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Los inventos han supuesto siempre, desde el principio de nuestra existencia, el motor 

de la misma. Sin ellos y sin las personas que los llevaron a cabo, hoy no sabríamos 
donde sentarnos, con qué escribir, ver nuestro programa favorito o ni si quiera poder 
leer un libro. 
 

Y para empezar, nada como lo más cercano a nosotros…. 

 

Se atribuye la invención de la tinta a los chinos, quienes la inventaron unos 
2500 años antes de Cristo. Las primeras tintas estaban hechas con tinturas 
vegetales naturales. 

Ya en las primeras pinturas rupestres creadas por el hombre en las cuevas y 
paredes rocosas, se encuentran rastros de emulsiones coloreadas con las que 
pintaban sus trazos.  

La tinta se comenzó a usar en la antigüedad para escribir en papiro. Se han encontrado 
también en Egipto antiguas escrituras en negro y en rojo, en papiros escritos con 
cálamo, en algunos hipogeos (Sepulturas subterráneas). 

Las tintas antiguas consistían en la unión de un pigmento llamado 
negro de humo, cola y sustancias aromáticas. Había que mezclar 
con agua para luego usar. Fueron las conocidas con el nombre de 
tinta china. En la actualidad se utilizan para dibujos y artesanías, y 
se fabrican de todos los colores, con diversos tintes sintéticos que 
reemplazan al negro de humo. 

La tinta más durable es la que se realiza con sulfato ferroso, mezclado en agua con 
tanino y ácido gálico, a lo que se le añade el color (generalmente azul). 

Cuando aparecieron las lapiceras estilográficas se fabricaron tintas especiales, de secado 
rápido. 

Los bolígrafos usan tintas más similares a las de imprenta. Éstas se fabricaban en sus 
comienzos, con negro de humo mezclado con barniz o aceite de linaza hervido. En la 
Europa del Siglo XIII aparecen las tintas de color, para lo cual se les incorporaban 
pigmentos, y barnices que variaban según la superficie a imprimir. Hay tintas de 
imprenta que se acercan más a la pintura que a la tinta para escritura. 

La evolución ha hecho que se disminuyera el uso de las tintas escolares y manuales. 
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Pero a la vez han aparecido en una etapa cintas entintadas para 
máquinas de escribir, y en la actualidad tintas de impresoras para 
computadoras, así como impresoras láser que emplea un tóner en 
polvo.  

También algunas máquinas de fax funcionan con papel sensible al 
calor. 

Hasta mediados del siglo XX se usaron los tinteros de escritorios y escuelas, donde se 
colocaba la tinta para la escritura de documentos y trabajos. 

 

 

 

Uno de los útiles más usados para escritura borrable, es el lápiz.  

En 1564 se descubrió el grafito, en Cumberland, (Inglaterra, cercana a la frontera con 
Escocia).  Esto permitió la invención de los lápices de grafito, que se introdujeron en 
Francia, en la corte de Luis XIII. 

A partir de la mitad del Siglo XVII, las minas inglesas de grafito eran explotadas por la 
corona, y servían también para la fundición de cañones y su producción estaba muy 
reglamentada, por lo que se penaba con pena de muerte al obrero que llegara a extraer 
un fragmento de dicho material. 

En 1792 se cortaron las relaciones entre Francia e Inglaterra. Esto hizo que el ingeniero 
francés Jacques-Nicolás Conté, ideara unos lápìces de grafito y arcilla, rodeados de 
madera de cedro. Pronto se impusieron en todo el mundo. Aunque otras 
documentaciones indican que el verdadero inventor fue el hijo de un carpintero, el 
austríaco Josef Hardtmuth, del cual se habla en detalle en la nota periodística incluida al 
pie de la página. 

La dureza de los lápices depende de la proporción entre grafito (una 
variedad del carbono) y arcilla: cuanto más grafito se utilice, más 
blando u oscuro es el trazo del lápiz. Se mezclaba polvo de grafito con 
arcilla, cortando en pequeñas barras que luego se cocían.  

En 1812 el estadounidense William Monroe perfeccionó este proceso. 

John Eberhard (nacido en 1822) construyó la primera fábrica de lápices en gran escala, 
en Estados Unidos de América. 
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En las últimas décadas del Siglo XX, Brasil era uno de los principales productores de 
lápices, con 4.500 millones de unidades por año. 

El portaminas fue patentado en 1877. Estaba formado por una mina muy fina insertada 
en un cilindro y empujado por un émbolo que al girar va expulsando la punta de la 
mina. 

Otros estudios dan como fecha de aparición del portaminas,  el año 1915, en que el 
japonés Tokuji Hayakawa, , quien había fundado en 1912 una Sociedad, y que produjo 
los lapiceros de avance mecánico llamados Ever-Sharp Pencil. Este invento dio nombre 
a la firma, la Sharporation, que continuó desarrollándose en la producción de elementos 
electrónicos hasta nuestros días. 

