
 
 

Tintes, santas y mieles: usos modernos del 
palo de campeche en Quisqueya 
 
Por Karla Claudio-Betancourt, con Héctor Eliazar Ortiz y  
Emil Morales Pérez 

 

 
Cuando extraes color de una planta conoces su temperamento. Su medicina, sabor y 

color a veces son dotes inseparables y evidentes a nuestros sentidos. El color es de por sí un 
fitoquímico – o un químico que ocurre en plantas – y devela sus propiedades curativas con el 
poder de la sugestión. La curcumina en la raíz de cúrcuma, por ejemplo, desinflama y calienta 
las coyunturas artríticas como un sol. La hematoxilina roja del palo de campeche reduce la 
anemia como una transfusión de sangre vegetal. La integración de ciencia e intuición, química y 
poesía, quizás sea una de las razones por las cuales las personas muestran interés por los tintes 
y pigmentos naturales. 

Molienda y pintura de campeche. Foto por Karla Claudio-Betancourt 

https://www.artseverywhere.ca/
CC Walker




 
 

 
El deseo de integrar ciencia y arte llevó al Laboratorio Nómada de Pigmentos a 

investigar sobre el palo de campeche en Santo Domingo, República Dominicana, hogar del 
Jardín Botánico Nacional y Mercado Modelo – un mercado popular de víveres, plantas 
medicinales y artesanías cerca de la Zona Colonial. El palo de campeche (Haematoxylum 
campechanium) produce tonos violetas, rojos, azules y negros con diferentes modificadores. Se 

Eliazar Ortiz, Paisaje Campeche (2022). Pigmentos de laca creados con madera de campeche, índigo, aceite de arcilla, brea de 
copey y lápiz sobre canvas, 35.5cm x 41cm. 
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usaba como tinte y pigmento por los mayas y aztecas de Centroamérica y luego fue explotado 
por conquistadores europeos entre los siglos XVI y XIX. Los negros y púrpuras producidos por 
este árbol leguminoso fue símbolo de la élite y realeza inglesa hasta la creación de colorantes 
sintéticos en 1856. Los colonizadores europeos impulsaron su siembra en las islas caribeñas y 
desde entonces crece de manera silvestre por Quisqueya. 

 

 

Pasado monárquico, presente melífero 
 
 Llegamos al Jardín Botánico Nacional un lunes por la mañana cuando en la ciudad ya 
sonaba el caos rutinario de motoras, guaguas, más motoras y carros. Oscar Montero, técnico de 
taxonomía y exploraciones de 26 años, nos recibe en el Departamento de Botánica y nos 
demuestra los árboles de campeche que conservan cerca del edificio. Los árboles de campeche 
del Jardín son centenarios y sus troncos altos están torcidos entre sí. Un sólo árbol parece ser 
una trenza de varios, casi como un torso humano musculoso. Compartimos con Oscar nuestro 
interés en hacer pigmentos y tintes del palo de campeche. “La naturaleza es perfecta,” nos 
cuenta mientras reflexiona sobre el rol del color en las flores. “Siempre uso de ejemplo la 
familia de la Solanáceas, del género Solanum, que combina en sus flores un naranja intenso con 
violeta claro (como la berenjena). Me dejo llevar por el equipo de baloncesto de los Lakers…”. 
Se ríe de su comparación. “La moda debe mirar más a las plantas para inspiración”, afirma 
Montero. 
      
 

 

Árboles de campeche en el Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo. Foto por Emil Morales Pérez. 
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Luego de la caminata nos lleva al Herbario donde nos introduce a Teodoro Clase, 
botánico de 64 años y Director del Departamento de Botánica y del Herbario. Sobre los usos 
modernos del campeche, nos cuenta: “El mayor uso que se le tiene al campeche es como 
melífera. Por eso la gente ahora cuida más donde hay poblaciones de campeche, por la miel. La 
mejor miel que hay en el país es la de este árbol. Los que trabajan con ella dicen que es la más 
clara y bonita.” Su asistente, Elizabeth Séptimo, nos comparte que las mujeres dominicanas 
usan la madera de campeche para teñirse las canas. Elizabeth, de 36 años, lleva una 
investigación acerca del uso mágico-religioso de las plantas locales. Su razón por trabajar este 
tema resuena con nosotros. “Yo elegí lo ceremonial porque realmente no había nada escrito, y 
era un trabajo que iba a dar mucha novedad, porque son temas que a la gente le gusta, y 
cuando tú le relacionas religioso con lo científico, eso hace un ¡wau, búm!”, nos dice mientras 
se ríe.  

