
MUSEO TEXTIL DE OAXACA
un espacio para las artes textiles

Diez años de creación, convivencia y aprendizaje

En 2009, poco menos de un año después de que el Museo Textil de Oaxaca abriera sus puer-
tas al público, Abigail Mendoza fue la primera artista en impartir un taller de telar de cintura 
en este espacio.  El voto de confianza que nos otorgó esta virtuosa tejedora de Santo Tomás 
Jalieza permitió que, poco a poco, más personas de distintas comunidades de Oaxaca co-
menzaran a acercarse para compartir su conocimiento con quienes nos visitan.  Esta acción 
dio un giro importante a la oferta educativa que existía hasta ese momento, compuesta prin-
cipalmente de talleres brindados por el equipo del MTO.  

Si bien los talleres exploran distintas técnicas que se emplean en la elaboración de textiles 
artesanales, el objetivo primordial del Museo al organizar estas actividades es crear un espa-
cio de reflexión, sensibilización y valoración de los textiles hechos a mano.  De forma para-
lela, los talleres buscan crear comunidad y empatía, forjar relaciones humanas y reforzar el 
sentido de cohesión social.  Daniel García, joven originario de Santa Lucía del Camino y quien 
tomó su primer taller de bordado con Miriam Campos, talentosa bordadora de San Antoni-
no, nos cuenta: “Fue mi primer encuentro con una aguja, yo no sabía ni poner un botón… 
Miriam es ahora una de mis mayores inspiraciones.”  

Las piezas que mostramos en esta instalación colectiva son solamente algunos ejemplos de 
la diversidad de temáticas abordadas en los talleres del MTO a lo largo de estos primeros diez 
años de vida.  Al cabo de este periodo, nos encontramos con algunos frutos ya maduros: gru-
pos de personas aficionadas al textil que se conocieron en el Museo continúan reuniéndose en 
otros espacios para tejer o bordar.  Técnicas de teñido que rara vez se veían en Oaxaca, como 
distintas técnicas de amarres y la riqueza cromática del añil, ahora son relativamente fáciles de 
apreciar en nuestra ciudad.  Prendas anteriormente inusuales en nuestro entorno inmediato, 
como el quechquémitl, hoy se encuentran reinterpretadas en numerosas técnicas de tejido.  
Grupos infantiles y de adultos mayores nos demuestran que no hay límites de edad para expe-
rimentar con el lenguaje de la tela.  
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Los talleres para elaborar prendas en casa, con costuras a mano y telas de segundo uso, son 
altamente demandados.  Queremos imaginar que mientras más personas conozcan el valor de 
un textil artesanal, aumentará el sentido de responsabilidad social y ecológica, donde se reali-
cen o adquieran artículos de calidad y se evalúe de manera consciente la posibilidad de apoyar 
la producción y la economía locales.  Los talleres son, después de todo, una ventana que nos 
permite recapacitar sobre nuestro estilo de vida y nuestros hábitos de consumo. 

Gracias al entusiasmo que ha mostrado cada participante, y muy especialmente, gracias 
al compromiso, seriedad y generosidad de cada mentora para la preparación e impartición 
de sus talleres.  

Hector Meneses 
Director
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