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El itinerario poético-periodístico de los hermanos Bernal 

Gabriel Trujillo Muñoz 

Introducción 

El 18 de diciembre de 1978 fue sepultado Francisco Bernal López en el cementerio Jardín 

Descanso, en las afueras de Mexicali, Baja California. Sólo sus familiares más cercanos 

estuvieron presentes. Había muerto de causas naturales, en el asilo de ancianos de la misma 

ciudad, donde ya llevaba varios años residiendo gracias al apoyo económico de uno de sus 

sobrinos. No contaba al morir con esposa ni hijos. Sin embargo con él moría una época de la 

literatura fronteriza contemporánea, un modo de hacer y vivir la poesía. Su hermano mayor, 

Facundo Bernal López, el único que lo acompañó toda su vida en el mismo afán versificador, 

había muerto dieciséis años antes, en 1962. Ambos hermanos habían sido, desde principios del 

siglo XX hasta sus respectivas muertes, representantes de una bohemia literaria que siempre tuvo 

como germen de vida la cultura popular, a través de la anécdota sentimental, el cantar 

regionalista y el humorismo cotidiano. Una bohemia que utilizó como principal medio de 

expresión el ejercicio del periodismo, que abarcaba, en el caso de estos dos autores, poemas de 

amor, crónicas sociales y diatribas políticas. 

Para comprender la trayectoria poética y existencial de los hermanos Bernal, Francisco y 

Facundo, es necesario situarlos en el espacio geográfico en que nacieron y se educaron en la 

Sonora de fines del siglo XIX, vasta región desértica, conflictiva en lo político y en lo social, de 

donde surgirían buena parte de los caudillos que llevarían a cabo, contra viento y marea, la 

revolución mexicana. Como buenos hijos de su tiempo y de su condición fronteriza, los 

hermanos Bernal pertenecieron a Introducción esa generación de sonorenses que nunca se 

intimidaron ante el poder y siempre externaron sus opiniones con honestidad tercamente 

infatigable, fuese cual fuese el lugar en el que vivieron. En tal sentido, su espacio vital estuvo 

conformado por tres ciudades que en más de una forma los marcaron: Hermosillo, Los Ángeles y 

Mexicali. Cada una de estas ciudades fue una etapa distintiva, en términos vivenciales y 

escritúrales, de sus largos itinerarios de vida. Conocer las circunstancias personales, históricas y 

sociales en que se involucraron, puede permitirnos atisbar, con una nueva mirada, la literatura 

fronteriza que tiene como marco de referencia la frontera norte de México en la primera mitad 

del siglo XX, y revalorar a dos de sus más representativos protagonistas. 



Aquellos viejos tiempos modernistas 

Empecemos, pues, por el principio. La Sonora de fines del siglo XIX era una región que 

comenzaba, bajo el influjo de maestros liberales y periodistas bohemios, a fundamentar una 

tradición cultural que habría de consolidarse en las primeras décadas del siglo XX y cuyo clímax 

se daría en 1941, con la fundación de la Universidad de Sonora. Pero en la última parte del siglo 

pasado, las bases para la construcción de semejante tradición comenzaron a edificarse gracias a 

diversas circunstancias sociales; entre ellas se pueden mencionar la aparición del Colegio Sonora 

y la proliferación de los clubes políticos culturales, cada uno con sus respectivos órganos 

informativos, que se multiplicaron durante los últimos años del porfiriato; ambos proyectos eran 

de raigambre liberal y formaban parte de la revolución educativa iniciada por Gabino Barreda e 

institucionalizada por Justo Sierra: una educación racional, objetiva, donde la ciencia era la 

noción suprema y la idea del progreso el sustituto utópico de Dios. 

En tal atmósfera cultural, nació en Hermosillo, Sonora, Facundo Bernal un 16 de octubre de 

1883. Fue el hijo primogénito del matrimonio formado por Facundo Bernal y Luisa López de 

Bernal. Su padre trabajaba como burócrata del gobierno de Sonora y su situación económica era 

precaria como ocurría con muchas otras familias sonorenses de la época anterior a la revolución. 

Facundo hijo estudió en el Colegio Sonora, escuela pública y de educación laica, hasta el cuarto 

grado de primaria. Como su padre murió muy joven, tuvo que entrar a trabajar en un puesto del 

gobierno, tan oscuro y miserable como el que tuviera su progenitor. A pesar de estos 

contratiempos, su educación continuó de forma autodidacta, gracias a que su madre era una 

buena lectora, que sabía de pintura y literatura, y cuyo gusto por el arte y la verdad lo supo 

inculcar a toda su familia. Así, por malos que fueran los tiempos en la casa de los Bernal nunca 

faltaron los libros y las ganas de leerlos. Facundo leía “a los poetas del siglo de oro español: 

Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Lope de Vega. Leía, además, a 

los poetas románticos y a los modernistas, sobre todo a Darío, Nájera y Nervo.”[1] Esta cultura 

libresca no era nada extraña en el Hermosillo de entonces, donde existía una vida artística y 

cultural que se nutría de pequeñas pero bulliciosas comunidades de ciudadanos extranjeros, 

franceses, norteamericanos e ingleses cuya aparición coincidía tanto con los avatares políticos 

del imperio de Maximiliano como con las políticas de inversión extranjera auspiciadas por don 

Porfirio Díaz. Añádase a esto el intenso comercio, vía el puerto de Guaymas y el recién 

inaugurado ferrocarril, que abarcaba no sólo materias primas, sino libros, periódicos y revistas 

del interior y exterior del país, que proporcionaban un cúmulo de información y conocimientos 

sobre las últimas novedades artísticas, culturales y políticas del momento. 

La vida bohemia, en este ambiente, proliferaba: ahí estaban, como antecedentes inmediatos, 

como maestros indiscutibles, la presencia de Manuel Campillo y Rodolfo Compodónico (1866-

1926), que eran más cantores de lo popular que glosadores de la poesía modernista, hombres que 

unían música y verso para dar a conocer sus composiciones poéticas. En el Hermosillo de 

entonces, un pueblo pequeño de población joven, una comunidad emprendedora pero 

insatisfecha de sus condiciones sociales, no faltaban ni las disputas políticas ni las tertulias 

literarias, así como los bailes caseros y las reuniones bohemias, con músicos y poetas que 



componían, mano a mano, canciones y poemas para homenajear a las novias en turno. Por eso 

Facundo Bernal, al igual que su hermano menor, Francisco Bernal, nacido el 4 de octubre de 

1896, fueron más amigos de músicos como Chito Peralta y Campodónico que de los literatos de 

la época. Por eso, igualmente, la cultura en ese entonces era sinónimo de mitin político, baile 

popular y fiesta pública. Y por ello mismo, su forma de expresión natural era el periodismo. 

En una realidad como ésta, donde las transformaciones políticas y las desigualdades sociales 

afloraban a través de la prensa opositora o de los movimientos de rebelión indígena (los yaquis) 

u obrera (la huelga de Cananea), el ejercicio del periodismo se constituía en un medio de vida 

que otorgaba reconocimiento social y autoridad moral, lo mismo que agresiones y 

encarcelamientos por perturbar el orden público para quien lo practicaba con menor corrupción 

que la acostumbrada. Tómese en cuenta que Sonora se convertiría, poco después, en uno de los 

goznes básicos que abriría la puerta de la revolución mexicana, y en esa apertura mucho tendría 

que ver la prensa sonorense, de la que Facundo Bernal sería una de las voces principales de su 

tiempo. Un escritor que bien podía publicar sonetos de amor, levemente eróticos, a sus amadas 

reales o imaginarias, lo mismo que artículos incendiarios o versos burlones contra las 

arbitrariedades de los políticos y la voracidad de los comerciantes. 

Pero no olvidemos lo principal, el escritor era, en la sociedad sonorense de aquel tiempo, 

como cualquier hijo de vecino: sólo un ciudadano más al que se le pedía ocasionalmente ayuda 

escritural para conquistar el corazón de las nada inocentes muchachas pueblerinas. Era, por 

decirlo en términos contemporáneos, un trabajador social, un promotor de las relaciones 

interpersonales, un vocero no oficial de la comunidad a la que pertenecía y cuyos valores 

proclamaba en la diversidad de sus escritos. En cierto modo, la vena poética de Facundo tenía 

utilidad social y a veces incluso otorgaba cierto tipo de beneficios económicos. Para ejemplo 

baste una de sus composiciones primerizas, una parodia del Nocturno a Rosario de Manuel 

Acuña, que Facundo escribió para reclamar un ascenso del puesto de cobrador-portero al de 

escribiente-corresponsal de la tesorería general del estado de Sonora: 

Pues bien; yo necesito 

decirle al tesorero, 

decirle que me abruma 

mí triste situación 

que va para tres años 

soy cobrador portero; 

que es mucho lo que sufro 

que es mucho lo que espero 

me den un porta-plumas 

en vez del escobón. 

 

Yo quiera que recuerde 

que ya hace muchos días 



solicité la plaza 

que hoy vienen a cubrir; 

que, sepa que se han muerto 

las esperanzas mías; 

y que tras ese empleo 

se van mis alegrías; 

que aquí se me presenta 

muy negro el porvenir. 

De noche cuando pienso, 

-el alma atormentada- 

en que otros fácilmente 

consiguen ascender, 

y ganan buenos sueldos 

y no trabajan nada, 

medito mucho, mucho 

y al fin, suerte menguada 

recuerdo que otro día 

tendré que ir a barrer. 

Comprendo que ese empleo 

jamás ha de ser mío, 

que los ochenta pesos 

no ganaré jamás; 

y sin embargo espero 

y en ascender porfío; 

y aunque hoy su negra espalda 

me dé el destino impío, 

en vez de confiar menos 

espero mucho más. 

 

A veces pienso en darles 

mi eterna despedida 

al mísero plumero 

y al pérfido escobón; 

pero si es en vano todo, 

si no tengo salida 

si ya los cobradores 

acaban con mi vida 

qué quieren, pues que yo haga 

con esta situación?[2] 



He aquí, en este poema, un esbozo de la situación económica de Facundo, que era, por 

extensión, la de toda su familia y por ende, la de una buena parte de la incipiente clase media 

sonorense que subsistía, precariamente, entre el miedo a la miseria y la estoica esperanza -la 

ética protestante norteña- de que el trabajo llevaba, tarde o temprano, al progreso material. Por 

otra parte, este poema prueba la inmensa capacidad versificadora y humorística de Facundo, su 

habilidad para tomar sus propias experiencias de vida y darles una resonancia jocosa, una 

empatía conciliadora que alcanzaba, directamente, el corazón de sus conciudadanos. Por eso, 

gracias a este poema, Facundo obtuvo su ascenso: 

Y yo que pretendía 

ganar un buen salario, 

para vestir buen traje 

y a mi novia obsequiar, 

ahorrando lo que cobra 

“Smith” por honorarios, 

pues al querer... podría 

pagar lo necesario 

a quienes me han tenido 

un mes sin trabajar... 

Qué hermoso hubiera sido 

vivir siempre en acecho 

de un sueldo más jugoso 

y del decir siempre en pos; 

contentos los ingleses, 

yo siempre satisfecho, 

sin ir a sus patrones 

decir a mi despecho, 

me esperan unos días 

por el amor de Dios. 

Figúrense qué hermosas 

las horas de esa vida, 

qué bella la existencia 

con un empleo así, 

y yo soñaba en eso 

 

oh suerte fementida y 

 

al delirar, pensaba, 

-el alma estremecida-, 

pensaba hacerme viejo, 



aquí, nomás aquí. 

 

Bien sabe Dios que ese era 

mi más hermoso sueño, 

mi fúlgida esperanza, 

mi dicha y mi placer; 

Bien sabe Dios que en nada 

cifraba yo mi empeño, 

(lo digo aunque me rompan 

el alma con un leño), 

como vivir del “hueso” 

que ocupan desde ayer. 

Esa era mi esperanza... 

Oh empleos seductores 

se opone el poco apoyo 

que existe entre los dos, 

adiós por la vezúltima 

mis buenos bienhechores, 

Plumero y Regadera- y mi Escobón; adiós. 

La tendencia de Facundo de incluir las diversas expresiones de la vida social de su 

comunidad -en un principio la hermosillense- sería otra característica de su producción poética 

que mantendría vigente el resto de su vida. Lo urbano surge, entonces, no como un elemento 

accesorio, sino como una realidad cotidiana que se incorpora de inmediato y con gran facilidad a 

sus versos. Sus poemas no guardan distancia con la cultura popular: son un almanaque de valores 

y creencias que se identifican con un sentir colectivo. En ellos se expresan chismarajos, 

prejuicios, escándalos y vivencias que constituyen, en conjunto, la vida diaria de las poblaciones 

del norte de México. Por eso, la poesía de Facundo y Francisco Bernal es la crónica de los 

cambios sociales de su tiempo, desde el punto de vista del ciudadano común al que sólo le queda 

el humor, como defensa cívica, ante los descalabros e injusticias cotidianas. 

La obra de ambos hermanos nos ofrece el testimonio de un modo de vida ubicado en el 

contexto social e histórico de una sociedad fronteriza en proceso de cambio; sus textos 

documentan cómo las mentalidades de sus miembros lograron el equilibrio entre las modas 

pragmáticas que llegaban del norte y las tradiciones típicamente mexicanas. Un poema como Los 

patinadores, escrito por Facundo en 1912, cuenta, por ejemplo, lo que ocurría en los corredores 

del Colegio Sonora, cuando domingo a domingo, se citaban las parejas de jóvenes 

hermosillenses para divertirse patinando y bailando. El poema tiene un aliento rubendariano 

evidente, como si fuera una especie de marcha triunfal menos heroica, pero igual" mente 

optimista y alegre ante una juventud norteña suspirante y bailadora: 

Con sus gárrulos donceles 



van las reinas de la fiesta 

por los amplios corredores... 

ya se escuchan los acordes de la orquesta 

que ejecutan un dulcísimo vals lento; 

vienen al baile; y me parecen 

las "pollitas" primorosas, 

frescos pétalos de rosas que se mecen 

agitados por el viento. 

 

Los donceles en las giros 

de la danza, 

dicen frases amorosas, 

bellas cosas como joyas engarzadas 

de diamantes y zafiros; 

y se envuelven las miradas 

en la miel de los suspiros 

y en la luz de la esperanza. 

 

Al pasar una pareja 

una voz llega a mi oído, 

voz doliente que se queja 

de la ausencia y del olvido. 

 

Dulces voces argentinas, 

frescas risas cantarinas; 

y revuelo de colores en la seda 

de la falda y el corpiño; 

y una lágrima que rueda 

por la faz de nieve y rosa 

de una hermosa 

que ha enterrado su cariño. 

Mientras perecía el porfiriato, los bailes y patinajes se volvieron cosas del pasado ante las 

nuevas realidades de la revolución maderista, la rebelión orozquista y el golpe militar del 

usurpador Victoriano Huerta. Sin embargo, Hermosillo resintió poco de estos tumultos. Facundo 

continuó su trabajo burócrata y periodista. Francisco, aún adolescente, prosiguió sus estudios de 

secundaria y, como él mismo lo dijera, le dio “por hacer versos, impulsado por el ejemplo de su 

hermano mayor inspirado en el libro de texto Antología Nacional , cuyo contenido representaba 

el pensamiento lírico de nuestros más altos valores literarios: Nervo, Acuña, Plaza, Díaz Mirón, 



Urbina, Gutiérrez Nájera, etc., dejaron imborrables huellas en mi espíritu... fue la influencia de 

ellos y mi predilección por lo difícil y lo raro, que me hizo darle preferencia al soneto por su 

exigente y limitada construcción poética”[3]. Habría que señalar que la influencia de Facundo se 

expresó, visiblemente, en la crítica mordaz que aparecía en los poemas de Francisco y en la 

temática cotidiana que éste utilizaba en sus composiciones líricas, las cuales publicaba en El Sol, 

un pasquín satírico-humorístico. Un poema escrito por él 15 años más tarde, describe las lecturas 

que más le interesaban en aquellos tiempos, cuando la efervescencia política y la tranquilidad 

adolescente aún se daban la mano, y sus mayores inquietudes no eran “la traición y la violencia” 

sino “la inocente fantasía” del amor”, mientras Madero subía al poder y la ciudadanía aguardaba 

la transformación del país por medio de una auténtica democracia federal, esperanza que 

concluyó, abruptamente, con la decena trágica en 1913”. 

Para los sectores más progresistas de la sociedad sonorense, el gobierno de Madero -aunque 

no Madero mismo- era visto menos revolucionario de lo esperado y más amigo de los porfiristas 

que de aquellos que habían luchado por un régimen democrático. A este desencanto se añadían la 

rebelión orozquista que surgió en Chihuahua, pero que se infiltró en Sonora a mediados de 1912, 

así como la guerra contra los yaquis, que fue causa -o pretexto- para un sinnúmero de 

atrocidades. Agréguese el propio régimen de José María Maytorena, gobernador de Sonora, que 

afrontaba graves problemas políticos con la legislatura local y con varios municipios que 

buscaban una mayor autonomía con respecto al poder ejecutivo que él representaba. 

En este clima de violencia permanente, Facundo Bernal, a sus treinta años de edad, fue uno 

de los periodistas más combativos y agresivos de los primeros años de la revolución mexicana 

Publicaba su propio periódico titulado Rey Momo, nombre tomado del personaje aquel que en los 

carnavales representaba lo alegre, lo festivo y lo chusco. Por eso mismo, este periódico le 

permitió, como señalará José S. Healy, demostrar “que poseía una capacidad para la crítica que 

lo hacía temible enemigo: cuando fue secretario del gobierno de Sonora el licenciado Rosendo 

Rosado, allá por 1913, Facundo lo bautizó con el mote de “Gato con cuello”, mote que llevó 

encima hasta el fin de su vida, y que dicen le costó a Facundo el exilio.”[4] Como puede verse 

Facundo fue uno de los tantos sonorenses que padecieron “las pequeñas y grandes 

arbitrariedades de la política del gobernador”.[5] 

Para fines de 1912 ya era un huésped más del temido presidio de Sonora por su labor 

periodística contraria a Maytorena. En enero de 1913, Facundo fue retratado en medio de un 

grupo de presos políticos y celadores. Si nos atenemos a la foto, a uno le sugiere un grupo de 

atildados caballeros, en perfecto estado de salud, reunidos para algún fin civilizado. Pero la 

realidad, por supuesto, es otra. Por las mismas fechas en que fue tomada la fotografía, hubo un 

intento frustrado de asesinato en contra de Facundo, realizado por el propio personal del presidio, 

un atentado contra su vida del cual salió ileso gracias al oportuno aviso de uno de los guardias, 

que tenía en buena estima los versos de Facundo. Su hija, Angelina Bernal, lo relataba de esta 

manera: “Incluso en la cárcel continuaba escribiendo sus artículos contra el gobierno. Su propia 

madre, doña Luisa López los sacaba en la canasta de la comida, debajo de los platos sucios. Por 

eso decidieron matarlo, ya que ni estando en la cárcel podían acallarlo. Pero uno de los guardias 

lo puso sobre aviso. Le dijo que esa noche iban a dispararle desde el techo. Facundo quitó 



entonces el catre donde dormía y lo puso al otro extremo, pegado junto a la pared. Y esa noche, 

como el guardia lo dijera, por la escotillera del techo le dispararon al lugar donde acostumbraba 

dormir“.[6] 

Para febrero de 1913, la situación política nacional se encaminaba al desastre: la decena 

trágica, los asesinatos de Madero y Pino Suárez, el régimen de Huerta y sus amagos a los 

gobiernos locales, la insurrección armada en Coahuila (con Venustiano Carranza a la cabeza) y 

poco después la confrontación directa entre los principales actores políticos de Sonora. Los 

moderados perdían fuerza y poder ante el hecho consumado de la usurpación huertista. La 

incertidumbre y la indignación cundían por todos los pueblos y rancherías, los sonorenses que 

nunca habían dejado de utilizar sus armas, cerraron filas y rebasaron marcos legales, 

legitimidades públicas o propiedades privadas. Ante un caos que se organizaba a su modo, José 

María Maytorena pidió licencia al congreso local y éste nombró, en su lugar, a Ignacio 

L.Pesqueira;[7] la fecha: el 25 de febrero. Días más tarde, a principios de marzo, Facundo salió del 

presidio de Sonora, pero no para vivir en libertad, sino para salir de inmediato de la entidad, so 

pena de volver a la cárcel si no obedecía tal mandato. Para Facundo, cualquier lugar que no fuera 

Hermosillo era una pálida sombra de su propio terruño. Su amor por ese pueblo pequeño, por sus 

habitantes y sus modos de vida, era demasiado para no resentir este desarraigo, para no dolerse 

por abandonar su tierra, su Cerro de la Campana el que acostumbraba visitar frecuentemente. 

Pero no quedaba otra solución y la única salida estaba en el norte, lejos de las grandes batallas y 

las vicisitudes enormes que conformarían, en los meses siguientes, la escenografía clásica de la 

revolución mexicana. 

La decisión de tomar rumbo al norte fue sencilla: en Los Ángeles ya vivía Pedro Bernal, uno 

de sus hermanos, y podían contar con una mínima vivienda para toda la familia, pues ni la madre 

ni los hermanos de Facundo (Ricardo, Francisco, Enriqueta, Eloísa, Carmelita) quisieron 

quedarse en Hermosillo. Si se iba Facundo, con él se iba toda la familia Bernal. Esta salida 

precipitada, esta ruptura, no sólo fue dolorosa o traumática para Facundo. Francisco describió, 

medio siglo después, este cambio radical de residencia, exponiendo las consecuencias del mismo 

para su propio desarrollo personal: “Recién abandonada la escuela y cuando circunstancias 

políticas inesperadas me privaron de aprovechar una beca para continuar mis estudios en la 

universidad de México, como lo hicieron otros compañeros del colegio, entre ellos Juan de Dios 

Bojórquez y Francisco Terminel, que prosperaron en la política hasta ocupar el puesto de 

secretario de gobernación, el primero, y de agricultura el segundo, en el gabinete del general 

Plutarco Elías Calles”. Mas el destino de Facundo y de Francisco sería menos poderoso, pero 

más humano. Y en marzo de 1913 tomaban rumbo a la ciudad de Los Ángeles, California, ya 

entonces cuna de gángsters y de rutilantes estrellas de cine. 

De Hermosillo a Los Ángeles 

En el mismo mes de marzo de 1913, la familia Bernal llegó a la ya entonces populosa ciudad 

de Los Ángeles, no sin antes haber hecho escala en Tucson, Arizona. Los Bernal eran, en ese 

momento, uno de los muchos grupos de mexicanos que cruzaban a diario la frontera para 

instalarse en suelo estadounidense. El motivo principal de esta emigración masiva era la 



violencia revolucionaria, la muerte colectiva que hacía estragos en toda la región fronteriza 

donde los ejércitos revolucionarios y federales se enfrentaban. Levas, fusilamientos, saqueos y 

bombardeos, condujeron a que grandes contingentes humanos atravesaran la frontera. Los que no 

tenían recursos económicos o parientes del otro lado, acababan en los campamentos para 

refugiados que el gobierno estadounidense creara para controlar mejor el flujo de inmigrantes. 

Los que sí contaban con dinero o contactos personales no tuvieron problemas y llegaron, como la 

familia Bernal, a su destino. 

Los Ángeles era, en la época de arribo de Facundo y Francisco, una ciudad en la que, a pesar 

de la gran afluencia de mexicanos, en lo económico, en lo social, y en lo numérico éstos eran una 

minoría que había sido confinada a los barrios localizados al este del río de Los Ángeles. Para la 

segunda década del siglo XX, como lo afirma Rodolfo Acuña, “gran número de mexicanos 

arribaron a Los Ángeles, escapando de la lucha encarnizada y la violencia de la revolución 

mexicana. Su llegada congestionó aún más las ya congestionadas viviendas existentes. Por otra 

parte, la discriminación laboral de la que fueron objeto muchos compatriotas mexicanos, forzó a 

éstos a subsistir con salarios infrahumanos. Hacia 1919 una investigación mostró que los 

mexicanos habitaban en lugares con condiciones deplorables, con casi cuatro de cada cinco 

familias viviendo en cuartos sin baño y con una tasa de mortalidad infantil tres veces más alta 

que la de los anglos”.[8] Por ello, no tardaría mucho el propio Facundo en ponerse a escribir sobre 

las vicisitudes que acarreaba el vivir en la parte este de Los Ángeles, en pleno ghetto mexicano, 

recurriendo, por supuesto, al humorismo y a la ironía para sobrellevar semejantes situaciones 

sociales y hacer más soportables los aprietos económicos, la continua, desgastante lucha contra 

el mundo de reglas precisas, inflexibles y poco solidarias de la dominante sociedad anglosajona: 

Ya piden misericordia 

los vecinos de este pueblo 

por el abuso inaudito 

de los señores caseros, 

que sin temor a las llamas 

vengadoras del infierno, 

suben y suben las rentas 

hasta los séptimos cielos. 

Y qué casas hay jonucos 

que rentan cincuenta pesos 

con tres piezas solamente, 

Y qué piezas Padre eterno 

una salida rabona, 

el piso pegado al techo, 

recámara al aire libre 

(muy higiénica por cierto); 

la cocina es un huacal 

por donde entra y sale el viento 



como Pedro por su casa; 

el “reservado’ a dos metros 

del comedor. A esto agréguese 

el constante taconeo 

de los vecinos de arriba; 

pues la casa que bosquejo 

es de dos pisos. El “toilet” 

es de sistema moderno 

ya que al funcionamiento brinda 

un baño de cuerpo entero; 

además hay la ventaja 

de despertar siempre a tiempo 

si se quiere madrugar, 

sin el timbre, tan molesto, 

que al repicar de las chinches 

lo tendrán a usted despierto.[9] 

La familia Bernal se instaló, permanentemente, en la casa de Pedro Bernal, hermano de 

Facundo, ya entonces comerciante en pequeño. Facundo halló pronto trabajo en una fábrica 

empacadora de tomates, pero como el trabajo rutinario y a destajo nunca fue compatible con su 

personalidad, y visto su fracaso como obrero, Facundo se dedicó al comercio, ayudando en lo 

que podía a su hermano; pero el ámbito laboral que absorbió más sus energías, como había ya 

ocurrido en Hermosillo, fue el periodismo. En poco tiempo ya se encontraba colaborando en los 

principales diarios en español que se publicaban en aquel entonces: El Eco de México, La Prensa 

y El Heraldo de México. En estos mismos periódicos vería también publicados sus poemas, el 

hermano menor, Francisco. Se podría decir que Facundo era el que abría camino, la punta de 

lanza, y que Francisco, por su edad menor era quien tenía, por tener menos ocupaciones y 

responsabilidades, más tiempo para dedicarse a la creación poética. Esta situación es ya visible 

en Los Ángeles, donde Facundo publicaba tanto artículos de opinión como poemas (aunque en 

muchas ocasiones, el poema mismo fuera un artículo de opinión), pero era Francisco quien 

publicaba un número mayor de sus tentativas líricas, casi siempre ubicables dentro de una 

temática amorosa, que abarcaba desde el deslumbramiento erótico hasta la decepción 

sentimental, temática que se expresaba con el tono artificioso y exótico característico del 

modernismo. 

Mientras Pedro y Ricardo pasaban de pequeños comerciantes a prósperos hombres de 

negocios, y Facundo se abría paso como periodista y defensor de la comunidad mexicana en Los 

Ángeles, Francisco se dedicaba a pulir sus versos, a recorrer las calles del barrio y el denominado 

Downtown de Los Ángeles, y a componer algunas piezas musicales, que iban desde mazurcas 

hasta valses, desde tangos hasta chotis, inspirado en los gustos musicales del momento. También 

aprovechaba sus horas libres en la biblioteca pública, donde leía libros de filosofía, música, 

biografías, escultura, mitología, lógica, pintura, teatro, cine, deportes y poesía, así como algunas 



obras sobre socialismo, política internacional, religión, historia, matemáticas y periodismo. El 

mismo no se consideraba un sabelotodo, sino que, entusiasta de la lectura. Gracias a ello, su 

inglés fue más satisfactorio y entendible, ya que al principio su dominio del mismo era 

deficiente. Pero como todo buen autodidacta, Francisco hizo de los libros su plataforma del 

conocimiento para crearse una cultura general a la vez mexicana y cosmopolita. 

Poco tiempo después el conflicto armado europeo, actualmente conocido como la Primera 

Guerra Mundial, llegó hasta los Estados Unidos. Este país dejó de preocuparse por la revolución 

mexicana o las incursiones de Villa por su territorio y desplazó su atención pública hacia el gran 

teatro de los acontecimientos que, en ese momento, era la guerra europea. La entrada de los 

Estados Unidos a este conflicto tuvo repercusiones -ciertamente ni trágicas ni heroicas- en la 

vida de la familia Bernal, pues como todos los residentes extranjeros de Norteamérica en la edad 

reglamentaria, Francisco fue inscrito en el Departamento de Guerra, en donde formó parte de la 

reserva, marina (aviación) y en el orden progresivo correspondiente a la clase IV. 

Agraciadamente, Francisco no acabó siendo carne de cañón en las trincheras europeas, pues la 

guerra terminó antes de que movilizara a su contingente, por lo que si no llegó a conocer París, 

tampoco tuvo que enfrentar la carnicería colectiva de la guerra de trincheras. Para 1918 ya se 

encontraba desmovilizado, utilizando de nuevo el traje de civil y viviendo los prolegómenos de 

esa fiebre de vida que hoy denominamos como los años veinte: una mezcla de jazz, optimismo, 

faldas cortas, rápidas fortunas, sueños de placer y romanticismo cinematográfico. Era un renacer, 

con nuevas costumbres sociales y con actitudes más liberales ante la vida, después de la pesadilla 

guerrera de la primera contienda mundial. Era un vivir el momento, un zambullirse en el goce de 

lo instantáneo y lo efímero, un bailar hasta agotar el cuerpo, un experimentar el siglo XX, 

considerando a éste como sinónimo de velocidad, dinamismo, de euforia y tecnología, de 

novedad y ritmo. 

Un poema como “La banda del Venice”, la playa de moda, con sus hoteles de lujo y sus 

salones de baile[10], es un ejemplo de este nuevo clima social que no podía pasar inadvertido para 

Francisco: 

Son muchas las diversiones 

que se gozan en la playa 

de Venice; pero no falla 

la que da más emociones. 

 

Los domingos es segura 

la banda musical que 

de gala entonces se ve 

y empieza con su Obertura. 

 

Ratos de bello solaz 

se pasan con esta banda 



y se olvida la parranda 

y la aventura fugaz.. 

Si para Francisco la etapa angelina tuvo una duración de 12 años: de 1913 a 1925, para 

Facundo ésta es de menor cuantía: su estancia en Los Ángeles se circunscribe de 1913 a 1917. 

Las causas de este nuevo cambio de domicilio se localizan en un proceso que los marxistas 

llamarían de acumulación de capital. Debido a que el negocio de venta de ropa daba suficientes 

dividendos, los hermanos Bernal, lidereados por Pedro, decidieron fundar un negocio parecido 

en Mexicali, Baja California, como primer paso para un regreso de toda la familia a México. 

Mexicali reunía varias condiciones favorables para el retorno al país natal: por una parte era un 

poblado fronterizo al que se podía llegar desde Los Ángeles, ya fuera por ferrocarril o en 

automóvil, en unas cuantas horas. Además, aunque desde 1915 se había convertido en la capital 

del Distrito Norte de la Baja California, Mexicali era un lugar tranquilo, ajeno a las turbulencias 

y desórdenes que señoreaban el resto de la República Mexicana. Otro atractivo era su cercanía 

geográfica con Sonora, no se digan sus condiciones climáticas y su paisaje desértico que la 

familia Bernal tanto añoraba. Y por si fuera poco, la competencia mercantil era escasa y el 

mercado fronterizo demandaba productos y vestimenta de toda clase por el continuo incremento 

de la población. Todos estos factores convertían a Mexicali en un sitio idóneo tanto para invertir 

como para vivir en él. 

Para llevar a cabo semejante proyecto, Pedro Bernal, principal capitalista de la empresa a 

realizar, decidió que Facundo y Francisco se trasladaran a Mexicali para abrir el nuevo negocio. 

Antes de partir, Facundo se casó con Rosaura Metzler, una joven sonorense radicada en Los 

Ángeles, en cuya sangre circulaba la herencia del mestizaje entre yaquis, españoles y alemanes. 

Inmediatamente después de casarse, Facundo y Rosaura, acompañados por Pedro y Francisco, 

tomaron el tren con rumbo a la frontera. Toda la familia fue a despedirlos y a desearles 

parabienes. Una nueva etapa daba inicio para la familia Bernal. Aunque no lo sabían en ese 

entonces, su destino andariego estaba a punto de concluir. 

De Los Ángeles a Mexicali 

“La primera impresión que recibí en mi patria, tras de cuatro años de ausencia, fue de 

entusiasmo y contento, con algo de decepción por la corrupción social que prevalecía. Me refiero 

a la primera vez que vine (1917), cuando gobernaba esta ínsula el coronel Esteban Cantú. Y digo 

ínsula porque el distrito norte estaba entonces aislado del centro del país geográfica, política, 

económica y militarmente, pues Cantú no reconoció a los poderes federales y disponía de los 

ingresos fiscales por concepto de aduanas, correos, migración, timbre, etc.”, escribiría Francisco 

Bernal años más tarde. Pero su estancia en Mexicali sería provisional. Pronto regresaría a Los 

Ángeles, con su madre y demás hermanos, ingresaría en el ejército, sería desmovilizado en 1918 

y sólo volvería a radicar, esta vez definitivamente, el 17 de septiembre de 1925. 

Pedro y Facundo, en cambio, llegaron aquel 27 de noviembre de 1917 para quedarse. 

