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Tampico, Tamps. 9 de octubre de 1939. 

Srta. Trinidad Buenrostro. 

Mi querida Nena: 

Perdóname que te escriba en máquina, lo cual no es 

muy usual tratándose de cartas de esta naturaleza, pero 
es que en esta forma se me facilita más seguir mis 

pensamientos, y además te será a ti más fácil leer lo que 

te escribo. Y si no te había escrito antes, fue porque 

esperaba saber definitivamente en dónde me instalaría, ya 

que en los primeros días no encontré a la persona a la cual 

tenía que dirigirme para empezar a trabajar, y no sabía si 
tendría que vivir en el campamento o en la ciudad. Resulta 

que como ya me pagaron los viáticos, voy a vivir aquí en la 

ciudad, lo cual es desde luego mucho más agradable para 

mí, ya que en el campamento me aburriría mucho una vez 

que saliera del laboratorio y en cambio aquí puedo irme a 
la plaza, sobre todo ahora que está todavía aquí Abel y me 

sirve de compañía. Ahora que veo como están aquí las 

cosas, casi me arrepiento de haberme venido en el coche, 

pues el gasto que le hice comprando las llantas nuevas, no 

lo desquitará con el servicio que me dé, pues para ir al 

trabajo no me sirve debido a que la refinería está al otro 
lado del río, el cual hay que pasar en un chalán que cuesta 

un peso, mientras que a pie solamente cuesta diez 

centavos, y para pasear aquí en la ciudad tampoco me 

resulta porque como ésta es muy chica, no necesita uno 

andar en el coche, además que con el calor tan fuerte que 
está haciendo resulta insoportable manejar. Yo supongo 

que solamente cuando vayamos a la playa y cuando algún 

día hagamos un paseo por los alrededores usaré el coche, 

que sin duda se va a oxidar y a descomponer. La playa no 

presta mayor ilusión pues se encuentra como a media hora 

de camino con el coche y el camino es muy pesado por ser 
la calle muy estrecha y llena de curvas, y lo que es peor, la 

playa misma deja mucho que desear. El agua no es tan 

cristalina como en Acapulco y tiene un color más bien 

verdoso, y a veces lleva mucha basura que arrastra el río. 

Además, tiene uno que meterse muy adentro para poder 
nadar, ya que no es nada hondo, y eso es muy peligroso 

tanto por los tiburones como porque fácilmente lo arrastra 
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a uno la corriente de modo que después no se puede 

regresar a tierra, nada menos ayer se ahogó un individuo. 

Lo único que me gusta son los establecimientos que hay 

en la playa y que son muy numerosos, en los cuales se 

puede uno sentar muy a gusto a platicar, oír música y 
recordar aquellos días que pasé también en la orilla del 

mar, pero cuando no estabas tú tan lejos de mí como 

ahora. No te imaginas cuánto pienso en ti. Con Abel, que 

está enterado de nuestro cariño y que también dejó la 

novia en México, estamos continuamente platicando sobre 

nuestros sentimientos y nuestra nostalgia, y ya que no 
tengo el gusto de verte y de hablarte, siempre siento cierto 

consuelo el platicar con Abel sobre ti y decirle lo mucho 

que te quiero. Tal vez te parezca indiscreción de mi parte 

que hable de ti con Abel, pero es que él siempre ha sido mi 

mejor amigo y como te digo al menos ya que no te puedo 
decir a ti personalmente, se lo digo a él lo mucho que te 

quiero y que desearía tenerte a mi lado. A veces nos llega 

la nostalgia con más fuerzas y nos ponemos a cantar las 

canciones que tantos recuerdos nos traen. Con frecuencia 

me pregunto qué estarás haciendo, si piensas en mí, y en 

fin tantas cosas que sin duda tú también has de pensar. 
Espero que no me harás esperar mucho tu retrato que 

tantas ganas tengo de recibir, para ponerme a platicar con 

él y hacerme las ilusiones de que estás platicando 

conmigo, para decirte que eres mi amorcito consentido y 

que eres muy chula y encantadora y que te quiero mucho, 
y aunque ya te lo haya dicho tantas veces quiero decírtelo 

una vez más porque así lo siento y así lo pienso. Hoy fui al 

correo con la esperanza de que me hubieras escrito a Lista 

de Correos sin esperar recibir primero carta mía, y aunque 

me hubiera alegrado infinitamente recibirla, no me 

sorprendió nada ver que me había equivocado, pero ya que 
te escribo y te mando mi dirección, espero que no harás 

que me desespere antes de recibir tu contestación. 

