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resumen
El presente artículo tiene como propósito rastrear histórica y etnográficamente un gabán de
uso exclusivamente masculino, tejido en telar de cintura en varias comunidades zapotecas
del sur de Oaxaca, cuyo nombre es una derivación de la palabra nahua quechquémitl, con
la forma españolizada “casqueme” y la zapotequización “kaxkem”. En su manufactura se
empleaban originalmente fibra de lana y chichicastle, tintes naturales como grana cochinilla
y añil, así como los colores naturales de ambas fibras. Además del abordaje histórico y
etnográfico, en el artículo se plantea una hipótesis sobre la reutilización del nombre nahua
de una prenda femenina usada en el centro y norte del país, como es el quechquémitl, para
denominar al gabán masculino en la región zapoteca del sur.

palabras clave
Gabán, tradición textil, telar de cintura, lana, chichicastle.

ABSTRACT
This article aims to track the history and ethnography behind an overcoat designed only for
men known as “casqueme”. The garment is made with a backstrap loom in different Zapotec

1

El presente trabajo forma parte de una investigación mucho más amplia que versa sobre la tradición textil
en la región zapoteca del sur de Oaxaca, en particular en comunidades de los distritos de Miahuatlán, Loxicha y Yautepec, la cual se realiza como parte de una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones
Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para la preparación de este texto, agradezco a
Alejandro de Ávila por compartir diversas consideraciones respecto a los gabanes producidos en la región
zapoteca del sur y de su tradición textil en general, así como la mención de algunas referencias bibliográficas en las que se registra dicha prenda, en particular, mediante el calificativo de casqueme o kaxkem.
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communities in southern Oaxaca. Wool fiber, “chichicastle”, natural dyes -such as indigo
and cochinilla, as well as the natural colors of both fibers were originally employed for the
manufacturing of the piece. Its name is a derivation from the Nahua word quechquémitl,
the castilianized word “casqueme” and the Zapotec word kaxkem. The article also proposes
the hypothesis in which this male overcoat from the southern Zapotec region is named after a female garment used in northern and central México, the quechquémitl.

key words
Overcoat, textile tradition, backstrap loom, wool, chichicastle.

Preámbulo
En la región zapoteca del sur de Oaxaca, en particular en comunidades de los distritos de
Miahuatlán y Yautepec, en la región Sierra Sur, y Pochutla, en la Costa, algunas tejedoras
de telar de cintura siguen manufacturando gabanes con lana natural y, en algunos casos
como San Juan y San Pedro Mixtepec, también con estambre industrial. Sin embargo, esta
tradición textil se ha perdido casi por completo en muchas de las comunidades donde hasta
hace algunas décadas se tejía dicha prenda, a la cual se ha denominado, al menos desde el
siglo XIX (Velasco 1891:334), con la deformación del término nahua quechquémitl, que deriva
de quechtli, “cuello”, y quemitl, “tela, vestido, manto” (Simeón 2006:421-422; Stresser-Péan
2012:70).
El vocablo quechquémitl designa, propiamente, una prenda exclusivamente femenina
empleada en el centro y norte del país para cubrir los hombros y parte del pecho y la espalda
de la mujer, dependiendo la región y las características de su confección. En su libro De la
vestimenta y los hombres, Claude Stresser-Péan hace una de las revisiones más recientes sobre las variaciones, el uso y la extensión de dicha prenda en Mesoamérica (2012:70-89).
Las formas con las que se utilizó quechquémitl para nombrar al gabán son muy similares
entre ellas. Los hablantes asumen como términos propios de sus lenguas las siguientes zapotequizaciones: kaxkém, en Santo Tomás Quierí y San Juan Mixtepec; káxkiém, en San Pedro
Mixtepec;2 kaxkem, en San Agustín Mixtepec, Santa Catarina Quioquitani, San Juan Guivini

2

Ortografía sugerida por Norma Vásquez Martínez (comunicación personal 2016).
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Mapa 1. Situación geográfica: Localidades mencionadas en el texto. Elaboración de Damián González Pérez.

y San Miguel Suchixtepec;3 y kem, en San Sebastián Río Hondo. En cambio, consideran como
términos en español las formas “casquem” o “casqueme”, en Santa Catarina Quioquitani, San
Agustín Mixtepec y San Sebastián Río Hondo (Mapa 1).4
En el caso de su manufactura, los gabanes se hicieron desde el periodo colonial, sobre
todo, con al menos dos materiales: lana de borrego y chichicastle (Urera cacarasana). Esta
planta se usó en comunidades zapotecas y chontales; según los registros etnográficos dispo-

3
4

Una forma descriptiva de nombrar al gabán de lana en Suchixtepec es también laryits mbakxil’, que significa
“tela de lana de borrego (perro de algodón)”: lar, “tela”; yits, “pelo”; mbak, “perro”; xil’, “algodón”.
En el trabajo se usarán de manera indistinta las formas kaxkem y casqueme, así como gabán.
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nibles, parece ser la única región en el país donde se utilizó esta fibra para elaborar textiles.
La consideración sobre la relevancia de este estudio deriva, sobre todo, del nombre, casqueme o kaxkem (con las respectivas variantes), así como del uso de la fibra de chichicastle en su
elaboración, aspectos que serán tratados a continuación.

