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Añil es el nombre de
un colorante azul que
se obtiene de varias
especies de plantas
conocidas en Centro-
américa como jiquilites.
Los jiquilites son ar-
bustos de un metro y
medio a dos metros
de altura, con hojas
pequeñas y flores color
lila o rosado.
Estas plantas no so -

lo crecen en nuestras
tierras, sino también
en otras partes del mundo. Y se usan como colorante desde
tiempos muy remotos. En el antiguo pueblo de Egipto lo
utilizaban en los vendajes de las momias, en las pinturas de
las paredes de las tumbas y en los vestidos de sus reyes o
faraones.
En el país de la India este colorante azul se conoce desde

hace miles de años. Los romanos compraban allí ese producto
y lo llamaron índigo porque lo traían de la India. Ya desde
entonces era un producto muy caro porque para obtener una
pequeña cantidad de colorante se necesitaban las hojas y
tallos de muchas plantas.
Los habitantes de nuestras tierras habían descubierto cómo

sacar el tinte de la planta jiquilite mucho antes de que llegaran
los españoles. Con este colorante teñían las túnicas y ropajes
de los sacerdotes y de los caciques.

El Oro Azul
de Centroamérica

Planta de jiquilite.
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Los mayas tam-
bién usaron este co-
lor azul, mezclado
con ciertas arcillas,
para pintar las pa-
redes de templos,
monumentos, vasi-
jas y otros objetos.
Y en ciertas cere-
monias, algunas
personas se teñían
la piel y el cabello
de azul. Se cuenta
que también lo po-

nían en la cabeza de los niños cuando tenían fiebre, para
aliviar la inflamación y para los granos producidos por las pi-
caduras de insectos.
Cuando los españoles llega-

ron a nuestras tierras, se sor-
prendieron al encontrar que sus
habitantes también usaban un
color azul muy parecido al va-
lioso tinte que llegaba a España
desde la India. Ya desde esas
épocas lo llamaban “el oro azul”
por lo costoso que resultaba im-
portarlo.
Los españoles hicieron saber

al rey de España acerca de este
importante descubrimiento. El
rey pidió muestras e información
de cómo preparaban los indíge-
nas el tinte y ordenó que co-
menzaran a cultivar las plantas
de jiquilite y a producir el añil.
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Pintura en el templo de Bonampak. Los mayas usaban
el añil para hacer pinturas.

Una pila de batir es parte del pro-
ceso para hacer el añil.
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Fue así como en unos cuantos años los españoles que se
habían establecido en Centroamérica crearon una próspera
industria de producción de añil. A lo largo de casi 350 años
fue el principal producto de exportación de Guatemala, El
Salvador y Nicaragua. Para finales del año 1700, los espa -
ñoles mandaban a Europa miles de kilos de añil al año. El
añil se había convertido en una fuente de riqueza tan grande
que también en Centroamérica llegó a conocerse como “el
oro azul”.
El tinte fue tan conocido que hasta llegó a usarse para teñir

una lona que se usaba en una ciudad de Francia para hacer
velas de barcos, toldos, tiendas de campaña y hasta la ropa de
los campesinos. Esa ciudad era Nimes, y a la lona se le llamó
con el tiempo denim. Fue con este tipo de lona con la que en
1853 un comerciante de California, en los Estados Unidos,
fabricó los primeros pantalones conocidos como blue jeans.
Pero las cosas cambiaron para los productores de añil. En

1890 unos químicos alemanes descubrieron la forma de fa-
bricar, en los laboratorios,
colorantes con sustancias
que sacaban del petróleo.
Este nuevo producto resul -
taba más barato e hizo
que la industria del añil
fuera abandonada poco a
poco.
Hoy en día el cultivo del

añil se está impulsando de
nuevo, gracias a la impor -
tancia que están tomando
en el mundo los productos
na tura les. En El Salvador
hay varias empresas que
están volviendo a sembrar
plan tas de jiquilite.
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Añil en polvo listo para usarse.
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