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Fallece el pintor y es-
critor tapatío Gerardo
Murillo, más conocido
como Dr. Atl, creador
de una nueva técnica
pictórica e impulsor
del muralismo.

� UN DÍA COMO HOY
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El joven Miguel Alejandro Híjar Chiapa, de 16 años
de edad, presenta este sábado su libro de poesía Ad-
vertencia: Enamórese bajo su propio riesgo. El ac-
to tendrá lugar a las 17:00 horas en el Instituto de
Estudios Técnicos y Universitarios Fray Pedro de
Gante (avenida López Mateos Norte 833, entre las
calles Jesús García y José María Vigil).

� RECOMENDACIÓN
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Especialistas en materias como arquitectura, urba-
nismo y derecho se darán cita en el tercer Congreso
Internacional del Consejo Nacional de Centros His-
tóricos, a realizarse la próxima semana en Cuerna-
vaca, Morelos. El propósito del encuentro es unificar
el trabajo en cuanto a sistemas de gestión para el de-
sarrollo sustentable de los centros históricos, mane-
jo del patrimonio natural y el debido control de las
ciudades consideradas Patrimonio de la Humanidad.

Los centros históricos,

a debate en Morelos
La retrospectiva sobre Kandinsky que albergó el
Centro Pompidou de París entre el 8 de abril y el
10 de agosto recibió 702 mil 905 visitantes, es
decir, un promedio de seis mil 569 personas por
día. Esta cifra sitúa a la obra del artista ruso como
la tercera más visitada desde la apertura del mu-
seo en 1977, detrás de la de Dalí (en 1979, que
acogió a 840 mil 662 visitantes) y la de Matisse
(en 1993, con 734 mil 896).

Kandinsky seduce a París

En el año 1964

| LA CULTURA HOY

Exposición

Para la exposición Artes y oficios
en la obra de Jorge Wilmot se ha reu-
nido cerca de 400 piezas provenientes
de colecciones particulares y de mu-
seos como el de la Cerámica de To-
nalá y el Regional de Guadalajara.
Entre las piezas, según el director
del MAP, hay una que será una sor-
presa incluso para el autor: una
obra que hizo cuando tenía apenas
ocho años de edad.

“Nos interesa que el MAP sea el
espacio donde se pueda dar a cono-
cer todo lo que hizo en vidrio, pintu-

ra, joyería, cerámica de diferentes
técnicas y que volvamos a reconocer

que todo lo que se ha dado en este rubro
es en gran medida por la gran mente, ta-
lento y generosidad de Jorge Wilmot”,
apunta Walther Boelsterly.

La exposición Artes y oficios en la
obra de Jorge Wilmot permanecerá
abierta al público hasta el 15 de no-
viembre de 2009 en el Museo de Arte 
Popular de la Ciudad de México.

Biografía

Jorge Wilmot nació en Monte-
rrey en 1928 y en 1958 fundó su ta-
ller y una escuela de cerámica en
Tonalá. Realizó estudios de cerá-
mica en la Academia de San Juan
y en el Instituto Franco-Italiano
de París (1953) y trabajó en
Suecia con el ceramista Lim-
berg Koge Londgren, en tanto
que en Basilea, Suiza, cursó
estudios en la Escuela de Ofi-
cios (1953-1957).

Ha expuesto individual y
colectivamente desde 1972 en
México, Francia y Canadá, y en-

tre los reconocimientos a su
obra destacan el Galardón Presi-

dencial del IV Premio Nacio-
nal de la Cerámica de Tla-
quepaque (1982) y el Premio
Nacional de Ciencias y Ar-
tes, categoría Artes y Tradi-
ciones Populares (1995).

• Wilmot revolucionó hace más de medio siglo la alfarería y el diseño de la cerámica de alta temperatura.

Muestra retrospectiva

El Museo de Arte Popular de la Ciudad de México 
homenajea al reconocido ceramista asentado en Tonalá

A través de la creatividad y la gene-
rosidad, Jorge Wilmot revolucionó la al-
farería en México. En reconocimiento al
legado que ha dejado entre los artesanos,
el Museo de Arte Popular (MAP) de la
Ciudad de México inaugura este sábado
la exposición Artes y oficios en la obra de
Jorge Wilmot, con cerca de 400 piezas
que muestran lo mejor de su trabajo.

