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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Relación de lo que sucedió en Europa al Dr. D. Servando Teresa de Mier, después 

que fue trasladado allá por resultas de lo actuado contra él en México, desde julio de 1795 

hasta octubre de 1805, es uno de los escritos más conocidos del fraile, dentro y 

fuera de México. Desde su primera publicación íntegra (1876), la Relación se ha 

editado alrededor de diez veces y ha tenido numerosas reimpresiones en México, 

y ha sabido abrirse camino en el extranjero: a las ediciones mexicanas se suman 

dos españolas, una venezolana, una italiana y una traducción estadounidense. 

La Relación es también uno de los escritos de Mier más analizados y 

comentados por la crítica. Dadas las características particulares de este texto, a 

caballo entre géneros y estéticas, así como entre el discurso histórico y el literario, 

la crítica la ha estudiado desde varias perspectivas y ha visto en ella un abanico de 

formas genéricas: narración picaresca, documento histórico, relato romántico, 

escrito legal, alegato político, crónica, anti-crónica de Indias, testimonio, 

autobiografía, memorias, libro de viajes, relato de aventuras, cuadro barroco y 

relato novelesco. Aunque es verdad que el texto comparte rasgos con estas 

formas genéricas, termina por desbordarlas todas. A mi juicio, esto se debe a que 

el texto apunta en muchos sentidos hacia lo novelesco, sin llegar a ser una novela: 

es una protonovela. 

En la Relación conviven varios géneros artístico-literarios y géneros 

forenses o de la cultura: el soneto, el viaje, la sátira menipea, la relación, el caso, el 

autorretrato, la anécdota, la décima, etc. Contrario a lo podría esperarse, esta 

profusión de géneros no embrolla ni empaña el relato, sino que se armoniza al 

cobijo de otro género más amplio, que Luis Beltrán Almería ha estudiado con el 

nombre de protonovela. La propuesta central de mi tesis es que la Relación de fray 

Servando es una relación que se organiza como una protonovela de pruebas de 
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corte hagiográfico, fundada sobre la estética seriocómica, en donde el fraile y los 

valores que él encarna son puestos a prueba por el mundo a través de una larga 

serie de peripecias e infortunios. Tal es, a grandes rasgos, el planteamiento central 

de mi investigación, elaborada desde el punto de vista de la poética histórica. 

Conviene aclarar que en esta tesis no entiendo la poética en su sentido 

limitado estructural. Antes bien, me interesa reconocer y estudiar el horizonte 

estético en relación con el cual cobra sentido la poética de un texto específico. 

Ese horizonte se amplía o se acorta en función de las necesidades de cada 

propuesta artística y del modo como ésta se liga a la tradición literaria. Esos lazos 

no son siempre inmediatos, ni necesariamente conscientes. Un texto puede 

enlazarse y dialogar con soluciones artísticas halladas en latitudes distantes o en 

tiempos muy remotos, desconocidos para el autor, aunque presentes y vigentes 

en el devenir literario. Así se forja la tradición literaria, en un diálogo a veces 

polémico, a veces terso, entre una obra de arte verbal y su horizonte artístico. Las 

obras de arte verbal no pueden ni deben ser pensadas de manera aislada, como si 

fueran ajenas al devenir temporal y estético. Por ello, su comprensión exige 

tomar conciencia de que el arte verbal es un fenómeno rico y complejo, y de que 

las obras artísticas adquieren sentido sólo en el marco de la totalidad del arte.  

La poética histórica estudia la sinuosa composición de cada texto en el 

cruce de varias estéticas. Una línea bien identificada de pensadores se ha ocupado 

de la dimensión estética del arte y de la literatura: Giambattista Giraldi Cinthio, 

Friedrich Schlegel, Novalis, Friedrich Schiller, Walter Benjamin, Benedetto 

Croce, Georg Lukács, René Wellek, Mijaíl Bajtín y Luis Beltrán, entre otros. 

Bajtín fue el gran impulsador de la poética histórica. En esta tesis concibo las 

diferentes estéticas –las de la seriedad y las de la risa– como representaciones 

sintéticas de la profunda dimensión axiológica del mundo, de la forma como se 

ha pensado el ser humano a sí mismo en cada una de las etapas que ha 
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atravesado, desde sus orígenes hasta nuestros días, y de la vasta experiencia 

acumulada por la humanidad en su recorrido por los siglos, como sugería 

Schiller. 

Me interesa estudiar los lazos de la escritura de Mier con una larga e 

importante tradición, porque estoy convencida de que sin considerar ésta no es 

posible comprender la propuesta artística de la Relación. Con dicho propósito, en 

mi tesis rastreo cuáles son los géneros forenses y los géneros artístico-literarios 

presentes en ella, y cómo contribuye cada uno a la propuesta artística de 

conjunto. Parto de la idea de que todo género cumple una función propia en el 

ámbito de la cultura, por lo que está sometido a una dinámica continuada de 

actualización y sedimentación, como plantea Paul Ricoeur. Dado que los géneros 

conservan la memoria de su recorrido histórico, para comprender a cabalidad un 

género es preciso recuperar las huellas de dicha memoria. 

A fin de orientar al lector, a continuación reseño brevemente lo que 

encontrará en los tres capítulos de esta tesis: 

El primer capítulo, Sustrato vital y dimensión espaciotemporal de la 

Relación, es una introducción a la vida y los escritos memorísticos del fraile. 

Esta revisión me permite señalar cuáles son los lazos más inmediatos y directos 

de ese texto con su tradición, a la vez que demarcar las fronteras que separan la 

Relación de los demás textos del corpus memorístico del fraile. El primer 

apartado, “La trayectoria de un ritmo: vida y derrotero de fray Servando”, es una 

semblanza de lo que le ocurrió desde 1794, cuando predicó en el Tepeyac el 

sermón que le valió el destierro, hasta 1827, año de su fallecimiento. En el 

segundo apartado, “Deslindes de las Memorias: invención y recuerdo”, presento 

rápidamente los cuatro textos que integran el corpus memorístico del fraile: 

Apología del Dr. Mier, Relación, Manifiesto apologético y la Exposición de la persecución que 
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ha padecido desde el 14 de junio de 1817 hasta el presente de 1822; y también comento 

otros menos reconocidos que, a mi juicio, comparten sustrato vital con esos 

cuatro: las declaraciones de Mier ante el Santo Oficio en 1817, algunas cartas 

personales y el discurso que pronunció ante el Congreso Mexicano el día de su 

toma de posesión como diputado por el Estado de Nuevo León. En el tercer 

apartado, “Espacialidad y temporalidad en la Relación”, analizo cómo son el 

tiempo y el espacio representados. El universo espaciotemporal de la Relación es 

el de la desviación del rumbo normal de la vida. Por tratarse de un fraile casi 

siempre cautivo o prófugo, no sorprende que los espacios representados sean, en 

su mayoría, los propios de la exclusión: cárceles, monasterios y cortes. Pero hay 

otros espacios representados en el texto: los públicos, es decir, museos, paseos, 

caminos, posadas. En consonancia, el tiempo representado tampoco es el tiempo 

familiar y cotidiano, sino el tiempo de la crisis. Este primer nivel espaciotemporal 

de la Relación es el más externo, y permite dar cuenta de cómo estructura fray 

Servando la representación de su vida a nivel individual. 

En el segundo capítulo, Géneros forenses e imagen pública de Mier: 

relación y protonovela, recupero y amplío el estudio de la dimensión 

espaciotemporal de la Relación, tomando en cuenta ahora un segundo nivel: la 

vida colectiva. Es el eje tocante a la época histórica y la esfera cultural. La 

propuesta central de este capítulo es que los géneros forenses juegan un rol 

especial en la génesis, la evolución y la estabilización de algunos géneros artístico-

literarios. Partiendo de esta idea, exploro el rol que juega la relación –un género 

forense– en la génesis de la novela, a través de un género intermedio: la 

protonovela. El primer apartado, “Los géneros forenses: un puente entre la vida 

cotidiana y la alta cultura”, es una discusión sobre las relaciones de los géneros 

discursivos en general (primarios y secundarios) con el tiempo, y de los géneros 

forenses o retóricos con el espacio y con la llamada alta cultura. El segundo 
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apartado, “Género relación: la palabra pública de quien se defiende”, consiste en 

la caracterización de este género del ámbito retórico-judicial, así como de las 

posibilidades de sentido que le brinda al discurso de fray Servando sobre sí 

mismo y sobre su situación vital. El gran eje espaciotemporal de la Relación es el 

tiempo de la imagen pública, cuyo espacio por antonomasia es el forum. El foro es 

el símbolo de la plaza forense, que está en la base de la representación de las 

formas público-retóricas de la vida del hombre. En el tercer apartado, “La 

Relación como protonovela”, profundizo en el análisis de las características que 

hacen de este texto una protonovela. 

El tercer capítulo, Estética seriocómica e imagen pública de Mier: 

encomio-vituperio, protonovela de pruebas y sabio trickster, es una revisión 

amplia de cómo se relaciona la construcción de la imagen pública del fraile con su 

compleja visión de mundo. Aquí salen a relucir las contradicciones inherentes a la 

autoimagen construida por fray Servando, pero también alcanza a representar las 

contradicciones de una conciencia crítica, por momentos antijerárquica, que, sin 

embargo, por momentos igual defiende su aristocracia y se obstina en demostrar 

su superioridad moral y social. En el plano artístico, lo anterior se traduce como 

una combinación de líneas estéticas de la seriedad y de la risa, cuyo producto 

híbrido es la estética seriocómica. Lo seriocómico es un dominio privilegiado del arte 

y de la cultura, porque es capaz de revitalizar las líneas estéticas serias, y cuestiona 

el sistema de valores que éstas promueven.  

En el primer apartado, “Encomio y vituperio: seriedad y risa en la plaza 

forense”, explico en qué consisten esas dos categorías, de gran relevancia en la 

cultura y la literatura de Occidente. En el segundo apartado, “Encomio e imagen 

pública: el sabio injustamente acusado”, expongo cómo el discurso elogioso del 

fraile se organiza a partir de géneros epidícticos, cuyas raíces se remontan a la 

Antigüedad y mantienen un fuerte vínculo con géneros forenses: el panegírico y 



6 

la apología. Fray Servando se representa como una figura de la tradición: el 

kalokagathós. En el tercer apartado, “Vituperio y costumbre: spoudogeloion, sátira y 

sabio trickster”, explico que la figura del kalokagathós se funde con la del trickster, o 

el cínico, cuyo discurso injurioso se organiza a partir de géneros especiales del 

ámbito de lo seriocómico. Es de notar que todos ellos (panegírico, apología, 

sátira menipea, anécdota) han tenido una larga e importante trayectoria en la 

historia literaria, pero también, en general, en la historia de la vida pública del 

hombre dentro de las sociedades, sean tradicionales, premodernas y modernas. 

En el último apartado, “Vituperio del sabio trickster: la maldad o la acusación del 

otro”, estudio la contraparte del encomio de sí, o sea, el insulto al otro. En el 

caso de Mier, ese otro injuriado son los europeos. La significación estética de la 

exaltación hiperbólica de la autoimagen del fraile sólo puede entenderse si la 

contrastamos con el vilipendio hiperbólico de la imagen de los europeos, en 

especial la de los españoles peninsulares. El discurso injurioso más acre de fray 

Servando se organiza a partir de géneros como la décima y la caricatura, aquí 

orientados hacia la sátira, que completan el cuadro del mundo según Mier.  

Por último, en A manera de conclusión: Reflexiones sobre la 

protonovela en Hispanoamérica, ofrezco al lector algunas reflexiones sobre 

este género tan desatendido, pese a que su estudio es imprescindible para 

justipreciar buena parte de la producción literaria de los virreinatos americanos, y 

para dilucidar el derrotero que lleva de ciertos géneros forenses, como la relación, 

a ciertos géneros artísticos de indudable importancia, como la novela 

hispanoamericana. En “Avatares y fortunas del estudio de la protonovela de 

Hispanoamérica” presento un panorama rápido de la suerte con que ha corrido 

este género en nuestro continente, apoyándome sobre todo en el trabajo de 

Héctor Orjuela. No sobra anticipar aquí que se trata de una revisión rápida y 

provisional. En “Tres cuestiones fundamentales: Ejes espaciotemporales, géneros 
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primarios y secundarios, risa artística” explico la relevancia que tuvieron éstos 

para mi investigación. Me detengo a comentarlos porque considero que podrían 

ser de utilidad para quienes, como yo, se interesen por el estudio de aquellos 

escritos narrativos virreinales a menudo calificados de novelescos, “casi novelas”, 

novelas coloniales o primeras novelas hispanoamericanas. 

 La presente tesis constituye un esfuerzo por encontrar un camino distinto, 

más allá de lo biográfico y lo histórico, para el estudio la Relación de Mier. Tal 

labor me parece importante por, al menos, tres razones. La primera es que dicho 

texto es un eslabón más en la cadena de la tradición literaria, y no sólo un 

documento histórico, como sostiene gran parte de crítica, arguyendo que se trata 

de un relato de carácter exclusivamente histórico. Es urgente repensar cuáles son 

y cómo se dan las relaciones de la literatura con los demás ámbitos de la cultura.1 

La segunda razón es que un trabajo de esta naturaleza ayuda a echar luz sobre el 

complejo y accidentado proceso de conformación de los géneros literarios que 

llevan a la novela hispanoamericana, un campo fundamental de nuestra literatura. 

Esto, creo, le da sentido y alcance una investigación de este tipo. La tercera razón 

es que un trabajo de poética histórica no agota todas las posibilidades artísticas 

que puede ofrecer un texto como la Relación, pero sí formula nuevas preguntas y 

abre nuevos caminos para el estudio. En esas preguntas y en esos caminos radica 

su mayor provecho. Uno de los caminos es, a mi juicio, el de la protonovela. Pero 

me reservo la ampliación de este comentario para las conclusiones. Por ahora me 

limito a apuntar que buena parte de la literatura de los virreinatos americanos y 

del siglo XIX todavía espera una mirada y una concepción más adecuadas para 

comprenderla. 

 

                                                 
1 La Dra. Yliana Rodríguez me ha señalado, con mucha razón, que el concepto de protonovela puede 
ayudar a seguir la intuición de José Emilio Pacheco acerca de que lo mejor de la literatura mexicana del 
siglo XIX está justo en lo que no es considerado propiamente literatura. Ciertamente, este trabajo está 
por hacerse y podría ser muy provechoso. 
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CAPÍTULO 1. 

Sustrato vital y dimensión espaciotemporal de la Relación 

 

 

 La Relación, escrita en los calabozos secretos del Santo Oficio en la ciudad 

de México entre 1819 y 1820, es uno de los textos más conocidos del fraile. Éste 

reconstruye en la Relación su primera década de su exilio europeo (1795-1805), 

aunque también refiere hechos posteriores. En el presente capítulo doy cuenta 

del carácter particular de esa reconstrucción, que para unos es de carácter 

histórico, y para otros, literario. Mi acercamiento crítico a la obra coincide con el 

de quienes la han estudiado como una ficción literaria, si bien no comparto la 

postura de quienes por ficción entienden fingimiento o simulación, ni tampoco la de 

quienes creen que entre literatura e historia hay una brecha insalvable o una 

frontera clara y precisa. A mi juicio, la vida y la obra de Mier son un valioso 

testimonio artístico de la transición, no sólo entre dos siglos, sino entre dos 

épocas históricas: la Premodernidad y la Modernidad. Por lo anterior, en esta 

tesis estudiaré la Relación desde el punto de vista de la estética literaria. 

En el primer apartado reseño el sustrato vital básico de Mier, desde su 

sermón de 1794 en el Tepeyac –inicio de su vida pública– hasta su muerte. El 

fraile reelaboró este sustrato de forma casi obsesiva en varios de sus escritos: 

Cartas a Muñoz, Apología, Relación, Manifiesto apologético, Exposición, y un par de 

epístolas y discursos que no suelen figurar en el corpus memorístico. En el 

segundo capítulo explico cómo, aunque en todas ellos se recupera prácticamente 

el mismo contenido vital, cada uno se alimenta de tradiciones retóricas y artístico-

literarias distintas. Esto establece una diferencia radical entre ellos, y cada uno 

construye su propia imagen de Mier y de su mundo. En el tercer apartado analizo 
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la configuración del universo espaciotemporal de la Relación, apoyándome en las 

categorías de aventura y peripecia. 

 

1. 1. LA TRAYECTORIA DE UN RITMO:  

VIDA Y DERROTERO DE FRAY SERVANDO 

 

 Como es bien sabido, Mier fue desterrado a España tras su polémica 

intervención de diciembre de 1794, en el marco de las celebraciones en honor de 

la Virgen de Guadalupe. Ahí, frente a las máximas autoridades novohispanas, 

predicó un sermón basado en cuatro tesis heterodoxas: 1) la imagen de la Virgen 

de Guadalupe es de naturaleza celestial, pero corresponde al siglo I de nuestra 

era. 2) Y no se estampó en el sayal del indio Juan Diego, sino en un lienzo más 

antiguo: la capa del apóstol Tomás, quien evangelizó en América en tiempo de 

Jesús, y en México recibió el nombre de Quetzalcóatl. 3) Ya cristianos, los 

indígenas adoraron a la Virgen como Teotenantzin, “Madre del Dios Verdadero”, 

en el templo erigido por el apóstol Tomás para ella en la Sierra de Tenayuca. 4) 

Con el tiempo, los indios renegaron de la verdadera religión y el apóstol se vio en 

la necesidad de esconder la imagen de la guadalupana y abandonar América. Al 

cabo de los años, en 1531, la Virgen le descubrió a Juan Diego Cuauhtlatoatzin la 

estampa oculta, y éste la mostró al obispo Juan de Zumárraga.  

En su sermón, fray Servando logró conjugar en un mismo argumento 

coherente dos de los principales mitos del México virreinal (Brading 2004, 48). Su 

teoría de la evangelización apostólica se basaba en una premisa teológica simple: 

si Jesús les había ordenado a sus discípulos ir por todo el mundo predicando el 

evangelio, o éstos vinieron a América o desobedecieron a Cristo. Lo segundo era 

inadmisible; por lo tanto, alguno de ellos debió predicar en nuestro continente. 

Así quedaba derogada la atribución esencial de España en el Nuevo Mundo, que 
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era cristianizar a los indígenas. Invocando el mito de la prédica de santo Tomás 

en América, Mier daba a México un fundamento y una historia cristianos, a la vez 

que ponía en duda la justicia de la Conquista y los derechos de la Monarquía 

hispánica para gobernar el Nuevo Mundo (Brading 2004, 52).  

A mi juicio, Mier nunca objetó el legado cultural de España en América, ni 

su sermón fue un llamado encubierto para romper relaciones con la Madre Patria. 

Sólo cuestionaba la forma de proceder de un gobierno implantado por la fuerza 

en América. El trasfondo político del sermón alarmó a la Iglesia y el Gobierno de 

la Nueva España, susceptibles a posibles infiltraciones sediciosas, a raíz de la 

independencia de las Trece Colonias y de la Revolución francesa. El arzobispo de 

México, Alonso de Núñez de Haro y Peralta, ordenó el arresto del fraile, la 

Inquisición le abrió una causa de oficio y el Gobierno lo desterró a España. El 

arzobispo, uno de los principales enemigos de Mier, lo sentenció a diez años de 

encierro en el monasterio de Las Caldas de Besaya, en Santander. 

De acuerdo con los tres primeros capítulos de la Relación –la única fuente 

de información que nos ha llegado sobre los primeros diez años de Mier en 

Europa–, éste desembarcó en Cádiz en julio de 1795, y en diciembre ya estaba en 

el monasterio de Las Caldas, de donde se fugó a poco de haber llegado. Fue 

reaprehendido y trasladado al convento de San Pablo de Burgos, en donde pasó 

dos años en relativa calma –al menos, nada cuenta acerca de ellos–. En 1798 

solicitó ante el Consejo de Indias la impugnación del edicto de Núñez de Haro y 

la restitución de su honra. En octubre de 1799, luego de algunas trabas, el 

Consejo admitió su solicitud. La Real Academia de la Historia (RAH) comenzó el 

examen del expediente en octubre de ese año, y a principios del siguiente le dio la 

razón a Mier. En el expediente, hoy resguardado por la RAH con la signatura 11-

08046 nº2, Joaquín de Traggia escribe: 

Por lo que toca a la Academia es de parecer que al padre Mier se le deben resarcir a 
costa del Muy Reverendo Arzobispo todos los daños y perjuicios, indemnizándole las 
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pérdidas completamente, resarciendo con alguna pensión las tropelías que se le han 
causado, recogiendo el edicto del Reverendo Arzobispo y obligándole a que con la 
misma solemnidad se le vuelvan las licencias de confesar, predicar y enseñar, y el honor 
que se le ha quitado. Y que para librarlo en su país distante de nuevos atropellamientos 
se le ponga bajo la salvaguardia inmediata del Supremo Consejo, y que para resarcir su 
honor el mismo tribunal lo recomiende a Su Majestad para que vuelva a su patria con el 
título de predicador del Rey. La Academia por su parte lo podrá honrar con el de 
Académico correspondiente y decidirá lo que mejor le parezca (s/p). 
 

Pese al dictamen favorable, el Consejo dio un corte gubernativo y le ordenó al 

fraile permanecer en España por cuatro años más –los restantes para cumplir la 

sentencia del arzobispo–, pero ya no en Las Caldas, sino en el convento de San 

Esteban de Salamanca.  

 Anulada toda posibilidad de justicia para fray Servando, volvió a quedar en 

manos de sus enemigos. El juicio en la RAH fue un parteaguas en la vida de Mier 

y en la Relación: en el texto, luego del corte gubernativo lo encomiástico-

apologético cede terreno a lo satírico.2 Desobedeciendo la sentencia del Consejo, 

Mier se adentró en Francia a través de los Pirineos. De este modo inició el largo 

periplo que lo llevó a recorrer España, Francia, Italia y Portugal. A partir del 

cuarto capítulo, fray Servando le da rienda suelta a la narración de su viaje de 

aventura y peripecia, y a la sátira de costumbres de los europeos. 

Entre 1801 y 1802, auxiliado por amigos y compatriotas, atravesó la 

Francia aún convulsionada por la revuelta de 1789. En Bayona se avecindó entre 

los sefardíes, y después siguió la ruta hacia Burdeos «en compañía de dos 

soldados desertores de España». Quienes acompañan a Mier durante sus 

recorridos de una ciudad a otra son personas marginales o de los bajos fondos 

sociales (desertores, arrieros, contrabandistas, etc.). El camino es un símbolo 

fundamental en la Relación. Recordemos que el camino está en la base de las 

formas de representación artística de la vida del ser humano, y que reviste un 

valor especial en términos de las posibilidades de roce social entre gente diversa 

                                                 
2 Lo explico con detenimiento en el tercer capítulo, en el análisis de la estética cómico-seria del texto. 
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al debilitar temporalmente la desigualdad jerárquica social entre los viajeros. En el 

camino Mier entró en contacto con quienes no se habría vinculado en 

condiciones distintas, sea por motivos geográficos o ideológicos. La desigualdad 

jerárquica social reaparece cuando Mier llega a las ciudades. Estando en ellas, el 

fraile presume de rodearse de sabios, nobles y aristócratas. Por ejemplo, en el 

camino hacia Burdeos sus acompañantes son dos soldados desertores, pero al 

entrar en la ciudad se hace amigo del misterioso “conde de Gijón”, un peruano 

adinerado, en cuya compañía entra en París. Mier convivió en la capital francesa 

con intelectuales americanos de la talla de Simón Rodríguez, mentor de Simón 

Bolívar.3 Dicho sea de paso, numerosos amigos y benefactores del fraile se vieron 

involucrados en intrigas tocantes a la emancipación americana: Francisco Zea, 

Andrés Bello, Rodríguez, Bolívar.  

Estando en París, Mier decide viajar a Italia y gestionar en Roma su 

secularización para eludir la potestad de los frailes, sus custodios, y recibir un 

mejor trato en España: «porque como se mira a los frailes en España con el 

último desprecio, como a las heces del pueblo, su honor no importa nada, y 

cuanto mal se les haga se considera como buena presa» (1917, 230-231). La 

preocupación de Mier por su honra perdida fue una constante en su vida y en su 

obra. El fraile asegura haber rechazado la propuesta de volver a México sin la 

restauración de su honor: 

El gobernador Porlier me dijo que ya había hablado con los señores de la Cámara, que 
eran casi todos los que componían las dos salas de Gobierno, para enviarme a México. 
A los cuatro años, pues, hubiera vuelto, si hubiese accedido; pero yo le respondí con 
firmeza que no quería volver sin la restitución de mi honor, aunque me costase el 
pellejo. El Gobernador del Consejo quiso también entonces cortar el asunto 
enviándome a México para lo cual había hablado ya con los consejeros de las salas de 
gobierno; pero yo respondí que primero dejaría la piel en España que volver sin honor 
a México. Me fiaba en la evidencia de mi justicia, y no sabía que ésta era sólo lo 
accesorio en los tribunales de la Corte (1944, 57). 

                                                 
3 No sobra recordar que Bolívar alude a Mier (“Guerra”) en la célebre Carta de Jamaica. 
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A mi juicio, la insistencia del fraile por conseguir el resarcimiento de su honor 

evidencia que, pese a lo avanzado de su pensamiento político, que le ha valido el 

reconocimiento de intelectuales de los siglos XIX y XX, Mier nunca dejó de 

pertenecer en buena medida al viejo régimen, al orden virreinal con sus 

estratificaciones y sus jerarquías acreditadas.  

Fray Servando aprovechaba hasta la menor excusa para hacer alarde de su 

linaje. Según él, la nobleza le venía por ambas líneas: la americana, por la materna; 

la española, por la paterna. Igual se jactaba de su probada educación y sus vastos 

conocimientos. Le importaba remarcar siempre la diferencia entre él y su clase (los 

nobles, los instruidos) y el resto (el vulgo). Por estas razones, no creo que en la 

Relación haya una «visión pantagruélica, rabelaisiana», como sostiene Linda Egan 

(2004, 11). La risa sí ocupa un lugar central en la Relación, pero el mundo 

configurado en el texto es desigual y poco solidario; tanto, que admite la «sátira 

despiadada» de los europeos, como Egan también observa (2004, 10). La risa de 

Mier carece del elemento regenerador de la risa de François Rabelais.4 

Mier llegó a Italia en 1802. Allí sufrió hambrunas e indigencias por no 

llevar consigo títulos de su Orden ni vestiduras de fraile. Sobrevivió gracias al 

socorro de sus amigos y desconocidos. En la Relación es común que benefactores 

anónimos e inesperados irrumpan en el momento justo para auxiliar al fraile. Se 

trata de casualidades afortunadas, aunque también las hay infortunadas. Quizá 

podamos asociar las casualidades afortunadas con un componente simbólico: la 

suerte providencial. En la Relación y en la Apología, fray Servando se presenta a sí 

mismo como la encarnación de la inocencia y el Bien, y a sus antagonistas como 

representaciones de la perversión y el Mal (demonios, diablos, malvados, 

malévolos, infernales). Sus bienhechores lo ayudan a huir de cárceles, conventos 

y hospitales, a esconderse, a desplazarse de un sitio a otro, y a conseguir comida, 

                                                 
4 En el tercer capítulo hago algunas precisiones sobre la naturaleza del posible vínculo de la Relación con 
el folclore, y con lo que Bajtín denomina literatura carnavalizada. 
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abrigo y dinero. En esta lógica, las casualidades infortunadas son producto del 

dominio del Mal sobre el Bien, como enseguida veremos. 

Tras iniciar en Roma los trámites para su secularización,5 fray Servando 

decidió regresar a España. Partió a Nápoles con la idea de infiltrarse en la 

comitiva de la infanta María Antonia, quien viajaba a España para contraer 

nupcias con Fernando VII. Pero una fuerte tormenta le impidió llegar a tiempo, y 

la comitiva de la infanta se fue sin él. A esta casualidad infortunada le siguió una 

casualidad afortunada. En Roma, Mier se había puesto de nuevo el hábito de 

dominico. Al desembarcar en Nápoles, un fraile lo reconoció como predicador, 

se apiadó de él y lo recomendó al convento responsable de la hospitalidad de 

quienes llegan a Nápoles por mar. Allí pasó tres meses, quizá de amena estancia, 

pues nada cuenta sobre ellos. Después volvió a Roma para consumar su 

secularización. Mier asegura haberla obtenido de inmediato, junto con el título de 

protonotario apostólico extra urbem.6 Considerándose libre de la potestad de los 

dominicos, emprendió el regreso a España, siguiendo la ruta desde Florencia y 

Génova hasta Barcelona, y de allí a Madrid, por la vía de Cataluña, Aragón y 

Castilla.  

A fines de 1803 o principios de 1804, ya en Madrid, por una casualidad 

infortunada, Jacinto Sánchez Tirado identificó la voz del fraile prófugo al pasar 

cerca de él. Sánchez Tirado ordenó la detención y el encierro de Mier en la cárcel 

pública. Así comienza una renovada serie de infortunios, que se suceden sin parar 

hasta el final del texto. De la cárcel pública de Madrid lo trasladaron a Los 

Toribios de Sevilla, en donde le pusieron grilletes, lo aislaron en los peores 

calabozos, pasó hambre y frío, e intentaron asesinarlo. Mier se fugó de Los 

Toribios a Ayamonte, y resolvió abandonar España por el lado de Portugal. La 

                                                 
5 Tras una infructuosa búsqueda en el Archivo Secreto del Vaticano, en donde no hay noticias del 
supuesto rescripto de secularización de Mier, Domínguez Michael sugiere que podría haber obtenido 
sólo un indulto de exclaustramiento (245), lo cual es altamente probable. 
6 No hay papeles probatorios de esto. Sólo tenemos el testimonio de Mier. 
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Relación concluye de golpe con la entrada de fray Servando a Vila Nova de Cacela, 

en las postrimerías de 1805. El último párrafo del texto es la promesa del relato 

de este nuevo recorrido: «Hagamos alto aquí, sin internarnos en Portugal, porque 

según mi costumbre debo contar lo que noté desde que salí de Madrid hasta salir 

de España» (1917, 428). Pero el restablecimiento de la constitución española y la 

supresión del Santo Oficio sacaron a Mier de la cárcel antes de que terminara de 

escribir la Relación.  

La década de 1805 a 1815, la más enigmática y oscura de la vida del fraile, 

es tan silenciosa como relevante para su ideario político. Se sabe poco acerca de 

las actividades del fraile en Portugal. Con ayuda del Manifiesto y las declaraciones 

de Mier al Santo Oficio en 1817, podemos reconstruir parte de su derrotero. 