Algunos antecedentes históricos
A pesar de la poca documentación sobre la región zapoteca del sur, existen datos provenientes de las Relaciones Geográficas5 realizadas entre el siglo XVI y XVIII, los cuales son bastante
sugerentes para el rastreo histórico de la prenda que nos ocupa, es decir, el gabán contemporáneo tejido aún en comunidades zapotecas del sur de Oaxaca. En general, durante la época
prehispánica la prenda masculina empleada para cubrir la parte de los genitales era el maxtli
(maxtlatl), cuya forma en zapoteco fue registrada en las RG de Nejapa del siglo XVI ([15791581] 1905:34) como lananir. Para su uso, los adolescentes debían ser partícipes de cierto rito
de paso. A la prenda se le describe como un lienzo largo de un palmo de ancho, es decir, de
poco más de 20 centímetros; pasaba entre las nalgas y se anudaba por la parte de enfrente, a
la altura de la cintura (RG ([1579-1581] 1905:118).
Entre los adultos la tilma era la prenda que cubría la parte superior del cuerpo y consistía en una manta rectangular abierta, amarrada en diagonal sobre uno de los hombros. Sin
embargo, su uso estaba sujeto a normas, pues un macehual o peniqueche sólo podía portar
tilma de henequén, a diferencia de un cacique o principal, quien tenía derecho a usar tilma
de manta de algodón, como sucedía en Nejapa y Ozolotepec (RG [1579-1581] 1905:35, 140-141).
Las tilmas de henequén llegaban, por mucho, a la rodilla, mientras que las tilmas de lana
podían llegar a ras de suelo (RG [1579-1581] 1905:35).
Este tipo de normas eran generales para el resto de la vestimenta y probablemente fue
así en toda la región. En Ozolotepec, por ejemplo, un peniqueche podía ser despojado de su
ropa si ésta era de algodón. Después de la invasión española, la ropa y calzado de henequén

5

Las primeras Relaciones Geográficas corresponden a aquellas del siglo XVI publicadas por Francisco del Paso
y Troncoso, las cuales serán referidas en este texto como (RG [1579-1581] 1905). Las segundas relaciones fueron recabadas en 1609 y aparecen como suplemento en la misma obra publicada por Paso y Troncoso, bajo
el título Relaciones geográficas de los pueblos de Miahuatlan, Ocelotepec, Coatlan y Amatlan, las cuales serán
referidas con la forma (RG [1609] 1905). Las terceras relaciones son de la segunda mitad del siglo XVII y fueron editadas por Manuel Esparza, y serán referidas como (Esparza 1994).
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fueron los elementos distintivos de los estratos bajos, y al igual que en el pasado, el uso de la
ropa siguió siendo objeto de este tipo de normas (RG [1579-1581] 1905:35), las cuales incluyeron para entonces camisa y pantalón de algodón, e incluso zapatos, capa y sombrero.6
En Miahuatlán, los hombres siguieron usando cacles de fibra de maguey después de la
invasión española (RG [1579-1581] 1905:128). Esta misma prenda formó parte de relaciones
de intercambio de productos entre Ozolotepec y los mexicas, quienes enviaban al señorío
zapoteco mantas finas, plumas de colores y los propios cacles, a cambio de grana cochinilla,7
oro en polvo y mantas de menor valor (RG [1579-1581] 1905:138).
Hacia la costa, en la parte de Pochutla y Huatulco, la producción de algodón era destacable. Con ella se tejían en la Colonia las camisas y calzones de manta masculinos (RG [15791581] 1905:235, 239), tal como ocurrió en el resto de la región. Parte del algodón que se producía
en esta zona costera era adquirida por comerciantes de la sierra, quienes la distribuían a partir
de los mercados (RG [1579-1581] 1905:241). Una de las prendas de guerra registrada en la costa
fue el ixcahuipil, que consistía en una túnica de algodón acolchada que protegía a los hombres
de las flechas de sus enemigos (RG [1579-1581] 1905:239; cf. Stresser-Péan 2012:96-100).
Otra prenda masculina que se menciona en las relaciones de San Pablo Coatlán y Santa
María Lachixío es el cotón. En el primer caso, se le describe hecho de lana y algodón, el cual
se acompañaba de calzón de piel de venado o de un paño abierto por los costados, que cubría
a su vez otro calzón de algodón (Esparza 1994:88-89).8 En el segundo caso, el cotón es referido
únicamente de lana en colores blanco, negro y café, es decir, sus colores naturales (RG [15791581] 1905:188-189).

