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Yo trabajo con un Ser que se llama Altamiro, es borra-
cho y enamorado. Él es la razón por la que las mujeres 
jamás se resisten a mis requerimientos amorosos. La 
memoria ya no recuerda la cantidad de mujeres que 
han sido mías –ha habido de todas las clases: jóvenes, 
maduras y casi niñas-; me han brindado sus caricias 
blancas y morenas, de las ciudades y rancherías, in-
genuas y listas; ninguna se puede quejar, las he tenido 
bonitas y feas; una sola vez reuní hasta 15 en mi casa, 
y todas viviendo en armonía y paz.

Un día llegó un compadre procedente de Jalapa 
con su hija llamada Ingrid – a los de Jalapa les place 
ponerle a sus hijos nombres extranjeros-, y llegando me 
dijo: -Compadre quiero que cures a mi hija, padece un 
mal que no es para los doctores. Ya la llevé a varios 
médicos en Villahermosa y el mal no cede. Alguien 
le ha de haber hecho daño, duerme mucho y casi no 
quiere comer-. La examiné y después de pensarlo bien 
le dije a mi compadre: –Compadre, no te la puedo 
curar, porque el Ser con el que trabajo me pide que 
la haga mi mujer, y yo no puedo hacer eso, porque 
eres mi compadre–. -Está bien compadre-, me contestó, 
se despidió y se fue a su casa. La chamaca me había 
gustado en serio y sabía que tenía que ser mía. A los 
ocho días mi compadre regresó con la muchachita y 
me la entregó con estas palabras: -Aquí te la traigo 
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compadre, con tal que se cure, pues que sea tu mujer-. 
Así me hice de Ingrid. Realmente no estaba enferma, lo 
que quería era marido.

Muchas mujeres llegan en coche desde Villahermo-
sa a consultarme, a todas las he complacido con mi 
atracción. Los viernes en la calle donde vivo (la calle 
del Duende), se llena de carros, la mayoría de lujo, 
con señoras que vienen de nuestra capital para contar-
me sus cuitas, a buscar amuletos o pedir recetas para 
recuperar amores perdidos o lograr conquistas impo-
sibles. Altamiro, el Ser que se ha posesionado de mí, 
es la conjunción de Baco y de Cupido que me hace 
irresistible a los encantos femeninos, por eso las hijas 
de Venus son mis mejores clientes.

Yo nací en Playas del Rosario, un pueblo producto 
de la magia y el misterio, en el que hombres y mujeres 
son victimas de la fatalidad y del destino, en el que 
todos viven, más por la inercia que por la voluntad. La 
sal y la tierra del panteón eran usadas en contra de ri-
vales y enemigos, la gente creía en el embrujo de estos 
elementos y todos estaban llenos de temor y reacciona-
ban bajo esas formas, en las que el miedo era el actor 
principal en el comportamiento de nuestro mundo, un 
mundo de folklore en donde el sistema de creencias 
era el único medio para cuidar la salud, para labrar 
la tierra, para la educación de los hijos; y el destino 
era el que al fin y al cabo se encargaba de determinar 
lo que el hombre tenía que ser; y la suerte era la que 
decidía la posición de cada quien y la que marcaba el 
éxito o el fracaso en su desarrollo comunitario. Playas 
del Rosario, mi lugar, era un caserío antes de ser orga-
nizado como pueblo, se llamaba Paso Ancho, pero en 
una visita que hizo el obispo Perfecto Amézquita, en el 
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siglo pasado, designó dónde se habría de construir el 
templo en el centro de lo que hoy es una populosa villa 
y trajo consigo a Nuestra Señora del Rosario, y desde 
entonces comenzó a llamarse Playas del Rosario, por 
las playas de la laguna y por la patrona que celebra-
mos con júbilo el primer domingo de octubre de cada 
año, en donde el baile y las libaciones ocupan un lugar 
preponderante en esta comunidad. Las fiestas de mi 
pueblo siempre han sido oportunidades encantadoras 
para el encuentro con él, y también son la esperanza 
de un día formidable en el calendario anual de nuestra 
existencia.

