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de sorpresas mexicanas

Juego en CD ROM que
conjunta música, literatura,
pintura, baile y cuestiones
etnológicas de México

LETICIA OLVERAEs común creer que las ciencias y las
artes están divorciadas. Sin embargo, la
Universidad es tan rica y generosa que
permite la posibilidad de tender puentes entre
ellas. Prueba de ello es el CD ROM ¡Lotería!
Caja de sorpresas mexicanas, destacó
Hernán Lara, director general de Publicacio-
nes y Fomento Editorial de la UNAM.

Hoy, subrayó, debido a la creatividad y
esfuerzo de la Dirección General de Servi-
cios de Cómputo Académico (DGSCA) es
posible reunir en un material la tecnología
con algunos aspectos sobresalientes de las
tradiciones mexicanas.

La lotería, precisó, es un juego muy
mexicano y el hecho de poder incorporarlo
en un CD ROM, junto con música, literatura,
pintura, baile y algunas cuestiones etno-
lógicas de México es un logro importante.

Así, continuó, al tratarse de un proyecto
tan innovador y lúdico, la UNAM tiene tam-
bién la responsabilidad de proyectarlo y
difundirlo. Para ello, el disco será distribuido
por medio de la red de librerías de la Univer-
sidad. Además, mediante un convenio con
Educal, podrá repartirse en todo el país.
Asimismo, mencionó que se espera dar a
conocer este material más allá de las fronte-
ras por medio de un acuerdo con el Fondo
de Cultura Económica.

“Sé que a este proyecto se le invirtió
dinero, talento, iniciativa, creatividad y cul-
tura mexicana; y si bien esta institución no
puede buscar sólo el beneficio económico,
estoy seguro de que si los resultados son
como los esperamos no sólo va a valer la
pena el producto sino también será econó-
micamente redituable”, señaló Hernán Lara.

Por su parte, Alejandro Pisanty, titular
de la DGSCA, subrayó la importancia de

impulsar las producciones creativas basa-
das en un uso inteligente, pertinente y rele-
vante de los recursos tecnológicos.

En ese sentido, subrayó, la DGSCA es
un espacio de innovación y como tal crea
trabajos de investigación y desarrollo tec-
nológico, como este CD.

En la presentación de ¡Lotería! Caja de
sorpresas mexicanas, efectuada en la Casa
de las Humanidades, Alejandro Pisanty
consideró que este material combina la
voluntad artística y las posibilidades propias
de los medios multimedia.

Ésta es una manera amplia y competente
para relacionarnos con las tradiciones, ya que
recoge y representa en el juego de la lotería,
la historia y la cultura mexicanas, precisó.

Lorena Crenier, una de las creadoras
del CD ROM, aseveró que los avances

tecnológicos no son automáticamente be-
néficos. En realidad, mientras unos se ocu-
pan de diseñar e instrumentar programas
educativos y culturales, otros están más
preocupados por llenar las taquillas
influenciados por los criterios comerciales
y consumistas impuestos desde los medios
de comunicación.

Por ello, cada vez es más necesario
aceptar la necesidad de integrar con inteli-
gencia las posibilidades que ofrece la tecno-
logía a los diferentes ámbitos de la cultura,
enfatizó.

En ese sentido, artistas, científicos, in-
vestigadores, técnicos y programadores
deben trabajar conjuntamente por un bien
común: la creación de programas mexica-
nos, consideró.
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Enriquecen el acervo bibliográfico
de Investigaciones Económicas

Ángel Bassols Batalla donó tres mil 194 materiales: mapas, libros, folletos,
revistas, atlas, anuarios y algunas tesis
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Jorge Basave y Ángel Bassols. Foto: Francisco Cruz.

El reto consiste, dijo, en generar
contenidos que privilegien el conoci-
miento de nuestras raíces y realida-
des; que sean inteligentes y promoto-
res de nuevas aptitudes y actitudes
entre los niños y los jóvenes, para, al
mismo tiempo, tener una presencia
virtual y real frente al resto del mundo.

¡Lotería! Caja de sorpresas
mexicanas es una especie de com-
pendio educativo que aprovecha las
herramientas de la tecnología mo-
derna para el conocimiento y el dis-
frute, en pleno siglo XXI, de un mi-
núsculo átomo de nuestro impresio-
nante legado, aseveró.

Cultura tradicional y nueva tec-
nología no son enemigos y pueden
ser nobles aliados. Por ello, el desafío
consiste en crear las condiciones que
fortifiquen la identidad de los pueblos
mexicanos para así ingresar real-
mente a la era de la tecnología al
servicio de la humanidad, sostuvo.

Finalmente, Elisa Bonilla Rius,
representante de la Secretaría de
Educación Pública, dijo que el disco
pretende acercar a niños, jóvenes y
adultos a las raíces de los distintos
aspectos que forman y conforman
nuestra cultura mexicana.

Sus contenidos son de una gran
riqueza y aunque a veces son bre-
ves, cada sección tiene un mérito en
sí misma por su estructura, imágenes,
selección de textos y animaciones,
refirió.

