
COMO ERAMOS: 

La Sangre de Tuna 

Desde tiempos remotos los insectos se han utilizado para prepa
rar colorantes y tintes. Pero ninguno llegó a ser tan famoso como 
la grana o carmín. Para muchos, es el tinte naturai más hermoso 
que se haya conocido. 

Cuando los españoles llegaron a México les causó gran admi
ración el hermoso color rojo brillante de las ropas de los aztecas. 
Los tintes rojos que se conocían en Europa en aquel entonces eran 
opacos. 

Este tinte rojo resplandeciente era muy apreciado por los aztecas 
y a menudo lo llegaron a considerar más valioso que el oro. Lo 
utilizaban para teñir telas y también para las pinturas que hacían 
en las paredes de los templos y en los libros, así como para pintar 
las jícaras y tecomates que usaban los grande·s señor.es. Muchos 
pueblos entregaban como tributo al rey una cierta cantidad de 
sacos del tinte. Los indios lo llamaban nocheztli, que en lengua 
nahua quiere decir "sangre de tuna o nopal". Después los espa
ñoles averiguaron el porqué de este nombre: el tinte lo sacaban 

de unos insectos que se criaban 
sobre las pencas de tuna o no
pal, especialmente del nopal 
manso, que no tiene espinas. 

Los insectos que dan la grana 
o carmín se llaman cochinillas.
Son parientes de las cochinillas 
que atacan las.plantas de jardín 
y los árboles frutales. Tienen el 
cuerpo cubierto de un polvo 
blanco y harinoso, que lo� hace 
parecer bolitas diminutas de al
godón. Las hembras son mucho 

. i, más· grandes que los machos y 
Sobre estas tunas o nopales se crían lasco-

· son apenas del tamaño de una 
chinillas. 
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cabeza de fósforo. Para obtener 
un kilo de tinte se necesitan unos 
140 mil insectos. 

Los indios mexicanos tenían 
grandes crías de cochinillas, 
que cuidaban con mucho esme
ro. Primero plantaban las tunas 
o nopales en terrenos limpios y
cercaban la plantación para 
protegerla del viento. Más ó 
menos al año y medio los_nopa
les estaban bien desarrollados. 
Entonces llevaban los insectos 
paro que se propagaran ali
mentándose de las pencas del 
nopal. Estas cochinillas no resis
ten el frío y la humedad. Por eso 

Se llevaban apuntes de los tributos que los 
pueblos dominados debían entregar a 
Moctezuma. 

cada año, al terminar la estación seca, cortaban las pencas cubier
tas de cochinillas y las guardaban bajo techo. Y cuando llegaba 
la siguiente estación seca las llevaban de nuevo a los nopales. El 
trabajo era muy laborioso, pues había que pasarlas una por una. 

Pasados unos tres o cuatro meses se cosechaba. Es decir, se 
recogían los insectos. Luego los echaban en agua caliente para 
matarlos y después los ponían a secar al sol. Ya bien secos, los 
guardaban en telas, papeles o pieles delgaaas, haciendo paquetes 
de diferentes tamaños. Para usar este tinte, simplemente se diluían 
en agua caliente o· en algún aceite los insectos hechos polvo. 

Los españoles enviaron muestras del tinte a su patria como una 
de las maravillas encontradas en nuestras tierras. Y tuvo un éxito 
inmediato. El nuevo color carmín, como lo llamaban, se convirtió 
en el favorito en Europa. Los reyes lo usaban en sus ropas. las 
damas lucían con orgullo capas y pañoletas de color carmín. Los 
grandes artistas lo usaban en sus pinturas. Y también se. utilizó 
para darle color a comidas y bebidas. 

Pero allá no sabían de dónde se sacaba aquel hermoso tinte. 
Los españoles guardaban celosamente el secreto. Y no era para 
menos. Porque después del oro y la plata, la grana o carmín era 
el principal producto de exportación de nuestras tierras. 

Más bien creían que el tinte se sacaba de alguna fruta o de las 
hojas de una planta. Cuentan que en el año 1700, el gran científico 
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Los mayas adornaban los muros de los templos con bellas pinturas, 
como esta que se encuentra en Belice. 

holandé� Leuwenhoek, que fue el inventor del microscopio, se 
puso a observar un día una muestra del tinte en el microscopio y 
de pronto se levantó gritando: ¡Tiene patas! 

En su afán de mantener el secreto, los españoles llegaron a 
prohibir que los extranjeros visitaran los lugares de América donde 
se tenían crías de cochinillas. Sin embargo, unos aventureros logra
ron sacar de contrabando pencas de nopal llenas de cochinillas. 
Con esto comenzó la cría de estos insectos en varios países de 
Africa, así como en Europa y también en algunas islas del Caribe. 

Y fue así como durante más de 300 años la grana o carmín fue 
el tinte más utilizado en el mundo. Además de servir para teñir 
telas se usó para darle color a productos como galletas, salchichas, 
helados, jaleas, chicles, refrescos gaseosos, píldoras y jarabes 
para la tos, lápices de labios y muchos otros más. 

Pero a finales del siglo pasado se comenzaron a fabricar añilinas 
sintéticas o artificiales, que por más baratas le fueron quitando el 
campo al tinte de cochinilla. Sin embargo, las cochinillas aún se 
crían· en muchos países. En Irán, por ejemplo, este tinte se utiliza 
para teñir alfombras y para darle color a los polvos para la cara, 
lápices de labios, colorete o rubor para las mejillas y algunas 
sombras para los ojos. 

Y hay algo más. En los últimos tiempos, en muchos pa_íses se 
está prohibiendo el uso de colorantes artificiales en alimentos y 
medicinas, porque resulton dañinos para la salud. Por eso se está 
volviendo al uso de colorantes naturales. Y el tinte de_ cochinillas 
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es uno de los colorantes que está permitido por las autoridades 
de salud de los Estados Unidos. No sería de extrañar que vuelva 
a tener gran demanda ese hermoso tinte descubierto por nuestros 
antepasados y que durante cientos de años le dio un nuevo color 
al mundo. 

La grana o carmín le dio un nuevo color al mundo. 
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