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“La cara oculta del textil” podría llamarse esta exposición, que busca 
acercar al público a algo que vemos poco y que apreciamos aún 
menos: el reverso de los tejidos y los bordados, es decir, el lado de las 
prendas que supuestamente no merece lucirse y que por lo tanto se 
esconde, para acatar las convenciones sociales imperantes.

Cuando examinamos en casa un pantalón de mezclilla o un tapete, nos 
damos cuenta de que el anverso y el reverso de un tejido pueden ser 
bastante distintos. En la alfombra, como en el pantalón vaquero, los 
colores se perciben más saturados por el “derecho” de la tela, mientras 
que por el “revés” se observa con mayor claridad la estructura de los 
hilos y se deduce así la secuencia de los pasos para lograr una u otra 
técnica en el telar. Las hebras sueltas son pistas que podemos leer para 
saber cómo y dónde comenzó y terminó una figura labrada. Con 
frecuencia las tramas de distintos colores flotan de un elemento a otro 
y crean de esa manera una semblanza difusa del diseño, como si el 
reverso nos presentara una composición abstracta que busca 
desdibujar la nitidez de un ícono demasiado conocido.

También por el revés de los trabajos de aguja encontramos las claves 
para  rastrear cómo se concibe y cómo se ejecuta una obra de arte 
textil. Algunos bordados que pueden sernos familiares, como el punto 
de cruz, se ven sorprendentemente diferentes cuando los examinamos 
por el reverso. 

La figura de una rosa o un conejo se convierte en una serie de líneas 
paralelas, ya sean horizontales o verticales, donde el diseño canónico 
parece deconstruirse para lograr un efecto estético difuminado, casi 
contrapuesto. Las tramas que flotan por detrás de los tejidos, como las 
siluetas que evocan fantasmas bordados, dan cabida al azar. En 
ocasiones esa pequeña apertura a las circunstancias aleatorias hace 
más hermoso al reverso que el anverso.

En el parteaguas del recorrido por esta sala, una joven artista de San 
Mateo del Mar, comunidad ikoots en el Istmo de Tehuantepec, nos 
sorprende al crear un tejido que rompe nuestras expectativas, pues sus 
manos convierten el anverso en reverso, y viceversa. ¡Aquí no hay 
“derecho” ni hay “revés”! Haciendo alarde de ingenio y de destreza, ella 
le da vuelta a su urdimbre con cada nueva trama, plasmando diseños y 
colores distintos en una y otra cara de la tela.

En nuestra comunicación cotidiana hablamos de los reveses de la vida 
como circunstancias imprevistas, donde el destino juega contra 
nuestras esperanzas. En el textil los reversos no son fatídicos; por el 
contrario, nos permiten apreciar cómo manipuló alguien los hilos, cómo 
concibió y desplegó los diseños, y cuánta pericia tienen sus dedos, sus 
ojos y su mente. En otras palabras, los reveses nos acercan a la magia 
de la creación.

Alejandro de Ávila, curador
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“The reverse in textiles” could be the title for this exhibit, which aims to 
bring the public closer to something we rarely look at, and which we 
appreciate even less: the other side of weavings and embroideries, i.e., 
the “back” of fabrics, which is not supposed to be worthy of display, and 
which is therefore concealed, in obeisance of the current social mores.

When we examine a carpet or a pair of denim pants at home, we realize 
that the obverse and the reverse of a weaving can be quite different. In 
the rug, as in the pair of jeans, the colors are more saturated on the 
“right” side of the cloth, whereas the “back” allows us to observe with 
greater clarity the structure followed by the threads, and we can 
therefore infer the sequence of steps to achieve either technique on the 
loom. The loose ends provide clues we can read to learn how and 
where a pattern began and ended. Frequently enough, wefts of various 
colors float from one motif to another, creating thereby a fuzzy sketch 
of the design, as if the reverse of the textile presented us with an 
abstract composition, which seeks to blur the sharpness of an icon 
that’s been shown too often.

In the case of needlework, it’s also the “back” where we find the leads 
that guide us to figure out how a piece of textile art is conceived and 
executed. Some embroideries that may be familiar to us, such as cross 
stitch, look surprisingly different when we see them on the reverse of 
the cloth. 

The figure of a rose or a rabbit becomes a series of parallel lines, either 
vertical or horizontal, where the canonical design would seem to be 
deconstructed in order to accomplish a fade out, almost as an aesthetic 
counterpoint. The wefts that float on the back of weavings, like the 
embroidered silhouettes that evoke ghosts, are open to fortuity. 
Sometimes that small aperture to randomness makes the reverse more 
beautiful than the obverse.

At the watershed of this show, a young artist from San Mateo del Mar, an 
Ikoots community on the Isthmus of Tehuantepec, startles us by 
creating a weaving that breaks our expectations, as her hands convert 
the obverse into the reverse, and viceversa. There’s no “right” side here, 
and no “back”! Boasting subtly of her ingenuity and her dexterity, she 
turns her warp around with each new weft, placing different designs and 
colors on opposite sides of the fabric.

In everyday speech in Spanish, “revés” can mean both ‘reverse’ and 
‘setback’. We talk of “reveses” as unforeseen circumstances, where 
destiny plays havoc with our hopes. In the realm of textiles, the “revés” is 
not fateful; on the contrary, it allows us to appreciate how somebody 
manipulated the threads, how the designs were conceived and 
unfolded, and how skillful are that person’s fingers, eyes and mind. In 
other words, the hidden side brings us closer to the magic of creation.

Alejandro de Ávila, curator
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