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No sé quién era el Señor Ruffo, Elenita, Daniel, 
el señor Barreda, Carmen Gamboa, Saavedra 
Gámez, ni Samuel; tampoco sé cómo se llama-
ba la esposa de Juan, ni sus papás, y muchos 
menos quienes eran los tres mexicanos que es-
taban en Santa Ana.
Lo que sí sé, es que Juan le mando a su esposa 
una carta desde Amapala, el 14 de septiembre 
de 1915, a propósito Amapala está en Hondu-
ras. Tengo la impresión que la familia de Juan 
vivía en Mazatlán, y que la carta que le mando 
por el vapor San Juan que no tocaría Mazat-
lán pero si San Blas (Nayarit), dirigiendo esta 
carta a los Señores Delius y Compañía, fue 
porque San Blas era el puerto comercial del 
Occidente mexicano, que relevo en sus fun-
ciones e importancia al puerto de Acapulco 
durante casi todo el siglo XIX y las primeras 
décadas del XX.
Delius y compañía, era una firma de origen 
alemán y de acuerdo con Meyer (1997) jugo 
un papel fundamental en la economía nayari-
ta:

“Mal comunicado con los estados 
vecinos, Nayarit sufría además de 

la falta de crédito. No había pa-
sado de la etapa del comerciante 
banquero y carecía de banca espe-
cializada. La casa que se dedica-
ba a realizar operaciones de cré-
dito era la de Delius y compañía. 
La antigua firma alemana tenía 
extensos cafetales, una fábrica de 
jabón, y los únicos almacenes en 
el puerto de San Blas. Su fama le 
hizo adoptar funciones bancarias, 
pero sin dejar de ser casa comer-
cial privada. Prestaba fuertes su-
mas a gente modesta, y recibía los 
ahorros de todos. De tal manera 
que cuando un buen día la casa 
Delius quebró “hasta las totille-
rías de Tepic temblaron”, y en la 
calle se vieron colas inmensas de 
gente que trataba de recuperar su 
dinero” 

¿Pero que andaba haciendo Juan en Amapala? 
Por lo que nos hemos podido enterar, era un 
profesionista mexicano que había emigrado 
hacia ese lugar, hacía las veces de empleado 
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Si fuera papel volara,
si fuera tinta escribiera,
quisiera ser estampilla,
y en ese sobre me fuera.

San Juan del Río, autor Benjamín Sánchez Mota.
Interpretada por Chayito Valdez.

1  Técnico Académico Titular “A” tiempo completo definitivo, Facultad de Economía, UNAM
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gubernamental “mil usos” en Amapala, pues 
como bien él le cuenta a su esposa realizaba 
labores tan diversas que iban de la ingenie-
ría hasta la sanidad pública y además se daba 
tiempo de escribir para un periódico. Pero 
la interrogante sigue en pie ¿Qué hacía este 
mexicano en un puerto insular de Honduras?
Y así como me pregunto les contesto: Amapa-
la era el puerto más importante de Centroamé-
rica, su época de auge se halla asociada a la ac-
tividad comercial de los mercaderes europeos 
pero fundamentalmente alemanes, la funda-
ción del puerto data de 1833 aunque se dice 
que la actividad comercial propiamente dicha 
comenzó hasta 1874 y que su mejor momento 
fue hacia 1886,  que es cuando aparecen en 
escena las casas Rossner,  Konhcke, Abadie 
y Siercke, todas ellas alemanas que realiza-
ban importaciones y exportaciones entre los 
puertos del Pacífico Americano recalando en 
sitios como San Blas, en donde estaban sus 
connacionales Delius.  (Grádiz, Amapala: El 
refugio de piratas reclama sus tiempos de glo-
ria, 2016, La Tribuna, Honduras. Recuperado 
de http://www.latribuna.hn/2016/03/28/ama-
pala-refugio-piratas-reclama-tiempos-gloria/)
En 1915, México se encontraba en plena efer-
vescencia revolucionaria, con la consecuente 
dislocación de las actividades económicas, 
escasa o nula generación de empleos. Segura-
mente, Juan tuvo que emigrar hacia Amapala 
buscando mejores horizontes, con la esperan-
za de que siendo el principal puerto comercial 
de Centroamérica, ahí encontraría un buen 
empleo siendo el un hombre instruido y con 
muchas habilidades, pero por lo que le cuenta 
a su esposa no le iba nada bien, ya que la ac-
tividad comercial con México prácticamente 
había desaparecido y la comunicación que se 

