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Cantares de ajusticiados. 
Poesía popular y suplicio en la 
cauda del Antiguo Régimen 

Hommes, icy n'a point de mocqucric; 
Mais priez Dieu que tous nous vueille 
absouldre! 

Francois Villon, La battadt des pendus 

Cuenta el caballero Boturini que, habiendo un emperador de Texcoco con
denado a muerte a un vasallo suyo "por delito correspondiente", "intimósele 
la fatal sentencia". Y el "reo", hablante de una lengua "labrada a golpes de 
poesía en el decurso de las dos edades" -como apunta el mismo Boturini-: 

[...] el reo, que era insigne poeta, en el poco tiempo que le quedó de vida, 
compuso un cantar de despedida tan dulce y vestido de afectos tan vivos, que 
resolvieron los cantores del palacio [...] cantárselo al monarca con disimulo, 
quien no pudo menos de apiadarse del delincuente y perdonarle la vida 
(Boturini, 72; los subrayados son mfos). 

Que el ejemplo de la elevación y sutileza, lo cortesano, lo tierno y lo realzado 
de las metáforas y alegorías indígenas, sea un "cantar de despedida" -la "despe
dida" de un ajusticiado- no debe echarse en saco roto. Aun sin ese tono 
romántico, casi novelesco, de la leyenda que narra Boturini, aun sin la nobleza 
de la víctima y de su lengua y su poesía, el poeta se convertirá en el intérprete 
de las ansias1 y las quejas -protocolariamente moduladas- de los ajusticiados. 

"Ansia. Pena, tormento, congoja, aprieto, inquietud de corazón o de ánimo. [...] En ger-
manía significa también la tortura o tormento. [...] Ansias de muerte. Son aquellas congojas, 
penas y aflicciones que padece la persona que está moribunda. [...] Cantar en el ansia. Frase 
de la germanía que quiere decir confesar en el tormento" (Aut.). 
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El te r ror y la piedad, los dos principios de la poét ica aristotélica, son 
también las piedras angulares de lo que en España se conoce c o m o rela
ciones de ajusticiados - géne ro plebeyo por naturaleza, pe ro que , ennobleci
do, tamiza no sólo el a rgumento de la leyenda texcocana, s ino también poe
mas cruciales c o m o La balada de la cárcel de Reading, de Wilde. 

¿Hablamos entonces o no de un tipo de poesía popular? 
En su estudio sobre la resonancia del suplicio, Michel Foucault analiza, mar-

ginalmente, un género literario que designa "discurso del pat íbulo" (70) o 
"últimas palabras de un condenado" (71). A diferencia de la España del Siglo 
de O r o - d o n d e la relación no se ponía en boca del c o n d e n a d o - , las hojas 
volantes francesas establecían, desde el principio, un vinculo en t re el cuerpo 
y la voz, el espectáculo y el sacrificio. Hablaba el que iba a mor i r expuesto 
ante la justicia, y ante un inmenso público. Las "emociones del pat íbulo" (73) 
confluían en su palabra. Más claramente aún que en las relaciones españolas, 
confesaba sus crímenes, se despedía de sus congéneres, con t ando y cantando 
sus amias. Pero el "efecto" era muy parecido: terror y piedad, sacralización 
del crimen, inopinada simpatía del pueblo y exitosa p ropaganda oficial. 

En toda esta literatura de crímenes, que prolifera en torno de las altas siluetas, 
no hay que ver sin duda ni una expresión popular en estado puro, ni tampoco una 
acción concertada de propaganda y moralización, venida de arriba, sino el punto 
de encuentro de dos acometidas de la práctica penal, una especie de frente de 
lucha en torno del crimen, de su castigo y de su memoria (Foucault, 72). 

Serán los "artesanos del ilegalismo" quienes se enca rguen d e d i fundi r la 
"epopeya menor y coúdiana de los ilegalismos" -ese m u n d o del ilegalismo po
pular, esa "opaca monotonía, sin epopeya, de los delitos y sus castigos" (73-74). 

En E s p a ñ a , las relaciones de ajusticiados e r a n u n p r i v i l e g i o d e la 
Hermandad o Cofradía de los Ciegos. Ellos, que no podían ver - condena
dos, como dice Zumthor , a no ser para nosot ros s ino "pu ra voz" (69) - , 
serán los artesanos responsables de esta s e g u n d a e jecuc ión imag ina r i a , 
"apócrifa" como la palabra del ciego, de "doble cara", si q u e r e m o s seguir 
u s a n d o la t e rmino log ía de Foucaul t (72). Po r d e c r e t o del C o n s e j o de 
Castilla de enero de 1748, los ciegos tenían derecho a solicitar, cada vez que 
se pon ía la "tablilla" del a jus t ic iamiento en la cárcel d e la c i u d a d , un 
"extracto de la causa", para componer o mandar c o m p o n e r las coplas de los 
ajusticiados. La función ideológica es nít ida: "que los h e r m a n o s ciegos, 
como es uso y costumbre, la puedan vender al público para que sirva de 
universal escarmiento" (apud Botrel, 441). 
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La poesía popu la r es impura, apócrifa, de doble cara: 

Puede verse perfectamente, aquí, la convergencia de intereses que puede existir 
entre el poder, los ciegos y el público: la versión oficial de los motivos de la con
dena a muerte, inaccesible por su circulación restringida y su lenguaje a la ma
yoría, debe sin embargo servir de ejemplo, de escarmiento. Por eso los ciegos van 
a popularizarla, en una forma versificada que, a pesar de los arreglos "literarios" 
que se aporten al extracto de la causa, dará una versión oficial de los motivos de la 
condena (Botrel, 441; la traducción es mía). 

El más famoso an t eceden te hispánico de las relaciones de ajusticiados fue o t ro 
género romancíst ico - é s t e sí de or igen p l enamen te p o p u l a r - en el q u e la 
voz narrativa y, a la vez, musical, corría a cargo áe\ jaque, m a n d a m á s de la 
jacarandina lupanar ia y criminal . Ese géne ro es, po r supues to , VA jácara, que 
- d a d a su p o p u l a r i d a d - iba a establecer ya cierto tono- de la poesía novohis-
pana desde el siglo XVI. El que hablaba en la j ácara era un ilegal, un valiente, 
u n del incuente m e n o r que desafiaba - p a r o d i a b a e inver t ía- la mora l idad 
oficial. Las jácaras de ajusticiados, y otras expresiones d e la poesía popular , 
conservarían el t ono de jactancia de esta olvidada manifestación marginal . 
"Un cor r ido es lo mismo que una jácara" , diría sor Juana , ya a finales del 
siglo XVII.2 

Que el espíritu de la jácara le da un tono a la poesía novohispana se 
demuestra en textos marginales como el Mopharandel de los oráculos de Apolo 
-cuya inspiración esotérica señaló Margarita Peña (1994: 9-16), y que Buxó 
incluyó en el ámbito de una "tradición lupanaria" (1991: 18-24). Pero así 
mismo en el Entremés de los dos rufianes, de Fernán González de Eslava, en 
que uno de los valientes se finge "ahorcado": 

Porque, juro al mar salado, 
no se hubiera escapado 
en vientre de la ballena, 
que allí le diera carena 
si no se hubiera ahorcado. 