La novena, desde su comienzo me ayudaba para 
un encuentro radiante con la magia de la fiesta, en la 
que combinados el alcohol con el amor me encontra-
ba conmigo mismo y con mi Ser al cual se tenía que 
rendir tributo todos los días. Lo sagrado y lo mágico se 
encontraron en mi vida siempre. La tradición católica 
me conectó con las imágenes de Cristo, de la Virgen y 
de los santos; y la magia me brindó poder, un poder 
que nació de la credulidad y del temor de un pueblo 
que creía en la existencia maniquea del bien y el mal 
en continua competencia; al que tuve que complacer 
siempre, por eso es que siendo un hombre religioso me 
llaman también El Brujo, porque tengo el don de la per-
cepción de los problemas de mis clientes y el don de la 
sugestión, que se forma de la trama y el engaño para 
urdir una telaraña en donde caerán sólo los ingenuos 
y los supersticiosos; por eso me aplicaron mis amigos 
y conocidos, el mote de brujo. El misterio que guardan 
ciertos trucos, por simples que parezcan, hacen creer 
a los más ignorantes que el actor de los mismos tiene 
parte en el manejo de lo sobrenatural.
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¡Qué cosa más absurda! Un pobre mortal no puede 
jamás penetrar en el misterio, ni puede tampoco entrar 
en el mundo de lo inefable. La magia posible sólo se 
da en la mayor cantidad de información que poseemos 
unos sobre otros, en mi caso, en el campo de las creen-
cias y el comportamiento de la gente de mi pueblo. La 
actual Villa Playas del Rosario fue urbanizada por el 
ingeniero Máximo Carrera, por la orden de don Tomás 
Garrido Canabal, físicamente es una población moder-
na, pero llena de magia. Hay imitadores míos, pero sin 
gracia y sin la atracción que yo poseo. Cunina quiso 
desplazarme pero le faltaron muchos elementos para 
igualarme, no es un buen actor, nadie le creía cuando 
se le incorporaba un extraño espíritu invertido. Cucha 
la de la Agraria, se aprovechó de la magia del Zarzal, 
también hay otros magos menores que hacen limpias 
y ensalmos, algunos tienen conocimientos de botánica 
indígena, para curar el mal de ojo, el calentamiento de 
cabeza y otros males menores. Como dije, mi pueblo 
se mueve por la magia, vive de la magia. 

El finado Rosario León  fue también un mago para 
la diversión, el entretenimiento y para la broma; su 
espíritu chocarrero fue capaz de comprender que la 
gente de Playas estaba entrampada por el miedo a 
lo incomprensible y se aprovechó de esto para gas-
tarle a muchos travesuras de distinta factura, la más 
notable fue aquella en la que se disfrazaba de llorona, 
y amparado en la obscuridad de la noche, lanzaba 
grandes llantos y lamentos que erizaban los pelos a 
los noctámbulos y creaban en la imaginación historias 
macabras con muchas versiones, incluso algunas muy 
disparatadas, que el fenómeno de la repetición de un 
hecho produce en un pueblo donde la conciencia se 
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forma de lo que la comunicación coloquial origina. En 
una ocasión Tablita había bebido demasiado y a muy 
altas horas de la noche regresaba a su casa, como un 
sonámbulo dando traspiés, y cuando casi llegaba al 
centro del parque, escuchó el grito de La Llorona; se 
le heló la sangre en las venas, el corazón casi dejó de 
latir, se orinó, se zurró y la borrachera desapareció; la 
magia traviesa de Charo León gozó y se rió del miedo 
de Tablita y el pueblo se azoró por el suceso y mucha 
gente durante muchos días cerraba temprano las puer-
tas de sus casas y muchos creían oír a La Llorona por la 
muerte de sus hijos.

Playas está compuesta por 4 barrios: San José, Parri-
llita, El Zapote (El Duende) y El Zarzal; y varias ranche-
rías: La Victoria, El Pato, El Tumbulushal, El Manzano, 
San José, El Cuartel y La T. La naturaleza se impuso so-
bre el hombre, la exuberancia de la flora y su innume-
rable fauna pudieron más que la voluntad y el entendi-
miento se nubló ante esta tremenda fuerza. Nadie que 
desconozca a Tabasco y a Playas del Rosario podrá 
entender que la naturaleza exuberante de esta tierra es 
magia pura que se esconde entre los acahuales, en las 
lagunas y ríos. Los pescadores saben y los campesinos 
también que el duende camina en el monte y que pue-
de aparecer en cualquier momento y que pierde a los 
hombres ya que cuando se acuerdan están detrás de 
una ceiba o cuando los pescadores van en la madru-
gada en sus cayucos sobre el río o la laguna los puede 
llevar por rumbos desconocidos y perderles por horas 
o hasta por días; los campos, los ríos, las lagunas y los 
pantanos están llenos de historias de desaparecidos; 
casi nadie hay de entre los hijos de esta tierra, que 
no haya experimentado algún susto con la historia del 
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duende, que perdió a alguno o que escondió el cami-
no o la ruta del río.