realizaba utilizando los vapores que salían de 
Amapala, al decaer el intercambio económico 
con los puertos de Mazatlán y San Blas, solo 
tenía lugar esporádicamente. 
Aunque nunca perdió la esperanza de obtener 
un empleo mejor, pues hizo gestiones para 
un puesto en San Francisco, aunque con muy 
bajas expectativas de lograrlo; en última ins-
tancia, declara estar dispuesto incluso a irse a 
Panamá a trabajar, a sabiendas que era alejar-
se más y estar en peores condiciones que en 
Amapala.
Sin embargo, Juan no deja de ser solidario y 
se preocupa por el bienestar de sus connacio-
nales que se encuentran en Amapala o en Can-
casque; siente una pena inmensa por esos tres 
jóvenes mexicanos, instruidos y sin vicios, 
que “sin embargo no han encontrado trabajo 
en tanto tiempo y viven sabe dios como”, que 
están en Santa Ana (El Salvador). 
Pide a su esposa indagar por la familia de Ba-
rreda y le informe cuanto sepa, pues este no 
ha recibido carta alguna de su esposa Leovi-
gilda, y por si fuera poco, Barreda vive en una 
condición deplorable, en la montaña entre las 
güinas. En medio de tantas lamentaciones, se 
da tiempo para un pequeño chisme: uno de los 
mexicanos que está en Santa Ana, dice, “creo 
tuvo dares y tomares con la viuda de Marcelo 
Chávez; Petra creo que se llama”.
 Su pesar era mayúsculo, pues se hallaba 
“condenado al suplicio de la ausencia de su 
patria y de sus seres amados”, y en el clímax 
del dramatismo le hace un ruego a su esposa:
“Y tu mi pobrecita, ten fe y esperanza que 
quizá cuando menos pensemos vendrán mejo-
res días para nosotros y cesará esta amarga y 
atroz ausencia. Besa a mis hijos por su pobre-
cito padre y no te des a la aflicción”.
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Como quisiera creer que esta historia tuvo un 
final feliz: que Juan consiguió el empleo que 
quería en San Francisco, prospero  e hizo unos 
ahorros y volvió a México, beso a su esposa, 
acaricio a sus hijos, y que sobre todo Mariana, 
su pequeña hija, se corrigió, se le quito lo con-
testona y renegada, como quería Juan.

Nota bene
La carta de Juan, llego a mis manos de una 
manera totalmente fortuita, gracias mi querido 
amigo Erik, mejor conocido como el güero, 
dealer  (de arte), que en un acto de generosi-

Amapala, Sepbre 14 de 1915
Querida mía:
Hoy pasa el vapor “San Juan” que no tocara Mazatlán aunque si San Blas por cuya vía 
te escribo, dirigiendo esta carta a los Señores Delius y Compañía. Supongo que recibirías 
oportunamente la que te mande por conducto de un joven hondureño que tenía que pasar 
por Mazatlán y a quién di el encargo de que entregara mi carta al Señor Ruffo. Yo recibí 
hace días cartas de Elenita y Daniel  y la tuya y la de mis hijos.
Como te dije en mi anterior me dieron un empleo de Inspector de Sanidad porque hay 
aquí una plaga de calenturas que ocasiona una gran mortalidad, principalmente entre los 
niños de los cuales bien pocos quedarán vivos dada la estupidez de estas pobres gentes. 
Todos tienen empacho, todos tienen agua en el hígado y para vaciarles el agua y sacarles 
el empacho recurren a medicamentos bárbaros que, por poco que sea el paludismo, van 
al hoyo irremediablemente. Samuel y yo hemos vuelto a estar enfermos; pero nos hemos 
saturado de quinina y el paludismo ha cedido. Este empleíto de Inspector de Sanidad no 
es cosa nada grata, pues hay que trotar todo el día, sufriendo un sol que derrite los sesos; 
además, como ven que algo sí quieren que les haga un plano de la Amapala, un proyecto 
de desecación de una laguna, la nomenclatura de la ciudad, que escriba sobre 

dad me la obsequio, dado que conoce mi afi-
ción por los documentos antiguos. Me sedujo 
su hermosa caligrafía, lo conmovedor de su 
historia, por lo que me decidí en una especie 
suerte de ejercicio de paleográfico, a trascri-
birla, anotar algunos elementos informativos 
que permitan contextualizar la misiva de Juan 
a su esposa y construir un relato.
Y como le dice Juan a su esposa: leyendo entre 
renglones se saben muchas cosas. Es por ello, 
que no quise abusar con mis digresiones, para 
que cada lector pueda encontrar entre las lí-
neas de esta carta, una y mil lecciones de vida.
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higiene, sea capataz de carreteros y peones, atienda a la desinfección sin elementos para 
ello y ande como loco de sol a sol. Naturalmente, hago el sueco, pues por $40.00 no he de 
ser ingeniero, higienista, escritor, mula de carga y cuanto les viene en gana. Bueno; pues a 
pesar de todo desearía, que no se acabara pronto el ruin hueso que me ha servido o más bien 
me servirá de mucho en mi desgraciada situación presente. 
Pero esto tiene que terminarse pronto porque el gobierno no está en condiciones de hacer 
gastos fuertes, y aquí cualquier desembolso de cuatro o cinco mil pesos ya se considera 
como cuantioso. Además como este mes termina el periodo electoral, tendrá que acabarse 
el periódico en que escribo y me quedaré como a la llegada. Estoy viendo a donde dirijo los 
pasos pues no será posible continuar aquí sin trabajo.
Ojalá me contestaran satisfactoriamente de San Francisco; pero tengo tan pocas esperan-
zas!
De Centro América dicen que esto es lo mejor, figúrate como será lo demás.
En una de tus cartas últimas me dices que se han tardado mis letras; pero como tú misma 
dices, ello obedece a la falta de vapores. Los de la Mala2, únicos que van a México, hacen 
un servicio irregular y cuentan que ahora están por abandonar la carrera, debido a que su 
negocio estaba fundado en los fletes que dan los puertos