6

7

8

Al igual que en otras regiones de la Nueva España, en la zona zapoteca del sur el uso de vestimenta a la
usanza española fue parte de los privilegios que buscaron los caciques y principales de las comunidades
indígenas mediante la solicitud de permisos ante instancias civiles. Además de la vestimenta de manta y de
prendas similares a las usadas por los europeos, fue común que caciques y principales solicitaran también
autorización para montar a caballo con silla, freno y espuelas y portar armas (González Pérez 2014:51).
La referencia a la producción de grana cochinilla y su comercialización desde la época prehispánica en toda
la región es frecuente. Uno de los lugares donde más se vendía este tinte era en el mercado de Miahuatlán
(RG 1579-1581:126), el cual se sigue llevando a cabo los días lunes. Además de las RG del XVI y XVII, las RG
de Oaxaca de 1777-1778 refieren la importancia de la grana en el trabajo textil y como la principal fuente
económica de la región (1994:196, 269-279). Sin duda, la importancia de la grana cochinilla ha derivado en
un corpus de investigaciones bastante amplio. Una de ellas, y tal vez la más reciente, es la tesis doctoral de
Huemac Escalona Lüttin, Rojo profundo: grana cochinilla y conflicto en la jurisdicción de Nexapa, Nueva España, siglo XVIII (2015).
Esta combinación de calzón de manta cubierto por un calzón de cuero de venado o de gamuza abierto de los
lados es frecuente en las relaciones de distintos pueblos de la región.
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Mapa 2. Distribución geográfica del xicolli en Mesoamérica durante el siglo XVI. Fuente: Stresser-Péan 2012: 112.

En su obra De la vestimenta y los hombres, Claude Stresser-Péan (2012:111), al analizar la
prenda denominada en nahua como xicolli, menciona que en algunas ocasiones los españoles le nombraron “cotón” a diversas prendas, en alusión a una manta de algodón española de
varios colores. El xicolli, por su parte, era un chaleco o saco abierto por el frente, sin mangas,
que se usaba sobre el torso desnudo (Stresser-Péan 2012:100-101). Un ejemplo contemporáneo de una prenda masculina denominada cotón consiste en un textil de lana que cubre el
torso y que está abierto de ambos lados (mas no del frente), la cual se usa en alguna región
serrana de Puebla (Stresser-Péan 2012:111). Sin embargo, varias de las prendas que actualmente se asocian con el cotón son abiertas por el frente.
En el pasado, el xicolli fungió como una prenda masculina de uso cotidiano y ritual, y su
hechura era muy similar a la de un huipil femenino de dos o tres lienzos. Su uso se extendió
en el siglo XVI desde la región del centro de México, a partir de Tula y Cholula, hasta Guatemala, incluyendo lo que son ahora Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el resto del área maya (Stresser-Péan 2012:112-113). Para el caso de la región zapoteca del centro de Oaxaca, el término de
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Figura 1. Con motivo de las exequias de 12 movimiento, cuatro personajes aparecen en la escena entregando
presentes frente al bulto mortuorio. De ellos, el segundo lleva entre sus manos una vasija con chocolate adornada con
dos flores y porta un xicolli rojo; el tercer personaje de la procesión sujeta como presente un xicolli rojo, muy similar al
anterior, pero con un una iconografía distinta en la parte inferior de la prenda (Códice Nuttall, lám. 81).

xicolli aparece registrado en el Vocabvlario en lengva çapoteca de Juan de Córdova (1987: 429v),
en cuya entrada el fraile hizo la anotación “manta vestidura antigua”. Como equivalente zapoteco del xicolli se registró el término làti yaba.
La misma Stresser-Péan se apoya de distintas fuentes alfabéticas y pictográficas en las
que se menciona o representa al xicolli, e incluso describe algunos ejemplares arqueológicos
(2012:100-113). Al enfatizar el uso de la prenda dice: “no era una túnica de guerra propiamente dicha, aunque haya sido usada a veces por algunos combatientes. Era sobretodo de uso co-
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Figura 2. A la izquierda de la
escena se observa al dios Sol
sentado frente a dos personajes
quienes reciben cada uno,
entre otras cosas, armas de
guerra y un xicolli: el primero
es de color rojo con glifos de
guerra a manera de bandas
verticales chevrón en color
blanco; el otro tiene franjas
verticales de diversos colores
(Códice Nuttall, lám. 10).

