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En el año 2016, para destacar la importancia de la escritura y el libro en la 

historia de la humanidad, preparé una proyección para el DÍA DEL LIBRO 

con un texto en el que, desde el origen del Universo hasta nuestros días, 

se mostraba cuál es la posición del ser humano en el Cosmos y cómo 

nuestra capacidad de comunicarnos, a través de lenguaje oral primero y 

de la escritura después, nos ha llevado a un proceso de evolución cultural 

al que no ha llegado ningún otro ser vivo. Y gracias a la escritura y a esos 

lugares mágicos (las bibliotecas) todo el conocimiento que hemos 

acumulado lo hemos ido transmitiendo de generación en generación 

hasta alcanzar los avances científicos y tecnológicos del siglo XXI. 

 

Guion para el audiovisual 

 

(1. Un punto blanco con fondo negro) Hace 13.800 millones de todo 

estaba concentrado en un punto. Y el ser que todo lo crea dijo: hágase la 

luz y la materia. 

(2. Big bang) Se produjo una gran explosión y la materia empezó a 

expandirse. En ese momento empezó el tiempo y el espacio.  

(3. Varios astros) A medida que el tiempo pasaba, se iban formando los 

astros del Universo: estrellas, planetas, cometas, meteoros… 
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(4. Galaxia) Y según se iba expandiendo el Universo, los cuerpos celestes 

se iban asociando, formando las galaxias. Hace 4.650 millones de años, en 

una de esas galaxias –la Vía Láctea- se formó el Sol. 

(5. El Sol) Se formó a partir de gases y partículas de otras estrellas que 

habían existido anteriormente. El sol, como todos los astros, inicio su viaje 

estelar. Pero cada vez más lento.  

(6. Sistema Solar) Los trozos que de él se desprendieron se fueron 

quedando cada vez más fríos y no se alejaron. Y así se formaron los 

planetas del Sistema Solar. 

(7. Varios planetas del Sistema Solar) En unos planetas había agua, en 

otros no. Unos planetas estaban formados por rocas, otros solo estaban 

formados por gases. En los que se alejaron más del Sol, hacía mucho frío; y 

en los que se quedaron demasiado cerca, hacía mucho calor.  

(8. La Tierra) Hubo un planeta que se formó entre Venus y Marte, en el 

que había agua. No hacía ni mucho frío, ni mucho calor. Había rocas y 

gases. Y no tardaron mucho en aparecer los primeros seres vivos: las 

bacterias. 

(9. Ser unicelular) Pero los verdaderos seres vivos, formados por células, 

aparecieron en la Tierra hace 1.850 millones de años.  

(10. Hierbas y árboles) El tiempo fue pasando y la Tierra fue cambiando. 

Los seres vivos se fueron haciendo cada vez más complejos. Aparecieron 

las plantas. 

(11. Peces) También aparecieron animales acuáticos.  

(12. Reptiles) Los animales salieron del agua y, poco a poco, se fueron 

adaptando a vivir sobre los continentes… 

 (13. Animales herbívoros) Y aprovecharon las plantas para alimentarse. 

(14. Animales carnívoros) La evolución continuó. Algunos animales se 

adaptaron de tal modo que también se alimentaron de otros animales.  
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(15. Aves) Hubo incluso animales que aprendieron a volar y consiguieron 

viajar cientos, miles de kilómetros, para pasar el invierno y el verano.  

(16. Abejas) Algunos animales aprendieron a comunicarse; y al 

comunicarse, aprendieron a vivir juntos; y al vivir juntos, aprendieron a 

hacer cosas en comunidad…  

(17. Primates) Un día, algunas especies aprendieron a caminar sobre dos 

patas. Las otras dos las usaron para coger cosas, para lanzarlas, para 

golpearlas… Así aparecieron los Primates. 

(18. Homínidos 1) Con el paso de los tiempos y el proceso de evolución 

aparecieron los homínidos.  

