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Multiplican espacios interactivos en México 

Siembra Servitje
‘semillas’ de museoAcercan  

la poesía 
coreana d Proyecta promotora 

recintos culturales; 

destaca el papalote 

verde de Monterrey

Oscar Cid de León

La rodadora es una planta del de-
sierto. El viento las arranca de sus 
sitios y las pasea por el paisaje. A 
la distancia, son como bolas con-
formadas de paja y ramas secas 
que van creciendo mientras rue-
dan. Y mientras ruedan, van de-
jando sus semillas.

Sietecolores se parece un po-
co a una rodadora.

Encabezada por Marinela 
Servitje, es una empresa enfoca-
da a la concepción, diríase que 
a la multiplicación, de espacios 
públicos y proyectos arquitectó-
nicos museográficos interactivos. 
Tiene 2 años de constituida, pero 
su equipo cuenta con una  expe-
riencia de 20.

Y es que Servitje, mientras di-
rigió el Papalote, Museo del Niño, 
de 1993, año de su creación, has-
ta 2011, se dedicó a desperdigar la 
semilla. 50 proyectos pasaron por 
sus manos.

El símil con la planta que rue-
da por el desierto no es gratui-
ta. La Rodadora es el nombre del 
proyecto más reciente, inaugura-
do hace días en Ciudad Juárez.

Se trata de un complejo inte-
ractivo de ciencias para niños tan 
grande como el Papalote que, dice 
Servitje, enaltecerá a la Ciudad.

“En una ciudad como Ciudad 
Juárez, éste es un oasis”, dice la 
promotora en entrevista. “Yo digo 
que el museo enaltecerá la vida 
de los juarenses. Está lleno de co-
lor y de luz. Es alegre. Creo que 

Oscar Cid de León

Los puentes entre las literaturas 
de México y Corea son práctica-
mente inexistentes, pero surgen 
de pronto acercamientos.

Es el caso de los poetas An 
Heon Mi y Kim Keun, quienes 
están de visita en el País para par-
ticipar en el Primer Encuentro 
Internacional de Poesía Manuel 
Acuña, que se desarrolla en Salti-
llo y Torreón, en Coahuila.

Traducidos por el mexicano 
León Plascencia Ñol, los corea-
nos llevarán al encuentro poéti-
cas que responden a temas como 
la situación precaria de la clase 
trabajadora en Seúl –en el caso de 
An–, y la elevación del imaginario 
mágico de los pueblos originarios 
de su País a los círculos poéticos 

–por parte de Kim.
Ambos hablan en entrevista 

de sus motivaciones literarias.
“Mi tema principal es el ser hu-

mano, que en mi poesía es un ser 
humano precario, pobre y débil”,  
resume An.

Su obra contiene la voz exis-
tencial de la mujer discriminada 
en un mundo androcéntrico.

Kim, por su parte, encuentra 
su gran tema en sus orígenes.

Nació en un pueblo llama-
do Gochang, rico en tradiciones 
mágicas. Es la cuna también del 
poeta Seo Jeong-Ju, reconocido 
en toda la región.

“He intentado traer ese tiem-
po mágico al mundo real para 
mostrar lo que es”, señala.

Ambos ofrecieron el lunes 
una lectura conjunta en la Casa 
del Poeta Ramón López Velarde, y 
ahora se alistan para participar en 
el Encuentro Manuel Acuña.

Así lo dijo

 La mayor parte de los 
museos de ciencia en México 
no hay tenido una visión de 
renovación. Nuestros museos, 
puesto que son interactivos, 
deben renovarse. De lo con-
trario te quedas anticuado”.

Marinela Servitje
Promotora cultural

Renovarán 
el Papalote

Marinela Servitje adelanta a 
REFORMA que el Papalote, 
Museo del Niño, entrará en 
enero de 2014 en un proce-
so de renovación a cargo del 
arquitecto Víctor Legorreta.