tidiano y de uso ritual” (Stresser-Péan 2012:113). En códices como el Nuttall (2008) aparecen
diversas escenas en las que se representa al xicolli como distintivo militar, lo que podría denotar el sentido ceremonial de ciertos contextos, en algunos de los cuales la prenda es parte
de los presentes que se entregan a personajes vivos, así como a difuntos que se encuentran
en bultos mortuorios (Figuras 1, 2).
Si bien es cierto que las referencias sobre el cotón de San Pablo Coatlán y Santa María
Lachixío no son claras en las RG del XVIII, dejan ver al menos la existencia de una prenda
masculina que cubría la parte de arriba del cuerpo, hecha con lana y algodón, combinando
colores café, negro y blanco. Frente a ello, surgen varias interrogantes cruciales para los fines
del presente trabajo: si fue una prenda abierta por enfrente, abierta a los lados o, lo que es
menos probable, sólo con bocamangas y abertura para el cuello, como en el caso del ixcahuipil; si fue una prenda exclusivamente masculina y qué tipo de uso tuvo (cotidiano, ceremonial, social); qué tan extendido fue su producción y uso en la región.

El gabán zapoteco del sur: registros recientes
El rastreo de información sobre la indumentaria masculina usada en comunidades de la región, sobre todo de aquella que cubre la parte del torso, se pierde por varios siglos, hasta finales del siglo XIX, cuando Alfonso Luis Velasco, en su obra Geografía y estadística del Estado
de Oaxaca de Juárez menciona que existían en la jurisdicción de Miahuatlán 14 talleres en los
que se confeccionaban jergas, ceñidores y casquemes de lana (1891:334). Tiempo después, a
mediados del XX, Basilio Rojas, al describir la situación de los talleres textiles en la misma
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Figura 3. Gabán de lana hilada a mano y tejida en telar de cintura. Los colores son negro natural, rojo teñido con grana
cochinilla y azul de añil: San Pedro Mixtepec, ca. 1940, Colección Ruth Lechuga, Museo Franz Mayer, cat.: 595, caja 114.

región, señala que tanto en la comunidad de San Andrés Paxtlán como en otras comunidades
se tejían caxquemes de lana en telar de cintura (1964:259).
A partir de ahí, los próximos registros accesibles son uno muy breve de Roberto Weitlaner y otro mucho más detallado de su hija Irmgard Weitlaner Johnson. La primera de estas
menciones es de febrero de 1956, cuando Roberto Weitlaner, en compañía de Gabriel de Cicco y Donald Brockington, realizó un recorrido de campo en la región de Loxicha. Estando en
una “tiendita” de la actual agencia de policía La Paz Obispo: “[…] nos encontramos con unos
individuos quienes ostentaban lujosos jorongos de lana, rayados y sumamente calientes. Su
precio es de unos 50 pesos. Son hechos aquí y en las rancherías vecinas por mujeres sobre el
telar nativo”.9
Irmgard10 es mucho más específica en cuanto a la diversidad de gabanes o cotones de
lana que se elaboraban en varias comunidades de la región. Para el caso de las comunidades
de San Pedro, San Juan, San Agustín y San Lorenzo Mixtepec, señala que era usual la combinación de franjas diagonales intercaladas de colores azul de añil y rojo de grana cochinilla.
Dichas comunidades adquirían la grana en mercados regionales como los de Miahuatlán,

9
10

Fondo Weitlaner, Biblioteca Miguel Othón de Mendizabal, Dirección de Etnología y Antropología Social,
Instituto Nacional de Antropología e Historia: carp. XXXIV-1, doc. 1; carp. XXI, doc. 1, “Vestidos y adornos”.
Colección Irmgard Johnson, Biblioteca Juan de Córdova, Centro Cultural San Pablo: cuaderno (registro especial) 20, pp. 76-78.
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Figura 4. Gabán de lana natural hilada a mano y tejida en telar de cintura con franjas en blanco natural, rojo y azul:
San Juan Mixtepec, ca. 1975, Colección Ruth Lechuga, Museo Franz Mayer, cat.: 596, caja 114.

Figura 5. Gabán de lana natural hilada a mano y
teñida con grana cochinilla y añil: Santa Catarina
Quioquitani, ca. 1965, propiedad de Damián
González Pérez.