La magia del agua llegó a producir terribles mons-
truos que perturbaban a pescadores y al pueblo en 
general y que unos creían en su existencia y otros pen-
saban que se trataba sólo de fantasías e imaginacio-
nes que producen el miedo y la ignorancia; porque la 
fauna acuática no ha sido suficientemente conocida ni 
explorada y cuando alguien logra descubrir sus teso-
ros por puro azar se lleva muchas sorpresas, lo cual 
puede provocar una manipulación de la información y 
alterar la conciencia colectiva. En el río de Playas hay 
una historia terrible, de un monstruo  que tiene cierto 
parecido con la sirena de los mares, que pierde a los 
marineros ingenuos, de día se oculta y de noche sale a 
comer a la orilla y los que de noche salen a pescar lo 
han escuchado llorar como si fuera un niño y jamás se 
ha oído que alguien haya sido atacado por tan enorme 
animal, porque es totalmente inofensivo, tanto para el 
hombre como para la fauna acuática, ya que sólo se 
alimentan de vegetales que se dan en el río. Todos los 
que dicen haberlo visto aseguran que es tímido y que 
huye de todo lo que no le es familiar, incluso claro está, 
del hombre.

Las historias de monstruos en el mar, en lagos y ríos, 
que causan miedo y pavor, no son más que un desco-
nocimiento y falta de investigación de nuestra fauna 
acuática. Mi agua-tierra está encantada por los duen-
des y fantasmas que se transforman en aves, peces, 
mariposas y flores o flores mariposas; según el caso y 
clase de magia que se desarrolle, porque ésta se da se-
gún las estaciones, de noche y de día. Las blancas ma-
riposas fueron insectos que volaban entre las plantas y 
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las flores, que la magia atrapó en un arbusto y ahora 
son flores que nos fascinan con su forma y su perfume; 
el guayacán le robó el oro al sol y como una llamarada 
en plena primavera se desgrana entre los árboles mul-
tiplicando la claridad brillante ya de por sí abundan-
te por la gran cantidad de horas luz que disfrutamos. 
¿Acaso no es magia que los peces se cruzaran con 
lagartos? Así nació el pejelagarto, de cruzamientos en 
el fondo de las aguas, entre los peces traviesos y los 
lagartos, cuando éstos dormían aletargados por el sol 
y el cansancio en lo profundo de las aguas. Así se 
transformó también el puercoespín de un cruzamiento 
con el cornezuelo y el huizache, lo mismo le pasó al 
oso hormiguero por curioso, por andar espinando las 
ciudades fabulosas de ardientes hormigas laboriosas 
se convirtió en un monstruo mitad oso y mitad hormiga, 
y la iguana y el garrobo nacieron del verde follaje y del 
gris de la corteza de los árboles respectivamente y la 
guayaba-pera de dos frutas tan distintas en una conjun-
ción lograron una síntesis maravillosa; y el mango-rosa 
nació del amor de una fruta estupenda y de una flor 
reina, la más hermosa de las flores.

Nunca podría entender al mundo, ni vivir en él sin 
la magia de Tabasco, sin todos sus elementos misterio-
sos, sin todos sus mitos y sus fábulas. Se me hace difícil 
concebir a Tabasco racionalmente ordenado y frío, di-
rigido por la lógica, sin las contradicciones y lucha de 
los opuestos. Yo me quedo con el misterio de la selva y 
no me importa entenderla, me basta vivir embelesado 
con su belleza fascinante y embriagadora; me basta 
haber participado en este evento maravilloso de este 
laboratorio de la naturaleza, donde la muerte no existe 
porque todo se recicla, y hoy eres hombre y mañana 
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eres pájaro o pez; porque esta naturaleza jamás des-
cansa en su transformación constante; vivir en Tabasco 
es no morir  jamás, es venir con el agua de la sierra, 
esparcirse por campos y lagunas, viajar al mar, conver-
tirse en lluvia, ser borrasca tempestuosa, huracán y cre-
ciente. Así pues los espíritus envuelven al hombre y a la 
naturaleza en una magia total llamada ecosistema, en 
donde vivimos y nos movemos y en donde nos desarro-
llamos y en ese conjunto cambiamos de nivel y somos 
vida, química y física; somos fenómenos que violentan 
a la naturaleza racional y social del hombre.