Radicó allí desde la Batalla de Trafalgar hasta la víspera de la invasión 

napoleónica a España. Durante esos tres años trabajó en la embajada española en 

Lisboa, al mando del conde de Campo Alange, y fue secretario privado del cónsul 

José de Lugo. También habría servido en la Secretaría de Francia por un breve 

lapso. Como lo señala Christopher Domínguez Michael, en 1817 fray Servando 

tenía razones de sobra para callar sobre su estancia portuguesa: «Más valía pasar 

como patriota –de lo que nadie dudaba– que implicarse sin necesidad en la 

historia de Campo Alange» (2005, 327), afrancesado y masón, quien más tarde se 

añadió al gabinete de José Bonaparte. 

En noviembre de 1807, la invasión francesa a Lisboa extinguió la paz de 

Mier, quien abandonó Portugal a mediados de 1808 para enrolarse en las filas del 

ejército español. En un curioso desplante, fray Servando declaró ante el Santo 

Oficio haberse enrolado en el batallón de infantería ligera de Voluntarios de 

Valencia «porque deseaba servir la justa causa de España, y mostrar á León, 

Cabállero, y otros traydores, que era mas leal que ellos» (Hernández y Dávalos 

1882, VI, 802). León y Caballero son sus grandes perseguidores en la Relación. 
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Este desplante revela un rasgo personal de Mier, también presente en su obra: su 

espíritu polemista y contestatario. Y, en efecto, entre 1808 y 1811 el fraile probó 

su lealtad a España, destacando en el frente por su valor, caridad y entusiasmo. 

Acaso por lo mismo guardó prudente silencio, salvo en casos excepcionales, 

sobre los pormenores de su intervención castrense en favor de la Madre Patria. 

Por estos años, según declaró ante el Santo Oficio en 1817, habría sido capturado 

por los franceses en la Batalla de Belchite, en la cual habría perdido su rescripto 

de secularización. Experto en el arte de la fuga, dentro y fuera de la ficción, logró 

escapar de los franceses y se reincorporó a las filas del ejército ibérico. Pero el 

enrolamiento de fray Servando pudo haber sido una estrategia para disimular su 

interés en la emancipación o independencia. 

Del ciclo castrense de Mier nos ha llegado una proclama de hondo cariz 

prohispánico, dirigida a sus “hermanos” españoles, escrita en septiembre de 1810 

y publicada al año siguiente. Hasta donde sabemos, con esta proclama se 

inaugura la labor de escritura del fraile. A estos años corresponden también dos 

pedimentos salidos de la mano de Mier, aunque firmados con seudónimos y 

fingiendo ser uno refutación del otro. Ambos van dirigidos al Supremo Tribunal 

de la Razón humana, a la cual le da tratamiento de “señora”, y giran en torno a la 

emancipación –no independencia– de América. Dichos escritos le valieron otro 

proceso judicial a fray Servando. 

En 1811, esperanzado en las recomendaciones que tenía del General Blake 

y otros oficiales españoles, Mier viajó a Cádiz para intentar conseguir el indulto 

de la Inquisición y volver a México. El trámite fue en vano. Sin embargo, logró 

incorporarse como observador a las sesiones de las Cortes de Cádiz, en donde los 

españoles peninsulares reiteraron su negativa a ceder terreno en lo relativo a la 

administración de los reinos ultramarinos. Quizá como reacción a todas estas 

experiencias, alrededor de septiembre del mismo año, Mier se incorporó a la 
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sociedad paramasónica de los Caballeros Racionales, que ya conspiraba por la 

liberación americana. 

El recrudecimiento de la guerra contra Francia obligó al fraile a emigrar a 

Inglaterra porque, como ya dije, no quería regresar a México sin la restitución de 

su honra y el Santo Oficio se rehusaba a perdonarlo. El viaje a Inglaterra supuso 

la apertura de una nueva etapa en el ideario de Mier, pues en los primeros años 

del XIX 

Londres, que había sido desde algunas décadas anteriores lugar de visita o estancia de 
personajes eminentes, por riqueza o alcurnia, de científicos y hombres de pensamiento, 
se convirtió además en un centro de atracción para los exiliados y perseguidos, tanto 
por los regímenes absolutistas como por las revoluciones continentales. En la capital 
británica coincidieron los radicales de ambos signos y en ella convivieron y proyectaron 
sus sueños de liberación o de reconquista (Ortuño 1999, 46). 

 

Entre 1811 y 1816 trabó relación con la élite criolla avecindada en suelo inglés; es 

decir, con simpatizantes, caudillos e ideólogos de las independencias americanas. 

Uno de ellos fue José María Blanco White, director de El Español, con quien 

entabló un amistoso debate público a través de sus dos cartas enviadas al 

periódico de Blanco White en Londres. En dichas cartas, fray Servando anota: 

«Entre los americanos no hay división alguna sobre el fin: todos desean zafarse 

de las uñas de los españoles, que los han tiranizado tres siglos» (2003, 65). En 

1813, oculto tras el seudónimo “José Guerra”, Mier publicó su notable Historia de 

la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, en donde refutaba un folleto de 

Juan López de Cancelada. Su Historia le trajo por igual prestigio y duras críticas.7 

                                                 
7 En la Historia, si bien defendió la independencia de América invocando la existencia de una 
“constitución histórica”, originalmente establecida entre el rey de España y los nativos americanos, Mier 
reprobó la visión política de Miguel Hidalgo. Así resume O´Gorman la opinión del fraile: 

piensa, es cierto, que el grito de Hidalgo se justifica como reacción frente al despotismo y a las 
condiciones vejatorias en que estaba la mayoría de los habitantes de la Nueva España. La sublevación de 
1810 le parece, sin embargo, insensata y desastrosos sus efectos, como encabezada que fue, dice por un 
hombre ilustrado y emprendedor, pero ayuno de ideas y de talento político, autor de excesos y crímenes, 
y sobre todo, por un hombre que en lugar de incurrir en el ridículo de otorgarse títulos y tratamientos 
pomposos, debió preocuparse por darle cohesión y semblanza de legalidad al movimiento que 
desencadenó (1999, 160). 
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Fray Servando regresó a París en 1814, en compañía de Lucas Alamán. 

Permaneció nueve meses en la capital francesa. Allí se entrevistó con el abate 

Henri Grégoire, quien después sería una figura capital del ideario servandino.  

El año 1814 fue muy relevante para la insurgencia americana. La 

restitución de “El Deseado” en el trono suprimió el camuflaje de muchos 

insurrectos: la llamada “máscara de Fernando Séptimo”.8 Las nuevas excusas de 

los insurgentes fueron la disolución de las Cortes de Cádiz, que ciertamente 

generó tensión entre americanos y españoles peninsulares, y el supuesto 

afrancesamiento del monarca. De la corta estancia de Mier en Francia tenemos 

noticias mínimas. Hay algunos comentarios en la Relación y en el Manifiesto, y 

queda el testimonio de terceros, como Alamán. Domínguez Michael aventura una 

interesante hipótesis: «Es probable que Mier haya pensado en sacar provecho del 

caos europeo durante los Cien Días para regresar al Nuevo Mundo, por 

Cartagena de Indias o por algún puerto de los Estados Unidos» (2005, 478).  

Fray Servando comenzó a planear su repatriación apenas estuvo de vuelta 

en Inglaterra. Se unió a la empresa insurgente de Francisco Javier Mina, que 

zarpó de Liverpool en 1816, con destino a Baltimore. Aquí estuvo un mes, antes 

de tocar por fin tierras mexicanas. Con su desembarco en Soto la Marina, Mier 

clausuró su etapa de exilio europeo: habían transcurrido veintidós años. Pero la 

expedición fracasó rotundamente y, sometidos por las tropas realistas al mando 

del brigadier Joaquín Arredondo, los insurgentes capitularon en julio de 1817. 

Mier fue trasladado a la ciudad de México. Una vez allí, la Inquisición le abrió 

una nueva causa y reactivó la de 1794, echando por tierra toda posible restitución 

de la honra del fraile.  

En 1817 inició la etapa más pública y estudiada de su vida. Basta apuntar 

que pasó tres años en la Inquisición de México –donde escribió la Relación–, y 

                                                 
8 Se trata de una artimaña política. Ante el vacío de poder en la Península, los reinos de ultramar 
resolvieron tomar el control político de sus territorios mientras el monarca legítimo retornaba al trono. 
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unos meses más en el castillo de San Juan de Ulúa. Sentenciado otra vez al 

destierro, en 1821 fue llevado a Cuba, en donde logró que lo trasladaran a un 

hospital, del cual se fugó embarcándose en la Habana con destino a los Estados 

Unidos. Permaneció un año en Filadelfia. Aquí protagonizó una sonada polémica 

en torno al caso del disidente católico William Hogan.  

En 1822 fue electo diputado por Nuevo León al Primer Congreso 

Constituyente, pero al desembarcar en Veracruz para tomar posesión de su cargo, 

las tropas realistas lo aprehendieron y lo trasladaron otra vez al castillo de San 

Juan de Ulúa, último bastión del imperio hispano en México. El propio Agustín 

de Iturbide se encargó de liberarlo. Irónicamente, unos meses después Mier sería 

enemigo declarado del autoproclamado emperador de México. Iturbide encerró a 

fray Servando y a otros catorce diputados en el convento de Santo Domingo. En 

1823, fray Servando se fugó de su prisión, aunque enseguida fue reaprehendido 

en la Cárcel de Corte, y luego en el antiguo edificio de la Inquisición en la ciudad 

de México. Al poco tiempo, las tropas antiiturbidistas lo liberaron de la que sería 

su última prisión. Con la caída de Iturbide se clausuró el ciclo de prisiones y fugas 

de Mier, quien, una vez restaurado el Congreso Mexicano, inició una intensa 

labor parlamentaria. Fray Servando participó en la vida política del México 

independiente hasta su fallecimiento en 1827. 

 

1. 2. DESLINDES DE LAS MEMORIAS:  

INVENCIÓN Y RECUERDO 

 

En 1817, con la pérdida de su libertad física, Mier halló ocasión para la escritura. 

Recordemos que los cuatro textos que integran las Memorias fueron escritos en 

alguna mazmorra: dos, en las cárceles secretas de la Inquisición en la ciudad de 

México, y otras dos, en el castillo de San Juan de Ulúa. Alfredo Ávila acierta al 
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observar que los tres años de encierro posteriores al arresto de fray Servando en 

Soto la Marina le sirvieron a éste para ordenar «sus ideas sobre dos temas que lo 

apasionaban y que estaban ligados de una manera íntima: su propia biografía y la 

tradición de las apariciones de la Virgen de Guadalupe» (2005, 15). Si ambos 

temas lo apasionaban fue, claro, porque el sermón de 1794 signó la trayectoria 

vital de Mier. 

Entre el 22 de septiembre de 1817 y el 22 de agosto de 1818 el fraile 

realizó veinticinco declaraciones orales sobre su vida. En ellas no pudo o no 

quiso revelar cierta información, de seguro por temor a nuevas represalias de los 

inquisidores. Pese a que la lengua no se le «pegaba al paladar», según su propia 

expresión en el Manifiesto (1944, 55), Mier siempre fue recatado en sus 

interacciones directas con el Santo Oficio, al que, en 1822, una vez extinto el 

Tribunal, calificó de «monstruo de los sartenes y parrillas» (1877, 678). Fray 

Servando no escribió textos que comentaran sus declaraciones orales porque, en 

el trayecto de Soto la Marina a la ciudad de México, se fracturó por segunda vez 

el brazo derecho. La primera vez fue en 1812, en Inglaterra. 

En cuanto recuperó la movilidad de su mano, que nunca sanó del todo, 

Mier hizo de su pluma un arma de lucha, y de su memoria, la piedra angular de su 

defensa.9 Resuelto a desagraviar su honra perdida y a encarar el mar de 

acusaciones que se le imputaba, pues a los cargos de 1794 se habían añadido los 

de 1817, redactó las Cartas del doctor fray Servando Teresa de Mier al cronista de Indias 

doctor don Juan Bautista Muñoz, la Apología del doctor Mier y la Relación, obras 

emparentadas, en las cuales el fraile reconstruyó su pasado, y acaso lo inventó en 

algunas partes. Domínguez Michael anota en su biografía del fraile: «Algunos 

párrafos, imágenes y metáforas saltan, casi idénticas, desde las Cartas a Juan 

                                                 
9 En agosto de 1823, en una carta dirigida a Miguel Ramos Arizpe, fray Servando le escribió: «yo soy 
con la pluma lo que cierto comandante con las manos y la boca cuando se incomoda, […]» (Ramos 
Arizpe XLVI). 
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Bautista Muñoz hasta el resto de los textos de 1819, delatando que los cuadernos 

de la prisión formaron un solo cuerpo prosístico» (2005, 557). En efecto, a juzgar 

por su contenido, las declaraciones orales son el antecedente de las Cartas, y éstas 

lo son de la Apología y la Relación. Estas tres obras completan y amplían lo dicho 

por el fraile en sus declaraciones orales al Santo Oficio. A la vez, la Apología y la 

Relación son antecedente del Manifiesto. 

Dirigidas al cronista de Indias Juan Bautista Muñoz, fallecido en 1799, las 

Cartas revisan y comentan la cuestión guadalupana y la prédica del apóstol Tomás 

en América, es decir aquellos mitos del México virreinal que fray Servando 

recuperó en su prédica del Tepeyac. Aunque las Cartas están fechadas en 1797, es 

decir, cuando estuvo recluido en el convento de San Pablo de Burgos, en realidad 

son contemporáneas de la Apología y la Relación.10 Más allá de que la lectura de las 

seis cartas y del Manifiesto lo confirma, en su intervención de 1822 ante el 

Congreso Mexicano Mier aseguró haber “reproducido” de memoria, en 1818-

1819, su correspondencia con Muñoz. Nunca sabremos con certeza en qué 

medida esas epístolas son reproducción o producción, recuerdo o invención. 

Coincido con Domínguez Michael en que para la segunda década del siglo XIX el 

fraile 

                                                 
10 Me interesa destacar que la crítica ya se ha puesto en guardia respecto a la brecha temporal e 
ideológica que existe entre la fecha simulada y la fecha real de redacción de las Cartas (Arias, 
Domínguez, O´Gorman, entre otros). Nadie duda hoy en admitir y explicitar que, si bien las cartas 
simulan ser de 1797, la ideología tras ellas no corresponde a la del Mier de esos años, al pensamiento de 
un dominico novohispano anterior a los movimientos de emancipación, sino al de 1819-1820. La 
explicación es sencilla: en el pensamiento de fray Servando, en su visión y comprensión del mundo, 
influyó radicalmente el período de las Cortes de Cádiz y las independencias hispanoamericanas. Ya lo 
insinuaba O´Gorman en su prólogo a Ideario político: el Mier que conocemos se fraguó en el exilio. Si la 
crítica ha tomado conciencia de esto en el caso de las Cartas, no lo ha hecho en el de la Relación; a 
menudo se olvida que entre los acontecimientos relatados en ella y el momento de su escritura 
trascurre, en su extremo más distal, un cuarto de siglo, y no hablamos de un simple intervalo, sino de 
veinticinco años sustanciales para el ideario servandino y para la vida cultural de América. No obstante, 
más de un crítico ha leído la Relación como un producto gestado al calor de los acontecimientos, de las 
experiencias o hasta de la personalidad del fraile (Junco). Desde mi perspectiva, la brecha temporal a 
que aludo en la Relación impacta al nivel de qué cuenta Mier y cómo lo hace. Más tarde ampliaré esta 
reflexión, por lo pronto volvamos al asunto de la conformación del corpus memorístico. 
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ya se había vuelto, como tantos perseguidos, un especialista en su causa, habiendo leído 
todo aquello que ignoraba cuando conoció a Borunda. Servando, hombre de pocos pero 
doctos libros, habráse [sic] sentido culpable, durante todo su destierro, de esa ignorancia, 
al grado que en 1800 y en 1811 revisó públicamente sus hipótesis y, por ello, fechó en 
1819 las Cartas a Juan Bautista Muñoz como de 1797, intentando engañarse (y 
engañarnos) con la fábula de que habría presentado a Muñoz, gran cosmógrafo de 
Indias y crítico del guadalupanismo, una versión menos ingenua del apostolado de 
Tomás (2005, 87). 

 

Manteniendo el artificio de las Cartas, Mier se abstiene de abundar en ellas sobre 

los hechos narrados en la Relación, porque, de lo contrario, caería en un evidente 

anacronismo. El fraile sólo resume en la primera epístola, a manera de “prólogo” 

de las otras cinco, lo acontecido en México y Europa hasta junio de 1797. En la 

Apología el fraile retoma y amplía sus razonamientos en torno al portento 

guadalupano y a la prédica del apóstol en América. 

Aunque las dos obras centrales de las Memorias –la Apología y la Relación– 

derivan de las Cartas, llama la atención que ni éstas ni las declaraciones orales de 

fray Servando hayan merecido su incorporación al corpus memorístico. Hasta 

hoy la crítica no ha discutido la conveniencia de agregarlas a las Memorias, junto 

con el discurso de Mier ante el Primer Congreso Mexicano en abril de 1822, y 

algunas de las numerosas epístolas del fraile. No puedo detenerme ahora en esta 

cuestión, que dejo para otra oportunidad. Para los fines de mi investigación 

resulta de mayor provecho intentar responder a la pregunta por la singularidad de 

la Apología y la Relación, es decir, ¿por qué, siendo varias las obras memorísticas de 

Mier, sólo esas dos, y sobre todo la última, figuran en manuales e historias de 

literatura hispanoamericana (por ejemplo, Franco, Lazo, Henríquez Ureña y 

Oseguera)? En el estudio preliminar a la Antología del centenario, Luis G. Urbina 

ofrece algunas pistas útiles en este sentido. Cito por extenso a Urbina: 

[n]ingún trabajo suyo enseña tan completos sus cualidades y defectos literarios como la 
autobiográfica Apología. Allí se ve, de cuerpo entero, al hombre y al escritor: aquél 
violento, pero candoroso y tenaz; éste domeñado pero vibrante y ameno. 
 Y aquí llegamos á un mérito fundamental en la literatura de Mier: la amenidad. 
Es un conteur gracioso y sencillo. Corre, fácil y simple, la frase en sus narraciones, como 
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si un conversador de estrado entretuviese á los concurrentes en una tertulia. Y esa 
frase, á veces punzante é irónica, á veces tierna y dolorosa, es á cada momento breve, 
incisiva, sintética, para compensar así los períodos que se deslizan lentos, graves, con 
aire doctoral, y, á modo de montera de dómine con su final y sentenciosa cita latina. 
 Hay en la Apología ilustración, erudición, y particularmente observación 
personal y genuina. Es un curioso libro de memorias que contiene anotaciones exactas 
sobre hombres y cosas. 

Se diría escrito diariamente bajo el imperio de una impresión recién recibida. Y 
estas observaciones, estos juicios de los seres y de las cosas, no son hondos, ni 
penetran en la raigambre, porque, por rápidas, son un poco superficiales. No son 
baladíes, eso no; siempre llevan el sello innegable, como dije, de talento, de ilustración, 
de cultura. Les falta quizás justeza y robustez; pero no precisamente verdad ni realidad; 
por el contrario, se ve en ellas al hombre acostumbrado á perseguirlas y darles alcance. 
De cuando en cuando sus anotaciones son pueriles, aunque graciosas y pintorescas 
(1910, CXXVII-CXXVIII). 

 

Urbina destaca aspectos fundamentales: la frontera autobiográfica y la presencia 

de la risa en la Relación, el estilo de Mier, su agudeza como observador, las fuertes 

marcas de la oralidad en su discurso. Reservo el comentario de estos aspectos 

para los siguientes capítulos, para tratar en éste otro aspecto importantísimo 

señalado por Urbina: la Apología y la Relación han sido pensados como un texto 

bicéfalo o mellizo, compuesto por piezas inseparables. El Manifiesto y la Exposición 

de la persecución que he padecido desde 14 de junio de 1817 hasta el presente de 1822 son 

consideradas una prolongación de ese texto bicéfalo. 

Al revisar la bibliografía crítica sobre la Apología y la Relación descubriremos 

que algunos autores, como Urbina y Arciniegas, las agrupan bajo el nombre de la 

primera: Apología; y que rara vez se las estudia por separado, no obstante sus 

diferencias. Desde 1876, cuando José Eleuterio González incluyó íntegras la 

Apología y la Relación en su biografía del fraile, ambas suelen imprimirse en un 

volumen único, cual si fueran dos componentes de una obra autobiográfica 

indivisa, que en 1917 recibió de la pluma de Alfonso Reyes su título definitivo: 

Memorias. En las ediciones posteriores, sólo la española (2006) y la regiomontana 

(2009) contienen la Apología y la Relación en volúmenes separados. Antonio Castro 

Leal también publicó las Memorias en dos volúmenes (1946), pero es obvio que 
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pensó en esos textos como dos partes de una autobiografía. Por eso seccionó los 

textos de forma inusual: en el primer volumen incluyó la Apología y los tres 

capítulos iniciales de la Relación, es decir –es importante enfatizarlo–, hasta el 

juicio de Mier en la RAH, que según dice es un parteaguas en la Relación; y en el 

segundo volumen, los seis capítulos restantes de la Relación y otros documentos, 

mutilados para “completar” el cuadro biográfico de Mier. Cito a Castro Leal: 

Para completar las Memorias más allá del punto en que se queda la Relación, hemos 
reproducido, en segundo lugar, la última parte del Manifiesto –que alcanza hasta el 
traslado de Mier de México a San Juan de Ulúa, en 1820– y el final de la Exposición, 
suprimiendo en uno y otra ciertos comentarios y disquisiciones que los recargan en 
exceso (1944, VIII).  
 

Al añadir al corpus «en segundo lugar» –el primero lo ocupan la Apología y la 

Relación– porciones del Manifiesto y la versión empatada11 de la Exposición que José 

María Miquel i Vergés y Hugo Díaz-Thomé publicaron en 1944, Castro Leal les 

dio su fisonomía actual, cuadripartita y definitiva para algunos, a las Memorias.12 

En resumen, el proceso de conformación del corpus memorístico ha sido 

caprichoso, por no decir arbitrario, y las ediciones más “completas” y difundidas 

(Porrúa y Conaculta) son de las más problemáticas. 

Varios autores (González, Castro Leal, O´Gorman y Urbina) consideran la 

Apología y la Relación como dos partes de una misma autobiografía en sentido 

moderno. Pero, a mi juicio, no lo son. Lo medular de la Apología no es la vida del 

fraile, sino las cuatro premisas del sermón y su defensa. De ahí que en ella Mier 

recurra a fuentes religiosas (guadalupanas, patrísticas y teologales) y a otras que 

hoy llamaríamos filosóficas, jurídicas, antropológicas e historiográficas. La 

Apología hunde sus raíces en la literatura sacra, de la cual se nutre y depende; en la 

                                                 
11 Miquel i Vergés y Díaz-Thomé cotejaron las dos versiones manuscritas de la Exposición y publicaron 
el que les pareció definitivo. Sin embargo, añadieron a esta versión el final de la otra, que aún 
permanece inédita. Actualmente, ambos manuscritos están resguardados por la Universidad de Austin. 
12 Para la edición de Conaculta de 2008 siguió el criterio de Castro Leal para seccionar en dos tomos los 
textos: la Apología y los tres primeros capítulos de la Relación en el primer tomo, y los seis capítulos 
restantes de la Relación en el segundo tomo, junto con fragmentos del Manifiesto y la Exposición. 
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literatura historiográfica, tan próxima a aquélla; en la retórica jurídica. Según 

consta al final de la Apología, y como bien lo ha advertido la crítica, la Relación es 

su complemento y continuación: «Ya he dado a conocer la máquina infernal que 

[Núñez de Haro] construyó con su odio para mi perdición. Resta contar cómo 

sus agentes activados con sus cartas la hicieron detonar, para obstruir, corromper 

los canales de la justicia, impedirme su consecución y completar mi ruina» (1917, 

142).  

No pretendo negar ni minusvalorar el parentesco o la hermandad de la 

Apología y la Relación, ni el de éstas con el Manifiesto o la Exposición, pero sí quiero 

llamar la atención sobre las diferencias específicas entre esas obras porque tales 

diferencias las proyectan en distintas direcciones del horizonte literario.  

Pienso que, en buena medida, las diferencias entre la Apología y la Relación 

se deben al carácter argumentativo de la primera, que contrasta con el carácter 

narrativo de la segunda. Así, sospecho que Urbina aludía más bien a la Relación 

cuando afirmaba: «Hay en la Apología ilustración, erudición, y particularmente 

observación personal y genuina. Es un curioso libro de memorias que contiene 

anotaciones exactas sobre hombres y cosas». Ciertamente, en la Apología hay 

ilustración y erudición, pero antes que «observación personal y genuina», hay 

indagación bibliográfica y argumentación. En cambio, por su carácter 

protonovelístico, en la Relación abunda la observación personal. La Apología tiene 

pasajes narrativos, pero la estructura composicional de la obra no se funda 

directamente sobre ellos, sino sobre argumentaciones, demostraciones y pruebas.  

Según consta en el título de la Relación, la historia narrada abarca de 

principios de junio de 1795 a fines de octubre de 1805. Dicha historia se organiza 

en nueve capítulos que, exceptuando el segundo y el tercero, de talante más 

argumentativo, bien podrían leerse como jornadas o viajes dispuestos grosso modo 

en orden cronológico: comienzan con el desembarco de Mier en el puerto de 
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Cádiz y terminan con su huida hacia Portugal. Diez años de cuitas y venturas, 

prisiones y huidas. La delimitación espaciotemporal explicitada en el título no 

obsta para que el autor comente acontecimientos ocurridos en lugares fuera de 

Europa o fuera del período de 1795 a 1805.  

Me detendré ahora a comparar rápidamente la Relación con la obra que, a 

mi juicio, es la más cercana a ella en cuanto a su estética: el Manifiesto apologético. 

Ha llegado a nuestros días el testimonio de que Mier les prestó los manuscritos 

originales de la Apología y la Relación a los inquisidores encargados de procesarlo 

por los cargos de 1817. En el Manifiesto, fray Servando alega: 

Y yo, después de veinticinco años de estudio sobre ellas [las proposiciones 
guadalupanas de su sermón de 1794] no sólo las creo verdaderísimas, sino que las he 
demostrado en mi Apología que, por no tener otra cosa qué hacer, escribí en la 
Inquisición, continuando con la relación de todo lo sucedido en orden al punto y de 
mis viajes hasta mi entrada en Portugal el año de 1805. Esta Apología que ocupa más 
de 60 pliegos presté a los inquisidores [José Antonio] Tirado y [José María] Bucheli, 
que nunca quisieron devolvérmela. La noche que salí de entre ellos también dejé sobre 
mi mesa mi correspondencia con el Dr. Muñoz desde Burgos, en unos siete cuadernos 
que compondrán unos cuarenta pliegos. No sé lo que habrán hecho de ello (1944, 59-
60). 

 

Ésta es la última declaración sobre el paradero conocido de los manuscritos. Y tal 

vez sin proponérselo, en este pasaje fray Servando revela la utilidad forense de la 

Apología y la Relación, escritas como parte de la defensa legal del fraile. De seguro 

éste les dio los manuscritos a sus jueces para convencerlos de su inocencia, para 

inclinarlos a su favor. Es de notar que Tirado y Bucheli tuvieron miramientos con 

el fraile a lo largo de su litigio, como lo muestra O´Gorman en el tercer tomo de 

las obras completas (1981, 64-76). Entonces, los lectores previstos o inmediatos 

de la Apología y la Relación fueron los jueces de fray Servando y, en segundo 

término, la “posteridad”, esa audiencia imaginada de la cual el fraile ansiaba 

recibir la absolución moral. 

 Creyendo perdidos los manuscritos de su defensa, fray Servando redacta el 

Manifiesto, que abarca desde su prédica en el Tepeyac hasta su prisión en el castillo 
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de San Juan de Ulúa en 1820. En esta nueva obra Mier narra una vez más sus 

desventuras en América y Europa, concluyendo con su arresto en Soto la Marina. 

Según Miquel i Vergés y Díaz-Thomé el Manifiesto «alcanza una mayor precisión y 

una más destacada egolatría. De ahí la redacción completamente distinta e incluso 

una alteración en el orden de los puntos fundamentales de sus recuerdos»; 

además, la «acentuada egolatría» ya no está matizada «por velos de prudencia» 

como en la Apología y la Relación (1944, 25). 

A pesar de que las Memorias narran numerosas adversidades, en las obras se 

trasluce el placer de narrar, por contar, por hablar de sí. En su biografía del fraile, 

Domínguez apunta: 

Quien lea con candor las Memorias, como a Mier le hubiera gustado que se hiciese y 
como lo hizo Alfonso Reyes, se sorprenderá de que, siendo la crónica de una larga 
vejación, están lejos de ser la obra de un desesperado o de un condenado a muerte. Son 
un libro pleno en alegría literaria, que deja nota de un hombre que al escribir se libera 
de sus cuitas y de sus demonios, del dolor y del resentimiento. Esa sensación sorprende 
al venir de las páginas de un fraile cerrado casi por completo no sólo a la imaginación 
romántica, sino a la confesionalidad a la manera de Rousseau. Y el candor de Mier 
mismo, casi disciplinario, es aún más admirable si insistimos en que las Memorias fueron 
escritas por un hombre doblemente derrotado: su causa política estaba aniquilada en 
1819, y su condena quedó tan atada y amarrada por sus jueces que se le concedían las 
licencias propias de un loco inofensivo en el manicomio (2005, 542). 
 

Esa plenitud de alegría literaria constituye el elemento más seductor de la Relación. 

Para Reyes las Memorias son «una mezcla de episodios trágicos y cómicos 

narrados en un estilo pintoresco y vivísimo» (1991, 110). La amenidad, el 

entretenimiento o el ingenio de las Memorias aparecen en casi todos los 

comentarios críticos del texto. Recordemos, por ejemplo, la cita de Urbina.  

 En la primera carta a Muñoz, a guisa de justificación del tono humorístico 

inherente a su discurso, aun cuando trata asuntos graves, fray Servando anotó: 

«mi genio es festivo, el asunto trágico-cómico, y yo por no morir de pena si 

pienso seriamente en el exceso de mis males, los tomo y presento siempre por el 

lado que prestan al ridículo». Mier endulzó la soledad de su prisión blandiendo la 
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pluma con voluntad humorística y satírica, pero no debemos extender este juicio 

a todo el corpus memorístico. 