 

 
Elizabeth Séptimo, botánica y supervisora de la colección del Herbario. Foto por Karla Claudio-Betancourt. 

Entrevista con Oscar Montero, técnico de taxonomía y exploraciones. Foto por Emil Morales Pérez. 
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Santa Marta la Dominadora y su baño violeta 
 

El próximo día decidimos visitar el Mercado Modelo el próximo día para seguir 
indagando cómo el campeche y su color inciden en la vida cotidiana y el imaginario dominicano. 
El Mercado Modelo queda a unos minutos de la Zona Colonial, el área histórica de la capital. 
Visitamos la Botica de Porfirio “Yiyo” Díaz, quien lleva 30 años corriendo su negocio de plantas 
para uso medicinal y espiritual. “Me quedé aquí porque no hay que estar cogiendo tanta lucha 
en la calle. Cuando tú trabajas como empleado ya es diferente que cuando tú trabajas para ti.” 
Le compramos campeche y nos compartió su receta para teñido de pelo: trozos de madera, 
suela de cuero de zapato para “amarrar” el color (los taninos del cuero aseguran su semi-
permanencia) y hojas y ramas de ruda (Ruta graveolens) para el “maldeojo” o la envidia.  

 

 
Mercado Modelo en Santo Domingo. Foto por Emil Morales Pérez. 
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La botica de Porfirio "Yiyo" Díaz. Foto por Emil Morales Pérez. 

 
Al fondo de su kiosko vemos una pared llena de anaqueles con botellas de diferentes colores. 
Yiyo nos cuenta que contienen baños mágicos para atraer dinero, amor o protección – cada 
cual con un color diferente. Nos acercamos a una botella color violeta con la imagen de una 
mujer de tez negra, mirada seductora, con pelo voluminoso y negro, y una serpiente amarilla 
recostada sobre sus hombros: Santa Marta la Dominadora. Santa Marta forma parte del 
panteón de santos que conforman las Veintiún Divisiones, uno de muchos nombres asociados al 
vudú dominicano. A cada santo o santa le corresponde un color y el de Santa Marta es el 
violeta, el mismo color creado por el campeche. 
 

 
Izquierda: Altar a Santa Marta la Dominadora. Foto por Karla Claudio-Betancourt. Derecha: Santa Marta la Dominadora y su 

baño violeta (2022) por Karla Claudio-Betancourt, acuarelas creadas con pigmentos de lacsa de madera de campeche, clavel de 
muerto, eucalipto + hierro, papel de plátano sobre papel de acuarela. 

 
 Aunque Yiyo no supo responder porqué se le asocia a este color, sabemos que el color 

violeta ha sido históricamente usado por movimientos feministas a través del mundo, 
comenzando con las feministas inglesas a principio de siglo XX y actualmente por la Colectiva 
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Feminista en Construcción de Puerto Rico. Aunque su feminismo no es explícito, en un país 
plagado de machismo y catolicismo, la figura y el culto a Santa Marta nos deja algo perplejes: 
una mujer empoderada en su sexualidad que a su vez promete lealtad y dinero a sus 
seguidores. Le artista y colaboradare local Eliazar Ortiz nos explica: “Aunque se vea que los 
hombres mandan, esto realmente es una sociedad muy matriarcal”. 

 

 
Eliazar Ortiz, Guáyiga Marassá (en proceso, 2022). Pigmento de laca creado con madera de campeche, aceite de arcilla, 

pigmento de índigo sobre papel, 46cm x 61cm. 
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Zona de pelo 
 

 
Proceso de teñido de pelo con madera de campeche. Foto por Emil Morales Pérez. 

