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En vísperas del Año Nuevo persa, el Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo recibe donación de vasijas de Irán 

 
*** La entrega de la colección se formalizó el pasado 19 de marzo, gracias a la 
generosidad de la pareja de estadounidenses Karen K. Temple y David Temple 
 
*** Las 26 vasijas de cerámica iraní serán catalogadas, estudiadas y resguardadas 
en el recinto para las futuras generaciones 

 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), recibió en donación 26 vasijas de cerámica 
iraní, las cuales serán incorporadas a los acervos del Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo (MNCM), informó la directora del recinto, Alejandra Gómez 
Colorado. 
 

La donación de estas piezas, que enriquecerán las colecciones del recinto, 
se formalizó el 19 de marzo de 2023, unas horas antes de la celebración del 
Nowruz, como un regalo por la llegada del Año Nuevo persa (20 de marzo de 
2023), gracias a la generosidad de la pareja de estadounidenses Karen K. Temple 
y David Temple, radicados en San Miguel de Allende, Guanajuato, quienes 
recibieron la colección de vasijas como parte de la biblioteca de la casa que 
adquirieron en dicha población mexicana. 
 

Gómez Colorado explicó que la tradición alfarera en Irán es una de las más 
antiguas del mundo. Allí, se desarrollaron las técnicas del vidriado con 
pigmentos de origen mineral, como el famoso “azul cobalto”.  
 

Respecto a la historia de la colección donada, la cual será catalogada, 
estudiada y resguardada en el MNCM para las futuras generaciones, la 
antropóloga detalló que, en 2013, la actriz Karen K. Temple y el productor de cine 
David Temple, procedentes de Nueva York, Estados Unidos, adquirieron una 
casa amueblada en San Miguel de Allende. Dicha propiedad había pertenecido 
al embajador eminente Luis Weckmann Muñoz, quien fue titular de la 
Embajada de México en Irán entre 1976 y 1979; también se desempeñó como 
secretario ejecutivo de la Comisión Mexicana para la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y como Subsecretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas. 
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Entre 1967 y 1988, fue embajador y Jefe de Misión en Israel, Austria, 
Alemania, Italia, Bélgica y ante la Comunidad Europea. Además de hacerse 
acreedor al rango de embajador eminente, por su trayectoria diplomática, fue 
un destacado académico. A partir de sus estudios de maestría en la UNAM, se 
especializó en historia medieval, y obtuvo un doctorado en Derecho 
Internacional por la Universidad de París. Fue profesor invitado en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) del INAH, en El Colegio de México y 
en varias universidades de Estados Unidos y Europa. 
 

La sensibilidad e interés del embajador Weckmann Muñoz lo llevó a 
adquirir una hermosa colección de vasijas trabajadas en cerámica, las cuales 
fueron enviadas a México como parte de su menaje de casa, explicó la 
antropóloga Gómez Colorado. 
 

Una vez retirado, el diplomático las colocó en la biblioteca de su residencia 
en San Miguel de Allende. La señora Karen K. Temple y el señor David Temple, 
también con gran sensibilidad artística, reconocieron el valor de la colección y 
buscaron un lugar en donde pudiera ser resguardada y estudiada. 
 

Contactaron al destacado profesor iraní de la Universidad de Columbia, en 
Nueva York, Hamid Dabashi, quien les sugirió que el mejor sitio para la colección 
sería el MNCM. 
 

En representación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 
Alejandra Gómez Colorado recibió la colección en la casa de la señora y el señor 
Temple, en San Miguel de Allende, donde destacó que, gracias a personas 
generosas y singulares, como esta pareja de estadounidenses, las colecciones 
del MNCM siguen creciendo. 
 

El traslado de las piezas a la Ciudad de México se realizó con el apoyo de 
la familia Vargas Martínez, nuevos amigos del MNCM, quienes facilitaron los 
medios para ello.  