'2 Primera jácara de la Asunción (núm. 222). "El tono jácaro del estribillo se define por una 
serie de exclamaciones convencionales, llenas, por sí mismas, de bravuconería: 'lAparten! 
¿Cómo, a quién digo?'/ ¡Fuera, fuera! ¡Plaza, plaza!' Y la que así sale, al ritmo del pregón 
('¡Vaya de Jacaranda, vaya, vaya!') es, a la vez, la jácara y la Virgen María en su Asunción al 
cielo. De ahí el retruécano con la palabra 'corrido': corre el romance y, en su marcha hacia el 
cielo, 'corre María con leves plantas" (Flores, 1991': 9-10). 
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Estoy por ir a sacarlo 
del infierno, cueva esquiva, 
y esto no por remediarlo, 
sino por hacer que viva, 
y vivo, después matarlo. 

Repartiera como pan 
al hijo de la bellaca, 
los brazos en Coyoacán 
y las piernas en Oaxaca, 
y la panza en Michoacán. 

Y lo que queda sobrado 
ante mí fuera quemado, 
y fuera poco castigo: 
yo hiciera lo que digo 
si no se hubiera ahorcado. 

(II, 33-34) 

El mismo Kscarramán de Quevedo, jácara por excelencia, llegó a la Nueva 
España muy pronto -Rosas de Oquendo lo copia, en su Cartapacio, antes de 
1612 (Peña, 1992: 51). Y va a imitarlo en el célebre Romance del mestizo, que, 
por primera ocasión, cederá la voz del valiente al mestizo novohispano: 

Si mi nombre olvidas 
y no le conoces, 
yo soy Juan de Diego, 
aquel gentilhombre, 

aquel valentón 
aquel Rodamonte, 
aquel carilindo 
del rizo bigote. 

(apud Reyes, 4647) 

Y la moda debió perdurar, pues la propia sor Juana nos entrega diez jácaras 
a lo divino, algunas de ellas cantadas, como un corrido, y otras representadas, 
no en la corte ni en el corral de comedias, sino en iglesias y catedrales, y 
esto de acuerdo a una poética de la improvisación, del olvido del "papel" y la 
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"letra", y cuya intensidad deriva de los dobles sentidos -de la anfibología 
entre lo santo y lo criminal.3 

Las glosas del mestizo, de sor Juana (villancico 242), presentan a un perso
naje reclutado de entre "lo mejor de los barrios", uno de esos cuchilleros de 
las barriadas de México que -humildes- disparaban su coraje en la fiesta 
popular: 

El primero fue un mestizo 
que, con voces arrogantes, 
le disparó estos elogios 
disfrazados en coraje. 

(sor Juana, 242) 

Esta otra jácara del mestizo -porque es un mestizo el de la voz- cuenta la vida 
de san Pedro como quien narra los hechos de un santo barriobajero ("pues 
del barrio de San J u a n / se dice que era vecino"). El apóstol, por razones 
obvias, es un desorejador, un "orejano de piedra y cuchillo", un ladrón que le 
propina a su víctima el castigo de los ajusticiados. 

La jácara es sobre todo un tono, una cierta entonación de la voz. Como 
decía Borges, r e c o r d a n d o a un orillero amigo suyo que "debía dos 
muertes", y cuya mezcla de humildad exagerada, sorna y cortesía lo 
admiró e inspiró -"quizá la voz de un hombre sea más importante que lo 
que dice esa voz".4 

Hagamos un p e q u e ñ o r e c o r r i d o por los in for tun ios del g é n e r o 
-romances, quejas, endechas, décimas, corridos de ahorcados y degollados, 
decapitados, arcabuceados, fusilados, según la condición y la época: un 
recuento ficticio, apócrifo, de las voces, discursos, gritos, susurros, pregones 
y plegarias que rodearon, con su resonancia, las ceremonias del suplicio. 

La primera relación de ajusticiados de la Nueva España se la debemos a 
don Luis de Sandoval Zapata. Me refiero a su famosa Relación fúnebre, per
petrada como recuerdo de la "infeliz, trágica muerte" de los hermanos 
Ávila. Sandoval signe estrictamente el modelo de los romances de ciego, y al 
mismo tiempo incide en las metáforas y "metamorfosis" de la poesía 

• "La santidad y el crimen confunden sus figuras en este curioso género de la poesía barro
ca [...], metafóricamente, en un juego de espejos que produce imágenes sin trascendencia, meros 
artificios de la literatura" (Flores. 1991': 21). 

4 "Mi prosa". La Jornada Semanal, jun. 1996: 4. 
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emblemát ica . C o m o ano ta Jo sé Pascual Buxó, la sangr ien ta visión "dará 
lugar a imágenes de sutil belleza perdurable : los miembros acuchil lados, la 
sangre y su 'rojo h u m o r desatado ' , se t ransformarán en unas flores ideales 
(rosas y clavellinas ígneas)" . O, c o m o precisa, en "rosas e m b l e m á t i c a s " 
(1986:24-25): 

Ya al cadalso vil se llegan, 
ya sentados en las sillas 
el verdugo cauto llega 
y con negros tafetanes 
la visiva luz les venda; 
ya sobre el cuello del uno, 
con sangrienta ligereza, 
descarga el furor del golpe 
e intrépido lo degüella, 
y para poder quitar 
de los hombros la cabeza, 
una y otra vez repite 
la fulminada dureza; 
y al ver tan aleves golpes 
el otro hermano se queja 
de mirar que en un cadáver 
aún dure la rabia fiera. 
Después de estar- ya difunto, 
al segundo hermano llega 
la cólera del verdugo, 
y las rosas aún no muertas 
del rojo humor desatado 
liñe otra vez en sus venas. 
Troncos los cuerpos quedaron, 
difuntas púrpuras yertas. 
deshojadas clavellinas 
y anochecidas pavesas. 

