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El quechquémitl, prenda exclusiva de México

El huipil, la falda de enredo y otros tejidos indígenas tienen contrapartes en otras zonas 
del mundo. En cambio, el quesquémel, palabra que proviene del náhuatl quechquēmitl 
(‘prenda del cuello’), sólo se conoce en México. La pintura mural, los códices y la escultura 
atestiguan su antigua presencia en Oaxaca y el sur de Mesoamérica. Dentro del extenso 
acervo de cerámica del período clásico de Monte Albán, una de las urnas más imponentes 
y hermosas representa a una mujer divina arrodillada, ataviada con un rodete de tlacoyales 
y un quesquémel con el glifo 13 Serpiente en la punta. Otro ejemplo notable de esta 
prenda durante la época prehispánica en Oaxaca proviene del códice Selden, manuscrito 
mixteco del período postclásico, donde la señora 6 Mono es acreedora del sobrenombre 
“Quechquémitl de Guerra” por sus proezas militares. Reina de Jaltepec en el valle de 
Nochixtlán, 6 Mono se convierte en una figura protagónica en la historia registrada por los 
códices mixtecos; la prenda que la distingue aparece adornada con un diseño de sardineta 
en la orilla. 

Los ejemplos citados sugieren que el quesquémel estaba reservado para las mujeres 
nobles y las diosas. Quizá es por ello que desapareció por completo en Oaxaca y en toda 
la zona maya durante el siglo XVI. Es posible que ya hubiera caído en desuso desde antes 
de la conquista europea, pues los prolijos vocabularios en lengua mixteca y zapoteca no 
registraron su nombre local, y tampoco lo mencionan las Relaciones Geográficas de los años 
1580. Curiosamente, el nombre náhuatl sobrevivió en el sur de Oaxaca como “casqueme” 
para designar a jorongos y gabanes. La prenda original aparece ilustrada ocasionalmente 
en la pintura y en los grabados del período virreinal y el siglo XIX en los alrededores de la 
ciudad de México. No se conservan, hasta donde sabemos, ejemplos tejidos antes de 1870, 
aproximadamente. Los quesquémeles más antiguos que conocemos datan probablemente 
de esas fechas y forman parte de las colecciones de Auguste Génin y Alphonse Pinart en 
el Museo del Quai Branly en París, de Frederick Starr en el Museo Field de Chicago, y de 
Carl Lumholtz en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Los estudios etnográficos 
pioneros realizados hacia 1900 documentaron cómo la prenda había quedado restringida 
a una franja de territorio en forma de U que va de la Huasteca al valle de Toluca, donde 
tuerce hacia el occidente hasta alcanzar la Sierra Madre Occidental en Jalisco y Nayarit. Es 
de esa larga franja de donde provienen los ejemplos que mostramos en esta exposición, 
seleccionados todos del acervo del MTO.
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La construcción del quesquémel es sencilla e ingeniosa. Dos lienzos rectangulares, por lo 
general tejidos en telar de cintura con cuatro orillos, se colocan en escuadra y se unen 
mediante una costura, de manera que un lado angosto de uno de ellos queda cosido a un 
lado largo del otro lienzo. A su vez, un lado angosto de éste queda unido a un lado largo del 
primero. El resultado es una capa cerrada a manera de esclavina, que se embroca al cuello 
y cubre con recato el pecho y la espalda, a la vez que deja libres los brazos para trabajar. El 
quesquémel se usa en algunas regiones con las puntas al frente y atrás, mientras que en otras 
áreas las esquinas se acomodan sobre los brazos. En ciertos casos la prenda está destinada 
expresamente a cubrir la cabeza, tendida como mantilla o anudada como turbante. En los 
extremos nororiental y noroccidental de su distribución, la construcción básica que hemos 
descrito fue modificada al introducir los comerciantes paños cuadrados de tela industrial, 
blanca o estampada; en lugar de armar el quesquémel con lienzos rectangulares, ahora se 
cosen juntos dos cuadros de tela por los lados superiores, dejando abierto un hueco para la 
cabeza. En ambas zonas, sin embargo, se conservaron ejemplos tejidos a mano que indican 
que el modelo original constaba de dos piezas más largas que anchas. Se ha descrito en la 
literatura sobre textiles mexicanos una tercera forma de construcción, doblando un lienzo 
muy largo y cortándole una apertura para el cuello; creemos que el único ejemplo conocido 
de ese tipo representa una falsificación hecha por un anticuario.

Dentro del esquema básico de construcción que ilustramos en el diagrama adjunto, el 
quesquémel muestra una gran diversidad de técnicas de teñido, tejido y bordado para 
decorarlo a lo largo de su área de distribución. Se trata probablemente de la prenda más 
variada en su proceso de elaboración en Mesoamérica, incluso más que el huipil o la faja. 
Encontramos ejemplos decorados con teñido de reserva (ikat de urdimbre), tejido doble, 
labrado de urdimbre, trama suplementaria, tejido labrado (controlado de manera mecánica 
por los lizos), urdimbre suplementaria, y diferentes técnicas de gasa. Han llamado la 
atención en especial los quesquémeles de la Sierra Norte de Puebla y el sur de la Huasteca 
tejidos con franjas de urdimbre que se convierten en trama, o viceversa. Denominados 
“tejido en curva”, estas estructuras de hilo se conocen únicamente en México, como la 
prenda misma.
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Los ejemplos expuestos aquí muestran los cambios en los quesquémeles de distintas 
zonas a lo largo del siglo XX, un período de cambios culturales radicales aparejados con la 
transformación de las comunidades campesinas a partir de la agricultura de subsistencia 
hacia la economía de mercado. En este proceso, muchos pueblos indígenas han dejado a un 
lado su indumentaria distintiva, emblema de etnicidad y a la vez objeto de discriminación por 
parte de la sociedad mestiza hegemónica. Varios de los quesquémeles que exhibimos son 
reliquias de la última generación que los portó. En otros casos, el tejido y el bordado se han 
convertido en bienes de intercambio para el mercado externo. Esas prendas nos muestran 
cómo se modifica la técnica, la calidad y la estética misma del tejido en respuesta a la demanda 
comercial. Por su proximidad geográfica a las grandes ciudades del centro del país y a los 
campos petroleros del Golfo de México, varios de los pueblos que usan quesquémel están 
cambiando su modo de ser de manera más rápida y más drástica que muchas comunidades 
más al sur. Una prenda única en el mundo corre el riesgo de desaparecer.
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