 

1. 3. ESPACIALIDAD Y TEMPORALIDAD EN LA RELACIÓN  

 

Cuando Mier comenzó a escribir la Apología, hacia 1819, sabía que la muerte 

podía sorprenderlo de un instante a otro. Por haber vivido tanto tiempo y en 

pésimas circunstancias, su salud física era precaria: estaba sordo del oído 

izquierdo porque se le reventó el tímpano en la cárcel pública de Madrid (1917, 

393), dos fracturas consecutivas le inutilizaron el brazo derecho (Hernández y 

Dávalos VI, 947), sufría graves accesos de tos con expectoraciones, asociados al 

«calor de pulmón» (1917, 289), y hasta su muerte padeció dolores de cabeza, 

abdomen y en la región abdominal, así como vómitos, inapetencia, fiebre, etc. 

(Domínguez Michael 2005, 594). Sus males eran producto tanto de su avanzada 

edad como de sus correrías y prisiones. 

Viejo y enfermo, Mier tenía probabilidades mínimas de sobrevivir siquiera 

al trayecto marítimo que lo conduciría a un segundo exilio en España, en donde 

se vería obligado a ensayar nuevas fugas para sobrevivir. Su situación era 

desesperada e incierta. Ignoraba si recibiría el indulto del rey; o, en caso de 

efectuarse su destierro, si moriría durante el viaje a Europa o si llegando a España 

lograría huir y ponerse a salvo. Las circunstancias del fraile desafiaban a la vez su 

espíritu y su resistencia física. En varios escritos suyos de esta época asoma la 

vacilación entre optimismo y pesimismo. Despojado de libros, manuscritos y 

papeles personales, el fraile sólo podía accionar los hilos de sus influencias 

políticas, mientras esperaba la resolución de su causa.  
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Mier atravesaba un período crítico. Uno más, pues la mitad de su vida 

estuvo marcada por las crisis. Éstas forjaron con el tiempo al escritor, al político, 

al revolucionario, al heterodoxo que llegó a ser. Antes de 1794, dice O´Gorman,  

[l]o descubrimos encaramado en el púlpito elogiando a los conquistadores y a los reyes 
de España, pero también, es cierto, metido en lances de buen criollo haciendo gala de 
su ojeriza hacia los gachupines. Pero más al punto de nuestro actual empeño, lo 
encontramos –ya famoso y engreído predicador– sumando el peso de su elocuencia al 
alud de los panegíricos con que la Nueva España alimentaba su encendida devoción a 
su reina y protectora celestial. Salta en relieve, así, la falsedad de hacer de Mier, apenas 
pronunciada la última palabra de su sermón, acabado ejemplo de heterodoxia 
guadalupana, dejando en la oscuridad el largo laberíntico camino que hubo de recorrer 
para llegar a serlo (1981 I, 8).  
 

Las palabras de O´Gorman valen para más de un aspecto del pensamiento y de la 

figura de Mier. Hemos dejado en la oscuridad el «largo laberíntico camino» que 

conduce del predicador barroco de 1780-1794 al historiador de 1813, al 

memorialista de 1819-1822, al político de 1824-1827, etc. Esto se debe, en parte, 

a una confusión elemental de la crítica: la ingenua sustitución de la vida de Mier 

por la recreación retórica o artística de esa vida, elaborada por el fraile en sus 

obras memorísticas. Prueba de ello es la existencia de incontables notas 

biográficas en donde los estudiosos repiten a pie juntillas sólo el contenido de las 

Memorias, así como también lo es la frecuencia con que éstas se editan, por no 

decir se trozan, lo justo necesario para empalmar el sustrato biográfico inherente 

a cada obra. Sólo O´Gorman y Domínguez Michael han realizado loables 

empresas de reconstrucción crítica de la vida de fray Servando más allá –y a 

pesar– de las Memorias. 

 No es mi propósito tratar de iluminar el camino vital de Mier, sino echar 

luz sobre algunos momentos decisivos y de consecuencias importantes en su 

vida, en la medida en que sean relevantes para la recreación artística de su 

trayecto vital en la Relación. Dicho de otro modo, más que su vida me importa 

estudiar lo que Mier hace de ella en la escritura. Esos momentos decisivos, 

medulares en la existencia del fraile, acaecen sin tregua en la obra y sirven como 
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un eje en torno al cual se organiza el discurso para contar la historia. De 1794 a 

1823 Mier vivió entrando y saliendo de claustros, cayendo en prisiones y saltando 

fuera de ellas, escondiéndose de día y andando de noche, mudando de señas, 

remitiendo pliegos a las autoridades, anticipando las jugadas de sus enemigos, etc. 

Lenguaraz, apasionado y cínico, Mier opuso a las crisis buen semblante y mucha 

tinta, como lo apunta Raúl Rangel:  

Fray Servando tiene como principal atractivo para sus impugnadores, siempre, la 
alegría, el ingenio de su pluma, la fantasía de su mente, que no se deja aprisionar, que si 
no la hubiese tenido, mal hubiera podido evadirse de las cárceles; y peor de cada uno de 
los que revisan sus historias o señalan sus incongruencias (1975, 20).  
 

Los años posteriores al arresto de Mier en Soto la Marina son años 

críticos, como lo revela la actitud vacilante del fraile respecto a su destino. De 

algún modo, su estancia de 1817 a 1820 en los calabozos secretos del Santo 

Oficio representa una frontera, una encrucijada de disyuntivas: libertad y cárcel, 

México y Europa, repatriación y exilio, mundo propio y mundo ajeno, pasado y 

futuro, gloria y olvido, vida y muerte. Si lo trasladaban a España, reiniciaría su 

ciclo de penurias y miserias. A sus treinta o cuarenta y tantos años, Mier cortó los 

barrotes de sus celdas, se lanzó desde altas ventanas de monasterios, aguantó 

grilletes, se escurrió entre verjas, corrió leguas sin tomar descanso, atravesó a pie 

montañas nevadas, pasó días sin probar alimento, etc. El problema era repetir 

esas hazañas con seis décadas encima, y con sus correspondientes achaques y 

padecimientos. 

La indeterminación de la suerte del fraile no provenía sólo de la 

idiosincrasia de Mier, ni de la torpeza administrativa de sus custodios; guardaba 

estrecho nexo con la agitación de la época. Como fray Servando, la Nueva 

España atravesaba hondas crisis y estaba en el cruce de varios umbrales. Mientras 

él escribe las Cartas, la Apología y la Relación, las luchas independentistas se 
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extienden por América y la sociedad novohispana se debate entre sus opciones 

políticas: 

En 1820 se restableció en la Península y dominios de ultramar la Constitución Política 
de la Monarquía Española. Los partidarios del absolutismo en México, hasta entonces 
enemigos de la Independencia para defender sus intereses, fueros y privilegios, 
consideraron que para seguir protegiéndolos era necesario hacer la Independencia, y 
concibieron un plan que incluía el ofrecimiento de la Corona mexicana a Fernando VII, 
cautivo ahora de los liberales españoles, como antes lo había sido de los franceses 
(Herrera Peña 2010, 359). 
 

Ese mismo año el Santo Oficio declara a fray Servando apóstata, usurpador de la 

investidura episcopal y autor y propagandista de literatura sediciosa. Pero la 

extinción del Tribunal impide el pronunciamiento formal de la sentencia. La 

suerte de Mier queda en manos del virrey Juan Ruiz de Apodaca, y su posterior 

traslado a la cárcel de Corte, en mayo, trunca la escritura de la Relación. El virrey 

ordena la ejecución de su exilio a España. En una carta dirigida a Fernando VII 

desde el Castillo de San Juan de Ulúa, adonde el fraile entra en agosto, protesta: 

«Se me remite al destierro con una orden del señor virrey como una carga con su 

guía» (1959, 81). Fray Servando no sospechaba que su libertad lo aguardaba en 

Cuba, de donde se fugaría hacia los Estados Unidos en 1821. 

A las mencionadas disyuntivas debemos sumar varios umbrales: vida y 

escritura, ficción y memoria, verosimilitud y mentira, recuerdo e invención, locus 

simbólicos (narrador, personaje y autor, antes y ahora, aquí y allá), etc. En los 

calabozos de la Inquisición inicia la etapa más prolífica de fray Servando como 

escritor. Recluido en su celda, «sin recursos ni arbitrio, pues se me ha estropeado 

e inutilizado» (Mier en Junco 1959, 81), reconoció en los documentos a su 

verdadero enemigo. Los agentes de sus desgracias en América y Europa habían 

muerto: «No tengo ya contra quién ensangrentarme; todos mis enemigos 

desaparecieron de este mundo. Ya habrán dado su cuenta al Eterno, que deseo 

les haya perdonado» (1917, 2). De ellos quedaban sólo papeles, documentos, 

oficios: el edicto arzobispal, los cuadernos de las causas, las actas del Consejo de 
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Indias, los memoriales de los covachuelos, el expediente de la Real Academia de 

la Historia, los dictámenes, los rescriptos, las sentencias, los decretos, las órdenes 

reservadas, etc. Nada podía hacer el fraile contra el raudal de papeles en incesante 

reproducción. Y aunque tampoco podía modificar su pasado, cuna de sus males, 

sí podía, al menos, intentar reescribirlo, matizarlo, entonarlo para su propio 

beneficio. Haciendo gala del «ingenio de su pluma» y la «fantasía de su mente», 

como decía Rangel, el fraile emprendió la escritura o reescritura de su vida. 

Es probable que la incertidumbre de Mier sobre su destino le haya 

infundido algo de su espíritu singular a la obra. Si bien el fraile se veía casi con un 

pie en la tumba, no compuso una obra de atmósfera reposada, escrupulosa, con 

aires de completitud, a la manera de un examen de conciencia, sino una obra 

plena de animación, vicisitudes, cambios, mudanzas y giros súbitos. Estas 

nociones, emparentadas con la noción de crisis, insuflan la obra con aires de 

renovación, expectativa y continuidad. La Relación no es el balance de cuentas 

final de quien se despide del mundo volcando sus reflexiones postrimeras acerca 

de sí y de su vida; es la representación artística de la vida de un individuo ubicado 

en un cruce de disyuntivas, con las fuertes dosis de paradoja e incertidumbre 

propias de toda existencia en curso, expectante, todavía inconclusa. 

Para adquirir sentido, toda obra literaria debe presentarse como un 

producto, como algo cerrado, redondo, concluido, con un principio y un final 

bien delimitados. Elaborar un discurso sobre la propia vida implica, entonces, un 

ejercicio complejo, al exigirle al autor concienciar sus límites, cuando su 

naturaleza es móvil, fluida, abierta, algo en proceso. Según Bajtín, la 

“autoobjetivación” implica un esfuerzo considerable por parte del autor: 

Hay que separar al autor del personaje autobiográfico de un modo contundente, hay 
que determinarse a sí mismo dentro de los valores del otro, o, más exactamente, hay 
que ver en sí mismo a otro, muy consecuentemente, porque la inmanencia de un fondo 
con respecto a la conciencia no es, en absoluto, una combinación estética entre el 
personaje y su fondo: el fondo debe destacar la conciencia en su totalidad, por más 
profunda y extensa que fuera, aunque fuese capaz de concientizar y volver inmanente a 
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sí misma el mundo entero, y lo estético, sin embargo, debe darle un fondo extrapuesto 
(transgrediente) a lo inmanente; el autor debe encontrar un punto de apoyo fuera de sí 
mismo para que esta unidad llegue a ser un fenómeno estéticamente concluso, como lo 
es el personaje (1982, 23-24).  

 

Para narrar su vida, para percibirla como unidad de sentido identificable, 

reconocible, susceptible de contarse, el autor necesita “encuadrar” su ser, 

representado en coordenadas espaciotemporales menos fluidas que las de su ser 

inmerso en el mundo. En la Relación este contraste genera una tensión entre lo 

abierto, lo no clausurado, que es la vida de Mier, todavía en proceso, en flujo, y la 

obra, que es el discurso sobre su trayectoria vital. Curiosamente, la supervivencia 

del autor más allá de lo esperado provocó que la obra quedara incompleta, 

trunca, abierta. En las siguientes líneas analizaré cómo se estructura la Relación de 

Mier, es decir, cómo se organiza a partir de un trabajo con la plasmación de una 

temporalidad y una espacialidad bien determinadas, para lo cual me serviré de 

tres categorías estéticas: crisis, peripecia y aventura. Las considero categorías 

estéticas porque cada una de ellas tiene su propia forma de representar la 

temporalidad y la espacialidad, así como el lugar que ocupa el ser humano en el 

mundo. Dicho de otro modo, la crisis, la peripecia y la aventura están 

íntimamente ligadas a concepciones del mundo particulares, como enseguida 

veremos. 

La crisis, medular en la vida de Mier, vertebra la composición de la obra, 

junto con la peripecia. Esto se aprecia en los inicios y remates de los capítulos. 

Los primeros tres concluyen con crisis ligadas al proceso judicial seguido de 1798 

a 1800: cae Antonio Porlier, quien turna el expediente de fray Servando al 

Consejo de Indias (primero), Francisco Cerdá y Rico le entrega los autos a fray 

Servando para que redacte su defensa, pero desvía el asunto de la sala de Justicia 

a las de Gobierno (segundo); en éstas, el Consejo da un corte gubernativo 

desfavorable para Mier (tercero). Tras el fracaso definitivo de su causa, el fraile 
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viaja a otros países con la ilusión de corregir su suerte. Los demás capítulos, 

guiados por la peripecia combinada con la aventura, terminan con su arribo a 

ciudades importantes: París (cuarto), Roma (sexto), Barcelona (séptimo), Madrid 

(octavo) y algún poblado fronterizo de Portugal (noveno). La excepción es el 

quinto capítulo, que parece concluir en el inicio del sexto, cuando fray Servando 

decide viajar de París a Italia. Algo similar ocurre en el octavo, abundante en 

pausas narrativas, cuyo remate es un curioso “Apéndice” sobre una falsa beata 

madrileña; la llegada de Mier a la capital se anticipa («Nos vamos acercando a 

Madrid…»), mas no se concreta hasta el inicio del siguiente capítulo. 

Fundado en las crisis, el relato de las acciones siempre se funda en aprietos 

o vicisitudes. Según Hernández Quezada, Mier describe cómo «las situaciones 

estables desaparecen y dan paso a una infinidad de imprevistos» (2003, 14). En 

los primeros cuatro capítulos se percibe con nitidez el encadenamiento de 

acciones y crisis. El Provincial a cargo de recibir al fraile recién desembarcado en 

Cádiz lo confunde con uno de «los pillos que suelen enviarse de Indias» (1917, 

182), solicita que se gire la orden de aprehensión correspondiente y, treinta días 

más tarde, fray Servando es encarcelado por primera vez en España. Lo trasladan 

al convento de Las Caldas, de donde huye, pretextando la injusticia de su encierro 

y el bárbaro proceder de los «caldeos» (1917, 189). Así inaugura su expediente de 

fugas, que con el tiempo sería una robusta prueba en su contra. A poco de su 

fuga, lo atrapan y lo envían a un convento de Burgos. Dos años después, gracias 

a la intermediación de Gaspar Melchor de Jovellanos, entonces ministro de 

Gracia y Justicia, su caso se turna al Consejo de Indias. Mier escapa 

disimuladamente a Madrid. Por órdenes del Consejo, la Real Academia de la 

Historia examina su caso y se pronuncia a favor del fraile. Pero los ministros 

benefactores del novohispano mueren o son destituidos. Mediante un arbitrario 

corte gubernativo, se le ordena marchar al convento de Salamanca y cumplir la 
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sentencia del arzobispo de México. Transgrediendo la disposición del Consejo, 

Mier hace «semblante de partir» (1917, 229), se esconde y huye a Burgos. Cuando 

está a punto de viajar a Ágreda, lo sorprenden y lo encierran en un convento. Ahí 

se entera de que su perseguidor, «el fiero León, que me volvió á ver entre sus 

garras» (1917, 230), mandó poner una orden para llevarlo de nuevo a Las Caldas: 

«Un golpe de rayo paralizó por cuatro horas mis potencias y sentidos. Pues 

vamos á perderlo todo, dije yo en reviniendo, es necesario aventurarlo todo; y 

comencé á arbitrar los medios de escapar» (1917, 231). Con esto se abre, a la 

mitad del cuarto capítulo, el ciclo de correrías de fray Servando. Como ya dije, los 

demás capítulos terminan con su arribo a ciudades importantes de Francia, 

España e Italia, y una menos conocida de Portugal. 

Al depender de las crisis, el tiempo de la historia no se distribuye por igual 

entre los capítulos. Hagamos cuentas rápidas: el primero abarca unos tres años y 

medio; el segundo, unos seis meses; el tercero y el cuarto, alrededor de un año 

cada uno; entre el cuarto y el octavo transcurren unos dos años, aunque no se 

especifica cuántos meses abarca cada capítulo; y el noveno, alrededor de un año y 

medio. Mier condensa o dilata la duración mediante pausas, elipsis o 

descripciones, en función de un objetivo concreto: apoyar la argumentación, 

reforzar su autoimagen, potenciar su condición de mártir, etc. Por ejemplo, 

sintetiza en un par de líneas su prolongada estancia en el convento de San Pablo 

de Burgos: «Fue necesario aguardar a que se cumplieran los dos años de la real 

orden enviada a Cádiz, que yo contaba desde el 12 de diciembre de 1794, en que 

había predicado y comenzó mi persecución» (1917, 191). En contraste, invierte 

párrafos enteros en la crónica de su experiencia en la Corte. Quizá esto se debe a 

que la estancia en el convento de Burgos, en donde recibió un buen trato y trabó 

diálogo epistolar con el cronista Muñoz –si hemos de creer que tal 

correspondencia existió–, no aporta a su arenga contra los peninsulares, mientras 
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que su encuentro con la burocracia imperial ofrece enormes caudales para la 

sátira, para exhibir la corrupción de la Monarquía y trazar el cuadro de la 

malevolencia hispánica. 

Las referencias temporales de la Relación son, en gran medida, de índole 

religiosa. Aunque los acontecimientos ocurren en momentos históricos bien 

delimitados, Mier no dice, por ejemplo, «era 3 de abril de 1801», sino «era Viernes 

de Dolores del año de 1801» (1917, 236); y continúa: «Vigilia de Navidad por la 

noche llegué al mesón» (1917, 185), «Entré yo puntualmente a la sinagoga a otro 

día de haber llegado, y era puntualmente la Pascua de los ázimos y el cordero» 

(1917, 237), «Se levantaba tres varas la nieve del suelo cuando caminé a mi nuevo 

destino, con un lego caldeo, y llegué la semana antes del Domingo de Ramos; al 

año, puntualmente, de haber salido de México» (1917, 189), etc. Las medidas 

temporales de referencia en el mundo narrado se basan en el calendario religioso, 

lo cual es comprensible al tratarse de un fraile. Asimismo, acostumbrado a 

observar el horario y los rezos del Oficio divino, Mier nombra las horas del día 

atendiendo al esquema monástico: laudes, 7 a. m.; tercia, 9 a. m.; sexta, 12 del día; 

nona, 3 p. m.; vísperas, 6:30 p. m.; y completas, antes de dormir, hacia las 8 o 9 p. m. 

Su observancia del Oficio consta en la Relación cuando, por ejemplo, se queja de 

la falta de coordinación entre los relojes de los templos: «Me sucedía 

regularmente que rezaba la oración en el Prado, me iba para San Francisco, 

donde vivía, distante cerca de media legua, y tenía que ir rezando las oraciones 

por toda la calle y aun en San Francisco, porque cada iglesia toca cuando se le 

antoja» (1917, 370). 

 También los acontecimientos históricos suelen indicar fechas. Por ejemplo: 

«Llegué a Pamplona cuatro días después de haber llegado Urquijo preso a su 

ciudadela, y del mesón me fui a casa del comerciante francés» (1917, 235); y hacia 
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el final de la Relación el viaje de Mier a Portugal se demora porque, temerosos de 

quedar en medio del campo bélico, tienen que navegar lento y con cuidado: 

A la noche, atracamos a Rota, porque el barco iba pegadito a la costa por miedo de los 
ingleses, que estaban a la vista con veinte y nueve navíos de línea, y cuarenta y cuatro 
fragatas de guerra. A otro día seguimos, y se batían casi a nuestra vista la escuadra 
inglesa y la combinada de España y Francia, con treinta y dos navíos y cinco fragatas. 
Ésta fue la célebre batalla de Trafalgar, donde pereció infinita gente, porque sólo a 
bordo de nuestra escuadra había treinta mil hombres; y murió el general Gravina, que la 
mandaba (1917, 425). 
 

Observador agudo, al fraile no le son indiferentes los acontecimientos de la 

época. En su recorrido por la España de la debacle imperial, la Francia 

posrevolucionaria, la Italia amenazada por enciclopedistas descreídos, fray 

Servando mantuvo los ojos y el intelecto bien abiertos.  

Los momentos históricos de transición constituyen fronteras 

especialmente lúcidas, pues cuando dos épocas se confrontan siempre terminan 

por iluminarse una a la otra (Beltrán 2004, 122). Esto ocurre gracias a las 

preguntas o cuestionamientos que se formulan entre sí, y a las respuestas dadas a 

tales preguntas. Este diálogo les permite a ambas descubrir posibilidades de 

sentido y aspectos de sí mismas imposibles de descubrir sin la intervención de un 

otro. El siglo XV, con la irrupción de América en el horizonte europeo, iluminó 

con fuerza los siglos anteriores. Pero durante largo tiempo, sostiene Solange 

Alberro, el discurso de los peninsulares sobre sí mismos fue «insignificante» o 

«estereotipado», y añade: 

Así las cosas, ¿qué motivos tendría el español de hablar de sí mismo?, ¿en relación con 
quién y con qué podría hacerlo, si no es de nuevo en relación con sus propios 
arquetipos? De ahí el discurso del siglo XVI, que es ante todo apologético entre los 
conquistadores y sus descendientes, como lo sigue siendo entre las autoridades, y 
crítico y moral entre los frailes evangelizadores. Los primeros pintan por tanto a 
héroes, nuevos Alejandros, Amadises y Grandes Capitanes, mientras los religiosos 
tienden a no ver más que pecadores en lugar de los santos y los apóstoles que tanta 
falta le hacen a la incipiente empresa (2006, 16). 
 

América aún no le formulaba al Viejo Mundo las preguntas más 

importantes respecto a sí misma y respecto a Europa; preguntas que explotarían 
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en el XVIII, en especial la relativa a la diferencia o la igualdad entre ambas, en 

términos humanos. Aunque las hubiera formulado, la mayoría de los europeos 

del siglo XVI no eran capaces de escuchar o comprender la voz americana, que 

durante siglos fue desconocida para amplios sectores de la población. 

Transeúnte de mundos todavía extraños el uno para el otro, el Nuevo y el 

Viejo, en un momento histórico de transición tan relevante como lo fue el 

tránsito de la centuria dieciochesca a la decimonónica, el fray Servando de las 

Memorias se forjó a la luz de las diversas confrontaciones, de la diversas 

iluminaciones ocurridas en el último tercio del XVIII y las primeras del XIX. La 

experiencia ganada, a las buenas o a las malas, en sus muchos viajes, en sus 

lecturas y conversaciones con la gente, le sirvió a Mier para cambiar su visión de 

Europa, de América y, en general, del mundo, e inclusive su visión de sí mismo. 

Más adelante ampliaré esta observación. 

Pese a que en la Relación el tiempo de la historia es lineal, el tiempo del 

relato no lo es: el discurso de Mier está salpicado de saltos en el tiempo, en los 

que el autor comenta hechos ocurridos antes de 1795 y después de 1805, y que 

incluso se extienden hasta la fecha de la escritura de la obra (1819-1820). Por 

ejemplo, en el segundo capítulo cuenta un pasaje que, atendiendo al tiempo de la 

historia, al orden cronológico, correspondería al octavo capítulo, a la segunda 

estancia madrileña de Mier:  

Si los españoles de América tienen algún pleito, o necesitan atropellar o excluir algún 
americano, el tino está en mezclar algo de Estado. Es punto que siempre vale, sea 
verdadero o falso; y los agentes de Indias están tan acostumbrados a hacerlo valer, que 
voy a contar un pasaje que, aunque me sucedió poco después, viviendo ya en el cuarto 
de Indias de San Francisco, lo anticiparé aquí por venir al caso (1917, 209).  
 

La alteración temporal obedece aquí al itinerario de la argumentación. Ésta da la 

pauta para decidir qué va primero y qué después, e incluso qué puede transgredir 

ese orden. 
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No siempre hay aviso explícito. Hay saltos más sutiles. Por ejemplo, en el 

primer capítulo, cuando fray Servando comenta eventos ocurridos en 1793 y en 

1794, meses antes del arranque formal de la historia narrada, que inicia con su 

desembarco en Cádiz en 1795. Me refiero a su diálogo con fray Domingo Arana, 

antiguo profesor de Mier en la Nueva España: 

El doctor fray Domingo Arana, mi lector que fuera procurador en España de nuestra 
Provincia mexicana, estaba en el Puerto de Santa María, y luego que le avisé mi llegada 
vino a verme. Le pregunté si había interpuesto ante el Consejo de Indias el recurso que 
le supliqué desde el castillo de San Juan de Ulúa, y me respondió que no, creyendo que 
mediaba alguna causa de Estado, porque Gandarias, el Provincial de México, le había 
escrito que yo había ensuciado el hábito ante el Gobierno, desde que éste le mandó 
informar reservadamente sobre los ridículos procesos ya mencionados. Véase qué sigilo 
había guardado y qué malignidad la suya, cuando yo había salido bien y él mismo había 
informado en mi favor. Arana se apesadumbró de no haberme servido cuando 
entendió lo que había sido, y más cuando habiendo leído el sermón lo halló inocente, y 
sólo verdaderamente escandaloso el edicto del arzobispo (1917, 182). 
 

En este fragmento se aprecia cómo fray Servando pasa de un tiempo a otro, de 

un lado a otro del Atlántico, de una obra a otra y del nivel de la historia al del 

discurso. El lector debe mantenerse alerta para inferir el salto espaciotemporal, 

tarea complicada por los abundantes deícticos.  

Mier suele destinar el allá sobre todo para sitios de Europa, con lo cual se 

trasluce una proximidad con las coordenadas espaciotemporales del discurso, no 

de la historia:  

Porque allá el Poder es más absoluto, más venal es la Corte y los tribunales, mayor el 
número de los necesitados, de los malévolos é intrigantes, los recursos más difíciles, 
por no decir imposible[s], para un pobre, y, en una palabra: allá no se trata de 
conciencia, sino de dinero y de política, que en la inteligencia y práctica de las cortes es 
precisamente lo inverso de lo moral (1917, 198).  
 

Como excepciones, vale mencionar los pasajes en donde el fraile se ubica en las 

coordenadas espaciotemporales de la historia. Por ejemplo, cuando se oye la voz 

de alguien que, desde América, le escribe a Mier: «Mi buen hermano don Froilán, 

que de Dios haya, no cesaba de escribir desde Monterrey que allá no se 

encontraban libranzas para España; pero que en ésta tomara yo dinero, y librase 
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contra él a letra vista» (1917, 233). Otra excepción es cuando el fraile refiere algo 

ocurrido en las coordenadas espaciotemporales de la historia pero que, en el 

presente del discurso, no ha tenido solución: «Allá [Madrid] se tienen mis títulos 

de órdenes, de mis grados, mi defensa, etc.; y no los puso [León] en la secretaría, 

porque yo encargué después a D. Zenón que los buscase, y no estaban en ella» 

(1917, 232). Estos ejemplos demuestran que Mier se sitúa lo mismo en algún 

punto de la historia que en uno del discurso, aunque ambos tengan coordenadas 

espaciotemporales distintas: recordemos que aquélla ocurre en Europa entre 

1795 y 1805, y éste se engarza en México hacia 1820. Como lo menciono en el 

tercer capítulo –apartado 3.1 y en el inciso C del 3.2–, en el uso que Mier hace de 

los deícticos se percibe un elemento simbólico: el acá y el aquí designan América y 

México, pero también la patria perdida, la tierra de la inocencia, y un espacio apto 

para la vida y abierto al futuro. En cambio, el allá y el allí designan España y el 

resto de Europa, representados como un infierno terrenal, como territorio de la 

perfidia, como un espacio yermo de posibilidades de supervivencia y cerrado al 

futuro. La ideología americanista y antiespañola de fray Servando de 1820 juega 

un rol capital en la configuración espaciotemporal de la Relación y en su visión del 

mundo. 

El acá, destinado a América y al territorio novohispano, responde más a la 

dimensión espacial del nivel del discurso que del nivel de la historia, según se 

advierte en las citas: «Se venden piñas y elotes por las calles, porque como los 

virreyes de América, en aquellos primeros tiempos, solían pasar a virreyes de 

Nápoles, llevaban muchas cosas de acá» (1917, 282-283), en donde Mier alude a 

toda América, y «[l]os Grandes y señores tienen también sus pajecitos decentes, 

como acá el virrey y el arzobispo» (1917, 362), en donde alude a México. Otro 

detalle es que el deíctico parece funcionar tanto para al autor como para el lector, 

quien, entonces, compartiría universo espaciotemporal con el fraile. De este 
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modo Mier tiende un puente comunicacional entre él y su lector, sin importar en 

dónde se ubique realmente éste. Gracias al deíctico acá, el lector queda 

circunscrito en el universo del discurso. 

Aunque fronterizo con el acá, el aquí de la Relación no responde tanto a la 

dimensión espacial como a la temporal, ya sea de la historia o del discurso: «Aquí 

me vi yo muy apurado, porque se me había acabado absolutamente el dinero y no 

tenía recursos» (1917, 331) y «Desde aquí ya esperará el lector que yo haga, según 

mi costumbre, una descripción del país» (1917, 332). A la vez, fray Servando se 

vale del aquí para referirse al documento que está escribiendo: «Pondré aquí la 

primera décima, para muestra» (1917, 402). Y el ahora vale igual para distintos 

puntos del tiempo de la historia que para tramos del discurso y el momento de la 

narración. Daré tres ejemplos: «Éstos eran sus informes; con el de soberbio, que 

calló ahora León, para tener algo de que agarrarse después» (1917, 391), «Ahora 

se habrán acabado los monasterios, como en toda la Italia, con la dominación 

francesa» (1917, 293) y «Ahora sigo la narración de mis aventuras» (1917, 228). 

Resumiendo: fray Servando tiende a situarse, como se deduce de las citas previas, 

en las coordenadas espaciotemporales del discurso con mayor frecuencia que en 

las de la historia.  

