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el corazón del púrpura 

Desde no saben cuándo -ya sus · tatarabuelos acompañaban a sus padres en 
el recorrido-, unos quince mixtecos de Pinotepa de Don Luis que conservan el 
quehacer antiguo bajan al mar en octubre y caminan la orilla entre rocas y 
acantilados, por pendientes abruptas cubiertas de matorrales espinosos y pla-
yas angostas de gran extensión, recorriendo las pequeñas balúas desde Zapo-
talito-Cerro Hermoso hasta la . barra del Copalita, más allá de Santa Cruz 
Huatulco, en busca del caracol púrpura cargados de madeja de hilo para teñir. 

Todavía hace poco el viaje duraba dos meses y el trayecto se cumplía en 
etapas: donde había ermita colocaban cirios y veladoras para que el santo 
patrono del lugar los protegiera en el camino; obterúan su comida trabajando 
con los campesinos que correspondían con dinero, tortillas y bastimento para 
la travesía e intercambiaban secretos y noticias . . 

Sin ser mareños, van a enfrentarse al océano en la peligrosa zona de rom.;. 
pientes y extraen del Purpura pansa} un múrice de concha gris oscura con boca 
brillante color café salmón, no más grande que el puño cerrado, un líquido 
blanco lechoso que al 9xidarse al sol y el viento se torna amarillo, verde, azul, 
para fijarse en guinda: tucolwy t tixtnda (caracol guinda), le dicen los mixtecos. 

La luna es su reloj. El púrpura se encuentra adherido a las grietas rocosas 
donde la marea y el viento no pegan tan·fuerte, y hallarlo depende del va,aan-
te -la marea baja- que descubre su morada, casi siempre de sombra, y hace 
menos peligrosa la tarea: olas de ritmo e intensidad inesperada han arrastra-
do hombres a la .inmensidad azul, aquellos que no se abstuvieron de beber 
o de "estar con mujer", los impuros a ojos del mar. 

-En la media luna que baja háy días con dos vaciantes, uno a la mañana 
y otro en la tarde: más 'fácil -dice Abacuk Avendaño Luis, uno de los que 
p·reservan la tradición del tinte y el viaje-, en luna llena hay veces qu~ está 
vaciante todo el día. Cuando anda uno muy cargado de madeja es mejor 
empezar el trabajo al revés. Llegar hasta Santa Cruz y de alú regresar bus-
cando el caracolito en los lugares que ya sabemos: teñimos alú en el momen-
to pues la tinta se apesta si se guarda. 
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• ll na el mar se enoja y que la luna ere . luna e cien . 
. enes dicen que en " 1 a llena el caracol produce más tinta Hay qlll pero en un • • . Y es 

d eior momento, fi ntrar con dos vaciantes, pnnapahnente 1 te es m :.i " bacuk pre ere e " e 
de mejor color . A sol no moleste tanto . . 
de la tarde, "para que . dura de octubre a abril, lo que hace coincidir 

La temporada del viaje la edad madura del Purpura pansa. La época . la zona con . mareas más baJas en tre ma:yo y septiembre, es para ellos sagrada• . o ·y desoye, en . al . 
de apareanuent . . . d d y recuperación del arum · 
mareas más altas, mtllllld ª derlo con cuidado, con una vara de huizache . 1 h que espren 

Al caraco ªko ara no romperlo, y volver a pegarlo a la roca en una 
espatulada cu p al sol echarle agua con la mano, no exponerlo a la 

. ta o cavidad no muy ' animal d . . 
gne tá algo extenuado el Y pue e monr s1 no se corriente fuerte porque es . 
toman precauciones. . 

-lQyé sustancia tiñe la madeja? . 
-Defensa -responde Abacuk-, al despegarlo, el caracolito se encoge y suel-
1 tinta. Se le sopla O escupe para que suelte más. Para ordeñarlo bien, hay 

taa · 'dir b lhil ue apretarle un poquito su corazonc1to y ya está, · . ecto so re e o. Se 
:ecesita la tinta de unos veinte caracoles grandes como un puño para teñir . 
una madeja de unos diez gramos. 

Esta tecnología ritual, su acercamiento a la vida de un ser marino, la vin-
culación a los ciclos de luna y agua, mitología de lo femenino y el tiempo, de 
sangre cíclica y renacimiento, permitió a los mixtecos conservar y aprovechar 
el Purpura pansa durante siglos a contrapelo de una ciencia de la "exactitud" 
que desdeña las relaciones ~ágicas por no tener medidas. Apenas hace poco 
la ecolo~ decidi? ~prender de estos ritos-viaje-oficios para comprobar que la 
observaaon tradiaonal no es nada absurda. 

""'.Por ai de 53, 54, llegaron los japoneses y desde· entonces d caracol esca-
sea. Ya no se le encue tr • difí1 il Ell · fi 

1 n ª· c • os lo matan. Lo sacan con barra de erro Y O rompen. Lo avíentan ' ás 
Le • . . asi nom al mar o lo dejan tirado y el sol lo mata. apnetan su p1ec1to y lo Y: 
no se le hall D , cansan. Los pescadores lo llevan para comer. a ª· espues que • neses se fuer protestamos ante la secretaría de Pesca los japo· on, pero hay ge t . Ad más, en Santa e n e que sigue sacando caracol para ellos. e-
M ruz, uno de lo l . 

ucha basura much 1 s ugares. donde más había está el tur1Sm0• 
díam ' a ancha B 1 • • ' N po os sacar nad n · e_sca O prohibió cuatro años. Hubo veda. 0 

a. cero ora s . - igue igual la cosa. 
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En realidad, fue en 81 que comenzó a operar Púrpura Imperial, SA, com-
pañía japonesa, y en cuatro años casi agotó la existencia del Purpura pansa por 
su tecnología no apropiada. Sus trabajadores entraban en lancha a los luga-
res, se llevaban el tinte en recipientes oscuros y refrigerados a Japón, no respe-
taban temporada alguna -no lo dejaban aparear y reproducirse-, despegaban 
caracol de todos tamaños. Y lo peor: acostumbraron a los pescadores a explo-
tarlo sin las precauciones debidas. Ahora gente de Coyula y de Waspala sigue 
sacando caracol para los japoneses, y el complejo turístico de Huatulco propi-
ció la disminución dramática de los lugares accesibles donde encontrar el 
púrpura: entre los turistas el caracol es una de las delicias del área, la pesca 
deportiva desplaza a los pescadores comunes, obligados a recurrir a otras 
especies no tan usuales ( entre ellas el púrpura) para subsistir. Esta situación la 
agravan los grupos pesqueros de otras localidade~ue inundan de pescado 
barato la zona. La urbanización de playas y pequeñas balúas altera el hábitat 
de las especies costeras. La basura y la contaminación de las aguas terminan 
la tarea. Hoy ya es muy difícil encontrar Purpura pansa en las aguas de la región. 

"Bienvenidos a las bahías de Huatulco", reza una pinta sobre un tráiler 
calcinado en las afueras de Santa Cruz. 
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