(Sandoval Zapata, 182-208)5 

Kl poeta vuelvo contra sí mismas las reglas del género -e l terror y la piedad. 
Kl ejemplo que extrae el público es muy distinto al habitual: expresará el 

* La Rrlaiión fúnrhir se iiuluyc. ton un t'Mudio pirliminai (IIUMI. 10-'_'(>). en b edición di-
las obras de I uiv de Sandoval Zapata ((«"I"'.!). I'ero Buxó lio conlemplu. en Hl análisis III en S1K 

ñolas, el "modelo" popula! las ñplm ih «/iníNíiif/m. 
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"dolor" de la nobleza criolla, no el punto de vista oficial, tradicionalmente 
"popular". Y lo que es fundamental para nosotros, lo hará, no a través de 
una retórica que podríamos llamar clásica, sino de la retórica vulgar, de un 
estilo callejero "que no es ni sublime, ni medio, ni humilde o bajo, sino una 
mezcla de todos ellos, informe y extraña" -como define María Cruz García 
de Enterría el estilo de las coplas de ajusticiados (139-140). 

Así la poesía callejera, no sólo va a hacer "estallar" la retórica antigua 
(García de Enterría, 140): también regirá el enfrentamiento de la expresión 
americana y la peninsular. 

"Una especie de frente de lucha en torno del crimen", decía Foucault: 
"de su castigo y de su memoria" (72). No se trata, pues, propiamente, de 
una función ideológica, sino del punto de encuentro agonístico de una 
práctica (el ajusticiamiento) y un discurso (la relación poética); de un 
escarmiento y una apropiación -el cuerpo y la palabra; el espectro y la voz. 

Ningún ejemplo más vivo que las relaciones de Patricio López: indio 
romancista, "cacique zapoteco de uno de los valles de Antequera", intér
prete de la Real Audiencia y vocero oficial del terrible Tr ibunal de 
Acordada -y de su juez, el "famoso capitán" Miguel Velázquez Lorea.B 

Patricio López publicó, en efecto, aparte de una relación festiva en décimas, 
o quintillas de ciego, tres romances de ajusticiados, uno de los cuales se circuns
cribe al ámbito criminal urbano, mientras los restantes -Triunfos contra 
bandoleros, Triunfos de otros cuarenta bandoleros- se adscriben a otro género 
menor del mal nombrado romance plebeyo: el romance de bandoleros. 

Patricio López compuso relaciones de ajusticiados. Los romances que 
escribió se imprimieron en pliegos sueltos. Más tarde se leyeron en voz alta, 
se recitaron espectacularmente ante una audiencia -el público del ajusti
ciamiento. No porque el discurso obedeciera a los caprichos del "poder", 
sino porque el suplicio "suspendía" todas las demás expectativas. Alguien 
iba a morir: un héroe -alguien hablaba. Un fantasma articularía las voces de 
Alí Baba y los cuarenta ahorcados. 

Y el héroe iba a ser otro cacique y bandolero indígena -donjuán Zerón, que 
se atrevió a desafiar el poderío de la Acordada, y que, en el espejo del autor (el 
cacique Patricio López), se insinúa como el bandido noble de las mitologías: 

Solo veinte y tres abriles 
contaba el indiano joven, 

1 Para mayor información sobre la obra de este poeta, semipopular o seudouilto -apócrifo, 
pero no anónimo-, así como del capitán Velázquez Lorea y las ettnUegiai literarias del OltigO 
y sus mediaciones, cf. mi articulo (Flores. 1991'-'). 
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Narciso por lo gallardo, 
por lo bien dispuesto Adonis. 

Mas a esta edad excedieron 
tanto sus hechos enormes, 
que fue tanta pena poca 
a esta poca edad, sin orden. 

Diez y seis famosos robos, 
todos a varios viadores, 
plenos le justificaron 
por justas disposiciones. 

Mas con Silvestre a morir 
vino, que era su consorte, 
que hasta lo silvestre muere 
a manos de su desorden. 

(Triunfos contra bandoleros) 

O el convicto Manuel Calderas, cuyos "hechos en la vida y es t remos en la 
muer te" iba a cantar el intérprete indio a la hora del "fin t r e m e n d o " , cuan
d o , r ebe lde a la a u t o r i d a d de las leyes h u m a n a s y d iv inas , r e c h a z a el 
.iiii ' jHiniínicnto: 

Que pérfido e inobediente 
a el venerado precepto, 
oprobios contra el juez lanza 
y contra la ley denuestos. 

Enojoso y furibundo, 
irreverente y blasfemo, 
desprecia al Sacro Hacedor 
y Juez de vivos y muertos. 

Sólo sí implora le auxilie, 
en aquel tránsito acervo, 
la venenosa potencia 
del espantoso Leteo. 

Los presbíteros, que son 
columnas del Evangelio, 
le intiman a Dios se vuelva 
con santo arrepentimiento. 

MM el. negándole a voces, 
acreditó en los electos 
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ser el infernal dragón 
el poseedor de su cuerpo.7 

La ejecución deviene en escena de un auto sacramental. Dice Foucault: "si 
el condenado se mostraba arrepentido, pidiendo perdón a Dios y a los 
hombres por sus crímenes, se le veía ^orificado: moría, a su manera, como 
un santo (71-72). 

Y él mirando el corto instante 
en aquel instante mesmo, 
al Uno y Trino se vuelve 
humilde, contrito y tierno. 

Allí implora sus piedades 
y a su poder todo inmenso, 
siendo en lágrimas de fe 
bañado, herido y deshecho. 

Allí perdón pide a todos 
de la nota y mal ejemplo, 
confesando ser la pena 
corta para tantos yerros.8 

7 Triumphos aclamados contra Vandoleros por la Real Justicia que (a los influjos del Excelentísimo 
Señor Don Balthazar Manuel de Zúñiga Guimán Sotomayor, Sarmiento, y Mendoia: Marqués de 
Balero, Ayamonte, Alenquer, Virrey Govemador, y Capitán General, que fue de esta Nueva España, y 
Mayordomo Mayor de la Sereníssima Princesa nuestra Señora) a conseguido el Capitán Don Miguel 
Velaiques Lorea, Provincial de la Santa Hermandad, en este Reyno; que con inserción de la Real 
Cédula de gracias, conque su Magestad (que Dios guarde) le ha honrado. Obsequioso tscrive, y reverente 
consagra al mismo Excelentissimo Señor la encogida pluma de Don Patricio Antonio López, Cauque 
Originario del Obispado de Antequera, Valle de Oaxaca, Con Licencia de tas Superiores en la Puebla de 
los Angeles en la Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de las Flores. Año de 1723. 