Figura 6. Gabán de lana natural hilada a mano y tejida en
telar de cintura, en colores naturales blanco, café y “moro”:
San Miguel Suchixtepec, 1963, propiedad de Damián
González Pérez.
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Ejutla de Crespo y en la propia ciudad de Oaxaca. También se tejían gabanes con rayas diagonales combinando hilos de lana natural blanca con lana teñida en azul. En una tercera combinación de colores se usaba lana natural sin teñir en color blanco, negro, café y gris o moro,
que se obtenía revolviendo la lana blanca y negra o blanca y café. Estos hilos de color natural
se combinaban de diversas maneras, lo que diversificaba aún más la gama de combinaciones
posible (Figuras 3, 4, 5, 6).
El término que usa Irmgard para nombrar al gabán es el de cotón, tal como se le refiere
en las Relaciones Geográficas de San Pablo Coatlán y Santa María Lachixío del siglo XVIII.
Además de los gabanes de lana tejidos en la zona de Mixtepec y en otros pueblos cercanos,
Irmgard registró un tipo de gabán desconocido hasta entonces, elaborado de una planta llamada comúnmente chichicastle (tzitzicaztli), de la familia de las ortigas (Urera cacarasana).
Otros nombres dados a esta misma planta en otras partes distintas a la región zapoteca del
sur son: mal hombre, quemador, chichicastillo y mala mujer (Mac Dougall y Johnson 1966,
citado por García Valencia 1975:17; cf. de Ávila B. 1997:115-116).
La mayor parte de información recabada hasta ese momento derivó de un viaje que
hizo Irmgard Johnson en 1951 a la comunidad de San Juan Guivini, en compañía de Thomas
MacDougall, Bodil Christensen, Francisco Ortega y dos personas de San Juan Guivini que

Figura 7. Gabán de chichicastle y lana de borrego
en colores naturales, con rayas verticales de lana
café natural mezclada con azul, y rayas en rojo:
San Juan Guivini, ca. 1940, cat. GAB0028 (ver
CONABIO y MTO 2013).

Figura 8. Gabán de chichicastle y lana
combinados en urdimbre y trama, con rayas
verticales de lana en trama en color café, azul
y rosa: San Juan Guivini, 1963, propiedad de
Damián González Pérez.
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sirvieron como guías. Kirsten Johnsson, en su muy reciente libro Saberes enlazados. La obra
de Irmgard Weitlaner Johnsson (2015:47-50), relata esta visita que hizo su madre, la cual fue
sumamente pertinente, pues coincidió con la fiesta de la Virgen de la Soledad, lo que les permitió apreciar el uso de algunos gabanes o cotones hechos precisamente con chichicastle.
Los gabanes estaban tejidos con esta fibra y con lana de borrego, ambas hiladas a mano, y en
el tejido se formaban rayas verticales rojas y azules (Figuras 7, 8).
En el momento de la visita eran pocas las mujeres que aún hilaban y tejían con chichicastle. La información que recabaron les fue proporcionada por una anciana de nombre
Cenobia Cruz, quien explicó los procesos de extracción y preparación de la fibra, así como
el hilado, el cual fue muy peculiar, ya que doña Cenobia usó una olla para apoyarse sobre su
superficie y generar la torsión requerida que en otras regiones se logra torciendo las fibras
sobre la pierna de quien hila (García Valencia 1975:61-62; cf. Johnson 2015:47-50). Esta misma técnica de hilado se empleó en comunidades como San Francisco Ozolotepec, donde se
usaba como apoyo un cuero de venado, el cual, al colocarse sobre la pierna, permite que la
torsión de la fibra para formar el hilo sea más fácil. Además de este procedimiento, fue usual
el hilado con uso y malacate.
Kirsten Johnson acompaña su interesante descripción con varias fotografías: una de
ellas de un gabán de chichicastle con rayas de lana teñida de azul, adquirido por su madre
para el MNAIP; otra, del proceso de hilado del chichicastle con doña Cenobia torciendo la
fibra sobre la olla de barro; una tercera foto con Thomas MacDougall guareciéndose del sol
bajo la sombra de una rama de chichicastle, tomada en el camino entre Miahuatlán y Pochutla; y una cuarta fotografía de la plaza de San Juan Guivini durante la fiesta de la Virgen
de la Soledad, en la que se distinguen algunos señores portando casquemes sobre uno de
sus hombros.11 Además de estas fotos, Kirsten incluye 5 esquemas de técnicas de tejido de
gabanes de chichicastle, los cuales elabora con base en los esquemas hechos por la propia
Irmgard (Johnson 2015:48).
Un aspecto sumamente relevante en este rastreo es la referencia que se hace en las Relaciones Geográficas del XVIII sobre el uso del chichicastle en las comunidades zapoteca de
Santiago Lapaguía, de la jurisdicción de Miahuatlán (y colindante con San Juan Guivini), y en
el pueblo chontal de Quiegolani, ubicado en la misma región, pero dentro de la jurisdicción