Párrafos atrás vimos que si un autor pretende narrar su vida, primero debe 

percibirla como una unidad de sentido, identificable, reconocible, susceptible de 

contarse, y que para ello necesita encuadrar su ser en coordenadas 

espaciotemporales menos fluidas, menos abiertas, más manejables, que las de su 

ser en el mundo. En tanto discurso, toda narración posee un inicio y un final 

claramente delimitados. La narración de una vida no es ajena a este principio, al 

contrario: tanto la narración como la vida narrada precisan tener un inicio y final 

para ser contadas. Dichas fronteras no están dadas de antemano, y al autor le 

corresponde establecerlas en función de su propósito estético y comunicativo, de 
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su proyecto escritural. Él elige dónde comienza y dónde termina su discurso, su 

narración, y también dónde comienza y termina la vida que va a narrar, o mejor 

dicho la representación de esa vida.  

Como cualquier autor, Mier estableció las fronteras de su vida y su 

discurso. La organización del relato, la estructura compositiva de la obra, 

depende por completo de ellas y del proyecto escritural del fraile al redactar la 

Relación. A fray Servando no le interesa dar cuenta de toda su vida: en la obra no 

hay comentarios relativos a su niñez, su adolescencia, sus primeros estudios en 

los conventos novohispanos, sus choques con las autoridades virreinales, su 

quehacer rutinario en México, las consecuencias inmediatas del sermón de 1794, 

etc. El discurso sobre su vida se inaugura con el presupuesto de que el lector ya 

conoce, gracias a la Apología, los pormenores básicos hasta la ejecución de su 

destierro, en 1795: «[s]e me detuvo, como ya conté, dos meses en el castillo de 

San Juan de Ulúa, para dar mientras noticia a España y armar en ella contra mí la 

maroma correspondiente» (1917, 181). Esta elección de fronteras refuerza la 

hipótesis de que el propósito escritural de la Relación es informar acerca de las 

injusticias cometidas contra él en Europa, no componer una autobiografía.13 

La vida aquí representada por fray Servando no se desenvuelve al ritmo de 

la vida habitual, ordinaria. Su relato de incidentes y oportunidades únicas no da 

cabida a la sociabilidad cotidiana, doméstica, familiar. Imprevistos y vicisitudes 

obligan al fraile a apurar el paso y continuar su derrotero. Los parientes del fraile 

intervienen esporádicamente: para sacarlo de apuros a regañadientes, como el 

inquisidor Luis de Trespalacios y Mier; para darle cobijo, como la occisa «tía 

Bárbara en la calle de la Salud, primer alojamiento que tuve en la Corte, y la cual 

siempre me favorecía» (1917, 381); o bien, a manera de pretexto para esgrimir 

alguna referencia aristocrática, como cuando Mier alude al Monasterio de Santa 

                                                 
13 En este sentido, como la Dra. Guadalupe Rodríguez hizo el favor de comentarme, la Relación se 
emparentaría en algunos de sus aspectos con las relaciones de méritos y servicios. 
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María Real de las Huelgas, «todo de vírgenes nobles» (1917, 189): «Dos primas 

mías habían sido allí abadesas, y la tercera aún vivía. Con esto los comendadores 

comenzaron a visitarme, se esparció la voz de que yo era noble y con tanta 

sorpresa mía como de las gentes del país, decían, ¿cómo es fraile si es noble?» 

(1917, 190), o cuando acusa lo fácil que es traficar condecoraciones en España: 

«Con razón me decía un pariente mío: “los nobles de casa solariega, como 

nosotros, no necesitamos cruces. Cuando veas alguna, reza un Padre nuestro y un 

Ave, María, porque es señal de avería”» (1917, 416). Las demás son declaraciones 

imprecisas: «Si yo hubiera tomado el camino de Cartes, presto hubiera llegado á 

Buelna de Asturias, donde está la casa solariega de mi familia, y ella me hubiera 

amparado» (1917, 188). 

Llama la atención que los amigos íntimos o cercanos de fray Servando en 

la Relación están casi velados: un napolitano anónimo lo acompaña una gran parte 

de su recorrido, y de él no hay mayores noticias que la anécdota en donde éste 

cree ver un mago; y lo mismo con el conde de Gijón, el acaudalado quiteño al 

que Mier aconsejó estar alerta ante las iniquidades de los peninsulares contra los 

americanos. Tras sufrir una estafa, el conde reconoce la «hombría de bien» de 

Mier: «no he tenido después mejor amigo» (1917, 241), asegura el fraile, pero no 

ofrece más datos sobre el conde. En resumen, la vida narrada de Mier no se 

desarrolla en un tiempo cotidiano, con sus fracciones reguladas, sopesadas, 

estables, sino en un tiempo fracturado, mutilado por las persecuciones, las 

continuas entradas y salidas de la cárcel, los infortunios e imprevistos, etc. 

La naturaleza del espacio representado en la Relación se corresponde con la 

del tiempo: no es el espacio conocido, familiar, de los vínculos afectivos, sino el 

espacio de la aventura, categoría estética cercana a las de peripecia y crisis. 

Veamos primero cómo funciona la aventura, y después veremos la peripecia. La 

aventura tiene lugar cuando se entra en contacto con un mundo desconocido, 
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que reconoce y siente ajeno. Durante décadas, Europa fue tierra ignota para la 

mayoría de los americanos. En 1844, es decir, a unas décadas de haberse 

consumado la independencia mexicana, el español Luis Manuel del Rivero anota 

en el preámbulo a su libro sobre nuestro país:  

Habré alcanzado mi fin principal si consigo familiarizar á mis paisanos, si no con el 
sonido al menos con el significado de la hermosa palabra Méjico, á la cual en todo 
tiempo han ido entre nosotros asociadas ideas de grandeza y bienestar, pero de una 
manera tan confusa, que de aquel pais sabia tanto nuestro público, aun el leyente, como 
de la China ó del Japón. Otro tanto sucedía en Méjico respecto de España, de la cual se 
preguntaba acaso si era villa ó ciudad; con lo que españoles y mejicanos vivían entre sí 
como pudieran, á habitar distintos planetas (1). 
 

El desconocimiento de la Madre Patria por parte de los americanos fue, sin 

duda, una estrategia política del Gobierno español. En su investigación pionera 

sobre indios y mestizos que viajaron a la Península Ibérica en el siglo XVI, 

Esteban Mira (2000) descubrió numerosos casos de individuos trasladados por la 

fuerza, en condición de esclavos, a quienes luego se abandonó allí a su suerte. 

También hubo quienes viajaron por voluntad propia y sí regresaron a sus 

ciudades de origen; entre ellos, varios descendientes de Moctezuma y de Huayna 

Capac. A menudo las autoridades virreinales consideraron perjudicial el regreso 

de estos viajeros. Así consta en las “Instrucciones” de 1531: 

Otrosí haré relación a su majestad de cómo los naturales que desta Nueva España a 
Castilla se han llevado y han vuelto, han hecho y hacen mucho daño a la tierra 
emponiendo a los otros indios a que no sirvan y en otras muchas maldades y traiciones 
dignas de castigo que son notorias por qué le suplicaré a su majestad mande que los 
tales que una vez en Castilla fueren, no los vuelvan ni puedan traer a esta Nueva 
España (Paso y Troncoso II, 102). 
 

El temor a una rebelión extendió la práctica de enviar a la Península a los 

descendientes de los señores principales del mundo indígena. A inicios del siglo 

XVII, Melchor Carlos Inca viajó a España, y murió en Alcalá de Henares en 

1611. Años después, asienta José Luis de Rojas, «el virrey Príncipe de Esquilache 

no ve con buenos ojos la presencia de la nieta de Sayri Tupac en el Perú y fuerza 

su viaje a España» (2009, 187). La idea era mantenerlos lejos de América, ya por 
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su linaje, ya por su conocimiento de la Madre Patria. El destierro de Mier y la 

insistencia de las autoridades por mantenerlo fuera de México deben entenderse, 

creo, a la luz de este programa político. 

La ocultación de la realidad de la Monarquía española, en franca crisis 

hacia 1790, siguió siendo una estrategia política de las autoridades virreinales a lo 

largo del siglo XVIII. Tras examinar el plan defensivo elaborado por el virrey 

Revillagigedo, Christon Archer explica: 

El secreto de mantener el gobierno español, concluía [Revillagigedo], dependía de dos 
factores: del amor y de la ilusión: lo primero significaba que los mexicanos debían ser 
mantenidos en una relativa felicidad mediante el buen trato para que no desearan 
romper el vínculo imperial, y lo segundo, que debían sentirse impresionados con el 
formidable poder de la Madre Patria para que se sintieran desalentados en cualquier 
esfuerzo revolucionario, aunque lo desearan (1983, 48-49). 
 

En el imaginario americano, Europa fue casi una abstracción. Como el 

grueso de sus coterráneos, Mier no podía representarse, sino vagamente, el 

mundo adonde lo enviaron en 1795. Al desembarcar en Cádiz, se abrieron ante él 

un país extraño y un mundo desconocido. Haciendo, a la inversa, el viaje de los 

exploradores del siglo XVI, fray Servando arriba a la tierra de la aventura y la 

peripecia, un sitio inhóspito en el cual necesita hacer lo imposible para sobrevivir. 

Al principio, reconoce Mier, «estaba con los ojos tan vendados como la 

pobre gente que me escribía de América recurriese al rey por la vía reservada, que 

es el peor de todos los recursos, como después diré» (1917, 182-183). Si bien 

recibe ayuda en ciertos momentos críticos, Mier tuvo que aprender solo a 

moverse, física y culturalmente, en Europa, haciendo uso del antiquísimo método 

de prueba y error. No en balde dice: «yo no he aprendido la topografía de España 

sino á golpes y palos» (1917, 424). Es en Europa en donde el fraile conoce el 

«corazón del imperio» (Rotker 2008, 28), y la experiencia le abre los ojos. La 

pérdida del amor y la ilusión por la Madre Patria, esos factores elementales para 

mantener el gobierno de España en América, nutrió la rebeldía natural de fray 
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Servando. En la Relación no habla con la voz del sujeto colonial, sino con la del 

desengañado. Esto se advierte con nitidez en la estructura de la Relación: tras su 

fracaso en las instancias de justicia españolas (capítulos uno a cuatro), Mier 

multiplica sus fugas y, a la vez, su sátira del Viejo Mundo (capítulos cuatro a 

nueve). 

Según la sabiduría popular, una ciudad se conoce caminándola. Habiendo 

recorrido numerosas ciudades europeas, muchas veces a pie, fray Servando se 

juzga en condiciones de informar, guiar y aconsejar respecto a ellas. Así, al referir, 

por ejemplo, su experiencia con los mesoneros y carruajeros romanos, de quienes 

se llevó una pésima impresión, advierte:  

Al ajustar, pues, el precio es necesario preguntar cuánto, inclusa la buena mano. Y no 
hay que entrar tampoco en una posada, aunque sea á pie y de paso á calentarse, porque 
luego le hacen á uno pagar la comoditá, así como en España le hacen á uno pagar el 
ruido y los alfileres de la criada (1917, 273).  
 

Walter Benjamin atribuye a los cuentacuentos natos la recurrencia a estos 

comentarios útiles o de «interés práctico»: «The usefulness may, in one case, 

consist in a moral; in another, in some practical advice; in a third, in a proverb or 

maxim. In every case the storyteller is a man who has counsel for his readers» 

(1999, 86). En efecto, estas advertencias o consejos, intercalados a lo largo de la 

Relación, parecen digresiones, pero son parte de la experiencia que el narrador 

pretende comunicar a su audiencia y, a la vez, funcionan como prueba o 

demostración de su experiencia, su conocimiento sobre lo que habla.14 

 La topografía de España no fue lo único que aprendió, y aquí entra en 

juego la peripecia. La retórica llama así al cambio súbito de fortuna. En la Relación 

abundan las peripecias. La gran mayoría de las acciones del fraile dependen de la 

necesidad, es decir, son una reacción. Las cosas ocurren de súbito, 

inesperadamente, y a veces hasta por suerte (buena o mala). La peripecia impacta 

                                                 
14 Agradezco a la Dra. Guadalupe Rodríguez su observación respecto a que las afirmaciones sobre los 
precios de las cosas representan un tópico de los relatos de viajes. 
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a nivel temporal y espacial. En el plano temporal, hay un cambio repentino en el 

ritmo seguido hasta entonces; en el plano espacial, las peripecias suelen reflejarse 

en el desplazamiento necesario del individuo. En el caso de Mier, la fuga es el 

resultado más común de la peripecia. Pero hay más: a menudo la peripecia trae 

consigo cierto aprendizaje. En la Relación asistimos a la sucesión de peripecias, 

organizadas al modo de un viaje de peripecia –recuperaré y ampliaré esto en el 

segundo capítulo, cuando hable del viaje como género–, que terminan por 

construir un mundo nuevo ante los ojos del fraile. Ese mundo no sólo es nuevo 

porque aparece como tal ante los ojos de Mier, sino también porque está en 

tránsito de la Premodernidad a la Modernidad. 

Cuando Mier desembarcó en la Europa ya habían ocurrido, entre otras 

cosas, la Independencia de las Trece Colonias, la supresión de la Compañía de 

Jesús, la Revolución francesa, y el recrudecimiento de la crisis imperial española. 

El clima era de profunda agitación social y política. Fray Servando alcanzó a ver 

sólo un fragmento del panorama, pues su condición de fraile y de prófugo 

restringió de manera significativa sus posibilidades pero le abrió otras. Así lo 

prueba el estudio de los lugares representados en la Relación, que no son los de la 

vida diaria, familiar, cotidiana, sino de la exclusión (conventos, cárceles, caminos 

secretos, escondites, etc.), de lo público (caminos, plazas, calles principales, 

paseos, cafés, etc.), o de tránsito (mesones, vías ribereñas, fronteras entre países, 

barcos, etc.).  

Al ser un fraile prófugo, Mier accede a lugares inaccesibles para muchos, 

como prisiones y conventos. Recordemos que el lugar del monje está dentro del 

claustro, y le están vedados espacios de acceso libre para los seculares. Fray 

Servando debe ocultarse, pasar de incógnito y permanecer lo justo necesario en 

las ciudades de su azaroso itinerario; no puede invertir con libertad su tiempo en 

visitas de placer a espacios característicos de cada sitio. No obstante, sí visita 
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algunos monumentos distintivos, entra a cafés y museos, recorre paseos públicos, 

etc., a la vez que se adentra en los bajos fondos de las grandes metrópolis, recorre 

ciudades menores y veredas imperceptibles, cruza lo alto de las montañas y 

atestigua lo que la gente púdica de su época no se atreve a mirar, o lo que el 

ciudadano común no suele tener a la vista. Por ejemplo, en alguno de sus 

domicilios temporales en Madrid era común ver parejas fornicando en las 

escaleras, y mancharse la ropa con orina y excremento humanos:  

cuando yo entraba á mi casa por la noche no hallaba dónde pisar, por los diptongos 
que había en los descansos. Hay muchas alcahueterías; pero eso es para los más 
decentes. Suceden con esto mil chascos, porque los zaguanes de Madrid son las 
secretas y meaderos públicos, y es necesario entrar por un caminito que queda en 
medio, recogiendo la ropa para no ensuciarse (1917, 355).  
 

Entre los espacios de la exclusión destacan, por supuesto, las celdas 

conventuales y correctivas, aunque también debemos mencionar los escondites: 

habitaciones de posadas, el monte, los espacios privados de la casa de algún 

conocido, etc. Daré ejemplos algunos de estos últimos. Cuando el Consejo de 

Indias resuelve enviar a Mier a Salamanca, ordena al apoderado de la Provincia de 

dominicos proveer al fraile de lo necesario para el viaje:  

Yo, para coger este socorro, me puse de acuerdo con un calesero, que se presentó 
conmigo al apoderado; hice a la madrugada del día siguiente semblante de partir, 
abandoné mi celda del cuarto de Indias de San Francisco, recibí del apoderado una 
onza de oro y me oculté. Pero el calesero fue más vivo, descubrió mi alojamiento, y me 
exigió el dinero, que me dijo le pedían (1917, 229). 
 

Y agrega haberle entregado a éste «doce duros, que era lo que me restaba al 

cabo de cuatro días» (1917, 229). Nada cuenta sobre estos cuatro días, seguro por 

haber sido de aislamiento voluntario. Tras el chantaje del calesero, se mantuvo 

«oculto con el auxilio de algunos americanos, indeciso sobre mi destino» (1917, 

229). Entonces resolvió ir a Burgos, no a Salamanca. Una vez en la ciudad, se 

oculta en un mesón y el mesonero lo delata: «Se estaba entonces en mucho 

recado sobre pasajeros por la peste que reinaba en Andalucía, y como el maldito 
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mesonero vio que yo no salía más que de noche, porque era muy conocido en 

Burgos, había dado parte de que yo era sospechoso» (1917, 230). Y en Valladolid 

lo hospedan dos exalumnos suyos: «mis antiguos discípulos de elocuencia en 

Burgos, y teníamos la precaución de que los días en que llegaba el correo de 

aquella ciudad, yo me salía al campo por si había alguna novedad en la mañana, 

hasta que ellos me iban a avisar para venir a comer» (1917, 232). Los escondites 

son, por supuesto, espacios apartados de la vida habitual. También lo son las 

veredas ocultas y los pasadizos secretos que aparecen en la Relación, aunque casi 

siempre sólo mencionados. 

Sigamos con otros espacios de la exclusión: los conventos. Estando en 

París, Mier se queja de que el “oficio” restringía sus posibilidades: «Así nada me 

sobraba y el oficio por todas partes me ceñía, porque en Francia sería un 

escándalo ver un clérigo en un teatro, en el paseo público, especialmente los días 

festivos, y aun en un café» (1917, 246). Llama a los conventos «cuevas de 

cíclopes» porque, dice, «con lo que yo había padecido en ellos me causaban 

horror» (1917, 275). La mayoría de las ocasiones, su estancia en los conventos 

era, en realidad, una estancia en las cárceles de ellos. Por ejemplo, ya desde su 

llegada a Las Caldas de Besaya, convento en donde Mier estaba sentenciado a 

cumplir los diez años de exilio estipulados por Núñez de Haro, los demás frailes 

lo trataron como a un «facineroso» (1917, 189):  

Al cabo de tres días, aunque la sentencia del arzobispo no mandaba sino reclusión en el 
convento, se me puso preso en una celda, de donde se me sacaba para coro y refectorio 
y me podían también sacar en procesión las ratas. Tantas eran y tan grandes, que me 
comieron el sombrero, y yo tenía que dormir armado de un palo para que no me 
comiesen (1917, 186). 
 

También lo encarcelan en el convento de San Francisco, en Burgos, y « [c]omo 

yo era tan estimado en Burgos, el escándalo fué inmenso» (1917, 230).  

Fray Servando no deja de señalar lo malvados, crédulos, brutales, e 

ignorantes que son sus análogos, los religiosos europeos, y en especial los frailes. 
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En todos los conventos fray Servando choca con ellos. Al decir de Mier, éstos 

«tienen complacencia especial en oprimir á sus semejantes, y aun creen que en 

esto consiste su prelacía» (1917, 183). En Las Caldas, tras la primera huida del 

novohispano, los frailes decían, «por haber yo levantado la reja, que debía de 

tener pacto con el diablo; cosa que les parecía creíble, atendidos los informes del 

arzobispo y el edicto en que se me atribuía errores, blasfemias é impiedades» 

(1917, 189). Por ello asegura Mier: «después de casi tres años de prisión, la idea 

sola de estar fuera del convento era un consuelo» (1917, 195). Como se ve, fray 

Servando establece una equivalencia entre cárceles y conventos. Sin embargo, no 

todos los conventos representados son espacios de la exclusión. Más adelante 

veremos que algunos conventos son espacios públicos, destinos turísticos, o, en 

menor medida, como el convento del Rosario, lugares de hospitalidad y asilo. 

Algunas de sus prisiones son, de acuerdo con la descripción del fraile, 

sitios más o menos llevaderos. Otras, espacios inhóspitos, aunque soportables. 

Otras más, verdaderos lugares de espanto. En una secuencia aterradora, Mier 

relata cómo, en la cárcel pública de Madrid, lo trasladan de calabozo en calabozo 

para obligarlo a confesar. Primero estuvo en uno del que apenas habla, así que 

quizá no era tan malo. «Habiendo respondido el día primero que fuí llamado que 

no tenía que declarar, me mandó llevar Marquina á otro calabozo peor, y me 

llevaron á uno tan angosto, que, sentado, tocaba las paredes con ambas manos»; 

de ahí, lo trasladan «al chinchero» (1917, 388-389) y, por último, a otro frío cual 

«nevera» en donde se llena de piojos (1917, 393). Ni el lector común ni el viajero 

regular podrían vivir estas experiencias. El cuadro descrito por el fraile gana 

sordidez si asumimos que semejante violencia, acreditada, legalizada, era parte del 

castigo regular que las autoridades españolas infligían a los quebrantadores de la 

ley religiosa o civil.  
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Como se aprecia, ninguno de los espacios arriba descritos permite el 

descanso, la placidez, el sosiego o el recogimiento; al contrario, son espacios 

favorables para los infortunios y las desventuras. En la Relación escasean los 

momentos reflexivos, de ensimismamiento, y si los hay, en rigor, no son tales: el 

lector nunca conoce lo que pasa por la conciencia del fraile, sino, a lo más, la 

temática general de sus pensamientos. Por ejemplo, Mier refiere haber visitado, 

en El Escorial, la bóveda sepulcral de los reyes, en donde estuvo «haciendo las 

reflexiones correspondientes sobre la fragilidad de las cosas humanas» (1917, 

361), y no dice más. Es como si fray Servando dedicara todos sus pensamientos a 

la fragua de sus reacciones ante las crisis, ante lo inminente, lo urgente, en el 

incierto espacio de la peripecia y la aventura. 

Además de los espacios de la exclusión, en la Relación se representa otros 

muy diferentes, que incluyen calles de las ciudades y pueblos, el campo abierto, 

mesones y posadas, museos, jardines, cafés, plazas, etc. Cual viajero 

experimentado o guía de turistas, fray Servando le brinda a su lector noticias 

útiles para ayudarlo a ubicarse físicamente o con la imaginación en el territorio 

descrito. Viajero curioso e inteligente, seguramente animado por el auge de la 

literatura de viajes en el siglo XVIII, Mier se toma un tiempo para referir al lector 

experiencias relativas a sitios relevantes de la vida cultural y la historia de los 

lugares de su travesía; experiencias que acaso no siempre sean de primera mano. 

Por el modo como fray Servando presenta la información, resulta difícil saber si 

sus comentarios y observaciones se fundan en su propia experiencia, o si cuenta 

lo que leyó o escuchó sobre esos sitios. Por ejemplo: 

Hay también el Museo de la Historia Natural, abundante especialmente en peces y aves 
de América. Se ven allí dos momias de los antiguos guanches de Canarias. Hay la 
osamenta de un mamut, animal más grande que el elefante, hallado en América, y del 
cual se encuentran otros huesos; pero la especie se perdió. Se encuentran allí vasos 
ricos de los Incas, y una lámina que suena tocándola como una campana por la 
amalgama de los metales de que está compuesta. Es cosa de América. Hay piezas 
reservadas para los vasos preciosos. Para él Floridablanca comenzó á hacer un 
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magnífico edificio en el Prado, junto al Jardín Botánico, de que era director el 
americano Zea (1917, 374). 

 

En ocasiones sí puede advertirse el comentario propio, de testigo presencial. Por 

ejemplo: «Es soberbio el [museo] de Florencia, y todo con lujo y magnificencia. A 

la entrada vi un globo geográfico inmenso, como el que hay en la Biblioteca Real 

de París, y me acordé de la inmensa esfera armilar que hay en El Escorial de 

España» (1917, 325). No voy a detenerme a dilucidar si son descripciones 

basadas o no en experiencia propia. Lo fundamental, me parece, es que Mier 

juzga importante incluir noticias como ésta –sobre museos, iglesias, catedrales, 

fuentes y otros monumentos–, cuya función no es, ya se ve, denunciar los 

atropellos de los europeos. En la mayoría de los edificios, el patrimonio cultural, 

las piezas artísticas, etc., de los europeos, en especial de los españoles, se trasluce 

la intención de minusvalorarlos.  

Los paseos más atrayentes para el fraile son los de París, en donde bulle el 

gentío y la algarabía se extiende a todos los rincones. Por ser «cosa muy notable» 

el Palais Royal, «lugar de la concurrencia general», habla hasta de sus baños:  

Sin salir jamás del circuito de Palais Royal se puede tener todo lo necesario á la vida, al 
lujo y á la diversión. Había allí once cocinas, catorce cafés, dos teatros grandes y tres 
pequeños, etc., y hasta secretas con su bureau ó mesa de cambio de monedas, y gente 
de peluca que ministraban servilletas para limpiarse, y agua de lavande ó alhucema para 
salir con el trasero oloroso (1917, 266).  
 

A Mier debió de maravillarlo y sorprenderlo la agitada vida parisina, con sus 

exhibiciones de arte y ciencia, sus cafés, sus espectáculos de ventriloquía, 

galvanismo, fantasmagoría, etc. Por ejemplo, escribe: «Había en el café Borel un 

ventrílocuo, ú hombre que hablaba del vientre, cosa que, si ya no fuese un arte, se 

creería una hechicería» (1917, 266); y lo asombra el galvanismo «o electricidad 

animal»: «[u]n hombre muerto abre los ojos, y lo he visto mover los brazos y 

estar con ellos sacándose las tripas, porque el cuerpo estaba abierto» (1917, 267).  
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En cambio, en los paseos públicos de Madrid lo escandaliza el atuendo de 

las mujeres, que a El Retiro van «vestidas de diosas y sacerdotistas, ó con un 

vestido tan ligero que se les señalan las más menudas partes de su cuerpo» (1917, 

355); y el paisaje no lo asombra ni lo pasma, al contrario:  

otro paseo de Madrid es al lado del río Manzanares, y consiste en algunos pocos 
árboles. El río es como todos los de España, excepto el Ebro, el Tajo y el Guadalquivir, 
ríos que en América llamaríamos acequias, fuentes ó arroyitos; llevan agua de la que 
llueve en invierno, y en verano los pasa uno de un brinco (1917, 378).  
 

Y en Italia el cuadro es peor: se corre el riesgo “de adquirir una terciana”. En el 

verano, en Roma «tienen que meterse dentro los monjes y habitantes de los 

suburbios. Ni se sale de las casas por la noche, sino una hora después de 

anochecido, por la aria cativa [sic] que llaman, aire infecto, y así el paseo en verano 

comienza á media noche» (1917, 274). También las estatuas desnudas vulneran su 

decoro: «Las hay por todas partes en Roma, aunque choca muchísimo al pudor 

de los forasteros la multitud de Venus desnudas y en diferentes actitudes; pero 

los romanos se ríen de nuestra delicadeza, porque su vista ya está acostumbrada á 

semejante espectáculo» (1917, 310). 

Como se ve en este análisis del universo espacio-temporal de la obra, la de 

fray Servando es una mirada insólita, curiosa, examinadora, fustigante, original y 

contradictoria. Es la mirada del extranjero, del expatriado, del prófugo. Su vista 

recorre las esferas marginales de una parte de la Europa Oriental: España, 

Francia, Portugal, Ciudad del Vaticano e Italia; y su palabra alcanza los espacios 

más disímiles: conventos, prisiones, cafés, baños y paseos públicos, museos, 

iglesias, paisajes escampados, veredas montañosas, etc. Esta peculiaridad, aunada 

a las numerosas tradiciones retóricas y literarias con las que dialoga la Relación, 

hace de ella una obra sui generis. Recordemos, además, que es una de las escasas 

obras en donde el imaginario americano dibuja el retrato de Europa. 
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Al reconstruir su periplo en Europa, fray Servando no pretendía elaborar 

una imagen artística del mundo en el cual le tocó vivir. La escritura de la Relación 

responde a necesidades concretas: defenderse de sus enemigos, rendir testimonio 

de su desgracia, resarcir su honra, e intentar exculparse por una falta que jamás 

reconoció haber cometido. Las descripciones y valoraciones que el fraile hace de 

ese mundo dependen de su horizonte estético, es decir, de su forma de verlo y 

concebirlo. La manera como representa el tiempo y el espacio en la Relación se 

vinculan con la ideología antihispánica y proamericanista de Mier, con su 

profunda necesidad de ser reconocido y admirado por quienes lo rodeaban, con 

su pensamiento político aún en proceso de consolidación, y con otros muchos 

factores igualmente relevantes. En palabras de Carmen de Mora Valcárcel: “[d]e 

la misma manera que los europeos ilustrados dejaron en los libros de viajes sus 

impresiones sobre las provincias americanas, Mier, desde la vocación 

independentista, supo observar con mirada criolla las costumbres europeas” 

(1986, 264). Sin embargo, la Relación no es un libro de viajes o, si se quiere, es más 

que eso. En el siguiente capítulo veremos que, a partir de su experiencia en un 

mundo histórico concreto, fray Servando organiza el discurso sobre su vida de tal 

modo que la Relación alcanza el terreno del arte verbal; no por los recursos 

discursivos, lingüísticos y literarios formales (externos) que pone en juego, sino 

porque se organiza a la manera de una protonovela, un eslabón especial en la 

cadena que enlaza los géneros forenses de la cultura con los géneros artístico-

literarios, y éstos con la imagen del ser humano y su mundo. A continuación 

veremos detenidamente cómo se da ese enlace. 

  



55 

 

CAPÍTULO 2. 

Géneros forenses e imagen pública de Mier: relación y protonovela 

 

 

En el capítulo anterior analicé la dimensión espaciotemporal de la Relación, 

junto con las categorías estéticas (crisis, aventura y peripecia) de que se vale Mier 

para estructurar la representación de su vida a nivel individual. Ahora me resta 

analizar un segundo eje espaciotemporal de la obra: el de la vida colectiva. Es el 

eje tocante a la época histórica y la esfera cultural. El estudio de la temporalidad y 

la espacialidad de la Relación quedaría incompleto si desatendiéramos la 

representación de los vínculos de Mier con su tiempo y con su mundo. Para 

examinar estos vínculos recurriré al concepto de foro, el espacio público por 

excelencia, en donde el discurso del fraile cobra su significación y relevancia.  

En este capítulo intentaré mostrar que la Relación pertenece a los géneros 

retóricos o forenses, que son los géneros de la plaza pública y sirven, entre otras 

cosas, para construir o destruir la imagen pública de las personas. Recordemos 

que Mier fue deshonrado, infamado y castigado a raíz de su prédica de 1794 en el 

Tepeyac. La Relación le sirve al autor para elogiar su imagen pública e injuriar la de 

sus enemigos. Esto tiene enorme trascendencia porque, como señala Bajtín, el 

encomio y la injuria son «categorías excepcionalmente importantes de 

cosmovisión, cultura y arte» (2000, 170). 