Su lobby, por ejemplo, 
será ampliado.

Legorreta, junto a su 
padre, el ya fallecido Ricar-
do Legorreta, fue quien di-
señó el espacio que serviría 
de inspiración a otros mu-
seos interactivos.

Servitje, quien forma 
parte del consejo del museo, 
celebra la renovación, sobre 
todo porque al recinto le ha 
sido difícil de volver a levan-
tar el vuelo tras la crisis de 
influenza de 2009. 

“Con la renovación vol-
verá a levantar”, considera 
Servitje.

si algo necesitaba Ciudad Juárez 
es alegría”.

El corazón del museo será un 
taller de paleontología.

Servitje habla de los proyec-
tos de Sietecolores, entre los cua-
les destaca, sobre todo, el Papalote 
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d Marinela Servitje resalta la apertura de La Rodadora en Cd. Juárez. 

d An Heon Mi y Kim Keun, 
participan en el Primer Encuentro 
Internacional de Poesía.

Verde de Monterrey, cuya obra 
se encuentra en un 70 por cien-
to de avance.

Le emociona este proyecto. 
Se trata de un museo subterrá-
neo que se construye en el Par-
que Fundidora.

Comenzó a proyectarse por 
Iñaki Echeverría en 2008, su 
construcción desde 2011, y busca 
la certificación Leed Platino para 
edificios sustentables.

“La gente no alcanza a com-
prender sus dimensiones porque 
es subterráneo y no ve nada, pe-
ro está en un 70 por ciento”, se-
ñala la promotora.

Su última etapa está por lici-
tarse y estima que pudiera abrir 
sus puertas a mediados de 2015. 
Falta prácticamente su techum-
bre, que estará coronada por un 
jardín botánico, para después co-
menzar el proceso de montaje de 
la museografía.

“Un buen día colaremos el te-
cho y el museo estará terminado”, 
señala Servitje.

El complejo, que tendrá una 
vocación educativa ambiental y 
que costará en total unos 500 mi-
llones de pesos, invertidos tanto 
por la iniciativa privada como por 
el Gobierno, se integra por tres 
edificios, todos subterráneos: el 
espacio museístico, el área IMAX 
y el distribuidor general.

Se había dicho que las obras 
estaban detenidas, pero Servitje 
aclara: “El museo va adelante”.

En Sietecolores laboran ape-
nas 30 personas, pero su trabajo 
pareciera reflejarse multiplicado.

Además de atender los pro-
yectos de Ciudad Juárez y Mon-
terrey, trabajan en la creación de 
Trapiche, otro espacio interacti-
vo que se ubicará en el antiguo in-
genio de Los Mochis, en Sinaloa, 
así como en la ampliación de El 
Trompo, en Tijuana, y la remode-
lación del Tamux, en Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas, junto a la uni-
versidad autónoma estatal.

También se avecina la ela-
boración del plan maestro para 
crear una sucursal del Bebeleche 
de Durango en Gómez Palacio.

Eso es lo que Servitje llama 
sembrar semillas.

“Lo importante de este traba-
jo es que no nada más estamos ha-
blando de museos nuevos”, señala: 

“En este país hay una tarea pen-
diente muy importante con miras 
a la renovación de museos”.

Hay que apostarle a eso, dice. 
“No nos conformemos, seamos 
innovadores. Debemos buscar la 
forma de renovarnos siempre con 
un plan maestro”, dice Servitje.
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En el Festival de cine ale-
mán se estrenó en Méxi-
co la película de Marga-

rethe von Trotta sobre Hannah 
Arendt. Más que una cinta bio-
gráfica, se trata del acercamien-
to al episodio más polémico de 
su vida: su famoso reportaje so-
bre el criminal nazi al que des-
cribió, para sorpresa e indigna-
ción de muchos, no como un 
monstruo, sino como un medio-
cre. Adolf Eichmann, el respon-
sable de la transportación de 
los judíos a los campos de con-
centración, no era el demonio 
que se pudiera anticipar. Aren-
dt, quien para 1963 era ya una 
filósofa connotada y admirada 
por tus trabajos de teoría políti-
ca y, sobre todo, por su obra so-
bre los orígenes del totalitaris-
mo, pidió al New Yorker que la 
enviara como corresponsal al 
juicio de Eichmann en Jerusa-
lén. Quería entender  el meca-
nismo totalitario operando en 
uno de sus ejecutores.  

