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Cuando caminamos por los lugares que forman par-
te de nuestra rutina diaria ya ni vemos realmente lo 

que nos rodea. Pero deberíamos hacerlo. En tu próxima 
caminata, aunque sea a la tienda de la esquina, obser-
va. En las grietas de las banquetas, o entre las cercas que 
dividen los terrenos, se encuentra uno de los detalles a 
los que en parte dedico este recorrido: la hierba mala.

Estas hierbas que nadie quiere, lo mismo que a sus 
parientes, las hierbas silvestres, ésas que sin que nadie 
las riegue ni les ponga la 
mínima atención crecen y 
crecen en cualquier época 
del año, y sobreviven tanto 
a un crudo invierno como 
a una larga sequía, estas 
hierbas se encuentran ahí, 
justo frente a nuestros ojos. 
En algunos casos son tan 
fuertes que pueden destruir 
el concreto y atravesarlo. 

Es cierto, existen malas y buenas hierbas, nadie dijo que 
la naturaleza tenga conciencia; así como pueden existir 
plantas que matan a una persona, existen las que pueden 
curarla. La naturaleza tiene parecido con la humanidad, 
así como hay gente amable existe gente odiosa. Podemos 
creer que hemos domesticado a la naturaleza y que está 
a nuestro servicio, pero con cada desastre natural ella nos 
demuestra que lejos de dominarla, más bien convivimos. 

Hubo una época en la que la relación entre los seres hu-
manos y la naturaleza fue más cercana. Hubo un hombre, 
Dioscórides, quien durante los años 60-70 d.C., logró reunir 
en una obra de cinco volúmenes la información de más de 
500 plantas medicinales, de las que explicó su valor y la pre-
paración requerida para ser utilizadas por el hombre. Esto se 
convirtió en un gran avance para la medicina. Claro que eso 

En los terrenos baldíos, la basura de la modernidad 
no ha logrado esterilizar el suelo lo suficiente como 
para que las plantas silvestres dejen de crecer.
Terreno baldío en Ramos Arizpe, Coahuila.



4

Bordeando el Monte

fue hace casi 2000 años, se debe comprender que durante 
el imperio romano no era fácil encontrar una farmacia a la 
vuelta de la esquina. En aquella época un pequeño resfriado 
podía costar la vida. Los tiempos y los métodos de curación 
cambiaron… pero las plantas ahí siguen. Si un día, duran-
te nuestro recorrido diario, lo empeñáramos en contar las 
plantas que existen en los lugares por los que transitamos, 
¿alcanzaríamos a contar las 500 que Dioscórides encontró? 
Por supuesto que las hallaríamos, pero puede ser que no 
todas sean para curar, y obviamente no serían las mismas.

Los papás de tus abuelos y bisabuelos tenían una mayor 
conexión con la diversidad de plantas y animales que había 
en el entorno de esta región; sabían que con la calabacilla 
podían lavar la ropa, con la lechuguilla hacían ixtle y 
confeccionaban cosas y medicinas, incluso para curar gol-
pes en el cuerpo. Con las semillas de mezquite, que pueden 
comerse, hacían harina y usaban el árnica que calma dolo-
res de cualquier tipo. Toma en cuenta que sólo hablamos de 
unas cuantas plantas de la región que proporcionan fruto y 
alimento. Estas son algunas de las plantas benéficas, pero no 
todas las personas buscan sólo las plantas que hacen bien. 
Remontémonos casi cuatrocientos años, y no en Roma sino 
en la villa del Saltillo. Era 1665, justo en ese año Carlos II, 
“Vuestra magestad a quien Dios guarde”, asumía el trono 
de España así como en la ciudad de México, capital de la 
Nueva España, hacía válido su mandato el virrey Antonio Se-
bastián de Toledo, marqués de Mancera. Ni el rey de España 
pisó México, ni nunca el virrey se acercó a los territorios de                
Coahuila. En esos años viajar costaba no sólo dinero sino 
tiempo y un gran esfuerzo (y a veces la vida). Por ejemplo, 
cuando el virrey Sebastián de Toledo se disponía a volver a 
España murió su esposa de una enfermedad en el camino de 
México al puerto de Veracruz. Pero las enfermedades no es-
taban sólo en el trayecto. Al Rey Carlos II se le conocía como 
el hechizado, por su aspecto; comentarios sobre él mencio-
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nan que por sus orejas siempre salía pus y que su piel era tan 
blancuzca que parecía que nunca le había dado el sol. Nació 
y vivió tan enfermo que nadie esperaba que pudiera llegar a 
reinar, sin embargo gobernó por más de treinta años; éste es 
un caso insólito, pero estamos hablando de un rey que tenía 
todos los mimos de sus sirvientes y su corte y su reino. (Imagi-
na la suerte de una persona común y corriente en esos días.) 