A partir de 1976 aparecieron en el mercado los portaminas con 
capacidad de hasta 12 minas, de un grosos de hasta 0,3 mm de 
diámetro, que van saliendo por gravedad y que en los modelos 
anteriores se hubieran quebrado. Primero fueron elementos de uso 
de profesionales: Ingenieros, diseñadores, artistas, pero luego se 
impusieron y son de uso generalizado. 

Con el avance, la tecnología moderna brinda variedad de opciones, como ceras para 
escribir en superficies diversas: metales, plásticos, vidrios, papeles especiales; fibras de 
tintas indelebles para telas y rotulación. 

 

El Sacapuntas, también llamado afilalápices, es -como este término indica- un 
instrumento para afilar los lápices. 

No se encuentran muchos datos acerca de su origen e invención. 

Pero en las primeras décadas del siglo XX, en los hogares, los escolares y escribientes, 
aún sacaban punta a los lápices con cualquier instrumento filoso, el más común y 
cotidianamente usado era el cuchillo. 

Luego se comenzó a usar la hojita de afeitar, o como la llamaban en la época: "el 
acero", para afilar las minas, lo que a la vez constituía un peligro para los pequeños 
escolares. 

Aparecieron en los comercios ciertos sacapuntas que evitaban esa 
peligrosidad, se denominaban herraduras, y tenían esa forma, con 
una lámina afilada transversal que servía para cortar la madera del 
lápiz y afilar la mina. 

También se usaron las cuchillitas, que en tamaño pequeño, imitan la 
forma de cortaplumas, elementos que aún hoy se utilizan.. 
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 En la zona industrial de Éibar, Guipúzcoa, España, en 1945, Ignacio Urresti 
(perteneciente a la Empresa "El Casco", que comenzó siendo fábrica de armas, luego 
produjeron la grapadora, alrededor de 1930) diseñó el afilalápices, 
una pieza sólida y excepcional, a manivela, de 1,29 kilos, copiada 
en todo el mundo. 

Con este formato, se realizaron poco tiempo después, sacapuntas 

para el uso en oficinas, escritorios e instituciones.  

Así surgen los afilalápices de sobremesa. 

Los sacapuntas manuales que se utilizan en la actualidad, y que 
tienen un uso escolar en su mayoría, están realizados para niños 

diestros. A los niños zurdos puede resultarles difícil de manejar debido a la dirección 
que el lápiz debe girar (de izquierda a derecha) ya que es contraria al sentido natural de 
los zurdos (de derecha a izquierda). 

En la década del '70 comenzaron a proliferar miniaturas realizadas en metales 
inyectados (calamina) con un acabado cobrizo oscuro, que resultaron de gran interés 
para coleccionismo y adorno de repisas. 

Las empresas españolas pioneras en estas fabricaciones fueron  Play-Me de Beniparrel 
VALENCIA (que agregó sacapuntas a las miniaturas que construía, 
para evitar el Impuesto al Lujo. Realizó 53 modelos diferentes.) y  
EMB-MARTI también de Valencia, que conociendo el éxito que 
produjeron estos sacapuntas en miniaturas metálicas, creó 24 modelos 
distintos, que alcanzaron gran consumo. 

Se fabricaron con formas de lo más diversas, en reproducciones 
pequeñas de pianitos y otros instrumentos musicales, hasta lámparas, fonógrafos, 
teléfonos, medios de transportes, etc. 

Posteriormente abundaron los sacapuntas con formas infantiles, y 
de personajes de ficción y de aventuras, realizados en goma, y muy 
económicos. También aparecieron en el comercio sacapuntas 
electrónicos, con funcionamiento automático, representando formas 
o personajes, con ojitos que se iluminan, o movimientos, etc. 

También existen sacapuntas eléctricos. 

Hong-Kong, China, Taywan, produjeron muchos de estos utensilios 
en serie, de menor calidad pero que difundieron este elementos 
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Con el advenimiento del Cristianismo y el interés en difundir las enseñanzas y la 
doctrina, fue en aumento la necesidad de escribir documentos religiosos.  

Los signos gráficos fueron reduciendo su tamaño y se realizaban libros en rollos de 
papiro escritos con plumas de caña (el papiro se usaba desde 3000 años antes de Cristo 
en Egipto); posteriormente, alrededor del Siglo II antes de Cristo, dejaron el lugar a los 
libros realizados en pergamino o vitela ( tipo de pergamino hecho a partir de pieles de 
cabras, corderos y terneras jóvenes) escritos con plumas de cálamo. 

Los cálamos se realizaban con plumas externas de las alas de las 
aves; las preferidas y de mayor valor, eran las de pato, cisne, cuervo 
o pavo. Los cálamos de aves grandes son de mayor espesor y 
resultaban más fáciles de sujetar. 
Se sabe que se usaban estas plumas alrededor del Siglo VI después 
de Cristo, debido a alusiones realizadas por el teólogo español San Isidoro de Sevilla. 

