
A pesar de ser considerado como 
un elemento humilde, no podríamos 
pasar un solo día de nuestra vida sin 
utilizarlo en múltiples formas, ya 
sea como envoltura; soporte del ma
terial impreso en periódicos, revis
tas. y libros; papel moneda, o como 
elemento para nuestra escritura y 
otros. 

A partir de su invención, atribuí
da a un chino llamado Ts 'ai Lun en 
el año 105 de nuestra era , el papel 
fue un elemento que contribuyó al 
desarrollo cultural de pueblos tales 
como China , Corea y Japón, llegan
do a ser un material indispensable 
en la construcción de sus viviendas. 
Con él manufacturaron la más varia -
da cantidad de objetos de uso coti
diano , desde ropa hasta recipientes 
para el consumo de alimentos y des
de objetos ceremoniales para culto 
religioso hasta una inmensa varie 
dad de juegos y juguetes . Aún hoy 
en el Japón, familias y pueblos en
teros se dedican a la elaboración 
manual de papel, siendo su labor 
galardonada y subvencionada por el 
gobierno como " Juyo mukei bunka
zai' ' (Posesión cultural importante e 
intangible)" que tiene las caracterís-
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se en observaciones he 
nidos de las avispas, los 
fabricados ·de papel, en 

dujo por primera vez pul 
dera en Alemania. Era una 

n la que existía una creciente 
nda de papel, pero escaseaba la 

teria prima que hasta entonces 
había sido extraída de plantas como 
bambú, cáñamo, lino y algodó~, a 
partir de las cuales también se fa
bricaban los trapos que se procesa
ban en su elaboración. 

Posteriormente , a principios del 
Siglo XIX se logró fabricar una má - , 
quin a capaz de hacer un papel acepf,}}i 
ta b le, basándose en la invención~ e .. t 

. . . ·. ' !r't 
N1cholas-Lms Robert, cuyo prn:itéf 
pio aún se sigue utilizando y queJ~u 
registrada como la máquina ij~'Qr 

!jiJ':,"( (!(,. 

drinier, la cual emplea la misma for 
ma de colado (1) utilizada po t" · 
20 s iglos. 

Hasta hace cerca de dos dé i\ J!P, 
la elaboración manual de papél · . a 
considerada como una mera artt s 
ní'a que estuvo a· punto de <lesa 
cer con el advenimiento de la in 
tria; fue entonces cuando arti / 
varias disciplinas, incluyendo 
ra, grabado, escultura, cerá 
textil, empezaron a interesar 
este proceso indagando en su as 
to tecnológico con miras a e 
cer sus posibilidades estét 
se delimitaron más clarameñ¡5r 
objetivos de producción y fina 
des del papel industrial y del r-
a mano. 

que 
nos transmite su apariencia especial 
y única. En su elaboración hay algo 
de alquimia: y también de tecnolo
gía, de un proceso controlado que 
gar1antiza su perdurabilidad como 
un producto fiable. 

POSICIONES DEL FABRICANTE 
DE PAPEL HECHO A MANO 

En de 



química y en su comportamiento 
como sustancia que puede ser con
trolada y modificada de una manera 
comparable al manejo de la arcilla 
en la cerámica. 

La ventaja del papel hecho a 
mano frente al que se obtiene indus
trialmente. es que con el primero se 
puede conseguir tal variedad de tex
turas y colores imposibles de lograr 
por métodos industriales. Adicio
nalmente, estos papeles son más 
durables que los comerciales, más 
resistentes a la presión del grabado 
y ofrecen al artista más posibilida
des de expresión al manejarlos des
de el momento en que son pasta, 
coloreándolos o moldeándolos en 
forma semejante al ceramista que 
modela con la arcilla. 

ETAPAS DE LA ELABORACION 
DEL PAPEL 

res sino que además v 
mento y deterioro del 
nal. Esta limpieza se pu 
por un m étodo de cocció 
ciones alcalinas o por fer 

El agua tiene una 
importante en todo e 
de be ser de una ex 
libre de elementos ox1 

Después de sucesivos l 
de un proceso de blan 
es opcional, se procede á la . 
ción o separación de l 
al mezclarlas con agu 
pulpa. Estas fibras vis 
copio son células ahu 
características difieren n 

El fac tor pH es otro d 
tos en que se difiere e 
tria, mientras esta tr 
4. 5, el p apel hecho a 
con pH neutro para 
óptima durabilidad. 

Obtención de la Pulpa. A diferencia 
de la industria que en su mayoría 
utiliza la madera o xilema de las 
plantas, el papel elaborado a mano 
emplea tallos herbáceos y semileño
sos, corteza interna o liber, hojas y 
pelos seminales como materia pri
ma para la obtención de la celulo
sa (2); j ara ello es ,necesario sepa
rarla. de otras si.IsFtancias que acom
pañ~n, los t~jid~s ', egetale,.s tales 
como.la l,g~a, lé;is1grasas y gomas, 
la~pectina, l efs.al.rÍiidones, ,blorofila.y -~ d z·p z p b 

· • ·d l . ,,, Formaczon e ape . ara o tener 1mp1 en e corree- / . . . 
d · l l 7 ;",.;í'~ '~Ja de papel se necesita d1spo-
~ enas · ºf :1 u a- ' ,-<~<4~e un marco con una malla que 

' ·~' ~ · tertgá'1 la , dimensiones deseadas; 
est~ impl~mento de trabajo consiste 
eri'Un marco de madera sobre el cual 
está tehs a'ao un tamiz de material 
i~ iá.able el cual debe introducirse 
en la Batea que contiene la pulpa 
para hacer) a§lveces de un cedazo, 

. -~ltrartd6 vege'Ales y drenando el 
l. ' ' ~es necesario mover el marco 

1en~s se~tidos de derecha a izquier-
'í 1

4 da y de atrá~ hacia adelante para , . ;1 ' 
\,.t.,, ocler formar una hoia uniforme. 

• • ~, J 

Al trabajar con la pulpa, se pue
den introducir en ella diversos ele
mentos como un tejido, pulpa colo
reada, trozos de diversos materia
les, fragmentos de otro papel etc. 
para crear nuevos efectos y así, gra
cias a la imaginación, una simple 
hoja de papel podrá .convertirse en 
una obra de arte tan váiida y delei
table como cualquier otra forma de 
expresión artística. 

NOTAS 

1. Acción de drenar la pulpa a través de una 
malla para formar la hoja de papel por 
decantación. 

2. Cuerpo sólido blanco , sin olor ni sabor, 
polímero de carbo-hidratos formado por 
moléculas de glucosa, insoluble en casi to
dos los disolventes; es la sustancia más im
portante de las paredes celulares de las 
plantas. 

3. Acción de colocar cuidadosamente el pa
pel recién formado sobre fieltros de lana 
húmedos. O 
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