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la verdad de los libros encuadernados en piel humana

RESUMEN: El presente artículo es una compilación 

de historias, donde los protagonistas son los libros 

encuadernados en piel humana. Con sus orígenes 

en Europa durante el siglo xvi y su auge en el xix, nos 

recuerdan que no solo el contenido de un libro es 

importante, sino también su materialidad.
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L
os libros nos hacen viajar, llorar, reír y vivir experiencias 

con las letras de otros; es fácil olvidar que van más allá del 

contenido, pues son una cosa material sujeta a los cambios 

del tiempo y del ambiente; no obstante son el soporte de las ideas, 

dado que sin papel no existirían esas grandes historias que tanto 

nos fascinan. Ese objeto que conlleva vivencias e ideas tiene su 

propia historia: probablemente ha cambiado de manos, tal vez ha 

sido compañero de viajes, quizá alguien le dio valor emocional o, 

simplemente, narra una serie de acontecimientos en el tiempo. 



Encuadernar es el proceso de 

ensamblar un libro a partir de hojas de papel 

dobladas o desdobladas; generalmente se coloca 

una cubierta que lo proteja (Real Academia Española, 

2001). La encuadernación de los libros puede 

decirnos mucho de los dueños, sus gustos, posición 

económica y hasta, en el caso de la bibliopegia 

humana, perversiones. En la antigüedad, los libros se 

adquirían sin cubiertas; el comprador se encargaba 

de su encuadernación, así, esta se convertía en 

una cuestión de gustos e ingresos propios. Tal 

proceso de curtido se podía realizar con diferentes 

materiales: papel, tela o metal, en cualquier tipo de 

tejido animal como de la vaca o el cerdo, incluso en 

la piel humana.

La encuadernación en este excéntrico material, 

también llamada “bibliopegia antropodérmica”, 

surgió en la Edad Media, contenía pedazos de piel 

humana curtida; tuvo su auge durante los siglos xvII y 

xvIII. Para este proceso se utilizaba piel de prisioneros, 

de gente pobre ocasionalmente donada y, en algunos 

casos, se conseguía a través del robo de tumbas. 
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En el mundo existen más libros de este tipo de lo que 

imaginamos: casi todos están en bibliotecas espe-

cializadas, en fondos reservados o en los denomi-

nados libros raros. La colección más importante de ellos se 

encuentra en la biblioteca Beinecke Rare Books and Manus-

cripts Library, de la Universidad de Yale, especializada en 

libros raros y únicos. 

Para presentar un panorama más amplio sobre la bibliopegia 

antropodérmica, mencionaremos algunos casos:

La primera noticia auténtica fue hecha por el bibliófilo, médico 

y clasista Anthony Askew (1722-1773), quien mandó encua-

dernar con piel humana un ejemplar de Traité d’Anatomie, 

buscando que el recubrimiento del libro estuviera de acuerdo 

con el tema del contenido. 

Por otro lado, John Hunter (1728-1784), también médico 

inglés, realizó lo mismo con sus tratados de anatomía. Para 

ese entonces, poseer un ejemplar con piel humana era consi-

derado un trofeo, una pieza única que hacía concordar el 

contenido del libro con su cubierta.
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Durante la Revolución Francesa también se hicieron libros con piel 

humana, pero con fines políticos. La piel de algunos personajes 

que estuvieron en contra terminó recubriendo la Constitución 

Francesa de 1793. Asimismo, en el Museo Carnavalet se exhibe una 

Constitución, cuya piel humana está teñida de color verde claro. 

 

En Inglaterra encontramos el caso de Henry Garnet, conspirador 

que buscó estallar con pólvora la Casa del Parlamento en 1605, 

acción por la cual fue ejecutado. Este confabulador pidió que, 

después de ser colgado, tanto su sentencia como el récord de 

ofensas en su contra quedaran consignadas en A True and Perfect 

Relation of the Whole Proceedings Against the Late Most Barbarous 

Traitors, Garnet a Jesuit and His Confederates,1 y es que este libro 

fuera encuadernado con su piel.

Gracias a las actas penales de Inglaterra, podemos conocer 

historias detalladas sobre el tema, ya que la piel de condenados 

1 Una extraña copia de este tiene en su portada una “impresión” de la cara de Garnet, mide 4x6 
pulgadas que fue vendida en 2007 en una subasta por 11 000 dólares.
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a muerte se utilizó para las encuadernaciones; por ejemplo, 

la sentencia de James Johnson, condenado a las galeras2 el 

19 de marzo de 1818, dictaba que su piel fuera curtida y su 

cuerpo utilizado para ser “anatomizado”, es decir, diseccio-

nado con fines médicos.

De manera semejante, los cuerpos de los 
homicidas John Horwood (condenado el 13 de 
abril de 1821), William Waite (en 1827) y George 
Cudmore (en 1830) se utilizaron para disecciones 
y la piel para encuadernaciones. El valor de estas 
personas como seres humanos fue diluido pues, 
ante los ojos de la sociedad, los criminales eran 
infrahumanos, razón por la que sus cuerpos 
fueron utilizados como objetos prácticos.

A Estados Unidos también llegó esta práctica. Tras su apre-

hensión, James Allen, ladrón y asesino durante la década de 

1930, se dedicó a escribir la historia de su vida y confesiones. 

En el testamento pidió que su piel fuera curtida y encuader-

nada en el libro que escribió; dentro de sus últimos deseos, 

solicitó que ese libro fuera regalado a John Fenno Jr., el detec-

tive que lo atrapó (Lowell, s/f.).

