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Alfonso Reyes, más citado que 
leído, escribió que el ensayo es el 
centauro de los géneros, a medio 
camino entre la libertad de la lírica 
y el rigor de la expresión científi-
ca. Parafraseándolo, yo diría que el 
libro es un centauro de mercancía 
y vehículo de ideas, de empresa y 
cultura. Todo aficionado a la lectura ha dudado, ante cierto libro, si com-
prarlo o si su precio le parece un atraco. Pero ese libro tal vez no vuelva 
a sus manos, sobre todo si está  agotado, o llegó a ese mostrador o esa 
banqueta de forma insospechada, fuera de los trayectos normales de cir-
culación. A veces el lector se resigna al robo y, ya en casa, apenas  hojear-
lo, el disgusto desaparece y se alegra por su nueva adquisición, envidia 
de algunos amigos. Entonces, la otra mitad del centauro aparece ante su 
vista: le agrada tal vez el formato, el tamaño de la letra, las ilustraciones, 
pero, ante todo, ese texto que ya desfila frente a sus ojos, con más deseo 
de leerlo que tiempo para devorarlo al instante.

Los libros tienen un precio de mercado, pero son paradójicamente ca-
ros y baratos. Al comprarlos, cuestan una fortuna, pero cuando se intenta 
venderlos, sobre todo ante un gasto urgente o para vaciar la casa de un 
muerto, apenas hay librero de viejo que dé por ellos una bicoca. Eso si 
acepta llevar todos y no una selección. Pero, apenas él los coloca en los 
estantes de su librería, su precio vuelve a aumentar, y cuánto. Si un la-
drón entra a casa, lo único que dejará serán los libros. Por otra parte, no 
valen lo mismo donde quiera. El transporte desde su punto de origen 
los encarece, pero el precio varía según donde se pongan a la venta. En 
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un medio donde los libros han circulado generosamente durante siglos, 
como es el caso de París, los libros usados tienen mucho mejor precio que 
en España, donde aún son vistos como joyas exóticas o piezas clandesti-
nas, pues no han perdido del todo la doble aura funesta de la Inquisición 
y del franquismo. Debido al exacerbado nacionalismo de nuestro país, los 
libros más caros en el mercado de viejo –a veces más que los de arte– son 
los de historia de México. No importa si su calidad es pésima por el con-
tenido, por la lamentable edición o por su estado de conservación. Ese 
mismo libro, comprado a través de la red en una librería norteamericana, 
puede valer cinco veces menos que en la Madero o en la calle de Don-
celes, de la ciudad de México, a pesar de los costos del envío. También 
las lenguas pesan. Un excelente libro en alemán no se vende en México 
mejor que en Munich. Los  casos expuestos bastan para justificar una 
pregunta difícil de responder: el mercado del libro, ¿se rige por factores 
subjetivos y arbitrarios, o conlleva diversas formas de racionalidad? Esa 
pregunta implícita da unidad a los siete escritos en este libro compilados 
por Pilar Gutiérrez Lorenzo: Impresos y libros en la historia económica de 
México (siglos xvi-xix).

Como en él se señala, al estudiar el campo del libro y la imprenta no 
cabe separar la cuestión del impreso como vehículo ideológico de los  pro-
blemas económicos vinculados con la producción, el traslado y la venta 
del original centauro. Con todo, persiste la tendencia a destacar los al-
cances del libro como objeto cultural, como vehículo de ideas, con el con-
siguiente descuido del análisis de su materialidad; muy en particular, de 
los factores económicos vinculados con ese tortuoso proceso que lleva del 
autor al impresor y al lector. Hace medio siglo se imprimió por primera vez 
un libro fundador: L’apparition du livre, de Lucian Febvre y Henri-Jean 
Martin. De las 450 páginas de la traducción española, 21 se dedican a “El 
libro como mercancía”, y otras 32 a “El comercio del libro”. Mucho se ha 
avanzado desde entonces en el estudio de la producción material del libro 
y su costo, los problemas y mecanismos de financiación, de transporta-
ción y de circulación y, por fin, de la relación de todos estos factores con el 
precio al que llega al lector en cada lugar y tiempo. Es mérito de esta obra 
llamar la atención sobre la importancia de tales mecanismos.          

Los dos primeros trabajos se ocupan de los siglos xVI y xVII, respec-
tivamente, y el resto, de la primera mitad del xIx. Cuatro tratan de los 
mecanismos y problemas de la circulación transatlántica del libro y los 
otros tres de cuestiones puntuales sobre los costes de producción y ven-
ta de los libros y periódicos en Guadalajara. Ambos aspectos, el de la 
imprenta local y el de la circulación regional, nacional e internacional del 
impreso, revisten análoga importancia, siempre que los estudios de uno 
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y otro se vean como complementarios e interdependientes. En efecto, 
quien se limita a analizar los recursos técnicos y financieros empleados 
por determinado impresor para producir sus libros, sin examinar su 
capacidad para ponerlos en circulación dentro y fuera del ámbito local, 
arriesga a no comprender la temprana quiebra de una empresa editorial 
surgida en medio de los mejores augurios. En fin de cuentas, cada libro 
nace en un taller y en una ciudad específicos, pero tiene una intrínseca 
vocación viajera, y los historiadores que olvidan el vínculo indiscernible 
entre ambos aspectos se arriesgan a proporcionar una visión muy plana 
de su objeto de estudio.   