Mexicali sería desde entonces, más que su lugar de residencia, su casa, su hogar. El negocio que 

fundaron, primero de una larga cadena de tiendas y zapaterías, una agencia de trajes, llamada 



“Trajes a la Medida”, que estuvo localizada junto al Hotel del Norte y a un lado de la garita 

internacional, en pleno corazón comercial de Mexicali. El negocio prosperó porque fue 

establecido en una época de bonanza económica para el valle de Mexicali en su conjunto: “los 

trabajadores de diversas nacionalidades, dedicados a las labores de la zona agrícola, ganaban 

altos salarios, que les permitían, no obstante la carestía de los artículos de primera necesidad, 

vivir de una manera honesta, dedicando el producto de su trabajo a llenar las exigencias 

familiares, a procurar de una manera principal la educación de sus hijos y a derramar el resto en 

relativas comodidades y honestas distracciones”. Pero esta bonanza, ubicada durante la época del 

coronel Cantó, fue transitoria. El desplome del mercado algodonero, principal cultivo regional; 

las tensiones sociales entre inmigrantes chinos y residentes mexicanos; la influencia oprobiosa de 

la Colorado River Land Company y las dificultades políticas del propio Cantó, al enfrentarse a la 

triunfante facción sonorense y pedir el esclarecimiento de la muerte de Carranza, condujeron a 

que el gobierno federal enviará una expedición militar, al mando del entonces general brigadier 

Abelardo L. Rodríguez, y diera por terminado el cacicazgo cantuísta en 1920. 

Pero aun con las vicisitudes económicas y los cambios políticos, los años veinte fueron 

testigos del desarrollo urbano y poblacional de Mexicali. En ese sentido, Facundo y Rosaura 

colaboraron para el desarrollo teniendo 5 hijas, todas mexicalenses: Obdulia, Ofelia, Angelina, 

Estela y Margarita. Por otra parte, en cuanto los negocios se consolidaron y Pedro y Ricardo los 

mantuvieron en marcha, Facundo volvió su atención al periodismo y a la literatura, sobre todo a 

partir de 1923, con la llegada al gobierno del Distrito Norte del general Abelardo L. Rodríguez, 

con quien lo unía el mismo origen sonorense, el mismo espíritu pragmático y empresarial.  

Mexicali era una ciudad joven -apenas fundada en 1903- cuando llegaron a ella los hermanos 

Bernal. La tradición periodística era aún más reciente; dos años antes de su llegada en 1915, se 

había publicado el primer periódico: El Noticiero del Distrito, que en realidad se imprimía en la 

cercana ciudad de Imperial, California. El que fue realmente el primer periódico de Mexicali, La 

Vanguardia, apenas había salido a la luz pública el 20 de octubre de 1917 y contaba con una 

prensa plana, un linotipo y demás maquinaria para remiendos. Además, era propietario del 

mismo el propio coronel Cantú, por eso puede afirmarse que el periodismo bajacaliforniano, 

desde sus inicios, estuvo ligado a grupos de poder político de la entidad y que las publicaciones 

periódicas mayoritariamente fueron foros de expresión del gobierno en turno. Desde luego, 

nunca dejó de haber una prensa opositora y crítica con respecto al poder político prevaleciente, 

cuyo espectro ideológico iba desde el idealismo revolucionario radical hasta la defensa de los 

intereses de la Colorado River Land Company, la compañía estadounidense dueña del valle de 

Mexicali. 

El impulso periodístico, sin embargo, no se daría sino hasta la llegada del general Rodríguez 

a Baja California. Se sabe que treinta y una publicaciones nacieron en el Distrito Norte durante 

su administración, cifra que nunca antes se había registrado en un periodo igual.[12] Entre éstas 

debe contarse El Boletín Municipal (de junio a septiembre de 1925) y El Fantasma, periódico de 

variedades (de diciembre de 1926 a agosto de 1927) ambos publicados por Facundo y Francisco. 

Este último se había instalado definitivamente en Mexicali y con él, toda la familia se trasladó a 

la frontera residiendo tanto en Caléxico, California, como en Mexicali: “con el nombramiento de 



corrector de pruebas del periódico oficial fechado desde el 8 de septiembre de aquel mismo año, 

este empleo que bien pudiera parecer una canonjía porque fue conseguido por la amistad que 

tenía mi hermano Facundo con el gobernador Abelardo L. Rodríguez, y porque yo no tenía 

obligación de estar en el palacio de gobierno, como no fuera cuando cobrara mi sueldo, no lo era 

en realidad, ya que además de desempeñar mi cargo con que fui designado, sustituía al director 

del periódico y estaba totalmente encargado de él, hasta para la correspondencia oficial, sin 

contar con que administraba también el negocio de mi hermano, la Imprenta Nacional, casi a 

cambio de mi sueldo burocrático”. 

De nueva cuenta, como ya había ocurrido en Los Ángeles, Francisco y Facundo ya estaban 

reunidos en la tarea común de periodismo y la literatura; ciertamente, mientras estuvo solo en 

Mexicali, Facundo no detuvo su propia inspiración poética y por ello había vuelto a registrar, el 

20 de diciembre de 1923, su hoja satírico-humorística, El Rey Momo. Luego, el general 

Rodríguez le proporcionó el capital necesario para crear la Imprenta Nacional, que mientras 

existió, estuvo situada en la avenida Obregón, frente al Mercado Municipal. Con la llegada de 

Francisco acondicionaron el local de la imprenta para que también fuera librería. La rutina de 

trabajo consistía en atender a la clientela y cuando no había clientes, ambos hermanos se la 

pasaban escribiendo sus artículos de opinión y sus poemas. Además, Facundo era corresponsal 

de El Heraldo de México, periódico en español publicado en Los Ángeles, que circulaba por 

Mexicali y pronto lo sería de periódicos metropolitanos como Excélsior y El Universal. Por ello, 

una buena parte de los temas o asuntos de los que trataba su poesía, sobre todo aquella que se 

publicaba en El Heraldo de México, estaba íntimamente relacionada con las preocupaciones y 

problemas que la comunidad mexicana en los Estados Unidos consideraba importantes. No se 

olvide tampoco que la comunidad fronteriza bajacaliforniana de los años veinte se interesaba 

más por lo que ocurría en Los Ángeles, San Diego, o en las poblaciones del Valle Imperial, 

donde habitaba un gran número de amigos o parientes, que por las noticias provenientes del 

interior del país. 

Uno de los acontecimientos que mantuvo en vilo a los mexicanos de ambos lados de la 

frontera por esa época fue el proceso y condena a muerte del sonorense Aureliano Pompa por un 

tribunal estadounidense. Este compatriota nuestro fue el chivo expiatorio de una campaña 

descriminatoria contra la comunidad mexicana en Los Ángeles, para mantenerla sometida a la 

autoridad indiscutible de los anglos. Como lo refiere Rodolfo F. Acuña, las relaciones entre los 

mexicanos y la policía se deterioraron a partir de 1920, sobre todo a partir del caso de Aureliano 

Pompa que se transformó en el símbolo de un sistema legal injusto. Pompa, un inmigrante, 

venido de Caborca, Sonora, fue encarcelado y condenado por el asesinato de un capataz racista 

que lo había injuriado física y psicológicamente. Los mexicanos de Los Ángeles clamaban que 

Pompa había matado al anglo en defensa propia y formaron un comité para salvar su vida. A 

pesar de una intensa campaña, que incluyó una petición al gobernador del estado de California, 

firmada por 12,915 ciudadanos y un pedido de clemencia hecho por el propio presidente de 

México, Álvaro Obregón, Pompa fue ejecutado”.[13] Facundo Bernal se sumó igualmente a esta 

campaña con un poema mitad poesía y mitad artículo de opinión- titulado “Salvemos de la horca 

a un hermano”) y fechado el 31 de marzo de 1923: 



Al pie del patíbulo, 

está un compatriota, 

un hermano nuestro 

que en maldita hora 

a matar lo obligan 

en defensa propia. 

 

El caso fue éste: 

Aureliano Pompa, 

joven emigrado 

vino de Sonora 

a buscar trabajo 

a esta Babilonia 

pues como otros muchos 

creyó en las historias 

de los buenos sueldos 

y las pocas horas 

de labor y en tantas 

cosas Ilusorias.[14] 

Si la primera parte del poema es una síntesis rimada del incidente en que Pompa mata al 

capataz racista, la segunda parte relata la campaña a favor de Aureliano, a la cabeza de la cual 

estaba la prensa en español de Los Ángeles, de la que el mismo Facundo formaba parte: 

Primero “El Heraldo” 

y la prensa toda 

después (en justicia 

digámoslo ahora), 

abren la campaña 

de defensa y logran 

que envíen su óbolo 

nuestros compatriotas. 

 

AYUDEMOS TODOS 

en cualquier forma 

atan noble empresa: 

salvar de la horca 

a un hermano nuestro, 

a ese compatriota 

que espera en su celda 



la última hora. 

Este poema apareció en Palos de ciego (1923), primero y único libro que publicara en vida 

Facundo Bernal, y que muestra en la portada el dibujo de un hombre vendado de los ojos y que, 

por tratar de golpear una piñata, ha roto sin saberlo un jarrón y una lámpara; la sonrisa de este 

hombre parece decirnos que cree haber roto la piñata y desconoce el estropicio que ha 

provocado. El libro tiene como autor a Mr. Blind, uno de los seudónimos -junto con el de El Rey 

Momo- más usados por Facundo en su labor periodística. Los poemas fueron escritos entre 1921 

y 1923, y tuvieron como destinatario La Prensa, diario vespertino de Los Ángeles, que el propio 

autor llama “un diario informado”, cuyo público era la comunidad mexicana y cuyos fines eran 

dar información oportuna bajo el lema “Por la patria y por la raza”. 

Lamentablemente, la edición de Palos de ciego tuvo mala suerte, pues cuando ya estaba 

completa, la bodega donde se guardaba se inundó a causa de una fuerte lluvia. Facundo sólo 

pudo rescatar unos cuantos ejemplares que puso a orear en el patio de su casa. Debido a tal 

desastre, este libro puede considerarse una edición fantasma, que escasamente circuló y cuyos 

lectores fueron poco más que parientes y amigos. Este libro, eslabón básico para comprender la 

evolución de la literatura fronteriza (tanto sonorense como bajacaliforniana) quedó fuera de 

circulación, olvidado entre las pertenencias de la familia Bernal Por ello, las repercusiones de su 

publicación fueron nulas: en su época lo más que recibió fueron elogios de sus colegas 

periodistas. No había, en ese momento, nadie que se ocupara de criticar su obra. Incluso para sus 

propios compañeros de bohemia, como para sus lectores de ambos lados de la frontera, el mayor 

logro literario de Facundo estuvo en su capacidad de publicar un soneto diario en los periódicos 

en que trabajaba. Cuando murió (1962), ninguno de sus apologistas -la mayoría de los cuales lo 

conocían desde su llegada a Mexicali- mencionó aquellos Palos de ciego, aquella única 

publicación en que Facundo logró reunir una buena parte de su obra lírica, tal vez la más 

significativa, si exceptuáramos los himnos a la agricultura y a Sonora, que escribiera después de 

su retorno a México. 

Palos de ciego, como dijera su autor, tuvo este título “porque sus páginas fueron escritas 

apresuradamente, sin orden ni concierto, como destinadas a llevar la labor cotidiana de un 

periódico; título que bien podría aplicarse a cuantos asuntos de actualidad trata el moderno 

diarismo, pues los redactores tienen que incubar sus ideas al calor del tópico del momento, y bajo 

la tensión nerviosa que producen los linotipos pidiendo “copia”, o bien, implorando a las 

rebeldes Musas que se han declarado en huelga cansadas de dar a luz... En fin, aquí quedan estos 

pobres palos míos: Recíbalos el lector a sabiendas de lo que son: Toscosos leños cortados al azar, 

que no sirviendo para otra cosa, quizá sirvan para combustible, y así se purifiquen de todo 

pecado, Amén”.[16] 

El libro contiene 44 composiciones y está dividido en tres partes. La primera contiene 22 

poemas; la segunda 15 poemas, y la tercera únicamente 7. Los poemas de la parte primera tienen 

como objetivo principal hacer una crónica de los usos, creencias y costumbres de los mexicanos 

que vivían en Los Ángeles, ya fueran la credulidad ante las “Espiritistas”, o los “Paisanos en las 

playas” o los cambios culturales que trajo consigo “El radio y “las películas cortas”. Cualquier 



tema periodístico servía para que Facundo expresara, burlón, su punto de vista versificado, como 

ocurría en los poemas “Los Caseros” (un problema social), “La ola del crimen” (nota roja) o 

“José Fonseca” (el célebre vuelo de un piloto mexicano), lo importante era que el lector 

mexicano, poco acostumbrado a la lectura, no se aburriera leyendo el periódico. Son trabajos 

poéticos donde autor y lector compartían un mismo ámbito de valores, donde la expresión 

individual y comunitaria mantenían una vinculación nacida de enfrentar los mismos problemas, 

las mismas contradicciones. De ahí la vehemente defensa de lo mexicano, que en todos sus 

poemas realizaba Facundo: “hay que defender lo nuestro ‘sin hacer alarde’, con honor y sin 

vergüenza”, parece decirnos nuestro autor, de ahí, también, el tono moralista de muchos de sus 

textos. Pero aun en aquellos poemas donde abundan los buenos sentimientos o la obvia moraleja 

de que los mexicanos en los Estados Unidos deben imitar lo bueno y no copiar lo peor de este 

país, el buen oído de Facundo logra darnos, como en los “Apochados” un antecedente lejano de 

la poesía chicana bilingüe. Veamos lo que una pareja joven (una damita falta de carne y edad y 

un joven que masca tabaco o chicle) dialogan en spanglish: 

“All right” 

“Me hablas por el telefon 

ai one seven O three nine 

y me dices si agarrastes 

el aromobil de Sam 

pa ponerme muy jaitona 

y que nos demos un raid 

en los biches... 

-Sabes Mary? 

y no te enojes “sweet heart 

por lo que voy a decirte: 

i dont know si iremos. 

-What? 

Entonces eres muy cheap... 

¡Mira qué sanavagán! 

¡Pareso me alborotastes! 

What su mara? ¡Chises cráis![17] 

La segunda parte de Palos de ciego centra su atención en Mexicali, continuando con la 

crónica de costumbres iniciada en la sección anterior. Los textos aquí presentados se relacionan 

con sucesos bien conocidos y ampliamente comentados por la comunidad fronteriza, ya sea la 

crónica deportiva de un juego de béisbol entre los equipos de El Centro, California y de 

Mexicali, B.C. (“Un triunfo clamoroso” y “Crónicas de base-ball”), las disputas políticas en 

torno a funcionarios públicos. (“Una sesión borrascosa”); la relatoria de catástrofes lamentables 

(“El incendio del Tecolote”); de celebraciones populares (“El carnaval en Mexicali’) o de la 

lucha contra el narcotráfico por parte de la policía citadina (“Un buen golpe”). Por supuesto que 



no faltaba la exaltación de gestas locales (“Los filibusteros”) o los golpes de pecho por soportar 

las inclemencias características de esta región del país (“El calor de Mexicali”). 

En la tercera y última parte, los poemas son de temática variada: crónicas de corridas de 

toros, reflexiones sobre los noviazgos y divorcios, sobre la sucesión presidencial (llegaba ya a su 

fin el período del general Obregón como presidente de la República y se perfilaban para 

sucederlo los generales Calles y de la Huerta); y especialmente sobre la defensa de los 

mexicanos frente a la caricaturización explícita e implícita que se realizaba en los Estados 

Unidos de nuestra cultura. Para lo norteamericanos, México era sinónimo de violencia gratuita y 

muerte azarosa. Recuérdese el contexto internacional del momento histórico en que Palos de 

ciego apareció publicado. Las relaciones México-Estados Unidos encaraban el problema del 

reconocimiento del gobierno mexicano por parte de Washington, ya que los Estados Unidos no 

aceptaban el régimen Obregonista, el cual había llegado al poder mediante un golpe de estado, 

hasta que éste no se comprometiera a firmar un acuerdo donde se restituyeran o se pagaran las 

pérdidas materiales de compañías y ciudadanos norteamericanos, sufridas durante la etapa 

violenta de la revolución mexicana; todo lo cual conduciría a la firma de los tratados en Bucareli 

en 1923.[18] Añádase a esto la propia situación fronteriza, caracterizada de un lado por la ley seca, 

y del otro por la proliferación de los bares y casinos de Tijuana, Mexicali y Ensenada, los cuales 

explotaban la imagen de México como un sitio exótico y licencioso, donde podían hallarse toda 

clase de placeres y diversiones, fomentando así una visión distorsionada de lo mexicano. Esto 

trajo consigo que la economía fronteriza dependiera sobre todo del capital norteamericano, vía 

inversiones para el sostenimiento de la industria turística como del propio turismo que invadía 

por miles las jóvenes poblaciones fronterizas. 

Sumábase a este clima de tensiones políticas y negocios turbios, una campaña continua -

periodística y cinematográfica- que denigraba a los mexicanos al estereotiparlos como 

bandoleros consumados, como borrachos escandalosos, desconocedores de la virtud y de las 

buenas costumbres. Por eso en su poema “México en caricatura”, Facundo deja a un lado su 

humorismo y la indagación patriótica hace acto de presencia cuando descubre el falseamiento de 

la realidad nacional que cierto espectáculo público fomentaba en las poblaciones del Valle 

Imperial, cuyos habitantes, en su mayoría, eran mexicanos: 

En un teatro de la Broadway 

“de cuyo nombre no quiero 

acordarme”, se denigra 

a nuestro querido México. 

“On the border” se titula 

un mamarracho grosero 

que representan ahí 

tres o cuatro majaderos, 

escrito con las pezuñas 

por algún “húmedo” de esos 

que van a nuestra frontera 



porque aquí todo está seco, 

y en cabarets y cantinas 

pictóricas de extranjeros 

guardan el Domingo azul... 

brindando a Bacoy a Venus; 

y que regresan después 

renegando de lo nuestro.[19] 

Si intentamos dar una síntesis general de Palos de ciego deberíamos olvidar los anuncios que 

este libro incluía, ya fuera el de “La Internacional. Agencia general de negocios del 

Departamento especial de trajes y uniformes para el ejército, bandas de música, gendarmería 

fiscal, cuerpos de policía y de bomberos. Todo a la estricta medida. Bernal Hermanos”, [20] así 

como el de “Los agentes exclusivos de la cervecería de Mexicali”. Esto es: para Facundo Bernal, 

Palos de ciego no era sólo una obra literaria sino una recopilación/exten- sión de su trabajo 

periodístico, una forma más de vincularse con la comunidad de sus lectores -la comunidad 

hispanoparlante del otro lado, así como la comunidad mexicana fronteriza- y hacer más 

perdurable tal vínculo. Pues en una tierra donde el trabajo agrícola era el eje de toda actividad 

humana y el trabajo intelectual no pasaba de ser administrativo, no reflexivo o creador, lo que 

Facundo realizaba con sus versos cotidianos era una manera de legitimar, por su claridad y su 

comprensible humorismo, así como por su temática nacionalista, la tarea de escritor en un pueblo 

de frontera rígidamente pragmático, donde la escasa cultura -desde los hábitos de mesa hasta el 

repertorio musical de los casinos- estaba al servicio de los turistas extranjeros que buscaban la 

confirmación de sus propios prejuicios acerca de un México habitado por Latín Lovers y manolas 

tocando las castañuelas. Lo que los poemas de Facundo introducían en este ambiente era la 

conciencia de lo regional, el orgullo de pertenecer a un mito de fundación: el de los pioneros que 

estaban venciendo el desierto y edificando, a la vez, su propia versión de lo mexicano. 

Por otra parte, los poemas reunidos en Palos de ciego representan un alejamiento formal de 

la estética modernista, artificiosa y exótica, que Facundo tuviera como influencia en sus inicios. 

En Palos de ciego la poesía narra y describe en vez de metaforizar la realidad. El poema dice 

exactamente lo que dice, sin filtros ni matices. Su valor no reside en la conciencia del lenguaje 

sino en las ideas que expresa o en los acontecimientos que relata. Por eso estos poemas no 

pueden ubicarse dentro de las corrientes literarias en boga en el México de los años veinte: el 

modernismo tardío (vgr. Enrique González Martínez) o las escuelas de vanguardia (estridentistas 

y contemporáneos), sino dentro de la lírica popular, donde se versifica la memoria colectiva de 

un pueblo o comunidad por medio de formas poéticas tradicionales, cercanas al romance, al 

corrido o al cantar popular. Por ello la labor creativa de Facundo mismo -su trabajo poético y 

periodístico- estuvo más vinculada con lo realizado en idénticas tareas por la generación de los 

románticos mexicanos de mediados del siglo XX -Altamirano, Prieto y Ramírez-, donde la 

expresión de las ideas iba de la mano con un prurito educativo, didáctico y moralista. 

Palos de ciego sería la única suma poética de Facundo Bernal. A partir de entonces se 

dedicaría a su imprenta y a pergeñar un soneto diario para periódicos locales, angelinos, 



sonorenses y de la ciudad de México. Por eso, F. de las Casas, en su columna periodística 

“Mexicali hoy”, expresó décadas más tarde: “El soneto diario de don Facundo, que aparecía en 

las páginas editoriales de los mejores rotativos metropolitanos, era entonces obligado tema de 

comentario en las redacciones, sobre todo aquellas heroicas redacciones de provincia, donde 

había reporteros que ganaban 30 pesos mensuales y aprendices que ganaban todavía menos en 

dinero constante y sonante, pero muchísimo más en gloria y satisfacción de ver publicados sus 

incipientes balbuceos literarios. Y así fue como don Facundo se hizo conocido, en todos los 

medios periodísticos de México, como un brillante poeta para quien el soneto no tenía secretos y 

a quien la rima se le rendía con docilidad femenina”. Y poco después añade haber conocido 

personalmente a Facundo, en quien descubrió “además de su talento y su extraordinaria 

capacidad para versificar, un gentil caballero de espíritu afable y corazón generoso, que 

desbordaba ingenio y bohemia por donde quiera que fuese”.[21] 

Y lo mismo puede decirse de su hermano Francisco Bernal. Es notoria la influencia mutua 

que ambos hermanos desarrollaron a pesar de las diferencias de edad. En Facundo y Francisco 

hay una misma fuente de inspiración que es la vida cotidiana, los aconteceres que sucedían a su 

alrededor. Su punto de partida para la creación poética es periodístico antes que otra cosa. Y 

ambos tuvieron la mirada puesta en las noticias del día, las conversaciones en la casa, la calle, la 

oficina. Fueron los representantes líricos del hombre común que vivía una etapa de cambios 

constantes, que iban desde lo político (porfirismo -revolución- régimen constitucional) hasta lo 

social, donde se mostraba el conflicto, de vivir en la frontera entre lo mexicano y lo anglo, a la 

vez que aparecían en sus poemas el choque entre las costumbres antiguas y las nuevas modas en 

usos y actitudes, incluyendo la lucha entre la rima tradicional (que ellos tanto disfrutaban hacer) 

y la poesía de vanguardia (que ellos veían con desdén y con burla por su incapacidad de contar 

cosas; de relatar sucesos en términos claros y racionales. 

Durante el gobierno del general Rodríguez (1923-1929), los hermanos Bernal se 

establecieron definitivamente en Mexicali y participaron en la arena política a favor de la 

administración del caudillo sonorense. Esta época Junto con la del coronel Cantú, marcó el 

despegue económico de la entidad por medio del financiamiento extranjero que invertía aquí en 

una infraestructura turística y en un monopolio agrícola que subsistirían hasta ya entrados los 

años treinta, cuando el gobierno del general Lázaro Cárdenas nacionalizó las tierras del Valle de 

Mexicali, prohibió las casas de juego y controló con mayor rigor la inversión extranjera, sobre 

todo en la franja fronteriza del norte de México. Pero en los años veinte, merced a su propio 

carácter empresarial, Rodríguez favoreció todo tipo de actividades lícitas e ilícitas, siempre y 

cuando dieran por resultado dinero suficiente para mantener en funcionamiento la maquinaria 

gubernamental en la creación de obras de beneficio social. 

Las principales actividades del gobierno del general Rodríguez estuvieron encaminadas, 

aparte de preservar la gallina de los huevos de oro que era (y es) la explotación del placer, a 

luchar contra la presencia económica de la comunidad china, a la creación de cooperativas en el 

campo, al establecimiento de industrias relacionadas con la agricultura y a la construcción de 

edificios públicos, como escuelas y hospitales. Al igual que Cantú, el explicable enriquecimiento 

del general Rodríguez se tradujo en obras de interés social, y en una administración tan exitosa 



en lo económico que llegó a prestarle dinero al gobierno federal para la compra de barcos de 

vigilancia y para el sofocamiento armado de la revolución de la huertista. 

En estos años, Facundo y Francisco fueron promotores y propagandistas del grupo sonorense 

en el poder, sobre todo del triunvirato formado por Álvaro Obregón, Abelardo L. Rodríguez y 

Plutarco Elías Calles. Sin embargo, ni Facundo ni Francisco aceptaron nunca el menor puesto 

público. Su apoyo siempre fue ajeno al beneficio personal. En cambio, sus puntos de vista 

siempre estuvieron tamizados por su irrestrictiva solidaridad con los revolucionarios sonorenses, 

sus paisanos. Solidaridad que se vio reflejada en situaciones políticas tan concretas como los 

problemas entre los gobiernos del general Rodríguez y el gobierno municipal de Mexicali, 

comandado entonces por el Fie. Alberto Aldrete, que llevaron a la desaparición de los poderes 

municipales por falta de solvencia económica en 1927.[22] 

Sin embargo, esta actitud de los hermanos Bernal -más emotiva que reflexiva- fue transitoria, 

ya que su posición a lo largo de su actividad periodística fue de enfrentamiento con la autoridad 

pública cuando ésta se hallaba al servicio personal del gobernante en turno, como en reiteradas 

ocasiones ocurrió durante los años treinta y cuarenta. Así sucedió en sus colaboraciones a E/ 

Mercurio, un “semanario incorruptible que, junto con el pueblo, daba las batallas en contra de 

algunos militares que venían a esta tierra en son de conquista, como si fuera la tierra de nadie, a 

cometer abusos y latrocinios. Muchas mañanas, apenas salida la edición de El Mercurio, hordas 

de serviles destrozaban la edición completa”.[23] En otra ocasión, la policía fue a buscar a 

Facundo, para aprehenderlo, hasta su propia casa y éste tuvo que esconderse en el sótano de la 

misma. Como tenía buenos amigos en el cuerpo de policía, estos le habían avisado con 

anticipación y por ello pudo esconderse a tiempo. Desde luego, los agentes de la ley sólo 

realizaron un simulacro de escrutinio en la casa de Facundo y se marcharon con las manos 

vacías. Poco después, su abogado le consiguió un amparo y ya con eso lo dejaron en paz. Otras 

veces no corrió con tanta suerte y fue golpeado en la calle por los esbirros de algún político que 

no soportaba que le dijeran públicamente sus verdades. 

Tal vez haya sido Francisco quien mejor expresara el ideario de este periodismo de combate, 

que tanto Facundo como él mantuvieron vivo en el desempeño de su labor informativa y bajo las 

diversas circunstancias de su tiempo. Francisco emite, pues, una declaración de principios, un 

examen de conciencia sobre su propia posición ante la crítica periodística que ambos hermanos 

realizaban cotidianamente. Aquí no hay más que un resumen personal, de primera mano, sobre la 

siempre difícil y oscura relación entre la prensa y el poder: 
Nunca he tomado parte activa en la política; me he concretado a externar mi opinión libremente acerca de sus personajes y 

votar por el candidato que me ha parecido mejor. He atacado a los vividores de la política, lo mismo que a los periodistas 

explotadores del chantaje vendidos al mejor postor,y a los líderes sindicales traidores y venales; todo lo cual se ha hecho 

público en los periódicos, bajo los seudónimos de Don Quico, Gil Blas, El Kan Ghuro, Puro Bruto y Chicha Ruin, 

sustituyéndolos con mi propio nombre cuando la responsabilidad lo ha requerido, ya que nunca he tratado de eludirla dicho sea 

esto sin el menor asomo de petulante vanidad. 

Jamás me he encaprichado en sostener la necia idea de que mi escrutinio sea el mejor, pues a reserva de respetar el ajeno, 

tampoco me he sometido al modo de pensar de nadie; pero sí puede estar seguro el lector de que mis ataques no han sido 

dictados por el despecho ni guiados por el interés personal; tampoco se han enconado contra las personas que han dejado de 

tener poder o influencia política. He preferido siempre escribir libre y gratuitamente antes que a la consigna ajena, como pasa 

con casi todos los que escriben en periódicos, contagiados por la corrupción política. En mis campañas contra funcionarios 

públicos arbitrarios y deshonestos me ha movido únicamente el bienestar general del pueblo. Otros han ajustado su criterio a 



sus intereses personales, para después secundar mi manera de pensar, cuando se han visto perjudicados por parte del gobierno. 

Jamás he recibido yo en lo personal ni el más leve perjuicio de parte de funcionario alguno, grande o pequeño, de manera que 

mi pensamiento no se ha inspirado por el despecho; ni lo ha normado el interés de sacar provecho del gobierno, ni de particular 

ninguno.Y este es el único mérito que reconozco en mi crítica: expresar mi pensamiento libremente con una sola excepción, 

cuando se trata de amigos verdaderos, pues antes que periodista y que todo, soy amigo y tengo un concepto muy elevado y leal 

de la verdadera amistad; pero como el número de mis amigos verdaderos es muy reducido, ni esto podría ser un óbice para 

externar mi criterio independiente. 

A partir de los años treinta, Facundo y Francisco ya se encontraban firmemente situados 

dentro del cada vez más bullicioso y polémico periodismo bajacaliforniano. Ambos formaban 

parte de esa generación de periodistas que iría forjándose y madurando a través de revistas como 

Minerva, Muralla o periódicos como El Regional, El Tecolote, Orientación y el Nuevo Mundo, y 

cuyos integrantes los cubre hoy una especie de leyenda heroica: José Castañeda, Heriberto 

Villarino, Ángel Saldívar, Armando Ives Lelevier, Salvador Casillas, Luis Vargas Piñera, o 

Pedro F. Pérez y Ramírez, entre muchos otros. Además, sus vínculos periodísticos se extendían 

hacia el vecino estado de Sonora donde pronto se harían corresponsales de periódicos como El 

Imparcial y La Opinión, de Hermosillo y El Noroeste, de Nogales, y también serían 

colaboradores de las revistas Tribuna, de Navojoa y Cauce, de Hermosillo. 

Aparte de su soneto diario, Facundo hizo algunos poemas por pedido directo o para 

concursos específicos. Entre los primeros destaca el himno de la escuela primaria “Leona 

Vicario” que compuso por iniciativa de la profesora María Castro directora de la misma escuela, 

quien buscaba una composición que pudieran cantar los niños en vez de canciones de Agustín 

Lara que los profesores de música les enseñaban, por lo que no era raro escuchar a un grupo 

entero de colegiales entonar con entusiasmo “Vende caro tu amor, Aventurera”. [24] En cuanto a 

los segundos, se halla su “Canto a la Agricultura”, triunfador en el concurso del mismo nombre 

que organizara en 1933 el gobierno del general Olachea, por medio de la dirección de educación 

y cuyo premio era la entonces fabulosa cantidad de 500.00 moneda nacional. Facundo escribió la 

letra del canto, mientras que la música fue compuesta por el profesor José Córdova Cantú de Los 

Ángeles, California. El “Canto a la Agricultura” acabó siendo, con el tiempo, himno oficial en 

todas las escuelas primarias de Sonora: 

Desde nuestra actual perspectiva, el tono y contenidos de un poema como “Canto a la 

Agricultura” nos remite a la cruzada educativa de la época cardenista y a la poesía social de los 

poetas de la izquierda militante de aquellos tiempos, como Jesús Sansón Flores y Carlos 

Gutiérrez Cruz, donde el campesino y el obrero eran figuras titánicas, inmaculadas, capaces de 

transformar el mundo y conducir al país (léase patria) rumbo a una edad dorada, al paraíso feliz 

de la libertad, la fraternidad y la igualdad. Era una utopía gloriosamente ingenua, pero capaz de 

hacer vibrar la sensibilidad de los campesinos norteños que habían luchado por décadas para 

obtener las tierras que arrendaban a las compañías extranjeras y en las cuales sólo podían trabajar 

como peones: 

La tierra es la patria; la patria querida; 

labremos la tierra con fe y con amor; 

sembremos...sembremos. ..que surja la vida 

al beso divino del Agua y el Sol. 



 

El árbol nos presta su sombra amorosa, 

nos brinda sus frutos; calienta el hogar; 

perfuma las almas la cándida rosa 

y nutre los cuerpos el rico cereal. 

 

Cantemos al surco que forma el arado; 

cantemos al germen del fruto y la flor; 

cantemos... cantemos... un himno sagrado 

de eterna armonía al Agua y al Sol. 

 

Los campos resecos son cuerpos sin alma; 

los campos baldíos son ojos sin luz 

la tierra es de todos y todo lo ensalma 

si todos labramos la tierra común. 

 

La tierra es la patria; la patria querida; 

labremos la tierra con fe y con amor; 

sembremos... sembremos... que surja la vida 

al beso divino del Agua y el Sol.[25] 

Es necesario considerar la ideología de los hermanos Bernal y al menos el contexto nacional 

e internacional en que ésta se manifestaba. En lo nacional, el mismo Facundo afirmó en varias 

ocasiones ser un admirador del anarcosindicalismo de los hermanos Flores Magón. A estos 

últimos no los consideraba filibusteros, en contraposición a una gran parte de la población 

mexicalense, sino como auténticos y bien intencionados luchadores sociales. Fue también 

partidario del movimiento obrero nacional, sobre todo en la época del líder sindical Luis N. 

