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A La Hemeroteca Nacional
Digital liberó su valioso
acervo, listo para
consultarlo en internet

A disposición de usuarios
globales, el Portal Naranja

Desde noviembre del año pasado se
liberó la Hemeroteca Nacional Digital de
México (HNDM), conocida por sus creado-
res como Portal Naranja (la cuarta versión,
con mejoras técnicas y de diseño, del
prototipo creado entre 2002 y 2003) y que
pone al alcance de todos, en la sala de
consulta automatizada del cuarto piso
de la Hemeroteca Nacional de México
(HNM), los títulos y el servicio de repro-
grafía (impresión de páginas).

Lo anterior se hizo como parte del pro-
yecto Toda la UNAM en Línea, que pone a
disposición de los usuarios globales, por
internet y sin barreras de espacio y tiempo,
valiosos acervos que resguarda el Instituto
de Investigaciones Bibliográficas (IIB).

También posibilita el acceso en Bi-
bliográficas para el personal académico,
con disponibilidad a todos los títulos y
consulta vía internet, que incluye las co-
lecciones que ya son del dominio público,
publicaciones oficiales y de la UNAM,
sólo para consulta en pantalla.

Vía la red “no se pueden extraer,
copiar ni imprimir materiales”, explicó
Ricardo Jiménez Rivera, uno de los
creadores del Portal Naranja, en la pre-
sentación de la HNDM, acto presidido por
Guadalupe Curiel Defossé, directora de
esa entidad.

Jiménez Rivera aclaró que, por res-
tricciones en materia de derechos de
autor, la hemeroteca digital sólo libera
obra de la que la UNAM es titular de los
derechos patrimoniales, de la que cuenta
con autorización expresa de los titulares o
que, por el transcurso del tiempo y conforme
a la legislación nacional, ha pasado al
dominio público (anterior a 1889).

El responsable de la Unidad de
Microfilmación y Fotografía de dicho acervo
hemerográfico informó también de procesos
pendientes, como la posibilidad de extender
el acceso remoto, con todos los títulos, en el
interior de las bibliotecas de la UNAM.

Asimismo, se refirió a la gestión de per-
misos para difundir algunas colecciones
posteriores a 1889 en internet. “Actualmen-
te se hacen trámites para incluir algunos
periódicos del siglo XX”.

Tras señalar que la HNDM (www.hndm.
unam.mx) es uno de los repositorios más
importantes de Toda la UNAM en Línea,

Ana Yuri Ramírez Molina, creadora también
del Portal Naranja, señaló que igualmen-
te en www.unamenlinea.unam.mx/ está
disponible la página del Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográficas, así como algunos
acervos digitales y servicios de la Bibliote-
ca Nacional de México.

La jefa del Departamento de Cómputo de
Bibliográficas detalló las actividades hechas
conjuntamente por el Instituto, la Dirección
General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación (DGTIC), así
como Digix (empresa líder en digitalización de
documentos) para hacer realidad este  portal.

Prensa mexicana al alcance de todos

Otro producto electrónico del IIB al alcance
de todos es el Servicio de Prensa Mexica-
na (Serpremex), que dirige María Teresa
Camarillo Carbajal, jefa del Departamento
de Sistematización Hemerográfica del ci-
tado Instituto.

Serpremex, dijo Camarillo Carbajal,  si
bien se ocupa del presente, se inspiró en el
texto Fuentes de la historia contemporá-
nea de México, coordinado por Stanley R.
Ross. “Tomé como modelo un tramo histó-
rico: de finales del porfiriato al término de la
presidencia de Lázaro Cárdenas”.

El Servicio de Prensa Mexicana, que se
conforma con la indización de diarios y revis-
tas de circulación nacional, entrega a los
lectores información organizada “casi con la
misma celeridad de la prensa cotidiana”.

Para Camarillo, lo indizado resulta de
primordial importancia porque reseña mo-
mentos inéditos de la vida de México en el
siglo XX y lo que va del XXI, donde los
hechos y reflexiones tienen su primera
expresión escrita en las publicaciones pe-
riódicas, que se convierten en primigenios
y originales documentos de consulta.

Serpremex comprende la selección y
síntesis de información de diarios con dis-
tintas tendencias periodísticas, como El
Universal, La Jornada, Excélsior, Refor-
ma, La Crónica de Hoy y revistas que
albergan a notables intelectuales mexica-
nos como Nexos y Letras Libres, que
sustituyó a Vuelta, tras dejar de publicarse
por la muerte de su fundador, Octavio Paz.

Las bases de datos –agregó Camarillo
Carbajal– que tienen como sustento a las
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Recursos tecnológicos. Fotos: Marco Mijares.
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Enrique López, ganador del
concurso de teatro Criticón

El egresado de la FES Aragón triunfó
por su análisis sobre la obra El dragón dorado

publicaciones periódicas son una
herramienta fundamental para ac-
ceder al conocimiento casi integral
de un fenómeno determinado, por-
que permiten rastrear su origen,
desarrollo y desenlace.