11

En uno de sus libros de notas etnográficas, Irmgard describe un gabán hecho de fibra de chichicastle perteneciente al acervo del Museo Nacional de Antropología: Colección Irmgard Johnson, Biblioteca Juan de
Córdova, Centro Cultural San Pablo: cuaderno (registro especial) 20, pp. 3-6, 31-37; 71-72.
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Figura 9. Hilos de lana natural en colores y tonos distintos, San Agustín Mixtepec, octubre de 2015,
Damián González Pérez.

de Nejapa. Del primer caso se dice que las mujeres de familias con pocos recursos usaban
naguas hechas de chichicastle. Para el hilado, revolvían la fibra ya limpia y cocida con lana
negra o azul y luego hilaban las fibras mezcladas (Esparza 1994:191). En Quiegolani el chichicastle también fue una fibra usada por tejedoras sin muchos recursos, pero no se especifica
nada sobre la combinación con otras fibras como la lana (Esparza 1994:290).

Situación actual del kaxkem
Actualmente la manufactura de casquemes es muy limitada en términos de combinaciones
de color, fibras y su elaboración en pocas comunidades. En San Agustín Mixtepec, por ejemplo, originalmente los casquemes se tejían con rayas diagonales de lana natural negra y lana
teñida con grana cochinilla, así como rayas rojas y azules, éstas últimas de hilo teñido con
añil. Sin embargo, hoy en día sólo se usan colores naturales, es decir, blanco, negro, café y
gris o moro. Los colores usados para formar la urdimbre son el blanco y el café, llamado también “coyuchi” (Figura 9).12 Las personas de mayor edad en San Agustín Mixtepec recuerdan

12

Genoveva López, tejedora originaria de San Agustín Mixtepec, vende una parte de los casquemes que teje a
revendedores de San Juan Mixtepec, quienes se han convertido en vendedores de lana, y a turistas provenientes de distintas partes de Oaxaca y del país. Durante un tiempo, la señora Genoveva vendió directamente sus casquemes en las ciudades de Oaxaca y México.
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Figura 10. Tejedora de San Juan Mixtepec tejiendo un kaxkem de estambre en colores rojo y azul, San Juan Mixtepec,
octubre de 2015, Damián González Pérez.

que el uso de este tipo de gabanes dependía de los recursos de las familias, ya que teñir la
lana con añil o grana resultaba costoso, de ahí que la combinación de colores naturales fuera
la más común cuando las familias carecían de dinero, mientras que el uso de lana teñida se
consideraba un lujo que no cualquiera podía darse.
En San Juan Mixtepec, San Pedro Mixtepec y Santa Catarina Quioquitani la combinación
más usual sigue siendo la de rayas rojas y azules o negras. En las dos primeras comunidades,
también se tejían gabanes combinando hilos de lana blanca y azul. Actualmente, sobre todo
en San Juan Mixtepec, las señoras y ancianas que aún tejen casquemes lo suelen hacer con
estambre o hilos de lana industrial (Figura 10), debido a que resulta más económico, a pesar de
que en este pueblo aún hay familias que tienen borregos lanudos, pero casi la totalidad de la
lana la venden a tejedoras de pueblos como San Agustín Mixtepec y San Sebastián Río Hondo.13

13

Las redes de comercio en torno a la tradición textil en la región zapoteca del sur fue bastante extensa e incluyó comunidades de los distritos de Miahuatlán, Pochutla y Yautepec, así mercados importantes de ciudades
periféricas como Miahuatlán, Pochutla, Juchitán, Ejutla de Crespo, Ocotlán y Oaxaca (González Pérez 2016).
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En el caso del chichicastle, las últimas comunidades zapotecas de la región donde se
tejió con esta fibra fueron San Juan Guivini y Santiago Lapaguía. Sin embargo, algunos ancianos de San Francisco Ozolotepec y Santa Catarina Xanaguía recuerdan que en dichas comunidades también se usó la fibra para el tejido de gabanes. En Guivini, el uso de la fibra no
se limitó a los gabanes, según recuerdan los ancianos. Las mujeres de la comunidad también
tejieron huipiles, rebozos, ceñidores y paños, entre otras prendas, tal como sucedió en la
misma comunidad de Lapaguía y Nejapa, según las Relaciones Geográficas del siglo XVIII (Esparza 1994:191, 290).
En Guivini, la última persona en tejer el chichicastle fue Estefanía Ibáñez García, de 88
años de edad, quien a los 15 años comenzó a tejer en telar de cintura. Los dos últimos gabanes que tejió los cambió con un matrimonio de estadounidenses, quienes le intercambiaron
sus gabanes por cobijas de fábrica. El nombre común para el chichicastle en la variante de
doña Estefanía es yag tlak. Al igual que sucedió en el pasado con ésta y con otras fibras duras
como el henequén en otras regiones, los textiles de chichicastle fueron los más comunes,
debido a que la lana era muy costosa, sobre todo porque no se producía en la comunidad.