Morones, a quien Facundo conocía personalmente. Fue además un defensor de los agricultores 

mexicanos del Valle de Mexicali en su lucha contra la Colorado River Land Company, que 

culminó con la nacionalización de este feudo extranjero. Sin embargo Facundo no fue un 

cardenista, tal vez porque éste expulsó al ex-presidente Plutarco Elías Calles del país, lo que era 

una afrenta personal para un sonorense como él. Tampoco fue un comecuras ni perteneció a ese 

club de arribistas políticos en que se convirtió la masonería en México. El propio Facundo decía 

cada vez que se le pedía que definiera su ideología “Soy un libre pensador y nada más”. [26] 

Francisco, por su parte, llegó a decir cuando se le preguntaba lo mismo, que “mi posición 

está, en primer lugar con mi patria, y después en contra de los imperialismos cualesquiera sean 

sus ideologías político-sociales, y espero aún el advenimiento de un modo mejor que dé a cada 



ser humano lo que en justicia le corresponda y que cada país sea libre e independiente 

geográfica, económica y culturalmente”. 

En lo internacional, los años treinta podemos definirlos como los del inicio de la lucha 

cruenta por el poder mundial fomentada por el fascismo en ascenso. Ante éste, sólo estaba el 

dividido occidente capitalista y la Unión Soviética con el zar Stalin y sus purgas totalitarias. En 

este maremágnum, México era un faro de autodeterminación e independencia, un asilo para los 

disidentes, los perseguidos y los exiliados que por distintos motivos y de todas partes del mundo 

convergían en nuestro país. Así, cuando se desató la Segunda Guerra Mundial en 1939, Facundo 

y Francisco escribieron en contra del fascismo y a favor de las potencias aliadas, aunque esto 

llevara a enfrentamientos personales con su hermano Ricardo, defensor del nazismo por aquellas 

fechas. 

Periodismo y poesía: los años finales 

Cuando Francisco llegó por primera vez a Mexicali en 1917 describió a ésta como la “cálida 

y polvorienta ciudad de las residencias escasas, las cantinas numerosas y el atributo especial de 

sus abundantes cosechas algodoneras, factor esencial de su presente y futura prosperidad 

económica”. En la primavera de 1943, Facundo escribió un “Canto a Baja California” que como 

él mismo lo dijera era una “sencilla composición”, “como un homenaje de gratitud y cariño a la 

Baja California, pródiga y hospitalaria, en la que he vivido durante un cuarto de siglo”. El canto 

tenía letra de Facundo y música del profesor Cruz Romero, con arreglo para piano de Irineo 

Rodríguez, primer director de la estudiantina juvenil de Mexicali. Al igual que el canto dedicado 

a la agricultura, el “Canto a Baja California” es una visión ortodoxa, oficialista y fiel al 

nacionalismo mexicano donde se exalta a la patria chica y a los hombres y mujeres que la 

forjaron: 

Baja California: tierra legendaria, 

riquísima tierra del Norte y del Sur 

a donde llegaron con una plegaria 

de Amor y Bravura la espada y la Cruz 

 

Baja California: la naturaleza, 

tu hada madrina, te cubrió de amor; 

te besan dos mares, y por tu riqueza 

eres de los fuertes fruto de ambición. 

 

Oasis de ensueño de bellas mujeres 

como son las perlas que enjoyan la paz 

tierra de patriotas; noble y grande 

eres porque no doblegas la frente jamás. 



 

Baja California: tierra abandonada 

de tu propia suerte al rudo vaivén; 

tierra que das todo y no pides nada; 

haces como Cristo el bien por el bien. 

 

Tus hijos abrieron a propios y extraños 

las puertas doradas de ardiente región; 

y corren los días y pasan los años 

y surge el milagro del rico algodón 

 

Baja California: tierra legendaria 

riquísima tierra del Norte y el Sur 

a donde llegaron con una plegaria 

de Amor y Bravura la espada y la Cruz 

Un año más tarde, en julio de 1944, Facundo escribiría el mejor, el más ambicioso y el más 

sentido de todos sus poemas cívicos, el “Canto a Sonora”, dedicado, por supuesto al general 

Abelardo L. Rodríguez, gobernador entonces del mismo estado, aunque éste había establecido 

también su residencia en Mexicali. Como lo señalara José S. Healy, Facundo “no dejaba pasar un 

año sin visitar Hermosillo. Saludaba en primer término a su tío Don Felipe Bernal y a sus 

familiares todos, a quienes profesaban gran cariño. Siempre acicalado y bien prendido delgado y 

ligero, nervioso y de acelerado gesto, recorría enseguida los domicilios o lugares de trabajo de 

sus viejos amigos. El general Eduardo García, Guillermo Carlena, Antonio Mezquita, el rana 

Aguilar, Manuel Puebla, el Lic. Horacio Sobarzo, etc. ‘Ya vamos haciéndonos poquitos’ -solía 

comentar en su eterno tono de broma”.[27] 

Pero el principal propósito de Facundo, cada vez que visitaba Hermosillo, era trepar al cerro 

de la Campana,[28] cuya sola visita le hacía regresar al paraíso intocado de su niñez y 

adolescencia. Healy recordaría tal particularidad de esta manera “nadie como él escaló sus faldas 

ni llegó tantas veces a la cumbre. Muy temprano al siguiente día de su arribo a Hermosillo se iba 

a renovar y hacer reminiscencias contemplando a su tierra desde el tradicional descanso de la 

empinada senda. Muchas veces al descender llegaba y nos obsequiaba alguna de las piedrecillas 

que traía en el bolsillo, que para su afán deben haber parecido ágatas de vivos matices. Luego 

sacaba otras dos piedras y las hacía Sonar junto al oído. ‘Fíjate cómo suenan; son como 

campanitas llenas de armonía’. Todo ello por supuesto lo hacía sin abandonar su sonrisa 

característica”.[29] El poema dedicado al cerro de las Campanas declara, con voz tronante, el amor 

por su tierra, su vinculación mística con sus cumbres: 

Cerro de la Campana de alma vibrante y fuerte 



símbolo de las tribus estoicas de Sonot: 

turbulante y bravío se desborda a tu espalda 

un río que te basa, y bosques de esmeraldas 

simulan a lo lejos los naranjos en flor. 

 

Cuando se entolda el cielo y ruge la tormenta 

y las nubes revientan en torrente fugaz 

desafías las iras de la naturaleza, 

penachos de relámpagos coronan tu cabeza 

y los truenos ensayan un redoble triunfal. 

Como se ve, Sonora, y especialmente Hermosillo, nunca dejaron de atraerlo. Lo mismo que 

Francisco Facundo siempre hablaba de regresar a vivir a Hermosillo, pero sus vidas ya estaban 

hechas, marcadas por las circunstancias mexicalenses, circunstancias que nunca les permitieron 

volver al terruño. Por ello “Canto a Sonora” fue una manera de expresar, desde su “exilio” 

bajacaliforniano, lo que para Facundo representaba ser un sonorense, pertenecer a una estirpe 

dinámica y empeñosa. Como todo poema de esta clase, en él se pasa revista a los grandes héroes 

y gestas de la historia local; esta visión optimista y ferviente es una marcha triunfal de los 

sonorenses “indios, misioneros, agricultores, ganaderos, pescadores o mineros”, y sus pueblos o 

ciudades (Empalme, Ures, Navojoa, Cajeme, Álamos, Guaymas, Nogales, Hermosillo, Santana, 

Cananea, etc.) que exhiben, individual o colectivamente, las virtudes de la nobleza y el valor: 

Ahí están de Sonora, las diosas tutelares; 

Hermosillo da virgen cubierta de azahares; 

Guaymas: linda sirena envuelta en blanco tul; 

Nogales: colegiala traviesa y laboriosa; 

Santana: activa y fuerte, Magdalena: piadosa; 

Cananea: heredera de un grande de Estambul 

 

Empalme: la dinámica mujer de altos empeños; 

Ures: niña romántica que se nutre de ensueños 

meciéndose en la góndola azul de la ilusión; 

Navojoa: la reina seductora del Mayo; 

Cajeme: la amazona que mira de soslayo... 

Álamos: bella dama de noble corazón. 

Para la segunda mitad de los años cuarenta, no sólo Facundo continuaba en actividad 

Francisco mismo escribiría, a partir de entonces, con mayor asiduidad y persistencia. En parte, 

esto se debió a la aparición, en 1941, del periódico El Nuevo Mundo, que dio origen a una nueva 

etapa, más profesional y con miras mayores, dentro del periodismo bajacaliforniano. Facundo 

continuó publicando poemas de toda índole: desde aquel soneto famoso nacionalmente dedicado 



al menudo y que hoy pocos saben a quien pertenece (lo que es popular termina siempre siendo 

anónimo, esto es, termina siendo de todos), hasta textos donde lo cotidiano surgía 

irremediablemente: y lo mismo hacia Francisco, que sacaba versos de una ida al cine, un 

accidente de tráfico, una plaga de grillos, la conducta amoral de la policía, una muchacha 

hermosa que se divisa por la calle, la amenaza nuclear, un político abusivo, etc. La poesía como 

instrumento útil para la sociedad, pero realizada con humor y ligereza. 

En 1950 esta actividad poético-periodística obtuvo una cierta recompensa. Ese año se publicó 

el libro Antología de poetas sonorenses, cuya selección y notas estuvieron a cargo de Pedro 

Segovia Rochín y que contó con la colaboración de Fernando Pesqueira, destacado historiador 

sonorense. Los poetas antologados iban desde Crispín de S. Palomares (nacido en 1831) hasta 

Bartolomé Delgado de León (nacido en 1928). En total el compilador reunió a 56 poetas, entre 

ellos a Facundo y a Francisco Bernal, con lo que ambos hermanos se sintieron reivindicados por 

la literatura de su natal Sonora como parte de la misma, como sus voceros fronterizos. 

Ya en esta nueva década, la de los años cincuenta, Francisco trabajaba en la revista 

Variedades de la que fue jefe de redacción y en donde publicaba sus versos, caracterizados por 

“la constante crítica a la arbitraria y deshonesta administración pública del lie. Alfonso García 

González, del que fui sincero oponente, como lo fui de todos sus antecesores y por iguales 

razones”. Puede verse también en estos versos la inconformidad o abierta oposición contra el 

gobernador Braulio Maldonado. Para ejemplo de esta clase de versos satíricos que Francisco 

escribía entonces baste la parodia que hizo a la “marcha triunfal” de Rubén Darío y que él tituló 

“La Marcha Total”. En este poema publicado en 1952 a finales de la administración de García 

González (que Francisco llamaba “Falonso”), el cortejo de los paladines se transformaba en uno 

de malandrines: 

Por decreto del entonces presidente Miguel Alemán, publicado el 16 de enero de 1952 en el 

diario oficial de la federación, el Territorio Norte de la Baja California adquirió la categoría de 

estado. Las primeras elecciones se llevaron a cabo en octubre de 1953, obteniendo el triunfo el 

lie. Braulio Maldonado, un sudbajacaliforniano. Esta nueva etapa de la vida política y social del 

recién formado estado de Baja California nació con problemas de toda índole y con violentos 

reacomodos y fricciones entre las clases sociales de la entidad: una política populista, más 

demagógica que real, llevó a un enfrentamiento continuo entre el gobierno y la iniciativa privada. 

Uno acusaba a la otra de atentar contra la vida de Maldonado y por su parte, los empresarios 

afirmaban que prevalecía un clima de terror auspiciado por los pistoleros -los famosos chemitas- 

al servicio del gobernador. En medio de estas dos fuerzas políticas la sociedad civil 

bajacaliforniana era la víctima mayor de tales enfrentamientos, y la prensa, que hasta entonces 

había tenido una libertad inusitada, tal vez porque muchos periódicos se publicaban al otro lado, 

en los Estados Unidos, empezó a ser silenciada sistemáticamente, por medio de coerciones, 

destierro o amenazas; en poco tiempo, sólo unos cuantos periodistas mantuvieron su integridad 

profesional pero con peligro de su integridad física. Y éstos, los que aún se atrevían a destapar la 

cloaca de la corrupción pública o privada, acababan “desaparecidos” o muertos a tubazos, como 

fue el caso más sonado de aquella sórdida campaña contra la libertad de expresión, el del 

asesinato del periodista Manuel Acosta Meza, ocurrido en 1956. 



Tanto Facundo como Francisco tuvieron esperanzas, al principio del gobierno del Lic. 

Braulio Maldonado, de que éste fuera mejor gobernante que el famoso “Falonso” de “La Marcha 

Total”. Sin embargo, sus esperanzas de un cambio moral en la administración pública estatal no 

se materializaron. Maldonado acabó, como muchos otros políticos mexicanos anteriores y 

posteriores a él, diciendo una cosa y haciendo lo contrario.[30] Y ante el acoso cada vez más 

violento con que la prensa se enfrentaba, Facundo terminó escribiendo poemas donde señalaba 

que la prensa libre, de la que él y Francisco formaban parte, se mantenía en pie de lucha y 

exigiendo se castigara a los autores de tales crímenes, tanto materiales como intelectuales, 

porque de no hacerse así, la “sangre noble, valiente y leal”[31] de Manuel Acosta Meza salpicaría a 

la administración pública estatal y federal en su conjunto. 

Sin embargo éstas fueron las últimas luchas de Facundo: su salud iba deteriorándose día con 

día, tenía más de 70 años y las fuerzas lo abandonaban.[32] Ya estaban lejos sus tiempos de 

bohemio: cuando el bacanora era su fuerte. Ahora la muerte lo cercaba con lentitud pero sin 

tregua, hasta que por causas inherentes a su edad (79 años) moriría un 2 de enero de 1962. Sus 

amigos, bohemios, músicos, periodistas o simples lectores suyos, supieron que había 

enmudecido una de las pocas voces libres que quedaban por estos lares. Y libre en el sentido de 

tener conciencia de su propia independencia y singularidad, cuando el paso del tiempo había 

llevado a que los periódicos dejaran de ser empresas individuales y quijotescas para convertirse 

en lucrativos negocios, en portavoces a sueldo de los poderes políticos y comerciales de la 

entidad. 

Por otro lado, gran parte de su producción poética quedó dispersa, diseminada en 

publicaciones efímeras. Desde 1923, cuando publicó Palos de ciego, Facundo no intentó más 

reunir las miles de composiciones que pergeñó para periódicos y revistas de diversas latitudes. 

Cincuenta años de su producción quedaron en posesión de amigos y familiares. Para muchos de 

sus contemporáneos, lo que les dejó Facundo fue “el recuerdo imborrable de su obra literaria y 

de su extraordinaria personalidad”, así como “la esperanza de que algún día habremos de 

volverlo a encontrar en un mundo mejor que éste en que lo conocimos” [33]. Otro amigo 

hermosillense, al enterarse de su muerte, publicó un artículo sobre Facundo en que recordaba su 

predilección por el Cerro de la Campana; como por esas fechas se construía en el barrio de las 

pilas, al pie del cerro mencionado, una plaza, “un vecino de ese barrio se dirigió al gobierno 

pidiendo que a dicha plaza se le pusiera Facundo Bernal, por haber sido este ciudadano un 

distinguido poeta y escritor,”[34] iniciativa que fue aceptada por el entonces gobernador de 

Sonora, Luis Encinas. Ya José S. Healy (El Imparcial, 4-1-1962) recordaba a Facundo como un 

asiduo colaborador de este periódico sonorense y siempre unido, por un vínculo entrañable, a 

Hermosillo y al Cerro de la Campana: 
La muerte de Facundo Bernal, ocurrida ayer en Mexicali, viene a llenarnos de melancolía. El nos vaticinó la última vez que nos 

vimos en Hermosillo, hace algunos años: Ya no volveré a mi tierra —nos dijo— ni a subir a mi cerro de la Campana. Ya los 

huesos se están oxidando. Fue escritor de mucha enjundia, de gran fecundidad y de resueltas posiciones. Cultivó el género 

humorístico y llevaba el gracejo de su mentalidad a la poesía, en la cual gustaba de jugar con las palabras en forma genial. Aun 

cuando expresó en varias ocasiones a sus familiares y amigos la intención de publicar un libro, nunca llegó a concentrar el 

propósito en un momento de decisión y por ello es que su inmensa producción literaria, mucha de ella inédita, quedó diseminada. 

Facundo cobró personalidad de escritor en Hermosillo, en donde editó periódicos y revistas y colaboró en otras publicaciones. De 

eso hace décadas. Su “Fray Momo” se hizo célebre aquí lo mismo que en Mexicali, en donde lo publicó hasta últimas fechas, aun 



cuando no siempre guardó la periodicidad correspondiente. Fue una pareja de poetas, la que integraron él y su hermano 

Francisco, éste quizá con más suavidad y delicadeza en la estructuración correcta de sus versos, aquel más atrevido y cuidadoso 

del fondo que de la forma. 

En sus tiempos de agresividad conoció de los enjuagues de la política, aquí en Hermosillo. Fue combativo que lo hacía temible 

enemigo. Cuando fue Secretario de Gobierno de Sonora el licenciado Rosendo Rosado, allá por 1913, lo bautizó con el mote de 

“Gato con Cuello”, que éste llevó encima hasta el fin de su vida y que dicen le costó a Facundo la tierra. Los gobernantes en 

aquellos tiempos no se andaban con cuentos. 

Estableció su residencia en Mexicali, pero no dejaba pasar año sin visitar a Hermosillo. Saludaba en primer término a su tío don 

Felipe Bernal y a sus familiares todos, a quienes profesaba gran cariño. Siempre acicalado y bien prendido, delgado y ligero,  

nervioso y de acelerado gesto, recorría en seguida los domicilios o lugares de trabajo de sus viejos amigos. El general Eduardo 

García, Guillermo Carpena, Antonio Mézquita, el Rana Aguilar, Manuel Puebla, el licenciado Horacio Sobarzo. “Ya vamos 

haciéndonos poquitos” —solía comentar en su eterno todo de broma. Recordaba siempre a los de su camada en el viejo 

Hermosillo, algunos ya finados, otros vivitos y coleando. A mí me señalaba con un dejo de desprecio: “Tu no eres más que un 

chamaco” —me decía. 

Una de sus particulares flaquezas fue nuestro Cerro de la Campana. Nadie como él escaló sus faldas ni llegó tantas veces como él 

a la cumbre. Muy temprano al siguiente día de su arribo a Hermosillo se iba a renovar cariños y a hacer reminiscencias 

contemplando a su tierra amorosa desde el tradicional descanso de la empinada senda. Muchas veces al descender llegaba a 

vernos y nos obsequiaba alguna de las piedrecillas que traía en el bolsillo, que para su afán deben haber parecido ágatas de vivos 

matices. Luego sacaba otras dos piedras y las hacía sonar junto al oído. “Fíjate cómo suenan; son como campanitas llenas de 

armonía”. Todo ello, por supuesto, sin abandonar su sonrisa característica. 

Muerto Facundo, su hermano Francisco seguiría escribiendo y publicando sus composiciones 

durante el resto de los años sesenta y principios de los setenta. Él mismo dividía sus obras en 

“cosas mías”, que era su producción de sonetos y en “versos diversos”, que era su producción de 

crítica y buen humor. Pero con los nuevos aires y las nuevas generaciones de periodistas que se 

daban a conocer en El Mexicano o La Voz de la Frontera, su marginalidad de las corrientes 

políticas y sociales de su tiempo se acentuaban. Su pluma aún escribía ágiles versos, pero sus 

puntos de vista sonaban anacrónicos para una sociedad cuyo estilo de vida era una adaptación del 

american way of life. Una sociedad donde el status no lo daba el abolengo de un apellido sino la 

capacidad de consumo, y cuya sed informativa era saciada más por la televisión que por los 

libros o la prensa. Eran los años sesenta y California explotaba con fuegos de artificio 

psicodélicos, y los bajacalifornianos eran invadidos por esta revolución cultural que reflejaba las 

costumbres, y que les hacia creer que eran tan liberales como sus vecinos del norte. Lo que uno 

quisiera ser o hacer estaba al alcance del dólar. Sólo era cuestión de hallar el camino indicado -el 

de más fácil acceso- a la edad de la abundancia, el confort y la prosperidad. 

En medio de estos cambios imprevistos pero contundentes, Francisco Bernal era, por su edad 

y su cultura, un moralista caduco que si por un lado gustaba de hacerle un soneto a cuanta 

muchacha bonita se le cruzaba en el camino, sobre todo si vestía minifalda, por el otro no dejaba 

en sus versos de recordar que en sus tiempos las muchachas “se ocupaban asiduas de su casa, su 

patria y su honor”. Los poemas de la etapa última de su vida siguieron revelando su curiosidad 

por el mundo: la carrera espacial, las olimpiadas, el mundial de fútbol, la entrevista de Nixon con 

Díaz Ordaz, fueron otros tantos de los temas que hizo suyos versificándolos. Mantenía, además, 

correspondencia con escritores de provincia como Eduardo L. Fuentes, en Saltillo, José Rubín 

Guillen, en Acapulco, Luisa Amador Aguilar, en La Cruz, Sinaloa, Armida de la Vara, en la 

ciudad de México, o Enriqueta de Parodi, en Hermosillo; a muchos de los cuales les escribiría 

fraternales epistolarios en versos. Así, en una carta-poema fechada el 28 de junio de 1970, 



Francisco le explicaba a José Rubín Guillén la apatía a la que su edad y hábitos de su vida lo 

orillaban: 

Debido a mi vejez, día por día 

voy pasando una vida sedentaria; 

mas leyendo una obra literaria 

la saboreo más si es poesía. 

 

Cuando en la casa estoy escribo y leo, 

y cultivo a la vezgran amistad 

con personas que habiénense a mi edad, 

ya personalmente o por correo. 

 

Creo que es una sana diversión 

así como es también componer versos 

si en los gratos momentos o en diversos 

nos llega la espontánea inspiración. 

 

Los vacíos que ahora hay en mi vida 

tan alejada de la juventud, 

los ha llenado mi estro en plenitud 

si tienen con las musas acogida. 

Para los años setenta sus familiares lo instalaron en uno de los negocios de la familia, la 

tienda de ropa “La Cadena”, donde le ofrecieron un pequeño espacio para que pudiera trabajar en 

sus sonetos o leer sus libros preferidos sin que nadie lo molestara. Desde años antes dormía en 

Caléxico, California, en casa de una de sus hermanas, y solía cruzar la línea todas las mañanas 

para ir a trabajar a la tienda. Su única obligación era escribir versos promocionales para los 

negocios (zapaterías y tiendas de ropa) de su familia. Por las tardes acostumbraba ir al cine o ver 

la televisión. Para 1975, al mermar sus capacidades motoras e intelectuales, sus familiares lo 

trasladaron al asilo de ancianos de Mexicali, donde moriría en 1978. Su muerte, al contrario de la 

de Facundo, pasó inadvertida en Mexicali y Sonora, a excepción de los amigos más cercanos. 

Para muchos Francisco Bernal era sólo un simpático viejito, muy respetuoso y atildado en su 

trato al que las dependientes de “La Cadena” llamaban Don Quico. 

Al fallecer Francisco Bernal a los 84 años de edad, 55 de ellos vividos en Mexicali en 

comparación de los 46 de residencia de Facundo, el Mexicali que lo despedía era otro, casi 

completamente distinto del que los recibió por vez primera en 1917. Por azares de la revolución 

mexicana, Facundo y Francisco habían sido testigos privilegiados del crecimiento y desarrollo de 

esta población fronteriza. Les tocó vivir desde el régimen militar del coronel Esteban Cantú hasta 



la consolidación política del estado 29, sin olvidar al general Rodríguez y sus juegos de azar, la 

lucha por las tierras del valle, la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de “Falonso” y 

Maldonado, el problema de la salinidad del Río Colorado, las plagas del algodón, la llegada de 

las maquiladoras y el estrépito social de las devaluaciones. Un itinerario completo del que nunca 

dejaron de dar testimonio desde su peculiar y siempre independiente punto de vista. Fueron los 

cronistas de un tiempo extremadamente rico en acontecimientos y desafíos para una comunidad, 

como la mexicalense, que apenas iba construyéndose a sí misma. Ellos dieron fe, a través de sus 

escritos, de las circunstancias reales en que se cimentó la sociedad fronteriza bajacaliforniana, de 

las luces y sombras que conformaron el complejo proceso social de esta región del país. 

Recapitulaciones 

Facundo y Francisco Bernal fueron dos hermanos unidos por algo más que un vínculo de 

sangre; lo que realmente los unía era una misma obsesión por explicar el mundo, su mundo, a 

través del verso medido y rimado. El versificar fue para ellos el instrumento esencial para 

conocer e interpretar la realidad, para criticar la vida, para exigir la verdad en medio del engaño 

público o la mentira privada. No hicieron una literatura original porque nunca tomaron 

conciencia de la escritura como un conjunto de signos y significados intercambiables. Para ellos, 

la poesía era un molde al que sólo había que llenar con palabras que rimaran. Todo 

vanguardismo los desconcertaba. Todo poema que no tuviera un marco de referencia 

decimonónico, no era una obra acabada, realizada en su totalidad, por eso su preferencia por el 

soneto; por eso, también, su incomprensión ante las nuevas corrientes literarias del México 

contemporáneo: para ellos, por ejemplo, la obra poética de Octavio Paz no pasaba de ser 

cantinflesca, es decir indescifrable. Su horizonte cultural era otro: el de dos cantores populares, 

el de los versificadores ambulantes que podían improvisar un poema en cualquier esquina y para 

cualquier propósito. 

Si dividimos su producción literaria en las tres ciudades en que vivieron: Hermosillo (1883-

1913), Los Ángeles (1913-1925) y Mexicali (1917-1978), puede verse que sólo en la primera de 

ellas lograron realizar una obra acorde con su tiempo. Lo que ambos escribieron en Hermosillo, a 

principios de siglo, era una poesía que sintetizaba la fe romántica (un yo que era capaz de 

animizar al mundo y darle voz a la naturaleza y a la historia) y el afán modernista (donde se 

buscaba vivir por encima de la realidad al crear un espacio personal), pero a partir de su 

residencia en Los Ángeles, la vinculación literaria preponderante fue con la lírica popular, con el 

cancionero mexicano. Gran parte de su producción poética, la escrita en Los Ángeles y en 

Mexicali, se hallaba unida por lazos formales y conceptuales, con la poesía mexicana de 

mediados del siglo XIX: su árbol genealógico tenía raíces en las crónicas y poemas de Ignacio 

Ramírez, Melchor Ocampo y Manuel Altamirano. Poesía de plaza pública: polémica, sencilla en 

su lenguaje, hecha desde el nivel del ciudadano común que quiere expresar sus verdades sin 

mordajas ni tapujos. Ella misma representaba la crónica minuciosa de una mentalidad 

comunitaria que evolucionaba según las circunstancias de su época, según las experiencias de 

vida de sus protagonistas. Una poesía más periodística que literaria, más narrativa que lírica, 



propensa a exaltar lo propio sobre lo extraño, lo nacional sobre lo extranjero, lo cotidiano sobre 

lo trascendente, lo real sobre lo imaginario. 

La poesía de los hermanos Bernal puede ubicarse como representativa de la generación de 

poetas sonorenses nacidos en el último cuarto del siglo XIX, entre los que podemos mencionar a 

Jesús Clemente Vargas (1875), Alfonso Iberri (1377), Ventura Guillermo Tena (1883), David 

López (1893), Jesús Mendoza, (1887), Ángel Arreola (1891), Ambrosio Castro (1892), Leopoldo 

Ramos (1896), Alfonso Avilés (1896), Ramón Oquita (1896), Enriqueta de Parodi (1897), 

Adalberto Sotelo (1897), Julián S. González (1899) y Herminio Ahumada (1899), entre muchos 

otros. Una generación de poetas-periodistas, más interesados por transmitir con sencillez y 

claridad sus emociones e ideas, que en buscar nuevas formas de hacer literatura. Búsqueda que 

habrían de realizar otros contemporáneos suyos -Ramón López Velarde, José Juan Tablada, 

Alfonso Reyes, Manuel Maples Arce o Carlos Pellicer- que fincaron las bases de la literatura 

mexicana del siglo XX al explorar, a través de rupturas conceptuales y novedosas metáforas, el 

corazón de las tinieblas del lenguaje poético. 

Mas la poesía de los hermanos Bernal no es representativa de una sola generación, sino de un 

modo de vida, de un conjunto de creencias y costumbres, de una etapa histórica en el desarrollo y 

consolidación de la frontera norte de México, es decir, de la sociedad fronteriza, llámese 

sonorense, chicana o bajacaliforniana. Una etapa, las primeras décadas del siglo XX, 

caracterizada por la inexistencia de espacios propios para la actividad cultural y por la ausencia 

de instituciones de educación superior, las cuales sólo aparecerían en 1941, en Sonora, y en 1957 

en Mexicali. El noroeste de México era, entonces, un ámbito donde dominaba la confianza 

absoluta en la modernidad y en el progreso, donde se otorgaba un alto valor al trabajo físico -al 

fin tierra de pioneros, de hombres hechos a sí mismos- sobre el intelectual, y a que a éste último 

se le consideraba un aspecto secundario, prescindible, de la realidad social; un ámbito donde lo 

literario sólo era útil como una forma de pregonar los valores positivos de esta misma sociedad. 

La ambición mayor de los literatos de aquellos tiempos era realizar un arte edificante, bien 

pensante y virtuoso, capaz de ensalzar tanto los atributos de la moral prevaleciente como el 

santoral nacionalista del estado mexicano. En tal escenario, la gran trayectoria de los hermanos 

Bernal es uno de los mejores ejemplos con que contamos de una poesía modesta en sus 

pretensiones y logros, pero siempre fiel a sus propios valores éticos y estéticos, que hoy se 

constituye en uno de los eslabones fundamentales de esa cadena -tan poco conocida- que 

llamamos literatura fronteriza, o literatura norteña. 

Habría que terminar recordando una última anécdota. En los años finales de Francisco 

Bernal, sus compañeros periodistas le quisieron hacer un homenaje público, pero Francisco no lo 

aceptó. “No me siento con los méritos suficientes para que me lo hagan” [35], fue su respuesta. Y 

nunca más se volvió a hablar de tal asunto. Tal vez el mejor homenaje, tanto para Facundo como 

para Francisco, sea leer su obra, comentarla, analizarla y criticarla, volverla de nuevo un cuerpo 

vivo y darla a conocer como una parte imprescindible de nuestra cultura. Bueno sería rescatar 

esta herencia literaria, ir detrás del polvo de sus huellas, como lo dijera Armida de la Vara y 

Robles en su poema “Tu presencia”, dedicado a Francisco Bernal y escrito en 1952 en una de sus 

periódicas visitas a Mexicali. El poema bien puede servir como epitafio para ambos hermanos: 



Como un ladrón que acecha 

mis ojos se han tendido sigilosos 

espiando tu presencia. 

Tú no estas en mis días ni en mis noches 

ni en las altas e irónicas estrellas. 

Tú no estás, eso es todo, 

ni en mis horas alegres 

ni en mis noches de pena. 

He de encontrar el ritmo de tu sangre 

en la mano que tiembla 

si la roza tu beso; 

he de bajar, incógnita, a la negra 

ansiedad de mostrarte donde sea, 

hasta en tu nuevo amor. Seré discreta 

al seguirte por siempre 

en las calles estrechas 

de su voz o risa; 

quizás descubra en ellas 

un acento que es tuyo y que era mío 

cuando sólo era mía tu presencia. 

Oh, dolor de encontrarte así de nuevo 

amándote en el polvo de tus huellas.[36] 

Las delicias del norte 

Esta antología busca rescatar la obra singular de los hermanos Bernal como escritores 

sonorenses y fronterizos a la vez. Pasando por los cantos a la matria, los versos humorísticos y la 

crónica de sucesos que les tocó vivir en el transcurso del siglo XX, Facundo y Francisco 

representan una forma de hacer poesía íntimamente unida al periodismo, una manera de ver la 

realidad en actitud crítica que nos permite a nosotros, lectores del siglo XXI, apreciar un modo 

de vida donde la poesía no funcionaba como actividad desde el lenguaje sino desde la existencia 

cotidiana. En estos poemas aparece un mundo de pueblos en formación, de construcción de 

identidades que gracias a estos textos nos permiten atisbar una historia de las mentalidades en la 

frontera norte de México. 

Como poetas, los hermanos Bernal López responden a las influencias del modernismo tardío 

y el romanticismo decimonónico, pero al tener que vivir en una sociedad en cambio permanente, 

con la presencia de la cultura anglosajona como factor de peso, el resultado fue una mezcla de 

sensibilidades a la Rubén Darío y perspectivas modernas, muy siglo XX, donde el uso de 

anglicismos dio pie a divertidos poemas que, en sí, son antecedentes de la literatura chicana. Por 

otra parte, esta antología explora no sólo los temas caros a sus plumas, desde el canto épico hasta 

la parodia de temas reconocidos por la tradición literaria, sino que expone una veta creativa de la 



que fueron precursores destacados: el canto a las delicias de la cocina norteña, ya fuera 

cantándole al menudo, a la tortilla de harina o al bacanora, textos que se hicieron tan famosos 

que mucha gente cree que son creación anónima porque el pueblo los hizo suyos. 

Por tal motivo, este libro lleva por título “Las delicias del norte”, pues tanto Facundo como 

Francisco fueron poetas que nunca olvidaron la cultura a la que pertenecían y se esmeraron en 

dejar huella de su origen sonorense en cuanto poema escribieron. Sin embargo, como hijos 

pródigos de su estado natal, ambos hermanos acabaron siendo olvidados en sus contribuciones al 

desarrollo de la poesía y el periodismo de Sonora. Al morir ellos y desaparecer la generación que 

les dio sustento o mantenía con ellos un intercambio epistolar en distintas poblaciones 

sonorenses, sus trabajos periodísticos y poéticos quedaron al margen no sólo de la historia 

literaria de Sonora sino también de su estado de adopción: Baja California. Sólo en 1989 

empieza el rescate de su obra con la publicación de Palos de ciego en edición facsimilar y en 

1990 sus familias sacan una edición marginal de su itinerario poético. En la última década del 

siglo XX, se publican sus poemas en varias antologías importantes para Baja California: 

Lecturas de Baja California (1990), Un camino de hallazgos. Poetas bajacalifornianos siglo XX 

(1992), Piedra de serpiente (1993) y Los quimeristas. Textos clásicos de la literatura 

bajacaliforniana 1903-1963 (2004). 