Para ganar claridad analítica, he dividido el estudio de la construcción de la 

imagen pública de Mier y la de sus enemigos en dos capítulos. El presente 

capítulo explora los vínculos de la autoimagen del autor con la dimensión 

genérica de la Relación; y el siguiente, sus vínculos con la imagen de los enemigos 

del fraile y con la corriente estética de la obra. Como se ve, tal segmentación es 

sólo teórica. La construcción de la imagen pública de fray Servando, contraparte 
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de la imagen pública de sus enemigos, abarca todos los elementos compositivos 

del texto, y sería insensato pensar el conjunto de estos elementos de la Relación 

como independientes unos de otros. 

 

2. 1. LOS GÉNEROS FORENSES:  

UN PUENTE ENTRE LA VIDA COTIDIANA Y LA ALTA CULTURA 

 

Sin lugar a dudas, la vida y la actividad humanas se organizan en y a partir 

de formas inteligibles racionalmente. A su vez, éstas dependen del lenguaje. De 

no ser así, nuestra vida resultaría incomprensible y no podríamos dar cuenta de 

ella verbalmente. Al decir que la vida y la actividad de la humanidad se organizan 

mediante tales formas no me refiero sólo a la vida interior y la actividad mental 

de las personas, sino también, y especialmente, a la vida y la actividad colectivas, 

con sus múltiples esferas de posibilidades de comunicación y praxis humanas. A 

cada esfera le corresponde un vasto repertorio de géneros discursivos, tanto 

orales como escritos, que se diferencian y crecen a medida que esa esfera se 

desarrolla y complejiza.  

Bajtín concibe los géneros discursivos como “enunciados” que reflejan las 

condiciones específicas y el objeto de cada una de dichas esferas, no sólo por su 

contenido (temático) y su estilo verbal (la selección de los recursos léxicos, 

fraseológicos y gramaticales de la lengua), sino, ante todo, por su composición o 

estructuración. Y añade Bajtín: 

Efectivamente, debemos incluir en los géneros discursivos tanto las breves réplicas de 
un diálogo cotidiano (tomando en cuenta el hecho de que es muy grande la diversidad 
de los tipos del diálogo cotidiano según el tema, situación, número de participantes, 
etc.) como un relato (relación) cotidiano, tanto una carta (en todas sus diferentes 
formas) como una orden militar, breve y estandarizada; asimismo, allí entrarían un 
decreto extenso y detallado, el repertorio bastante variado de los oficios burocráticos 
(formulados generalmente de acuerdo a un estándar), todo un universo de 
declaraciones públicas (en un sentido amplio: las sociales, las políticas); pero además 
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tendremos que incluir las múltiples manifestaciones científicas, así como todos los 
géneros literarios (desde un dicho hasta una novela en varios tomos) (1982, 248). 
 

El estudio de los diferentes géneros discursivos y de su proceso de formación 

histórica será fundamental en este capítulo porque la Relación de fray Servando se 

nutre de géneros primarios y secundarios. Esta mixtura compone su cariz 

particular, junto con las categorías estéticas que analicé en el primer capítulo y las 

que analizaré en el tercero (kalokagathós, encomio, polémica, trickster, injuria, 

costumbre y fuga). Pero sigamos con los géneros. 

Según Bajtín, los géneros primarios o simples, de raigambre oral, se 

constituyen en la comunicación discursiva inmediata y en la vida cotidiana, 

mientras que los secundarios o culturales, también denominados ideológicos o 

complejos, «surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, 

relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escrita: 

comunicación artística, científica, sociopolítica, etc.» (1982, 250). Claro que Bajtín 

no ha sido el único en reconocer dos grupos dentro de los géneros discursivos. 

Por ejemplo, los semióticos de la Escuela de Tartu los estudiaron como sistemas 

modelizantes primarios y secundarios. Estos últimos serían los fenómenos de la 

serie cultural, secundarios respecto del lenguaje natural. A mi juicio, lo básico de 

la diferencia entre géneros primarios y secundarios tiene que ver con las fronteras 

entre las esferas oral y escrita de la vida humana, o sea, con las continuidades y 

rupturas entre ambas. Walter Ong ha formulado una serie de propuestas que nos 

serán de utilidad para apreciar esas continuidades y rupturas. Aunque el foco de 

la atención de Ong recae sobre las culturas orales primarias, es decir, aquellas que 

desconocen por completo la escritura, algunas de sus afirmaciones arrojan luz 

sobre los problemas que aquí nos ocupan. En especial, sobre las implicaciones de 

entender la transición de la oralidad a la escritura como un largo proceso de 

reacomodo de mentalidades, de formas de conocer y organizar el mundo. Una de 

esas afirmaciones tiene que ver con la memoria. Detengámonos en este punto. 
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Según Ong, en las culturas orales primarias la memoria desempeñó un 

papel bastante diferente del que desempeñó en las letradas (1987, 27). Esta 

afirmación parece obvia, pero destaca una diferencia esencial. No sólo porque las 

personas y las culturas priorizan y recuerdan u olvidan en función de sus 

necesidades y experiencias vitales, sino también porque para aprehender algo la 

memoria debe articularlo y disponerlo verbalmente. Y después, en el momento 

de la transmisión, ese contenido memorístico debe ser rearticulado y redispuesto, 

ahora en función de las intenciones del productor del discurso y de las 

características específicas de los escuchas o lectores, a quienes va dirigido ese 

discurso particular. Una misma historia recibirá tratamientos formales distintos si, 

por ejemplo, se va recordando conforme se relata de viva voz a alguien, si se 

escribe para ser leída o recitada ante un público, o si se escribe para ser leída en 

silencio por un lector. Pero no nos interesa aquí la variación a escala de las 

historias individuales o, mejor dicho, de los textos individuales, sino la variación a 

escala de los grupos de textos y de los géneros. No obstante su variación a través 

del tiempo, los géneros discursivos mantienen rasgos más o menos invariables o 

estables, a guisa de huellas de su origen y de sus posteriores actualizaciones. Tales 

huellas integran la memoria de cada género. Entre los componentes radicales de la 

memoria de los géneros, que de algún modo es también la memoria de la 

humanidad, voy a destacar ahora la simbolización del tiempo, y más adelante 

comentaré la simbolización del espacio. 

 

A) TIEMPO Y GÉNEROS DISCURSIVOS 

 

A lo largo de los siglos, el ser humano ha ensayado distintas formas de 

concebir el tiempo y relacionarse con él. Se trata de una relación radical, pues, 

como señala Norbert Elias, la determinación del tiempo es una manera que la 
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humanidad desarrolló para orientarse en el incesante flujo del acontecer. Elias lo 

plantea así: 

Cuando, en estadios primitivos de desarrollo, resulta necesario que los hombres 

respondan a la cuestión acerca de la posición de los hechos o de la duración de los 

procesos en el transcurso del acontecer, usan de ordinario como proceso normalizado 

un cierto tipo de fenómenos naturales. Se apoyan en procesos naturales que en realidad 

son únicos e irrepetibles, como todo aquello que es sucesivo, pero cuya aparición 

posterior muestra una pauta similar o idéntica a la anterior (1989, 12). 

 

Algunos de esos procesos naturales, extrahumanos, mencionados por Elias son la 

bajamar y la pleamar, la frecuencia del pulso cardiaco, el orto y el ocaso del sol y 

la luna. Más tarde, continúa Elias, los hombres utilizaron los procesos simbólicos 

recurrentes en las esferas de los relojes. La hora y el reloj fueron vistos durante 

años como derivaciones del día, esa medida extrahumana que, en palabras de 

Paul Ricoeur, «une el cuidado con la luz del mundo» (2004 I, 129). Algo semejante 

ocurre con el calendario, en donde, pese a la recurrencia de los meses, la sucesión 

irrepetible de los años representa la secuencia irrepetible de los procesos 

naturales y sociales. Elias anota: 

Hasta la época de Galileo, lo que llamamos tiempo y naturaleza, está centrado en 

primer término alrededor de los grupos humanos. El tiempo era ante todo un medio 

para orientarse en el mundo social y regular la convivencia humana. Los fenómenos 

naturales, elaborados y normalizados por los hombres, encontraron aplicación como 

medios para determinar la posición o la duración de las actividades sociales en el flujo 

del acontecer. Sólo con la Edad Moderna se apartó de este rumbo el empleo de los 

relojes, como instrumentos importantes en la investigación de los meros fenómenos 

naturales (1989, 13). 

 

Autores como Bajtín, Nicol, Ricoeur y el propio Elias han subrayado el absurdo 

resultante de pensar la relación de la humanidad con el tiempo en los términos en 

que la ciencia positivista lo entiende. Para la física y las matemáticas, los máximos 

paradigmas científicos, el tiempo es una medida homogénea, abstracta y neutra. 

Por el contrario, la humanidad es “heterogénea, cualificada siempre y diversa”, 

como lo ha expuesto Eduardo Nicol (2004, 25). La pregunta por el tiempo, o 
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mejor dicho, por la temporalidad o experiencia humana del tiempo, es a la vez la 

pregunta por la temporalidad radical del ser humano. 

Ahora, ¿qué relevancia tiene todo lo anterior con los géneros discursivos y 

su memoria? Recordemos que para Bajtín los géneros discursivos reflejan las 

condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas comunicación y 

praxis humanas. En efecto, al volver la vista sobre nuestro devenir histórico, 

descubrimos géneros ligados a la representación del tiempo natural, cíclico, 

determinado por los astros y sus efectos: el día y la noche, las estaciones. No se 

trata de un tiempo exclusivo del ser humano, pues afecta a la totalidad de la 

naturaleza, incluido el hombre. Tales géneros son, por ejemplo, la oración, los 

mitos cosmogónicos, los cantos de las fiestas saturnales y las diversas canciones 

que acompañaban el trabajo agrícola (siembra y vendimia). También descubrimos 

géneros ligados a la representación de un tiempo recurrente socialmente 

normalizado, fijado por la costumbre y la tradición. Es el tiempo familiar de la 

vida convencional, presidido por los ritos y las etapas de la cronología colectiva: 

nacimientos, bodas, muertes, coronaciones, victorias o derrotas en las guerras, 

ceremonias religiosas. De estos géneros vale mencionar la invitación, la sentencia, 

el anuncio, la epístola, la epopeya, el idilio, la honra fúnebre, el epitafio, el 

romance, entre otros.15 E igual descubrimos géneros que representan un tiempo 

nuevo, el tiempo histórico, emancipado de lo cíclico y lo previsible, que ya no se 

rige por los efectos de los astros, ni por la costumbre o la tradición. Por 

supuesto, todos estos géneros casi nunca se presentan en su forma primigenia o 

pura, sino combinados entre sí, mixtificados. El género más representativo del 

tiempo nuevo y la mixtificación es la novela. Así lo han anunciado Bajtín, 

Benjamin y Beltrán, entre otros. 

                                                 
15 Para elaborar esta tipología me basé en Bajtín (1989), y reformulé algunas ideas de Paul Zumthor 
sobre las cuatro situaciones de la performance (1991, 158-161) 
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En las culturas de fuerte predominancia oral, los géneros discursivos se 

nutren casi por completo de representaciones relacionadas con el tiempo natural 

y el tiempo social normalizado, porque la naturaleza, la tradición y la costumbre 

siguen funcionando como principios organizadores y reguladores de la vida y la 

convivencia humanas. Conforme las culturas se aclimatan al tiempo histórico y 

penetran en el mundo de la escritura, en sus facetas caligráfica, impresa y 

electrónica –puesto en términos de Ong–, se va debilitando la potencia 

organizadora y reguladora de aquellos tres principios. Según Ong, el cambio de la 

oralidad a la escritura, y de ahí a la elaboración electrónica, compromete las 

estructuras social, económica, política, religiosa y demás (1987, 12). Y, como dije 

párrafos atrás siguiendo a Bajtín, a medida que las esferas de posibilidades de 

comunicación y praxis humanas crecen y se complejizan, los géneros discursivos 

se diferencian y crecen. Pero su diferenciación y crecimiento no es siempre fácil. 

Además, entre los géneros primarios y los secundarios se da una pluralidad de 

formas de ajuste y de conflicto, o hasta de franco choque.  

La opinión general asume con demasiada rapidez que los cambios en el 

ámbito de la alta cultura surgen del seno de ésta. Tal suposición es susceptible de 

objeciones. Una de las más fuertes es que la alta cultura es capaz de pensarse a sí 

misma, pero incapaz de animarse e impulsarse por sí sola. Se sustenta gracias a 

los fenómenos ocurridos en la esfera de la vida cotidiana. Además, los cambios 

culturales son procesos largos y necesitan de varios años de formación para 

concretarse. Lo que todavía no se ha estudiado con la profundidad que amerita, 

en mi opinión, es la pluralidad de formas de contacto o de conflicto que 

establecen entre sí los géneros del ámbito de la vida y los de la alta cultura. 

Beltrán ha propuesto una vía sugerente para estudiar ciertos vasos comunicantes 

entre ambos tipos de géneros: según él, los géneros retóricos compondrían una 

zona de tránsito de los primeros a los segundos (2004, 126). Esta propuesta nos 
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será muy útil a lo largo de este capítulo, porque los géneros forenses desempeñan 

un rol capital en la Relación. E incluso me atrevería a afirmar que fueron cruciales 

para la vida cultural y literaria de los virreinatos americanos. Casi todos los textos 

de este periodo que hoy consideramos literarios se sustentan, en primera 

instancia, en géneros forenses. Sin ir más allá, pensemos cuántos de ellos son 

crónicas, relaciones y epístolas. Su carácter literario surge sólo en un segundo 

nivel. Lo que ahora necesitamos es explicar cómo se da en la Relación este paso de 

lo forense a lo literario. Esta explicación nos llevará al concepto de protonovela. 

Pero antes detengámonos en el concepto de foro, del cual proviene el término 

géneros forenses. 

 

B) ESPACIO Y GÉNEROS FORENSES 

 

Los géneros retóricos o forenses son los relativos al foro, centro y símbolo 

de la vida pública. De acuerdo con Alaitz Etxebarria, la palabra forum, en su 

acepción más general, define una plaza descubierta o un espacio libre reservado 

(2008, 26). Con el tiempo, a este primer significado se fueron sumando otros. En 

su rastreo de los orígenes y la evolución del concepto de foro, Etxebarria observa 

que desde las fuentes remotas éste ha venido asociado tanto al ámbito de lo 

público como al ámbito jurídico. Aparece en la Ley de las XII Tablas –Lex 

Duodecim Tabularum–, el más antiguo código de Derecho romano, que se remonta 

hasta mediados del siglo V a. C. Antiguamente, el forum designaba lo que 

entonces era la principal área pública de la ciudad: el vestíbulo de los sepulcros o 

las áreas ubicadas frente a las tumbas. Este espacio, explica Etxebarria, «era 

utilizado por los habitantes del lugar para reunirse, y en ocasión de esta actividad 

se aprovechaba para realizar o concertar intercambios y llevar a cabo algunos 

procesos judiciales» (2008, 25-26). Conforme las sociedades crecieron y 
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maduraron, sus procesos judiciales e intercambios se complejizaron y ganaron 

relevancia. Poco a poco, el foro se convirtió en la plaza forense, en el lugar de los 

negocios e intereses colectivos: mercantil-comerciales, político-administrativos, 

judiciales, religiosos y sociales. Allí se desarrollaban los principales actos de la 

vida pública. Etxebarria sintetiza la preeminencia del foro diciendo que era el 

«centro vital de la ciudad; y en este sentido, representaba a la ciudad misma» 

(2008, 31). Bajtín sostiene una idea equiparable, pues para él: «la plaza pública 

antigua era el estado mismo (era, además, el estado entero, con todos sus 

organismos), el juicio supremo, toda la ciencia, todo el arte, y en ella se 

encontraba todo el pueblo» (1989, 285). 

Sin embargo, no debemos perder de vista que en latín los términos 

publicum y publicus aludían, por un lado, a lo común a todos, a la colectividad; y 

por el otro, a la propiedad o la jurisdicción del Estado. La plaza forense le 

garantizaba fuertes entradas de dinero al Estado, encargado, entre otras cosas, de 

regular la mensa ponderaria –la tabla o mesa que se usaba para determinar pesos y 

medidas–, imprescindible para mantener el control de las ventas. El Estado 

también resolvía en la plaza los pleitos, ejecutaba las condenas impuestas a 

delincuentes e infractores, divulgaba las listas de proscritos, erigía monumentos y 

publicaba –hacía públicos– anuncios y documentos oficiales. La faceta agonística 

de la vida pública igual tenía cabida en la plaza: 

Siendo el foro lugar de reunión y congregación de los habitantes de la ciudad y de su 
territorio, a veces tenían lugar algunas celebraciones festivas, de ahí su connotación 
agonal. Entre éstas se deben citar las ceremonias y procesiones religiosas, los sacrificios, 
los triunfos, las pompae fúnebres, los banquetes y, al menos hasta la construcción 
generalizada de teatros y anfiteatros, los espectáculos y los juegos públicos o ludi, entre 
los cuales se citan combates de animales y de gladiadores. Asimismo, en ocasión de la 
elección de los magistrados, las inauguraciones o consagraciones de monumentos o de 
estatuas construidas por particulares y actos similares se celebraban fiestas que, a 
menudo, tenían como escenario el forum (Etxebarria 2008, 35). 
 

Todo lo anterior justifica que los agentes de la organización institucional se 

hayan instalado en los alrededores de la plaza. Con el tiempo, ésta engendró 
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foros especializados: mercados, templos, tabernas, juzgados, el erario, el senado, 

los jardines, etc. En muchas ciudades contemporáneas aún pueden observarse 

remanentes de la conformación espacial primigenia de la plaza forense, con su 

estereotípica jerarquización y concentración del poder: los recintos de los poderes 

civiles y religiosos se ubican en torno al zócalo principal. No abundaré sobre las 

posibles repercusiones de la traslación del orden social a la realidad física, ni 

exploraré su impacto en la dinámica de la ciudad y en su vida cultural. Esto ha 

sido ampliamente trabajado por Ángel Rama en La ciudad letrada.16 Me interesa 

mucho más estudiar la plaza pública como la concibió Bajtín, para quien fue una 

pieza básica de su pensamiento teórico, en especial sobre la novela.  

De acuerdo con Bajtín, la plaza forense –el cronotopo de la plaza pública o el 

ágora– está en la base de la representación de las formas público-retóricas de la 

vida biográfica del hombre. Para Bajtín la conciencia autobiográfica y biográfica 

del hombre y de su vida se reveló y cristalizó por primera vez en la plaza pública 

(1989, 284). En consecuencia, se trata de un hombre abierto, exteriorizado, 

público, volcado al mundo y que existe tanto para los demás como para sí. Esta 

                                                 
16 Pese a sus muchas limitaciones, la noción de ciudad letrada sirve para estudiar parte de la producción 
artística de los virreinatos. Ciertamente, en ellos la letra estuvo administrada y custodiada por el poder. 
Sin embargo, convendría plantear la existencia de zonas de interacción dentro de la ciudad. Rama no 
explora este aspecto, pero sin duda hubo áreas en donde el contacto no sólo era posible, sino necesario. 
Quizá Rama no supo distinguir entre las primeras ciudades, en las que sí se dio una alienación entre los 
poderes y el vulgo, y las ciudades posteriores a 1650, cuando los procesos naturales de mestizaje y 
urbanización diluyeron en alguna medida las barreras. En su análisis sobre la dinámica de las ciudades 
novohispanas del siglo XVII, Manuel Miño Grijalva ofrece observaciones que, creo, podrían hacerse 
extensivas a ciudades latinoamericanas que vivieron procesos semejantes: 

La sociedad colonial novohispana, a diferencia de la europea, no sólo fue jerárquica, sino aun 
segregacionista; en ella se expresaron las diferencias y la separación de las repúblicas. No 
obstante, los cercados, reales o imaginarios, los barrios, a la vez que separaban, unían y 
otorgaban movimiento al conjunto, porque proporcionaban servicios y trabajo. Parece un 
equívoco querer entender la ciudad colonial a través nada más de la reglamentación y los 
estatutos, pues el tiempo y la realidad impusieron una comunicación y un intercambio mucho 
más fluidos, cotidianos y recíprocos. Aunque la sociedad fue segregacionista, la ciudad no lo 
era, pues el espacio fue siempre compartido. El caso de la ciudad de México en 1692 es un 
ejemplo de esta situación. El mestizaje, por otra parte, no se da antes de 1650 (2001, 48). 

La mezcla y la diversidad siempre han coexistido con la segregación y la separación. Si la ciudad real no 
se mantuvo estática, invariable, podemos suponer que la ciudad letrada tampoco, pese a las tajantes 
afirmaciones de Rama. 
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exterioridad total, añade el autor, no se realizaba en un espacio abierto vacío, sino 

dentro de una colectividad humana orgánica, ante el mundo. Por eso, continúa 

Bajtín, el exterior en el que se revela y existe el hombre entero no era algo frío y 

ajeno, sino que ese exterior o ese mundo era el propio pueblo. «Estar fuera 

significa ser para otros, para la colectividad, para su pueblo. El hombre estaba 

completamente exteriorizado en su elemento humano, en medio del pueblo 

humano. Por eso, la unidad de la integridad exteriorizada del hombre tenía 

carácter público» (1989, 287-288). A la luz de estas reflexiones, valdría aventurar 

ya que el gran eje espacio-temporal de la Relación, o su cronotopo, es el tiempo de 

la imagen pública, cuyo sitio es la plaza forense. De ahí la fuerte presencia en el 

texto de una autopublicidad o encomio y de una autojustificación.17 Según Bajtín, 

la vida pública, todo acontecimiento que tenga más o menos importancia social, tiende, 
por naturaleza de las cosas, a la publicidad; supone, necesariamente, un espectador, un 
juez que valora, y que encuentra siempre un lugar en el acontecimiento por ser un 
participante necesario (obligatorio). El hombre público vive y actúa siempre a la vista 
de todos, y cada momento de su vida puede, en esencia y principalmente, ser de todos 
conocido. La vida pública y el hombre público son, por naturaleza, abiertos; pueden ser 
vistos y oídos. La vida pública dispone de las formas más diversas de autopublicidad y 
autojustificación (inclusive en la literatura (1989, 276). 

 

Una vez descrito el foro convertido en plaza pública, nos resta hablar de los 

discursos propios de ese espacio: los discursos forenses y su nexo con la noción 

de publicidad. 

 

C) DEL DEBATE PÚBLICO A LA ALTA CULTURA 

 

Los géneros forenses son los del debate público: los administrativos, los 

jurídicos, los de la política y los de la comunicación. A ellos les atañen cuestiones 

fundamentales. Por ejemplo, cuándo y dónde opina la gente, y cómo se informa. 

Puede decirse que la pregunta por los géneros forenses está ligada al problema de 

                                                 
17 Agradezco a la Dra. Guadalupe Rodríguez su comentario acerca de la autopublicidad y el encomio 
como características de las relaciones de méritos y servicios. 
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la publicidad –entendida como lo público–, a sus formas y sus medios. Durante 

siglos, en Occidente la publicidad fue prerrogativa de los poderes supremos, 

civiles y religiosos: el rey, sus agentes y la Iglesia, es decir, los guardianes del 

orden social. No sobra recordar que el Gobierno, junto con la Inquisición, 

vigilaba celosamente lo que se publicitaba, lo que se hacía público, tanto por 

medio de la voz como de la escritura. Esto nos lleva a un segundo grupo de 

cuestiones fundamentales ligadas a los géneros forenses: qué puede hacer el 

individuo cuando sus intereses y valores no son los del orden social que se le 

impone; o qué pasa cuando los guardianes de ese orden se olvidan del ideal del 

bien común y persiguen sólo el beneficio personal; cómo y dónde opinan los 

remisos; y cuáles eran, a los ojos de las autoridades, los límites de lo permitido o 

lo tolerable.  

En su bien documentada investigación sobre la opinión pública en el 

último tercio del siglo XVIII novohispano, Gabriel Torres Puga plantea que, para 

entender a cabalidad los fenómenos de la opinión pública y la publicidad no basta 

fijarse en lo impreso (libros, periódicos, revistas, libelos, edictos, bandos, 

pastorales, estampas...), sino que deben considerarse también lo manuscrito y 

hasta lo pictórico (lienzos, grafitis, cartas, poemas, diarios privados, testimonios 

de reos, cartapacios y demás papeles, hoy resguardados en archivos de España y 

Europa y EEUU), además del formidable y etéreo universo de lo oral (rumores, 

chismes, chistes, canciones, conversaciones, opiniones emitidas en calles, tertulias 

y cafés, versos cantados o recitados, lecturas en voz alta...). Por último, conviene 

no olvidar el fenómeno de la censura, tan fuerte en el ámbito hispánico. El 

propio Torres Puga comenta el caso de fray Servando y asegura que éste “fue 

víctima de la escrupulosidad que imperaba en ese momento sobre los discursos 

públicos” (2010, 468). Torres Puga atribuye el escándalo posterior al sermón de 

Mier al rumor y, en mayor medida, al edicto arzobispal. En éste, Núñez de Haro 
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vilipendiaba al fraile y exhortaba a la comunidad de predicadores a defender la 

tradición guadalupana. Y añade Torres Puga: 

Debe advertirse, por lo tanto, la participación del gobierno virreinal y del gobierno 
eclesiástico en los debates públicos, muchas veces en contra de disposiciones reales o 
de sus intenciones expresas. Las autoridades, que idealmente no buscaban generar 
discusión, sino dar a conocer lo que creían adecuado para la salud pública, no podían 
ignorar totalmente las opiniones que detectaban en la sociedad. Al percibirlas, se 
enfrentaron al dilema de acallarlas o usarlas para su conveniencia. La Inquisición 
perseguía los libelos como escritos escandalosos (contenidos en la regla diez del 
expurgatorio tridentino) y la autoridad real podía considerarlos vehículos de la sedición 
por ser contrarios al ideal de “quietud pública”, asociado al bien común. Sin embargo, 
hemos visto que la Corona y las autoridades virreinales también participaron en una vía 
de comunicación aparentemente cancelada en un régimen absolutista (2010, 534). 

 

Esta idea contradice la de quienes niegan, como Francisco Sánchez Blanco 

(2002), que el sistema de censura y represión impulsado por el absolutismo 

español haya dado cabida al disenso y al debate. Investigaciones como la de 

Torres Puga o la de Annick Lampérière (2004) demuestran que sí hubo algunas 

fisuras por donde se abrió camino la opinión pública.  

Sin embargo, a mi juicio, lo más interesante de las reflexiones de Torres 

Puga es que dan cuenta de una zona de contacto y acción recíproca entre géneros 

discursivos primarios y secundarios; dentro de éstos, principalmente forenses y 

literarios. El contacto y la acción recíproca entre géneros se advierte con facilidad 

en el proceso de Mier: para elaborar su sermón, el fraile se basó en la monografía 

de José Ignacio Borunda y en el corpus denominado literatura guadalupana; 

después vinieron los rumores y las burlas de la gente, el edicto del arzobispo, las 

diatribas de los predicadores guadalupanos, la causa abierta por la Inquisición, el 

dictamen de los censores José Patricio Uribe y Manuel de Omaña, las misivas de 

fray Servando a sus amigos y a las autoridades, la disertación de Juan Bautista 

Muñoz sobre la Virgen de Guadalupe, las cartas de Mier a Muñoz, su defensa 

ante la Real Academia de la Historia, sus escritos hoy conocidos como Memorias, 

el dictamen de la RAH, etc. La línea de relaciones puede seguirse hasta la 



68 

 

actualidad, pues el sermón de 1794 y la narración de los infortunios de Mier han 

dado pie a la escritura de novelas (El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas), 

ensayos literarios (por ejemplo, los de Alfonso Reyes), biografías (la de J. E. 

González y la Domínguez Michael), estudios historiográficos (como los de 

O´Gorman, Brading y J. E. Rodríguez), tesis académicas (como la edición crítica 

de la obra poética de Mier, de María Cristina Gómez del Campo Herrán) y 

demás. Pero, como enseguida veremos, los géneros forenses participan de una 

manera particular en la génesis, la evolución y la estabilización de algunos géneros 

artístico-literarios. Conviene precisar con claridad cuál es el dominio de los 

géneros forenses en relación con los demás géneros secundarios, y en especial 

con los artístico-literarios. Si no, corremos el riego, como advierte Beltrán, de 

retorizar el pensamiento y la cultura, al extender su dominio al ámbito cultural al 

completo (2004, 127). Entonces, retomemos la propuesta de este autor.  

Según él, los géneros forenses sirven de puente entre el ámbito de la vida y 

el de la alta cultura. Esto se debe, entre otras razones, a que los géneros forenses 

dominantes de una era y una cultura dadas son el venero de que se nutre la esfera 

de la alta cultura. Cito por extenso:  

No es casual que en cada época haya un género que ostenta una hegemonía y una 
autoridad manifiesta sobre los demás y que ese género sea retórico. El papel de umbral 
de la cultura que desempeñan los géneros retóricos es la causa de esa hegemonía. Los 
géneros primarios no pueden conformar más que el ámbito –siempre pequeño– en que 
se originan. Y, sin embargo, los cambios históricos no pueden nacer directamente de la 
esfera cultural, porque esta exige un largo proceso de gestación –eso que llamamos 
reflexión–. Para que un fenómeno cuaje necesita de muchos microfenómenos en el 
ámbito de la vida. El cauce habitual de alimentación de la esfera de la cultura –que se 
nutre de esos fenómenos de la vida– son los géneros retóricos dominantes en una 
sociedad (2004, 126). 
 

En fechas recientes, el propio Beltrán ha puesto algún reparo a su idea de 

un único género hegemónico.18 En realidad, el papel de umbral de la alta cultura 

lo desempeñarían varias familias de géneros forenses. En la Antigüedad el rol de 

                                                 
18 En carta fechada el 11 de mayo de 2014. 
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puente les correspondió a los géneros de la política, sobre todo a la oratoria 

forense. Como prueba podemos mencionar, junto con Beltrán, la notoriedad de 

la figura del orador y el esmero que se ponía en publicar –hacer públicos– los 

discursos importantes. En la Edad Media los géneros puente fueron, desde mi 

perspectiva, los jurídicos y administrativos. Un indicio nada desdeñable de esto es 

que, hasta finales del Medioevo, el latín fue la lengua de la administración civil y 

eclesiástica, así como de la diplomacia; pero también de la expresión culta, de la 

liturgia y de las instituciones docentes. Kristian Jensen asegura que el latín «era la 

lengua de la gente instruida y, si no de los mismos gobernantes, cuando menos de 

las clases dirigentes. No conocerlo representaba dar prueba de no pertenecer a 

esos grupos sociales» (1998, 93). Además, agrega Jensen, en ninguna otra esfera 

importaban tanto el prestigio y las formas como en la de los asuntos de estado. 