Durante todo el periodo colonial y a lo largo del siglo xIx –y sin duda 
hasta el día de hoy–, el volumen de libros circulantes impresos en el 
extranjero sobrepasó, de modo abrumador, la capacidad de las prensas 
locales y de los escritores patrios para responder a los múltiples reque-
rimientos de la demanda, sobre todo en las grandes ciudades y en los 
medios académicos. Esta constatación obliga a preguntar de qué modo 
viajaba el libro. Éste, por sí mismo, no crea rutas comerciales. Se suele 
adaptar a las preexistentes. Durante la colonia, los libros hallaron un 
mecanismo fluido para llegar al Nuevo Mundo gracias a la conformación 
de la “carrera de Indias”, en la segunda mitad del siglo xVI. Dos veces 
al año salían de Sevilla flotas debidamente custodiadas, cargadas de 
personas y de bienes. Los libros solían despacharse en esas naves al 
lado de los más heterogéneos productos. Un cargador los embarcaba 
en Sevilla y un mercader los recibía en el otro lado del océano para su 
distribución y venta. La obligación de enviar inventarios más o menos 
precisos de los libros despachados es una inagotable fuente de informa-
ción para los historiadores. 

Los ensayos de Nora Jiménez y Pedro Rueda, dedicados a la circu-
lación transatlántica del libro en los siglos xVI y xVII, nos asoman a esta 
compleja realidad. Jiménez busca esclarecer los “perfiles y estrategias” 
empleados por los mercaderes de libros novohispanos en el siglo xVI. El 
arribo es esporádico e inestable en la primera mitad de la centuria. En la 
segunda, diversos mercaderes, no dedicados en exclusiva a la compra-
venta de impresos, traban lazos cada vez más estables con pares sevi-
llanos. Para toda la centuria, localiza unos catorce libreros, la mayoría de 
los cuales compaginaron, durante décadas, el trato en este ramo y muy 
diversas actividades complementarias. Rueda, por su parte, se ocupa del 
librero sevillano Alonso de Toro, que despachó un total de 45 libranzas de 
impresos a Nueva España, Perú, Quito y Cartagena entre 1604 y 1649. Se 
trata de un periodo en que la carrera de Indias estaba plenamente con-
solidada y Rueda examina las redes comerciales que hacían posible un 
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comercio tan regular. A su vez, al analizar los registros de libros llegados 
a América, nos presenta un rico panorama de las lecturas que tenían a su 
alcance los pobladores del Nuevo Mundo en aquellos años.

Dos estudios se aproximan a las circunstancias en que se desem-
peñó el comercio librero internacional en las primeras décadas de vida 
independiente. Laura Solares, luego de mencionar los escasos estudios 
existentes para el periodo, apunta algunos datos. Libreros como Maria-
no Galván suscribían contratos con Guillermo Rosa, en París, y con los 
Ackermann, de Londres, así como con casas estadounidenses. Los libros 
siguen bajando de los barcos al lado de las más variadas mercancías. 
Como siempre, hay que insistir, siguen las rutas comerciales estableci-
das. El mercado para el aprovisionamiento se ha ensanchado, pero si-
guen en pie legislaciones contra libros prohibidos, si bien está decretada 
la libertad de prensa. El libro y los instrumentos científicos se pueden 
importar libres de impuestos, pero ello no siempre vale para el papel o las 
prensas. Las constantes guerras llevan a veces a exigir contribuciones 
extraordinarias. Se empieza a producir papel y se traducen muchos libros 
que se imprimen acá. Hay intentos de proteccionismo para la producción 
nacional. Los mecanismos de distribución –cabe decir que algunos se re-
montan a fines de la colonia– se valen de publicidad en la prensa escrita 
o de suscripciones, lo que no era muy seguro, pues el incumplimiento de 
los socios podía llevar a interrumpir la publicación.  

Más específica, Eugenia Roldán Vera presenta un resumen de su es-
tudio sistemático de la casa editorial londinense Ackermann, cuyas ex-
portaciones en español, unos 80 títulos, dominaron, dice la autora, la 
importación de libros extranjeros a México y Latinoamérica durante los 
años veinte del siglo xIx, antes de ceder la primacía a Francia. El estudio 
de caso le permite informar “de los poco estudiados mecanismos de intro-
ducción, distribución y venta de libros extranjeros en los primeros años 
de vida independiente”. De paso, sugiere “cómo tales mecanismos afec-
taron al público lector”. Encuentra que las condiciones sociales, políticas 
y económicas de cada región condicionaron su recepción en unas partes 
con preferencia a otras.