(19. Homínidos 2) Los homínidos aprendieron a hacer herramientas 

manipulando las piedras y huesos.  

 (20. Homo Sapiens) Entre ellas, una destacó especialmente hace unos 

190.000 años. El homo sapiens. Esta especie tuvo un desarrollo muy 

especial de su inteligencia. 

(21. Hombres del Paleolítico hablando 1) Algo que diferenció al homo 

sapiens de otras especies anteriores fue su forma de comunicarse. El 

lenguaje.  

(22. Hombres del Paleolítico hablando 2) Gracias al lenguaje oral lo que los 

padres aprendían lo iban transmitiendo a los hijos; los abuelos a los 

nietos, de generación en generación. Vivían en pequeños grupos o tribus. 

(23. Vida en el Paleolítico) Durante más de 180.000 años la evolución y los 

progresos del homo sapiens fueron muy lentos.  

(24. Arte rupestre y esculturas) Hace unos 40.000 años aparecen las 

primeras manifestaciones artísticas: pinturas rupestres o pequeñas 

estatuas talladas en piedra y en huesos. 

(25. El hombre en el Neolítico) Los años fueron pasando y los avances 

culturales se fueron acelerando. El ser humano consiguió domesticar 



El Universo y la Humanidad. La palabra, la escritura y el libro. José Antonio Camacho Espinosa  4 

algunos animales y aprendió a sembrar semillas, de este modo fue 

dejando de ser nómada para asentarse en determinados lugares, 

dedicándose a la agricultura y a la ganadería.  

(26. Primeras viviendas y objetos pulimentados) También aprendió a 

construir chozas y cabañas, de ese modo ya no tenía que buscar cuevas 

donde guarecerse. Aprendió a tallar útiles de piedra pulimentados, a 

trenzar cestos de mimbre, a construir recipientes de barro y a tejer la lana 

o el algodón. 

(27. Muestras de cultura y ritos) Todos estos avances fueron en paralelo 

con el desarrollo de las expresiones artísticas (pintura y escultura), la 

música y la danza, los rituales religiosos y la comunicación oral. 

(28. Personas del neolítico en asamblea) Eran muy frecuentes las 

reuniones, tanto entre adultos como de adultos y niños. Lugar donde se 

contaban historias y relatos, se cantaban canciones, se aprendían distintas 

técnicas, se tomaban decisiones en grupo… 

(29. Mapamundi con descubrimientos) Una de las zonas donde se han 

encontrado restos más claros de asentamientos de grupos humanos del 

Neolítico es Oriente Medio: Egipto, Siria, Irán, Irak, en ciertos valles de 

China o en algunas zonas de América Central. Son las zonas donde más 

adelante surgirán las grandes culturas del Mundo Antiguo. 

 (30. Poblado con fundición de metales) Los homínidos habían conseguido 

dominar y controlar el fuego hacía decenas de miles de años. Sin embargo, 

a partir de este momento lo utilizaron para fundir algunas rocas de las que 

se empezaron a obtener los metales. Fue uno de los grandes avances de la 

Humanidad. 

(31. Poblado del Neolítico. Agricultura) Los poblados fueron creciendo. La 

vida social se hizo cada vez más compleja. El lenguaje oral no fue 

suficiente y empezaron a emplearse signos escritos. 



El Universo y la Humanidad. La palabra, la escritura y el libro. José Antonio Camacho Espinosa  5 

(32. Muestras de escritura Vinca y Jihau. Hueso oracular plastron) Los 

científicos, a través de los últimos descubrimientos, hablan de que ya 

había algunos signos de escritura entre el 7000 y el 6000 antes de Cristo. 

(33. Arte rupestre simbólico) Incluso con anterioridad, en las muestras de 

arte rupestre aparecen dibujos que tratan de comunicar alguna acción o 

algún acontecimiento.  

(34. Mapamundi. Mapa de Mesopotamia) Pero los primeros documentos 

de verdadera escritura son las tablas de arcilla encontradas en 

Mesopotamia. Donde actualmente se encuentran Siria, Irán e Irak. 