Pero una obra como la de Facundo y Francisco Bernal López merece ser reconocida como un 

eslabón vital de las letras del noroeste mexicano y, especialmente, de las letras sonorenses y 

baja- californianas. En su obra en conjunto, porque es obvio que aunque fueron dos autores con 

pensamientos distintos siempre mantuvieron una semejanza escritural que es reconocible en sus 

textos, hay un espíritu universal que no se queda en la mera descripción de atmósferas o 

acontecimientos, sino que va más allá de sus tiempos y circunstancias. Por décadas fueron los 

cronistas de un mundo nuevo: el de la frontera que se abría a la modernidad y el progreso con 

paso firme, el de la literatura como reflexión moral y chascarrillo entre cuates, el del periodismo 

como verdad y justicia. En cada una de sus etapas de vida supieron ser congruentes con sus 

propios valores y su poesía es una bitácora ejemplar de dos poetas decididos a cantarle al mundo 

sin tapujos ni mentiras. Poetas críticos, sí, pero que nunca perdieron la sonrisa en los labios, el 

gusto por la vida, la capacidad de asombro. No hay duda, el norte que describieron con tanto 

entusiasmo y veracidad sigue siendo nuestro norte: un espejo vivaz de nosotros mismos. Una 

larga cadena de escándalos, pillerías, trabajo duro y risas picarescas. En este orbe, la poesía de 

los hermanos Bernal López es pionera en describir la vida fronteriza de ambos lados de la línea 

internacional. Desde Los Ángeles hasta Hermosillo, su franqueza y sus rimas sirvieron para 

describir el conglomerado variopinto de nuestra vida norteña, de nuestras carencias y fortalezas 

como comunidad en marcha, como sociedad en constante equilibrio entre tradición y cambio, 

entre lo propio y lo ajeno. Su obra es piedra miliar de la poesía mexicana y chicana: una ventana 

crítica al siglo XX y al mundo que se les echaba encima con modas y modos de vida, con 

tecnologías de punta y choques culturales de toda índole. Ambos hermanos son los voceros de 

una poesía cuyos valores son el sentido común, la honestidad intelectual y la vida de aldea. 

Textos que nos remiten a una historia de la poesía nacional fuera de las limitaciones de lo 



establecido como poético por la república de las letras de su tiempo. Obra abierta, democrática, 

republicana. En el mejor sentido, poesía de plaza pública desde el extremo norte de México. 



 

  



 

  



LAS DELICIAS DEL NORTE 

Antología poética de los hermanos 

Facundo y Francisco Bernal López 

(1904-1964) 

Los poemas que aparecen en esta antología están nominados de la siguientes manera: con un asterisco (*) los correspondientes 

a Facundo Bernal López y con dos asteriscos (**) los de Francisco Bernal López siguiendo las indicaciones de Gabriel Trujillo 

Muñoz. (Nota del editor) 



A CARMELA * 

Quisiera que los cantos 

dolientes de mi lira tuvieran del poeta 

la santa inspiración, para poder decirte 

lo mucho que henchido de amargura 

mi enfermo corazón. 

 

Para entonar un himno 

sublime a tu belleza; y en notas impregnadas 

de llanto y de dolor, decirte que en mi pecho 

se anida la tristeza, grabada está tu imagen 

con sacrosanto amor. 

 

Más si brotar no pueden 

torrentes de poesía del alma que te adora 

con loco frenesí oirás en mis cantares 

suspiros de agonía, sollozos arrancados 

por ti, nomás por ti. 

 

¡Por qué si ves que te amo con un cariño eterno, 

inmenso como el cielo, 

profundo como el mar; 

por qué si ves que sufro las penas del infierno, 

miras indiferente mi tétrico penar. 

 

Y bien; si tu desprecio 

mi porvenir derrumba y en vano son las quejas 

que exhala mi pasión, de mi cariño ingente 

oirás cuando sucumba, tristísimos lamentos, 

sollozos de ultratumba que alas de la brisa 



te manda el corazón... 

 

Primavera de 1904 



AUSENCIA * 

Cuántas veces llorando tu ausencia 

de la noche en las horas calladas, 

cuando riela la luna el espacio 

derramando su luz argentinaza; 

y los céfiros blandos murmuran 

no sé qué misteriosas plegarias, 

me he sentido morir agobiado 

bajo el peso de horrible nostalgia. 

 

Cuántas veces vagando sin tino 

por el parque, testigos de tantas 

amorosas, dulcísimas citas; 

donde un ósculo unió nuestras almas; 

tu recuerdo se envuelve en las sombras 

de un amor ya sin fe ni esperanza. 

 

Y las brisas, y el mágico acento 

de la fuente que el sauce retrata; 

y el arrullo de blancas palomas; 

que se besan y baten sus alas; 

y los trinos que cantan poemas 

a la luz de la luna argentinaza 

todo en un misterioso lenguaje 

de tu ausencia, bien mío, me hablaba. 

 

(1904) 



INSOMNIO * 

Las once han sonado con lúgubre acento 

la ronca campana del viejo reloj; 

ya nada se escucha... domina la calma; 

y triste, muy triste solloza mi alma 

henchida de ingente, sublime pasión. 

 

Todo duerme y calla, el barrio desierto; 

cesó del trabajo el sordo rumor; 

tan sólo yo velo pensando en la ingrata 

que cruel me tortura... me hiere... me mata, 

y el cáliz apuro de acerbo dolor. 

 

En vano procuro buscar el reposo, 

mis párpados rojos están de llorar; 

reclino en la almohada mi ardiente cabeza; 

y deliro, y veo cómo la tristeza 

envuelve en sus alas el cielo y el mar. 

 

Así me sorprende la luz de la aurora. 

Volvió del trabajo el sordo rumor. 

Mi pena es tan grande que ya nada siento... 

Las cinco han sonado con lúgubre acento 

la ronca campana del viejo reloj. 

 

(Invierno de 1905) 



A ELLA... * 

Cuando envuelven las sombras de la noche 

la tierra en su capuz, 

y cruza por mi mente enloquecida 

tu cruel ingratitud, 

me parece que el mundo es un cadáver 

y que la sombra azul, 

la extensión infinita de los cielos 

ya huérfana luz, 

es la bóveda negra de un inmenso ataúd... 

 

(Invierno de 1906) 



ADIOS * 

Para mi compañero de oficina 

Luis F. Flores, novio de la bella 

señorita Mercedes Ibarra, al partir 

para Morelia. 

Al separarme de ti 

virgencita de mi amor, 

jirones de mi alma, aquí; 

¡Ay! Acuérdate de mí 

siempre; y con la infinita 

pasión que en mi alma 

palpita en tan supremo momento, 

dedícale un pensamiento 

a este “Adiós”, mi virgencita. 

 

No extingas en el olvido 

aquellas noches de calma 

en que el secreto de mi alma 

dije muy quedo a tu oído; 

hoy que triste me despido; 

yo te ruego con fervor; 

que al pensar en el dolor 

en que abismado me pierdo, 

me dediques un recuerdo 

virgencita de mi amor... 

 

(Primavera de 1905) 



LOS ÁLAMOS * 

Cuando veo los álamos inmóviles 

de noche quieta en la apacible calma, 

me parece que piensan y que sienten, 

Y que sufren y que aman. 

Y si pasa rosando su follaje 

la brisa, y veo caer sus hojas blancas, 

me figuro que gimen y suspiran 

y vierten muchas lágrimas. 

Y por eso los amo; porque en ellos 

contemplo mis angustias reflejadas; 

porque ellos simbolizan mis tristezas, 

eternas compañeras de mi alma. 

 

(Hermosillo, Son., invierno de 1906) 



AFINIDADES * 

Cuando envuelven en sus sombras 

la ciudad en negro broche las tinieblas de la noche, 

cuando todo duerme en calma, más obscuras cubren mi alma 

las negruras de otra noche; son las penas infinitas 

que se agitan en mi alma. 

 

Todo duerme... todo calla... 

sopla afuera el cierzo impío congelando con su frío 

del transeúnte los pulmones; y de viejas decepciones 

también sopla el viento frío en mi mente, que amortaja 

sus marchitas ilusiones. 

 

Y en las íntimas congojas 

del abismo en que me pierdo, resucitan un recuerdo 

que extinguir nunca he podido; un recuerdo muy querido, 

un tristísimo recuerdo que perenne se levanta 

de las sombras del olvido. 

 

Y por eso, cuando envuelven 

la ciudad en negro broche 

las tinieblas de la noche, 

cuando todo duerme en calma, más sombrías cubren mi alma 

las negruras de otra noche; las tristezas infinitas 

que se agitan en mi alma... 

 

(Invierno de 1907) 



REMEMBRANZAS... * 

Cuántas veces por las noches 

suspirando sin consuelo llego triste y conmovido 

al lugar de aquellas citas, 

donde un tiempo nuestras almas 

se quisieron con anhelo y gozaron extasiadas 

con venturas infinitas. 

 

Donde solos, adormido 

al arrullo de las brisas, nos juramos adorarnos 

con dulcísimo embeleso; donde mi alma 

se embriagaba con la luz de tu sonrisa, 

donde unimos nuestras vidas 

en el éxtasis de un beso. 

 

Pero huyeron esas horas 

venturosas y tranquilas; me faltaste a tu promesa, 

al sagrado juramento; me mintieron tu palabras 

y el fulgor de tus pupilas... 

y tus besos me mintieron... 

me mintió tu pensamiento. 

 

Por eso es que por las noches 

suspirando sin consuelo llego triste y conmovido 

al lugar de aquellas citas, 

donde un tiempo nuestras almas se quisieron 

con anhelo, y soñaron extasiadas 

en venturas infinitas. 

 

Primavera de 1907. 



PARA BENJAMÍN ** 

que, según supe, me ha retado para que le diga yo lo que pienso de él. 

 

¿Qué yo te diga lo que eres 

si es que soy “tan atrevido”? 

pues hombre, no desesperes 

y lo haré tal cual lo quieres. 

Aguza, pues el oído: 

 

Eres tonto e informal, 

presumido, desidioso, 

ignorante irracional 

y el defecto principal: 

hablador y mentiroso. 

 

Archigrosero, bribón, 

descarado mala-paga; 

muy afecto a la traición 

mientras no hay un valentón 

que tragar el polvo te haga. 

 

Estás en la viva chilla 

porque trabajar no quieres, 

y tú con tu palomilla 

urden más de una rencilla 

para conquistar mujeres. 

 

Pero por más que lo quieras 

no lograrás la victoria 



con tus proferidas quimeras, 

ni saldrás de las esferas 

en que vives, en la escoria. 

 

Y aquí le ponga ya fin 

al reto que me lanzaste, 

petulante Benjamín, 

mientras prosigues tan ruin 

desde el día en que llegaste... 

 

Hermosillo, 1908. 



REVANCHA... * 

Llegué hasta ti rendido y suplicante 

implorando tu amor, y tu desdén 

como punzante acero hirió mi corazón. 

 

Hoy vienes a buscar dentro de mi alma 

sin cariño y sin fe, 

el amor que aquel día rechazaste 

con tu desprecio cruel, 

y solo encuentras el punzante acero 

de tu negro desdén. 

 

Otoño de 1909. 



CREPUSCULAR ** 

Cae la tarde pálida y triste; 

el astro ha muerto; 

crujen los carrizales heridos por el viento 

y se queja el arroyo adolorido 

arrastrando su ayer en el seno... 

 

Todo calla, todo duerme; 

las aves enmudecen y en la tierra 

caen las hojas secas de los fresnos. 

De pronto una bandada de chanates 

tenebrosos y negros, atraviesa 

el espacio con murmullos 

de presagios siniestros 

y el alma llena de pavor y angustia 

sus gritos lastimeros... 

 

Vienen de nuevo en pos de sus hogares 

en busca de reposos y de sueños 

y a completar en este negro cuadro, 

del campo los misterios, y a inspirarme, 

silente y pensativo, la pena de estos versos... 

 

Las luces misteriosas de la tarde 

con fulgores inciertos describen 

las siluetas de los árboles 

y las sombras empiezan a envolverlos; 

y ya pronto vendrá la noche lóbrega, 

y ya pronto en el cielo las estrellas 

con raros parpadeos espiarán de la tierra 



entre sombras, el místico silencio. 

 

Entretanto la tarde se diluye 

del horizonte pálido a los lejos 

y la turba de pájaros oscuros 

termina su regreso, 

en busca de reposos confortantes 

y de tranquilos sueños, 

dejándome silente y pensativo 

con mis íntimos versos, 

que esta vez son los hijos del crepúsculo 

y con sus luces últimas se han muerto, 

como ha muerto la tarde en el ocaso 

y en mi espíritu han muerto los ensueños... 

 

(Hermosillo, 1912) 



DELIRIO ** 

Enfermo de calentura 

estoy y mientras me dura, 

con quinina se me cura. 

 

Tirado sobre la cama, 

siento algo como una llama 

que todo el cuerpo me inflama. 

 

Tengo el espíritu yermo 

y me encuentro tan enfermo, 

que por las noches no duermo. 

 

En medio de este martirio 

me consumo como un cirio 

mientras me vence el delirio. 

 

Veo figuras extrañas: 

puñales, lanzas, guadañas, 

víboras, monos, arañas... 

 

Con la cabeza amarrada 

y la mirada extraviada, 

no me doy cuenta de nada. 

 

Las sienes me están punzando 

y hasta náuseas me están dando 

mientras me siguen curando. 



 

Me palpita el corazón 

con más precipitación 

que un motor de combustión. 

 

Me brinca como un anfibio 

y respiro el aire tibio 

sin esperanzas de alivio. 

 

Por sobre tantos aprietos 

paso ratos muy inquietos 

escribiendo estos tercetos. 

 

Cansado ya de sufrir 

voy a dejar de escribir 

y a ver si puedo dormir... 

 

(Los Ángeles, 1915) 



RESURECCIÓN ** 

(Para Ofelia Madariaga) 

De negro de obsidiana son tus ojos, 

que despiden lumínicos destellos; 

de color de azabache tus cabellos 

y de fresco clavel tus labios rojos. 

 

Provoca el contemplarte mil antojos 

pues tu rara belleza es causa de ellos, 

por eso ante tus mil encantos bellos 

te ofrezco el corazón, puesto de hinojos. 

 

Ya la fe que tenían mis amores 

se ha esfumado a través de años mejores 

en tanto el tiempo sin cesar avanza. 

 

Pero viéndote a ti, torna la vida, 

la luz divina de la fe perdida 

y el fulgor de una estrella: la Esperanza. 

 

Los Ángeles, agosto 15 de 1917. 



LA MÚSICA EN EL PARQUE ** 

Hay música en el parque. La gente se aglomera 

queriendo oír, detrás del alambrado; 

es gente que prefiere vivir al otro lado 

y raras veces quiere cruzar nuestra frontera. 

 

La línea frente al parque se llena de bellezas 

que anhelan oír música de buena calidad, 

o bien los bellos sones que dicen con verdad 

de nuestras alegrías y de nuestras tristezas. 

 

Muchachas mexicanas que acaso inglés no saben 

y sienten un cariño muy grande por su tierra; 

o ciertos exiliados pos causa de la guerra, 

que a México no pasan ni al otro lado ceben. 

 

De Bach, Wagner o Schubert, de Brahms o de Chopin, 

la Banda de Irineo los “Opus” interpreta 

y el público que escucha parado en la banqueta, 

aplaude entusiasmando, de allende en el confín. 

 

La música lo une cual vínculo sagrado 

y todos se saludan, se miran cara a cara; 

platican amigables; la cerca los separa, 

mas no el mismo cariño que a México han jurado. 

 

Oímos muy alegres la banda militar 

que todos los domingos complace mi deseo, 

si alguna vez me animo pidiéndole a Irineo, 



su Director, un trozo selecto que tocar. 

 

Entonces qué entusiasmo se agita en toda mi alma 

estando de mi Patria de nuevo en el confín. 

¡Qué gratas son las horas de aquel bello festín, 

pues vivo esos momentos en paz y en dulce calma! 

 

La música del parque oír siempre prefiero 

y estando en Mexicali me siento mexicano 

en un ciento por ciento, y veo como hermano 

a cada compatriota de aquí o el extranjero. 

 

La música del parque, que es vínculo sagrado 

no sabe de política ni sabe de la guerra, 

y ha unido con sus notas en México, mi tierra, 

a todos los que a México su amor ha consagrado. 

 

(1917-1919) 



NOSTALGIA DE LA PATRIA ** 

Hace ya mucho tiempo que no siente 

ninguna sensación mi alma dormida; 

desde el instante cruel de partida, 

todo lo veo triste y diferente. 

 

Desde entonces no sé si estoy despierto 

o si vivo en un sueño la existencia; 

voy viviendo con tanta indiferencia, 

que en ocasiones me imagino muerto. 

 

Busco algo, un algo que jamás alcanzo 

por más que mi alma con afán procura; 

¿pero en un esta tierra, por ventura, 

donde debo buscarlo sin descanso? 

 

Busco por todas partes de este suelo 

y no encuentro belleza en sus fulgores: 

ni mis flores están en estas flores, 

ni el azul de mi cielo en este cielo. 

 

No sé hasta cuando sufriré la pena 

de estar tan lejos de alero mío. 

¡Qué frío tan intenso es este frío 

que siente el alma en la nación ajena! 

 

¡Oh, México, adorada Patria mía! 

¿Por qué tus hijos en constante guerra 

riegan con sangre la fecunda tierra 



que grande y respetada fuera un día? 

 

¿Por qué si todos somos mexicanos, 

unos sufren allá, luchan, se matan, 

y otros sufren aquí cuando los tratan 

muy diferentes a los demás cristianos? 

 

La pena me consume en el exilio 

y la soporto con dolor y tedio, 

pensando que tal vez no haya remedio, 

ni Dios en mi favor preste si auxilio. 

 

Vienen a mí los días escolares 

en que a México a amar nos enseñaron, 

y aquellos que en la nada se esfumaron 

al ferviente cariño de mis lares. 

 

Recuerdo a mis amigos de Hermosillo, 

bizarros y sinceros a la vez; 

a la gente de allá, noble y cortés, 

de franco trato y corazón sencillo. 

No puedo congeniar y vivo aislado 

de soldados y torpes marineros 

e ignorantes o pérfidos obreros, 

que con la guerra más se han descarado. 

 

En recuerdo de antaño nos defiende 

de hacernos al dolor mas infelices, 

cuando nos vienen pensamientos grises 

en un país que aún no nos comprende. 

 

No puedo estar en paz, pierdo la calma 

porque no puedo ser aquí feliz, 

y siento la nostalgia del país 

al que me debo todo en cuerpo y alma. 

 



Pero por fin mi espíritu descansa 

cuando evoco de México el recuerdo 

y esto me da consuelo, pues no pierdo 

de volver a mi Patria, la esperanza. 

 

(Los Ángeles, noviembre 17 de 1917) 



FLOR EN EL FANGO ** 

Hay cerca del barrio de la Zona Roja 

una jovencita que vende refrescos, 

y cuando los clientes se le ponen frescos, 

los llena de insultos y agua les arroja... 

 

Esta florecita que crece en el fango 

sin manchar sus alas blancas todavía, 

defiende su honra, que quizás un día 

ruede hecha pedazos al compás de un tango. 

 

Conmigo es atenta; me tiene respeto 

porque yo respeto su púber edad, 

y a veces muy seria, con ingenuidad, 

me cuenta sus cuitas hablando en secreto. 

 

Que es huérfana, dice; que tiene madrastra 

y un padre borracho que la trata mal, 

y que ella trabaja sin ningún jornal 

mientras resignada sus penas arrastra. 

 

¿Y podrás —le he dicho— resistir la prueba 

si abusar contigo quisiera algún pillo? 

Por toda respuesta me muestra un cuchillo 

y luego me dice: “¡Para el que se atreva!” 

 

“Yo mato a cualquiera pícaro infeliz 

si en hacerme daño, perverso, se empeña...” 

Se agita nerviosa y haciendo una seña, 



remeda el descaro de una meretriz. 

 

Resiste las burlas crueles de un rapaz 

o las bromas necias sufre de los “chotas”; 

llora de coraje, dice palabrotas 

y todos se ríen de modo procaz. 

 

Cuando se retira del puesto la gente 

al verme tan serio, depone su enojo; 

se tiñe su cara de un leve sonrojo y, 

“perdona —dice—, usted es decente”. 

 

Entonces la púber de alma virginal 

que ahora camina por senda insegura, 

es como una rosa de fragancia pura 

que el viento arrojara sobre el lodazal... 

 

Quince años tan sólo la niña aparenta 

y desaliñada, con el pie descalzo, 

parece una mártir que lleva al cadalso 

por culpas ajenas, su dolor y afrenta. 

A veces me mira con extraño anhelo, 

como si bajara de mi alma al abismo, 

y veo en sus ojos azules lo mismo 

que si por los míos penetrase el cielo. 

 

Ya trabaja y ríe con los vagabundos 

que por un “raspado” le prestan ayuda, 

o bien en reposo, pensativa y muda, 

inconscientemente sueña en otros mundos. 

 

¿Qué será mañana, si ya en el presente 

sabe de los hombres la perversidad 

cuando los procaces la ven con maldad, 

manchando la albura de su alma inocente? 

 



¡Cómo me conmueve la refresquerita, 

la que a los estultos agua les arroja. 

Sólo está a dos pasos de la Zona Roja 

donde la inmundicia sin cesar se agita. 

 

Tan sólo a dos pasos de la vil lujuria 

desde donde el sucio lodo salpica, 

y ella se defiende por hoy, pobre chica, 

cuando el latigazo siente de la injuria. 

 

No siempre la incauta podrá defenderse 

como lo hace ahora; rodará también 

cuando se enamore sin saber de quien 

y sola y burlada después vaya a verse. 

 

Como una marchita flor que se deshoja 

caerá en el infierno, quemará sus alas; 

fingirá caricias, vestirá con galas; 

¡será una de tantas de la Zona Roja! 

 

Y la niña blanca que repudia el mal 

y digna defiende su honra todavía, 

venderá a los hombres su amor, 

y algún día morirá como otras en un hospital... 

 

(Provisionalmente en Mexicali, abril 4 de 1919) 



AMOR EN INGLÉS 

Cuando escuche yo tu llanto tendré tanto dolor 

¡ay! que hiérete conmovido y a tu oído: “Don’t you cry!” 

 

Cuando quiera contemplarte y si hablarte alguna vez, 

ha de ser en dulce ruego y tú luego dirás: “Yes!” 

 

Cuneado cerca de tu lado te haya amado tal vez 

tú me dirás en el momento con intento: “I love you”. 

 

Mas si afronto muchos males si me sales muy infiel, 

tendré entonces que dejarte y gritarte: “Go to hell!...” 

 

(1924) 



CANTAR ** 

Flores distintas un día 

fueron aquellas, Tomasa, 

que cambiamos a porfía: 

las mías, de cortesía; 

las tuyas, de calabaza... 

 

(1924) 



TRAPITOS AL SOL * 

Dice un refrán que el buen juez 

siempre empieza por su casa, 

y otro, que no hay peor astilla 

que la de la propia estaca; 

y como son los refranes 

breves y oportunas máximas 

sacadas de la experiencia, 

(que lo diga Sancho Panza...), 

quiero, lector, aplicar, 

los dos refranes de marras, 

dedicando algunos “palos” 

a las gentes de mi Raza 

que a penas llegan de México 

al país de Yanquilandia, 

olvidan el español 

y reniegan de su Patria; 

pero muy especialmente 

me referiré a la plaga 

que sin ningunos escrúpulos 

explota a la “paisanada” 

 

Y como sin tan variados 

los tipos de esa calaña, 

para no cansar al público 

voy a exhibirlos pos tandas. 

 

A mis lindas paisanitas 

que usan muy corta la falda, 

y bailan el “Huía Huía” 

y se embadurnan la cara, 



y se largan con el novio 

y se bañan en 1a playa, 

y mascan chicle, y se expresan 

con el idioma de Brayan 

porque no saben “Spanish”, 

lo repito, a mis paisanas, 

en atención a su sexo 

no quiero decirles nada; 

y porque sé que con eso 

y todos, son mexicanas. 

Tampoco quiero aludir 

a las muy nobles ancianas 

que dicen que para México 

(¡ay Dios!) “Ni volver la cara”; 

mientras las cosas no cambien, 

agregan las diplomáticas”... 

y aludir no quiero a ella pues... 

por respeto a sus canas. 

Quede en paz el bello sexo; 

pero enderezo mi lanza 

contra aquellos renegados 

de Juárez y de Bolívar 

tan solo cuando se trata 

de sacar algún provecho. 

Por ejemplo: la “puntada” 

de la corrida de toros 

que nos resultó una estafa; 

los famosos sanadores 

que curan hasta las ganas 

por medio de ciertos métodos 

para sacar la “herrada”; 

ciertas logias mutualistas, 

(no la Hispano-Americana 

ni otras más, muy honorables), 

que explotan a nuestra raza 

a cambio de ofrecimientos, 

ilusiones y esperanzas, 

los judíos timadores 

revendedores de alhajas; 

ciertas agencias de empleos 

que al que se deja, lo enganchan: 



le ofrecen diez pesos diarios, 

leña, luz, comida y casa, 

y dicen que está el trabajo 

a diez millas de distancia, 

para salirle después 

con que van a Calipatria, 

a picar melón, al raso 

del sol y casi por nada. 

Contra todas esas gentes, 

(perdonando la palabra...) 

y otras muchas que me callo, 

enderezaré mi lanza 

en defensa de los nuestros, 

POR LA PATRIA Y POR LA RAZA. 

 

Y pongo punto final. 

Hasta la siguiente tanda. 



LOS PAISANOS EN LAS PLAYAS * 

 

PREPARATIVOS 

—Anda, Timo tea, 

hazme bien la raya para luego, luego 

irnos a la playa. 

Dame mi camisa 

color aceituna, y mis calcetines 

morados. 

Dale una planchada de paso 

a mi pantalón. 

¡Oye! Mi mascada... 

—¡Hombre más molón!... 

 

EN EL ELÉCTRICO 

—Sube Timotea 

que se va el tranvía, agárrate juerte. 

¡Anda Chemalía! que nos deja el tren. 

¡Jesús que apretura! 

No cabemos bien. 

Ay! ay! ay! ¡Qué bruto! 

me reventó un callo ese mastodonte, 

¡que lo parta un rayo! 

 

EL BALNEARIO 

—Válgame la Virgen 

Santísima, mira cómo andan “jirutos”, 

¡parece mentira! 

Con razón les dicen 

“bichis” a las playas, si andan todos “bichis”... 



—¡A ver si te callas! 

Aquí, Timo tea. 

Todo es natural, todo se ve bien... 

nada se ve mal. 

—Qué veo ¡Dios mío! 

Mira a doña Chona, con ropa de baño 

y tan barrigona... 

Anda, Chemalía 

vámonos de aquí, si no el “acídente” 

me va a dar a mí. 

A que Timotea 

tan escrupulosa, tú te escandalizas 

por cualquier cosa. 

—Pos a mí no “mentra” 

la moda, ¿Qué quieres? 

juera pa los hombres no pa las mujeres... 

¿Qué no te parece 

a ti, Chemalía? 

—No, porque la moda... 

pos... ¡se acabaría!... 

 

EN LAS RIFAS 

¡Ujule! Qué mala 

suerte tengo yo, se me jué un mugroso 

de a diez; pero no le atiné al Cupido. 

—Ni le atinarás, éstos lo que agarran 

no güelve jamás. 

 

EN EL SALÓN DE BAILE 

—Válgame qué música toca en el salón, 

es mejor la orquesta 

del ciego Simón. Mira como estiran 

y encogen la pata, diatiro parecen 

monos de hojalata. —Antes ora, vieja, 

son más moderados, pos antiguamente 

bailaban pegados. 

 

EN LA MONTAÑA RUSA 

—¡Virgen del Socorro! 



—Yo de ti me agarro; 

Ora si, viejito; 

nos mata este carro. 

¡Ay Dios que subidas! 

¡ay Dios qué bajadas! 

—Yo siento las tripas 

aquí en las quijadas. 

—Oiga Míster, párele... 

se... se... se... señor... 

por San... Avagan 

hágame el favor. 

Agárrame, Chémali, 

ya baja otra vez... 

—¡Ujule!, parece 

que me doy “las tres”. 

—Por fin el maldito carro se paró. 

—¿No das otra vuelta Timo tea? 

—¿Yo? 

¡Primero dijunta 

que volver aquí! 

—bueno, pos ya sabes, 

no queda por mí... 



JOSÉ FONSECA * 

Lector amable: 

abro un paréntesis en estos “palos”, 

para ofrecerle un justo elogio 

al más valiente, al más intrépido 

de nuestros héroe de la quinta arma: 

ésto refiérese al mexicano 

aviador célebre, 

(solo al decirlo 

gusto se siente), 

José Fonseca 

quien hizo en “Vénis” vuelos audaces 

y sorprendentes. Miradlo: sube 

sereno y fuerte, sonríe al público, 

luego los mece sobre los aires; 

vienen las suertes escalofriantes 

que entre las gentes siembran el pánico. 

Ved: de repente da el “loop de loop”, 

y se suspende por los talones 

sin que le arredre no tener nada 

que lo sujete; y así ejecuta 

todas sus suertes frío e impasible, 

ante la muerte, 

Veinte mil almas 

han ido a Venís por ver proezas 

de nuestro héroe, quien para el 

próximo domingo ofrece nuevas sorpresas 

de las que tiene él para ciertos 

casos solemnes... 

¡Gloria al paisano! 

¡Honor al héroe! Qué honor y gloria 

justa merecen, los compatriotas 

que como éste 



honran a México 

en lo que pueden... donde tampoco 

se nos comprende... y decir saben 

cómo se aprende a sonreírse 

ante la muerte... 



EL RADIO * 

“Palabras que de allá vienen 

palabras que de aquí van, 

si en le camino se encuentran 

¿cuántas veces chocarán...? 

Todo el mundo está “lelo” 

con el nuevo aparato 

que transmite las ondas 

hertzianas: el Radio; 

las cuales se reciben 

desde puntos lejanos 

maravillosamente; pues la música, 

el canto y cualquier otro ruido 

se perciben tan claros 

y distintos, que cuando 

llegan a nuestro oído 

nos parece que estamos 

bajo dulce conjuro 

de algún sueño fantástico. 

Ayer precisamente 

pude OÍR el milagro 

en el laboratorio 

de un amable paisano 

y amigo, que invitome 

para mostrarme el Radio. 

Y en verdad os lo digo: 

quedé maravillado. 

Repito, es asombroso 

ese nuevo aparato; 

mas como toso tiene 

siempre su lado malo, 

con ser un gran prodigio, 



también lo tiene la Radio. 

Para probarlos ustedes 

aquí cito dos casos. 

La señora de X 

pretende oír un rato la audición 

del Examiner, pero ¡Ay! al intentarlo 

percibe claramente 

la voz de don Mariano 

su esposo, que platica 

junto a algún aparato transmisor. 

Anda —dice— “el muy desvergonzado”, 

vámonos a Venecia, 

ya son las seis y cuarto; allá cenamos juntos 

y después regresamos de pasar un buen tiempo; 

y contesta en el acto una voz femenina: 

—Pero si usté es casado... y su esposa sabe 

estas cosas... ¡Dios Santo! 

¿qué va a decir? —¿Mi esposa? 

¡que la lleve el diablo! 

 

Días después la cara 

mitad de don Mariano pide el divorcio, Todo 

por el maldito Radio... 

 

—Mujer, ya son las ocho 

y mira, no he cenado, llegué desde las cinco 

rendido de cansancio, y en vez de prepararme 

la cena, ¡voto al chápiro! estás oyendo pláticas 

y música y cantos. 

—¡Silencio! No hagas ruido que está cantando Lázaro... 

—Te vas a la cocina 

con cien mil de a caballo o desde ahora mismo 

te casas con el Radio... 

Pos sabido se calla 

lector, que en estos casos no quedan comprendidos 

nuestros primos... hermanos. 



MI FUTURA ** 

En vano busco y sin cesar imploro 

una mujer que mi pasión comprenda; 

con tal angustia mis pesares lloro 

que de tanto llorar... no hay quien me entienda. 

 

Voy entre abrojos por obscura senda 

como quien busca el “Vellocino de oro”, 

llevando ante mis ojos una venda 

que me impide encontrar ese tesoro. 

 

¿Y esta pasión que mi razón agobia 

es a caso una saxo-americana? 

¡No señores, aquí no está mi novia: 

 

Yo sueño locamente en una aldeana 

aunque se llame Pánfila o Maclovia 

pero que sea pura mexicana! 

 

Los Ángeles, noviembre de 1917. 

Se publicó en El Heraldo de México 



LA SUEGRA DE BRUNO * 

Mi amigo Bruno Valente 

me escribe de Santa Paula, 

quejándose amargamente 

de su suegra, pues se siente 

cómo pájaro en la jaula 

desde que su suerte negra 

o el mismísimo demonio 

que todo lo desintegra, 

—me dice— mezcló a su suegra 

en su feliz matrimonio. 

 

Pero dejemos a Bruno 

la palabra hasta el final; 

y ya verán que el muy tuno 

se queja como ninguno 

de la vida conyugal. 

 

“Mañana hará un año justo 

que me casé con Teodora, 

una chica encantadora 

que tuvo el pésimo gusto 

de llamarse señora. 

 

Y vaya que nos queremos, 

tanto, que no hay más que ver, 

pues en soltando los remos 

del cariño, ni comemos 

por darle vuelo al querer. 

 



—¡Eres mi único embeleso! 

—¡mi “Kuppie”! 

—¡Pichona mía! 