Las familias se contaban por parejas con seis o siete hi-
jos de los cuales tres morían durante el parto y dos entre 
los 2 y 6 años, por tanto se consideraban afortunados si 
les sobrevivían dos o tres hijos. Morir en esa época era 
fácil, por eso las infusiones se usaban mucho, para curar 
tanto un dolor de estómago como un mal de ojo. Las en-
fermedades eran de temer, para ricos y para pobres. La 
única aliada para combatir la muerte era la naturaleza. 

En los años 1660, en la región se dio un problema 
de brujería y hechicería. ¡Hechiceras y brujas de la villa 
de Saltillo!, mismas que seguramente caminaron por 
donde tú paseas cuando vas al centro histórico de la ciu-
dad. Para ellas no pasaba desapercibida la naturaleza. 

Cuenta un documento que se encuentra en el Archivo 
General de la Nación, que los vecinos de Saltillo tuvieron 
un problema por el intento de “amarrar” a don Juan de Vos 
Mediano, esposo de la mestiza Gerónima de Sotomayor; ella 
acudió al comisario del Santo Oficio Juan de Villarreal. Relató 
En el mundo de nuestros antepasados, la creencia en seres sobrenaturales, 
como brujas y demonios, era indudable. Grabado del libro del obispo Peter Binsfield. 1591.
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que, en un intento por revertir una relación amorosa entre 
su marido y Francisca de la Zerda, quien era mestiza (todos 
los mexicanos de hoy en día somos mestizos, en esa época 
el ser español, indio o mestizo implicaba una diferencia en 
el desarrollo de un juicio), Gerónima acudió a Mariana de La 
Fuente para que la ayudara: Espolvorear sobre las ropas de 
Juan huesos de humano molidos, y en caso de que se pre-
sentase un perro prieto no tener miedo de él y hablarle. Estas 
eran algunas de las recomendaciones hechas por Mariana.

Gerónima hizo lo dicho, pero no funcionó. Este primer 
fracaso la llevó a comentar su problema con Catalina de 
San Miguel y la hija de ésta, Magdalena. Estas dos mujeres 
dieron otro remedio para el problema de Gerónima: recoger 
una flor grande de la que no sabían el nombre, tenerla en las 
manos durante una hora repitiendo “sin Dios ni santa María” 
y la vida de su marido estaría condicionada a su voluntad. 
Gerónima no se atrevió a realizar lo aconsejado por las dos 
mujeres. Sin embargo, ellas también comunicaron que 
vieron a Francisca de la Zerda lavarse los genitales con agua 
mientras menstruaba y agregar uñas de ella misma, para 
después darle a beber tal brebaje a Juan de Vos Mediano. 
Las San Miguel aconsejaron a Gerónima buscar gusanos 
en una casa que no se hubiera barrido, molerlos con zaca-
tillo de bermejo y calabacillas y ponerlo en la pretina de los 
calzones de Juan, consejo que tampoco puso en práctica. 
Esto causó la molestia de las San Miguel y le confesaron a 
Gerónima que habían ayudado a Francisca de la Zerda. 
Cabe mencionar que Francisca era prima de las San Miguel. 

