
LA COBRA 

En las tierras · de Asia y de Africa viven unas serpientes muy 
venenosas que se llaman cobras. 

Hay varias especies de cobras, pero todas tienen algo muy 
curioso: si se asustan o se enojan, inflan la parte de atrás de la cabeza 
y se paran muy rectas para atacar. Algunas tienen unos dibujos muy 
extraños que se les ven cuando inflan y estiran esa piel. La cobra de 
la India, cuando se enoja, enseña unos dibujos que parecen anteojos. 
Por eso se le llama también cccobra de anteojos". Esto le sirve para 
asustar a sus enemigos. 

La cobra pasa enroscada durante el día, especialmente en las 
horas que hace más calor. En cuanto refresca un poco, sale en busca 



de comida. Se alimenta de ranas, lagartijas, ratas, pájaros o cualquier 
animal pequeño que encuentre de camino. 

Estas serpientes causan muchas muertes en la India. Cada año 
mueren alrededor de 1 O mil personas por mordeduras de las cobras; A 
pesar de ·esto, en ciertas partes de la India no las matan ni cuando las 
encuentran dentro de las casas. Sólo las espantan, pero si no se v:an, 
las dejan que se queden allí, pues algunas personas consideran que son· 
animales sagrados. 

Otras personas se ganan la vida haciendo bailar a las cobras. 
A estas personas se les llama encantadores, de serpientes. Se sientan en 
el suelo, con las piernas cruzadas, y ponen delante de ellos un canasto, 
donde tienen metida una serpiente. Entonces el. encantador empieza a 
tocar una flauta y la serpiente va saliendo poco a poco del canasto. 
Al salir, se mueve de tal manera, que parece que estuviera bailando. 
Cuando el encantador termina de tocar la flauta, la cobra vuelve a 
acomodarse mansamente dentro del canasto. La gente premia al �n
cantador con alguna� monedas. 

Para amansar una cobra hay que· tener mucho valor y_ saber 
cómo hacerlo. Uno de los sistemas es que el amansador mete el brazo 
en un tubo de metal y se· 10 acerca a la cobra. Ella se lanza a morder 
y se golpea los colmillos. Después de muchos golpes ya no ataca a 
esa persona . 

. La cobra de la India, o cbbra de anteojos, puede medir entre 
un. metro y medio · y dos metros y medio de largo. Sin embargo, hay 
otra especie que llega a medir cinco metros y medio. Esta es la "cobra 
real". Su veneno es tan potente que puede matar hasta un elefante. 

Existen también 3 especies de cobras que pueden escupir veneno 
a mucha distancia, generalmente directo a los ojos de las personas o los 
animales. Este veneno causaría la muerte si llegara a la sangre, pero 
si cae sobre la piel no causa daño. Sin embargo, si cae en los ojos, 
puede causar ceguera. 
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