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Mundo libro escrito por Henry Petroski, profesor de historia en las Universidades de Texas 
en Austin y en la Dukees, es una obra histórica que aborda los temas del libro antiguo, 
las bibliotecas y los elementos que los forman con un estilo narrativo, que lo distingue de 
otras obras.

El contenido del libro está dividido en dieciséis capítulos, un apéndice, notas, biblio-
grafía y un índice onomástico, la obra se puede seccionar en tres partes:

1) historia del libro 
2) historia y evolución de las bibliotecas 
3) cuidado, conservación y consulta del libro.

El texto comienza con una reflexión y narración de la evolución de los estantes: las 
estructuras en donde se protegen, resguardan y colocan para su consulta y preservación 
los libros. A través de la historia el autor demuestra cómo los estantes, soportes e instru-
mentos de escritura son los causantes que impondrán el formato y tipo de escritura al 
libro, pues lo que comienza con una capsa o caja para volúmenes escritos en papiro, se 
transforma en baúles cuando se emplea el pergamino y se usa el formato de códice o cua-
derno. El relato concluye con la aparición del armarium o librero que tendrá que ampliar 
sus longitudes, debido a la aparición del libro impreso, lo que traerá como consecuencia la 
proliferación de obras, el control y la reestructuración del pensamiento humano, que dará 
origen a la organización temática de las bibliotecas, con lo que se inicia la segunda parte, 
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es decir, historia, evolución y estructura de las bibliotecas tanto antiguas como modernas.
A diferencia de otros tratados, Petroski aborda el tema de las bibliotecas desde el punto 

de vista arquitectónico que ayuda a comprender la organización y el tipo de muebles que 
necesitará un acervo, con lo cual introducirá al lector al tercer y último punto, es decir, 
cuidado, conservación y consulta del libro; aquí analiza los tipos de libreros que requiere 
una biblioteca dependiendo del material que contiene y el uso frecuente o no de los libros. 
Señala, también, la manera de evitar la acumulación de polvo y humedad. Por último, 
ofrece una serie de opciones para organizar una biblioteca personal: por autores, títulos, 
tamaños, colores, encuadernaciones, etcétera. El libro se ve favorecido con una amplia 
bibliografía en su mayoría inglesa.

Mundo libro puede servir como libro de consulta o como lectura de entretenimiento, 
por lo cual es recomendable a los lectores doctos o curiosos.

3



Bibliografía

- Petroski, Henry, Mundo libro, Barcelona, Edhasa, 2002, 398 pp., il.

4