A este material se ingresa por
medio de un tablero de lotería que
muestra nueve imágenes sobre las
raíces de la música mexicana, la Re-
volución, las plantas medicinales, los
pueblos indígenas, los juguetes po-
pulares, el día de muertos, las tradi-
ciones navideñas, la evolución de la
pintura en México y los animales más
comunes, puntualizó.

Al interior de cada carta, puede
encontrarse una unidad temática que
organiza y presenta la información
mediante recursos diversos como la
poesía, lo cual permite al usuario
interactuar y profundizar más en los
temas.

Con un gran tino, el equipo crea-
dor de este material logró integrar
temas, canciones,  bailes, ilustracio-
nes, fotografías, animaciones bailes,
ilustraciones, fotografías y juegos
interactivos para hacer más cercanos
y significativos estos temas a los po-
tenciales usuarios, dijo.

¡Lotería!... es un claro ejemplo de
que la tecnología no está peleada con
las tradiciones.

El investigador emérito Ángel
Bassols Batalla donó a la biblioteca
del Instituto de Investigaciones Eco-
nómicas (IIEc), Maestro Jesús Silva
Herzog, tres mil 194 materiales biblio-
gráficos y de otro tipo. Se trata de
mapas, libros, folletos, revistas, atlas,
anuarios y algunas tesis.

Son trabajos escritos en diversos
idiomas (la mayoría redactados e im-
presos en México) sobre economía
política, recursos naturales, historia
general, economía regional y geo-
grafía económica; hay anuarios esta-
dísticos y un conjunto de materiales
que enriquecerán el acervo del cen-
tro de información y documentación
de este instituto universitario.

Tras agradecer la entrega de di-
chos materiales y calificarla como una
muestra más de la generosidad de
Ángel Bassols hacia el instituto, el direc-
tor del mismo, Jorge Basave, informó
que dicho acervo será registrado en la
biblioteca como Colección Ángel
Bassols Batalla, y permanecerá para
consulta de todos los académicos y
alumnos de la Universidad que visiten
la dependencia.

La idea es, agregó, reunir todos
los volúmenes entregados por Ángel
Bassols para evitar su dispersión, ya
que ésta será, de acuerdo con su
decisión, la última donación de mate-
riales bibliográficos que realizará.

Son documentos que usó para sus
propias investigaciones. Se trata de
mapas, libros y artículos de revistas
que tienen la importancia y calidez de
que pasaron por su revisión. Son mil
44 libros y dos mil 150 revistas y
mapas; es decir, un total de tres mil 194
documentos, indicó Jorge Basave.

Ésta es la tercera entrega que
Ángel Bassols ha hecho al instituto. En
otros momentos donó más de 200
títulos de libros, folletos y mapas que
el emérito consideró debían concen-
trarse en la biblioteca.

La última ocasión la mayor parte
de la entrega consistió en libros y
textos redactados por el propio Ángel
Bassols. Por ello, en esta ocasión sólo
se incluyeron escasos escritos perso-
nales del investigador.

En la Biblioteca Maestro Jesús
Silva Herzog, Ángel Bassols explicó
que, en un principio, se pensó que los
materiales hoy entregados a la biblio-
teca podrían conservarse en el local
de la entonces llamada Área de Eco-
nomía del Desarrollo Regional y Ur-
bano. Sin embargo, las autoridades
del instituto consideraron que era
mejor ponerlos a disposición de la
biblioteca general.

El emérito explicó que la mayoría
de los documentos donados se refie-
ren a ideas y sucesos acaecidos en
México y otras partes del mundo a lo
largo de medio siglo. Fueron adqui-
ridos y utilizados para elaborar tra-
bajos y no resultado de un mero
deseo de integrar una biblioteca
personal.

Puede afirmarse, sin pretensión
alguna, que muchos de estos libros y
artículos son aportaciones de interés
para quienes deseen conocer más a
fondo aspectos diversos de la econo-
mía y el desarrollo mexicanos, así

como de otras naciones que desem-
peñaron un papel importante en la
historia reciente, antes de que diera
comienzo la actual fase de la
globalización, subrayó.

Por tanto, agregó Ángel Bassols,
algunos de estos materiales repre-
sentan aportaciones únicas que de-
berán conservarse para su consulta
por parte de los actuales y futuros
investigadores del IIEc y para estu-
diosos de la economía, la geografía
socioeconómica, la regionalización y
las regiones mismas, así como otras
disciplinas conexas.

Algunos de los textos fueron ad-
quiridos en el curso de múltiples viajes
por distintas zonas del planeta. La
mayoría, sin embargo, son materiales
redactados e impresos en México,
que se refieren a momentos anterio-
res y actuales de la vida académica
nacional. En ello radica su evidente
utilidad.

La diversidad de temas que con-
tienen los textos reafirma la teoría de
la unidad del conocimiento. “No pode-
mos aislar la economía  de las mate-
máticas, ni la química de la medicina.
Todo es una teoría general que la
especialización debe interrelacionar”,
concluyó Ángel Bassols.