Hoy fui por primera vez a trabajar, y aunque salí con 

la satisfacción de que el trabajo que me encomendaron lo 

cumpliría sin dificultad, por otra parte no me gustó mucho 
el laboratorio que está muy mal montado y carece por 

completo de comodidades. Igualmente la comida deja 

mucho que desear. Ahora estamos viviendo en una casa 
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de asistencia de una señora alemana, y como pienso 

quedarme aquí, te daré la dirección para que me dirijas las 

cartas: Cap. Emilio Carranza 508 Oriente. 

Esta carta te la estoy escribiendo a media noche, 

pues en el día trabajo como sabes y cuando regresé nos 
fuimos a cenar y a dar una vuelta antes de acostarnos. 

Tendría muchas cosas que contarte, pero sé que si así lo 

hiciera nunca acabaría, por lo cual me reservo lo demás 

para la próxima ocasión. Hay además muchas cosas que 

se sienten y no se pueden expresar, menos todavía por 

escrito, de modo que terminaré aquí esta carta deseando 
que te encuentres perfectamente y que no te olvides de 

quien piensa continuamente en ti. 
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Tampico, Tamps. 12 de octubre de 1939. 

Sra. Victoria Contreras. 

Mi querida mamá: 

No les había escrito antes debido a que no fue sino 

hasta el lunes cuando empecé a trabajar y hasta entonces 
no sabía en dónde tendría que vivir, si aquí en la ciudad o 

en la refinería, y ahora que ya empecé a trabajar, resulta 

que llego muy cansado del trabajo, después de bañarme y 

cambiarme nos vamos Abel y yo a dar una vuelta y cuando 

regreso a mi casa ya tengo mucho sueño, pues me tengo 

que levantar muy temprano ya que las horas de trabajo 
son como cuando estuve en Azcapotzalco. La refinería está 

del otro lado del río que viene a ser ya en el Estado de 

Veracruz, y para pasar el río hay que usar un chalán 

debido a que como es muy ancho no hay ningún puente. 

Como cobran un peso por pasar los coches en chalán, yo 
tengo que irme en camión y así la pasada del río sólo me 

cuesta diez centavos, de modo que casi estoy arrepentido 

de haberme venido en el coche, ya que sólo lo uso para ir 

a la playa. Ésta no es precisamente muy bonita, sobre todo 

el mar está a veces con mucha basura y como no se puede 

nadar sino metiéndose muy adentro, lo cual es peligroso 
por los animales, tiene que quedarse uno en lo bajo, que 

naturalmente no es muy bonito. No son muchos los paseos 

que hay aquí en las cercanías. Otro que se llama el Chairel 

y que es bastante bonito, tiene el inconveniente de que los 

numerosos moscos le impiden a uno permanecer allí largo 
rato. Desde que llegamos estuvo haciendo un calor muy 

intenso, pero estos dos últimos días ha refrescado la 

temperatura, y ya siquiera puede uno salir con saco. 

Estamos viviendo en la casa de asistencia de una 

señora alemana, y estamos contentos, pues nos atiende 

bastante bien. La señora tiene una hija joven aunque no 
muy bonita, y ya el volado de Abel anda medio enredado 

con ella. Nos hemos hecho además de algunas otras 

relaciones, sobre todo porque Abel conoce a varios médicos 

que radican aquí, y en esa forma nos pasamos el tiempo 

sin que tengamos oportunidad de aburrirnos. Ayer fuimos 
a un baile organizado por una de las refinerías, en 

compañía de unas señoritas que hemos conocido, y yo me 

hubiera divertido bastante de no haber sido que estaba 
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sumamente cansado y tenía mucho sueño. Hoy no hubo 

trabajo y por eso no quise dejar pasar más tiempo sin 

escribirles para que no crean que no pienso en ustedes, y 

además, porque quiero darles mi dirección con objeto de 

que me escriban y me digan cómo han estado y si se siente 
a gusto en la nueva asa, si es que Carmen está todavía con 

ustedes, y en fin cómo les ha ido, que espero no me hayan 

extrañado mucho y hayan estado bien. 