8 Triumphos que la Real Justicia ha conseguido de otros 40 Vandoleros con los hechos en la vida; y 
estrenos en la muerte, de Manuel Calderas, uno de sus principales Caudillos; condenado con todos sus 
Compañeros por famosos Grazatores, en la pena de el último suplicio: por el Capitán Don Miguel 
Velásquez Lorea, Alguacil Mayor de el Tribunal de la Santa Inquisición, Alcalde Provincial, Juez de la 
Cordada, de este Reyno, y de el de la Nueva Galicia, confirmada, y aprobada por su Magestad (que Dios 
guarde) con la sucución de ella en Donjoseph Velásquez su Hijo, y succesor. Lleva estampado el horro
roso, y férreo Instrumento conque se haze justicia en los Detinquentes. Lo tscrive, y consagra, al 
Excelentissimo Señor Marques de Valero, Vi-Rey Govemador y Capitán General, que fue de este Reyno: 
y Presidente oy de el Real, y Supremo Consejo de Indias: en cuyo feliz goviemo, y a cuyo providente 
acuerdo se debió, el acierto en la Elección de tan importante, y recto Ministro. Don Patricio Antonio 
López, Cazique de la Nación Zapoteca, y uno de los que pretendieron ocupar, interinaría, la Plaza de 
Solicitador, y Agente de negocios de Naturales, con informe que para ello a su favor hizo a su Excelencia 
en vista de sus cortos méritos: el Señor Marqués de Villahermosa, de Alfaro, del Consejo de su Magestad 
su Oidor Decano en esta Real Audiencia. Con Licencia: En México por los Herederos de la Viuda de 
Miguel de Rivera, en el Empedradillo. Año de 1726. 



18 Enrique Flores 

Quien habla así, hay que recalcarlo, es un intérprete. Es decir, alguien que 
no sólo funge como intermediario entre la vulgala oficial y una cultura po
pular apócrifa - c o m o los ciegos de la cofradía española- , sino q u e cumple 
cabalmente con el papel del "intérprete in tercul lural" (L ienhard , 10) en 
una situación marginal, extraterritorial, extraña: mestiza o h ispanoindígena. 
En los romances de Patricio López, el indio canta Ja proscr ipción del indio, 
pero siempre bajo la "figura" (como dice Foucault) reversible" del ajusticia
do. Todavía es un príncipe el que entona, en 1723, la elegía de un príncipe 
mexicano, aunque el príncipe poeta actúe como un mend igo y el príncipe 
llorado se haya transfigurado en bandido . 9 

No en balde veinte años después de publicada su pr imera relación de ajus
ticiados, en 1740, Patricio López escribe el Mercurio Indiano, cuyo proemio 
constituye la mayor apología del in térpre te redactada en t ierras novohis-
panas, y que, refiriéndose "a los indios y mestizos, mis compatr io tas" , afir
ma: "porque para ellos lo escribí y con ellos hablo, y no con los censores y desa
fectos de las cosas de los indios".1" 

Si no en su sangre, Patricio López llevaba en su n o m b r e , n o sólo la hue
lla de una antigua violencia, sino también de una hermenéutica: de una tra
ducción lingüística y cultural. C o m o en o t r o re la to apócr i fo , su n o m b r e 
mismo era un efecto de la interpretación. ¿Qué mejor que un "cazique", que 
un Patricio para fungir de intérprete oficial? ¿Quién mejor q u e un López 
para darle voz a la víctima de unas coplas de ajusticiados? 

Los ciegos novoh i spanos no c a n t a b a n es te g é n e r o d e relaciones. Al 
menos, eso se desprende del Periquillo Sarniento, cuyo cuar to volumen rela
ta la "aventura" de los mendigos - u n a zarzuela picaresca al estilo del Siglo 
de O r o - , en la que Perico descubre su repent ina "vocación [...] d e ciego": 

" El autor de c«as figuras legendarias es don Fernando de Alva Ixililxócliitl, creado) de la 
leyenda de Ne/.ihuali ovoll y príncipe, poeta c intérprete, como Patricio López. 

10 F.I Munúsculo del Mercurio Indiano lúe descubierto por la doctora licau i/ M.IIIM .il en la 
Biblioteca Bancroft. Su mulo completo es: El Mercurio Indiano, ijue en lo ausculto de un Romanzr 
da nolittas del (¡omento l'olüuu \ Milita' que tulneron los Indios <le este Orí» en su Gentilismo, los 
I'• límennos. Hatallas y tratados ile paz que interhimeron entre el emperador mexiinno y el rey de los 
zapoteáis de Oaxaca. y la oposición i/ue éste siempre le hizo, sin que ¡amas le hubiese piulido sojuzgar por 
el valor y disciplina de los suun, hasta que ton la entrada de los españoles, de motu proprio se 
Mimelieron a la obediencia real sin hairr sido nunca conquistados. Da noticia assi mismo del estado en 
ifue oy se hallan las Indios con otras casas aue se traen y apuntan Qiie al transitar por Xalapa para 
esta Corte el l:\ielentissimo don Hedía de Castro y Figueroa Duifue de la Conquista del Consejo de su 
Majestad Vmey, (¡oi'ernadar y Capitán General de esta Nueba España v PrfsiíifMi' tU la Audiencia 
Real y Cbanzillena que en ella reside le tonsagró Patricio Antonio Lipa Cazique de la Nación 
'/.apoteca en los Valles de Oaxaca e Intérprete general del Apostólico y Real Tribunal de Cruzada y 
Superior Gobierno desta X'uew España. 

file://l:/ielentissimo
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-Está bien, me contestó mi desaliñado director; pero ¿sabe usted algunas rela
ciones? -¿Qué he de saber, le respondí, si nunca me he metido a este ejercicio? 
-Pues, amigo, continuó él, es fuerza que las sepa, porque ciego sin relaciones es 
ütulo sin renta, pobre sin gracia y cuerpo sin alma; y así es menester que apren
da algunas [...], y algunos ejemplos e historias de que abundan los ciegos falsos y 
verdaderos (Periquillo II, 150). 

Si el dictado del "director" de Perico no es apócrifo, el ciego debe saber "el 
orden de pedir según los tiempos del año y días de la semana"11 -sin olvi
darse de "pedir por los santos que tienen más devotos, especialmente en 
sus días". Y "cuando no se acuerde, pedirá por el santo día que es hoy". 

