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La imprenta ha sido y es uno de los métodos más efectivos 

para la producción masiva de textos; sin embargo, se ha 

modificado debido a los actuales procesos de digitalización.
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El origen de la imprenta se remonta al año 868 d. C.:

Los primeros libros impresos se hicieron en China con caracteres 
grabados a mano y diseños al revés sobre tablas de madera, a conti-
nuación, las tablas se entintaban y se presionaban sobre papel o tela 
[…], los tipos móviles, que consisten en una pieza diferente para cada 
carácter, fueron inventados en China por Pi Sheng, entre 1041 y 1048. En 
Europa, todas las impresiones se hicieron a partir de tablas de madera 
hasta 1450, cuando el alemán Johann Gutemberg inventó los tipos de 
metal móviles, que podrían usarse una y otra vez. Gutemberg también 
inventó una prensa especial que podía hacer con rapidez numerosas 
copias de una página. Esta fue la forma de impresión tipográfica que se 
usó en todas las imprentas durante los siguientes 350 años. Alrededor 
del año 1800 se adoptó el proceso de litografía (Oxford, 2000: 332).

La importancia de la imprenta a lo largo del tiempo radica no solo en la 

expansión del conocimiento escrito, sino en expresar con libertad cual-

quier tema. Este es el poder de la palabra escrita.

Las siguientes líneas son el resultado de la entrevista con la doctora Ana 

Cecilia Montiel Ontiveros, profesora e investigadora de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 10 

de junio del presente año. Ella comenta sobre el poder de la palabra y el 

valioso papel de la imprenta en México durante la lucha de Independencia: 

Los historiadores somos particularmente sensibles al poder de la 
comunicación; es decir, tú y yo nos podemos comunicar de manera 
oral; puedes leer mis gestos, mi lenguaje corporal y el lenguaje esceno-
gráfico. Todo eso te da un mensaje; pero, pasado el tiempo, el registro 
más fiable de esta conversación sería el escrito.
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La palabra escrita es la comunicación en el tiempo. Nos permite relacio-
narnos no solo con contemporáneos, sino con personas que vivieron 
hace cientos de años o con los que vivirán después. En este sentido, 
la imprenta permitió la multiplicación de la palabra escrita, a partir 
de la reproducción de miles de ejemplares en un tiempo muy corto; a  
diferencia, por ejemplo, del lento proceso de producción de una sola 
tablilla de arcilla.

En el texto En la esquina de Tacuba y Santo Domingo (2015), la importancia 

de la imprenta en el México de la primera mitad del siglo xix (1801-1817), 

a través de la figura de María Fernández de Jáuregui, mujer que “arrojaba 

una productividad apabullante de textos”. Por otro lado, la doctora nos 

habló del periodo en el que realizó su investigación y los motivos que la 

llevaron al tema:

Se aproximaba el año 2010, y con él la celebración del Bicentenario 
de la Independencia de México; había mucho interés en torno al 
periodo independentista, y, bueno, las investigaciones que hay sobre 
la imprenta durante ese tiempo son básicamente aquellas que tienen 
que ver con las imprentas de los insurgentes, aquellos contestatarios al 
régimen. María Fernández de Jáuregui cubría entonces características 
que me resultaron interesantes: era una mujer en un periodo política-
mente relevante, su imprenta era sumamente productiva y no había 
sido estudiada por la historiografía. Esos aspectos hicieron que fuera 
un personaje atractivo.

Sin embargo, la hipótesis de su investigación no resultó del todo cierta. 

María Fernández de Jáuregui era ama de casa, no una mujer dedicada 

por completo a la reproducción y difusión de la palabra escrita. Lo anterior 

llevó a la doctora Montiel Ontiveros a plantear otra situación: ver a María 

Fernández de Jáuregui solo como representante legal de su imprenta, 

pero no como trabajadora; de manera que buscó explicar lo que pasaba 

con esa mujer en la imprenta.
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“Ahora, el nuevo objetivo fue explicar el papel que jugó la circulación de 

la palabra impresa en ese momento, aportar datos fidedignos y cuanti-

tativos para matizar la afirmación de que en México nunca se ha leído; 

darle a la palabra escrita un papel dentro de nuestra historia política”; es 

decir, resaltar la importancia de la imprenta en la expansión del poder de 

la palabra.

La doctora Montiel Ontiveros comentó algunos de los beneficios que trajo 

la imprenta: “Le debemos en gran parte la configuración de nuestro actual 

esquema mental, porque mucho de lo que pensamos tiene que ver con lo 

que se leía hace siglos y cómo eso nos conformó en una nación. Se puede 

explotar la posibilidad de comunicación, aun cuando hubiera deficiencia 

de lectores”. Por lo tanto, la imprenta no solo funge como una máquina 

más de la invención humana, sino como el reflejo escrito de toda una 

nación. Genera un gran número de diálogos por parte de personas que 

desean expresarse libremente. De este modo se reafirma el poder de la 

palabra escrita e impresa.

A lo largo del tiempo se ha visto a la imprenta como el medio para la 

expansión del conocimiento. La hemos suplantado con métodos más 

rápidos y eficaces que, si bien benefician la vida humana y proporcionan 

conocimiento de manera más sencilla, hacen que dejemos de lado el arte 

de la cultura impresa, la satisfacción de manipular cada uno de los uten-

silios para la producción artesanal de libros. Hemos perdido el gusto de 

tener un libro en la mano. Más que la nostalgia o la renuencia al futuro, 

necesitamos volver a sentir el agrado por la calidad hallada en un buen 

texto y un buen libro. La imprenta es y seguirá siendo uno de los mejores 

inventos, seguirá existiendo hasta que la tecnología logre alcanzarla por 

completo.
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La historia es un testigo fiel de los acontecimientos alrededor de 

la imprenta. En palabras de la investigadora: “La historia es expli-

cativa, por eso es ciencia; si solo narrara, estaríamos del lado de 

la literatura”. En su texto En la esquina de Tacuba y Santo Domingo, 

además de contar lo sucedido con María Fernández de Jáuregui, da 

cuenta del uso que se le dio a la imprenta en el periodo de la Inde-

pendencia; nos proporciona información de la gente que escribía, 

de lo que se deseaba comunicar en ese momento y nos muestra un 

país en extremo religioso.

Para finalizar, la doctora Cecilia Montiel Ontiveros dijo: “Yo soy de 

las optimistas que ve muy lejana la posibilidad de la desaparición del 

libro físico. Hoy la imprenta nos permite tener libros físicos que han 

probado ser un soporte de comunicación increíblemente eficaz. Lo 

que se desea es que la escritura perdure, que persista la comunicación”.
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