—Dame un beso... otro... 

—¡Otro beso! 

Y en este dulce “intermezzo” 

pasábamos todo el día. 

 

Mas como nunca se alcanza 

completa felicidad, 

de pronto, nuestra esperanza 

se hunde al ver en lontananza 

barruntos de tempestad; 

 

pues quiso mi suerte negra 

o el mismísimo demonio 

que todo lo desintegra, 

introducir a mi suegra 

en mi feliz matrimonio. 

 

Ella ordena, pone y quita 

a su entera voluntad 

y a todo el mundo grita. 

¿Qué mujer! ¡Virgen Bendita! 

Es una calamidad. 

 

¡Oh! mi suegra en su furor 

bate el “record” de las suegras 

y gana el premio mayor. 

Yo le tengo más horror 

que a un toro de Piedras Negras. 

 

Desde que la condenada 

se ha erigido en juez y jefe 

de mi tétrica morada, 

soy un pobre mequetrefe 

que no sirvo para nada. 



 

Se enfurece si hablo poco, 

si hablo mucho, me alza el grito, 

si canto, que soy un loco, 

si fumo, náuseas provoco 

y en fin, ¡que me tiene frito! 

 

Si salgo, tuerce la geta, 

si no salgo, se encorcora. 

Remíteme una escopeta 

por si sigue la retreta 

fusilar a esta señora. 

 

Si la mato en cualquier rato: 

la ahorco o le doy cianuro 

o a martillazos la mato: 

(El sistema más barato 

para salir de este apuro). 

 

Después se sabrá que un yerno 

que sufrió la pena negra, 

se ha librado del Infierno 

asesinando a su suegra 

por el sistema moderno. 

 

Y el pobre Bruno bosqueja 

al final de su misiva, 

la siguiente moraleja, 

en la cual nos aconseja 

en forma muy expresiva: 

 

“Si procuras compañera 

porque así a tu gusto cuadre 

o porque el diablo lo quiera, 

apechuga con cualquiera 

¡pero que no tenga madre...!” 



LAS ESPIRITISTAS DE BACERAC * 

Toda la prensa 

dio la noticia, de que en Sonora 

dos señoritas interesantes, 

guapas y lindas, por los espíritus 

son perseguidas. Que a todas horas: 

de noche y de día las atormentan 

con peregrinas insinuaciones; 

y las pellizcan, y las detienen 

cuando caminan. Si es en la mesa, 

¡Virgen Bendita! sienten que cerca 

alguien respira, y cuando menos 

se lo imaginan todos los trastos 

de la cocina vuelan y chocan 

y se hacen trizas. Si es en la cama 

oyen terríficas imprecaciones, 

quejas que enchinan la piel, y luego 

cantos y risas, y como que les 

hacen cosquillas. Naturalmente 

las pobres víctimas de los espíritus 

bolchevikistas, se están quedando 

como una espina; y hechas espíritus 

se quedarán si no cesaran 

sus tristes cuitas. Pero por suerte 

de las dos niñas un respetable 

capitalista que tiene rachas de espiritista, 

a la Metrópoli va a remitirlas, 

para que estudie la medicina 

el caso raro que se consigna. 

 

Lo más curioso 

de la noticia, es que la abonan 



como verídica personas serias, 

quienes afirman que esto ha pasado ante su vista. Así lo dicen 

los periodistas que nunca cuentan 

una mentira... 

 

Aunque las gentes tomen a risa las mencionadas 

chocarrerías, el caso es serio: 

dos señoritas interesantes, 

guapas y lindas que en esa forma 

son perseguidas, sin que se sepa 

quién las hostiga, debe atendérselas, 

pero en seguida. ¡Quién fuera médico o espiritista!— 



PORQUE“SEMOS” DE ALLÁ... * 

Señor magistrado: 

he pedido audiencia, 

con el fin de suplicarle 

a su Excelencia, se me dé el empleo 

que dejó vacante al ser ascendido 

Manuel Escalante. Infórmese usted 

por el nombramiento y las referencias 

que aquí presento, de mis aptitudes 

y de mi honradez. 

El Jefe se estera 

y dice después: 

—Es usted un joven 

muy aprovechado, pero antes que nada 

dígame su Estado. 

—Señor, soy soltero 

—Su estado natal. 

—Yo soy de Jalisco. 

—Pues... ahí está el mal. 

—¿Cuál es el motivo? 

—No siga adelante; lo siento muchísimo 

pero no hay vacante. 

Señor: aquí traigo 

este nombramiento para que lo firme. 

—Espere un momento. Muy bien. Enterado. 

¿Qué sabe usté hacer? 

—Pues con su permiso 

“escrebir” y “leer”. También sé contar 

con tal “corrección” que puedo jugarle 

a cualquier gallón. 

—¿Es usté taquígrafo? 

¿Sabe redactar? ¿Escribe usté a máquina? 

—Para comenzar Sé lo suficiente. 



—Dígame usté ahora: ¿“acual” es su Estado? 

¡Yo soy de Sonora!... 

—Por ahí debía 

haber empezado, 

Desde este momento 

queda usted empleado. 



ECHE USTED NOMBRE DE FRUTAS * 

Pedro Limón fue a Tex-coco 

con su novia Rosa Piña, 

(los nombres de frutas van 

—favor—, con letra cursiva), 

una muchacha man-zana 

que una rosa de Castilla, 

y mas fresa que la aurora; 

y allá hablaron de esta guisa: 

 

—Dime con toda, frambuesa 

pera dímelo en seguida: 

¿es exacto que uvalamas 

a esa mujer de Co-lima 

que se guayaba contigo 

muy mamey el otro día? 

Melón contado todito; 

ci-ruela la bola a-sína(1) 

¿pa qué de-moras conmigo? 

Anda y vete con la I-sidra 

y gasta tu plata-no? 

—¡Ay bachata(2) de mi vida! 

con tus cuentos chabacanos 

no se lo-granada; mira, 

pasa y siéntate a mi lado 

y frambuesa-me, Rosita. 

—No me papaches, y vete 

a que te bese la I-sidra.. 

—¡Dur-aznos Dios ‘conpartícipes’ 

de tu reino. ¡Bachatita! 

 



¡Déjate de chirimoyas! 

Óyeme, no seas sandía—, 

Ya le hablé a tu papá-yo, y, 

—ceresa nuestra dicha— 

me dijo luego: “higo mío” 

anda y cásate en se-guinda”. 

¿Qué es-peras, pues, que no sales? 

Ven a la jamaica, chica, 

a echar una caña al aire; 

bailemos un mango: ¡anímate! 

Alvérchigo-zamos, Rosa, 

donde la gente se a-piña; 

pues tú bien sabes cuán brevas 

son las moras de esta vida. 

 

Nues que te desprecie, Pedro, 

pera, ¿y si viene I-sidra? 

 

—Es banana tu aprehensión. 

—Tu avellanas en seguida 

todo, y con tu persimonia 

me haces contestar que sí-nas. 

—¡Bien pit-haya tu querer! 

¡Tu-na sabes mi alegría! 

A-mamey 

—que no te jale 

la grosella de la I-sidra, 

Uva-mos a quebrar 

—Yo, 

seré siempre núes mentira, 

quien te uva-l-ama con toda 

la almendra ba-chata mía!... 

 

Los Ángeles, Calif., junio de 1923 

MISTER BLIND. 

(1-2) Frutas silvestres de Sonora. 



¿SECOS O MOJADOS? * 

—En Yanquilandia 

todo está seco; la “Ley Volstead” 

mandó al Infierno vino y borrachos 

desde hace tiempo: ley sapientísima 

digna de ejemplo. Gracias a ella 

no padecemos una cantina 

cada seis metros, ni por las calles 

andan haciendo “esquís” y “zetas” 

ebrias y ebrios. 

Ya los domingos 

no van a Vernon por centenares 

en los eléctricos las caravanas 

que en otros tiempos allá tenían 

su abrevadero... 

En los balnearios 

tampoco vemos los cuadro “plásticos” 

de antaño: cientos de intoxicados 

de los dos sexos que se exhibían 

en el paseo. 

Hoy todo el mundo 

se siente bueno fuera de radio 

del vicio horrendo... Esto decía 

yo a Míster Benson, un vecino parrandero 

que siempre anda, 

(¿se admite el término?), 

“a medios chiles”; y haciendo un gesto 

muy expresivo contesta luego: 

—Oiga, vecino, 

¿qué está haciendo? ¿que ya no hay vino? 

¿que ya no hay ebrios? Usté me quiere 

tomar el pelo. 

Mire Usté: ahora 



que estamos secos hay más borrachos 

que en otros tiempos, sólo que ahora 

—del mal el menos— se bebe poco 

porque el “veneno” es más activo 

y es mas su precio 

¿Que no se miran 

ebrias ni ebrios por esas calles 

como antes? Cierto; en cambio ahora 

es un expendio de bebestibles 

con kick, del bueno, cada hotelucho, 

y hay mil quinientos donde se embriagan 

“ellas” y “ellos”; lo cual se llama 

barrer “pa dentro”. 

 

Por otra parte, 

—sigo diciendo con agrio tono—; 

sin el impuesto de los alcoholes 

pierde el Gobierno muchos millones, 

y, sin remedio, al nivelarse 

los presupuestos, suben los “taxes” 

al quinto cielo, y al fin el pato 

lo paga el pueblo. 

Aquí dejamos 

a Míster Benson 

en punto y como; 

pues, extranjeros en Yanquilandia, 

Sólo tenemos para sus leyes 

y reglamentos, buenos o malos, 

nuestro respeto. 



LOS APOCHADOS * 

Hay en Estados Unidos 

mucho bueno que imitar 

si hemos de hablar de justicia 

y en nombre de la verdad. 

Para citar solo un caso, 

y de momento, ahí está 

el hábito del trabajo 

y las ansias de guardar 

el dólar, nikel a nikel 

con pasmosa habilidad, 

en lo que piadosamente 

lo permite el capital; 

hábito que viene a ser 

la mejor seguridad del futuro, 

siempre incierto 

en todo medio social. 

 

Algunos otros ejemplos 

aquí podría citar; 

pero con lo anterior 

entiendo que bastará 

para que se vea que hablo 

con toda imparcialidad. 

 

Quiero ahora referirme 

a los que vienen “de allá' 

en vez de imitar lo bueno 

que aquí observan, siempre van 

copiando lo peor. ¿Ejemplos? 

No se necesita hurgar 



mucho para descubrirlos, 

pues de que los hay los hay. 

 

Pero antes de dar con ellos 

permítanme presentar 

en escena un nuevo tipo 

no menos original. 

 

¿Ven ustedes aquel joven 

que masca... ¿qué mascará? 

debe ser tabaco o chicle 

que para el caso es igual; 

lo acompaña una damita 

falta de carnes y edad, 

(hasta un ciego lo adivina), 

cuyo rostro angelical, 

(es un decir), desparece 

bajo una capa de cal y colorete; 

la falda me permite adivinar 

la posición de las ligas 

que se alejan más y más 

como las “aves marinas 

(¡perdón!), con rumbo hacia allá”... 

 

El escote exagerado, 

casi, al natural y... 

¡caramba! me olvidaba 

que he prometido callar 

las “flaquezas” de las damas; 

y las pido una vez más 

disimulen los errores 

de mi memoria fatal. 

Usando de ese perdón 

permítanme continuar. 

Como no se ha satisfecho 

toda mi curiosidad 

por lo que mira 

a la tierna pareja citada ya, 

quiero oír lo que platican 



me acerco, y escucho: 

 

—“All right” 

“Ma hablas por el telefon 

ai one seven o three nine 

y me dices si agarrastes 

el aromobil del Sam, 

pa ponerme muy jai tona 

y que nos demos un raid 

en los biches... 

 

—Sabes Marry? 

y no te enojes “sweet herat” 

por lo que voy a decirte: 

I dont know si iremos. 

—What? Entonces 

eres muy cheap... 

¡Mira que sanavagán! 

¡Pareso me alborotates? 

¿What su mara? 

¡¡Chises eráis!! 

En ese momento pasa, 

(maldita casualidad), 

un auto de la Cruz Roja 

y no me deja oír más, 

y como esto se prolonga 

pongo aquí punto final.  



PELÍCULAS CORTAS * 

Voy a copiar en seguida 

los cuadros del natural 

que dan colorido y vida 

a la calle principal, 

en el espacio que queda 

entre la “first y la Plaza”. 

En la “New High” y “Alameda” 

y otras de importancia escasa, 

en donde nuestros paisanos 

que no conocen el medio 

se entregan de pies y manos 

a las “vivos”, sin remedio. 

 

—“Vestido entera diez pesos 

lo mismo que aparador. 

Pónese el saco, señor: 

mira: la forro muy gruesos. 

Muy bonita; sube más. 

Frente muy bien; no mentira. 

(Al decir esto le estira 

seis pulgadas pos detrás). 

Ahora mira el espejo 

espalda muy elegante. 

(Aquí le recoge el viejo 

seis pulgadas por delante). 

Y si no hay quien ilumine 

al paisano, se ve al viaje; 

es decir, se compra un traje 

para el Gordito del cine. 

 



—Esta reló pura plata, 

cien años por garantía. 

(Y al cliente le dura un día). 

 

—Pasen a oír la pianola. 

No necesitan dinero. 

(Entran y se hacen la bola 

y dejan hasta el sombrero). 

 

—Cuatro reales por cabeza. 

—Ya se completó la pintura. 

—Ya me lleva la tristeza de puro crudo. 

 

OTRA CINTA. 

 

—¡A la pizca de algodón! 

¡Cinco pesos el quintal!... 

(Y van al Valle Imperial 

y ahí se hacen la ilusión...) 

 

—Me seduce tu mirada 

 

chaparrita encantadora. 

(Toma una limonada 

y platican media hora.) 

—¿Oyes el Himno, aparcero? 

—Aquí sacando retrato, muy bonita, muy barato. 

(Y les sacan su dinero.) 

 

Dejo en cartera otros tipos 

de confección especial 

porque ya los linotipos 

me piden original. 



LOS CASEROS * 

Ya piden misericordia 

los vecinos de este pueblo, 

por el abuso inaudito 

de los señores caseros, 

quien sin temor a las llamas 

vengadoras del infierno, 

suben y suben las rentas 

hasta los séptimos cielos. 

¡Y qué casas! ¡Padre Eterno!: 

una salita rabona, 

el piso pegado al techo, 

recámara al aire libre 

(muy higiénica por cierto); 

la cocina es un huacal 

por donde entra y sale el viento 

como Pedro por su casa; 

el “reservado” a dos metros 

del comedor. A eso agréguese 

el constante taconeo 

de los vecinos de arriba; 

pues la casa que bosquejo 

es de dos pisos. El “toilet” 

es de sistema moderno, 

ya que al funcionar nos brinda 

un baño de cuerpo entero; 

además, hay ventaja de despertar 

siempre a tiempo 

si se quiere madrugar, 

sin el timbre, tan molesto, 

que el repicar de las chinches 

lo tendrán a usted despierto. 

 



Y no se le ocurra a usted 

llevar chamacos pequeños, 

(puede usted criar sin peligro, 

pericos, gatos y perros); 

los cuales gozan aquí 

de inalienables derechos; 

pero llevar a la casa a sus niños, 

¡vade retro! ni pensarlo, 

porque entonces llega furioso 

el casero, le dice que a los vecinos 

se les malorea el sueño, 

que los chamacos despintan 

pisos, paredes y techo... y en fin, 

que deje la casa antes del día primero 

o l’echa los muebles fuera, 

y ya está usted en aprietos, 

¡todo por tener chamacos 

que no crecieron a tiempo...! 

 

Lástima que aquí no haya 

sindicatos como aquellos 

de resultados tan prácticos, 

que se organizan en México... 



DE MÉXICO A LOS ÁNGELES, CAL. * 

“Compadre Tobías: 

le pongo esta carta para noticiarle 

que estamos en Jauja, desde que nos dieron 

tierras, paz y agua: la verdad le digo: aquí no se ganan 

dólares, ni tienen como allá las casas 

“porche”, y zacatito y otras zarandajas, 

edificios de esos tan altos, que espantan, 

y nos destantean, no hay en nuestra patria; pero aquí circula 

puritita plata y hermosas “Aztecas”; 

en cuanto a las casas, hay en las “Colonias” “chaletes” que encantan 

y que son por dentro unas filigranas. 

¿Y nuestros palacios? viendo sus fachadas 

a los extranjeros se les cae la baba... 

Aquí no tenemos,(¡qué suerte tan mala!), ni los bellos parques 

ni las lindas playas en donde se exhiben 

las carnes más blancas...; en cambio gozamos 

de los panoramas divinos, espléndidos 

de nuestras montañas; y hay un Xochimilco, 

(figúrese, ¡nada!), y un “Bosque”, testigos 

de glorias pasadas, que no los cambiamos, 

(por mi madre santa); ni por míster Wilson; 

y tantas, y tantas cosas que tenemos 

nosotros guardadas en esta bendita 

tierra del Anáhuac. Véngase, compadre, 

aunque ya no traigan de balde como antes, 

junte la “herrada” y si no se ajusta 

póngame una carta para remitirle 

lo que haga falta. Contésteme luego. 

Dígame qué pasa con los cien dólares 

que mandé a mi casa cuando estaba en esa. 

LA PRENSA nos daba la nueva que el Banco 

que le di las platas quebró y nos dejaron 



a los de la Raza, como los caimanes, 

abriendo las tapas... 

Y hasta la siguiente. 

con gusto lo abraza su compadre PEDRO 

RODRÍGUEZ ARANDA. 



DE LOS ÁNGELES A MÉXICO * 

Querido compadre: 

recibí con retraso su carta, 

en la cual me platica de cosas 

que llegan al alma: 

de mi Xochimilco 

donde tengo mis cuatro chinampas 

y una anciana que espera mi vuelta: 

¡mi madre adorada! 

Me habla usted del Bosque 

de los lagos y de las montañas 

y del cielo divino de México, 

y mire: las lágrimas, 

oyendo esas cosas, 

se me salen del fondo del alma. 

Le agradezco lo de los pasajes. 

De veras es lástima 

que no puedan darnos 

el pasaje como antes nos daban, 

nada más porque algunos paisanos 

meten la zizaña y a “lora de lora” 

cuando llegan los barcos, 

nos ganan, y se van para México, 

y vuelven a las dos semanas; 

pues van a pasearse 

y entre tanto nosotros, 

ya liadas las maletas, 

aquí nos quedamos 

abriendo las tapas... 

Qué bueno sería 

que el Gobierno otra vez decretara 

repartirnos, poniendo el asunto 

en manos honradas... 



 

Respecto a su encargo 

del grito que dice, no hay nada; 

pues el banco quebró, como sabe 

y se hundió la barca. 

Varios abogados están viendo, 

compadre, si salvan una parte 

siquiera del buque, 

pero... ¡ni esperanzas! 

Sígame escribiendo; 

no se enfade, compadre. 

Sus cartas mensajeras 

de amor y alegría son en esta casa; 

porque en ellas vienen el olor 

de mis verdes chinampas, 

de mi madre el recuerdo, 

y la Gloria que envuelve a mi Raza. 

Sígame escribiendo 

de esas cosas que llegan al alma, 

y reciba un abrazo afectuoso. 

Su compadre: 

MATÍAS LIZÁRRAGA. 



EL SOFOCANTE CALOR DE MEXICALI * 

El sofocante calor 

del ígneo Valle Imperial, 

es un calor infernal 

que hace cambiar de color 

al más “pintado” mortal. 

 

El sol del África, cuna 

del negro de “Flor de un Día”, 

aquel sol, no es sol, es luna 

si se compara con una 

asoleada a medio día 

en este bendito Valle 

de lamentos y... sudores. 

 

¿Qué más? Va usted por la calle 

y no da un paso sin que halle 

tres o cuatro valedores, 

con ambas cuencas vacías 

y más tiesos que una reata: 

si el diablo en sus correrías 

vive aquí dos o tres días 

también estira la pata. 

Y no es exageración, 

digo la verdad desnuda, 

en esta ardiente región, 

se “pela”, aquel que no suda, 

por “evaporización”. 

 

Si busca usted un consuelo 



en el baño, es inconcuso 

que si no le pone hielo, 

se da usted un baño ruso 

y deja en el baño el pelo. 

 

Huyendo de los calores 

que tanto el sistema excitan, 

para hablar de sus amores 

los pobres novios se citan 

en los refrigeradores, 

porque ya cierta pareja 

al darse un ardiente beso, 

quedó tan solo por eso, 

untada sobre la reja 

de donde pasó el suceso. 

Esta calor endiablada 

nos pone fuera de sí; 

vean ustedes: (no estanteda); 

¡todo el mundo huele aquí 

a bistec y a carne asada!... 

Si en un refrigerador 

guarda usted blanquillos nuevos, 

(¡poderosa incubadora!), 

en menos de media hora 

empollan todos los huevos...! 

 

En las horas del calor 

que son todas las de día 

y de la noche, que es peor, 

se observan casos, lector, 

de rara psicología. 

 

Un ejemplo: los pedantes, 

los banqueros orgullosos 

que no saludaban antes, 

con el calor son galantes, 

corteses y hasta obsequiosos. 

 



Esto en el tercer período 

de insolación se comprende: 

cuando el espíritu todo 

desintegra, de modo 

que en dulce igualdad se enciende. 

Otro ejemplo: los políticos 

proveedores del Congreso, 

el domingo, en casos críticos: 

“gordos”, “flacos” y “raquíticos”, 

casi se daba un beso... 

Ahora diga el lector 

si el sofocante calor 

del ígneo Valle Imperial, 

no hará “cambiar de color” 

al más “pintado” mortal. 



EL INCENDIO DE “EL TECOLOTE” * 

“En noche de densa bruma 

un “tecolote” se ardió, 

y el cuerpo se consumió 

sin quemarse ni una pluma”... 

Después del incendio 

de hace algunos días, en que varias casas 

quedaron en ruinas, 

(que los digan Monjo, 

el doctor Molina, los del Monte-Cario 

y los de enseguida, y si no lo dicen... 

pues... que no lo digan) un nuevo siniestro 

redujo a cenizas toda la manzana 

en donde tenían su asiento los juegos, 

donde todavía las “mujeres malas” 

estaban incluidas. 

El hotel de Arturo 

Him Sam Lung fue víctima también del incendio; 

pero grande prisa fue aislado. 

Acudieron como las avispas 

mil quinientos chinos 

armados de picas, baldes y sartenes, 

logrando en seguida sofocar el fuego, 

que si no se aísla acaba con todo 

los hijos de China... Comenzó el incendio, 

(y el caso se explica), por las sofocantes 

casas de las pipilas. Funcionaron todas 

las bombas que había, pero no lograron 

llenar la medida, ni las bombas grandes 

ni las bombas chicas; fueron impotentes 

tanto las vecinas 

como las locales. 



Ya ni las cenizas 

quedan de la erótica “ave de rapiña”. 

Se estiman las pérdidas, 

(¡vaya si se estiman) en millón y medio 

de “dollars” (¡Atiza!); sin contar las ciento 

cincuenta barricas de whiskey salvadas 

de la chamusquina, 

los cuales importan 

una buena pica... Dicen los periódicos 

de allende la línea que los incendiarios 

vienen de las filas “heroicas y nobles” 

de los felixistas... 



EL DOMINGO AZUL* 

Los moralistas 

de Yanquilandia han emprendido 

dura campaña contra los viejos 

feos que matan a los mortales 

en cuerpo y alma. Y a fin tan noble 

va encaminada la ley que ordena 

que en su casa nadie en domingo 

un paso salga, sino es al templo 

a elevar plegarias porque se limpien 

como con agua y “lye”, (lejía), 

todas las almas. 

 

Nadie irá al cine 

ni irá a las playas ni irá a los parques 

sin grave falta; porque en los cines 

el diablo anda metiendo el rabo 

y hurtando almas; porque el pecado 

vive en las playas y en los “cafeses” 

donde se baila el “shimie” y otras 

lúbricas danzas; que a los parques 

van las muchachas y el aire puro 

las entusiasma, y sienten dulces, 

íntimas ansias; y ahí los viejos 

y las ancianas hacen recuerdos 

de las pasadas horas felices 

de paz y calma. 

 

Todo sujeto 

que sus miradas fije en las ligas 

de ciertas damas, (sigue diciendo 



la ley de marras), será multado 

en veinte “piastras”. Veinte dólares 

es la palabra; 

pero usar quise 

la mencionada por exigencias 

de la asonancia. Esta “figura” 

ripio de llama). 

 

A tal extremo 

dicen que alcanzan los rigorismos 

de la campaña, que en el “Blue Sunday”, 

—como le llaman al santo día 

en Yanquilandia— ni los canarios 

habitar deben la misma jaula; 

pues si se besan, las iras santas 

harán su agosto sobre sus almas 

¡Pobres canarios! 

Ni en la jaula la ley los deja 

vivir en calma... 



CRÓNICAS DE BASE-BALL * 

La segunda Serie de la Liga 

del Valle Imperial, 

dígase lo que se diga 

la ganó Mexicali; ahora falta el final 

que va a ser lo más sensacional. 

Con relación al juego pasado, 

debemos confesar en honor 

del “team” derrotado, 

que jugó mucho mejor 

que el nuestro; pues si éste ganó 

fue porque así el Destino lo decretó... 

Resultado: triunfaron los prietitos 

(eso sí, con esfuerzos inauditos), 

con nueve carreras pos dos. 

¡Sea por Dios! 

 

Se distinguieron Ramírez y Pujol 

Terán, Arsenio y Agapito 

y sobre todos, Cabalito: 

“As” de “ases” del “Base Ball”, 

quien agarró un “home run” 

con tan “bona sorte” 

que la bola le dio un rozón 

al reloj de la Corte 

llevándose de paso las manecillas, 

y siguió de frente como catorce millas. 

Un simpático americano 

que por cierto estaba en cuclillas, 

(curioso incidente), 

de su entusiasmo en los excesos, 

le dio a Cabal la mano 



y con la mano cinco pesos, 

que con tan noble fin 

se sacó el Míster de un calcetín. 

En cambio, los de “Chinacal”, 

con abrazos y besos y gritos y ovaciones, 

a falta de tostones, premiaron aquella jugada magistral 

del “Kalifa” Cabal. 

 

Hubo este desagradable incidente: 

los señores jueces no fueron del gusto, 

seguramente, de los del Centro, siendo, 

como otras veces, personas 

honorables de su nacionalidad; 

y los cambiaron por otros 

que juzgaron obrarían 

con “menos imparcialidad”. 

No les valieron, pues, luchas ni ardides. 

Y no hubo más novedad, 

contra maestros heroicos 

“Cides Campeadores”, a los centralenses: 

ni la cambiada de los jueces, 

ni la remuda de los lanzadores 

ni los palos “Cabal..dísticos” 

y exterminadores del Catcher coloso; 

nada pudo restar el estruendoso 

éxito de nuestros jugadores. 

 

Bien por los triunfos conquistados 

por nuestros campeones denonados, 

que al fin vencieron su abulia 

de tiempos pretéritos 

aunque otros digan: “Gracias a la Julia”... (1) 

 

Según todas las probabilidades, 

vendrán en esta semana los chicagüenses 

a jugar con los mexicalenses 

un match que será monumental, 

y que seguramente hará historia 

cuando menos en la memoria 



de los pobladores del Valle Imperial. 

 

Los “White Socks” (“Calcetines blancos”) 

de Chicago, tienen actualmente el control 

de todos los torneos de “base ball” 

jugados en la Unión Americana, 

 

(1) Carro de la Ambulancia, 

de manera que si es verdad 

que vienen aquí esa semana 

los citados Maestros 

a jugar con los nuestros, 

ya podemos decir con orgullo 

y proclamarlo hasta en la calle 

que tenemos lo mejorcito del Valle. 

A cada quien lo suyo. 

 

Y aquí termino esta mal pergeñada 

nota, que no es crónica ni nada. 



UN BUEN GOLPE * 

El señor Inspector de Policía 

con dos o tres agentes 

de esos que son la mera pulmonía 

de tan inteligentes 

y que por no pecar de negligentes 

no duermen ni de noche ni de día, 

de precauciones mil haciendo acopio 

encontró en cierta casa 

un fumadero de opio, 

y con todas las manos en la masa 

a dos magnates chinos 

de los más prominentes, y de los más cochinos: 

(le suplicamos al lector que escupa), 

puesto que los hallaron chupa y chupa 

los citados agentes 

con la asquerosa pipa entre los dientes. 

Y en tan grato ejercicio se quedara 

aquel par de mongoles 

entregándose al sueño 

vicio que tantos goces le depara, 

viendo quizá en sus sueños a Confucio 

bailando un “shimmy” con la “Theda Bara” 

si señor Inspector de Policía 

como dije primero, 

no los sacara de su fantasía 

para darles su pase al saladero, 

o sea al Hotel Cota, el menos malo, 

—si he de decir verdad— 

de la localidad. 

 

Además de las pipas, 



según dice la gente 

o la voz de la calle, 

que es lo propio, 

en el tugurio chino 

se encontró lo siguiente: 

mil paquetes de opio 

entre corriente, regular y fino, 

y sobre blandos canapés, orquillas, 

peinetas, ligas y otros menesteres 

propios de las mujeres 

que usan falda CASI a las rodillas. 

Un archivo completo con la historia 

de los grandes negocios 

que explotan ciertos socios 

cuyo nombre se escapa a mi memoria. 

Item más: una guía 

para el cultivo de la adormidera 

y de la marihuana, 

y un plan para traer en pleno día 

la droga que se quiera sin miedo 

a los ESPÍAS de la Aduana. 

El golpe, dado, pues, a los viciosos 

y a los explotadores de la droga asesina, 

que hoy salir no pudieron victoriosos 

como en tiempos mejores 

porque ya no hay “combina”... 

(perdonen esta frase lectores), 

sienta un buen precedente 

y, es, naturalmente, 

un eficaz remedio 

en la higienización de nuestro medio. 

 

Bien por el Inspector de Policía 

que no mira en el vicio 

algo de su provecho y beneficio, 

tal como se hacía 

“allá en un tiempo cuando Dios quería”... 

 

Mexicali, B.C., abril de 1922. 



UN TRIUNFO CLAMOROSO * 

Para ensalzar la póstuma victoria 

que obtuvieron los nuestros 

en el último juego de la Liga, 

¡oh Musa del Base Ball!, prestadme aliento; 

dadme el estro divino 

del inmortal Homero; 

prestadme la trompetas de la Fama 

para hacerle saber al mundo entero 

que en el Valle Imperial no hubo partido 

que al mexicano le tomara el pelo; 

que a pesar de las trampas y chanchullos 

que los jueces hicieron 

y de ser nuestros pobres pelotaris 

tan feos y tan prietos, 

(no lo digo por Buiti ni el Corúa, 

por Agapito, menos); 

ganaron la victoria. Ahora invito 

a los de Mexicali y los de El Centro, 

que al terminar la brega, 

como buenos vecinos y apareceros 

griten cogidos todos de la mano: 

¡Bravo por Mexicali! ¡Viva El Centro! 

 

El juego va a empezar. En los tendidos 

hay un número inmenso 

de espectadores, y los autos llegan 

a más de cuatrocientos. 

 

Conforme al Reglamento respectivo, 

van al palo los nuestros; 



los contrarios se aprestan a la lucha. 

El pitcher en su puesto. 

El catcher y el umpire se acomodan los bélicos arreos. 

Buiti en el bat, y los mexicalenses 

hablando por los codos y los codos... 

 

Primer ining: un punto Mexicali. 

Segundo: una carrera para El Centro. 

Tercero: Calavera a calavera 

y siguen... es aquel un cementerio 

hasta el sexto en que anotan los contrarios 

un punto más por otro de los nuestros. 

 

Ninguno de los dos logra hacer nada 

en el siguiente encuentro. 

En el octavo, Mexicali nada 

y un punto más El Centro. 

Tres por dos a favor de los vecinos 

marca el “score”; los nuestros 

van a jugar el todo 

por el todo en el “ining” noveno. 

 

Los rostros palidecen. En las gradas 

los “paisanos” suspenden el aliento, 

y se oyera volar si alas tuviese 

hasta el mismo silencio. 

 

El Corúa va al palo, y ¡zaz! 

Atiza un “hit”; llega a primera 

mientras Ramírez con igual fortuna 

de aquel sigue el ejemplo; 

tomando la inicial que le ha dejado 

libre su compañero. 

 

Sigue Terán. Tres bolas, dos “estraiques” 

y logran un “hita” soberbio 

hasta la segunda base, 



entrando victorioso los primeros. 

Buiti en el bat, ¡cuidado! 

viene el lance supremo. 

 

Tira el “pitcher” la bola, y con la fuerza 

con que lanza la nube de su seno 

el rayo, Buiti, al golpe del garrote 

lanza la bola y corre y... vuelta al ruedo. 

Todos los compatriotas 

se alzan de sus asientos, 

gritan, aplauden, saltan, gesticulan 

y lanzan por el aire sus sombreros. 

 

Muchos llegan al campo, a Buiti abrazan 

otros hacen pucheros 

y besan al coloso de la tarde. 

Mientras tanto, uno de ellos 

colecta algunos dólares, 

cuarenta más o menos 

que ofrece al short-stop 

en testimonio de admiración y afecto. 

Un Míster, en un rato de entusiasmo 

le obsequia cinco pesos. 

Se calman los espíritus un tanto 

y continúa el juego: 

dos puntos más para los triunfadores 

y los contrarios, Cero. 

 

Resumen: seis carreras Mexicali 

por sólo tres de El Centro. 

 

Acá entre nos, a Buiti 

quemose mucho incienso 

y se olvidó a Terán, a cuyo empuje 

sin duda se debieron 

los puntos de Ramírez y Corúa 

con los cuales ganado estaba el juego; 

sin quitarle al “home run” de Buitimea 



su verdadero mérito. 

Como siempre, Agapito, formidable; 

Cabal en el tercero 

cogiendo la pelota hasta las nubes; 

Ramírez tuvo un juego magnífico. 