Los tres estudios dedicados a los impresos en Guadalajara en la primera 
mitad del siglo xIx se centran en la relación entre los costes de producción 
y los precios de venta. La recordada Carmen Castañeda, que no tuvo oca-
sión de dar el toque final a su trabajo, exploró la situación económica de la 
primera imprenta tapatía, inaugurada en 1792, durante los años previos a 
la Independencia. Analizó ocho estados de cuentas entre 1814 y 1822, pero 
no tuvo ocasión de desarrollar el cotejo de esos datos con los precios de los 
libros en las cinco librerías existentes entonces en la ciudad.
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Pilar Gutiérrez tuvo la “suerte” de descubrir el archivo de una im-
prenta tapatía hasta entonces desconocida, que abarca de 1826 a 1886. 
“Se trata, hasta el momento –afirma–, del testimonio documental más 
completo de cuantos se han conservado relacionados con las imprentas 
que operaron en Guadalajara en el siglo xIx”. Aunque se realizaban in-
ventarios anuales, la información seriada completa sobre costes y precios 
corresponde a los años 1833-1846. Esa mina de información, complemen-
tada con otras series documentales, le permitió dar cuenta pormenoriza-
da de las características del taller, y abordar los costes de la edición, los 
precios al público y los alcances de su comercialización. Sin duda, se trata 
de materiales de los que podrá hacer aprovechamientos intensivos en 
posteriores trabajos.  

Y si hablamos del siglo xIx, resulta imperativo tratar de la prensa pe-
riódica. Celia del Palacio se ocupa de los factores que se relacionan con 
ella, centrándose en la situación de Guadalajara en las décadas posterio-
res a la Independencia. Definido el periódico como “un soporte material”, 
para su existencia pesan tanto los diversos condicionamientos empíricos 
como sus preocupaciones intelectuales. Influyen en su marcha el precio 
del papel, la capacidad tecnológica, la aptitud de la mano de obra y su 
salario, el tiraje y la distribución. Esto para no hablar de la calidad y el en-
foque de sus contenidos. Dejando aparte volantes y folletos, la autora da 
cuenta de 45 publicaciones entre 1809 y 1835, tres diarias, ocho semana-
les y las demás variables o de periodicidad desconocida. El despertador 
americano costaba 2 reales y los precios tendían a bajar. Su producción 
era artesanal, a veces obra de un factótum. Se desconocen los tirajes, 
pero Guadalajara, gracias al correo, a los caminos, al puerto de San Blas, 
a los arrieros y las diligencias, hacía llegar sus periódicos a numerosas 
ciudades del país. Su documentado y minucioso repaso de todas aque-
llas circunstancias complementa con gran tino los trabajos del presente 
volumen.       

Una consideración final. Esta obra evidencia, con nuevos datos y aná-
lisis, que el volumen de libros circulantes impresos en el extranjero sobre-
pasó en todo tiempo la capacidad de las prensas locales y de los autores 
patrios para responder a los múltiples requerimientos de la demanda, 
sobre todo en las grandes ciudades y en los medios académicos. Sin em-
bargo, contra lo que a veces se piensa, la apertura a otros horizontes cul-
turales a través del libro foráneo dista de ser un inconveniente. La ciudad 
y el país sin un amplio, actualizado y sistemático acceso a la producción 
impresa generada más allá de sus fronteras están condenados al aisla-
miento y la rutina. Otro tanto vale decir de la región y el país incapaces de 
hacer circular su producción impresa fuera de la popia localidad. 
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Los meritorios estudios sobre la imprenta de cada ciudad y región son 
invaluables, pero con frecuencia tienden a perder de vista (como muchos 
de nuestros grandes bibliógrafos del pasado) que la cultura de un lugar 
nunca se ha fundado exclusiva ni mayoritariamente a partir de lo produ-
cido por las prensas locales. Estudiar, pues, los caminos del libro ayuda a 
entender las fuentes nutricias de la cultura en cada lugar y circunstancia. 
Al propio tiempo, para una mejor comprensión de lo que permite o impide 
la amplia circulación de los impresos, resulta indispensable conocer las 
condiciones en que éstos se producen y distribuyen en cada localidad, de 
ahí la importancia de realizar estudios acerca del trasfondo económico de 
tales producciones e intercambios. En fin de cuentas, nadie vendía libros 
por mero espíritu de beneficencia y, ahí donde la posibilidad de hacer 
negocios desaparecía, tarde o temprano el impreso dejaba de circular. El 
presente volumen colectivo nos ayuda, sin lugar a dudas, a reflexionar 
sobre tan complejas dinámicas.