Foto: Postal de Bahía de Corinto, Nicaragua
Colección: Ernesto Carranza Aguilar

2  No se pudo identificar si se trataba de un vapor, una compañía o un puerto
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de México. Y como ahora en nuestra infortunada patria solo se ocupan de destruir, no 
hay negocio posible para la citada compañía. En todo este mes solo un vapor ha venido 
a Amapala, y el próximo del norte se espera hasta principios del entrante.
El señor Barreda está en situación quizá peor que la mía, pues gana $40.00 trabaja de 
sol a sol vive en la montaña entre las güinas3 y lo que le produce su trabajo no le basta ni 
para su pobre alimento. No dejen de indagar por su familia y de avisarme cuanto sepan.
Quisiera con ansia traerlos o irme, y me desespero al verme impotente para una u otra 
cosa. El oro americano esta ahora por las nubes y pensar que pudiera conseguir aquí 
doscientos o trescientos dólares, es una locura más grande que la de Romanilloso la de 
Chavalié4. Estoy haciendo gestiones en diferentes partes con objeto de conseguir un tra-
bajo seguro que no esté sujeto a los vaivenes de la política y acaso lo de San Francisco 
en que tengo tan poca esperanza, no se consigue, se podrá obtener algo por aquí, aunque 
fuera en Panamá, pues para el caso de estar lejos lo mismo da unas millas más o menos.
Carmen Gamboa está bien y sé que ha escrito a su familia; pero sin duda sus cartas, 
despachadas por Nueva Orleans, que es la ruta

Foto: Postal de Entrada a Livingston, Guatemala
Colección: Ernesto Carranza Aguilar

3  No queda claro, si se refiere a los parásitos que son parecidos a las garrapatas, o a un tipo de felino 
pequeño que aún existe en América del Sur.
4             Tampoco se encontró referencia alguna a este término.
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de los correos del Salvador, se han perdido como tantas otras. Barreda me dice que hace 
mucho que no tiene cartas de Leovigilda y no creo que Leovi descuide escribirle.
Como ando de trota calles y en la noche no se puede escribir por el excesivo calor y los 
zancudos, no escribo a mi papá; Elenita y Daniel. Además hoy tengo que escribir para el 
periódico y tengo muy limitado el tiempo.
Creo que mi hijita Mariana se habrá corregido, y no tendré el dolor de volver a saber que 
no puede moderar su afán de hablar, contradecir y renegar. Después de tanto que hemos 
sufrido no puedo creer que quiera añadir una pena más a su pobre padre, condenado al 
suplicio de la ausencia de su patria y de sus seres amados.
No dejes de mandarme los periódicos, pues leyendo entre renglones se saben muchas 
cosas. Los que me han mandado han seguido para San Miguel y Concusque5 donde se 
encuentran respectivamente Saavedra Gámez y Barreda. En Santa Ana están tres mexi-
canos que no han podido salir de la ciudad por más que lo deseen. Los tres son jóvenes, 
instruidos y sin vicios, y sin embargo no han encontrado trabajo en tanto tiempo y viven 
sabe dios como. Uno de estos mexicanos es Aleíneca que creo tuvo dares y tomares con 
la viuda de Marcelo Chávez; Petra creo que se llama.

(Al margen)
Muchos recuerdos para mi papá, Elenita tus hermanas y las mías.
Y tu mi pobrecita, ten fe y esperanza que quizá cuando menos pensemos
Vendrán mejores días para nosotros y cesará esta amarga y atroz 
ausencia. Besa a mis hijos por su pobrecito padre y no te des a la aflicción.
Fin
(Firma sobre estas últimas líneas: Juan.)

Regreso al índice

Facsímil de carta  de un migrante mexicano en 
Centro América

Colección: Ernesto Carranza Aguilar

5  Cancasque, municipio del departamento de Chalatenango, El Salvador.
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Niños boleros durmiendo sobre sus cajones. 
Firmada FRO 54, grabado 

Colección Ernesto Carranza Aguilar