El mismo Lizardi da oídos a esas recitaciones callejeras -"los que hayan 
tenido la paciencia [dice] de atender a muchas relaciones de mendigos 
sabrán que no hay aquí nada de falso" (151). Pero, entre esas "relaciones", 
no menciona las coplas de ajusticiados. Y eso a pesar de que aprueba las "eje
cuciones de justicia", y se propone la reforma de esas voces y gesticulaciones 
plebeyas. Había que matar pulcramente: sin "circo", ni gritos, ni escándalos, 
conforme a las reglas del idioma y la buena educación. La reforma del su
plicio suponía una forma intermedia de espectáculo, igualmente cruel, pero 
sujeta a los pruritos puritanos de la razón ilustrada. 

Se trata de eliminar, en suma, la ambivalencia de esos espectáculos: su 
reapropiación plebeya. Intento condenado al fracaso, ya que el propio 
Lizardi, en su condición de escritor popular, recurrirá a los tópicos -y con 
ello, restaurará los efectos- de las equívocas relaciones de los ciegos. 

Pero vamos por partes. En 1819, Lizardi imprime un folleto -un pliego suel
to, en la tradición popular española- que critica el espectáculo ritual (social, 
popular, oficial) del ajusticiamiento. Su ütulo es: Las quejas de los ahorcados, y 
está compuesto, no en la forma tradicional del romance que ampara a la 
poesía de ajusticiados, sino en endechas, ritmo elegiaco y profundo -lameniati-
vo, pero no narrativo que el autor popular acogió por sus reminiscencias 
clásicas. La primera endecha da la voz a la garganta del ajusticiado: 

Del infelice reo 
que llevan al suplicic 

"[Y] así, los lunes pedirá por la divina Providencia, por san Cayetano, y por las almas del 
Purgatorio, los martes por señor san Antonio de Padua; los miércoles por la Preciosa Sangre; 
los jueves por el Santísimo Sacramento; los viernes por los dolores de María Santísima; los 
sábados por la pureza de la Virgen, y los domingos por toda la corte del cielo" (Periquillo II, 
150). Cf. Flores, 1996 [en prensa). 
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oye las tristes quejas, 
aunque sofoca de su voz el grito. 

Aparte de advertirnos cómo oír, y de reproducir, en el oído, la gesticulación 
de la voz -de la queja a la voz y de la voz al grito-, Lizardi calcula el efecto 
sobre el oyente espectador: programa su respuesta y la prevé (ya que la oye) 
en términos de un sofocamiento del grito y la queja. Y antes de entrar al 
argumento neoclásico, anunciado por el epígrafe de Ovidio -acerca de la 
ferocidad humana, incomparable a la de las fieras-, se volverá a la noche en 
capilla, al cronotopo (anafórico, obsesivo) de los cantares de ajusticiados: 

Aquí en este cerón 
do somos conducidos 
a pagar con la vida 
las culpas en que habernos delinquido; 

aquí donde del hombre 
de más valor y brío 
el espíritu falta 
temeroso, cobarde, descaecido; 

aquí do los recuerdos 
de los dulces cariños 
de la esposa adorada 
son penas y tormentos inauditos; 

aquí do el triste llanto 
de los hijos queridos 
el corazón oprime, 
ioh Dios, y en qué confuso laberinto!; 

aquí donde no valen 
padres, deudos, ni amigos, 
y do el hombre quisiera 
no haber entre los hombres existido; 

aquí, en fin, donde todas 
las pasiones sentimos 
exaltadas de un modo 
el más confuso, horrible y peregrino 

La noche en capilla: las sensaciones y deseos cortados -como las flores de 
Sandoval y López- en los espectadores, y oyentes. Pero, por primera vez, con
trastados con \z fiesta de la muerte, cantan el "lujo, adorno y atavíos", los coches 
"que se alquilan con ahínco", los "almuerzos prevenidos" -y las mujeres, que 
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llenan la casa de "chillidos" si se lastima "el pájaro" o el "perro consentido" que 
se cubren el rostro "por no v e r / la gallina matar o el pichoncillo". T o d o frente 
al "funesto aparato", no de "una sangría" o de "la muela" o "un vomitivo", sino 
"de cadalsos, de sogas y tomillos". Y luego los gritos - u n bullicio de voces y 
"cachinos", ruidos y oraciones, pregones y campanas y cadenas, sufragios, risas 
y alaridos, voceadores, vendedores, obscenidades, silbidos. 

No se discute el castigo. En su Código Criminal de una Repiíblica Imaginaria, 
Lizardi legaliza la pena del talión, y en su otro imaginario Decreto contra ladrones 
dispone "enterrar" al asesino y al asesinado, en una misma sepultura":12 

Justamente las leyes, 
tienen establecido, 
pues fue público el crimen, 
lo sea también la pena y el castigo; 

porque con este freno, 
se sujeten los vicios 
y los mortales todos 
frenen sus pasiones aterridos. 

Pero vosotros, crueles 
mexicanos impíos, 
¿venís por este fin 
o por pasar el rato divertidos? 

Un terr ib le silencio se ins inúa en las quejas l izardianas - e l m i s m o al q u e 
apelaban los ciegos en sus relaciones: 

Quizá no lo sabéis, 
por eso os lo decimos: 
vosotros concurrís 
a aumentar nuestras penas y martirios. 

¿No prevenís, ociosos 
hombres empedernidos, 
la sensación que hará 
en nuestro corazón vuestro bullicio? 

¿No veis qué alternativa 
tan amarga al oído 
hará uny«i¿s te ayude 
entre la vocería y los cachinos? 

-' (./. un antología, Vnipenonal <lrl arinhuieado (51 y 53), y las Convenaciona del Payo y el 
Satriuán (Otmt V). 
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Nuestro espíritu abate 
el espantoso ruido 
de la ronca trompeta 
y el pregonero vil de los delitos. 

Kl sonar las cadenas, 
el crujir de los grillos, 
la campana que pide 
que nos hagan sufragios yendo vivos. 

La ternura y fervor 
del celoso ministro 
con que nos va exhortando 
para exhalar el último suspiro... 

Todo esto y otras cosas 
que por vistas omito 
en lo exterior oprimen 
nuestro débil aliento decaído. 

Pues decid: ¿qué será, 
entre tantos conflictos, 
oír una risotada, 
una palabra obscena o un silbido? 

íQué será el escuchar 
los muchachos malditos 
pregonando los diarios 
do constan nuestros crímenes sucintos? 

