
Presentación

Los investigadores que trabajamos en la historia del libro y la lectura 
en México disponemos actualmente de cinco obras colectivas, que han 
aparecido en los últimos cuatro años. En el 2001 se publicó el libro 
Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860), coordinado por Laura 
Suárez de la Torre, editado por Miguel Ángel Castro y publicado por el 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Los artículos de esta obra se refieren a los 
problemas e intereses editoriales, a las actividades de impresores, libreros, 
librerías y gabinetes de lectura; al ámbito de las lecturas; a los proyectos 
y éxitos editoriales y a la relación del periodismo con la literatura en la 
primera mitad del siglo XIX en México.

Nuestro libro, Del autor al lector. I. La historia del libro en México y 
II. La historia del libro, que coordiné con Myrna Cortés y que publicó en 
el 2002 el CIESAS y la editorial de Miguel Ángel Porrúa, a través de sus 
veinte artículos da a conocer las posibilidades que ofrece la historia del 
libro, pues muestra las diversas fuentes y técnicas que pueden ser empleadas 
y las ideas que deben guiar la investigación del comercio, circulación, 
censura, edición, posesión y cultura del libro en México y en otros países 
de Hispanoamérica. Este libro fue resultado del proyecto colectivo “La 
cultura del libro en México” que apoyó el CONACYT.

Dos libros aparecieron en el 2003, Grafías del imaginario. Representaciones 
culturales en España y América (siglos XVI – XVIII), compilado por dos 
historiadores españoles, Carlos Alberto González Sánchez y Enriqueta Vila 
Vilar, y publicado por el Fondo de Cultura Económica, y Constructores de 
un cambio cultural: impresores-editores y libreros en la ciudad de México, 
1830-1855, coordinado por Laura Suárez de la Torre y publicado por el 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en su colección de 
Historia social y cultural.


