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José Luis Martínez

Caracol
púrpura
La extinción de una tradición milenaria

Una de las tradiciones prehispánicas 
más extraordinarias de México es 
la que todavía realizan indígenas 

mixtecos en las costas del Parque Nacio-
nal Huatulco, en Oaxaca. Hasta ese lugar, 
un grupo cada vez más reducido de arte-
sanos acude hasta donde las olas rompen 
contra las rocas, en busca de un caracol 
cuya tinta color púrpura es utilizada para 
teñir textiles con los cuales sus mujeres 
elaboran delicados bordados, como ocu-
rre desde hace cerca de mil años.

“El caracol está en la piedra, pero si lo 
tocas primero para despegarlo, se agarra 
más fuerte, hasta te truena la piedra. A 
veces utilizamos una estaca de madera 
cuando no podemos con la mano o para 
sacarlos de la rendija donde están meti-
dos y no entran los dedos.

“Vive en las piedras, donde azota la ma-

rea. De acuerdo con la marea, va subien-
do o bajando. Nosotros lo regresamos a 
un lugar húmedo porque se muere si lo 
dejamos en el sol o bajo del agua. Cuando 
no suelta la tinta hay que picarlo tantito o 
soplarle. Al despegarlo se enoja y avienta 
el orín, ya después avienta la pintura que 
es blanca y tiene varios tonos: blanca, lue-
go amarilla, verde y el último es morado, 
al tener contacto con el sol”, explica don 
Mauro Habacuc Avendaño, tintorero del 
caracol púrpura desde 1956.

“Teñimos directo sobre la madeja, no 
se pierde ni una gota, porque si guardas 
el tinte ya no tiene la misma calidad. Debe 
ir directamente al hilo. Somos gente muy 
cuidadosa y le decimos a la gente cuál tela 
sí está teñida con tinta de caracol y con 
cuál usan hilo de fábrica. Este trabajo no 
nos da para vivir. Lo hacemos por mante-

ner nuestra cultura que existe en Pinotepa 
de Don Luis”.
—¿De dónde proviene esta tradición?
—Es una cultura que nos dejaron nuestros 
antepasados, milenaria. No sabemos quién 
fue el que inició con este trabajo ni cuándo 
—indica durante una conferencia sobre su 
trabajo artesanal en el “Encuentro de las 
Colecciones de Arte Popular” en el Museo 
Franz Mayer de la Ciudad de México.
—Tengo 76 años —agrega—. Empecé a 
ir a la zona de Huatulco en 1956, tenía 15 
años cuando me fui caminando ocho días 
para llegar hasta Puerto Ángel. Mis tíos 
me enseñaron este trabajo y me ha gus-
tado mucho porque solamente Oaxaca 
tiene esta cultura, la gente que pinta con 
la tinta del caracol púrpura, aunque existe 
en toda la costa del Pacífico, no lo saben 
trabajar como nosotros.