Los géneros jurídicos y administrativos también sirvieron de puente en América 

durante los siglos XV a XIX, pues, como sabemos, la Corona española estableció 

una aparatosa maquinaria burocrática. Tras la invención de la imprenta, en 

América y Europa el rol de puente lo desempeñaron los géneros de la 

comunicación, especialmente el periodismo, de enorme trascendencia hasta 

nuestros días. 

Pero los géneros forenses no nutren a los géneros artístico-literarios de la 

misma manera en que nutren, en general, el ámbito de la cultura en su conjunto. 

Hay vías específicas para ese sustento (Beltrán 2004, 127). Los géneros forenses 

ejercen una función vital en el ocaso y el renacer del arte. Un fenómeno poco 

estudiado es que, en la decadencia del arte, cuando sus fuentes originarias se 

agostan, los géneros forenses son capaces de reemplazar el caudal perdido 

mediante lo que el autor llama ampliación del capital estético, contribuyendo así con 

nuevos materiales que, a largo plazo, posibiliten un renacimiento artístico. «Esa 

ampliación echa mano de los géneros retóricos, que se estetizan, esto es, se 
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convierten en cuasiartísticos» (2004, 129). Tal es lo que, como explicaré en el 

último apartado de este capítulo, ocurre con la Relación de Mier. Los alcances de 

este planteamiento son inestimables para el estudio de la producción narrativa 

virreinal americana, cuyo carácter literario se sustenta sobre una amplia gama de 

géneros forenses: la relación, el memorial, la exposición, la epístola, el 

comentario, el manifiesto, la representación y otros.  

La marcada presencia de géneros forenses en la Relación ha provocado 

entre los críticos dos acercamientos polares. Uno la reduce a documento o texto 

retórico, aunque reconoce su afinidad con la literatura (Palacios, Breña, 

O´Gorman). El otro sí la piensa como texto artístico, pero ignora lo que no sea 

propiamente literario (Reyes, Rodríguez Ortiz, Hernández Quezada). Un claro 

indicador de esto último es que algunos críticos la consideren una novela, o casi 

una novela (Hernández Cortés, Bartra). En mi opinión, sólo violentando el 

espíritu artístico del texto de Mier podemos ver en él una novela. Lo que ambos 

acercamientos comparten es su tendencia a pasar por alto que en la Relación hay 

una tensión mantenida entre oralidad y escritura, entre géneros primarios y 

secundarios. Ciertos rasgos que la crítica percibe como el estilo personal del fraile 

son, en realidad, remanentes del universo de lo oral: repeticiones, digresiones, 

lenguaje coloquial, desarreglo en el hilo de la narración, abundancia de refranes, 

verbosidad, etc. Basta revisar las obras narrativas producidas en los virreinatos 

americanos para constatar que estos rasgos, supuestamente atribuibles al estilo 

personal del fraile, asoman en casi todas ellas.  

La tensión entre oralidad y escritura brota de la raíz más íntima de la 

literatura que, como cualquier otro fruto del lenguaje, no puede deslindarse de su 

relación primigenia con el sonido. En textos como la Relación, ubicados en la zona 

de transición entre la oralidad y la escritura, se advierte, por ejemplo, cierta 

vacilación para determinar si es pertinente o no contar o describir algo, y si 
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hacerlo rápido o con lujo de detalles. Por eso en numerosos textos narrativos de 

los virreinatos americanos hay episodios que la crítica contemporánea, letrada e 

insensible a las huellas del pensamiento oral, juzga superfluos, accesorios, 

inconexos o inconsecuentes Este problema aún no se ha trabajado con la 

profundidad que amerita. A mi juicio, una vía privilegiada para examinar dicha 

tensión es el estudio de los géneros forenses. 

 El discurso de Mier en la Relación se inserta, o pretende insertarse, 

directamente en la esfera de la vida colectiva: es una declaración pública. Pero la 

crítica no se ha puesto de acuerdo sobre su carácter genérico. No obstante el 

reconocimiento de su mérito literario, hasta la fecha no se ha precisado la 

tradición a la que corresponden la Relación y el resto de las Memorias. Recuperando 

sólo el dictamen de sus editores, las Memorias se leerían como autobiografía 

(Payno, González, Castro, Perea, Domínguez), memorias (Reyes, Fernández 

Ariza), relato romántico (Payno, Fernández Ariza, Ortuño 2006), crónica 

(Rotker), narración picaresca (Rodríguez Ortiz, Domínguez), testimonio 

(Fernández Ariza, Fernández Arriola), libro de viajes (Ortuño 2006), cuadro 

barroco (Rodríguez Ortiz), documento histórico (Fernández Arriola, Palacios), 

etc.  

La Relación de fray Servando no es una novela. No obstante, muy a 

menudo se la ha asimilado a la novela o, al menos, ha sido comparado con ella. 

En 1918, con motivo de la edición madrileña de las Memorias, José Deleito y 

Piñuela vinculaba la obra de Mier con una novela histórica: 

Como recuerdo de las vicisitudes que en Europa y América sufrían entonces los 
españoles rebeldes, en su conexión con los núcleos emigrados o separatistas del 
extranjero, el libro de fray Servando Teresa de Mier, no obstante su autenticidad, 
parece un tomo más de la serie de novelas históricas que la fértil fantasía de Baroja va 
componiendo bajo el título Memorias de un hombre de acción (1920, 169). 
 

Ha pasado casi un siglo desde entonces, y el panorama no registra 

variaciones significativas. Los críticos de hoy, menos comedidos que Deleito, 
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proponen abiertamente analizarla como novela: picaresca, de aventuras, 

autobiográfica, etc. Para Martín Hernández Cortés, la narración de Mier es un 

«texto que, si bien se sustenta en datos históricos, es adecuado que se le estudie 

como novela» (2010, s/p). Las citas del estudio de Hernández proceden de la 

Relación y, con menos frecuencia, de la Apología. Pero Hernández se cuida de 

hacer un sutil distingo, mediante el uso de comillas, entre una novela y algo que 

puede o debe estudiarse como tal:  

La “novela” gira en torno al protagonista Fray Servando, pues a más de mostrar un 
relato en primera persona, focaliza desde un primer plano en el que el “yo”, es lo más 
importante, dentro de una historia desarrollada con base en caracterizaciones festivas y 
tópicos estéticos que agrandan las proezas del personaje (2010, s/p). 
 

El crítico no reflexiona más sobre el problema del género ni del estatuto de las 

Memorias. Para él lo valioso es la existencia del yo ubicado en primer plano, y 

resuelve: «no es otra cosa que un pícaro, como abundó Domínguez Michael en su 

reciente biografía» (2010, s/p). En el tercer capítulo, en la revisión de la figura del 

trickster sabio, refutaré esta afirmación. 

Al igual que Hernández, los estudiosos de la Relación suelen centrar su 

análisis en las estrategias retóricas y los procedimientos de ficcionalización de que 

se vale Mier para construir su relato y su yo discursivo: ironía, elipsis, tópicos, 

focalización, flashbacks, intertextualidad, estilización de la voz, etc. Víctor Barrera 

Enderle anota: «[s]i bien, en principio se trata de un texto de no ficción, sus 

estrategias narrativas dan cuenta de una construcción que bien podríamos llamar 

literaria en el sentido de la elaboración y descripción de situaciones y acciones (y 

creaciones) de personajes» (2002-2003, 193). Barrera propone estudiar las 

Memorias como “un aporte a la germinación de una auténtica expresión 

americana” (2002-2003, 193). El carácter literario de la Relación se ubica, desde 

este punto de vista, en el tratamiento que recibe el tema, o sea, la vida de fray 

Servando. Barrera puntea algunas nociones importantísimas, como son la fuga, la 
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condición viajera del fraile y la subversión operada en su discurso, pero no 

alcanza a proyectarlas con suficiente amplitud. En cambio, termina afirmando 

que la «verdadera protagonista de la obra» es «la palabra americana» (2002-2003, 

192). En casi todos los casos la idea de fondo parece ser que el carácter literario 

de la obra de Mier radica en el manejo de estrategias y procedimientos propios de 

la ficción narrativa, así como en su perfil de “auténtica” expresión americana. El 

problema con este tipo de análisis es que, pese a sus utilidades y provechos, son 

incapaces de dar cuenta del valor estético de las obras de arte verbal.  

En los siguientes dos apartados no voy a estudiar las estrategias y los 

procedimientos de ficcionalización en la obra de Mier, ni su cualidad de 

testimonio o expresión de una cultura (sea americana, novohispana o mexicana), 

ni tampoco el manejo del dato exacto, comprobable, de la verdad histórica o la 

tergiversación. Lo que me propongo analizar es, en el primer apartado, la filiación 

genérica de la Relación de Mier que, como su título indica, es una relación; y, en el 

segundo, la estetización de este género forense, que adquiere carácter 

cuasiartístico al organizarse como protonovela. 

 

2. 2. GÉNERO RELACIÓN:  

LA PALABRA PÚBLICA DE QUIEN SE DEFIENDE 

 

El problema del estatuto genérico de la Relación de Mier no se resuelve con 

afirmar que el texto, como su título lo anuncia a todas luces, pertenece al género 

relación. Éste forma parte de los géneros forenses, o sea, de la palabra pública. La 

Relación consiste en una exposición de la vida pública del fraile: la representación 

de sus persecuciones, sus desgracias y sus méritos intelectuales. 
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Desde la Antigüedad, estos géneros han sido definidos sobre todo a partir 

de la función del oyente, pues iban dirigidos a una asamblea, un tribunal o un 

grupo de espectadores. En la Retórica, Aristóteles ofrece la siguiente clasificación: 

Las especies de la retórica son tres en número, pues otras tantas resultan ser las de los 
oyentes de los discursos. Y es que en el discurso se implican tres factores: quién habla, 
de qué habla y para quién, y es este mismo, es decir, el oyente, quien determina su 
objetivo. Y el oyente es forzosamente o espectador o juez, y el juez ha de serlo de lo 
que ya ha ocurrido o de lo que va a ocurrir. Ejemplo de quien juzga sobre lo que va a 
ocurrir es el participante en la Asamblea, y de quien juzga sobre lo ocurrido, el juez, de 
modo que por fuerza tendría que haber tres géneros de discursos retóricos: 
deliberativo, forense y de exhibición (1358b). 
 

Como vemos, son géneros orientados a tres tipos de oyentes. El género 

deliberativo (especie forense) solía tener por oyente a la asamblea, a la cual se 

pretendía disuadir o persuadir de tomar una decisión que afectaría la vida 

colectiva. El género judicial solía dirigirse a un juez, ya para persuadirlo de 

absolver o condenar a un acusado, ya para decretar la justicia o injusticia de 

ciertas acciones con base en la ley. El género demostrativo (especie epidíctica) 

consistía en exaltar o denostar a alguien frente a un público, esto es, un grupo de 

espectadores que no debía tomar una decisión importante ni fungir de árbitro. 

Dicho grosso modo, al objeto de cada género o especie le atañía una temporalidad 

distinta: el futuro al deliberativo, el pasado al judicial y el presente al 

demostrativo. Lo anterior no significa que estos tres géneros se den por separado 

ni en estado puro. Al contrario, casi siempre se presentan mezclados. Un mismo 

discurso puede desplegar, en proporción variable, rasgos de los tres géneros. Así 

ocurre en la Relación. Vayamos por partes. 

El Diccionario de Autoridades consigna las dos siguientes acepciones para 

relación: “narración o informe que se hace de una cosa que sucedió” y, en lo 

forense, “breve y sucinto informe que por persona pública se hace en voz o por 

escrito, al Juez, del hecho de un proceso” (V, 556). Así, mediante una relación se 

podía intentar persuadir o disuadir y también acusar o defender a alguien. Para 



75 

 

Mier lo fundamental era restaurar su imagen pública: defenderse de los hechos 

incriminatorios de su pasado y persuadir de su inocencia a sus lectores 

potenciales. Además, cabía la pequeña posibilidad de que, mediante su escrito 

influyera en la decisión de las autoridades arbitrantes de su caso, inclinándolas a 

su favor. Aunque, si tomamos en cuenta que en los reinos ultramarinos el 

receptor habitual de estos documentos era una autoridad peninsular radicada en 

América o España, el tono de la Relación resulta improcedente: los representantes 

españoles de la Iglesia y la Corona, o sea los frailes y los covachuelos 

peninsulares, son blancos favoritos de la ponzoña de Mier. Lejos de pretender 

congraciarse con ellos, los escarnece, remeda y vitupera, ubicándose por encima 

suyo en el plano moral, intelectual y hasta patriótico. La veta satírica del texto 

sorprende porque, como vimos en el primer capítulo, fray Servando lo escribió 

mientras pesaba sobre su cabeza la amenaza de un segundo destierro a España. 

Allí donde volvería a quedar a merced de los frailes y covachuelos peninsulares. 

Estas razones sugieren que la Relación iba dirigida a otro público, más allá de las 

autoridades del caso de Mier. En el preámbulo a la Apología encontramos una 

pista útil: 

Es tiempo de instruir á la posteridad sobre la verdad de todo lo ocurrido en este 
negocio, para que juzgue con su acostumbrada imparcialidad, se aproveche y haga 
justicia á mi memoria, pues esta apología ya no puede servirme en esta vida que 
naturalmente está cerca de su término en mi edad de cincuenta y seis años. La debo á 
mi familia nobilísima en España y en América, á mi Universidad mexicana, al orden á 
que pertenecía, á mi carácter, á mi religión y á la Patria, cuya gloria fué el objeto que me 
había propuesto en el sermón (1917, 1). 
 

El discurso de Mier se dirige a la posteridad, erigida en tribunal al que pretende 

convencer de la iniquidad de los españoles peninsulares, responsables de los 

infortunios del fraile en América y Europa. El destinario de la Relación es el ágora 

americana, o acaso valdría decir que mexicana.  

El de Mier es el discurso de un acusado sobre los discursos de sus 

acusadores. La Relación de Mier es una réplica a las imputaciones religiosas y 



76 

 

civiles de 1794 y 1817, así como a otros discursos: al edicto del arzobispo de 

México, al dictamen de los censores, a los oficios de la covachuela y del Consejo 

de Indias, al expediente de su caso en la Real Academia de la Historia, a la 

literatura religiosa sobre la Virgen de Guadalupe y los santos católicos, etc. A la 

luz de esto, no sorprende que Mier haya decidido componer una relación, género 

proteico de gran alcance y poder regenerativo, que además tiene singular 

preponderancia en nuestro continente.19 Pero gracias a las posibilidades que le 

brinda su composición artística, el discurso de fray Servando trasciende los 

límites habituales de los géneros forenses. Es un informe, sí, aunque un informe 

heterodoxo.  

La forma compositiva de la Relación no es la de una apología propiamente 

dicha, pero sí está orientada hacia lo apologético. A diferencia de, por ejemplo, 

una polémica o controversia, la forma apologética implica el ataque previo, real o 

supuesto, de alguien al autor del discurso apologético, quien entonces procede a 

exculparse de las acusaciones o los cargos que se le han imputado. Cuando digo 

que la Relación de Mier se orienta hacia lo apologético, quiero poner énfasis en 

que mantiene algunos rasgos característicos de este tipo de discursos: alguien se 

defiende de una injuria o acusación. En este caso, la defensa se hace por escrito. 

Detengámonos en las implicaciones de esto último.  

Como ya vimos, el discurso del fraile va dirigido, más que a interlocutores 

que comparten el mismo universo espaciotemporal que él, a un interlocutor 

ubicado en el futuro y en un espacio indeterminado: el lector. Esta elección 
                                                 
19 Recordemos que muchos de los grandes títulos de la historia cultural de América son relaciones 
hechas por españoles y, en menor medida, indígenas –la revaloración de las obras prehispánicas e 
indígenas, desde el siglo XV hasta la fecha, es una labor pendiente para los estudios literarios–. En el 
campo específicamente literario, como se sabe, su papel es muy relevante. Incluidas en el difuso corpus 
denominado crónicas de Indias, las relaciones inauguran buena parte de las historias literarias de nuestro 
continente. Algunos autores de relaciones son Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Álvar Núñez Cabeza de 
Vaca, Carlos de Sigüenza y Góngora, Francisco Palou.  
 Al afirmar la preponderancia del género relación en América no pretendo afirmar, de ninguna 
manera, que este género no haya sido importante en el resto del mundo. Estoy consciente de que es un 
género de larga tradición en España, y que era una pieza fundamental del sistema del Antiguo Régimen. 
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significa, por un lado, que Mier consideraba que el presente era incapaz de “hacer 

justicia a mi memoria”. Lo cual es comprensible, a partir de las desventuradas 

experiencias del fraile, quien llevaba más de veinte años intentando recuperar su 

honra. Mier escribe porque espera encontrar en la posteridad, en el lector del 

futuro, la comprensión que su mundo presente le negaba. Por otro lado, ese 

mismo lector le brinda la posibilidad de rehacerse a sí mismo, de convertirse en 

quien fray Servando creyó o soñó ser: el sabio, el luchador, el inocente 

desgraciado, el rebelde indómito. Recordemos que, por una u otra razón, las 

noticias sobre el “doctor Mier” se habían extendido hasta Inglaterra, Estados 

Unidos, Colombia y Chile; países en donde, en vida de Mier, incluso publicaron 

alguna de sus obras. Sin duda, Mier fue un sujeto egocéntrico, pero su 

egocentrismo no obsta para reconocer que, en efecto, fue famoso en su tiempo. 

Su fama trascendió las fronteras novohispanas, y se extendió desde España hacia 

otros ámbitos. Pero, casi siempre, su fama era negativa. Hacia 1820, fray 

Servando había agotado todos los recursos que tenía para limpiar su nombre, 

resarcir su honra y volver a ganar el respeto de sus contemporáneos. La mayoría 

lo llamaba embustero, pícaro, lioso, apóstata, hereje. Veamos cómo lo trata en El 

telégrafo mexicano del 31 de agosto de 1813 Juan López Cancelada, autor del folleto 

que movió a fray Servando a componer, para refutarlo, la Historia de la revolución de 

Nueva España. Cito por extenso: 

Sepan, pues, los españoles que este pestilente frayle para lavarse de alguna manchilla de 
mulata ó lobo, se hizo en México pariente del oidor Mier, asturiano. Cortejó al canónigo 
Candamo, también de Asturias, para que le proporcionasen ordenarse, y en efecto lo 
consiguió. Sepan también que ningún criollo descendiente legítimo de español se explica 
contra sus ascendientes del modo que este mestizon… Son por lo regular estos 
quarterones sumamente audaces. Al fin la cabra tira al monte. 
En quanto á su literatura, siempre lo hemos conocido por apicista [sic], ó sea pescador 
de caña, salga pez ó salga rana; pero, eso sí, rabiando siempre por hacerse visible, y meter 
hocico en boñiga… [...] Por eso tuvieron que arrojarlo del convento casi a patadas por 
petulanton, atrevido, é insolente. [...] ¡Arbolario igual no se habrá visto en muchos 
siglos! (1813, 420-421). 
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Ya en 1794 el prior de la provincia de Santiago de Predicadores, Gandarias, se 

expresaba de él en estos términos:  

El Padre Lector Mier es mozo de talento, estudioso y expedito, pero acompaña estas 
dotes con los vicios de locuaz, intrépido, presumido de su saber y elocuencia, sedicioso, 
y armador de chismes, popular, y acompañado de la gente de la menor clase y edad en 
la religión, con quienes tiene su partido y es escuchado como oráculo (Mier 1981 I, 
200).  
 

Y a la Inquisición le debemos las peores estampas del fraile, como ésta, de 1820:  

Fr. Serbando, es el hombre mas perjudicial, y temible en este Reyno de quantos se han 
conocido. Es de un caracter altibo, soberbio, y presuntuoso. Posee una instruccion mui 
vasta en la mala Literatura. Es de genio duro, vivo, y audaz. Su talento no comun, y 
logra ademas una gran capacidad para producirse (Hernández y Dávalos VI, 829).  
 

¿Cómo no habría, pues, de buscar comprensión y compasión en el futuro, en un 

espacio y en un tiempo distintos de los suyos?  

El hecho de que Mier haya optado por justificarse ante un lector 

hipotético, por abrirse y defenderse ante él de las acusaciones que se le hicieron 

entre 1794 y 1817, delata la confianza del fraile en el encuentro con el otro: la 

opinión pública. Esto aclara por qué el lector juega un rol importante en la 

Relación: es él con quien fray Servando ríe y llora; ante él se queja, se indigna y se 

representa a sí mismo; a él le pide complicidad, interés y compasión.20 Los 

primeros cuatro capítulos de la Relación, es decir, hasta que la Real Academia de la 

Historia se pronuncia a favor de Mier, sin por ello lograr exonerarlo de su 

condena, están destinados a convencer al lector de que las situaciones orillaron al 

fraile a hacer lo que hizo, con tal de sobrevivir.  

En esta última parte de este capítulo intentaré mostrar una vía como los 

géneros forenses pueden alimentar a los géneros artístico-literarios: aquí la 

estetización de un género jurídico forense da como resultado una protonovela. 

Aunque la Relación de Mier no es una novela, como hemos visto a lo largo de este 

                                                 
20 La Dra. Guadalupe Rodríguez observa que, debido a tales características, este texto de Mier estaría 
también ligado a las cartas de relación del ámbito conventual, y no sólo a las relaciones del ámbito 
jurídico. Sugiere como ejemplo las cartas annuas jesuíticas. 
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capítulo, sí participa del género novelesco e inaugura o actualiza formas artísticas 

de representar la vida pública del individuo ante la colectividad o en la plaza 

pública.  

 

2. 3. LA RELACIÓN COMO PROTONOVELA 

 

Desde 1876 hasta hoy, la Relación de Mier ha sido estudiada como 

narración picaresca, relato romántico, escrito legal, documento histórico, alegato 

político, crónica, anti-crónica de Indias, testimonio, autobiografía, memorias, 

libro de viajes, relato de aventuras, cuadro barroco y relato novelesco. Y, en 

efecto, la obra comparte rasgos con todas estas formas genéricas, pero termina 

desbordando cada una. A mi modo de ver, la caracterización más apropiada de 

entre ellas sería la de relato novelesco, pues la Relación apunta en muchos sentidos 

hacia lo novelesco. En ella conviven varias direcciones estéticas y diversos 

géneros discursivos: el caso, la vida, el viaje, la relación, el autorretrato, la 

anécdota, el soneto, la décima, etc. Esta profusión de géneros no embrolla ni 

empaña el relato, sino que se armoniza al cobijo de otro género más amplio, que 

Beltrán ha estudiado con el nombre de protonovela. 

 El término de protonovela fue acuñado en 1953 por Luis Alberto Sánchez, 

en Proceso y contenido de la novela hispano-americana, para referirse a las obras de la 

América virreinal. Sin embargo, Sánchez lo empleó en sentido laxo y sin 

fundamento: para él era una cuasi-novela, una obra que semejaba la ficción 

literaria sin llegar a serlo. En cambio, Beltrán concibe la protonovela como un 

género fundamental para el nacimiento de la novela. Según él, la génesis de la 

novela  

no se explica sólo con un doble procedimiento de descomposición de géneros 
anticuados y composición de un género nuevo, sino que entre ambos procedimientos 
es necesario situar un género de transición en el que no ha reparado la crítica o, al 
menos, no ha reparado suficientemente, debido a sus características esquivas” (s/p).  
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Ese género es la protonovela. A caballo entre la oralidad y la escritura, y entre el 

discurso literario y otros discursos de la cultura, la protonovela se distingue por 

su tendencia a la mistificación y por germinar entre la tradición y la historia. 

 En su revisión de los orígenes y el desarrollo de este género novelesco en 

Europa, Beltrán identifica como protonovelas algunas obras antiguas y otras más 

cercanas en el tiempo, pertenecientes a las literaturas egipcia, aramea e israelita, 

griega, cristiana antigua y a las medievales. Según Beltrán, la protonovela se 

caracteriza estéticamente por un simbolismo renovado en sus objetivos, y precisa 

de géneros nuevos para expresarse. «Ese simbolismo se ofrece mediante fórmulas 

nuevas (no caben en los géneros de la tradición). Esas fórmulas son el 

testimonio, el caso y el viaje» (s/p). Estas tres formas ya existían en la prehistoria, 

o sea, son anteriores a la escritura, pero con el advenimiento de la Historia 

ganaron un valor especial como formas simbólicas o formas de expresión del ser 

del hombre. No olvidemos que la protonovela tiene un pie en la oralidad, en el 

mundo de la tradición, y otro en la escritura, en el mundo del tiempo histórico y 

de la novela. 

 En América aún carecemos de trabajos similares al de Beltrán, elaborado 

desde un punto de vista histórico-filosófico, para estudiar cómo se dio el proceso 

de gestación de la novela en este lado del mundo. No obstante, sabemos que el 

testimonio, el caso y el viaje jugaron un rol fundamental en la vida y en la 

escritura de los virreinatos americanos, como puede constatarse fácilmente en la 

bibliografía crítica sobre esa época y en las propias obras escritas entre el siglo 

XV y el XIX. En esa medida, es de suponer que esos tres géneros hayan 

intervenido de una u otra manera en el alumbramiento de la novela en América. 

Con esto no quiero decir que debamos o podamos estudiar como protonovelas 

todas las obras virreinales en las cuales haya testimonios, casos y viajes, sino que 

algunas obras de ese vasto corpus presentan características muy afines al género, 
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tal como lo concibe Beltrán. En las siguientes páginas pretendo demostrar que 

una de esas obras es la Relación de Mier.  

 Antes de entrar en materia, conviene aclarar algo. La propuesta de Beltrán 

fue elaborada a partir de un corpus europeo, con características diferentes de las 

del corpus americano, por lo que la matizo y la adapto cuando lo juzgo 

pertinente. Entre las diferencias más notorias de esos corpora está su perfil 

discursivo general, estrechamente ligado, sin duda, a los contrastes en el proceso 

de desarrollo de la escritura y de consolidación de los géneros literarios en 

Europa y en América; proceso que fue muy disímil: en el Viejo Mundo ocurrió 

de manera natural, a lo largo de varios siglos, y en el Nuevo se fraguó a base de 

premuras. Así, mientras que la protonovela europea más antigua mencionada por 

Beltrán corresponde al siglo VI a. C., las protonovelas más antiguas que incluyo 

como tales en mi investigación son posteriores a 1492. 

 Se ha vuelto lugar común decir que en nuestro continente no hubo 

escritura hasta el siglo XV; pero sí la hubo, ideográfica, no alfabética. Sin 

embargo, a sólo unas décadas de 1492 indígenas, mestizos y criollos asimilaron la 

letra y tomaron la pluma para escribir sus textos. Como era de esperarse, muchos 

de ellos resultaron muy sui generis, y no podía ser de otro modo, pues escribían 

desde un universo axiológico todavía convulso. Héctor Orjuela, a quien debemos 

uno de los trabajos más completos sobre la protonovela de los virreinatos 

americanos, lo explica de la siguiente manera:  

Las narraciones coloniales plasman una visión del mundo que no puede proyectarse en 
los géneros tradicionales, sino a través de una múltiple perspectiva que fragmenta la 
estructura, multiplica los planos del relato y hace que se pierda la relación clásica del 
todo con la parte. El efecto es la desmesura, el abigarramiento y la heterogeneidad, 
rasgos que ya se encuentran en las primeras crónicas y épicas del siglo XVI (266-267).  
 

Por desmesura, Orjuela entiende exuberancia de material “superfluo”; por 

abigarramiento, inserción de «relatos breves, cartas, biografías, anécdotas, 

meditaciones, etc., todo ello con el propósito de presentar una visión completa, y 
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compleja, del mundo novelado»; y por heterogeneidad, entre otras cosas, mezcla 

de prosa y verso. Aunque la observación de Orjuela necesite matizarse –por 

ejemplo, en cuanto al carácter “superfluo” del material incorporado a las obras, y 

a la heterogeneidad como simple mezcla de prosa y verso–, coincido en que éste 

es el perfil discursivo general de la protonovela americana. 

 Hasta aquí me he referido en abstracto a un corpus de protonovelas que 

conviene, al menos, listar. Desde mi perspectiva, lo son obras como Viaje por 

América del sur de Ocaña, Peregrinación de Bartolomé Lorenzo de Acosta, Desierto 

prodigioso y prodigio del desierto de Solís y Valenzuela, Lazarillo de ciegos caminantes de 

Carrió de la Vandera, Cautiverio feliz de Núñez de Pineda y Bascuñán, Siglo de Oro 

en las selvas de Erífile de Balbuena, Los sirgueros de la virgen de Bramón, El pastor de 

Nochebuena de Palafox y Mendoza, La portentosa vida de la Muerte de Bolaños, así 

como también otro grupo con características algo distintas, como Infortunios de 

Alonso Ramírez de Sigüenza y Góngora, Historia de Tlaxcala de Muñoz Camargo, 

Vida de fray Junípero Serra y las misiones de California de Palou y algunas escritas por 

cronistas reales, conquistadores y colonos. Significativamente, muchas de estas 

obras han sido propuestas como primera “novela” americana (Siglo de oro, La 

portentosa), o primera de alguna región de Hispanoamérica: peruana (Peregrinación), 

colombiana (Prodigio), mexicana (Los sirgueros, Infortunios) y chilena (Cautiverio). La 

Relación de Mier sería una protonovela más bien tardía, y en ella conviven de 

manera armónica el caso, la vida y el viaje, como veremos a continuación. 

 

A) EL CASO 

 

De acuerdo con Beltrán, el caso «es un género oral que relata un suceso del 

pasado reciente y que incluye un momento de juicio, de administración de 

justicia». Suele estar escrito en un lenguaje directo, muy próximo al del habla 
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cotidiana. «Ese lenguaje admite un gran detallismo y precisión, sobre todo en 

aspectos instrumentales y circunstanciales. Admite también la inclusión de citas 

directas y otros actos de habla convencionales» (s/p). Beltrán distingue dos líneas 

dentro de este género: una protagonizada por el hombre de bien injustamente 

castigado por la fortuna, y la otra, por la mujer casta difamada o víctima de acoso 

sexual. Ambas figuras han tenido una larga vida en la literatura de Occidente, y 

pueden identificarse sin problema en la literatura de Hispanoamérica, sobre todo 

en la decimonónica. Voy a recuperar aquí la figura del kalokagathós u hombre de 

bien infortunado porque es una constante en las obras narrativas de Mier, desde 

la Apología hasta su discurso de 1822 ante el Congreso de México. 