Wilmot es uno de los artesanos más
destacados de México. Es reconocido
porque revolucionó desde hace más de
50 años la alfarería y el diseño de la ce-
rámica de alta temperatura, además de
que siempre se distinguió por ser un cu-
rioso investigador de las técnicas, las
cuales después compartió con las comu-
nidades de alfareros de Jalisco, princi-
palmente de Tonalá, lugar en el que has-
ta la fecha sobrevive su escuela en
diversos talleres.

El maestro ceramista Alberto Díaz
de Cossío, amigo de Wilmot, lo describe
como un creador tremendo y compañe-
ro muy generoso con la comunidad de al-
fareros. “Todos los ceramistas tenemos
rachas buenas y malas. Jorge sí hizo mu-
cho dinero, pero se lo gastó ayudando a
los demás y luego con la casa-museo que
creó en Tonalá y después cedió al muni-
cipio, y que ahora está casi abandonada”.

Díaz de Cossío asegura que se debe
tomar en cuenta que Jorge Wilmot llegó
a revolucionar la cerámica de Tonalá, lu-
gar que era considerado como “el ombli-
go del mundo” en esa disciplina durante
el siglo XIX. Wilmot consiguió tal calidad
y finura en sus diseños, que nadie ha lo-
grado igualar su impresionante técnica.

Antecedentes

Jorge Wilmot trabajó en Monterrey,
Nuevo León, en la industria cerámica, don-
de generó muchas propuestas y cambios a
nivel industrial y comercial, “pero una vez
que sus fórmulas estaban bien estableci-
das, lo hicieron a un lado y las empresas uti-
lizaron sus técnicas”, señala Walther 
Boelsterly, director general del MAP. 

Fue entonces cuando decidió trasla-
darse a Jalisco e instalarse en Tonalá.
“Ahí comenzó a hacer mucha investiga-
ción sobre la cultura de occidente y, co-
mo siempre, compartió sus conocimien-
tos con el resto de la gente. Eso llevó a
que la industria alfarera y ceramista de
Tonalá cambiara las técnicas, los dise-
ños y los decorados de la alfarería, y em-
pezó a generar un nuevo tipo de objetos,
de fauna, de decoraciones de flora y fau-
na en las piezas. Por otro lado, propició
que todo el mundo llegara a trabajar a su
casa, porque tenía muchos hornos tra-
bajando al mismo tiempo, los que ponía
a disposición, al igual que el gas, sus en-
gobes, sus conocimientos, sus técnicas y
sus barros. Pero una vez que dominaron
la técnica que él enseñó, otra vez lo hi-
cieron a un lado”, recuerda Boelsterly.

Cuenta Alberto Díaz de Cossío que
Wilmot se quejaba de que los artesanos
populares querían agregarle detalles ba-
rrocos a las piezas que fabricaban. Él es-

taba por la austeridad
y la pureza de formas, al
estilo oriental.

No se consideraba a sí
mismo como un innovador, más
bien estaba interesado en unirse a
la colectividad, apegado a los valores tra-
dicionales. Nunca le interesó hacer ce-
rámica de autor, creía que mientras más
original fuera el lenguaje, poco com-
prensible sería el resultado de la obra.

Según el experto en arte Gutierre
Aceves Piña, coordinador de la Casa
ITESO Clavigero de Guadalajara, artis-
tas que colaboraron con Jorge Wilmot,
una vez que salieron de su taller, comen-
zaron a tomar su forma de trabajo, ha-
ciéndolo mucho más extenso y común.
“Esto, aunado a que la personalidad de
Jorge lo llevó a regalar sus moldes, per-
mitió ver su labor por todo Tonalá”.

Boelsterly resalta la importancia de
reconocer el papel de Wilmot como uno
de los fundadores del Bazar del Sábado
de la Ciudad de México, junto con Ma-
nuel Felguérez y otros artistas. Este es-
pacio ofrece la venta de artículos deco-
rativos de alta calidad elaborados en
distintas regiones del país.

“Ya era hora de hacerle un gran ho-
menaje a este maestro ceramista. Se le
dio el Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes en 1995, pero por una situación fue-
ra de control de todo el mundo, Jorge no
tiene prácticamente de qué vivir, lo ha-
ce muy austeramente, y por lo menos en

términos morales tendríamos que darle
el apoyo para poder reconocerle todo lo
que hizo por México, por la alfarería, por
la cerámica”, expresa Boelsterly.