Los fielders, regulares; 

Terencio y Arsenio 

dignos de figurar en las novenas... 

de los santos del cielo. 

 

Los jueces muy parciales: a los suyos 

siempre en los fallos la razón dieron, 

lo cual no es de extrañarse: 

estaban en su puesto. 

Que por primera vez dice El Examiner 

comentando los juegos 

de la Liga, conquista el campeonato 

un país extranjero. 

 

¡Ole por los inditos! 

¡Qué honra para México...! 

 

Mexicali, Abril de 1921. 



LOS VECINOS DE MEXICALI * 

Los vecinos de Mexicali 

están que no caben de gusto, 

por los dos últimos proyectos 

del señor Gobernador Lugo. 

El primero va encaminado 

a mejorar el servicio espúreo 

del agua, que como sabemos 

es absolutamente nulo; 

pues algunos barrios carecen 

de él porque no sirven los tubos 

y la presión es poca, 

y es mucha la calor 

por aquellos rumbos. 

Para que el proyecto no quede 

en promesa, como otros muchos, 

que los pasados Gobernantes 

ofrecieron, el señor Lugo 

exhibió el costo de un tanque 

de cien mil galones, 

y pudo firmar el contrato 

del caso y sin despilfarro ninguno. 

 

El otro proyecto en cuestión 

es el de una planta de luz 

eléctrica; pues la que padecen 

aquellos infelices es muy 

deficiente: cara y muy mala, 

porque los empresarios, 

¡Jesús! sólo tratan de enriquecerse: 

desvalijan al pueblo y... ¡abur!... 

 



Ya se piden proposiciones 

a nacionales y a extranjeros 

sobre las bases equitativas 

para encausar este proyecto, 

dándose la preferencia 

a aquel que cobre menos, 

y en igualdad de condiciones 

a un mexicano. Ya tendremos 

pues, luz y agua en Mexicali 

sin traerla desde Caléxico 

que amablemente nos la brinda 

a cambio de nuestro dinero... 

Van a realizarse por fin 

las promesas de los eternos 

directores de la política 

que tantas veces ofrecieron 

agua, luz y tierras baratas 

en las elecciones, al pueblo, 

con la intención de encaramarse 

en el poder por esos medios. 

 

Miren ustedes: francamente 

como buen mexicano me alegro 

por las mejoras materiales 

que anotadas arriba dejo, 

pero se me parte el corazón 

al considerar los esfuerzos 

de los pobrecitos políticos 

parásitos del presupuesto, 

por buscar para sus programas 

otros mejores elementos; 

pues gracias al Gobernador 

Lugo, luz y agua ya tendremos. 

 

Junio de 1922. 



CARNAVAL DE MEXICALI * 

Bajo muy buenos auspicios 

se ha iniciado el Carnaval, 

que resultará suntuoso 

y espléndido a no dudar, 

más que en años anteriores, 

gracias a la actividad 

desplegada por las damas 

que integran ahora el Gran 

Comité Organizador 

de Festejos. Ellas han 

organizado tardeadas 

que resultan, en verdad, 

hermosas fiestas sociales, 

y quedó iniciado ya 

el Concurso para Reina 

del próximo Carnaval; 

obteniendo Belem Vega 

que es una divinidad, 

quinientos votos, y Elena 

Urroz, (hurí celestial), 

ciento cincuenta; y se espera 

que de cien mil pasarán 

los sufragios emitidos. 

Hay una barbaridad 

de entusiasmo por saber 

quién victoriosa saldrá 

del torneo. Ya don Víctor 

Carusso, el mero Rajá 

de la esplendidez, ha dicho 

—y no se raja—, que va 

a ponerle la corona de la 

Regencia a la más 



popular mexicalense. 

(Ya veremos si es verdad). 

Por su parte del Comité, 

en el que figuran las más 

distinguidas damitas 

de la mejor sociedad, 

México-calexiquense, 

que con tanta habilidad 

dirige Laurita R. de Ulloa, 

sin descansar trabaja 

porque las fiestas del futuro 

Carnaval constituyan 

una espléndida y 

hermosa nota social. 

Muy pronto publicaremos 

la efigie de la beldad 

que cada sábado obtenga 

más sufragios, sin faltar 

la lista de candidatas, 

(un florecido rosal), 

que en este regio Concurso 

figuren hasta el final. 

 

Mexicali, B.C., Febrero de 1923. 



LAS ELECCIONES 

Pasaron las elecciones 

del muy ilustre Cabildo 

como pasan las películas 

por la pantalla: sin ruido. 

Hubo algunos “protestantes” 

en contra de actos indignos 

que se arrojaron al rostro 

mutuamente los partidos: 

que se negaron boletas 

en tres o cuatro Distritos 

a ciudadanos conscientes 

porque no eran del “circuito”: 

pero que, en cambio, en los otros 

votaron hasta los niños. 

 

Resultado: que según 

los “Rojos y Campesinos”, 

ellos salieron triunfantes, 

y los del otro partido: 

—el Club Nacional del Pueblo— 

nos aseguran lo mismo. 

 

Ya veremos en la junta 

del Honorable Cabildo 

que se efectuará el primero 

del año, el fin de este lío. 



POR EL EDÉN * 

El cuadro Arte Nuevo 

que trae Chacel, debuta el domingo 

en el Teatro “Edén”; se trae un elenco 

que... allá solo él puede saber cómo 

hacerlo tan bien... Viene Ernesto Rubio, 

un tenor chipén de esos que conmueven 

los cimientos del teatro donde actúan 

y el techo también, 

(si no, que lo diga 

nuestro teatro “Edén”. Viene Teté Tapia, 

—la divina Esther—, una actriz 

que marcha con arte y con 

fe camino a la Gloria, 

¡Bravo por Teté! la bella Carmela 

que al mover los pies, hace que los ángeles, 

—y hasta San José— se asomen al cielo 

y griten ¡olé! 

¡qué viva tu gracia y too lo que tiés!... 

Y se sigue un turno 

la señora Areu, que caracteriza 

sus tipos muy bien; y la dama joven: 

la niña Chacel, un primor de artista 

que no hay más que ver. 

Entre el masculino 

elemento, tres son los que descuellan 

el propio Chacel, 

(Claro el Director), 

Molgosa y Pepet, todos, veteranos 

de la escena, pues... 

En cambio nos faltan 

coristas: son tres ellas y dos ellos, 

y como se ve, con un coro así 



no se sale bien en obras que exigen 

algo en el “retén”. 

A Rubio, el tenor 

le falta algo de vocalización, 

y le sobra en ciertos calderones 

la voz a granel. 

Y... con mis excusas, 

la linda Te-Té, como tiple... canta; 

pero ese no es su fuerte. Lo dije 

e insisto otra vez: la Gloria la espera 

por la escala que ascendiera Sahara 

Bernard, y otras cien actrices de fama 

mundial. ¿Dije bien? 

Y basta por hoy. 

Ya me ocuparé detenidamente, 

un poco después, del Cuadro Moderno 

que trae Chacel. 

 

Mexicali, B.C., Diciembre 13 de 1922 

Mr. Blind. 



LA CIUDAD ABIERTA * 

A las primeras “chispas” 

de la mañana, salí de Mexicali 

para Tijuana por la vía más corta: 

la serranía que allá nos lleva 

en menos de medio día, 

cuando hacemos el viaje 

con buena suerte, o lo que da lo mismo, 

cuando la muerte no asoma su silueta 

por los barrancos que bordean el camino 

por ambos flancos, en cuyo negro fondo 

los automóviles con chofer y pasaje 

quedan inmóviles. 

¡San Diego! ¡Hermoso puerto! 

ciudad gemela de todas las de 

Estados Unidos. Hela ahí con sus hoteles, 

altos, muy altos, sus parques, 

sus tranvías y sus asfaltos, 

sus calles numeradas: la principal: 

(Main Street), y sus teatros 

con nombre igual que en otras poblaciones. 

La tienda “Kress”, la “Solé Service” 

y la de “Cinco y Diez”. 

 

La mañana siguiente 

dejé a San Diego, arribando a Tijuana, 

luego, tan luego, que al correr del “Fordcito” 

en media hora estaba en la “Cosmópolis” 

pecadora; dos cuadras de burdeles 

y de cantinas y cabarets, 

en donde las mesalinas con mil 

artes atraen a la clientela, 



bailan semidesnudas, 

beben y “pelan” a tontos 

que caen bajo sus redes. 

(Por si acaso ignoran, 

sépanlo ustedes). 

Es de verse los sábados y 

los domingos a Tijuana repleta 

de puros “gringos”, 

que con sus respectivas acompañantes 

quieren probarnos que ellos son 

“temperantes”; y en amable 

consorcio con los nativos 

toman sus “inocentes” aperitivos, 

hasta que los rubores 

de la mañana caen piadosamente 

sobre Tijuana. 

 

El curioso turista 

que sólo viene a observar 

las costumbres y que no tiene 

para qué amanecerse 

vase temprano a dormir a su cuarto, 

pero es en vano: apenas duerme 

un poco luego despierta a los golpes 

brutales que da en la puerta 

un Míster que masculla: 

—“abrejuanita”, y usted se desespera, 

brama y se irrita; pero con 

un “excuse me” de aquel intruso 

queda todo arreglado. 

¡Vaya un abuso!... 

Se duerme usted de nuevo 

y en la vecina estancia oye 

usted una voz femenina 

que grita: ¡sinvergüenza! 

y un golpe seco, se asoma, 

y ve que un hombre sale en chaleco... 

 

Por fin, como a las cuatro 



de la mañana, y cuando ya 

los ruidos hanse calmado, 

duerme usted un instante y... 

¡suerte tirana! 

¡dos gatos se enamoran en el tejado... 

Por lo demás, Tijuana, 

ciudad abierta que a los vicios 

y al dólar brinda su puerta, 

y al Erario coloca 

alto, muy alto, no tiene agua, 

banquetas, ni luz ni asfalto, ni drenaje, ni rastro... 

¡no tiene nada! porque 

los fondos todos van a Ensenada, 

y ahí se distribuyen 

“de tal manera” que 

a Tijuana “le cantan la firulera”.. 

 

Tijuana, B.C., julio 11 de 1922 

Míster Blind. 



SALVEMOS DE LA HORCA A UN HERMANO * 

Al pie de patíbulo. 

está un compatriota, un hermano nuestro 

que en maldita hora a matar lo obligan 

en defensa propia. 

El caso fu este: 

Aureliano Pompa, 

joven emigrado 

vino de Sonora 

a buscar trabajo 

a esta Babilonia pues como otros muchos 

creyó en las historias de los buenos sueldos 

y las pocas horas de labor, y en tantas 

cosas ilusorias. 

Extraño en el medio 

y sin el idioma solo de peón pudo trabajar. 

Con toda constancia se entrega 

a la lucha; arrastra 

mil vicisitudes, 

pero al cabo logra realizar su anhelo, 

su ilusión mas honda: 

mandar a los suyos 

unos cuántos dólares el paño de lágrimas 

para sus congojas. Mas... sobre la vida 

de Aureliano Pompa se proyecta un día 

una mancha roja: 

recibe un ultraje 

nuestro compatriota, le golpea el rostro 

un capatás; otra y otra vez lo ultraja, 

por fin lo acosa empuñando un marro. 

Al ver esto, Pompa 

retrocede y saca 

presto su pistola 



y dispara y mata 

en defensa propia. Cuentan así el caso 

no pocas personas que lo presenciaron: 

sin embrago, a pompa la justicia quiere 

llevarlo a la horca. 

 

Primero “El Heraldo” 

y la prensa toda después, (en justicia 

digámoslo ahora), abren la campaña 

de defensa logran que envíen 

su óbolo nuestros compatriotas. 

Varios abogados 

a su cargo toman la defensa, y luchan 

de manera heroica para salvar la vida 

de Aureliano Pompa. 

 

Ayudemos TODOS 

en cualquiera forma a tan noble empresa: 

salvar de la horca a un hermano nuestro, 

a ese compatriota que espera en su celda 

la última hora. 

Salvar del martirio 

a una pobre madre que en silencio llora, 

que por ausente suspira y solloza; 

que siente las ansias de la misma muerte 

pensando en la horca pensando 

EN SU HIJO, 

(¡Mater Dolorosa!) que tal 

vez no tenga consuelo 

de besarlo en sus últimas horas... 

AYUDEMOS TODOS 

A AURELIANO POMPA. 

 

Mexicali, B.C., marzo 31 de 1923. 



CORRIDA DE TOROS * 

La corrida del último domingo 

según las opiniones 

que por ahí distingo, 

muy aceptable fue, por lo que toca 

al ganado, que en malas condiciones 

y un tanto estropeado 

por natural efecto del camino, 

como pudo cumplió con su destino... 

Los mimados del público: Torquito 

y Rivera, a la altura de su fama; 

aquel con el primero, 

y éste con el segundo 

lograron poco en capas y banderillas. 

Torquito, muleteando, muy certero 

y con la espalda haciendo maravillas; 

pues despachó ese toro y el tercero 

de una sola estocada, 

(a cada uno, se entiende), 

en la parte indicada. 

Rivera con los trastos de la muerte 

en su toro segundo 

tuvo tan mala suerte 

por culpa del astado, 

—pues se movía de uno y otro lado—, 

que dio varios pinchazos 

a aquel seminovillo, 

piquetes y arañazos; 

acertándole al fin en el codillo 

golpe tan furibundo, 

que se fue al otro mundo 

con una “horrible frase” en el morrillo. 

Apenas sale “Guerra”, el mulillero, 



arrastrando al rumiante, 

cuando se abre la puerta 

del chiquero y aparece, 

arrogante y con poder bastante 

para embestir al universo entero, 

el último carnudo de la tarde 

que por su hermosa 

estampa es el primero. 

Los tendidos aclaman 

a la fiera; coge Pérez Rivera 

la capa, y nos engarza faroles 

y verónicas dignos de 

cien mil crónicas, y Torquito 

se “arza” y toma la franela 

y nos brinda la flor de la canela. 

Se trae al enemigo envuelto 

entre los pliegues de la capa, 

totalmente lo empapa veroniqueando; 

le acaricia al reo los pitones, 

y gritos en el floreo entre dianas, 

gritos y ovaciones, 

que oyen ambos toreros viendo 

a sus pies cachuchas y sombreros, 

(entre ellos un kepí de los bomberos), 

puros, cigarros, dulces y tostones... 

En banderillas de repite el acto; 

parece que hacen pacto de 

lucir sus arrestos 

los dos citados diestras; 

pues a un par de Rivera 

que el gran Belmonte para si quisiera, 

sigue otro de Torquito 

que la obra corona, 

digno del Gran Gaona... 

¡Echar mano del símil necesito! 

Tocan a su muerte; 

coge la muleta Pérez Rivera. 

Un pase natural, otro ayudado 

por debajo, otro 

peinando al animal; uno de pecho; 

un pase de rodillas... ¡Colosal! 



que al joven matador le viene estrecho. 

Y la vida se juega en los morros 

del bicho; pero por el momento 

llega en que éste pague cara su 

bravura y su raro capricho 

de ostentar tan bellísima figura. 

Coge el niño el estoque, se perfila, 

un pinchazo y... ¡el disloque! 

¡El acero en la cruz! Nueva faena; 

firme el brazo y a fondo... 

¡hasta la bola! 

El herido burel se descontrola 

y rueda hecho papilla por la arena 

muerto desde el testuz hasta la cola... 

Y por si aún le queda algún resuello, 

Rivera le receta el descabello. 

Los músculos, el público y... 

los toros que en el corral escuchan 

la algaraza y adivinan la suerte, 

tocan, gritan y braman, a la muerte 

del último en señal de regocijo, 

cada quien en su “idioma”, 

bien se advierte, —el mismo sol — 

un español nos dijo suspende su carrera 

y llora de placer viendo al Rivera 

como si fuese su hijo. 

(Claro. Como que el sol antes 

que Astro y Rey es... español). 

El Carbonero Grande Gaonita 

quedaron bien; Limeño a gran altura, 

hizo buena figura. 

La pica... ¡esa no se necesita! 

Entrada: buena en sol, 

en sombra poca. 

El público contento; 

Y aquí se acaba el cuento. 

Punto en boca. 

 

Mexicali, Baja California, marzo de 1923. 



EL DIVORCIO * 

Las gentes de este país 

progresista y laborioso, 

donde todo se traduce 

a tanto más cuanto en oro, 

no ven como en otras partes 

en el santo matrimonio 

el lazo que una a las almas 

por “sécula seculorum”. 

Aquí la dulce coyunda 

es como cualquier negocio, 

salvo honrosas excepciones, 

que debe haberlas en todo. 

 

Conviene en ver al Juez 

los pretensos, y sin otros 

arreglos preliminares 

ultiman el matrimonio, 

como firman un contrato 

en una empresa dos socios. 

 

¿Que las cosas andan mal? 

es decir, que los esposos 

no se avienen. Se liquida 

incontinenti el negocio, 

o lo que da igual: acuerdan 

ambas partes el divorcio. 

 

Son infinitos los casos 

en que se deshace el moño 



conyugal por obra y gracia 

de las leyes del divorcio. 

Generalmente lo piden 

las mujeres. ¿Qué el esposo 

estornuda muy seguido 

por la noche? ¡Escandaloso! 

Es cosa de ver al Juez 

y de pedir el divorcio. 

 

¿Que la mujer por capricho 

tiene perrito, y que el otro, 

digo, el marido, no puede 

soportar el alboroto 

que arma el chucho a cada paso? 

pues... a pedir el divorcio. 

Que el pobre marido compra 

un sombrero “muy lujoso” 

de dos pesos, sin la venia 

de su mujer. Qué piropos 

recibe aquel desgraciado 

por bribón y manitorro; 

 

¡dizque gastarse dos pesos 

en un sombrero! ¡Es el colmo! 

Y, de nuevo el estribillo: 

hay que pedir el divorcio. 

 

Otras muchas se separan 

porque el marido es muy corto 

y no llena la medida 

de su ígneo caprichoso; 

y las más... por divorciarse 

y buscar uno a su antojo. 

 

Por fortuna ya la ley 

tiende a restringir un poco, 

para bien de la moral 

los motivos del divorcio, 



y algunas damas laboran 

con afán digno de encomio, 

por “higienizar” el medio, 

para que se vea pronto 

más amor en los hogares, 

más respeto al matrimonio. 

 

Para cooperar al noble 

proyecto, yo les propongo, 

ya que la fiebre del “record” 

se ha filtrado aquí tan hondo, 

una encuesta nunca vista: 

la ENCUESTA DEL MATRIMONIO 

CONTINUO, con Gran Premio 

al que tenga más retoños. 

 

Los Ángeles, California, junio de 1923. 

MR. BLIND 



LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL * 

Nuestros políticos 

comienzan ya a prepararse 

para la gran campaña próxima 

presidencial: y ya se sabe 

de tres o más presidenciables; 

pero no hay ningún partido 

que lance a su candidato, 

¿Por qué será? Unos señalan 

al General Calles, (y conste 

que son los más), como el 

más viable, otros están por de la Huerta, 

hombre capaz, muy honorable, 

muy popular, pero que ha 

dicho sin vacilar desde Hermosillo 

que no estará a la campaña 

presidencial. Los agraristas 

quieren lanzar a Soto y gama 

el radical; los profesores 

todos están con Vasconcelos. 

¿Y los demás? Los clericales 

color no dan pero trabajan 

sin descansar por imponernos 

su voluntad, y a tal efecto 

se reunirán, en al metrópoli, 

mas sin lograr lo que pretenden 

con tanto afán. 

 

Los reaccionarios 

quieren sacar también las uñas, 

y tienen ya su candidato: 

el general don Félix Díaz, 



quien correrá... (ni el más ligero 

lo va a alcanzar), como aspirante, 

(¿una vez más?) en la campaña 

presidencial. 

 

Ningún partido 

he dicho mal, hase lanzado 

con voluntad a la campaña franca y leal, 

y necesito rectificar: 

En Mexicali 

el “Nacional” Cooperatista” 

designó ya su candidato 

el General Calles, el hombre 

que, a no dudar en el concepto 

de Míster Blind y en el de todo 

buen liberal si a triunfa llega, 

continuará 

la obra patriótica 

del Jefe actual 

 

Los Ángeles, Calif., junio de 1923. 

MÍSTER BLIND 



MÉXICO EN CARICATURA * 

En el teatro de Broadway 

“de cuyo nombre no quiero 

acordarme”, se denigra 

a nuestro querido México. 

“On the Border” se titula 

un mamarracho grosero 

que representan ahí tres 

o cuatro majaderos, 

escrito con las pezuñas 

por algún “húmedo” 

de esos que van a nuestra 

frontera porque aquí todo 

está seco, y en cabarets 

y cantinas pictóricos 

de extranjeros guardan 

el Domingo azul... 

brindando a Baco y a Venus; 

y que regresan después 

renegando de lo nuestro. 

 

Aparece en el tablado 

la garita de Caléxico 

frente a la de Mexicali, 

(así lo colijo al menos 

a juzgar por las cantinas 

que se miran a lo lejos 

y junto a la “línea”) En ésta 

el consabido crucero 

que reza: “Estados Unidos”, 

de un lado, y del otro “México”. 

Sale a escena el que 



parece Jefe del Resguardo nuestro: 

(un ciudadano honorable, 

acá entre nos, el auténtico), 

ostentando en color verde 

una chaqueta de cuero, 

el chaleco blanco, 

y rojo el pantalón, esto es: 

México; sombrero de charro, 

y al hombro dos carabinas; 

al “tiento” la daga. 

Si se pudiese fulminar 

con el deseo autor y 

protagonista habrían volado 

muy lejos. 

 

Y vienen otras escenas 

que ponen al rojo negro 

nuestra indignación, 

las cuales nos callamos 

por respeto al público 

que nos lee. 

 

Ojalá el Cónsul de México 

en esta ciudad se entere 

del caso y ponga el remedio. 

Mientras tanto, la Colonia 

mexicana, y aún los miembros 

de la hispano-americana, 

por dignidad, no debemos 

patrocinar una empresa 

que así denigra lo nuestro, 

y que pretende violar 

los sacratísimos fueros 

y el honor de un pueblo libre, 

que se merece el respeto 

de los países más grandes 

y cultos del Universo. 

 

Los Ángeles, Calif., mayo de 1923. 



MR. BLIND 



MÉXICO AUTÉNTICO * 

Debutó en el “auditórium”, 

el teatro más elegante 

entre los mejores teatros 

de la ciudad de Los Ángeles, 

(por algo lo eligen todas 

las altas celebridades), 

el cuadro MÉXICO AUTÉNTICO 

que nos trae Nelly Fernández: 

un cuadro muy mexicano 

de artistas de pura sangre 

cuya lema es: “Por la Raza 

por la Patria y por el Arte” 

 

Ya la prensa mexicana 

y los periódicos yanquis 

hicieron justos elogios 

de nuestros paisanos; 

y antes de seguir su 

jira a Europa, permítanme 

dedicarles estos pobres “palos” 

míos que de lo íntimo nacen. 

 

El maestro Cantó inicia 

el programa de la tarde 

bajo su sabia batuta 

con los “Aires Nacionales”, 

esa música vernácula 

que en su divino lenguaje 

nos habla de las tristezas 

de una Raza de Titanes. 



Nelly, la graciosa Nelly, 

canzonetista admirable 

que nos brinda en sus canciones 

las brisas de nuestros valles 

y el rocío diamantino 

que brilla entre los rosales, 

Nelly, el alma de la “troupe”: 

Juventud, Belleza y Arte, 

nos presenta bailes típicos 

(entre otros, el Jarabe Tapatío, 

y “La Sandunga”) que en su traje 

de carácter ejecuta todo 

el cuadro con maestría inimitable. 

 

Isale Zenteno canta, 

y su voz cálida y suave, 

voz de soprano dramática 

de dulces sonoridades, 

nos hace sentir muy hondo 

las romanzas nacionales. 

“El que Calla Otorga”. 

Poema por don Ernesto Finance, 

declamado por el mismo, 

quien viste el típico traje 

del chinampero. Nos dice 

en sus pintorescas frases 

que la Patria no es espera 

impaciente; que él nos trae, 

impregnado de ternuras 

un amoroso mensaje 

de aquellas tierras queridas 

de los verdes magueyales 

y las blancas azucenas 

y los rojos tulipanes, 

nos habla de las chinampas 

florecidas; de los grandes 

cantinelas que dominan 

con sus cúspides el Valle; 

y de los bellos crepúsculos 

que se bañan en la sangre 



del Sol; y de aquellas noches 

de plenilunio, imborrables. 

El tiernísimo monólogo 

nos ha llevado un instante 

en las alas del Ensueño 

hacia la Patria adorable. 

 

Y viene el danzón Cubano, 

(creación de Nelly Fernández 

y Rafael Díaz). Los dos 

nos revelan en sus bailes 

una elegancia exquisita 

y una técnica admirable. 

En el “Fox trot”, surge Nelly 

bellísima, deslumbrante 

ciñendo las ricas sedas 

sus formas esculturales 

que irradian Luz y Armonía 

Juventud, Belleza y Arte. 

 

Complementan el conjunto 

cuatro parejas de baila 

graciosas mexicanitas: 

pie pequeño y alma grande 

ojos negros de obsidiana 

y labios como corales. 

Cuatro jóvenes donceles 

de aquellos que avientan 

“piales” forman con 

ellas el coro: un casi 

coro de ángeles... 

 

Decoraciones muy bellas 

de encantadores paisajes: 

Chapultepec, Xochimilco, 

“El Desierto”, “Los Volcanes”... 

 

Vayan estas pobres líneas 



como rendido homenaje 

de admiración y cariño 

a los artistas geniales, 

que laboran por la Raza, 

por la Patria y por el Arte. 

 

Los Ángeles, Calif, julio de 1923. 

MÍSTER BLIND 



 

Aunque el frío es intenso en las mañanas 

antes que salga el sol, salir prefiero 

para admirar el matinal lucero 

que me recuerda cosas muy lejanas... 

 

Evoco la borrosa lejanía 

de mi niñez tan inocente y bella, 

en que esa misma rutilante estrella 

iluminó mi ingenua fantasía. 

 

Soñaba entonces en distintos mundos, 

de la tierra, quizás muy diferentes, 

que eran dominios de ficticios entes, 

espíritus tal vez del nuestro oriundos. 

 

Y creía con mucha ingenuidad 

que al morirse la gente se asociaba 

con aquella feliz que allá habitaba, 

muy lejos de la cruel humanidad. 

 

Más tarde mi imprevisto pensamiento 

deslumbrado también con un lucero, 

creyó tener el universo entero 

con un beso de amor y un juramento. 

 

Eros al paraíso nos encumbra 

y nuestro pecho de pasión se inflama, 

la falena después que se deslumbra... 



 

En el pérfido amor la eterna historia 

que nuestras ilusiones desafía, 

lo mismo que la ingenua fantasía 

del niño que un edén sueña de gloria. 

 

Yo seguiré admirando en las mañanas, 

mientras cosas lejanas me imagino, 

el hermoso lucero matutino 

que hoy alumbra mis penas y mis canas... 

 

(*) Vesper o Venus se ve por las tardes en el ocaso, durante el verano, y por las mañanas en el oriente, al principio del 

invierno. 

 

(Diciembre de 1924) 



LA DORADA JUVENTUD DE MÉXICO ** 

Observando a la alegre juventud 

que es aquí en Mexicali flor y nata 

algo que veo raro se delata 

y que precisamente no es virtud. 

 

La sociabilidad va por las nubes, 

pues viven todos de la gente aislados 

y son poco amistosos y contados 

los deportivos o sociales clubes. 

 

Los muchachos carecen de ese don 

propio de la entusiasta mocedad, 

estando como están a esa edad 

en que más se emociona el corazón. 

 

Pero en esta ciudad algodonera 

es la vida monótona rutina 

y no hay más diversión que la cantina, 

atracción del turismo en la frontera. 

 

Los jóvenes se embriagan y se olvidan 

de diversiones sanas y sociales, 

y se dan a costumbres inmorales 

que del deber humano los descuidan. 

 

Las muchachas, o bien son muy livianas, 

o tratan solamente a los parientes, 

o pretenden pescar sus pretendientes 



coqueteando detrás de las ventanas. 

 

Yo no me cuezo al primer hervor; 

pero el alma en el cuerpo tengo aún, 

y veo que aquí es cosa muy común 

hacer por las malas artes el amor. 

 

Como no seré yo quien el remedio 

pueda poner en esta situación, 

no me queda más que ésta solución: 

todo disimular y hacerme al medio. 

 

(Mexicali, septiembre de 1925) 



LAS DELICIAS DE MEXICALI ** 

I. EL CALOR 

 

El termómetro sube... sube... sube, 

deteniendo su marcha en ciento trece; 

el sol de fuego que el calor ofrece 

cae calcinante. No se ve una nube. 

 

Transpirando su cuerpo todo entero; 

el mísero habitante desespera; 

con la lengua colgando, por la acera 

va jadeante deseando un aguacero. 

 

Por la avenida Independencia pasan 

como fantasmas vividos los autos; 

los tripulantes, tímidos e incautos, 

sin protestar en el calor se abrasan. 

 

La cabeza se tiene enloquecida; 

la ropa toda de sudor bañada; 

la atmósfera se siente sofocada; 

seca la boca y sin valor la vida. 

 

Anhélense con ímpetu la nieve, 

la tina de agua, el hielo, la cerveza, 

el abanico, el “shower”, la compresa, 

¡alguna cosa que el calor abreve!... 

 



Domina con imperio el mal humor, 

la mohína, el fastidio, la congoja; 

la gente por cualquier cosa se enoja 

y lanza maldiciones al calor. 

 

Hay difteria, viruela, tos ferina, 

disentería, sarampión, diarrea, 

cruz, paludismo, fiebre tifoidea, 

meningitis y fiebre escarlatina... 

 

Pero hay algo que no es calamidad 

y se debe al calor de la región: 

el llamado oro blanco, el algodón, 

al que se debe la prosperidad. 

 

II. LA LLUVIA 

 

De pronto el cielo todo se obscurece, 

el viento sopla, sin cesar camina; 

un relámpago el ámbito ilumina 

y el rayo los espacios estremece... 

 

El torrente impetuoso se desata 

por bulevares, calles y avenidas; 

quedan las siembras sin valor, 

destruidas y la lluvia los techos desbarata. 

 

Termina el aguacero, sale el sol; 

las calles se convierten en canales; 

no transitan por ellas ni animales 

y se pierde el mecánico control. 

 

Se hunde u auto en el lodo hasta las masas 

otro quiere auxiliarlo y queda hundido; 

hay lodo hasta en el hueco del oído 

y hay agua hasta por dentro de las casas. 



 

El que sale a la calle, si se atreve, 

es como si explorara el Polo Norte 

o en el lodo jugase algún deporte... 

¡Así es de peligroso cuando llueve! 

 

Y si a pie se aventura algún mortal, 

debe primero a Dios encomendarse, 

pues seguro que el pobre va a quedarse 

hundido en el espeso lodazal. 

 

No transita ni un alma por la calle; 

no hay recursos de vida, no ha negocio; 

la gente se dedica al juego, al ocio 

y a “recortar” sin omitir detalle. 

 

Pero a pesar de todo hay algo bueno 

que la lluvia consigue en la ciudad: 

se respira con gran facilidad 

porque el aire del polvo queda ajeno... 

 

III. EL INVIERNO 

 

Empieza un vientecillo moderado 

que poco a poco su corriente aumenta, 

tomando proporciones de tormenta 

un momento después que se ha iniciado. 

 

Gruesa nube de polvo sube al cielo 

llevando hasta menudas piedrecillas, 

que azotan de los pies a las rodillas 

y desde las rodillas hasta el pelo. 

 

De los árboles quedan los despojos 

porque el viento de cuajo los arranca; 



tiene entrada la tierra libre y franca 

por la boca, narices y los ojos. 

 

Crujen las casas de madrea y hechos 

mil pedazos los cercos, se eliminan; 

las puertas se estremecen y rechinan 

y se prepara el vuelo de los techos. 

 

La gente pobre que carece de auto, 

se queda en su casita muy contenta, 

pues si alguien desafiar el viento 

intenta, le pasará mil veces al incauto. 

 

Pero a pesar de todo hay quien se atreve; 

señoras que precisan el mercado, 

vendedores que nada han realizado 

y el que quiera que el viento se lo lleve... 

 

Las chamacas, cuidando las enaguas, 

las estiran de enfrente hasta los pies 

y el viento se las vuelve del revés, 

como lo hace también con los paraguas. 

 

Entonces nuestra vista se recrea 

y bendice el furor del vendaval, 

pues si hace mal se los perdona el mal, 

mientras hay algo “bueno” que se vea... 

 

IV. PLAGA DE SABANDIJAS 

 

Por el calor aún más se reproducen 

las moscas, cucarachas y mosquitos, 

y se la pasa usted dando de gritos, 

o a largarse de aquí pronto lo inducen. 

 



Las moscas en el día de dan mohína; 

los moscos, por la noche, sin dormir 

lo dejan, y además puede advertir 

llena de cucarachas la cocina. 

 

¿Qué puede hacer en estas circunstancias 

cuando la vida tan pesada se hace? 

Nada. ¡Nada! pues nada satisface, 

ni habrá quién le asegure las ganancias... 

 

Pero falta lo peor. Bichos sencillos 

resultan los citados, tolerables, 

pues no son ni siquiera comparables 

con la funesta plaga de los grillos. 

 

Después de que las lluvias han pasado 

se ven por todas partes: en la ropa, 

en la calle, en las casas ¡y en la sopa! 

con un terco desplante inusitado. 

 

Quedan amontonados por millones 

entre vivos y muertos, en la calle 

sin que un momento se insistencia 

falle, asedian las fatídicas legiones. 

 

Y sólo hago alusión a los insectos 

porque su plaga es menos controlable, 

de ratas y ratones no quien hable, 

pues para qué decimos sus efectos... 