El barrio del Duende, mi barrio, es el reconocimien-
to a este personaje que ya forma parte de esta co-
munidad singular, que actúa junto a cada uno de sus 
habitantes y protege a su territorio con un celo extraor-
dinario, cualquiera que se atreva a recorrer este ba-
rrio, si no se integra a sus hechizos, corre el riesgo de 
perder su espíritu y empezar a deambular sin rumbo 
fijo. Uno de los que nunca se integraron a la magia 
de mi barrio fue Bate, aunque aquí nació, no captó el 
misterio que circula por sus casas y calles y Altamiro le 
secó el cerebro y apagó su alma y perdió su luz, aho-
ra vaga perdido, realmente lo dispersó el duende y es 
un residuo de ser humano de tal suerte que él mismo 
no sabe lo qué es. Hace tiempo me perdió el duende 
y cuando me acordé estaba en la cárcel, en el Palacio 
de Gobierno, no sé cómo sucedió todo; el gobernador 
Manuel R. Mora había ordenado mi aprehensión, pero 
mis mujeres hicieron un plantón frente al Palacio de 
Gobierno y le exigieron que ordenara mi libertad. Era 
Altamiro el que salía en mi defensa, un buen patrón 
siempre protege a su fiel servidor y yo era fiel a mi jefe; 
mis mujeres y mis pequeños hijos hicieron el milagro; 
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había sido acusado de inmoralidad, pero mis mujeres 
me dieron el aval de hombre bueno, cariñoso y respon-
sable; y conminaron al gobernador a dejarme libre o 
de lo contrario él tendría que mantener a mi enorme 
familia. El gobernador, hombre poco enérgico, no apto 
para los grandes compromisos y casi siempre ocupado 
en la lectura de poetas ultraístas, se aterrorizó porque 
la imaginación lo obligó a pensar que la Quinta Grijal-
va era convertida en una gran carpa de gitanos o en 
velorio tabasqueño, por la enorme cantidad de adultos 
y de niños revolviéndolo todo y adueñados de todo. 
Raudo y veloz me dejó libre y me mandó a no presen-
tarme nunca más delante de él y en su memoria trazó 
una enorme distancia entre él y Playas del Rosario. Y yo 
que soy hombre pacífico y amante de la convivencia, 
acaté la voluntad de la autoridad, porque ésta se da 
por la concurrencia de múltiples encantos y embrujos 
que comienzan con la selección del candidato, al cual 
se le da una limpia y se le declara puro, casi perfecto 
y sabio. ¿Habrá cosa que no sepa un gobernador? Él 
es ungido como el guía, el líder, el primer ciudadano, 
dueño de vidas y haciendas y señor de horca y cu-
chillo, rico muy rico, como viejo usurero de banquero. 
Sus deseos serán órdenes y sus caprichos rápidamente 
satisfechos; y un coro de aduladores estará siempre 
dispuesto a cantarle  loas a sus voceros y periodistas 
para justificar lo injustificable. La historia sigue siendo 
la gran maestra del hombre, por eso no es extraño el 
hecho de la prepotencia de los gobernantes, porque 
Garrido Canabal inició en Tabasco esta historia con-
virtiéndose en el centro de nuestra vida, dueño de los 
hombres y de la tierra y del agua; de plantas, animales 
y cosas. Y los hombres como yo sólo encontramos un 
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refugio en nuestros altares y creencias que aprendimos 
viendo en el seno del hogar y en nuestras charlas con 
amigos y vecinos, platicando con los árboles y flores, 
con el agua y con el sol. Yo no pretendo que nadie 
me comprenda, me basta con que mi mundo me acep-
te como soy; para mí, es suficiente seguir viviendo y 
asegurarme en cada momento que existo. No quiero 
ser importante o famoso, sólo quiero seguir siendo un 
hombre. Una vez terminada esta pesadilla volví a mis 
yerbas, a mis cartas, a mis amuletos, a mis hechizos y 
andanzas.
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