 Como se sabe, el sermón de 1794, pronunciado en el marco de las fiestas 

de la Virgen de Guadalupe, le valió a fray Servando el destierro y la deshonra 

pública. Aunque en principio fue condenado a diez años en España, su exilio se 

prolongó veintitantos en Europa y unos más en los Estados Unidos. Mier nunca 

aceptó haber tenido culpa alguna que le valiera el destierro ni la deshonra. Al 

contrario, dedicó su existencia a exigir una disculpa pública e intentó, sin éxito, 

recuperar su honor. Otro hecho clave de la historia del fraile tuvo lugar en 

España hacia 1800, cuando, tras un proceso de meses, la Real Academia de la 

Historia lo declaró inocente y ordenó que se le restituyeran sus bienes, su licencia 

para predicar y su honra pública, así como también determinó su libertad e 

inminente traslado a México. Pese al dictamen favorable de la Academia, los 

enemigos de Mier consiguieron que se archivara su caso, negándole cualquier 

posibilidad de resarcimiento. Este momento de juicio aparece bien detallado en el 

tercer capítulo de la Relación. 

 Todo lo anterior contribuyó a que fray Servando, poco dado a la modestia, 

se presentara a sí mismo una y otra vez como un kalokagathós. Así, por ejemplo, 

en uno de los pasajes en donde narra sus prisiones y desgracias, se lamenta: “y yo 



84 

 

me veía morir en el calabozo, aunque había resultado inocente”. Con la figura del 

sabio infortunado el fraile construye una imagen idealizada de sí, a tal grado que 

llega a compararse con filósofos célebres, como el griego Anaxarco, con Jesús, 

los apóstoles y otros mártires, como San Cipriano de Cartago. En el último 

capítulo de la Relación, al contar que lo habían sujetado con hierros en la torre en 

donde estaba preso, escribe: “Grillos y prisiones no infaman a nadie, pues los 

padeció Jesucristo, los santos, los hombres más grandes, y siempre han sido el 

patrimonio de la virtud y el mérito”. Las persecuciones injustas son su pretexto 

favorito para emprender las fugas que le dieron notoriedad. El kalokagathós sirve 

como contraparte de la otra gran figura que preside la Relación, el trickster o el 

burlador, del que hablaré más adelante. Ambas figuras instauran la tensión 

estética de la obra, que se manifiesta como una orientación artística jocoseria o 

serio-cómica. Volveré sobre esto en el tercer capítulo. 

 El caso tiene otra dimensión importante en la Relación: la genérica. Como 

ya vimos, y como el título del texto lo indica que se trata de una relación, de un 

informe. La crítica no ha reparado lo suficiente en la relevancia de esto. En el 

ámbito jurídico, la relación era el informe que las partes involucradas en un 

proceso, y especialmente el acusado, solían remitir a las autoridades arbitrantes. 

El propósito de ese documento era instruir al jurado sobre los pormenores de la 

causa, para que éste pudiera emitir su veredicto. Como ya dije, durante su vida 

Mier agotó los recursos que estuvieron a su alcance para intentar restituir su 

honra. Entre 1819 y 1820, fecha probable de escritura de la Apología y la Relación, 

el fraile creía hallarse en sus últimos días. Añoso, enfermo, lisiado, recluido en la 

cárcel secreta del Santo Oficio en México, y con la amenaza de un segundo exilio 

pendiendo sobre su cabeza, empuñó la pluma para insistir sobre la arbitrariedad 

que signó su caso. Pero, dadas las circunstancias, su reclamo dio un giro: se 

desplazó, de apelar a la justicia del presente, a la del futuro. El nuevo jurado del 
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caso de Mier es el lector. Cierro este apartado destacando que la cercanía de la 

Relación con el ámbito forense, y sobre todo al jurídico, ayuda a explicar, entre 

otras cosas, su tono persuasivo, la jerga legal (en ella abundan términos del 

derecho canónigo), la tendencia a la argumentación y a la presentación de 

pruebas y el vaivén entre el lenguaje retórico y el coloquial. 

 

B) EL TESTIMONIO Y LA VIDA 

 

Una segunda familia de géneros presentes en la protonovela es el de vidas y 

testimonios, que según Beltrán introducen en ella una nueva dimensión: la risa. 

La vida es un género forense de la Antigüedad. Como veremos en el tercer 

capítulo, la biografía y la autobiografía retóricas emparentan con el encomio, otra 

forma simbólica antigua de gran valor. Ninguna de ellas tenía carácter literario; 

eran actos cívicos y consistían en la glorificación o la justificación públicas de un 

hombre, hechas lo mismo en primera que en tercera persona. La exteriorización 

radical del individuo suprimía la distancia entre el punto de vista biográfico y el 

autobiográfico. En la Relación tampoco hay diferencia sustancial entre ambos 

puntos de vista cuando Mier se autojustifica y autoglorifica abiertamente ante el 

lector.  

 La Relación igual comparte rasgos con otros géneros antiguos y medievales, 

como el acta de mártires, la pasión y la hagiografía, que conjuga la vida y el caso. 

Entre esos rasgos destacan el tono retador, las huellas de la oralidad y la 

naturaleza de la vida representada, sustentada por los momentos de juicio, tortura 

y ejecución del mártir, ya sea cristiano o pagano. El mártir es otra cara de la figura 

del sabio infortunado. Ahora, en la Relación el mártir se transfigura y engendra al 

trickster, con lo cual la esfera de la risa gana posibilidades artísticas en la obra. 

Como la niñez y la juventud valen poco para construir la imagen del mártir, Mier 
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no se ocupa de ellas en ninguna de sus muchas obras: para él, su vida es la vida 

pública que comienza con el caso de 1794. Recordemos que es un individuo 

exteriorizado.  

 En la Relación hay tres momentos simbólicos fundamentales: pasión, 

muerte y resurrección. No son de orden religioso, sino político (como las actas de 

mártires conocidas como Actas de los alejandrinos). La pasión de Mier abarca la 

obra completa, pero se ve con mayor claridad en los tres primeros capítulos: 

acusado injustamente, lo destierran de su patria y en Europa lo persiguen, lo 

encarcelan, lo afrentan y le niegan su honor, padece hambre, enfermedades, etc. 

Al final del tercer capítulo tiene lugar la muerte simbólica: la Real Academia de la 

Historia reconoce su inocencia pero, como ya vimos, su caso se archiva y el fraile 

pierde su última tabla de salvación. Agotados sus recursos, cuando sólo le 

quedaría obedecer, someterse y resignarse a morir, como harían los verdaderos 

mártires y las víctimas, como Sócrates y Jesús, con quien a fray Servando le placía 

mucho compararse, el fraile se niega y huye. Es el momento de la resurrección, 

de la metamorfosis. Si la pasión y la muerte construyen al sabio infortunado, con 

la resurrección se abre camino el trickster, cuyo emblema es la supervivencia; en 

contraste, el mártir se define con su muerte.  

 En el cuarto capítulo se abre el ciclo de andanzas, presidido por el trickster. 

En este ciclo la fuga, la peripecia y la costumbre se erigen como categorías 

estéticas, y sirven de sustento a la risa artística. Mier se convierte en burlador, en 

transgresor del orden establecido: huye de conventos, hospitales y prisiones; se 

oculta en pueblos, ciudades, caminos, montes y veredas; recorre Europa a pie, en 

mula y en barco; se disfraza, se pinta el rostro, muda de señas, usurpa la identidad 

del fallecido Romualdo Maniau, se hace pasar por clérigo francés emigrado, 

simula no ser fraile y, en fin, hace lo necesario para sobrevivir; excepto actuar 

como un pícaro, según se cuida de manifestarlo en la Relación: “Mi candor excluye 
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todo fraude. En vano, mis amigos me han exhortado siempre a tener un poco de 

`picardía cristiana´, como ellos decían. No está en mi mano tener malicia”. No 

obstante, la crítica ha asociado la obra con la tradición picaresca (por ejemplo, 

Flóres-Cuautle, Hernández Cortés, Domínguez Michael y Hernández Quezada).  

 La Relación coincide con la biografía antigua en presentar la vida de un 

personaje de la vida intelectual y política que, en su tiempo, marcó un 

contrapunto al orden establecido (como Sócrates, Catón de Utica, Séneca, etc.); y 

con las Actas de mártires y la hagiografía en que, además, ese personaje fue 

inmolado. La alternancia de las figuras del sabio-mártir y el trickster le confiere a la 

obra su sentido artístico más logrado: la primera figura refuerza las líneas 

estéticas serias de la obra, mientras que la segunda introduce la sátira y el 

humorismo. Las dos sirven como armazón del discurso de Mier e incorporan en 

la obra interpretaciones radicales de lo humano. El universo narrado en la Relación 

se construye desde la periferia, desde la marginalidad, desde la voz y la mirada del 

perseguido, del desterrado, desde el Otro del discurso hegemónico. 

 

C) EL VIAJE 

 

El viaje está en la base de muchas de las obras escritas por la humanidad a lo 

largo de los siglos, e incluso podemos encontrarlo desde antes del surgimiento de 

la escritura. El viaje es anterior a la historia misma. Durante su largo trayecto, 

desde la era de las tradiciones y a través de la era histórica, el viaje ha variado su 

perfil original, pero continúa sustentando numerosas visiones de mundo. Esto es 

especialmente válido para el ámbito artístico. En el horizonte literario, el viaje ha 

contribuido a la gestación de algunos de los géneros más notables –por ejemplo, 

es muy frecuente su asociación con la novela–. Sin embargo, los esfuerzos 
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teóricos orientados a explicar y valorar su importancia dentro de la literatura han 

sido, casi siempre, insatisfactorios. La riqueza del viaje termina por desbordarlos. 

La crítica ha entendido el viaje como un recurso o una estrategia 

privilegiada para describir el mundo, satirizarlo o exponer ideas acerca de él. 

También como un género, un subgénero o un componente nutricio que ha dado 

lugar a otros géneros. Y, finalmente, como un tema, un motivo, un tópico. En El 

viaje en la literatura occidental (2004) se registra las siguientes formas temáticas del 

viaje: al otro mundo, comercial y de exploración, religioso, viaje diplomático, 

descriptivo, entretenido, de evasión, arquetípico-iniciático, cultural, fantástico, 

formativo, ideológico, imaginario, viaje como búsqueda inconsciente, como 

autoconocimiento, como género literario y como descubrimiento. Y en la 

introducción a El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino se alude a 

un repertorio equiparable:  

El motivo del viaje ha sido un tema central en la Literatura Hispanoamericana, desde 
Colón y los Cronistas hasta las novelas contemporáneas; el viaje poético o el viaje 
místico; el viaje mítico al viaje turístico; viajes urbanos o el viaje inmóvil; el viaje del 
exilio; el viaje al pasado o al futuro; el viaje del sueño y el de la vigilia. Un abanico 
heterogéneo en que se despliegan todas las modalidades del viaje para concluir con el 
viaje de la escritura (2008, 17-18). 
 

Podríamos añadir otras clasificaciones temáticas, habituales bajo la pluma de 

creadores y críticos: relatos, relaciones y diarios de viaje; viajes de conquista, 

colonización y evangelización; viajes ligados a zonas geográficas (viajes 

argentinos, mexicanos, por las regiones septentrionales o meridionales…); o, 

bien, viajes novelados, barrocos, interiores, espirituales, etc. Las parcelaciones 

vuelven inabarcable el problema. Encima, no dejan de ser arbitrarias. El viaje es 

un fenómeno cultural amplio, complejo y universal, que recusa este tipo de 

segmentaciones.  

Hasta la fecha, pues, en la mayoría de las reflexiones sobre el viaje éste 

figura sólo como tema. Pero ha habido adelantos. En 2007 Beltrán propuso un 
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acercamiento distinto y más productivo. En su texto, Beltrán elabora una 

provechosa genealogía del viaje como fenómeno estético. Sitúa los antecedentes 

antropológicos del viaje en la Prehistoria; concretamente, en la Edad de Piedra. 

Aunque la forma más antigua del viaje (la iniciación) se localiza en el Mesolítico, 

comienza a ser un fenómeno cultural en el Neolítico (2007, 105). El viaje 

primigenio es de carácter simbólico: el viaje de iniciación. Estos procesos 

iniciáticos están ligados a la vida agrícola, pero aparecen ya en el mesolítico, en el 

momento en que la especialización de la caza o de la pesca exige un proceso de 

aprendizaje y maduración de los adolescentes, antes de poder compartir las 

responsabilidades del colectivo (2007, 105-106). El rasgo esencial o la huella 

profunda de este momento histórico de la humanidad es la adquisición del 

conocimiento indispensable para garantizar la supervivencia del individuo y la 

comunidad. Recordemos que el verbo iniciar significa, entre otras cosas, 

proporcionar a alguien los primeros conocimientos o experiencias sobre algo. 

Este viaje supone un cambio cognoscitivo: se trata del paso de la infancia o la 

juventud a la edad adulta, a la madurez. Después de la iniciación el neófito gana 

derechos y responsabilidades dentro del grupo. La iniciación involucra la epifanía 

(manifestación, aparición) y suele ocurrir en un espacio improductivo, habitado 

únicamente por espectros o figuras mágicas 

«Con el Neolítico las comunidades –hordas, familias, clanes– se 

sedentarizan; se apegan a la tierra, mediante la agricultura y, más tarde, la 

ganadería. Estas comunidades habitan un territorio que les es familiar. Esa tierra 

está rodeada de lo desconocido» (2007, 105). El rasgo esencial de este momento 

histórico sería la consolidación del espacio familiar, doméstico y domesticado, 

regido por un tiempo también familiar y doméstico, el del ciclo agrícola y el ciclo 

de las generaciones. Se trata de un mundo conocido y predecible, netamente 

diferenciado del “espacio ajeno”, abierto a lo desconocido y lo impredecible. La 
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puesta en tensión de esos dos mundos engendra otra forma estética: el viaje de 

aventura. «La aventura consiste en entrar en contacto con un mundo 

desconocido, desconocidas las personas y los territorios, que se sienten como 

ajenos. El tiempo de la aventura está fuera del ciclo agrícola» (2007, 105). Estas 

dos experiencias de la Prehistoria fundan sendas formas estéticas, la iniciación y la 

aventura, que alcanza la era histórica. Beltrán reconoce una tercera, la 

peregrinación, también de carácter simbólico –como la iniciación–. La Historia 

aún saca partido de las tres, que emergen una y otra vez, ya sea en su estado 

original o con variaciones, así como combinadas entre sí. En tanto que son 

síntesis de fenómenos y experiencias de mundo, las formas estéticas del viaje 

admiten la réplica, la parodia. Según Beltrán, la parodia del viaje de aventura es la 

fuga, y la del viaje de iniciación, el medro (2007, 106). 

Con el surgimiento del viaje como fenómeno cultural se acrecentó el 

interés natural del hombre por las experiencias de los otros, en especial las del 

viajero, capaz de dar noticias sobre mundos inaccesibles para la mayoría. Los 

relatos del viajero han cautivado la curiosidad del ser humano desde antes de la 

aparición de la escritura, como lo prueba la existencia, por ejemplo, de la Ilíada y 

la Odisea, que originalmente fueron relatos orales. De hecho, la Antigüedad nos 

ha legado múltiples estampas de ilustres viajeros, protagonistas de algunos de los 

relatos fundacionales de la vida cultural y literaria de Occidente: Abraham, 

Moisés, Jasón, Aquiles, Ulises, etc. Este último es, hasta la fecha, uno de los 

viajeros paradigmáticos de la imaginación literaria. Por supuesto, cada época le 

imprime a la figura del viajero matices y giros acordes con sus inquietudes 

estéticas. 

 En este apartado me interesa el viaje, no sólo por ser la palabra más usada 

por Mier para aludir a cada estancia de su periplo europeo, sino porque su relato 

se organiza como un viaje de peripecia, con elementos de aprendizaje, iniciación, 
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aventura y crítica de las costumbres. El texto se organiza como una recreación 

satírica de las sociedades española, francesa e italiana. Mier denuncia la 

corrupción de las dos grandes instituciones organizadoras de la sociedad: Iglesia y 

Gobierno. Según el fraile la sociedad española es frívola, intrigante, venal, ávida 

de lujos e inicua, y sus dirigentes son los peores del grupo. El panorama le resulta 

monstruoso: «Aunque con 24 años de persecución he adquirido el talento de 

pintar monstruos, el discurso hará ver que no hago aquí sino copiar los 

originales» (1917, 2).21 Para ello se vale del “lenguaje del trast[r]ocamiento”, que 

según Egan consiste en el uso de cuatro idiomas o registros invertidos: el bestial 

o del salvajismo, para la burocracia hispánica; el infernal o de la demonología, 

para los agentes de la Iglesia; el eclesiástico o bíblico, para los enemigos en 

general de Mier; y el etnográfico-antropológico, para los nativos europeos y sus 

costumbres (2001, 14-18). El tono empleado por el fraile para hablar de sus 

enemigos recuerda el de las actas de mártires. Al autorretratarse, al contar su vida, 

Mier captura una porción del mundo en crisis donde surge como sabio y 

burlador. Figuras como el trickster afloran cuando los sistemas ideológicos y 

lingüísticos se desestabilizan, se desmoronan o se reajustan; cuando el poder 

hegemónico y su discurso se tornan contestables.  

La Relación se organiza al modo de un viaje que funciona como principio 

poético al servir de hilo en el que se enhebra la serie de crisis y de peripecias que 

estructuran el texto. El fracaso definitivo del caso del Mier en 1800 ocurre en el 

cuarto capítulo de la Relación. Después, el fraile emprende desde España viajes a 

otros países con la esperanza de enmendar su suerte: Francia, Italia y Portugal. 

En su relato, fundado en las crisis, los incidentes y las oportunidades únicas, no 

cabe la sociabilidad cotidiana, doméstica, familiar. La vida narrada en la Relación 

                                                 
21 La Dra. Guadalupe Rodríguez sugiere que el concepto del español, tal como lo ha estudiado Miguel 
Herrero García en Ideas de los españoles del siglo XVIII, sirve de antecedente y continuidad de los 
conceptos expresados por Mier. 
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no se despliega al ritmo de la vida ordinaria, habitual, porque los imprevistos 

obligan al fraile a apurar el paso y continuar su derrotero. Y dada su condición de 

fraile prófugo, le están vedados espacios de acceso libre para los seculares. Como 

vimos en el primer capítulo, los espacios representados en el texto de Mier son 

espacios de exclusión o de tránsito: celdas conventuales y correctivas, escondites, 

posadas, caminos, espacios privados de casas de benefactores anónimos, etc. 

Además hay otros muy diferentes: calles de ciudades y pueblos, mesones y 

posadas, museos, jardines, cafés, plazas, etc. Cual viajero experimentado o guía de 

turistas, Mier le brinda al lector noticias útiles para ayudarlo a ubicarse 

físicamente o con la imaginación en el territorio descrito. Viajero curioso e 

inteligente, seguramente animado por el auge de la literatura de viajes en el siglo 

XVIII, se toma el tiempo para referir experiencias relativas a sitios relevantes de 

la vida cultura y la historia de los lugares de su travesía. Experiencias que acaso 

no siempre sean de primera mano.  

 Cierro este apartado sobre el viaje señalando que la de fray Servando es 

una mirada insólita, curiosa, examinadora, fustigante y contradictoria. Es la 

mirada del extranjero, del expatriado, del prófugo. Su vista recorre las esferas 

marginales de una parte de la Europa Oriental: España, Francia, Portugal, Ciudad 

del Vaticano e Italia; y su palabra alcanza los espacios más disímiles: conventos, 

prisiones, cafés, baños y paseos públicos, museos, iglesias, paisajes escampados, 

veredas montañosas, etc. En siguiente capítulo de la tesis retomaré las figuras del 

trickster y el sabio, así como las categorías estéticas que me ayudarán a examinar 

un último nivel de la Relación: su corriente estética. He adelantado aquí algo sobre 

la presencia de la risa en el texto de Mier. En el siguiente capítulo me ocuparé de 

ella con detenimiento. 
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CAPÍTULO 3 

Estética seriocómica e imagen pública de Mier:  

encomio-vituperio, protonovela de pruebas y sabio trickster 

 

 

En la Relación se advierte con facilidad el empeño del autor por ofrecer una 

imagen pública muy favorable de sí mismo ‒sobre todo en los tres primeros 

capítulos‒ y, a la vez, otra muy desfavorable de sus enemigos. Esta polaridad del 

texto ha sido ampliamente comentada por la crítica. La siguiente cita de Alfonso 

Junco puede dar una idea de la opinión general al respecto: 

Hiperbólico nato, sentía una orgánica necesidad de inventar y de ser protagonista. Y en 

sus Memorias ‒deliciosas de gracia y desparpajo‒ sale él siempre con traje de víctima y 
de héroe, y todos los que en una forma u otra se atraviesan en su camino, resultan para 
él enemigos, perseguidores, ¡monstruos! (1959, 22). 

 

La mayoría de los críticos atribuye lo primero al egocentrismo y la vanidad 

de Mier, y lo segundo, a su personalidad extrovertida, extravagante y lenguaraz. 

Según Junco, en las Memorias hay «egolátricas fantasías», que los estudiosos de la 

obra del fraile repiten acríticamente; por ello, dice Junco, «[u]rge que quienes 

preparan trabajos sobre él no nos den ya novela, sino historia» (1959, 22). Por su 

parte, O´Gorman asegura que en la Apología, la Relación y el Manifiesto Apologético, 

«como en muchos otros papeles suyos, abundan las expresiones de engreimiento 

y de insufrible vanidad», y agrega: «[s]in querer restarle méritos al padre Mier, 

puede afirmarse que su afán de exhibicionismo es la clave para comprender la 

mayoría de sus actos y la explicación del tono de toda su vida» (1978, X). Por 

último, para Guadalupe Fernández Ariza el fraile «fue un crítico mordaz y un 

satírico despiadado [...] en sus itinerarios españoles, en los que proyecta su 

amarga decepción, debida a los continuos fracasos y a su propia egolatría al 

transformarse en la medida paradigmática del mundo» (2000, 23). Estas 
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opiniones tienen mucho de verdad, pero no ayudan a entender los alcances 

artístico-literarios de la Relación. Al contrario, tomar los escritos del fraile como 

reflejo directo de su personalidad ‒la egolatría y la mordacidad de los textos 

como producto de la egolatría y la mordacidad de Mier‒, es caer en el 

psicologismo y apartarse de la propuesta estética del texto. 

Como ya vimos, la Relación pertenece a los géneros forenses jurídicos y 

epidícticos, que se utilizan, entre otras cosas, para construir y destruir la imagen 

pública de las personas. También vimos que la relación de Mier desborda los 

límites del discurso forense: se estetiza y alcanza el carácter de protonovela. En 

este capítulo propongo que se trata de una protonovela construida a la manera de 

las novelas de pruebas de corte hagiográfico. El elemento central de la Relación, en 

su carácter de protonovela, se organiza alrededor de la figura oximorónica del 

sabio trickster, sobre la cual se funda la estética seriocómica de la obra. Éste es 

puesto a prueba por una serie de peripecias e infortunios, que siempre resultan 

incapaces de cambiar a Mier-personaje; sólo lo ponen a prueba: su honor, su 

hombría de bien, su patriotismo, su conocimiento, su carácter. Desde el inicio del 

texto fray Servando aparece concluido e invariable, y al final permanece idéntico 

a sí mismo. Con esto no quiero decir que Mier no haya aprendido nada durante 

sus años de exilio, sino que la adquisición de aprendizaje queda fuera de los 

límites de esta protonovela. Después volveré sobre esto. 

Hiperbólico, engreído, ególatra, vanidoso y exhibicionista, por un lado, y 

venenoso, cáustico, satírico y mordaz, por el otro, son algunos de los calificativos 

recurrentes bajo la pluma de los estudiosos de la vida y la obra de Mier. A mi 

juicio, el calificativo más revelador y útil es “hiperbólico”. En efecto, fray 

Servando hiperboliza o amplifica por partida doble en la Relación: aumenta 

excesivamente su figura pública y disminuye excesivamente la de los demás. En la 
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primera parte del capítulo analizo esta hipérbole bivalente a la luz del encomio y 

el vituperio, entendidos como categorías estéticas.  

 

3. 1. ENCOMIO Y VITUPERIO: 

SERIEDAD Y RISA EN LA PLAZA FORENSE 

 

Para Bajtín el encomio y el vituperio eran “categorías de cosmovisión, cultura y 

arte” de enorme importancia (2000, 170). De ellas le interesó especialmente su 

papel en la creación de la imagen pública del hombre, así como su significación 

artística.22 El teórico ruso justifica de este modo su valoración: 

¿Por qué atribuimos tanta importancia a las categorías de encomio y vituperio? Estas 
categorías constituyen el substrato más antiguo e inmortal del acervo de imágenes 
lingüísticas (de los mitos serios y cómicos) creadas por la humanidad, del tesoro de 
entonaciones y gestos (los matices de la entonación y la gesticulación individualizada y 
expresiva), porque habían determinado los principales medios de representación y 
expresión (empezando por el material). Determinan la topografía del mundo y la 
acentuación topográfica que penetra todo el acervo de imágenes y gestos (es decir, las 
principales formas arquitectónicas, que no su ornamentación superficial) (2000, 172). 
 

Ese acervo de imágenes verbales y gestos se compone del conjunto de formas 

simbólicas ‒es decir, formas estructuradas y públicas, colectivas‒ recurrentes de 

la imaginación humana. Pero no son formas dadas de antemano, cerradas, 

estáticas e inalterables, sino dinámicas, vivas y cambiantes. Están en flujo 

continuo y son un sedimento dúctil que se actualiza, adapta o perfila en el seno 

de las distintas épocas y culturas. La incesante evaluación de este rico caudal de 

conocimientos vitales, que se elabora, sintetiza y transmite a través de los siglos, 

viabiliza para la humanidad una orientación valorativa hacia el futuro, una 

orientación que le permite encarar la incertidumbre del mañana.  

La Relación se organiza como el discurso público de un individuo 

exteriorizado, cuya exterioridad se realiza ante el mundo horizontal –el mundo del 
                                                 
22 Les dedicó varias páginas en La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento y “Adiciones y 
cambios a Rabelais”. 



96 

 

tiempo histórico; o, mejor dicho, cuasihistórico–,23 ante la posteridad, ante una 

colectividad humana orgánica simbolizada por el foro o la plaza forense.24 Lo 

fundamental para ese individuo exteriorizado ante un mundo horizontal existe en 

el mismo plano que él. Incluso el cielo y el infierno están en la Tierra. Esto se 

aprecia, por ejemplo, en el uso de los deícticos: como vimos en el primer 

capítulo, en la Relación el allá es para Europa y España, y el acá es para América y 

México. A las primeras el fraile las representa como un infierno, y a los segundos, 

como un paraíso perdido (la patria).  

Otro aspecto importante de la cosmovisión horizontal es que, en el caso 

de Mier, los ascensos y las caídas tienen carácter público, humano y colectivo: lo 

que se eleva y cae es su imagen pública, su reputación, su honra. Y si bien el 

juicio extra-histórico forma parte de la cosmovisión del autor, no repercute con 

especial fuerza en el texto: en la Relación el juicio más importante debe ocurrir en 

el plano horizontal, e involucra a la posteridad –un delante espaciotemporal–, 

erigida en juez. El lugar de la imagen pública de fray Servando se desplaza del 

presente al futuro. El énfasis valorativo de las coordenadas espaciotemporales del 

cuadro jerárquico del mundo representado en la Relación está, pues, en el plano 

temporal-horizontal. Sin embargo, en el texto de Mier al tiempo le falta 

profundidad a la ubicación histórica: la ilusión histórica es débil, pese a estar 

basada en hechos históricos. Si se quiere, es una temporalidad cuasihistórica. A 

mi juicio, la presencia de esta temporalidad refuerza la hipótesis de que la Relación 

                                                 
23 La Relación es una protonovela precisamente porque tiene un pie en el mundo de la oralidad y otro en 
el de la escritura, es decir, uno en el mundo de la tradición y otro en el del tiempo histórico. 
24 Bajtín propone que hay dos grandes visiones topográficas del mundo, o cosmovisiones: una vertical y 
otra, más moderna, horizontal. La cosmovisión vertical, jerárquica y de fuerte acento valorativo, es de 
estructura tripartita: cielo, tierra e infierno. Esta topografía, vigente hasta la Edad Media, tuvo su origen 
en la doctrina de los cuatro elementos, formulada por Aristóteles en Física, y en sus tratados breves 
“Acerca del cielo” y “Acerca de la generación y la corrupción” (2003, 327-328). Después del Medioevo, 
asegura Bajtín, cuando la humanidad comienza a abrirse camino en el plano del tiempo histórico y el 
espacio real, factores como el devenir, la existencia de múltiples simientes y posibilidades, y la libertad 
de elegir entre éstas, sitúan al hombre en el plano de la horizontal del tiempo y del devenir histórico 
(2003, 328). Se trata de un nuevo modelo de mundo. 
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es una protonovela, y no una novela. Lo que hay es tiempo biográfico, pero un 

tiempo biográfico peculiar: la desviación del curso social y biográfico normal de 

la vida del fraile.  

 

En la Relación, Mier se representa a sí mismo como una especie de Jano, 

pues construye una autoimagen ambivalente, seriocómica: un semblante, que 

cabría asociar con el ámbito de lo serio, mira hacia atrás y se autoelogia 

(encomio); el otro, más próximo al ámbito de lo festivo, mira hacia delante y se 

ríe a costa de los demás (vituperio). En la concepción de Bajtín, «[e]logios e 

injurias son las dos caras de una misma moneda. El vocabulario de la plaza 

pública es un Jano de doble rostro» (2003, 149).25 La imagen de este dios bifronte 

resulta útil para entender la dinámica del encomio-vituperio en la plaza forense. 