 

Pero todo se puede dar de albricias 

porque es buen medio para hacer 

dinero este próvido Valle y yo 

prefiero gozar de Mexicali las “delicias”. 

 

V. PROBLEMA DEL ALOJAMIENTO 



 

Como llegan a diario cantidades 

de personas que aquí encuentran asiento, 

no es cosa fácil el alojamiento, 

pues escasean las localidades. 

 

Y los recién llegados residentes 

en Caléxico encuentran acomodo, 

aunque aquí hacen negocios; 

de este modo nos resultan perjuicios evidentes. 

 

Hacen en Mexicali su dinero 

para gastarlo en la ciudad vecina, 

y mientras el turismo es una mina, 

nuestras ganancias van al extranjero. 

 

Pero es que ya no se consiguen casas 

y el éxodo, a su vez, sigue creciendo, 

pues entre más se activan construyendo, 

las casas a su vez son más escasas. 

 

Yen formas distintas gastan “lanas”, 

quizás con personales sacrificios: 

buscan aquí los extranjeros, vicios, 

y allá los nuestros, diversiones sanas. 

 

Pero a parte de gastos tan distintos, 

que nos apartan sin querer del tema, 

aún no se resuelve este problema 

de los pocos domésticos recintos. 

 

Sube las rentas más el usurero 

y este también es otro grave mal, 

ya que el que tiene poco capital, 

ve que es mejor llevarlo al extranjero. 

 



Mas la gran población es consecuencia 

también del beneficio general: 

le regala el gobierno un lote 

a cualquiera que fije aquí su residencia. 

 

VI. LOS VICIOS 

 

Cunden aquí con el mayor cinismo 

todos los vicios juntos de la tierra, 

y por la prohibición de la post-guerra, 

se fomenta con ellos el turismo. 

 

Desde que no hay licor al otro lado, 

exceptuando las fuentes clandestinas, 

hay aquí tal acopio de cantinas, 

que se pueden mirar por todos lados. 

 

El juego es una cosa natural 

y la prostitución es un negocio; 

en ambos el Gobierno se hace socio 

con el total respaldo federal. 

 

Con las drogas heroicas se comercia 

y ni quien diga, protestando, nada, 

pues es una costumbre invertebrada 

y todos viven en total inercia. 

 

Por qué pasa esto aquí nadie se explica, 

mejor dicho, no quieren explicarse: 

les resulta mejor disimularse al ver 

que con los vicios se trafica. 

 

Hay personas procaces, inmorales, 

que viven en atroz promiscuidad 

con las gentes decentes de verdad 

y a nadie extrañan paradojas tales. 



 

Las familias procuran apartarse 

porque son muy dudosas las reuniones 

y tan raras las sanas diversiones, 

que al otro lado tienen que buscarse. 

 

Pero también hay cosas provechosas 

con los vicios, pues vemos que 

el erario territorial aumenta el numerario, 

y con él se remiendan muchas cosas. 

 

VII. LA POLÍTICA 

 

De todos los endémicos estragos 

que sufre Mexicali, la política 

más merece al azote e la crítica, 

pues la fomentan picaros y vagos. 

 

En la renovación de Ayuntamiento 

y del non Diputado Federal, 

el contingente sórdido oficial 

impone su implacable envolvimiento. 

 

Pero también se puede ver la acción, 

aunque en una pequeña minoría 

que no demuestra fuerza todavía, 

de la siempre vencida oposición. 

 

Se improvisan los clubes y los partidos 

que preparan la lucha democrática; 

pero la masa popular, apática, 

para esos días desapercibidos. 

 

Y son los únicos que toman parte 

cuando buscan ventajas personales, 



quien vive de la nóminas fiscales 

y el que indirectamente las comparte. 

 

No faltan zafarranchos y barullos, 

y disputas y pleitos a porfía 

cuando se llega el anunciado día, 

pródigo en violaciones y chanchullos. 

 

Y pasada la farsa electoral, 

que es un paréntesis de distracción 

para quien tenga limpio el corazón, 

vuelven las cosas a la paz normal. 

 

No obstante, los políticos eventos 

que alteran la monótona rutina 

y una prueba más son de indisciplina, 

nos dejan muy felices y contentos... 

 

VIII. LOS TEMBLORES 

 

Después de las “delicias y primores” 

que disfrutamos los recién llegados 

bajo un clima de ciento veinte grados, 

se me pasaba hablar de los temblores. 

 

Los que no conocemos este medio 

y nos coge un temblor desprevenidos, 

nos obliga a correr despavoridos 

y nos llena de espanto sin remedio. 

 

Luego que no es un solo caso aislado, 

pues se repiten y hasta duran días, 

produciendo a las veces averías 

con algún lamentable resultado. 

 



Las paredes de adobe o de ladrillo 

se cuartean, si bien no de desploman, 

y aunque las gentes precauciones toman, 

víctimas del temblor hay a porrillo. 

 

Raras son las desgracias personales; 

pero se tiene buen conocimiento 

(como me lo contaron se los cuento), 

de que han sido los sismos ya fatales. 

 

Y como estaba el Valle despoblado, 

fueron contados personales casos; 

pero la población va a grandes pasos 

y hoy sería asegurar las construcciones. 

 

No obstante que he citado 

tantos males propios de la región, 

viene la gente, se adapta a las “delicias” 

del ambiente y entusiasmada aquí sienta sus reales... 

 

(Mexicali 1925) 



LA NUEVA ERA * 

Lector amable; quiero 

dedicar este canto 

a los que nada tienen; 

a los desheredados; 

 

al pobre jornalero 

que lucha sin descanso 

por llevar a los suyos 

un mísero salario; 

 

al obrero que empuña 

la tenaza o el marro 

y forja sobre el yunque 

los grillos del esclavo...; 

 

al labrador sufrido 

que va con el arado 

rompiendo las entrañas 

de la tierra, y el grano 

siembra para los “otros”... 

 

A los que sin descanso 

producen para todos 

y reciben a cambio 

las migajas que sobran 

a los privilegiados. 

 

A los pobres dedico 



este modesto canto. 

Ya surgen a lo lejos 

los espléndidos rayos 

de un nuevo “Sol” 

que se alza del infinito caos... 

 

Ya tiemblan en su base 

los podridos andamios 

del convencionalismo 

hipócrita y malvado. 

 

La Humanidad sacude 

su morboso letargo de 

veinte siglos, yérguese 

y comienza a ver claro. 

 

La Justicia, no aquella 

justicia que inventaron 

a su gusto los hombres, 

y que grita “mataos 

los unos a los otros” 

 

¡No. La que dice 

“Amaos los unos a los otros, 

que todos somos hermanos! 

 

Ya tiemblan los magnates 

del capital y el agio, 

y forman barricadas 

con el oro robado 

a los pobres, ya se oye 

el zumbar de los 

zánganos que rompen 

las colmenas poseídos 

del pánico; 

porque el día se acerca... 

y pronto los de abajo 



compartirán su esfuerzo, 

sus goces y su llanto 

con los que todo tienen; 

con los privilegiados; 

 

y confundidos todos 

en fraternal abrazo, 

sin odios ni rencores, 

se llamarán hermanos. 

 

Y se alzará dulcísimo 

y llenará el espacio 

del mundo con sus notas, 

el himno del amor y del trabajo... 

 

(Mexicali. B.C., primavera de 1925) 



AL MENUDO * 

¡Oh, menudo sabroso, te saludo 

en esta alegre y refrescante aurora 

que reclama alimento, pues ahora 

en que tú estás cocido y yo estoy crudo! 

 

Que te sientas sabroso no lo dudo 

y que quitártelo nadie podrá ahora, 

pues reflejas el alma de Sonora, 

la tierra favorita del menudo. 

 

Por eso te distingo y te respeto, 

por eso te dedico este soneto 

que lleva en tu favor mis alabanzas. 

 

¡Canten mis versos francos y elocuentes 

en honor de tus cinco componentes: 

caldo, pata, maíz, tripas y panzas!... 

 

1930 



PARA LA BELLA RUBIA JOSEFINA ZAVALA * 

El sol volcó sus rayos 

en tu dorado pelo, 

y tus pupilas claras, 

azules, soñadoras, 

las formaron las hadas 

con un jirón del cielo 

y con la luz divina 

de todas las auroras. 

A tus labios les dieron 

su carmín los claveles; 

a tus labios que brindan 

cuando sonríes, miles; 

y la blancura nivea de 

tu rostro la blancura de la luna 

en las noches serenas, 

hecha fue con los pétalos 

de nardos y azucenas 

que recogió un buen mago 

en un jardín de ensueño... 

 

Primavera de 1931. 



CERRO DE LOS CAMPANAS * 

Cerro de la campana, gigante centinela 

devorador de siglos, dame tu inspiración 

para cantarte un himno de eternas vibraciones 

de pie sobre tus cumbres, entre los aquilones 

y ofrendarte en ese himno todo mi corazón. 

 

Cerro de la Campana de alma vibrante y fuerte 

símbolo de las tribus estoicas de Sonot: 

turbulante y bravío se desborda a tu espalda 

un río que te basa, y bosques de esmeraldas 

simulan a lo lejos los naranjos en flor. 

 

Cuando se entolda el cielo ruge la tormenta 

y las nubes revientan en torrente fugaz, 

desafiadas las iras de la naturaleza, 

penachos de relámpagos coronan tu cabeza 

y los truenos ensayan un redoble triunfal. 

 

Tus enhiestos picachos fueron baluartes 

contra los violadores de nuestra libertad; 

y tus mármoles cantan hosannas de victoria 

y los héroes anónimos que iluminan la gloria, 

en el divino templo de la inmortalidad. 

 

A tus pies se levanta la ciudad leyenda 

la ciudad encantada de un cuento de Perrault 

la ciudad donde tienen más alma las mujeres 

más aromas las flores y los amaneceres 

nos mandan en sus besos la sonrisa de Dios. 



 

Cerro de las Campanas, gigante centinela, 

devorador de siglos, dame tu inspiración 

para cantarte un himno de eternas vibraciones 

de pie sobre tus cumbres, entre los aquilones 

y ofrendarte en ese himno todo mi corazón. 

 

1935 



EN EL DÍA DE LAS MADRES * 

Le pregunté a la brisa perfumada 

que pasa acariciando los rosales: 

—¿quién se suave rumor le dio a tus alas? 

—El suspiro amoroso de una Madre. 

 

Le pregunté al crepúsculo, al diluirse 

en las últimas sombras de la tarde: 

—¿dónde nacieron tus postreras luces? 

—En la triste morada de una Madre. 

 

Le pregunté a la aurora, cuando tiende 

sobre el mundo sus cándidos celajes: 

—¿quién le dio su poesía a tus fulgores? 

—La sonrisa sublime de una madre. 

 

Le pregunté a la lira del poeta, 

en la que vibran todos los ideales: 

—¿dónde nacieron tus mejores cantos? 

—¡En el beso divino de una Madre! 

Mexicali, B.C. Mayo de 1938. 

Facundo Bernal López 



CONFUSIÓN SEXUAL ** 

Mientras que la tendencia femenina 

ha invadido en terreno masculino, 

el hombre a grandes pasos se afemina 

y ambos han extraviado su camino. 

 

Ellas llevan el pelo recortado 

“a la Bob” y también como varones; 

fuman y beben y hasta se han raptado 

al novio honrado así sus pantalones... (*) 

 

De los mozos abunda en el ropero 

seda y perfumes, y los más bisoños 

usan trajes ceñidos, sin sombrero, 

y de corbatas pintorescos moños. 

 

Las mujeres practican el beis-bol, 

la lucha, el pugilato, el atletismo; 

ellos tejen y cosen bajo el sol 

y atienden la cocina al mismo tiempo. 

 

La línea femenil con la gimnasia 

se irá perdiendo cuanto más se ejerza, 

y lo que en la mujer era antes gracia, 

tendrá que ser ahora fibra y fuerza. 

 

Los jóvenes no son como los de antes 

ante la femenil gracia triunfal; 

ni corteses, ni atentos, ni galantes: 



tratan a la mujer de igual a igual. 

 

Y si alguna mujer de esas de ahora 

su cabellera trae no mutilada 

con su feminidad muy seductora, 

dicen las otras que es “afeminada”... 

 

Igual que al hombre atento y caballero 

si es como debe ser, bien educado, 

quitándose ante damas el sombrero 

los demás lo motejan de anticuado. 

 

De modo que en la calle, en sociedad 

y en todas partes no se puede bien 

definir se los sexos la verdad, 

sino un traje de baño ¡oh del Edén! 

 

(*) Los pantalones de ellas, claro, porque los portan. 

 

(1925)  



 

Con más brincos que un canguro 

crucé la calle enlodada... 

Dirá el lector: “¡No sé nada!” 

Y yo afirmo: “¡Oh, seguro!” 

 

La ciudad quedó inundada 

por una lluvia copiosa, 

y después, toda lodosa... 

—¡No sé nada! 

 

Ya se puso el piso duro, 

de la calle pueblerina 

y el factor polvo domina. 

—¡Oh, seguro! 

 

La gente casi asfixiada 

con el polvo queda ciega 

Pero ¿Por qué no se riega? 

—¡No sé nada! 

 

Es la autoridad un muro 

que no atiende ni contesta, 

pues si le hablan le molesta... 

—¡Oh, seguro! 

 

Yo creo que está obligada 

a mantener la ciudad 

en control de sanidad. 



—¡No sé nada! 

 

Un gran porvenir le auguro 

a esta ciudad por sus charcos, 

porque ya usaremos barcos... 

—¡Oh, seguro! 

 

Mas la ciudad anegada 

de pestilentes pantanos, 

¿no crea miasmas insanos? 

—¡No sé nada! 

 

La otra ocasión tuve apuro 

para cruzar una acera 

y me tardé una hora entera... 

—¡Oh, seguro! 

 

Al intentar la pasada, 

cada auto me los impedía 

¿y qué creen que sucedía? 

—¡No sé nada!! 

 

Pues que como estaba oscuro, 

metí al lodo una canilla 

hasta la mera rodilla... 

—¡Oh, seguro! 

 

Y de esta gran tolotada, 

digan, ¿quién es responsable? 

A ver, ¿no hay ninguno que hable? 

—¡No sé nada! 

 

Bien, aunque parezca 

duro decirlo, es por el desprecio 

que el Gobierno hácenos, necio... 

—¡Oh, seguro! 



 

Porque al coronel Tabeada 

nada nuestro le preocupa 

y sólo en hurtar se ocupa. 

—¡No sé nada! 

 

Sin respingos ni protestas 

todo lo soporta a cuestas? 

—¡Oh, seguro! 

 

Así es que a la gente honrada 

todo esto le importa un bledo, 

¿o a caso es que tiene miedo? 

—¡No sé nada! 

 

(Octubre 20 de 1941) 



¡YA SOY POETA! ** 

¿Quién no ha tenido la pueril idea 

de sentirse poeta en ocasiones 

en que la vida, llena de emociones, 

forma mirajes y quimeras crea? 

 

¿Quién, siendo soñador, no se recrea 

cantando del amor las ilusiones 

y robando a Natura inspiraciones 

para que el verso luminoso sea? 

 

Pues yo no soy una excepción del caso 

y aunque sé de antemano mi fracaso, 

voy escribiendo aquí catorce versos. 

 

Si el soneto no fuera del agrado 

del lector, que disculpe el resultado, 

¡pero que tome en cuenta mis esfuerzos! 

 

(Mexicali, 1941) 



NOCHE BOHEMIA ** 

¡Qué noche más atroz!... Me causa pena 

estar hoy tan escaso de fortuna, 

que no tengo con qué pagar la cena 

¡y mi estómago aún no desayuna! 

 

Pero, Selene, tú de gracia llena, 

consuelas mis penurias oportuna 

porque siempre conmigo fuiste buena, 

desde mi cuna, majestuosa luna. 

 

¡Qué importa no comer, novia divina, 

si tu luz a través de la ventana 

mi tugurio paupérrimo ilumina! 

 

Ya me voy a acostar de buena gana 

mientras que alegras mi bohemia ruina... 

“¡Bon soir, madame la Lune!” ¡Hasta mañana! 

 

(Mexicali. octubre de 1941) 



EL CINE MEXICANO ** 

El Cine en México ya 

parece que está estancado 

y con los pasos que va, 

se dará por terminado. 

 

Está ganando Argentina 

tanto terreno en este arte, 

que hasta la nación vecina 

tiene allá perdida parte. 

 

Al menos aquí hay un teatro 

que ha dado en una semana 

cintas del plata hasta cuatro 

y ninguna mexicana. 

 

Tampoco se ha exhibido 

de los Estados Unidos; 

ni Cuba ni Chile han sido 

con sus “films” favorecidos. 

 

En el arte de la pantalla 

Argentina ha mejorado,  

en tanto en México 

se halla de plano retrasado. 

 

Y nos sobran elementos: 

hay magníficos actores, 

apropiados argumentos 



y muy buenos directores. 

 

Pero el problema no es ese, 

es otro muy diferente; 

hay que decirlo aunque 

pese al obrero dirigente. 

 

Hay una razón que es obvia: 

los obreros sindicatos, 

que con un poder agobia, 

imponen sus desacatos. 

 

Ellos dominan en todo 

sin dejar nada a la empresa 

¿Quién trabaja de ese modo? 

¿Quién diablos así progresa? 

 

1941 



ASÍ ANDA LA COSA ** 

(Al pie de un grabado) 

La figura descarada 

que está en la parte central 

mostrando un aire triunfal, 

es del coronel Taboada. 

 

Viste chaqueta de cuero 

con el cuello desbrochado 

para darles por el lado 

al campesino y obrero. 

 

Se puede a la izquierda 

ver a uno de los adulones 

que sigue sus excursiones 

par algo de él obtener. 

 

Pos los campos se pasea 

y pretende hacer conquistas 

con obreros y agraristas, 

aunque todo en vano sea. 

 

Lo que busca es un pretexto 

para darse a conocer y 

después permanecer 

muy satisfecho en su puesto. 

 

Por eso aquí, sin empacho 



sacó esta fotografía 

y al instante se la envía 

al presidente Camacho. 

 

El hombre de la papada 

se informa así, de momento, 

le reitera el nombramiento 

¡Y aquí no ha pasado nada! 

 

Por eso es que soportamos 

a tanta calamidad; 

pero la mera verdad 

que ya cansados estamos. 

 

¡Pedimos la remoción 

de este cacique notorio 

para bien del Territorio 

y de toda la nación! 

 

(Noviembre 2 de 1941) 



CANTO A SONORA * 

Como un vuelo de águilas y cóndores andinos, 

lleven las notas líricas de mis alejandrinos 

un canto fervoroso a la heroica Sonot: 

a la tierra que tantas bellezas atesora; 

a mi “Gran Patria Chica” al pueblo de Sonora; 

símbolo de trabajo, de nobleza y vigor. 

 

Quiero cantar las glorias de nuestros misioneros; 

los hombres valerosos, los varones austeros 

blindados por la aureola divina de la fe; 

quiero cantar al indio de indómita fiereza 

que defiende a su tribu y erguida la cabeza 

cae al fin..., pero el alma del indio queda en pie. 

 

Quiero tejer guirnaldas de las más bellas flores 

en jirones de iris de vividos colores 

prendidas con los rayos miríficos del sol; 

para rendirle culto ferviente a la hermosura 

de la mujer que es todo: gracias, piedad, ternura; 

la mujer sonorense: Un destello de Dios. 

 

Ahí están de Sonora, las diosas tutelares; 

Hermosillo: la virgen cubierta de azahares; 

Guaymas: linda sirena envuelta en blanco tul; 

Nogales: colegiala traviesa y laboriosa; 

Santana: Activa y fuerte. Magdalena: piadosa; 

Cananea: heredera de un grande de Estambul. 

 

Empalme: la dinámica mujer de altos empeños; 



Ures: niña romántica que se nutre de ensueños 

meciéndose en la góndola azul de la ilusión; 

Navojoa: le reina seductora del Mayo; 

Cajeme: la amazona que mira de soslayo... 

Álamos: bella dama de noble corazón. 

 

Al sentir las caricias mágicas de las hadas; 

las cuatro cenicientas antes abandonadas, 

Arispe: Moctezuma; Sahuaripa y Altar; 

se unen a la fuerza creadora del Progreso, 

(Escuelas, y Caminos... Presas... Bancos...) por eso 

hacia la misma meta van en marcha triunfal. 

 

Sonora: gran emporio del Océano y la tierra; 

tienes minas de oro, plata y cobre, 

y encierra en peces y moluscos, tu mar, 

tesoros mil; la primera en potencia, 

es tu ganadería, y con tu agricultura, 

en no lejano día serás rico 

granero para todo el país. 

Sonora: tierra de héroes; tierra de grandes hombres 

la historia de ilumina con los ilustres nombres 

de García Morales, de Pesqueira y Corral 

de Ortiz: el Gobernante progresista y austero; 

y el de Jesús García, quien salvó a un pueblo entero 

inmolando su vida en un gesto inmortal. 

 

La heroína de Guaymas, (su espíritu en el templo 

de la gloria fulgura), de valor dando ejemplo 

excita a los patriotas contra el Conde Rousset; 

y ella misma combate; el puerto lucha y vence 

a los piratas galos..., y el alma sonorense, 

consagra el nombre egregario de Loreto Avilés. 

Sonora: tierra de hombres que llevan en sus venas 

como hierro fundido de dos fuertes cadenas, 

la sangre de dos razas grandiosas: la del Cid, 

y la sangre del indio indómita y bravía, 

que se agita rebelde y sufre todavía el tormento 

del fuego del Rey Cuauhtemotzin. 



 

Como en un vuelo de águilas y cóndores andinos, 

lleven las notas líricas de mis alejandrinos 

este canto que ofrendo a la heroica Sonora; 

a la tierra que tantas riquezas atesora; 

a mi “Gran Patria Chica”; al pueblo de Sonora: 

ejemplo de trabajo, de nobleza y valor... 



CURIOSIDADES POÉTICAS ** 

(Forma corriente) 

A la una 

sale Bruna 

con la cándida 

ilusión, 

de que al irse 

de su casa 

vuelve a ver 

a Juan Icaza 

a quien ama 

con pasión. 

Pero Icaza 

que se casa 

fue a buscar 

a Luz su amada 

a tomar 

nata endulzada 

con puré, 

y a gozar de una 

buena taza 

con tu té 

 

(Ahora la misma poesía en forma original) 

 

A C Pero Icaza que 

la O se casa fue a 

una N buscar a Luz 

sale T su amada, a 

Bruna R comer nata 

con la A endulzada  



cándida R con puré 

ilusión I y gozar 

de que al E de una 

irse de su D buena 

casa vuelva A taza 

a ver a Juan D con 

Icaza a quien E su 

ama con pasión S T 

 

1945 



AMANECERES DE MEXICALI ** 

Ya han muerto de inanición 

en el cielo las estrellas 

y el tan decantado Febo 

de mal talante despierta, 

desplegando en los celajes 

su roja túnica regia. 

Se oye el tun-tun de la Planta 

que agua turbia nos entrega; 

el gallo madrugador 

ya poco qui-qui-riquea; 

del vendedor ambulante 

su triste pregón empieza 

sin que nadie a su llamado 

salga a esperarlo a la puerta, 

pues prefieren, bajo el sueño, 

continuar a pierna suelta... 

Ruido de autos trasnochados, 

ladrar de perros y perras; 

hay olores que proceden 

del barranco y merodean 

por los barrios. Se oyen 

gritos del carnicero, 

que suenan a marcha fúnebre 

y son serenata de las viejas. 

Exposición de durmientes 

con más de una chusca escena: 

duermen en catres de lona 

porque u sueldo no llega 

a tanto que tengan “cooler” 

y dormir adentro puedan; 

por eso sufren calores y 

del mosco las lancetas. 



Madrugadores que pasan 

muy temprano a dar la vuelta 

a guisa de aperitivo o 

de simple calistenia. 

Las palas en el asfalto 

raspando el lodo resuenan; 

un crudo madrugador en la 

banqueta se sienta en espera 

de un amigo que por él se 

compadezca, mientras hace 

confidente de sus sueldo a 

la banqueta. Estudiantes de 

Normal o de Secundaria 

Escuela van por la calle 

corriendo porque recibo 

el tiempo vuela y de la 

inicial mañana aprovecharán 

la fresca. 

van a la misa muchachas, 

niñas y una que otra vieja 

que con el rostro cubierto 

quiere esconder su conciencia... 

El sol ya está más arriba y activo 

se despereza con sus rayos 

bienhechores baña montes y 

praderas dando el calor 

necesario que en la próxima 

cosecha 

de algodón será reflejo 

de su ayuda tan benéfica. 

¡Oh, cálidos amaneceres, 

cómo mi ánimo alebrestan! 

Mexicali, tus mañanas 

son dignas de la paleta del 

incógnito Kastán que hace 

paisajes y letras, o del inmortal 

Peritus, que como Kastán 

emplea letras y paisajes; 

pero de muy distinta manera, 

pues el primero es pintor 

y el segundo poeta... 



Yo te canto alegremente, 

Mexicali de mis penas, 

a pesar de tus rigores y 

al hacer esta acuarela, 

traigo estampada en 

el rostro de la almohada 

la huella, tras una noche 

de julio cálida, húmeda 

y serena, que me brindara 

el insomnio de esta zona 

algodonera, a la que yo 

considero como mi segunda tierra. 

 

(Julio de 1945) 

 



ASÍ ES EL YANQUI * 

El yanqui muchas cualidades tiene: 

es atento, jovial y laborioso; 

y lo mismo de niño que de mozo, 

que viejo ya, comulga con la higiene, 

 

En los tiempos de crisis, él se aviene 

a lo poco que gana. Es buen esposo; 

y después del trabajo y del reposo 

en viriles deportes se entretiene. 

 

Pero tras esas bellas y felices 

cualidades, comete una torpeza 

que se divide en estos deslices 

 

propios de su pueril naturaleza; 

se suena con los dedos las narices 

y coloca los pies sobre la mesa. 

 

Otoño de 1945 



EL CATRE DE LA TERRAZA * 

El catre que tendía en la terraza 

del Hotel Ramos me brindó reposo 

suave y reparador bajo el sabroso 

viento fugaz que acariciando pasa. 

 

Dormí feliz, como en mi propia casa; 

y me arrulló el concierto melodioso 

que me llenaba de inefable gozo, 

de un zenzontle en un árbol de la plaza. 

 

Mas como nunca falta un incidente 

que nos fastidia, citaré los siguiente: 

por más que yo tendía con esmero 

 

el catre aquel, safósele un tornillo; 

y aunque meterlo es mucho, muy sencillo, 

sudaba para hallarle en agujero. 

 

Facundo Bernal López 



A DON PACO SALAZAR * 

(Para desquitar el bacanora que me regaló) 

Mi buen Paco: tu rico bacanora 

más que licor, elixir exquisito, 

cuya fama loar no necesito 

por parte del alma de Sonora, 

 

voy a tomarlo muy poco a poquito, 

siempre temiendo la maldita hora 

en que se agote, ¡ay! la cantimplora, 

 

y conste que de tal a nadie invito 

 

Pensando estoy, para alargar la vida 

al delicioso néctar de los dioses 

que al optimismo y al placer convida, 

 

(un pensamiento de los más atroces), 

pensando estoy, ¡qué bruto!, y esto quiero: 

tomar el bacanora por gotero. 

 

Facundo Bernal López 



PLATILLO NACIONAL * 

No me gusta el bistec, ni el pollo frito, 

ni las perdices, ni el pastel trufado. 

Se me hace insoportable el estofado 

y el chorizo me cierra el apetito. 

 

No me gusta la carne de cabrito, 

ni el pavo, ni la carne de venado, 

ni el faisán de sabor tan delicado. 

Nada de esto me gusta, lo repito. 

 

Me repugnan los negros calamares 

y me provocan náuseas los ostiones 

y cuanto gusta a doctos paladares; 

pero olvido mis negras decepciones 

saboreando en manjar de los manjares: 

tortillas de maíz con chicharrones. 

 

Facundo Bernal López 



A DIAZ MIRÓN * 

(Inédito para la prensa) 

Para mi querido amigo el fino estilista general Ernesto Higuera 

Sobre el vil que te injuria y se mofa 

haciendo, necio de valor alarde, 

cae y el rostro hiérele al cobarde 

el flagelo de fuego de tu estrofa. 

 

Canalla de alma ruin, de baja estopa, 

la negra envidia en sus entrañar arde; 

y el miedo a la verdad hace que guarde 

odio y rencor al verbo que apostrofa. 

 

Al injusto cautiverio te condena; 

allí te sigue la venganza sorda 

y tu genio creador llega ala cumbre. 

 

Al fuego del volcán no se condena; 

ni hay dique para el mar que se desborda 

ni quien apague la celeste lumbre... 

 

Mexicali, B.C., noviembre de 1946 

Facundo Bernal 



LA TORTILLA DE HARINA ** 

De la masa de harina en la batea 

coge la moza la ración precisa 

y moviendo los dedos muy aprisa, 

con gran habilidad la redondea. 

 

Prosigue muy ufana su tarea 

y hecha ya la tortilla, grande y lisa, 

mostrando alegre la triunfal sonrisa, 

la extiende en el comal y la voltea. 

 

Al notar la atención con que la miro 

la muchacha se inquieta; yo suspiro 

sintiendo que se aviva mi deseo. 

 

La exquisita primicia ella me brinda 

con un gesto que la hace ver más linda, 

y yo con avidez la saboreo... 

 

1946 



LA ESPERANZA ** 

En la nocturna bóveda del cielo 

nuestra lejana estrella plateada 

brilla como una lágrima cuajada 

sobre un manto de negro terciopelo. 

Esa estrella me da paz y consuelo 

y da descanso a mi alma fatigada; 

ella, la mensajera de mi amada, 

convertida en fulgor, plasma su anhelo: 

Ella me dice: “Espera que te ama, 

sabe que tu la escucháis te llama 

cuando su vista a contemplarme alcanza. 

Por eso ver a mi adorada espero; 

me lo ha dicho el fulgor de ese lucero 

que es la divina luz de la esperanza. 



A DARLE AL CARNAVAL ** 

¡Oh vírgenes atómicas de cuerpos escultóricos! 

¡Oh, jóvenes atléticos, indómitos y eufóricos! 

Ya nótanse los síntomas de jácara infernal 

y alégrense, despiértense, anímense frenéticos, 

disfrácense ridículos y en vértigos magnéticos 

envuélvanse en la atmósfera locuaz del carnaval 

 

¡Oh viejos sibáricos, gotosos y reumáticos 

que en épocas pretéritas, muy cínicos y enfáticos, 

usabais el retruécano muy lépero y procaz. 

¡Haced vibrar los tímpanos del público estrambótico! 

¡Que nadie duerma apático-letárgico-neurótico 

y entréguese al estrépito con ánimo y solaz! 

 

¡Oh, niñas escolásticas, dejad las matemáticas! 

¡Oh, bellas mecanógrafas, haceos más simpáticas! 

Unámonos con júbilo al horrísono clamor 

que escúchese con ímpetu fantástico y magnífico 

y ofrécelo solícito, ecuánime, mirífico el múltiple y espléndido reinante buen humor... 

 

¡Oh, médicos quirúrgicos ¡Oh, próceres burócratas! 

¡Oh, músicos empíricos! ¡Oh, rancios aristócratas! 

¡Oh, críticos cinéfilos! ¡Oh, niñas sin cartel! 

¡Oh, púberes románticas! ¡Oh, empleadas telefónicas 

de herméticos audífonos, irónicas y afónicas, 

por estos días únicos brindemos un coctel. 

 

¡Oh, clásicos políticos, movidas esotéricas! 

¡Oh, dómines escuálidos de dieta atmosféricas! 



¡Oh, líderes parásitos de elástico pudor! 

Venid todos espléndidos y pródigos, auríferos, 

gritándole al unísono con ímpetus mortíferos, 

al pérfido, patético, perverso Mal Humor. 

 

Y allá van mis esdrújulos de mágica fonética 

que escapan a los cánones estrictos de la estética 

y sólo son un reclame para este éste festival. 

¡Dispénsenos y alégrense, anímense frenéticos, 

disfrácense ridículos y en vértigos magnéticos 

envuélvanse en la atmósfera locuaz del carnaval... 



LA NUEVA RIMA **  

(Dizque soneto) 

No sabemos a quien se le ha ocurrido 

modificar la rima de manera 

que con MANERA rime CANTIMPLORA 

con rima también CRUDO con PRADO 

 

Son las últimas letras, de este modo, 

las que aquí cuentan, como bien se mira, 

cosa que me parece una locura 

y al parecerme así, corto me quedo. 

 

La vocal acentuada, pues, no cuenta 

y en esta forma por demás distinta, 

la nueva rima mete la discordia. 

 

De modo que según los nuevos vates, 

que de modernos tienen sus ribetes, 

presento aquí un soneto de VANGUARDIA... 

 

(Mexicali, 1948) 



SONETO ESPECIAL ** 

Como simple curiosidad y para cerrar este 

primer tomo con alguna cosa rara, se intercala 

un soneto especial, fuera de la retórica, de la lírica 

y aún de la lógica. 

Se trata de una composición que reúne las 

características del soneto, a excepción del número 

de sílabas, que deberían ser de once y ¡horror! son 

de una sola casa verso. 

 

Le 

vi 

y 

sé 

 

que 

di 

mi 

fe 

 

en 

bien 

a 

 

quien 

va 

ya. 

 

Mexicali, 1948 



DE VIAJE... * 

Voy viajando en la vida, pasajero de un mundo 

que constantemente gira hacia ignoto confín; 

mientras siente mi cuerpo el cansancio profundo 

de esos viajes más largos, que deseamos concluir. 

 

Sube y baja la gente del convoy errabundo 

sin que a nadie nos una un propósito afín; 

unos ven en la muerte un fracaso rotundo, 

otros vemos en ella la razón de existir. 

