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Serpientes, venenos y contras
Víctor Negrete Barrera
Jesús María Martínez es un
afamado
curandero
de
mordeduras de culebra que,
al contrario de la opinión de
mucha gente, nos dio a
conocer sus secretos sin que
hasta el momento haya
muerto por acción
de algún mal desconocido y
maldito. A él, pertenecen
estas declaraciones:
Clases de serpientes
Las más peligrosas son:
veinticuatro, toche, tigrera,
parcorao, coral, paloma,
Serpiente Matacaballo
mata
boga,
verrugoso,
panoco alazano, víbora de
candela y todas las mapanás conocidas: barba amarilla, prieta, blanca, rayo biche, equis, comején. Y
las menos peligrosas: panoco mapanao, panoco de agua, boa, bejuquillo, birrí, amarilla, candelilla,
mata caballo.
Plantas medicinales o contras
Son aquellas que sirven para curar mordeduras de culebras y otras enfermedades. Son frescas, sacan la
ardentía o el calor de la sangre. Las más conocidas son: hierba rana, verdolaga blanca, mata Andrea,
sapallo, jobo, pichingué, bejuco San Juan, cola de caballo canutillo, cola de caballo rabo de zorra,
celedonia, limón, naranja agria, guineo agrio, coco, matamba, contra hierba, desinchadora, yuca coneja,
yuca común, mona loca, asauco, pringamosa hembra, abraza palo, lengua de vaca, arroyuelo,
guartinaja, diente de león, corozo de chicha, bretónica, valdivia tapa camino, cadillo de burro, cadillo
de bolsa, cadillo, amor seco, verbena, hierba mora de la grande fruta colorada, hierba mora de la
chiquita fruta morada, vende aguja, caña india, bejuco Urabá, cariaca.
Dentro de las depurativas figuran: crucetos morado y blanco, guacos de árbol y de bejuco, hombresolo,
cedrón, carreto mamellón, china, zarzaparrilla, contragavilana, cabeza de negro guanacón, solita, frutas
de burro y yacabó, santa Catalina, barbasco de árbol, valdivia, mejorana, zorro, plateada, ajenjo,
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martinica, barba de sapo, coralilli, chocoana, pepo amargo, balsamina, mulata, helecho, balsa, caña
blanca, cabalonga y todas las capitanas conocidas: prieta, curarina, la reina, blanca, patoquillo, sapo,
llorona flor grande, flor buchona, chupadera, lengua de venado.
Cuidado y dieta para los mordidos
Con un mordido hay que tomar las siguientes medidas:
-Con el mayor cuidado el paciente debe permanecer en un cuarto o pieza bien abrigada, donde no haya
gallinas cluecas ni ninguna clase de fetidez. A este lugar no pueden entrar amigos o amigas que hayan
tenido contacto sexual la noche anterior, ni mujeres embarazadas, incluyendo sus maridos.
- Si el mordido tiene a su mujer embarazada, esta debe echarse salvia en las manos apenas lo reciba
en casa y darle masajes en la parte afectada de arriba hacia abajo. Después le dará baños de plantas.
- No puede tomar leche, ni jugos de frutas de ninguna calidad, ni queso, ni huevos. Puede comer
arroz con coco, carnes de res y cerdo saladas y desaguadas, nada de frescas, plátano, caldo de pollo sin
pechuga ni molleja. Aprovechando los caldos le pueden dar purgantes, sean de magnesia picot o sal de
glover.
Cuando la culebra ha mordido sapo
Si la culebra ha mordido un sapo y luego a una persona le inocula veneno de aquel, lo normal es que le
produzca ronchas alrededor de la mordedura. Es necesario rajarlas a todas de inmediato para que sangren
y luego darle baños preparados con hierbas de capitana sapo, bejuco de sapo, barba de sapo y de otras
plantas. Los baños deben aplicarse tibios y con un poco de sal.
Cuando la culebra está preñada
Es conocido porque el paciente pasa durmiendo o presenta sombras en las plantas de las manos y los
pies. A las sombras hay que picarlas y untarles ron con sal. Al tiempo le dan a beber una taza de café
amargo y después unas gotas de la preparación de la camarguina.
En caso de persistir el sueño rayar las raíces de capitana, cruceto morado, mejorana, guanabanito
oloroso, plateada y limón-limón hasta completar una libra de polvo. Al paciente lo acuestan boca arriba
y le van echando todo el polvo desde la cabeza hasta la cintura. Después le agregan unas gotas de ron
blanco encima del polvo y de inmediato envolverlo en una sábana grande, tapándolo bien para que el
olor le penetre por la boca, la nariz, el oído y todos los hoyos que tenga. De esta manera le desaparece
el sueño.
El tratamiento puede prolongarse durante tres o cuatro horas.
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Cuando la culebra ha estado metida en el agua
Si a un mordido le da un frio bastante intenso que lo hace temblar y luego una fiebre que le pone los
ojos colorados y el pulso violento, es debido a que la culebra estuvo metida en el agua. La fiebre
significa que el animal cuando salió del agua se asoleó un rato.
Preparación para matar el veneno
Para combatirle el veneno a un recién mordido de culebra hay que preparar de inmediato una toma con
el polvo de la fruta cabalonga y lo que coja con la punta de los dedos del polvo del colmillo del caimán.
Al tiempo que recibe la primera toma debe rajarse o sajar la parte afectada, lavarla con agua de sal y
ponerle un parche de canturrión, hecho con los polvos del colmillo de tigre, el colmillo de caimán y la
fruta de cabalonga. En caso haya pasmo debe procederse a quemar el cuerno del ciervo para aplicarlo
en la parte del mal. Esto le quita el dolor y le va controlando la furia del peligroso mal.
Preparación para curar llagas
Si a un mordido de culebra le aparecen llagas hay que conseguir urgentemente cáscaras de huevo de gallina
criolla y hojas de cadillo de bolas y quemarlas sobre una lámina de zinc. Ya quemadas hay que molerlas
lo más menudito posible. Antes de aplicar este polvo a la llaga o úlcera, debe lavarse primero con agua de
sal, después ponerle fomentos del líquido que produce el ñame del guineo agrio y desinfectarse con
dioxogen. Enseguida siguen los polvos. Pueden aplicarse solos o juntos los polvos de las cortezas de la
quina y del mangle colorado y el diente de león
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