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Comunicación e historia cultural: prácticas de 
lectura y escritura. Hacia una historia transna-
cional contemporánea de la edición es un pro-
yecto cuyos ejes centrales indagan las las huellas 
en la cultura de diversos periodos manifestadas 
a través de procesos comunicativos. 

Busca seguir la circulación de ideas y saberes 
vistos en su expresión, en la palabra de viva voz 
o en textos manuscritos o impresos, en libros o 
en la prensa –uno de los medios más antiguos–, 
con el objetivo de reflexionar sobre las prácticas 
de lectura y escritura. 

Para ello, esta investigación busca generar 
preguntas desde nuevas perspectivas de aná-
lisis: considerar tanto la oralidad como las tra-
yectorias múltiples de lo escrito que llevan a 
las nuevas tecnologías. Suma su enfoque a una 
perspectiva  desde una historia transnacional 
de la edición, puesto que su circulación no se 
limita a las fronteras nacionales. Es por ello que 
propone el estudio y búsqueda de información 
desde dos vertientes: 

1. La primera, relativa a las prácticas de lectura 
y escritura, busca testimonios que permitan do-
cumentar los discursos generados en torno de 
estas prácticas en etapas y lugares diversos. Ha 
sido una labor constanbte de búsqueda de ma-
teriales para desarrollar bibliografías, organiza-
das en listas a partir de colecciones específicas 
(libros infantiles en México desde el siglo XIX a 
la actualidad; ediciones infantiles de temas o len-
guas indígenas así no sean tan abundantes aun-
que su edición ha venido incrementándose en las 
últimas décadas). Esa ha sido la vía para propo-
ner panoramas de desarrollo de la edición para 
estos temas.

2. La segunda, acerca de la Historia de la edi-
ción, prosigue una reflexión acerca de estos te-
mas de la cultura escrita, que si bien se enfoca en 
los impresos a la vez reconoce otras expresiones 
–de la oralidad a los manuscritos–, desde una 
perspectiva amplia de la historia cultural. Estos 
estudios integran en el análisis tanto a los libros 
como a la prensa, al continuar la reflexión entre 
lo “nacional” y lo “extranjero” cuando tales ma-
teriales se interrelacionan en un territorio común.

El objetivo central es analizar tanto las prác-
ticas de lectura y escritura, vistas como una for-
ma de acercamiento a la historia cultural tanto 
de México como a nivel internacional, y como vía 

para construir una perspectiva transnacional de 
la historia de la edición, remató el también doctor 
en historia.

Algunos logros de este estudio son la pre-
sentación de los resultados en encuentros es-
pecializados, nacionales e internacionales, pu-
blicación en revistas especializadas y en libros. 
Además, se espera favorecer la consolidación 
de la Red Transnacional para el Estudio de la 
Prensa en Lengua Extranjera (Transfopress), con 
la organización del Grupo Transfopress México 
y continuar con la difusión de resultados de in-
vestigación: ello con el fin  de contribuir con una 
propuesta metodológica de una historia transna-
cional de LA EDICIÓN.
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* Doctor en Historia por la Escuela de Estudios Superiores en Cien-
cias Sociales, París, y maestro en Comunicación (unam) y en Edición 
(U. de G.). Imparte periodismo la licenciatura en Comunicación des-
de 1992, e Historia del libro en la maestría en Edición de la uam Xo-
chimilco. Integra, desde 2013, la Red Transnacional para el Estudio 
de la Prensa en Lengua Extranjera (Transfopress) y el Grupo Trans-
fopress México. Es Premio Internacional de Investigación en Cien-
cias Sociales de la revista Argumentos (2013). Coautor de Niños y 
libros (sep, 2011) y coordinó La prensa transnacional (uam, 2020).