Arendt escribió un repor-
taje filosófico que provocó una 
tormenta pública que la pelí-
cula ha vuelto a agitar. Al ver-
lo sentado en el banquillo de 
los acusados, la profesora de la 
New School no encontró a nin-
gún personaje diabólico sino 
a un hombre más bien tonto y 
aburrido: un tipo normal. El ge-
nocida no era un demonio si-
no un pobre diablo, un hombre 
normal al que simplemente le 
había sido extirpado el múscu-
lo de pensar. Arendt se sorpren-
dió con la pequeñez del suje-
to. Eichmann hablaba siempre 
con clichés, nunca encontraba 
una elocución original para ex-
presarse. Fue así como Arendt 
encontró la fórmula: Eichmann 
encarnaba para la consciencia 
moderna la banalidad del mal. 
El mal que nos amenaza no es 
monstruoso sino humano, de-
masiado humano diría alguien. 
Eichmann era un burócrata que 
seguía instrucciones pero no 
era simplemente un autómata 
que acatara las reglas del exter-
minio, era una persona que ha-
bía perdido capacidad de jui-
cio moral.

La película logra captu-
rar los desafíos de la inteligen-
cia. Hannah Arendt se propuso 
comprender, no buscaba conso-
lar. No pretendía halagar a sus 
lectores, alimentar sus prejui-
cios. Aceptaba que sus ideas po-
drían ser hirientes pero eso no 
la detenía para decir lo que te-
nía que decir. En ella había una 
seguridad que muchos consi-
deraban arrogancia pero que 
no lo era. Era una confianza en 
sus ideas que no dependía del 
aplauso o la celebración de los 
otros, pero que tampoco se en-
cerraba en sí misma. Arendt re-
visaba y reconsideraba lo que 
había escrito antes y no deja-
ba de cuestionarse. La cinta ce-
lebra la entereza intelectual, el 
temple del pensamiento, la dig-
nidad de las ideas… y también 
la soledad de la honradez. 

Pero hay algo que no fun-
ciona en la cinta. La selección 
de los actores, la dirección mis-
ma obstaculiza la narración. 
Si la Hannah jovencísima de 
la película es un retrato per-
fecto de la muchacha brillan-
te que quedó prendida de Hei-
degger, la actuación de Barba-
ra Sukowa como la profesora 
Arendt no alcanza la compleji-
dad del personaje. Cualquiera 
que se haya asomado a alguno 
de los videos de Hannah Aren-
dt que flotan en la red se dará 
cuenta de la distancia. La actriz 
no respira el aire de Arendt, no 
encuentra su ritmo, no proyec-
ta esa voz gruesa, rasposa y a la 
vez dulce que conocemos a tra-
vés de las entrevistas. La cinta 
de von Trotta no alcanza la su-
tileza necesaria para mostrar la 
gestación de las ideas y la hos-
tilidad de los prejuicios. Escena 
tras escena, la directora parece 
advertirle burdamente al espec-
tador que contempla a una filó-
sofa pensando. Las otras actua-
ciones son peores: personajes 
afectados que se extraviaron de 
un mal musical de Broadway. 

Con todo, Hannah Arendt 
es una versión cuidada y fide-
digna de un episodio emblemá-
tico de la lucha ideológica del 
siglo XX. 

El autor aborda 

la cinta más reciente 

de Margarethe 

von Trotta
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