Yo estoy contento con mi trabajo aunque no deja de 

ser pesado el tener que levantarse a las seis de la mañana, 

pero parece que me tienen buena voluntad los compañeros 
del laboratorio con los cuales me llevo muy bien. La 

refinería en que estoy trabajando se llama Mata Redonda, 

y como le decía, se encuentra ya en el territorio del estado 

veracruzano, y antiguamente se llamaba La Huasteca. 

Además, de esta hay varias que se hallan de este lado del 
río. El río es muy bonito, pues es más ancho de lo que yo 

hubiera podido imaginarme, ya que los barcos entran en 

él, pues los muelles no se hallan sobre el mar como yo en 

un principio creía. Como han de saber, se encuentra aquí 

en el Orinoco y nada menos hoy fuimos con la dueña de la 

casa y su familia al barco, y como efectivamente es idéntico 
al Iberia, me acordé mucho de nuestro viaje al ver el 

comedor, el salón de fumar y todo lo demás, que se me 

figuraba que estaba en el Iberia. Desde el barco se tiene 

una vista muy bonita sobre el río, pues de un lado está la 

ciudad y la otra orilla está formada por una serie de colinas 
llenas de vegetación, lo cual me hacía recordar al Rin, pero 

sobre todo me recordaba a Halbe (?). 

La vida aquí en Tampico no considerablemente más 

cara que en México ya que hay algunas cosas que más bien 

se sorprende uno de que sean tan baratas, sobre todo en 

antojitos, refrescos y mariscos como es natural. Hoy 
fuimos a comer jaiba que en realidad para mí no tienen 

ningún sabor especialmente agradable, ya que más bien 

todo el sabor se lo da la salsa y las demás cosas que le 

ponen. Dicen que cuando come uno jaiba se queda para 

toda su vida en Tampico, yo espero que en mi caso fallará 
la regla. A los tampiqueños los llaman igualmente jaibos. 

Los jueves y domingos hay serenata en la plaza principal, 
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y naturalmente van muchas muchachas, no siendo esca-

sas las bonitas, aunque yo todavía no he tenido 

oportunidad de entablar amistad con alguna de ellas. 

Abel parece que no tiene muchas probabilidades de 

establecerse aquí pues todos sus conocidos médicos lo han 
desanimado, debido a que Tampico es una ciudad bas-

tante grande que tiene ya demasiados médicos, por lo cual 

yo supongo que tan pronto como se le acabe el dinero se 

irá a otra parte. 

Espero que muy pronto recibiré carta de ustedes, y 

para que no se tarde mucho, les recomiendo que me la 
manden por correo aéreo. Mi dirección es Cap. Emilio 

Carranza 508. Oriente. Edificio Las Novedades, y mi 

teléfono, para el caso de que se ofreciera, es F-20-13. 

Muchos saludos para mi mamá Margarita y María de los 

Ángeles, para Carmen y muy especialmente para la Nena. 
Dígale que aunque la carta no vaya dirigida a su nombre, 

que se dé por recibida y que me alegraré mucho recibir 

pronto carta suya. Yo le había prometido a mamá 

Margarita que le escribiría, pero la verdad estoy temiendo 

que voy a estar siempre muy cansado y no tendré 

oportunidad de escribirle. Dígame cómo han seguido los 
recién nacidos, y cuando vean a los compadres salúdelos 

igualmente de mi parte. Abel me recomienda que las 

salude, y de mi parte, reciba mi cariño y mis recuerdos. 

 

  