Sobre el nombre de kaxkem
El uso del término casqueme o kaxkem en la región zapoteca del sur de Oaxaca es relevante no
sólo por ser la única zona del país donde recibe este nombre, sino también por la manera en
que las comunidades se apropiaron de un vocablo de origen nahua para designar una prenda
exclusivamente masculina. Una posible explicación de este proceso, al menos en términos
lingüísticos, la encontramos en la referencia que hace Stresser-Péan (2012) sobre el uso del
término quechque’mt como equivalente de “huipuil” en la lengua pochuteca documentada
por Franz Boas entre enero y febrero de 1912 en Pochutla (1917), en la costa de Oaxaca. Stresser-Péan llama la atención sobre la transferencia de significado en dicho vocablo, suponiendo que a diferencia de otras comunidades de habla nahua en México, el reducto asentado en
la costa de Pochutla adjudicó una palabra usual en el nahua, para una prenda femenina predominante en dicha región de la Costa de Oaxaca, así como en la Sierra Sur, es decir, el huipil.
Sin embargo, existen otros casos en los que los términos quechquémitl y “huipil” sufrieron este tipo de sustitución de significados. En las comunidades nahuas de Cuetzalan y
Teziutlán, en la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, se usa el término huipil para nombrar al
quechquémitl. En la misma comunidad de Cuetzalan y en Hueyapan los hablantes de nahua
asumen que “huipil” corresponde al término que empleaban anteriormente los españoles
para referirse a lo que ellos denominan como noquechquen, “mi quechquémitl” (Stresser-Péan
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Figura 11. Mujeres portando
quechquémitl y huipil,
respectivamente: Códice
Vaticano A, lám. 61r.

2003:428; cf. Giordano:76; Mompradé y Gutiérrez 1981:276). Stresser-Péan (2003:429) considera que el término huipil se asimiló rápidamente en el vocabulario español adquiriendo
un uso común, al grado de desplazar en algunas regiones al término quechquémitl. Un antecedente que le permite argumentar esto es la referencia que hace Tezozomoc en la Crónica mexicana sobre el quechquémitl como prenda, al cual describe como “huipil puntiagudo”
(cap. LXV, citado en Stresser-Péan 2003:429) (Figura 11).
A esta consideración sobre la transferencia de significado añadimos que la forma específica empleada en la variante pochuteca para nombrar al huipil, quechque’mt, es muy similar a la zapotequización de este término por parte de comunidades zapotecas de misma
zona sur de Oaxaca, kaxkem. Además, las formas físicas del huipil y el gabán tienen también
correspondencia, lo que podría ser otro factor significativo en este proceso de asimilación
como una doble sustitución de significado: del término quechquémitl a quechque’mt y luego
a kaxkem; y de la prenda quechquémitl usada en el centro y norte del país, al huipil usado en
buena parte del centro y sur, y de ahí al gabán zapoteco del sur.
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Corolario
Sin duda, el rastreo del casqueme o kaxkem aporta elementos para entender diversas situaciones y aspectos de la tradición textil de la región zapoteca del sur de Oaxaca, la cual
ha sufrido un gran deterioro debido a diversos factores, entre ellos, la introducción de
fibras y prendas industriales, y el debilitamiento de las redes de comercio regionales que
dinamizaban la vida en la Costa central, la Sierra Sur y el valle de Miahuatlán, así como
en aquellas otras ciudades y regiones que formaban parte de esta red de comercio textil
(González Pérez 2016).
En general, la tradición del tejido en telar de cintura se conserva en pocas comunidades
de estas regiones, y en muchos de los casos sólo algunas ancianas y señoras tejen; en otras
poblaciones lo único que se conserva de esta práctica es su recreación mediante la tradición
oral. Sin embargo, la etnografía nos permite acceder a una parte de esta tradición poco vigente actualmente. Como hemos visto en el texto, el propio gabán guarda secretos que lo hacen
un textil paradigmático.
La tradición del tejido del kaxkem fue aún más rica, si consideramos otras variantes
complementarias, sobre todo en lo relacionado a los materiales, ya que además de la lana y
el chichicastle, como vimos en buena parte del texto, hubo una tercera fibra que se utilizó al
menos en la comunidad de San Miguel Suchixtepec, la cual forma parte de las plantas llamadas yaco en ésta y en otras comunidades. El término de yaco se aplica a plantas útiles por su
tallo y en este caso se usaba, entre otras cosas, para hacer cuerdas y tejer casquemes. El nombre dado a esta planta en zapoteco (de la cual no tengo, por lo pronto, el nombre científico)
es alat, “palo+corteza”, aunque también recibe el calificativo de “palo de lata”. El término es,
sin duda, un cognado de la forma registrado por Juan de Córdova en su Vocabvlario en lengva
çapoteca (1987:429v) como làti, “corteza”; làti yaga, “Corteza de árbol qualquiera” (1987:96r).14
Es interesante ver que en el Vocabvlario los términos para “corteza” y “tela” en zapoteco son
los mismos, làti, situación que se corresponde en algunas variantes zapotecas y en otra existen formas muy similares que derivan de la misma raíz.