Gerónima acudió de nuevo a Mariana de la Fuente 
quien dijo “para eso hay contra” y recomendó el 
mismo remedio que utilizó Francisca, agua con 
menstruación y uñas, pero que agregara agua con 
la que hubiese lavado sus axilas. Gerónima se negó.

No hay que pensar lo peor, las mujeres no fueron que-
madas, según los inquisidores, Gerónima, Catalina, Mag-
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dalena y Francisca eran muy pobres y apenas podían con 
ellas mismas, por lo que sólo se les llamó la atención. 
Sólo Mariana estuvo a punto de pasar por un juicio más 
elaborado pero la muerte la salvó y se la llevó. Según el 
desarrollo del juicio Mariana se fue sin responder por un 
embrujo que hizo de joven, en los años de 1640, y además 
en ese juicio se le acusaba también de haber peleado con 
unos indios tlaxcaltecas, y mientras ellos dormían haber en-
trado a su casa, y sacarle los ojos y la sangre al bebé de la 
pareja; este asesinato lo realizó con la ayuda de una criada 
llamada Juana, que era una india de la nación borrada.

No conocemos el sabor de 
los brebajes que tomó don 
Juan de Vos Mediano ni si to-
dos esos menjurjes le causaron 
la muerte, porque Gerónima al 
momento del juicio ya era viu-
da. Lo que sí podemos decir es 
que esas plantas aún están ahí, 
en las calles y en los montes. 

La naturaleza convive con no-
sotros, o más bien nosotros somos parte de la naturaleza. 
No digo que hay que perdonar a la hierba mala que le quita 
fuerza a los sembradíos, ni tampoco que no hay que limpiar 
el pasillo de todas esas hierbas que ni sabemos por qué cre-
cen, pero sí que hay que conocerlas. Algunas son “conchu-
das” y se pegan con otras plantas, otras no piden nada a na-
die, sólo crecen. Hay que rescatar la relación del ser humano 
con la naturaleza que se ha ido perdiendo.

Pregunta a tus abuelos si alguna vez escucharon sobre 
las plantas mágicas o curativas y de las brujas que las 

Para nuestros antepasados Coahuila no era un desierto, si 
bien una parte era seca en la región existían caudalosos ríos 
como el Monclova, el Nazas o el Sabinas. En las ciudades sin 

Página de la obra de Dioscórides.

usa-
ban.



8

ríos existían numerosas acequias que dotaban de agua a to-
das las casas donde se cultivaban plantas, y las silvestres que 
tambien le robaban una que otra vez agua a las acequias. En 
nuestra época ya no podemos enumerar muchos ríos ni ace-
quias. Nadie es culpable de la época en la que le ha tocado 
vivir, pero sí podemos retomar algunas cosas del pasado y 
reflexionar hacia dónde va nuestra región. 

En el pasado la gente también tuvo problemas con la na-
turaleza. Pero nada comparado a nuestro caso. Parece que 
nosotros le hemos declarado la guerra a la naturaleza. La in-
dustria, las políticas, la economía y el desarrollo siguen su 
camino, arrasando con lo que la naturaleza nos ofrece. Ahora 
hacemos temblar la tierra queriendo extraer de ella un alien-
to de fuego,  llegan personas de lugares lejanos a destruir 
lo que en su lugar de origen cuidan y protegen. Nosotros 
subsistimos pero podemos invitar a la naturaleza a que jun-
tos recorramos el camino, sin esperar que los gobiernos lo 
hagan. Preguntémosle a aquella gran amiga de nuestros an-
tepasados, por ejemplo, qué cosas buenas podemos hacer 
con sus plantas. Después de todo ella nos observa, nos ha ob-
servado durante miles y miles de años. No es prudente que-
rer tapar el sol con un dedo y suponer que hemos dominado 
nuestro medio. Los huéspedes seguimos siendo nosotros.
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