Serpremex fue proyectado para
tal fin y sus registros hemerográficos,
con resumen de contenido, no agre-
gan juicios críticos sobre lo expresado
por el autor original. Se limitan a
presentar, en no más de cien pala-
bras, el asunto seleccionado.

Base de datos amigable, ya con
19 años de existencia y más de 328
mil registros, es una guía eficaz para
lo localización inmediata de un su-
ceso requerido. Es un instrumento
indispensable para el conocimiento
amplio de la información sobre lo que
ocurre en México en lo político, eco-
nómico y social.

En Serpremex, concluyó Cama-
rillo, “se condensa parte importante
del México contemporáneo: sus
anhelos democráticos y las resis-

tencias a los cambios de diversos
tipos; las turbulencias políticas e
insatisfacciones sociales; su pre-
tendida entrada al Primer Mundo y
retroceso, y el avance en derechos
humanos y cuidado del ambiente”.

Nuevos portales,
nuevas posibilidades

Curiel Defossé dijo que el nuevo por-
tal de la HNDM es un proyecto de
largo aliento y muy costoso. Se espe-

ra que venga una nueva etapa, que
cuente con generosas donaciones
como en esta fase, para avanzar.

Es la primera vez que, en acceso
abierto, se publican casi cinco millo-
nes de imágenes de la Hemeroteca
Nacional Digital de México, según un
video sobre Toda la UNAM en Línea,
exhibido en la presentación del Portal
Naranja, en el Auditorio José María
Vigil del IIB. 

FERNANDO GUZMÁN

Enrique López Terrazas fue el ganador
de la segunda edición del concurso de análisis
teatral Criticón. Para que en Lugar de Pretex-
to Haya Texto, convocado por la Dirección de
Teatro y la revista Paso de gato. Cinco mil
pesos y la publicación de su trabajo fueron los
premios para el egresado del Ingeniería en
Computación de la FES Aragón.

La reseña fue en torno a la obra El dragón
dorado, de Roland Schimmelpfennig, que se
presentó en el Teatro Santa Catarina, con la
dirección de Daniel Giménez Cacho. El eje del
escrito fue una analogía entre el teatro y la idea
de futbol total, surgida en Holanda.

“La manera de aproximarme fue conce-
birla como teatro total, porque me recordó lo
que era el futbol de la llamada Naranja
Mecánica en el Mundial de 1974, cuando
todos los jugadores, liderados por Johan
Cruyff, atacaban y defendían. Aquí, precisa-
mente, los actores podían tomar el papel
central o ser los comparsas, además de
representar personajes distintos a su género
y edad. El teatro se sincronizaba en silencios
y risas generales”, explicó.

Eso le dio la idea, pues hubo una vorágine en
el escenario, “lo que me dejó impactado; nunca
hubo un momento en que no pasara nada. Los
actores hacian algo siempre”.

Espectadores críticos

López Terrazas es un espectador disciplinado.
Mantiene un blog de crítica cinematográfica. Aun-

que sus experiencias con el teatro son esporádicas,
asiste cuando sabe que una obra le dirá mucho. En
entrevista, recordó: “El dragón dorado era una
experiencia irrepetible por el elenco.

“Tengo la mala costumbre de que cuando voy
a ver una película o una pieza teatral, incluso un
programa de televisión, hago algunas notas. En
este caso tuve que escribir a todo lo que daba para
quedarme con  frases de los personajes e impresio-
nes de la historia.”

Al final del montaje, el equipo de Paso de
gato se acercó para preguntarle si tomaba
notas para participar en Criticón…; él dijo que
no, que eran de uso personal. Luego, le
pareció buena idea, y tan pronto llegó a casa
comenzó a escribir.

“El mensaje de la historia lo traté desde la
perspectiva de los destierros: los cocineros
actuaban como las aeromozas, que van a una
ciudad y no la conocen por estar encerradas
en su rutina. También pensé en la vuelta de
tuerca que tiene la fábula. Lo que estábamos
viendo era una crítica social dura que no sólo
buscaba borrar fronteras de un plumazo sino
también aceptar la presencia del otro, en un
mundo cada vez menos injusto.”

La premiación se hizo antes de una fun-
ción de Noches islámicas, en el Teatro Juan
Ruiz de Alarcón, dedicada a los integrantes
del programa Entusiastas de Teatro UNAM,
que tiene el propósito de fomentar relaciones
sólidas con nuevos públicos.

Enrique Singer, titular de la Dirección
de Teatro, recordó que estas actividades

de vinculación se realizan hace tiempo, en otros
países; en nuestro contexto se está abriendo bre-
cha. Criticón ya llegó a su segunda edición y el
concurso será semestral, a partir de las obras que
se presentan cada temporada.

El jurado estuvo integrado por Vera Milarka
(Reforma), Alegría Martínez (exeditora de Cultura
del unomásuno) y Bruno Bert (Tiempo libre). Se
recibieron más de 50 críticas que podrán leerse en
www.teatro.unam.mx.

CHRISTIAN GÓMEZ

“Esta puesta en escena, una experiencia irrepetible”, dijo
el universitario. Foto: Verónica Rosales.

El vencedor. Foto:Elena López/ servicio social.