14

Alejandro de Ávila supone que el término yaco empleado “en el español campesino del sur de Oaxaca”
(2011:47) es en realidad un préstamo del mixteco yakua, cognado de ndakua, cuyos términos corresponden
a la corteza de los árboles en algunas variantes mixtecas y a plantas con tallos o cortezas flexibles con las
que se hacen amarres, respectivamente (ibídem:46-47). Sin embargo, hay que considerar las formas que persisten en distintas comunidades zapotecas de la región de estudio para designar a los árboles, las cuales son
yak o yag, cognados de la forma yaga registrada por Córdova (1987:36r; cf. Fernández de Miranda 1995:155).
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En el caso de la transferencia de significados en el nombre del gabán, hay otro caso interesante que muestra de alguna manera la flexibilidad en el uso de la lengua y de préstamos.
En la misma comunidad de San Miguel Suchixtepec, el huipil femenino –el cual desapareció
hace tiempo, al grado de no existir ejemplares en la comunidad ni registro en acervos de museos– era nombrado mediante el préstamo cotón, con la zapotequización katon. Recordemos
que fue precisamente este mismo término con el que se le registró al gabán o casqueme en
las Relaciones Geográficas del XVIII para las comunidades de San Pablo Coatlán y Santa María
Lachixío (Esparza 1994:88-89), y con el que Irmgard Johnson nombró a esta prenda.
Finalmente, es aún incierto el posible simbolismo y la distinción en el uso del casqueme en la región zapoteca del sur. Es claro que en las comunidades donde se usó el chichicastle como fibra para el tejido de casquemes, enredos, ceñidores e incluso huipiles,
los textiles de lana representaron artículos suntuosos. Sin embargo, en comunidades más
altas en las que la lana se volvió la fibra más común para el tejido de casquemes, la diferenciación asociada con esta prenda estuvo en el teñido de los hilos, ya que en comunidades
como San Agustín, San Pedro y San Juan Mixtepec, la lana en colores naturales se usaba
entre familias de escasos recursos, mientras que los hilos teñidos con grana cochinilla y
añil se usaban para tejer gabanes lujosos y, posiblemente, ceremoniales, como lo refieren
algunos testimonios. Entre estas mismas comunidades y otras muy cercanas, el uso de lana
natural o teñida se volvió también un distintivo local, debido a que en las comunidades
más pobres las tejedoras tenían pocas posibilidades de teñir sus hilos, a diferencia de las
comunidades con más recursos, que solían ser las cabeceras municipales, donde el teñido
con grana y añil fue más común.
En esta última zona en particular, el gabán formó parte de un complejo de la tradición
oral asociado con conflictos entre comunidades en las que participaron mujeres nagualas y
santas patronas, quienes luchan con el palo del telar de cintura conocido comúnmente como
machete o espada, nombrado también “chuchupastle” o “chochopastle”, deformación de la
voz nahua tzotzopaztli, y con las variantes zapotecas yib, dzib, gbzid y siib, cuya traducción es
“fierro o metal” (González Pérez 2017). Dentro de este corpus de relatos existe una variante en
San Agustín Mixtepec en la que el enfrentamiento entre esta comunidad y San Juan Mixtepec
cesa, gracias a que los contrincantes miran desde lo alto del cerro donde se encuentra San
Agustín, ayudados de un catalejos, que al frente de los hombres del pueblo hay tres señores
muy bien armados y vestidos con casquemes rojos, quienes lideran al ejército de San Agustín Mixtepec. Estos tres señores, cuentan en San Agustín, eran abuelos, gente antigua que
hace siglos fundó su comunidad, procedente de Sola de Vega. Lo que los distinguía del resto
de los combatientes era precisamente su casqueme rojo, teñido con grana cochinilla.
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