 
La estilista Aura Rojas tiene 22 años y fue testigo de cuando a su tía la montó Santa 

Marta. “Se le soltó el pelo y por un momento parecía que le crecieron las uñas”. Aura se crió en 
San Juan de la Maguama donde predomina la santería y el palo monte. Luego se fue a Santo 
Domingo a trabajar 4 años en un salón que utiliza plantas como índigo, flor de jamaica, henna y 
jagua para teñido de pelo. Nos ayuda un sábado por la mañana a pintarle la barba a Eliazar con 
campeche en el patio del condominio de su mamá. Aura piensa que hoy día las personas usan 
tintes naturales “porque quieren cuidar más su salud. Quieren cuidar más su cabello y salud 
capilar, no tratarlo con químicos abrasivos. Hay un tema de alergias. Hay personas que son 
alérgicas a los tintes con amoniacos o a los peróxidos y prefieren buscar alternativas naturales 
para evitar esos problemas”. Aura lleva el pelo afro y nos explica que hace poco “transicionó”, 
que significa que pasó por el proceso devolver a utilizar su pelo al natural. Le preguntamos 
cómo se sintió cuando hizo el cambio: “Fue muy joven, tenía quince años. Ya tenía afinidad por 
el pelo natural. Tuve una relación en la que la mamá del chico era muy racista, y ese rechazo 
me hizo apegarme más a mi esencia, a quién yo soy. De ahí se volvió toda una pasión para mí.”  
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Eliazar Ortiz, Campeche Lanmou (2022). Tinta y pigmento de laca con madera de campeche, frotado con pétalos de lirio, 

majagüilla y amapola, aceite de arcilla y bixa, tinta de jagua sobre papel, 46cm x 61cm. 
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¿Quién es el campeche? 
 
 Al final de cada entrevista, preguntamos si el palo de campeche fuese una persona – su 
personalidad, vocación y físico – ¿cómo sería? “El campeche es un símbolo de esperanza porque 
nos devuelve a nuestras prácticas ancestrales’, nos responde Juana Ferrer de San Cristobal, 
activista y agricultora de 57 años. Juana es parte de CONAMUCA, la Confederación Nacional de 
Mujeres del Campo, cuya sede se encuentra en el distrito de San Cristóbal al suroeste de la 
capital. CONAMUCA facilita educación política a mujeres campesinas con un énfasis en 
promover prácticas agroecológicas que rechazan el uso de fertilizantes y herbicidas químicos. 
Juana nos lleva al pueblo de Diosdirá donde el campeche crece de manera silvestre. “Creo que 
es importante cultivar un árbol como el campeche porque se alinea con nuestros valores de 
utilizar los recursos naturales de una manera sustentable. Nuestros ancestros quizás se veían 
más jóvenes porque usaban este tipo de planta para sus rituales de belleza”. Juana nos 
introduce a Ana Julia Castillo, estudiante de 28 años y quien actualmente realiza una 
licenciatura en educación y matemáticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ana 
ha escuchado sobre el campeche desde que era muy joven. “Recuerdo que mi mamá usaba 
café o campeche para teñirse el pelo. Ella añadía canela y los cocinaba hasta que se volviera 
más espeso. Si tienes el cabello marrón, te lo tiñe bastante oscuro. Si lo tienes más castaño, te 
deja el cabello más rojizo”.  
 
La respuesta de cada persona a la pregunta quién es el campeche parece más bien un ejercicio 
de introspección: las cualidades que perciben en el árbol son las mismas que forman parte de 
su personalidad, o quizás son aquellas que aspiran poseer. Sus testimonios nos demuestran el 
vínculo intrínseco entre el comportamiento humano, el paisaje inmediato y los seres que lo 
habitan. Partiendo de ambas la intuición y la razón para conocer a las plantas – desde entender 
cómo benefician nuestros cuerpos a cómo inspiran nuestra imaginación – es un acercamiento 
que fortalece y profundiza nuestra empatía y conexión con ellas. Les compartimos en el 
siguiente video las respuestas para concluir este viaje por el pasado y presente del árbol del 
campeche: árbol prócer del Caribe, aliade de las mujeres y metresa de las abejas y la miel. 
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