«Qué será oír lo que venden, 
con gritos y alaridos: 
¡Bizcochos, dulces, fruta, 

pulque, horchata, cerveza, tamarindo!* 
Por un lado: y«ás, 

Jesxis, padre divino, 
en tus manos, Señor, 
mi espíritu encomiendo, dueño mío. 

Y por otro: ¿Señores, 
a cuatro pastelilos! 
¡Al buen pulque curado! 
¡Al pastelero, niñas, jamoncillos!'* 

Todo es sonido, ruido, todo es voz, pero finalmente es silencio. Las quejas se 
extinguen con la vida de los ahorcados, y el público d e este espectáculo 
"republ icano" , debe ser consecuen te y g u a r d a r la r eve renc ia y si lencio 
debidos. Y en lo que al relator se refiere, guarda tanto (y tan religioso) suen

en "Las quejas de los ahorcados". Ohras I, 185187. 
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ció, que, por primera vez y sin romper con la tradición poética, en vez de 
autorizar la relación y, en consecuencia, la palabra y el cuerpo del ahorcado, 
como un "representante" le da voz -gesto, escena- al triste, infeliz ajusticiado: 

Y vosotros, mortales, 
que rogáis por nosotros 
en vuestra oración a Dios trino-
vosotros que no hacéis 
del patíbulo circo, 
el Señor os bendiga 
y os colme de sus altos beneficios. 

En 1822, Lizardi da un paso más en su reforma de las "relaciones de mendi
gos". Que las divulguen, escribía Periquillo: 

[...] pero cualesquiera cosas de éstas, bien hechas, en buen verso y mejor 
ensayadas, y de ninguna manera se les dejara pregonar tanta fábula que nos 
venden con nombre de ejemplos (Periquillo II, 151). 

No otra "cosa" se propone Lizardi en 1822, cuando -en la "Imprenta del 
Autor"- edita ese otro pliego poético, esa otra relación asimilada a las formas de 
teatro breve, que él mismo título -teatralmente-: Unipersonal del arcabuceado. 

No se trata, sin embargo, de una obra que sería representada en el Coliseo 
de Comedias, sino de una pieza escrita para decirse en la plaza pública o, en su 
defecto -ya fuese que se leyera en voz alta o se recitara de memoria-, en las 
salas o estrados familiares, como una asistencia diferida al suplicio. Un poco a 
la manera de las relaciones de comedias, que reproducían, impresas, las partes 
más emocionadas de tal o cual obra dramática para actuarse y recordarse en 
familia, el Unipersonal cumpliría una función poética y didáctica.14 

A decir verdad, la ideología del pliego de Lizardi es, por lo menos, con
fusa, cuando no ambigua y ambivalente. Como en el género al que se 
asoma Foucault -y digo género porque en él se conjugan lo literario, lo 
material, lo mercantil-, la norma es la ambigüedad, cuando no la abierta 

14 Sobre la lectura "social" de las llamadas relaciones de comedias, dice un especialista: 
"parece que tuvieron, entre otras, una función escénica: reflejar, o apoyar, el recitado de 
monólogos dramáticos en determinados momentos de la actividad social, las llamadas tertu
lias" (Vega 38 n. 22). ¿Sería posible extender estas lecturas a los ambientes familiares} 
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ambivalencia de lo popular y lo oficial, la piedad y el terror, el clasicismo y el 
sensacionalismo. Y eso sin mencionar la oposición ideológica moderna 
entre la religión y el librepensamiento. 

Como en Las quejas de los ahorcados, Lizardi escoge la endecha fúnebre para 
servir de portavoz o de ventrílocuo, no a los ahorcados plebeyos de las 
Quejas, ni a los indios agarrotados - ó "engarrotados"- del intérprete 
Patricio López, ni a los nobles patricios degollados (como correspondía a su 
rango) en la famosa Relación fúnebre de don Luis de Sandoval Zapata -sino 
al soldado arcabuceado, o como reza el titular del folleto: al "arcabuceado 
de hoy 26 de octubre de 1822". 

Una "nota" añadida al final por el autor del pliego le sirve para contar al 
público los crímenes del joven soldado: 

Nota. Si el infeliz Celestino Ramírez, soldado del regimiento de caballería 
número 9, hubiera tenido mejor educación, es probable que hoy no hubiera 
muerto fusilado en la temprana edad de 21 años, por haber cometido un homi
cidio en la provincia de Guanajuato y perpetrado otro alevosamente en Jalapa, 
en la persona del sargento de su compañía, Guadalupe Mendoza; y si hubiese 
tenido un talento más despejado, él lloraría la causa de su ruina con palabras 
más tiernas y enérgicas de las que yo pongo en su boca. El Pensador. 

Se trata, pues, de una ejecución republicana, técnica, constitucional, iguali
taria -dentro del horizonte político, estético e imaginario de Lizardi. Que 
todos mueran del mismo modo, que el estado y la muerte nos supriman 
igualitariamente, como en las danzas de la muerte y las fiestas populares. 
Pero se trata, igualmente, de una crítica de la ejecución, y de una crítica 
que, no sólo corrige la noción tradicional de escarmiento con la ilustrada de 
educación, sino que se ampara en formas cultas, neoclásicas, para "educar" 
al vulgo -y al público en general- en esa víctima del Antiguo Régimen. 

No sólo se abandona el romance como forma tradicional, sujeta siempre a 
apropiaciones, de las narraciones populares -se le sustituye por el canon y 
por las unidades del teatro neoclásico. Si habla el arcabuceado, es porque 
debe decir su verdad, y no sólo como una confesión ejemplar o como mues
tra de arrepentimiento, sino para hacer verosímiles, auténticos, el tiempo y 
la hora de la representación teatral (más que el tiempo y la hora del suplicio). 
Lo apócrifo, lo fingido y lo rudo -rasgos ineludibles de este género de 
poesía popular- deben desaparecer con el cuerpo del ajusticiado. Y el 
autor, ese "talento más despejado", pondrá en su boca "palabras más tier
nas y enérgicas" ("pero bien hechas, en buen verso y mejor ensayadas") 
para explicar mejor la "causa de su ruina". 
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No se trata de burlarse o denunciar, anacrónicamente y sin peligro, las prác
ticas poéticas y judiciales del Antiguo Régimen. Al contrario, intento mostrar 
cómo este "ensayo" de reforma -desde el momento en que se ampara en públi
cos y en géneros tradicionales- sólo consigue refinar las crueldades ejemplares 
y estéticas (tan populares aún en nuestro tiempo) de la relación de ajusticiados. Y 
ello en virtud del género, que pide a gritos y murmullos la narración, la puesta 
en escena, la reapropiación popular de los crímenes y suplicios: 

¡Gran Dios!, ¿qué me sucede?, 
¿qué es lo que por mí pasa? 
¿Hoy tengo de morir? 
¡Las seis toca el reloj de la mañana! 