 (35. Tablilla de escritura cuneiforme) Y se utilizaban para llevar la 

contabilidad de animales, cosechas, transacciones comerciales, etc.  

(36. Cálamo escritura cuneiforme) Estas tablillas se escribían con la arcilla 

húmeda, haciendo incisiones con una caña, llamada cálamo. Llamada 

escritura cuneiforme. 

(37. Primeras bibliotecas) En ciudades como Sippar o Ebla se han 

encontrado restos de los primeros archivos o bibliotecas, donde se 

guardaban las tablillas de arcilla. 

(38. Losa con jeroglíficos. Mapa de Egipto) A la vez que los Sumerios 

inventaban la escritura cuneiforme en la zona de Mesopotamia, los 

egipcios desarrollaban la escritura con jeroglíficos en el valle de río Nilo. 

(39. Alfabeto egipcio) Los egipcios fueron avanzando en la escritura hasta 

llegar a la invención del primer alfabeto hacia el año 1850 a. C.  

(40. Alfabeto fenicio) Aunque fueron los fenicios los primeros que 

utilizaron una escritura alfabética muy similar ya a la que utilizamos en la 

actualidad. Los fenicios fueron un pueblo marinero y comerciante que 

viajaron por todo el Mediterráneo. 

(341. Alfabetos griego) Y a partir de su escritura, fueron apareciendo 

después los alfabetos griego…  
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(42. Alfabeto romano) …y romano. 

(43. Escrituras china y japonesa) Mientras tanto, en oriente se 

desarrollaban escrituras de tipo ideográfico como el chino o el japonés. 

(44. Escrituras maya y azteca) Y en América la escritura, que apareció más 

tarde, era sobre todo de tipo iconográfico. Como la escritura maya y la 

azteca. 

(45. Pirámides de Giza) Pero volvamos a Egipto, en tiempos de los 

faraones. Aquella sociedad fue una sociedad floreciente, con una 

organización compleja y con un saber muy importante.  

(46. Planta de papiro) Así que tuvieron que buscar un soporte de escritura 

cómodo, ligero y fácil de guardar. Lo encontraron en una planta muy 

abundante en las orillas del río Nilo. El papiro. 

(47. Lámina y rollo de papiro) Sacando tiras del tallo y entrecruzándolas 

consiguieron láminas que empalmaban, formando rollos de varios metros 

de largo. 

(48. Cálamos o cañas de escritura) En estas láminas escribían con unos 

cálamos cortados en bisel y que introducían en tintas de diversos colores. 

 (49. Rollos de bambú) Mientras, en Oriente se empleaban rollos 

elaborados a partir de las cañas de bambú. 

(50. Biblioteca egipcia) Los egipcios crearon sus bibliotecas en los templos, 

donde guardaban, debidamente ordenados, los documentos escritos en 

rollos de papiro.  

(51. Biblioteca de Alejandría) Pero la gran biblioteca, la más importante 

del mundo antiguo, fue la de Alejandría, construida junto al museo, 

después de la conquista de Egipto por los griegos. Una biblioteca que 

llegaría a guardar más de 500.000 volúmenes, entre papiros y pergaminos. 

 (52. Pliego de pergamino) Ya en época de los griegos y los romanos, se 

empezó a utilizar otro material que resultaba más fácil de trabajar y más 
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duradero que el papiro. Se trata del pergamino. Material obtenido de la 

piel de animales jóvenes o recién nacidos, como corderos o terneros. 

(53. Códice) Con este material se buscó un formato que fuese, además de 

más duradero, más fácil de utilizar. Y aquí surgió el llamado códex o 

códice, que es el precursor del libro moderno. 