2 La condena a la galeras era una “Pena de servir remando en las galeras  reales, que se 
imponímpa ciertos delincuentes. Echar a galeras. Condenar a galeras” (Diccionario de la Real 
Academia Española, 2012).
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La familia de este último mantuvo el ejemplar en sus repisas hasta que 

fue donado a la Biblioteca Pública de Boston. Tiempo después, debido 

a la controversia de su adquisición, se propuso criminalizar el curtido 

de piel humana en Massachusetts.

En España se encuentra la colección de libros raros de la Biblioteca de 

Derecho de la Universidad de Harvard, entre los que figura un extraño 

tomo titulado Practicarum Quaestionum Circa Leges Regias Hispaniae 

(tratado sobre leyes españolas). En la última página de este ejemplar 

se puede leer la inscripción apenas visible: “La cubierta de este libro 

es un recuerdo de mi querido amigo, Jonas Wright, quien fue deso-

llado vivo por la tribu Wavuma, el 4 de agosto de 1632. El rey Btesa me 

entregó el libro, el cual era una de las posesiones más importantes de 

Jonas, junto con una buena porción de su piel, para forrarlo. Descanse 

en paz.” (Covarrubias, 2012)
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“La cubierta de este 
libro es un recuerdo de 
mi querido amigo, Jonas 
Wright, quien fue desollado 
vivo por la tribu Wavuma, 
el 4 de agosto de 1632”

“La cubierta de este 
libro es un recuerdo de 
mi querido amigo, Jonas 
Wright, quien fue desollado 
vivo por la tribu Wavuma, 
el 4 de agosto de 1632”
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En Francia, alrededor de 1793, se corrió el 

rumor de que estudiantes de medicina 

del Hospital de Clamart habían sido expul-

sados por vender la piel de los senos de mujeres 

fallecidas, a un encuadernador de libros obscenos 

en Saint-Germain. Al respecto, Isidore Liseux, uno 

de los promotores de estos libros, aseguró haber 

visto una octava edición de Justine et Juliette, del 

Marqués de Sade. Ejemplo de que lo erótico llegó 

a fusionarse con la encuadernación en piel humana 

son las copias de L’éloge des Seins, al descubrirse 

pezones femeninos en sus portadas.

El de Camille Flammarion, astrónomo, ocultista 

y escritor, fue un caso controvertido, pues se dice 

que una joven admiradora del trabajo de Flam-

marion le mandó un pedazo de piel de sus hombros 

con estrictas órdenes de encuadernar con ella su 

siguiente publicación. El escritor honró el deseo de 

la mujer desconocida y encuadernó una copia de 

Terres du Ciel, en 1887. El anterior no fue el único 

ejemplo de personas movidas por su fanatismo: 

André Leroy, en 1831, se adentró en una morgue y 

tomó la piel del escritor francés Jacques Delille para 

encuadernar los escritos del autor.
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Es posible identificar un libro encuadernado con piel 

humana, debido a que el olor es parecido al de la 

cera; además es fácil confundirla con la piel curtida de 

cerdo. Sobre esto, el 3 de agosto de 1920, el médico 

Legrain of Villejuif, editor del periódico Mercure de 

France, confesó su experiencia con la bibliopegia 

antropodérmica. En su carta relata que cuando era 

estudiante de medicina (cuarenta años atrás) desolló 

un cadáver, utilizado para disecciones y entregó la 

piel a un curtidor; seis meses después regresó por la 

piel que ya tenía un grosor de más de un centímetro 

a causa del tratamiento de curtido. Legrain regaló 

la piel a un amigo experto en tales asuntos, quien 

afirmaba que era piel de cerdo, aunque sospechó 

de una procedencia humana. Legrain encuadernó y 

regaló a este amigo una copia de la Comedie de la 

mort, de Théophile Gautier.

Las historias aquí referidas de libros encuadernados 

con piel humana no son las únicas, existen muchas 

más.3 ¿Qué habrá motivado a esas personas a encua-

dernar sus libros con piel humana? Quizá algunos 

buscaban tener piezas exóticas y únicas. 

3 La piel humana curtida no solo se ha utilizado en la elaboración de libros. 
En el artículo Tanned Human Skin (Thompson, s/f.) también se habla de una 
mujer que decidió utilizar piel humana en la elaboración de zapatos, y de una 
prostituta del siglo xvIII que utilizaba un monedero hecho con la piel extraída de 
los genitales de un hombre.
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Tal vez las personas que solicitaron su piel curtida 

en libros buscaban ser inmortalizados dentro del 

mundo bibliológico.

La idea de los libros encuadernados en piel 

humana ha llegado hasta la cultura popular, como  

El Necronomicón, escrito por H. P. Lovecraft, que, 

según el autor, está encuadernado con piel humana. 

También podemos ver esta idea en la película The 

Evil Dead, dirigida por Sam Raimi, pues la historia 

se desenvuelve a partir de un libro encuadernado  

de esta forma.

Aunque el fin de la bibliopegia antropodérmica se 

dio en Inglaterra, Francia y Estados Unidos a finales 

del siglo xIx, mientras hacía la investigación para este 

artículo, encontré en un foro a una persona que 

buscaba curtidores y encuadernadores; su deseo 

póstumo era que su piel formara parte del encua-

dernado de un libro. 
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Actualmente se rumora la existencia de libros encuadernados 

con piel humana no solo en Europa, sino también en las biblio-

tecas de la Ciudad de México, aunque no existen investigaciones 

al respecto. Muchas veces no sabemos el valor real que tienen los 

libros en nuestras colecciones o fondos reservados, la mayoría de 

ellos están esperando a que su historia sea contada, como las aquí 

referidas. Sin embargo, profundizar en la investigación bibliológica 

abre los ojos al valor cultural e histórico que tienen los libros.

Conclusiones
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