Pocas horas, ¡ay, triste!, 
sonará esta campana 
en mis débiles oídos. 
Yo tengo de morir... ¡Qué dolor! ¡Qué ansia! 
¿Posible es, Dios eterno, 
que muera esta mañana?, 
¿que muera en un suplicio 
en una edad tan joven y temprana? 
Sí: moriré... ¡ay de mí!, 
moriré... ¡oh, idea ingrata!, 
porque mis crueles padres 
así en ini corta edad lo decretaran. 

La mitología del hijo desobediente se va a revertir en las endechas republicanas 
de Lizardi. Y esto, en un atentado popular contra el orden teológico y 
político de la familia: 

Ellos, ¡los infelices!, 
son los que ahora me matan, 
por no haber arreglado 
mis pasiones allá desde la infancia. 

Y es que más que los padres, son los jueces (que "sirven por lo que da la vara") 
y los curas ("no todos:/ por lo que da el curato de pitanza") los autores de esos 
hijos "ignorantes, gazmoños,/ fanáticos, hipócritas, fantasmas", que creen que 
saben tanto "como el loro/ la doctrina refiere de Ripalda". Nada saben de moral, ni 
de política, ni de derecho natural. ¿Cómo culpar al muerto? ¿Cómo exculpar a 
sus educadores? ¿Qué hay que esperar de este "espectáculo de farsa"? 
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Mas, iay de mí!, ya tocan 
en la calle las cajas. 
La tropa viene. Vamos. 
Hoy soy un espectáculo de farsa. 

Con verme perecer, 
una multitud de almas 
hoy se va a divertir 
cual si fuera al circo o a una danza. 

Todo me lo merezco... 
Yo soy, yo soy la causa. 
Valedme, Dios eterno. 
Voy a pagar por muchos. Cuida mi alma. 

El aquí y el ahora de la muerte (como diría Revueltas) tiene su expresión más 
cabal, más popular, en los tópicos de esta poética patibularia -moralizada y 
subjetivizada por el Pensador, pero que reproduce los hábitos y emplaza
mientos de la poesía tradicional, urbana, encauzada en las voces de los cie
gos. El momento y el sitio son dramáticos. Hoy, ya, aquí, ahora son los ténni-
nos espectaculares de una escena fingida, imaginaria, fantástica, radicada 
en la vista (la visión) del ciego. Él (no Lizardi) le da voz a las ansias del 
arcabuceado; él es el autor de Id fijeza, la eternidad del suplicio. 

Hay un realismo, es cierto. Un realismo que, demasiado a menudo, calili-
(.unos (o descalificamos) de tremendista, sin meditar en el mysterium tremen 
dum del crimen y la muerte. Un realismo de furia y de sonidos, de ruidos \ 
"ojos vendados", que sólo se visibiliza en las cuencas vacías de los ciegos: 

Ya oigo bastante ruido, 
ya redoblan las cajas, 
y ya los capellanes 
me sacan al suplicio... 
¡Que hora amarga! 

Ya camino entre miles 
de voces y algazara, 
con los ojos i'endailos 
V lleno de exomstas y plegarias 

Y.i llegue .ti ( mol lugar, 
ya en el banquillo me atan, 
y ya, segxin advierto, 
las .unías .1 un muerte las preparan. 

¡Ojalá »|iie (un ella 
muchos escannent.il .111 

http://escannent.il
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y en sus pechos no dieran 
lugar a la ira, al odio, a la venganza! 

Apunten, dicen... ¿Qué oigo} 
Mi espíritu desmaya... 
Dios piadoso, favor, 
pues en tus manos encomiendo mi alma. 

En la cauda del Antiguo Régimen, las coplas de ajusticiados siguen siendo un 
"frente de lucha" (Foucault, 72). Pero ya no sólo se disputan "la epopeya 
menor y cotidiana de los ilegalismos" (73), sino también las disensiones 
entre patricios y plebeyos, criollos y gachupines, facciones populares y mo
deradas, gobiernos independientes y Antiguo Régimen cultural. 

Por ello, no sorprende que la expresión más "noble" de estos cantares se 
ponga en boca (como en las fiestas de carnaval), no de un soldado arcabucea
do por no haber tenido una "mejor educación", sino del rey y del monarca, 
del emperador Iturbide: consumador y víctima (en un único acto teatral) de la 
Independencia mexicana. Me refiero, desde luego, al papel que I.i/.udi titula: 
El unipersonal de don Agustín de Iturbide, emperador que fue de México -impreso 
en 1823, a la hora del destierro del entonces "héroe del Anáhuac", y en el 
que, macabramente, se anuncia el fusilamiento verdadero de 1824. 

¿Qué mejor "ejemplo", para la normativa neoclásica, que un poder 
unipersonal ajusticiado en una escena unipersonal? 

¿Conque ya no soy rey? ¿Ya no soy nada? 
¿En un momento se acabó mi imperio? 
¿Ya desaparecieron mis amigos 
cual veletas que mueve el fácil viento? 
Sí, todo se acabó. ¡Qué cruel fortuna! 
Toda tu elevación ha sido un sueño. 
Ayer era un monarca respetable, 
a cuya faz humilde acatamiento 
me hacían los potentados y los sabios, 
los ignorantes, pobres y plebeyos, 
y hoy estos mismos, sin rubor ninguno, 
me llenan de baldones e improperios. 

Por primera vez, la "ejecución" poética -ritualizada, escénica, leairal-
estigmatíza, en vez de a quien muere, al que va a morir. Y al mismo tiem
po, como en los romances plebeyos, el muerto será otro Segismundo: 
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preso en la celda del poder, atrapado en su fantasmagoría como si fuera 
un sueño. 

Lizardi se apoya en el romance endecasílabo: una forma intermedia; de 
un lado, fluida, "corriente", narrativa, y de ot ro , lenta, declamativa-
solemne y elegiaca como su tema lo amerita, pero a la vez coloquial, y aun 
paródica y grotesca. Los adverbios dan el tiempo y la hora: ya, hoy, ayer. El 
adjetivo da el tono: fácil, cruel. El resto se abandona en las palabras que nuli
fican las jerarquías del cuerpo: rey, nada, momento, imperio; veletas, viento, for
tuna, elevación y sueño; acatamiento, baldones, improperios. Sustantivos que reite
ran la escena vulgar de las ejecuáones de justicia, y que la desbordan a la hora 
teológica y política del sacrificio. 

