
MUSEO TEXTIL DE OAXACA
un espacio para las artes textiles

RESTAURACIÓN DE TEXTILES: CIENCIA, ARTE Y DESTREZA (I)

LAS TELAS VIVEN con nosotros desde que nacemos.  Vivimos rodeados de ellas.  Entre los 
hilos se entreteje una función.  En el color se refleja el gusto.  Los diseños nos transmiten un 
significado.  Así, los textiles se utilizan como algo más que una simple capa protectora.  Los 
textiles han acompañado a la humanidad durante milenios y es mediante su estudio que 
logramos obtener una idea más integral de la vida humana: desde aspectos triviales y de 
subsistencia, hasta cuestiones ceremoniales y tecnológicas.  Si bien es cierto que las fuentes 
escritas nos dan buena cuenta del pasado, la información que puede brindar un tejido palpa-
ble  es irremplazable.  De ahí la importancia de la conservación de textiles, los cuales forman 
parte del patrimonio cultural que compartimos como humanidad.

El primer paso para conservar, es conocer.  Especialistas en la conservación y restauración de 
textiles deben conocer el material con el que trabajan para proponer acciones que impacten 
positivamente en los objetos.  El conocimiento también debe incluir aquellos factores que 
dañan a los tejidos, pues bien dicen que la mejor táctica para contra-atacar al enemigo, es 
comprendiéndolo.  Es así como los laboratorios y talleres de restauración rompen las cuatro 
paredes que los delimitan para dar paso al vasto universo de fibras, colorantes y técnicas 
de tejido, pero también para temas como el impacto de la luz sobre las telas y los hábitos 
alimenticios de algunos insectos, o bien, los usos rituales y los significados de textiles e indu-
mentaria.  Así pues, la conservación y la restauración de tejidos se encuentran con la biología 
en las lentes de los microscopios; se reúnen con la ecología para entender los ciclos de vida 
de algunos insectos; se acompañan de la física para estudiar distintas radiaciones; juegan 
con la química para analizar reacciones moleculares; y dialogan con las humanidades para 
comprender la función y la elaboración de textiles.  

La presente exposición es la primera de dos que abordarán los cuestionamientos que nos 
hacemos quienes nos dedicamos a la conservación material del patrimonio textil.  En esta 
ocasión, buscamos ofrecer al visitante una muestra de las diferentes técnicas empleadas en 
la conservación de textiles para la identificación de fibras, colorantes y estructuras de tejido.  
De manera complementaria, ejemplos del acervo del Museo Textil de Oaxaca ilustrarán de 
manera contundente los efectos de deterioro producidos por diversos factores.  
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La segunda parte de la exposición, a presentarse en 2013, mostrará distintos lineamientos 
para prevenir los deterioros que hoy revisamos, así como los tratamientos que se ejecutan 
para restaurar, en la medida de lo posible, el esplendor de un tejido que ha sido dañado a lo 
largo de su vida.
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