Agrega que “hay muchos artistas
que le deben mucho, pero no en térmi-
nos de estilística, sino que simplemente
él fue el que abrió las puertas de la cerá-
mica de alta temperatura en México,
junto con muchos otros, pero él es el
gran investigador de la cerámica de alta
temperatura, por lo tanto, artistas como
Francisco Toledo, Juan Manuel de la Ro-
sa, Graciela Díaz de León, Martín Coro-
nel y otros que han trabajado ese tipo de
cerámica, sí se deben a la téc-
nica de Jorge Wilmot”.

ALGUNAS OBRAS 

� No hay tal lugar (1967)

� Infierno de todos (1971)

� Los climas (1972)

� El tañido de una flauta (1973)

� Nocturno de Bujara (1981)

� Juegos florales (1985)

� El desfile del amor (1985)

� Domar a la divina garza (1988)

� El arte de la fuga (1996)

� El viaje (2000)

� De la realidad a la literatura (2002)

� El mago de Viena (2005)

Sergio Pitol Demeneghi es escritor, tra-
ductor y diplomático. Nació en Puebla, el 18
de marzo de 1933. Estudió Derecho en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Es miembro del Servicio Exterior
mexicano desde 1960, para el que ha

trabajado como agregado cultural en
París, Varsovia, Budapest, Moscú y
Praga, ciudades a las que ha metido en
su inventiva y en donde se desarrollan
muchos de sus relatos. 

Actualmente vive en Xalapa, Vera-

cruz. Recibió el Premio Cervantes de Li-
teratura en 2005. 

Pitol es también conocido por sus tra-
ducciones al español de novelas de autores
clásicos en lengua inglesa, como Jane Austen,
Joseph Conrad y Henry James, entre otros

El autor 

Feria del Libro de Bogotá

Las letras colombianas
rinden tributo a Sergio Pitol 

Otro reconocimiento a la obra
de Sergio Pitol. Su aporte en el cam-
po de las letras hispánicas y del mun-
do le han merecido al escritor mexi-
cano ser homenajeado en el marco
de la vigésima segunda edición de la
Feria Internacional del Libro de Bo-
gotá, en la que México participa co-
mo país invitado de honor. 

El reconocimiento fue realizado
a través de los colombianos Luz Mery
Giraldo, Jaime Echeverri, Roberto
Burgos y Azriel Bibliowicz, quienes
diseccionaron de una manera analíti-
ca y lúdica la obra del autor nacido en
Puebla, pero avecindado en Veracruz. 

La poeta, investigadora y cate-
drática Luz Mery Giraldo hizo refe-
rencia a la recurrente peregrinación
narrativa por países y la propia es-
critura que hace Pitol en su obra. 

Señaló como características de
la literatura del homenajeado por las
letras colombianas la imaginación,
la invención y la ironía, “en la que
construye laberintos sin salida”. 

La escritora colombiana dijo
que ha encontrado también que Pitol
“escribe en sus libros la lectura que
hace de las ciudades, de su gente, de
su cultura, con lo que las hace litera-
tura asimismo. La vida está presente
con todos sus absurdos y liga lo co-
mún con lo extraordinario de una
manera sagrada”. 

En su exposición, el escritor Ro-
berto Burgos Cantor “acusó” al es-
critor mexicano de haber creado en
él una metamorfosis, de convertirlo
en una mosca, “insecto volador que
tiene la propiedad de ver todo en di-
ferentes dimensiones”. 

Destacó que Pitol tiene “una gran
sencillez y al mismo tiempo hermosu-
ra de lenguaje, que en el fondo se com-
plica al tejer una red entre sus textos”,
que se comunican entre sí a través de
puentes levantados por el autor. 

El homenaje a Sergio Pitol con-
cluyó con una ovación al escritor por
parte de los participantes y por los se-
guidores de su obra. 

• El escritor mexicano Sergio Pitol fue reconocido por la Feria del Libro de Bogotá.

Jorge Wilmot, artesano
de pura cepa

• Jorge Wilmot figura
entre los artesanos más
destacados de México.
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