No se trata de una escena cualquiera. Quien muere aquí es el emperador 
de México: el "emperador que fue de México". Tal vez por ello su teatrali
dad se exacerba; la música y los gestos la silencian; la escena se viste, se 
cumple (más allá de las cuencas vacías, o de la voz) como si fuera un sueño: 

Vista de sala decente. Sobre un bufete estarán el 
manto, corona y cetro imperial. El actor, sentado 
en una silla en ademán de confuso. Después de una 
música triste, se para y dice... 

Música triste, y mientras suena, el actor se 

sienta junto al bufete en acütud de confusión. 

Después de un rato, levanta la cabeza con langui

dez, ve la corona y dice en pie-

Música; queda un rato en una actitud muy triste, 

de la que vuelve en sí y dice... Se suspende con

fundido un rato, y en él, música triste... 

Tomando todo [corona, púrpura y cetro] en sus ma
nos... Arrójalos al suelo y los pisa... Tocan las 
cajas... Generala... Éntrase con precipitación... 

Estas acotaciones construyen un espacio interior, privado: el de la intimi
dad del poder. Ya no se trata solamente de la noche en capilla, sino de una 
escenografía cuidadosa y reducida -un bufete y una silla- a una "decente" 
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desnudez. Afuera suenan las "cajas", se alza el aparato del destierro; adentro 
una "música triste" sirve de fondo, de acompañamiento, a la palabra del 
desterrado. Como en un emblema barroco, el vestuario aisla los signos del 
poder. Como en la tragedia antigua, la acción es mínima: el actor "arroja" y 
"pisa" los signos del poder , y al sonar la generala "éntrase con preci
pitación". Su gestualidad exacerba la "confusión" y "languidez" de un. 
monarca hasta hace poco "fascinado, beodo y lerdo con tanta adulación" 
-pero ahora "contristado y ruboroso". 

Curiosa forma de vivir de una forma menor, popular, de la poesía penin
sular expulsada al Nuevo Mundo. Años después, en la época santanista, las 
imprentas de los bajos fondos -la de la calle de la Trápana, o la del callejón 
del Venero- iban a imprimir los mismos gritos, las mismas exclamaciones, 
las mismas despedidas, en primera persona: como en las tíltimas palabras de 
Foucault, como en las jácaras seudopopulares del Siglo de Oro . 1 5 Los 
unipersonales anuncian, en su carácter de exclamaciones, otras formas de 
expresión americanas. 

En uno de sus trabajos sobre la poesía gauchesca, Borges nos recuerda 
que el autor de los Cielitos y los Diálogos patrióticos -el montevideano 
Bartolomé Hidalgo- ejerció la oda endecasílaba, y se inició escribiendo 
"melólogos"(18): 

Extraña palabra que significa "una acción estética, por lo general para un solo 
personaje, con un comentario sinfónico que ya teje el fondo sonoro a la voz del 
actor, ya se alterna con la palabra para subrayar su expresividad, o anticipar el 
sentimiento que va a declamarse de inmediato". 

"El melólogo", informa Borges, "se llamó asimismo unipersonaC. El género 
recuerda a los parlanti de la ópera bufa italiana. Pero lo que lo atrae a 
Borges es la experiencia de la voz, cierta entonación que - recordando 
"sucesos de la patria"- descubre (e inventa) un sentimiento y un destino: 

Cf, para estos papeles, mi Unipersonal del arcabuceado. Allí, junto a una recopilación de 
impresos oficiales y populares relacionados con el crimen y el castigo (en particular de las lla
madas ejecuciones de justicia), se encontrará una brevísima colección de cantares de títulos más 
elocuentes: Décimas del arcabuceado. Décimas del ahorcado, Décimas de los ocho ahorcados a lo 
humano, Décimas de los ocho ahorcados a lo divino, Décimas en despedida de los ahorcados a sus pa
rientes y amigos, Desptdimiento lastimoso que hace la persona de Rafael Calvan -así como un texto 
escrito en prosa, en primera persona del plural, con rasgos semejantes a las "despedidas" en 
décimas: Despedida de las ocho ahorcados. 
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Comprendemos ahora que la razón final de este género [el melólogo o unipersonal ] 
fue sugerir a Hidalgo la poesía gauchesca. [...]. Hidalgo descubre la entonación 
del gaucho. En mi corta experiencia de narrador, he comprobado que saber 
cómo habla un personaje es saber quién es, que descubrir una entonación, una 
voz, una sintaxis peculiar, es haber descubierto un destino (Borges, 18). 

Se dirá, con razón, que el melólogo mexicano carece de la herencia que deja 
la primera entonación gauchesca. Que ni el romance del noble texcocano, ni 
la criollista relación de Sandoval, ni los triunfos del cacique indio, ni las ende
chas y melólogos del Pensador, "sugieren" -como postula Borges- en la voz 
un destino. No hay indicios de una palabra propia, de una "entonación, una 
voz, una sintaxis peculiar" (como en el ámbito rioplatense), en la garganta 
de los ajusticiados. 

Y sin embargo, ¿qué ceremonia como el ajusticiamiento, qué género 
poético y teatral como el unipersonal o el cantar de ajusticiados, para aso
ciar una "voz" y un "destino"? Este espectáculo crucial, esta fantasmagoría 
lizardiana -en que, escénicamente, se prevé el fusilamiento de Iturbide-, 
y aun esta palabra bivocal, que articula la voz del monarca y hace resonar 
en ella la paródica voz del rebelde, ¿no sugieren un destino? ¿No recuer
dan, no descubren -en la declamación del desterrado- la despedida popu
lar del corrido, y sobre todo, las despedidas y décimas en despedida de las 
imprentas de la Trápana y el Venero, ya en plena cauda del Antiguo 
Régimen? 

Adiós, México, adiós; ya de tu vista 
se retira Agustín de oprobio lleno. 
Adiós, Valladolid, mi patrio nido, 
do vi la primer luz y el sol primero. 
Ya Iturbide te deja; ya se ausenta, 
en su pecho llevando el desconsuelo 
de no volverte a ver. Adiós, mi patria; 
adiós, deudos, amigos, compañeros; 
sí, para siempre adiós: mi cruel destino 
me aparta de vosotros; sólo os ruego, 
humilde, sin poder y consternado, 
que perdonéis mis ya pasados yerros. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS 
UNAM 
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