Hay escritos que dicen que las plumas del ala izquierda resultaban más adecuadas para 
los diestros, mientras que las del ala derecha eran mejores para ser usadas por los 
zurdos. 

El cálamo se fabricaba endureciendo la pluma mediante calor o disecándola, luego se 
cortaba la punta, biselándola con un cortante especial (la cortaplumas). El escribiente 
debía ir manteniendo la punta en bisel, mediante frecuentes cortes. 

Al llegar al siglo XIII se comienza a reemplazar el pergamino por el papel, y las plumas 
tenían puntas biseladas más finas. Y la necesidad de realizar escritos era mayor, por 
lo que se intentaba inventar algo que no necesitara ser afilado o biselado 
continuamente; se hicieron intentos de fabricación de plumas de cuerno, de 
caparazón de tortugas, de piedras preciosas, de bronce (en el siglo XV hay 
referencias a plumas de bronce -1465- aunque se supone que los romanos las usaban 
desde tiempo antes). El calígrafo español del siglo XVI, Juan de Yciar, menciona en 
1548, las plumas bronceadas para escritos de gran extensión, en su manual de 
escritura. Su uso no se difundió hasta principios del siglo XIX. 

En 1803, el ingeniero inglés Bryan Donkin patentó la primera pluma de acero. 

Con esta invención, con la sucesiva implantación de la enseñanza gratuita y pública para 
la niñez, y con la producción de plumas de acero por parte de los fabricantes ingleses 
del siglo XIX, William Joseph Gillot, William Mitchell y James Stephen Perry, el 
cálamo cayó en desuso. 

En 1829 aparecieron los plumines de acero, y se popularizaron años más tarde. 

En 1884, un agente de seguros de Nueva York, Lewis Waterman,  patentó la primera 
pluma estilográfica con depósito de tinta. Waterman inventó un mecanismo que 
suministraba tinta a la punta del plumín por capilaridad, haciendo que la tinta fluyese de  
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forma uniforme al tiempo que se escribía. Trajo una gran evolución en la 
rapidez de escritura, pues permitía escribir sin tener que estar recargándola 
constantemente. La tinta se alojaba en un depósito en el interior y fluía por el plumín 
hasta el papel. 

En el siglo XX, se fue imponiendo la lapicera estilográfica, hasta que apareció el 
bolígrafo o birome, que se impuso en el uso popular y diario, por su comodidad, rapidez 
y economía. 

 

En 1938, el inventor húngaro, Lazlo Biro, logró usar la lapicera a bolita con una tinta 
viscosa y aceitosa de secado rápido que resultaba adecuada. Establecido en Argentina 
en 1940, huyendo de la amenaza nazi, patentó su invento el 10 de junio de 1943. En 
seguida se comenzó a usar en Buenos Aires. 

La RAF adoptó rápidamente este invento, desde 1944, para resolver la escritura de los 
pilotos en gran altura. 

Si bien ya se habían patentado sistemas a bolita, en 1888 (J. J. Loud), no se había 
solucionado el problema de la viscosidad de la tinta, lo que resolvió Biro , después de 
observaciones en su trabajo de periodista, de las tintas de imprenta de secado rápido.  

El bolígrafo desplazó a la pluma estilográfica como utensilio universal para escribir. 

Después de Biró, Reynolds perfeccionó el bolígrafo. 

En 1951, el Barón francés Marcel Bich compró la patente al húngaro-argentino Lazlo 
Biró y en 1953 comenzó una fabricación industrial de un bolígrafo 
barato, descartable: el Bic, del cual se supone que se venden unos 
3.000.000 por año. (A la producción de Bic descartables, Marcel 
Bich unió las maquinitas de afeitar y los encendedores 
descartables). 
La duración total de las Bic es de una escritura en línea de 5 
kilómetros. Su bolita está fabricada en tungsteno, y se fabrican de 
0,5 7 de 0,7 mm, ya sea para trazo fino o trazo grueso. 

En 1979, la firma norteamericana Gillette puso a la venta el Erase Mate o Replay, el 
primer bolígrafo borrable. 

En  Gérard Pavard, educador técnico de Morbihan, creó un bolígrafo que escribe en 
relieve, con tinta termohinchable, que registró en septiembre de 1985, por el que obtuvo 
el premio en París, en el concurso Lépine 1989. Dicho bolígrafo permite el dibujo y la 
escritura de invidentes. 

En cuanto las lapiceras a fuente, creo que Jacob Parker (el mismo de las lapiceras 
Parker) había comenzado a comercializar sus lapiceras a fuente en los años 1830. No 
obstante la "ideal fountian pen" de Waterman fue de lejos la mejor de todas. 
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