 

Nadie sabe el momento en que toma el pasaje, 

nadie sabe tampoco el lugar a que va, 

nadie sabe si quiera lo que dure su viaje, 

 

Sólo hay alguien que dice que se va al “Más Allá”. 

Más Allá del que nunca se recibe mensaje, 

ni siquiera un indicio del lugar en que está. 

 

(Cananea, Son., noviembre 2 de 1949) 



LO QUE PASA Y LO QUE NO PASA * 

Que eluda al Físico un causante 

que es pequeño comerciante 

de ganancia muy escasa, 

esto pasa; 

pero que un atrabiliario 

gobernador, al erario 

cuanto en él halló, 

esto no. 

 

Que Poncho fuera fichado 

por salvar al que agarrado 

a la sartén por el asa. 

esto pasa; 

pero que el de la sartén 

lo deje libre también 

de sus desmanes en pro, 

esto no. 

 

Que el iracundo Gumaro, 

que es un pariente muy caro, 

sea constante amenaza, 

esto pasa; 

pero que se dé al trafique 

y el primo lo ratifique 

porque nada le negó esto no. 

 

Que a Juana la tortillera 

se sorprenda donde quiera 

con las manos en la masa 



esto pasa; 

pero que al de Economía 

Agente, con sangre fría 

se mire lo que “amasó”, 

esto no. 

 

Que se pase contrabando 

de pequeñeces y cuando 

la cosa no se propasa, 

esto pasa; 

pero que Parra y Pasquel 

millones hagan con él 

sin que les grite “¡Sol!”, 

esto no. 

 

Que un curandero, a su modo, 

le extraiga a un duro codo 

la lana en su propia casa, 

esto pasa; 

pero que los aguzados 

doctores de Coordinados 

birlen lo que les fió, 

esto no. 

 

Que una “móndriga” fichera 

le enajene la cartera 

a un rico de buena traza, 

esto pasa; 

pero que un agente, presto, 

al practicar un arresto 

desvalije al que arrestó, 

esto no. 

 

Que un líder poco a poquito 

se la pase muy bonito 

porque es dura su coraza, 

esto pasa; 

pero que abra una cantina 



y hasta vaya en la combina 

de los que hablan en caló, 

esto no. 

 

Que el famoso chicharrín 

sea al henriquisimo afín 

porque cualquier causa abraza 

esto pasa; 

pero que olvide el taimado 

que ha sido del PRI expulsado 

porque al extremo llegó, 

esto no. 

 

Que un candidato al P.P. 

democrático se trepe 

cuando sabe en qué se basa, 

esto pasa; 

pero que sea Vicente, 

quien a todo presidente 

por su interés le ayudó, 

esto no. 

 

Que cuando algo se barrunta 

se aproveche es de la Junta 

de Arbitraje, sin cachaza, 

esto pasa; 

pero que necio y servil 

se le arreste al Juvenil 

porque se lo permitió, esto no. 

 

Que algunos sean afines 

al bando de Ruiz Cortines 

sin condición y sin tasa, 

esto pasa; 

pero que tan descarados 

ciertos “maistros” aguzados 

hayan chaqueteado, ¡Oh! 

esto no. 



 

Que de tránsito la chota 

haya fijado una cuota 

mordiendo como una tenaza, 

esto pasa; 

pero que sea grosera, 

insolente y altanera 

por el “cuete” y el chacó, 

esto no. 

 

Que en apartados lugares 

y especiales lupanares 

se refugie la bagasa, 

esto pasa; 

pero que libre conviva 

y en sus atracos activa 

se vea a pie o en lando, 

esto no. 

 

Que un locutor primerizo 

se muestre un tanto remiso 

cuando al voz acompasa, 

esto pasa; 

 

pero que esté noche y día 

dándonos lata a porfía, 

porque por eso cobró, 

esto no. 

 

Que a algún vivo comerciante 

lo proteja un litigante 

cuando a huelga se le emplaza, 

esto pasa; 

pero que otro mediador 

traicione al trabajador 

que la causa le confió, 

esto no. 



 

Que los boticarios ricos, 

que antes fueron merolicos, 

aumenten en esta plaza, 

esto pasa; 

pero que aumenten los precios 

avorazados y necios 

como jamás sucedido, 

esto no. 



DISFRACES DE CARNAVAL ** 

En el mundo farsante, carnaval embustero, 

el vanidoso necio se disfraza de artista; 

de político prócer el pícaro arribista 

y de nuevo burócrata, el sucio chaquetero. 

 

El felón se disfraza de dirigente obrero: 

el vividor político, de líder agrarista; 

de director de diario, el torno chantajista, 

y de su columnista, el adulón rastrero. 

 

Se disfraza el indigno de persona decente; 

el hombre sin escrúpulos, de moderno influyente; 

el inmortal hipócrita, de notable social. 

 

Y aunque ya conocemos todos estos disfraces 

y los rostros que esconden sus falsos antifaces, 

vivimos en alegre, perpetuo carnaval. 

 

1952 



BAJA CALIFORNIA 

(Canto Regional) 

Por Facundo Bernal López 

CORO 

 

Espléndido Estado Libre y Soberano: 

le diste a la Patria alma y corazón 

y a todos les tiendes tu pródiga manos; 

trabajo y progreso es tu redención. 

 

Tierra de hombres libres y bellas mujeres 

que forjan tu vida en lucha tenaz; 

Baja California: altiva y noble eres 

y ante nadie inclinas tu frente jamás. 

 

Llegan en su ruta nuestros misioneros, 

ruta luminosa de amor y de fe; 

invaden la Patria los filibusteros; 

el triunfo glorioso de tus hijos fue. 

 

MEXICALI: un canto de fe y Esperanza 

consagro a tu recio trabajo creador; 

y al Valle que es fuente de rica bonanza 

y al germen del fruto y la flor. 

 

TECATE es poesía, labor y dinamismo; 

el agro y la industria su gran porvenir; 

TIJUANA, moderna ciudad de turismo 



y rica frontera de intenso vivir. 

 

ENSENADA: puerto de dulce belleza; 

SAN FELIPE: hermoso puerto Cortés; 

emporios que brindan placer y riqueza; 

BAJA CALIFORNIA: Grandeza, Honra y Prez. 

 

CORO 

 

Espléndido Estado Libre y Soberano: 

le diste a la Patria alma y corazón 

y a todos les tiendes tu pródiga mano: 

Trabajo, Progreso es tu redención. 

 

Mexicali B.C., abril de 1956 



LOS CHAQUETEROS ** 

Como cualquier veleta 

giran en el medio inmundo 

de político mundo 

los que cambian de chaqueta. 

Y dan cada voltereta 

cuando le creen necesario, 

no teniendo más ideario 

que su interés personal 

y el presupuesto oficial, 

que es su credo mercenario. 

 

Ellos, como los gusanos, 

se agitan en la inmundicia 

y desde allí su impudicia 

lanza dicterios insanos 

a los buenos ciudadanos 

que no han perdido la fe, 

y les temen, puesto que 

muy lógicamente infieren 

que los parásitos se mueren 

con la acción del D.D.T 

 

Es más que confiar en la gente 

que jamás ha chaqueteado 

y a cualquier partido ha dado 

su espontáneo contingente; 

pero del inconsistente grupo 

de acomodaticios, 

que sin hacer sacrificios 

viven cómodos y holgados, 



no han de quedar señalados 

ni los menores indicios. 

 

Por eso todos debemos 

cortar el mal de raíz 

para salvar al país 

en cualquier lugar que estemos. 

Solamente así podremos 

trabajar tranquilamente 

y depurar el ambiente 

preparado de antemano, 

de un estado soberano, 

honrado, libre y decente. 

 

Ya son muy bien conocidos 

los serviles chaqueteros, 

sean líderes obreros o 

profesores vendidos; 

en los distintos partidos 

figuran con tal cinismo, 

que siendo del henriquismo, 

ya algunos quieren pasar 

al Partido Popular y 

otros al ruizcortinismo. 

Otros que en el PRI están, 

tantas veces chaquetearon 

que solamente allí hallaron 

el pan que les niega el PAN; 

mas dondequiera que van 

serán los mismos logreros, 

los eternos chaqueteros 

que no tienen convicciones 

y son de las elecciones 

despreciables chanchulleros. 

 

Estos inferiores entes, 

lacra de la Democracia, 

sólo deben a la audacia 

sus desmanes insolentes. 



Los hombres independientes 

no deben darles lugar 

a que quieran engañar 

al pueblo con sus patrañas 

y por medio de sus mañas 

se quieran adelantar. 

 

Merecen los chaqueteros 

el absoluto desprecio, 

pero también será necio 

dejar que sen los primeros. 

 

Hay que seguir derroteros 

conducentes o barrarlos 

del medio y hostilizarlos 

como una plaga funesta 

que a la Democracia infesta, 

y del todo exterminarlos. 

 

La política futura de nuestro 

naciente Estado 

no tendrá buen resultado 

si antes bien no se depura. 

Hay que barrer la basura 

de los que cambian chaqueta; 

que no lleguen a la meta 

porque si lo permitimos, 

la causa que perseguimos 

valdrá pura morisqueta. 

 

Al ver cómo traicionaron 

otras causas una vez 

y antes que pasara 

un mes de convicciones 

cambiaron, lógico es 

que lograron en el medio 

corrompido de un político 

partido que carece de moral, 



donde el dinero oficial los 

ha comprado y vendido. 

 

A todas partes que vayan 

sembrarán la corrupción 

que dejan con su actuación 

en dondequiera que se hallan. 

Los chaqueteros ensayan 

los métodos más perversos 

para vivir sin esfuerzos; 

y en la forma más indigna 

obedecen la consigna 

de políticos adversos. 

 

Son pillos de siete suelas 

y por los hombres honrados 

deben ser considerados 

lo mismo que mujerzuelas. 

 

Antes que estas sanguijuelas 

se apoderen del erario, 

un esfuerzo extraordinario 

debemos todos hacer, 

hasta desterrado ver este 

baldón mercenario. 

 

(Febrero 29 de 1952) 



¡AY, QUÉ TIEMPOS, SEÑOR DON SIMÓN! ** 

En mis tiempos los gobernadores 

eran hombres, algunos, de honor, 

que salían lo mismo que entraban, 

sin que al pueblo le hicieran traición. 

Hoy las cosas cambiaron. Algunos 

tan ladrones y cínicos son, 

que han dejado sin fondo al erario... 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos había gendarmes 

que cuidaban el orden; que no 

se vendían, los malvivientes 

los miraban con mucho pavor. 

Hoy de abajo hasta arriba en el ramo 

trinquetean a más y mejor 

y se dan por mayo el trafique... 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos, señores, había 

diputados de gran pundonor, 

que al entrar al Congreso juraban 

por el pueblo luchar con valor. 

Hoy los hay que obedecen consignas, 

manejados igual que robots 

y al que fraude le deben el puesto. 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos ningún periodista 

era objeto de poco valor, 



que se vende, se cambia, se alquila 

como se hace con un magnavox. 

Hoy hay muchos que dicen ser libres 

cuando viven en la subvención, 

siendo siervos de los poderosos, 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos había enseñanza 

practicada por un profesor 

que era orgullo del cuerpo docente 

y respeto inspiraba su voz. 

Hoy a cualquier protegido chiruza 

que se mueve al político son, 

mucho taco se da de maestro 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos había comercio 

donde el público consumidor 

se compraba feliz, satisfecho, 

cuando había de bueno o mejor. 

Hoy no alcanza ni un grande salario 

para apenas entrarle al frijol, 

mientras hay millonarios que se hartan... 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos los grandes artistas 

la belleza y la estética por 

sobre todo lucían sus obras, 

resultado de la inspiración. 

Hoy cualquier vanguardista 

porta o cualquier surrealista pintor, 

son laureados por sus incoherencias... 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos el teatro era objeto 

de cultura y también diversión 

que podían tener las familias 

sin que allí se ofendiera al pudor. 



Hoy los cines ofrecen películas 

amorales o churros que son 

de los novios seguros refugios... 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos había muchachas 

que bailaban con mucho primor, 

más también se ocupaban asiduas 

de su casa, su patria y su honor. 

Hoy hay unas que muy guapas visten, 

que se viven al rayo y al sol 

ya que valen purita morcilla... 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos los hombres muy dignos 

con la sangre lavaban su honor, 

si algún quidam manchaba su nombre 

o jugábanles una traición. 

Hoy se ven hasta ricos consortes 

que han sacado provecho los dos 

con algún conyugal disimulo... 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 

 

En mis tiempos entraba a la cárcel 

el pleitista, el infame, el ladrón 

y el honrado vivía tranquilo 

como prenda de mucho valor. 

Hoy visita la cárcel sombría 

el honrado de la oposición 

y es el pícaro un hombre de influencia... 

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón! 



LA CORRUPCIÓN ES TOTAL ** 

Dos chotas aprovechados 

a la vez que delincuentes, 

fueron del Cuerpo de Agentes 

de Seguridad cesados. 

 

Resulta que por sus fueros 

los agentes en cuestión 

trabajaban diestros con 

una banda de rateros. 

 

Y no son aislados casos, 

pues muchos hay todavía 

dentro de la Policía que 

fomentan trinquetazos. 

 

En vez de seguridad, 

el ramo mencionado antes, 

da ocasión a los maleantes 

para obrar con libertad. 

 

¿Qué puede esperar la gente 

pacífica de hoy en día 

de un Cuerpo de Policía 

que es amenaza corriente? 

 

Se descubre a los bribones 

y en vez de ser procesados, 

solamente son cesados 



en sus públicas funciones. 

 

Esta no es, no puede ser 

la forma de desterrar 

un vicio, que a no dudar, 

más así puede crecer. 

 

Y los robos seguirán 

y los agentes gozando, 

mientras que de vez en cuando 

a dos o tres cesarán. 



A MI VIEJO FOTINGO * 

Fotingo, caro fotingo, 

estás tan viejo y tan guango 

que de tu pesado rango 

ni la sombra te distingo; 

fotingo de origen gringo 

pero de noble abolengo, 

a cantar tus glorias vengo, 

mi lira a tus... llantas pongo, 

y si esta loa te compongo 

por el amor que te tengo. 

 

Viejo fotingo sin par; 

mi fiel colaborador; 

cuando anda bien tu motor, 

ni un “Buic” te puede igualar; 

tienes ya de caminar 

cien millas en tu haber; 

formas parte de mi ser; 

y, ¿qué más puedo decir? 

Sólo que te hago sufrir 

porque soy muy mal chofer. 

 

Y vas camina y camina 

con buena o mala fortuna; 

bajo la lluvia importuna 

o bajo el sol que calcina; 

Agua, aceite y gasolina 

sólo exige tu persona; 

y cruzas por cualquier zona 

llena de baches y arena, 



y aunque te ahogue la pena 

tu marcha no distorsiona. 

 

Como todas las carcachas 

falta de puntos o “brochas”, 

o qué sé yo, te apopochas; 

quiero decir que te amachas; 

yo te perdona esas rachas 

en mérito a tus desdichas; 

pues sé que si te encaprichas 

en no jalar a derechas, 

un buen descanso aprovechas 

durante las rachas dichas. 

 

Cuando te llevo al garage 

porque se te quiebra el eje 

o se te afloja un fleje, 

o te falta fuselaje, 

no se me quita el coraje 

hasta que mi amor te acoge 

de nuevo y mi mano coge 

el volante y te dirige; 

y como el motor bien rije 

voy a donde se me antoje. 

A mi casa me has llevado 

según recordarlo puedo, 

(y lo que digo es credo), 

en muy lamentable estado. 

Los “stops” no has respetado, 

y por servirme cumplido, 

has quedado mal herido 

de atrás, de enfrente y de un lado 

pero nunca te has rajado 

hablando en otro sentido. 

 

Tu buena crianza se ostenta 

en tu paciencia que encanta; 

pues nunca metes la... llanta, 

cuando menos, por tu cuenta; 



si un neumático revienta 

tu paciencia el caso afronta 

sin protesta necia y tonta; 

y yo, los nervios de punta, 

sufro hasta que la presunta 

llanta de nuevo se monta. 

 

Eres atento y cortés; 

pues cuando corriendo vas, 

te paras sin más ni más 

si alguien que espera ves; 

no reparas en quién es, 

(muy pronto “repararás”); 

el “cliente” se acerca y, ¡saz! 

lo acompañamos los dos 

a donde va, dice adiós 

y nos marchamos en paz. 

 

Eres tan fiel como un perro 

y por más que yo desbarro 

queriendo halagarte, marro 

y machaco en frío fierro; 

por eso ya no me aferró 

a tal idea; y discurro 

que vanamente te aburro 

y ningún daño te ahorro, 

porque por más que te corro 

tú te aguantas como burro. 

 

Te amo con cariño ciego, 

y tus servicios no pago 

ni con el más tierno halago 

ni como el más dulce ruego, 

a ti reverente llego, 

y desde hoy mando y digo, 

mi noble y querido amigo, 

ya que a Dios dármete plugo, 

que al perder el vital jugo 

me entierren junto contigo. 



( 

Mexicali, diciembre de 1956) 



“NADIE TIENE DERECHO A LO SUPERFLUO 

MIENTRAS ALGUIEN CAREZCA DE LO ESTRICTO” 

Salvador Díaz Mirón 

Cuando veo los sádicos derroches 

de nuestros ricos, hombres y mujeres, 

—de ellos, lector, altruismo nunca esperes—, 

en ricas joyas y lujosos coches, 

surgen en nuestra mente los reproches 

en contra de esos 

egoístas seres 

que con el pobre olvidan sus deberes, 

más en las frías invernales noches. 

 

Díaz Mirón el máximo poeta 

de América, tal cosa lo interpreta 

tomando parte en el moral conflicto, 

en esta frase que a lo real se aviene: 

 

“Nadie derecho a lo superfluo tiene 

mientras alguien carezca de lo estricto” 

 

(Mexicali, 6 de noviembre de 1956) 



CUANDO YO MUERA * 

Como tarde o temprano el Ser 

Supremo 

tendremos que rendir cuentas 

del uso 

que hicimos de la vida —o del abuso— 

aunque a la muerte, como todos, temo. 

 

De ella me acuerdo siempre, al tal extremo 

que la sueño, y sin miedo, es inconcuso, 

pero le pido a DIOS, si Él ya lo dispuso, 

cruzar el Aqueronte a tomo remo. 

 

Y a mis amigos que cuando sucumba, 

una piedra coloquen en mi tumba, 

(y conste que esta petición no es vana) 

 

porque se inspira en el amor ferviente 

a mi Cerro, que vibra dulcemente, 

con la divina voz de una campana. 

 

ESTRAMBOTE 

 

Los que a mi tumba lleguen de visita 

suenen la piedra con una piedrecita. 

 

(Mexicali, 4 de diciembre de 1956) 



PERIODISMO ** 

Soy modesto, sincero columnista 

y desde niño me gustó el ambiente 

del periodismo libre, que optimista, 

seguí por una ruta independiente. 

 

Hoy veo que escritores se improvisan 

por interés y no por vocación; 

escriben con maldad y barbarizan, 

siendo muy otra su falaz misión. 

 

Admiro al que tenaz hace la lucha 

muy empeñado en escribir cuartillas 

y que porfiado y con paciencia mucha, 

logra ver mejorar sus gacetillas. 

 

Todos para vivir tienen derecho 

y esto no hay quien lo niegue, claro; pero 

es muy distinto y censurable el hecho 

del “periodista” al cual yo me refiero. 

 

Con raras excepciones no hay ninguno 

de esta especie que abunda en todas partes, 

que cuando la ocasión mira oportuno, 

se prive de aplicar sus malas artes. 

 

Lo mismo el zafio que el intelectual, 

el decano escritor o el principiante, 

tienen que hacerse al medio y la moral 



traicionar, o dejarlo muy distante. 

 

La política sucia ha dado muerte 

a la sacra misión del periodista, 

que agrupado creyéndose más fuerte, 

a veces se convierte en chantajista. 

 

Su interés personal deja advertir 

cuando ataca feroz a un funcionario; 

pero es fácil hacerlo desistir 

con dinero robado del erario. 

 

Entonces al que fiero criticaba 

se le arrastra lo mismo que a un reptil, 

y si menos merece más lo alaba 

con ditirambos de estructura vil. 

 

Hasta los diarios se carácter serio 

y revistas de fama independiente, 

suelen variar a veces su criterio 

cuando lo consideran conveniente. 

 

Tiene el mercantilismo prioridad 

en ciertas “ediciones especiales”, 

y si es política publicidad, 

hay en gran cantidad plumas venales. 

 

El mérito no cuenta en estos casos 

e informaciones de primera plana 

convierten en aciertos los fracasos 

de autoridades de aptitud enana. 

 

Y cuando hay pervertidos gobernantes, 

cosa común y casi general, 

los periódicos son fuentes constantes 

de mentiras y fácil capital. 



 

Por eso el periodista que es decente 

y su libre sentir quiere expresar, 

no encontrará un vocero independiente 

que pueda su criterio publicar. 

 

Dominan los privados intereses, 

aunque el pueblo se enfrente 

a la miseria, y el periodista sufrirá 

reveses ante el imperio de la mil materia. 

 

Vivirá como muchos ignorado 

y si alguien cree que es el miembro de la prensa, 

se sentirá, quizás avergonzado, 

tomando la alusión como una ofensa... 

 

Y yo sigo creyendo que la ética 

periodística debe ser la base 

del columnista; no frase hipotética, 

menos mendaz y traicionera frase. 

 

Por eso mi criterio independiente prefiero, 

lejos del común terreno, 

libre expresar aunque gratuitamente, 

que bajo sueldo y por dictado ajeno. 

 

(Mexicali, enero de 1957) 



MEXICALI ** 

Imperio algodonero de actividad creciente; 

grandes escaparates, vibración de motores; 

vaivén de autos y trenes en constante corriente 

y anuncios luminosos de vividos colores. 

 

Turistas en calzones(*)errantes vendedores, 

gente trabajadora y vagancia indigente; 

profusión de sonidos, promiscuidad de olores; 

millares de braceros y lacra malviviente. 

 

Escuelas que denuncian ruinosos edificios, 

mansiones ostentosas que son focos de vicios; 

centro de las empresas agrícolas del Valle. 

 

Ciudad de millonarios y mendigos astrosos, 

de enfermos miserables, doctores numerosos 

y desgraciados ebrios botados en la calle... 

 

(*) Se refiere a algunas turistas yanquis. 



LA CAMPEONA DE CLAVADOS ** 

El cuerpo erecto, duro y bien formado, 

la faz que de sonrisas se ilumina, 

sobre el alto trampolín se empina 

y se lanza al espacio en un clavado. 

 

Un instante después que se ha elevado, 

hacia un lado su bello cuerpo inclina; 

da una vuelta en el aire, que fascina 

al público que allí se ha congregado. 

 

Se zambulle en el agua y aparece 

después nadando. El entusiasmo crece 

premiando con aplausos la proeza. 

 

La nadadora avanza hasta la orilla, 

chorreando el agua su epidermis brilla 

y sacude con gracias la cabeza. 

 

1961 



CHARROS Y CHURROS A CHORROS ** 

Como pueblan la aldea los cotarros, 

como abundan las piedras en los cerros, 

cual se da en almácigas los berros, 

así hay películas de temas charros. 

 

Bandidos pistoleros, pulque o jarros; 

mariachis y jinetes montaperros; 

intrigas de serviles testaferros; 

mezcal, barajas y humo de cigarros. 

 

Caporales ladrones, viejos zorros; 

mozas ingenuas y arrogantes curros; 

charritos de ficción caras de rorros 

 

que estarían mejor montando burros... 

¡Toda esta variedad produce a chorros 

el cine nacional en sendos churros! 

 

1961 



INTOLERANCIA ** 

Los de izquierda pretenden combatir 

a los que guardan religiosa fe, 

intolerantes, y hemos de añadir 

cómo Voltaire con sus rivales fue: 

 

“Estaré hasta la muerte en contra de 

lo que dices; también hasta morir 

tu derecho de hablar defenderé 

aunque sea contrario a mi sentir...” 

 

La intolerancia es falta de cultura, 

y de ecuanimidad y de cordura, 

que actualmente carece de acomodo. 

 

Todos tienen derecho a defenderse, 

a pensar libremente y a oponerse 

a quienes pienses de distinto modo. 

 

Noviembre 17 de 1961 



BIBLIOTECAS PÚBLICAS ** 

Hay bibliotecas de insolente lujo 

con obras de lujosas ediciones, 

que tienen los que tasan en millones 

sus negocios, y son un bello embrujo. 

 

Más sus dueños no sienten el influjo 

de esos libros; pues son sus ambiciones 

las grandes mercantiles transacciones 

y están inertes como en un embrujo. 

 

Los pocos pobres libros de la gente 

sin recursos, se situará en permanentes 

lectura y en constante deterioro. 

 

Por ello hay diferencia en bibliotecas 

la lujosa, inútiles y huecas 

y la pobres que son rico tesoro. 

 

1961 



POETAS DE AYER Y HOY ** 

Yo no creo en los bardos botarates 

que hablan y visten con pedantería, 

que les falta belleza a su poesía 

y sus versos se tasan en remates. 

 

No puedo soportar aquellos vates 

cuya lírica muere en la anarquía 

y que del arte son una ironía 

cuando piensan y escriben disparates. 

 

Admiro a los románticos bohemios 

que olvidados de sí, ebrios o abstemios, 

soñaban al pulir líricas gemas. 

 

¡Oh, poetas de ayer, cuyas tristeza 

y alegría del Arte era belleza reflejada 

a través de sus poemas! 

 

1962 



LOS NUEVOS VALORES ** 

Yo no entiendo del arte las modernas teorías, 

ni el valor de lo bello de los nuevos valores; 

apego a los libros que leí en otros días, 

los artistas de antaño me parecen mejores. 

 

No comprendo los cuadros de los nuevos pintores, 

ni la música, ni las nuevas poesías, 

y he seguido las rutas de los viejos autores 

que encauzaron mis pasos por las clásicas vías. 

 

Cuando pienso en el arte —el de ayer, oro viejo—, 

me parecen las obras del autor el espejo, 

que refleja su idea con preciso valor; 

 

que las nuevas tendencias el espejo quebraron 

y mil formas abstractas los fragmentos copiaron, 

sin saberse en esencia lo que expresa el autor. 

 

1962 



NOSOTROS Y LA LUNA ** 

La blanca reina de los noche bruna, 

ideal de románticos poetas, 

la cómplice de citas indiscretas 

para los novios de moderna cuna; 

 

nuestra guardiana sideral, la luna, 

más cercana que todos los planetas, 

será, quizás, de las primeras metas 

en viajes espaciales con fortuna. 

 

Estar, pues en la luna o distraído, 

ya va a tener después otro sentido 

muy diferente del que ahora tiene. 

 

Y la luna de miel la pasarán 

los novios que felices llegarán 

en su viaje de bodas a Selene... 

 

Extra, mayo 30 de 1964 
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NOTAS 



[1] Entrevista a Angelina Bernal, hija de Facundo Bernal, Mexicali, B.C., diciembre de 1988. 

<< 



[2] Este poema proviene del archivo particular de la familia Bernal. El resto de los poemas 

que aparecen en este ensayo, exceptuando los publicados en Palos de ciego (1922-1923), forman 

parte de este archivo y son textos sueltos escritos a máquina (en el caso de Facundo) o 

engargolados en carpetas (en el caso de Francisco). << 



[3] Ésta y el resto de las consideraciones autobiográficas o reflexivas que aparecen en este 

ensayo, forman parte de los prólogos a las carpetas antes mencionadas y fueron escritos por 

Francisco Bernal entre 1950 y 1972. Estas carpetas abarcan varios tomos y unas se titulan 

“Versos diversos” y otras “Cosas mías”, constituyendo la suma poética de la obra inédita de 

Francisco Bernal, que inicia en 1908 y concluye a principios de los años setenta del siglo XX. << 



[4] Healy, José S., “En la partida de Facundo Bernal”, El Imparcial, 444962. << 



[5] Aguilar Camín, Héctor, La frontera nómada: Sonoray la revolución mexicana, siglo XXI 

editores, tercera edición, 1981, pg. 256 << 



[6] Entrevista a Angelina Bernal. << 



[7] Aguilar Camín, Héctor, op. cit., pp. 278-283. << 



[8] Acuña, Rodolfo A., A Community Under Siege: A Chronicle of Chicanos East of the Los 

Angeles river 1945-1975, Chicanos Studies Research Center Publications, Monograph No. 11, 

University of California in Los Ángeles, 1984, pg. 9. Bernal, Facundo (Mr. Blind), Palos de 

ciego, mesa revuelta y rimada, edición de autor, Los Ángeles, Ca., 1923, pp. 69-71. << 



[10] Henstel, Bruce, Sunshine and Wealth Los Ángeles in the Twenties and Thirties, 

Chronicle Books, San Francisco, Ca., 1984, pp. 105-106. << 



[11] Magallón, Maurilio, Breves apuntes sobre Mexicali y sus condiciones comerciales, 

Tipográfica El Monitor, Calexico, Ca 1922, pg. 5. << 



[12] Lelevier, Armando L., “El periodismo naciente” en Mexicali: escenarios y personajes, 

UABC, 1987, pg. 93. << 



[13] Acuña, Rodolfo A., op. cit. Pg. 11. << 



[14] Bernal, Facundo, op. cit., pp. 126-27. << 



[15] Ibid., pp. 127-128. << 



[16] Ibid., pg. 2. << 



[17] Ibid., pp. 57-58. << 



[18] Schmidt, Karl M., México y Estados Unidos 1821-1973. Conflicto y coexistencia, 

editorial Limusa, 1978, pp. 145-48. << 



[19] Bernal, Facundo, op. cit., pp. 148-50 << 



[20] Ibid., 2a. de forros. << 



[21] Las Casas, F., “Mexicali hoy”, recorte de periódico desconocido y sin fecha. Archivo 

particular de la familia Bernal. << 



[22] Aguirre Bernal, Celso, Compendio histórico-biográfico de Mexicali, edición de autor, 

tercera edición, 1983, pp. 272-276. << 



[23] Rubio, Eduardo, “Aquellos periódicos” en Mexicali: escenarios y personajes, UABC, 

1987, pg. 154. << 



[24] El canto a la escuela Leona Vicario se canta aún hoy. La música es del profesor Irineo 

Rodríguez, y su letra dice: 

Escuela querida; mi “Leona Vicario” 

faro que ilumina mi débil razón; 

tu nombre bendito es un relicario 

que guardo en el fondo de mi corazón. 

 

Pasarán las horas, pasarán los días, 

pero tu recuerdo nunca pasará, 

En mis hondas penas y en mis alegrías 

tu nombre en mi alma siempre vivirá. 

 

Vivirá tu nombre siempre en mi memoria 

y envuelto en cendales de claro fulgor 

vivirá el maestro de modesta historia 

a quien le debemos gratitud y amor. 

 

Para los que vamos, Escuela querida, 

en busca de nuevas fuentes del saber, 

tu sabia enseñanza será nuestra egida 

y el germen fecundo de otro nuevo ser. 

 

Escuela querida, mi “Leona Vicario”, 

faro que ilumina mi débil razón; 

venero tu nombre como relicario, 

como relicario de mi corazón. << 



[25] Bernal, Facundo, Himno a la Agricultura, partitura, 1933, p. 4. << 



[26] Entrevista a Angelina Bernal. << 



[27] Healy, José S., texto periodístico ya citado. << 



[28] El poema titulado “Cerro de la Campana”, junto con “A Laura“, “Canto a la Leona 

Vicario”, “Pero te falta una cosa” e “Insomnio” fueron seleccionados por Pedro Segovia Rochín 

para aparecer en su Antología de poetas sonorenses (1950). << 



[29] Healy, José S., texto periodístico ya citado. << 



[30] Cada 2 de noviembre, Facundo y Francisco publicaban una hoja impresa titulada “La 

voz del otro mundo”, con calaveras dedicadas a personajes prominentes en la vida social y 

política de Baja California. En relación a la hoja del 2 de noviembre de 1953, aparece una 

calavera dedicada al Lic. Braulio Maldonado, donde ya se expresa el desencanto ante su 

gobierno. 

Triunfante en las elecciones 

venciendo a sus enemigos, 

lo mataron “sus amigos” 

serviles y lambiscones. << 



[31] Bernal, Facundo, “A la memoria de Manuel Acosta Meza”, 2-V11L1956. << 



[32] Facundo escribió un poema sin fecha titulado “Este es mi testamento” donde expresa, 

muy a la Enrique González Martínez, su serenidad ante la conciencia de la muerte, así como una 

síntesis trascendentalista y autorreflexiva, donde sobresale, a pesar de todos los dolores e 

indolencias suyas, el don del canto: 

Toda lo que en mis años no fue mío 

-mío como mi sangre- lo confío 

a las plumas erráticas del viento. 

 

Con él vaya la hora 

de lámpara extinguida, cuando el alma 

confundió la indolencia con la calma 

y no vio la llegada de la aurora. 

 

Yo lego mi canción al que me siga 

en el viaje sin rumbo; mi tortura 

interior, a quien dije mi locura. 

(Tú lo sabes muy bien, ¡oh, dulce amiga!)... 

Mis sueños van a la distante esfera 

donde hay quien los comparte y quien me espera. 

 

Vayan al suelo -que me dio su encanto, 

y su fuerza, y su dolor, y el don del canto, 

y los frutas del árbol consumidos- 

mis miembros ya vencidos, 

y las risas, y el llanto, 

y el quíntuple balar de mis sentidos. << 



[33] Las Casas, F., texto periodístico ya citado. << 



[34] Carta del Lic. Horacio Sobarzo a Obdulia B. de Searcy, hija mayor de Facundo Bernal, 

fechada en Hermosillo, Sonora el 11 de enero de 1963. Archivo particular de la familia Bernal.  

<< 



[35] Entrevista a Angelina Bernal. << 



[36] De la Vara y Robles, Armida, “Tu presencia” archivo particular de la familia Bernal. << 
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