(54. Bibliotecas romanas) Tanto los griegos como los romanos, 

construyeron bibliotecas en sus ciudades más importantes. Ya en la 

segunda parte del imperio romano, empezaron a construirse magníficas 

bibliotecas públicas, que podían utilizar todos los ciudadanos (todos los 

que no eran esclavos, claro está). Como la biblioteca Ulpía, de Roma. 

(55. Bibliotecas monacales) Durante varios siglos, a lo largo de la Edad 

Media, los únicos lugares donde se desarrolló la cultura escrita fue en las 

cortes de los reyes, en los palacios y castillos de los nobles y en los 

monasterios.  

(56. Scriptorium monasterio) Allí se siguieron confeccionando magníficos 

códices o libros manuscritos, elaborados con todo detalle, que escribían 

los monjes en los scriptorium de los monasterios… 

 (57. Universidades) Según fue avanzando la Edad Media y fue iniciándose 

el Renacimiento, a lo largo de toda Europa empezaron a surgir las 

primeras universidades. 

(58. Bibliotecas universidades) Las universidades fueron las instituciones 

donde se crearon las más importantes bibliotecas: Bolonia, Salamanca, 

Coimbra, Oxfor. Dublín… 

(59. Imprenta de Gutenberg) Después de siglos y siglos de escritura a 

mano, Johannes Gutenberg, inventó en 1449 un sistema para poder hacer 

muchos ejemplares de un mismo libro. Fue la imprenta de tipos móviles. 

(60. Xilografía) Ya hacía siglos que se había inventado en China la 

xilografía, que consistía en tallar en la madera una plancha que se 

impregnaba de tinta y con la que después se iban haciendo copias. 
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(61. Tipos móviles) Pero el gran invento de Gutenberg fue preparar las 

letras por separado, fundidas en plomo. Esas letras se colocaban en unas 

guías que después se colocaban en la máquina de imprimir… 

(62. Imprenta de Gutenberg 2) …y así se podían hacer copias y copias 

iguales de la misma hoja o del mismo libro. 

(63. Imprentas antiguas) Durante varios siglos las máquinas se fueron 

perfeccionando para trabajar de forma más rápida y con mayor calidad, 

pero el sistema de Gutenberg se siguió utilizando prácticamente igual. 

(64. Fabricación papel en China) Para que las imprentas funcionasen se 

necesitaba un material fácil de imprimir, y suficientemente barato como 

para poder hacer muchos libros. Ese material ya lo había inventado los 

chinos hacía siglos: el papel. 

(65. Biblia de Gutenberg) El primer libro que imprimió Gutenberg fue la 

biblia. De los 150 ejemplares que imprimió se conservan muy pocos en 

todo el mundo. Uno de ellos en Sevilla. 

(66. Libros impresos antiguos) Desde ese momento, los libros se 

multiplicaron.  

(67. Las bibliotecas públicas) La Revolución Francesa y la instauración de la 

educación pública, hicieron que la formación de los ciudadanos 

aumentase prodigiosamente. También las bibliotecas. Especialmente las 

bibliotecas públicas. Una de las primeras y más importantes, la de Nueva 

York. 

(68. Inventos siglo XIX) Con el descubrimiento de la electricidad, el 

telégrafo, el teléfono, el automóvil… La vida de los países más avanzados 

dio un cambio enorme entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Pero la forma de comunicarse por escrito seguía siendo casi igual que en 

tiempos de Gutenberg, mediante el papel impreso. 

(69. Máquina de escribir) Sí hubo un invento que permitió escribir de 

forma más rápida que la escritura a mano. 
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(70. Tecnología electrónica y digital) Pero la gran revolución, el gran 

cambio en la lectura y la escritura se ha producido a finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI mediante la electrónica, las tecnologías digitales y, 

sobre todo con internet. 

(71. Lectura en pantallas) El gran cambio que se está produciendo en estos 

últimos años es pasar de la lectura en papel a la lectura en pantallas. 

(72. De la biblioteca física a la virtual) Pasar de la biblioteca ubicada en un 

edificio a la biblioteca virtual que podemos consultar en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 