Esta plaza, como el dios romano, tiene dos rostros que miran en direcciones 

opuestas: «el rostro oficial, religioso, miraba hacia el pasado y servía para 

sancionar y consagrar el régimen existente, mientras que el rostro popular miraba 

alegremente hacia el porvenir y reía en los funerales del pasado y del presente» (2003, 78; 

énfasis del original). A las facetas encomiástica y vituperiosa de la palabra les 

corresponden tareas distintas. En términos generales, una construye y la otra 

destruye. El discurso encomiástico construye, legitima desde el ámbito de la 

seriedad: un orden establecido, la imagen pública de figuras relevantes de la vida 

sociopolítica de la época, una jerarquía de valores. En cambio, el discurso 

vituperioso o injurioso impugna o pretende destruir ese orden, esas imágenes, esa 

jerarquía. Claro, puede haber excepciones. Si el nexo entre risa y discurso 

                                                 
25 Si Bajtín identifica a Jano con la plaza forense y su “vocabulario” –grotesco– es por su idea acerca del 
acento valorativo inherente a la palabra (slovo, en ruso), entendida ésta en sentido amplio: discurso, 
lenguaje, verbo, enunciado, enunciación. Según este autor, la palabra es el fenómeno ideológico por 
excelencia (1992, 37), y por ello niega la existencia de palabras neutras, indiferentes, objetivas, aunque 
reconoce que sí puede haber palabras artificialmente neutralizadas. Además, como la palabra es 
polivalente y ambigua por naturaleza, Bajtín afirma que los aspectos laudatorios e injuriosos son 
propios de ella y de todo lenguaje viviente. 
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vituperoso disminuye al máximo, éste puede legitimar ciertas formas de la 

seriedad, de desigualdad.  

 En la Relación encomio y vituperio están claramente escindidos: los elogios 

son para Mier y quienes opinan como él, mientras que los vituperios son para los 

europeos y quienes comparten la visión de éstos. Una característica de los 

discursos forenses judiciales es la consignación de ideas ajenas, y hasta opuestas, a 

las del autor-narrador del relato. El fraile representa y es representado a la vez. 

Mier alumbra el mundo tal como lo concibe, y testimonia cómo el mundo lo 

alumbra a él. Como he dicho, el fraile se esfuerza por construir una imagen muy 

positiva, a menudo recurriendo a la voz y la mirada de alguien más, como cuando 

asegura que los judíos de Bayona lo apodaban jaja [sic por hakam], o sea, hacán: 

doctor o sabio (1917, 238), o cuando reseña el dictamen de la RAH, que resultó 

bastante favorable. A quienes tienen una imagen positiva de él, Mier los juzga 

sabios, cultos, buenos, prudentes, justos o sensatos. En cambios, a sus enemigos 

los califica de tontos, groseros, malvados, perversos e ignorantes. Pero su 

autodefensa lo orilla consignar también la imagen que ellos tienen de él. Según la 

Relación, en muchos conventos españoles el fraile se gana fama de hereje y 

facineroso, y el arzobispo de México se había referido al fraile como «Padre Mier, 

o mierda» (1917, 225). Hay un abismo valorativo insalvable entre el hombre-

sabio, cima de la elevación didáctica, y el hombre-mierda. 

Como expuse líneas arriba, los discursos encomiásticos y vituperosos son 

parte de los discursos de la plaza forense. Ambos pertenecen a los géneros 

epidícticos o demostrativos, que son los de la alabanza y la reprobación. De 

acuerdo con Aristóteles, los objetivos de quien alaba son la excelencia y lo noble; 

la maldad y lo vergonzoso lo son de quien reprueba (2002, 94). Explica 

Aristóteles: 

El elogio es un discurso que pone de manifiesto la magnitud de una excelencia. 
Conviene por ello mostrar las acciones como tales. Contribuyen a convencer todos los 
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aspectos que las envuelven, como son la nobleza de nacimiento y de educación, pues es 
esperable que quienes proceden de personas de bien lo sean también, y que su modo de 
ser corresponda al modo en que se ha criado (2002, 101). 

En la Relación, fray Servando no cesa de apelar a la nobleza de su nacimiento. El 

recurso a la nobleza es propio también de la hagiografía. Esto abona la propuesta 

de considerar la Relación como una la protonovela de corte hagiográfico.26 

También presume de su educación, formal e informal, en varios pasajes. E igual 

hace referencia indirecta –por boca de un amigo suyo– a su «hombría de bien» 

(1917, 241), lo cual ha llevado a la crítica y a los estudiosos de su obra a 

considerarlo ególatra.  

Como se aprecia en la cita de Aristóteles, el recurso a la nobleza es un 

elemento propio de los géneros epidícticos, también conocidos como géneros de la 

exhibición. Otros elementos son la amplificación y la comparación. Aristóteles 

agrega: «Pero debe compararse con gente famosa, pues es noble y sirve para 

amplificar ser mejor que personas excelentes. La amplificación se enmarca con 

razón en el elogio, pues consiste en una superioridad, y la superioridad es algo 

noble» (2002, 102-103). En este sentido debe entenderse, creo, la tendencia de 

Mier a compararse con Jesucristo, los apóstoles y otros santos o mártires. Podré 

otro ejemplo de comparación elogiosa. Mier se queja de los dominicos españoles, 

«que en doscientos años no han podido dar a luz nada de provecho, sino algún 

panarra […], ¡y al infeliz que, como yo, trae las bellas letras de su casa, y, por 

consiguiente, se luce, pegan como en un real de enemigos, hasta que lo encierran 

o destierran!» (1917, 192). No es una mera tendencia ególatra, sino un esfuerzo

del fraile por demostrar su propia excelencia, que, tras los hechos de 1794, había 

sido puesta en duda por las autoridades americanas y europeas, civiles y 

religiosas. 

26 Agradezco esta observación a la Dra. Guadalupe Rodríguez. 



100 

 

 Ahora, como dije líneas arriba, la Relación se organiza al modo de una 

novela de pruebas. Ya he señalado los tres elementos que comparte con esta 

tradición genérica, pero conviene destacarlos: 1) el argumento construido sobre 

las desviaciones del curso biográfico e histórico normal de la vida, que se 

corresponde con 2) el tiempo de la aventura, es decir, una temporalidad histórica 

muy débil o cuasihistórica, y 3) la rotunda centralidad del protagonista, para quien 

el mundo construido sirve como telón de fondo. El tipo de relaciones que Mier 

establece con su época y con su mundo son relativamente superficiales. Como en 

la novela barroca de pruebas, en la Relación el mundo es incapaz de hacer cambiar 

al héroe, y éste «no actúa sobre el mundo ni cambia su faz». El héroe «no 

transforma la imagen social del mundo, no lo reconstruye, ni siquiera pretende 

hacerlo» (Bajtín 1982, 206). 

 Pero hay más: la Relación también comparte otros rasgos con la novela de 

pruebas: el pathos retórico-judicial y lo relativo a la autoimagen de fray Servando. 

Para decirlo junto con Bajtín, «[l]a organización de la imagen del hombre, la 

selección de rasgos y su correlación, la manera de vincular los actos con los 

acontecimientos y con la imagen del héroe (“destino”) se determinan mediante su 

defensa (apología), justificación, glorificación o, por el contrario, mediante una 

acusación o desenmascaramiento» (1982, 204). Fácilmente podemos vincular esa 

glorificación y esa acusación con las categorías de encomio y vituperio.  

 En los siguientes apartados voy a analizar la construcción de la autoimagen 

de Mier con base en algunos géneros encomiásticos (el panegírico, la apología, el 

retrato y la biografía retórica) e injuriosos o seriocómicos (la menipea, sátira y la 

caricatura).  
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3. 2. ENCOMIO E IMAGEN PÚBLICA: 

EL SABIO INJUSTAMENTE ACUSADO 

 

En esta apartado analizo la construcción de la autoimagen de Mier en función de 

la categoría de encomio o autoelogio. La imagen que ofrece de sí mismo fray 

Servando es semejante a la que ofrecen las novelas de pruebas de corte 

hagiográfico. En el segundo capítulo, expuse algunos rasgos compartidos por la 

Relación y el género de vidas y testimonios, en especial de santos y mártires. 

Enseguida veremos que se trata de una imagen plástica y concluida. En la Relación 

esta imagen encarna en una figura de la tradición, fundamental para la literatura 

de Occidente: el kalokagathós o sabio, en la modalidad del sabio calumniado.  

 Hacia 1820, cuando fray Servando escribe su Relación, México comenzaba a 

ser prácticamente una realidad geopolítica, un flamante Estado-nación. Los 

insurgentes habían tomado la mayoría de los bastiones y las ciudades a lo largo y 

ancho del territorio novohispano, en donde se libraban las últimas batallas. La 

volátil Nación española se desmoronaba junto con los remanentes del 

Imperialismo hispánico y los de una cosmovisión oficial mantenida durante casi 

trescientos años. El cambio no fue fácil. El triunfo de la independencia política 

mexicana era inminente, pero la independencia sociocultural necesitaría de varias 

décadas para consumarse. Encima, este mundo en crisis política es también el de 

la transición de la Premodernidad a la Modernidad. En él las viejas 

representaciones del ser humano iban perdiendo vigencia y las nuevas aún no 

tenían plena cabida. Sin embargo, algunas nunca pierde vigencia, porque no son 

representaciones personales, únicas e irrepetibles, sino colectivas. Son 

representaciones o figuras del ser humano recurrentes, compartidas, y están 

ligadas a determinados géneros. Ya vimos la figura de kalokagathós, que preside 

géneros forenses como los de la rendición de cuentas y los encomiásticos; en 
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especial géneros a caballo entre los judiciales y los demostrativos. Por eso dicha 

figura es tan importante en la Relación. El sabio es una figura con un pie en el 

mundo de las tradiciones –quimérico, prehistórico– y otro en el de la desigualdad 

y la escritura –histórico–, es decir, tiene un pie en el dominio de la seriedad y el 

otro en el de la risa. Mier es un sabio infortunado, ha sido injustamente 

agraviado, despojado de su honra y expulsado de su patria. No ocupa el sitio que 

le correspondería a alguien de su calidad. Pero vayamos por partes. 

 

A) PANEGÍRICO Y APOLOGÍA: ELOGIO Y DEFENSA 

 

 El panegírico es un género cardinal de la vida pública. Deriva del término 

griego panegyris (pan: todo; aguris o agyris: asamblea) y, como su nombre lo indica, 

significa «toda la asamblea» (Monlau 1856, 361) o el ágora. En sus orígenes, la 

panegyris era la reunión de quienes se congregaban para adorar a algún dios en 

algún santuario. Después el término sirvió también para designar reuniones de 

carácter civil. En su diccionario de antigüedades griegas y romanas, William 

Smith afirma que había tres tipos de asambleas o panegyris: las de los habitantes de 

una ciudad y sus vecinos; las de los habitantes de un distrito o provincia, o de los 

miembros de una misma tribu; y las “nacionales”, que suponían una magna 

festividad: la celebración de los juegos olímpicos, nemeos, pitios e ístmicos (1843, 

727). Estas últimas se realizaban cada cinco años en Atenas. La recompensa de 

los ganadores de los juegos incluía la alabanza pública de sus acciones y, en 

general, de su persona. En el marco de estas celebraciones también se hacía la 

alabanza pública de las personas insignes. Con el tiempo, los discursos 

encomiásticos pronunciados en la panegyris recibieron el nombre de panegírico.  

 Desde sus inicios, el panegírico estuvo muy unido a la vida civil y política 

de la ciudad. Tras la irrupción y el establecimiento del cristianismo entró a formar 
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parte de la oratoria sagrada, y durante la Edad Media se usó con regularidad, 

junto con otros géneros forenses –muchos de ellos de raigambre oral, como la 

oración y el sermón–, para honrar las acciones y las personas de santos, mártires 

y padres de la Iglesia, ante el pueblo congregado en las celebraciones religiosas 

periódicas: la misa semanal, las fiestas patronales o con motivo de dogmas –por 

ejemplo, la Inmaculada Concepción–, u otras menos programadas: la muerte de 

un papa, la canonización de un nuevo santo, la fundación de un convento o el 

nombramiento de un dirigente de la Iglesia. Pero la vida del panegírico no puede 

reducirse al terreno de la retórica sacra.  

 En el Medioevo el panegírico siguió sirviendo para elogiar a personajes de 

la vida civil (reyes, militares, nobles y grandes señores), e incluso acontecimientos 

relevantes de la vida pública (victorias bélicas, rogativas, nacimientos, muertes y 

bodas de miembros de las familias reales). Como género abarca casi todo lo que 

determina y construye la imagen jerárquica del hombre: condecoraciones, 

triunfos, títulos. Por ello ha sido especialmente productivo en el ámbito político. 

De hecho, el encomio y el vituperio de gobernantes y otras figuras de la vida 

política, del mundo de lo oficial, jugaron un rol medular en la conformación de la 

opinión pública. Para la literatura el valor del panegírico radica en la importancia 

de sus contribuciones al desarrollo de los géneros biográfico y novelesco, desde 

la Antigüedad hasta nuestros días. Más adelante volveré sobre esto. 

 Lo dicho hasta aquí explica en buena medida la contigüidad entre géneros 

encomiásticos, como el panegírico, la hagiografía, la biografía retórica, el epitafio, 

la honra fúnebre y la apología. No obstante la multiplicidad de fibras que ligan 

géneros afines, la historia de la literatura confirma que todos tienen su 

especificidad y sus potencias significativas. María Zambrano ha sabido reconocer 

que en cada uno de ellos hay un sustrato vital inalienable: 

Lo que diferencia a los géneros literarios unos de otros, es la necesidad de la vida que 
les ha dado origen. No se escribe ciertamente por necesidades literarias, sino por 
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necesidad que la vida tiene de expresarse. Y en el origen común y más hondo de los 
géneros literarios está la necesidad que la vida tiene de expresarse o la que el hombre 
tiene de dibujar seres diferentes de sí o la de apresar criaturas huidizas (1995, 25). 

 
En las siguientes líneas voy a explorar, aunque sea a grandes rasgos, la frontera 

entre el panegírico y la apología. A mi juicio, en la Relación ambos juegan un papel 

capital. 

 Félix Enciso Castrillón, contemporáneo de Mier, deja claro que el 

panegirista presentaba una imagen exaltada, enaltecida: «el orador pronuncia un 

panegírico para dar a su auditorio una idea elevada del héroe que celebra» (1820, 

107). Esta fabulación –creación de un héroe– vincula el panegírico con una 

estética de la desigualdad social: el patetismo. Según Enciso la diferencia entre el 

panegírico y la apología radica en que éste elogia, mientras que la segunda elogia 

y, a la vez, defiende (1820, 108). Aunque podría parecer una simpleza, no lo es. 

Significa, entre otras cosas, que en el panegírico ya se cuenta con la anuencia del 

público, pues se elogia a personas cuya excelencia es bien conocida, mientras que 

en la apología se elogia a quien ha sido afrentado, o cuya excelencia ha sido 

puesta en duda. Así, tenemos dos tipos de heroificación: la épica, en el primer 

caso, y la retórica o patética, en la segunda. Conviene distinguir entre los dos 

tipos de héroes. De acuerdo con Beltrán,  

[e]l héroe épico ha de ser necesariamente igual a su imagen, porque se funda en el valor 
de la tradición patriarcal. El héroe patético está sometido a la valoración ajena y por eso 
no es igual a su imagen. Está sometido continuamente a prueba y es puesta en duda su 
autoridad. Este elemento retórico –el juicio al héroe– es una de las notas esenciales de 
esta estética (2002, 88). 
 

A la luz de esto, no sorprende que Mier haya escrito una Apología y un Manifiesto 

apologético, además de haber compuesto discursos y escritos de carácter 

apologético, como su discurso de 1822 –pronunciado en la primera sesión en 

donde participó como diputado ante el Congreso Mexicano–, y la Relación.  

 En la Relación el héroe no es épico; no puede serlo. E incluso valdría decir 

que no es propiamente un héroe –no supera la prueba–, sino una víctima, un 
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calumniado. Fray Servando se representa como víctima del sistema imperial 

hispánico. Recordemos que el dictamen del juicio en la RAH es positivo para el 

fraile, pero no modifica en nada su suerte ni sus circunstancias porque se dio 

corte gubernativo. Desde el punto de vista estético, esta cuestión debe 

interpretarse como un rasgo fundamental del pathos novelesco. En palabras de 

Bajtín: 

El patetismo barroco se define a través de la apologética y de la polémica. Éste es el 
pathos de la prosa que percibe constantemente la oposición de la palabra ajena, del 
punto de vista ajeno; es el pathos de la justificación (autojustificación) y de la acusación. 
La idealización heroizadora de la novela barroca no es épica; al igual que en la novela 
caballeresca, es una idealización polémico-abstracta, y, además, apologética; pero, 
contrario que en la novela caballeresca, es profundamente patética y tiene tras ellas 
fuerzas socioculturales reales, conscientes de sí mismas (1989, 209). 
 

Fray Servando se justifica elogiándose y acusa vituperando. En la 

autojustificación del fraile interviene también el género autorretrato. La Relación 

se organiza como un autorretrato literario seriocómico: elogioso y reivindicador, 

pero calado por la risa.  

 Una línea del autorretrato expresa la imagen del hombre unitario, idéntico 

a sí mismo. Entre él y su imagen no hay distancia ni duda. Es el héroe épico y 

trágico por excelencia, inmutable y acabado. Otra línea se funda en la no 

coincidencia entre el sujeto y su imagen. Es el hombre que busca; el hombre 

expuesto tanto al cambio (metamorfosis) como al desarrollo de su conciencia. Si 

hay elevación, ésta no deja de resultar un tanto artificiosa. En todo caso, 

construye un héroe enfrentado al problema de la identidad, de su identidad. Es 

muy significativo que quien se autorretrata suele reincidir y hasta formar series 

que admiten los tratamientos más diversos, desde la seriedad o la risa. En la 

pintura y la literatura hay ejemplos de reincidentes, como Rembrandt, Kahlo, 

Cervantes y Mier, por nombrar sólo algunos. Una tercera línea aprovecha a su 

favor la imposibilidad de la identidad genuina. Rechaza la fabulación y la 

elevación de la imagen del hombre autorrepresentado. Puede reivindicarlo, 
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aunque igual rebajarlo y humillarlo. En la Relación tenemos un autorretrato 

seriocómico, mixto. Esta estética ofrece las más diversas posibilidades artísticas. 

La elevación de la autoimagen de Mier termina siendo una impostura, un remedo 

para reivindicar su imagen pública. Esta impostura tiene que ver, como lo explico 

más adelante, con el pathos novelesco de la Relación. 

 En el texto de Mier las estéticas patética y didáctica se combinan 

orgánicamente –también la sátira, pero me ocuparé de ella en su momento– 

porque el fraile da cuenta de su vida desde un punto de vista exteriorizado, tal 

como lo haría un observador ajeno. Sus infortunios y peripecias le sirven para 

rendir el testimonio de su vida e intentar, por vía de su relación apologética, 

ganarse la indulgencia de la posteridad. Pero, a mi entender, fray Servando pide 

menos admiración que indulgencia. Esto es significativo porque nos exige 

sopesar los alcances del panegírico en la Relación. De hecho, establece una 

diferencia sustancial entre el panegírico y otros géneros afines, también 

destinados a la elevación jerárquica de la figura del hombre público. Mariano 

Madramany y Calatayud precisa:  

En estas oraciones todo ha de ser ilustre, magnífico y sublime, según corresponde a la 
grandeza del objeto, y a las respetables circunstancias del lugar y del auditorio. Se usará 
de símiles, comparaciones y ejemplos nobles, de figuras vehementes, en especial de la 
exclamación, del apóstrofe, y de la prosopopeya; será el estilo grave, agudo y adornado; 
los períodos algunas veces largos, y siempre armoniosos: las amplificaciones frecuentes, 
como que todo se dirige a excitar la admiración, a hacer que resplandezca la virtud, y a 
ostentar la gloria del héroe en el mayor lustre, para apasionar a su memoria los oyentes, 
y moverlos a la imitación. De otro modo no será propiamente un panegírico, sino una 
relación o historia de la vida de un varón insigne en santidad (208). 
 

 El género panegírico no expresa por completo sus posibilidades en la 

Relación. Más bien sirve de base para otros géneros: la vida, la biografía retórica, el 

autorretrato y la relación.  

 Las razones arriba mencionadas, aunadas a una de sentido común –el 

reparo de hacer un panegírico cabal de sí mismo–, justifican la adscripción 

genérica básica del texto de Mier: la relación. Pero hay algo más. A diferencia del 
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pathos poético, que tiene soporte real, el pathos novelesco carece de palabras 

propias y necesita tomar prestadas las palabras ajenas. El pathos novelesco busca 

soporte en otros géneros, como ha señalado Bajtín: 

El patetismo novelesco siempre restaura algún otro género que, en su forma directa y 
pura, había perdido ya su terreno real. La palabra patética en la novela es casi siempre 
un sucedáneo de ese género inaccesible ya para el periodo y la fuerza social respectivos: 
es la palabra del predicador sin púlpito, del temido juez sin poder jurídico y represivo, 
del profeta sin misión, del político sin poder político, del creyente sin iglesia, etc. (1989, 
209). 
 

En breve veremos que ésta es la palabra de Mier en la Relación: la del predicador 

sin púlpito, la del sabio sin discípulos, la del noble sin riqueza ni gloria, la del 

patriota expatriado, la del graduado sin títulos ni cátedra. Y el género restaurado 

o renovado por el patetismo novelesco de Mier es la relación, trocada en 

protonovela. 

 Al igual que la imagen del héroe patético, la palabra patética novelesca es 

puesta a prueba. De ahí su carácter polémico y apologético: se justifica y acusa, 

usurpando un poder, un rango, una posición que no le corresponden. Esto se 

debe a que «no existe el lenguaje para el pathos puramente individual del hombre 

que escribe una novela: éste debe, por fuerza, subir a la cátedra, adoptar la pose 

del predicador, del juez, etc.» (Bajtín 1989, 210). En el siguiente apartado voy a 

explorar una de estas “poses”, una muy importante para entender la vida y la 

obra de Mier, aunque más que pose es una forma estética que representa y 

refracta la autoimagen del yo del fraile: el sabio injustamente acusado. Esta figura 

es una variante del kalokagathós, que funde en sí los valores de la bondad, la 

belleza y la verdad. Recuperando la traducción de Beltrán, kalokagathós equivaldría 

a alma bella. Desde la Antigüedad hasta nuestros días, la figura del sabio suele ir 

aparejada con géneros ligados al tiempo biográfico y al espacio público. Entre 

esos géneros destacan el caso, el panegírico, la apología, la vida y la hagiografía, 

que son las raíces de otro género fundamental de la cultura y el arte de 
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Occidente: la biografía. Antes de analizar la figura del sabio, voy a comentar 

rápidamente el desarrollo del género biográfico. 

 

B) BIOGRAFÍA RETÓRICA: VIDA DEL HOMBRE PÚBLICO 

 

Bajtín identificó dos tipos de formas biográficas y autobiográficas en la 

Antigüedad: el platónico y el retórico. El primer tipo, identificable en la Apología 

de Sócrates y Fedón, tiene su base en la metamorfosis y se orienta fuertemente hacia 

el didactismo: representa la vida de quien busca la verdad, el conocimiento 

verdadero. El segundo, presente en las obras de Plutarco, Suetonio, Filóstrato e 

Isócrates, tiene su base en el encomio y se orienta hacia el didactismo: representa 

la vida del hombre ejemplar. Ambos coinciden en representar la imagen y la 

conciencia de un ser público, exterior y exteriorizado, pero se distinguen en que 

el tipo platónico muestra al hombre en proceso de formación (metamorfosis) 

mientras que el retórico lo muestra ya formado. Dicho de otra manera, el tipo 

platónico es la expresión público-retórica de la metamorfosis y el camino –el 

proceso– de la vida, y el retórico es la expresión público-retórica, en la plaza 

forense, de una forma ya determinada de vida (el rey, el sabio, el caudillo, el 

héroe, la mujer casta). 

Bajtín estudia por igual la biografía y la autobiografía antiguas porque no 

había diferencias sustanciales entre ellas: en ambas el yo habla de sí como hablaría 

de él una persona ajena, que mira, piensa y evalúa desde fuera. En ellas el autor-

narrador presta más atención a sus acciones públicas que a su vida interior o 

íntima. En cierto modo, el surgimiento de las formas biográficas y 

autobiográficas antiguas se explica con la descomposición de la anterior 

integridad del hombre público griego. Según Bajtín, en la era histórica a dichas 

formas les corresponde representar el nuevo tiempo biográfico –frente al tiempo 
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ideal o abstracto de la Prehistoria– y la nueva imagen específica del hombre: la de 

quien recorre su camino de la vida (1989, 283). En el tipo retórico, como la vida y 

la imagen de esa vida ya no se corresponden o han sido puestas en duda, se 

vuelve necesario hablar, justificar, refutar y hasta polemizar. Se trata del 

rompimiento de la unidad vital primordial entre el ser y su imagen. Así, una 

característica del tipo retórico de las formas biográficas y autobiográficas 

tempranas es su dialogismo, su condición de respuesta, de réplica. No por azar la 

primera autobiografía reconocida, la de Isócrates, es una apología. Otro ejemplo 

bastante conocido es la Apología o discurso sobre la magia en defensa propia de Apuleyo.  

Las formas biográfica y autobiográfica retóricas de la Antigüedad no tenían 

carácter libresco o artístico-literario, sino forense y oral; eran actos verbales y 

cívico-políticos. Al igual que otros géneros epidícticos, como el panegírico y la 

apología, se insertaban directamente en la vida pública y también consistían en la 

glorificación (panegírico) o la justificación (apología) de un individuo ante el 

ágora, ante la polis. Su lugar eran las asambleas, los foros, las ceremonias, las 

fiestas oficiales. En este sentido, como aconseja Bajtín, es importante no perder 

de vista su nexo con el acontecer sociopolítico concreto y con su publicidad en 

voz alta. Y añade: 

Por eso, no sólo –y no tanto– es importante aquí su cronotopo interno (es decir, el 
espacio-tiempo de la vida representada), sino, en primer lugar, el cronotopo externo 
real en el que se produce la representación de la vida propia o ajena como acto cívico-
político de glorificación o de autojustificación públicas. Es precisamente en las 
condiciones de ese cronotopo real, donde se revela (se hace pública) la vida propia o 
ajena, donde toman forma las facetas de la imagen del hombre y de su vida, y se ponen 
bajo una determinada luz (1989, 284). 
 

Pero, por supuesto, la propuesta artística de Relación de Mier, ubicada en el 

umbral de la Modernidad, no se relaciona con su cronotopo real de la misma 

manera que se relacionaron con el suyo las formas biográficas y autobiográficas 

retóricas de la Antigüedad. Cuando fray Servando escribe su relación, la literatura 

incluso ha ensayado ya la realización de una nueva exteriorización total del 
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hombre, como sucede en la obra de Rabelais y, de modo distinto, de Goethe. 

Pero vayamos por partes. 

 La imagen del hombre en el arte y en la literatura clásica posee una 

especificidad irrepetible porque consiste en la unidad de la integridad 

exteriorizada del hombre (Bajtín 1989, 288). En épocas posteriores esta unidad se 

fragmentó y desnaturalizó, engendrando la imagen del hombre para sí, del 

hombre privado y aislado, distanciado de la plaza forense y su apertura. Según 

Bajtín, este nuevo hombre descubrió en su vida privada múltiples esferas y 

objetos no destinados al dominio público, reservados para una expresión íntima, 

de cámara. Esto se aprecia en las Confesiones de san Agustín, en donde aparece la 

conciencia de las dimensiones exterior e interior de ser humano, aunque éste aún 

sigue más volcado hacia el exterior. Cito al santo: 

Pero ¿a quién refiero yo estas cosas? No os las cuento a Vos, Dios mío; sino que en 
presencia vuestra, y haciéndoos testigo de ello, las refiero y cuento a todo mi linaje, esto 
es, el género humano, en que verdaderamente se comprehende cualquier pequeña 
proporción de hombres, a cuyas manos vayan a dar estas mis letras y escritos. Y esto, 
¿con qué fin o para qué lo hago? Para que yo mismo, y todos los que lo leyesen, 
pensemos y conozcamos desde cuán grande y profundísima distancia de Vuestra suma 
bondad hemos de clamar todavía a Vos (1824, 106-107). 
 

En el nuevo paradigma de pensamiento, el del cristianismo, ya no son las 

tradiciones y costumbres de cada pueblo las que rigen el mundo, las marcan la 

pauta a seguir, las que determinan qué está bien y qué no; ni tampoco lo son las 

disposiciones de reyes o gobernantes, sino la palabra y los mandatos del dios 

único. San Agustín lo resume así: «cuando Dios manda alguna cosa, que es contra 

la costumbre o pacto de cualesquiera gentes o pueblos, sin duda se debe hacer, 

aunque no se haya hecho» (1824, 196). Él está por encima de todo y de todos, e 

incluso domina los pensamientos. Es importante señalar que en las sociedades 

imperiales se da una tendencia al desarrollo de la vida interior. Bajtín apunta que 

dicha tendencia está presente en Séneca y Marco Aurelio, así como en el impulso 
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de religiones monoteístas, como el cristianismo, que construye la imagen del 

hombre sometido a la divina voluntad de un dios único.  

En la Edad Media las formas biográficas y autobiográficas se integraron a 

la novela –de caballerías, pastoril y bizantina–. Dichas formas se nutrieron en 

gran medida de géneros bajos: leyenda, anécdota, cuento folclórico, facecia, sátira 

menipea. En el siguiente apartado volveré sobre esto, para mostrar que en la 

Relación está presente una amplia gama de géneros de lo serio-cómico. 

En el Renacimiento se modificó de nuevo la imagen del hombre y su 

mundo, y cambió también la idea de su lugar dentro de él. El viejo teocentrismo 

perdió fuerza y la conciencia histórica del hombre –la cosmovisión horizontal– 

fue cobrando auge. El pensamiento científico emprendió su vigorosa marcha 

hacia el dominio de la naturaleza por medio de la técnica. Con ello, las imágenes 

del hombre medieval se fueron tornando obsoletas. El desarrollo de la razón 

cartesiana impulsó la transformación de la imagen del hombre sobre sí mismo, 

sobre el otro y sobre el mundo. Los siglos XVI al XVIII estuvieron signados por 

las fuertes discusiones, a ambos lados del Atlántico, sobre el estatuto del otro. En 

este panorama me interesa destacar la obra de Jean Jacques Rousseau. La Relación 

de Mier está emparentada con las Confesiones, sobre todo por su fuerte vínculo 

con el cronotopo real y unitario de la plaza forense. En contraste con las 

Confesiones de san Agustín, reservadas para la esfera privada y la introspección, al 

modo de un coloquio del autor ante Dios, las Confesiones de Rousseau apelan a la 

sociedad, a la Razón, al ágora. En el siguiente epígrafe hablaré de lo que ocurre 

en la era moderna.  

Hasta aquí he expuesto cómo se construye, en términos generales, la 

imagen del hombre en las formas biográficas de tipo retórico. Ahora voy a 

explicar cómo construye Mier una de las dos grandes facetas de su autoimagen: el 

kalokagathós o alma bella. 
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C) LA BIOGRAFÍA DE UN SABIO INJUSTAMENTE ACUSADO 

 

La kalokagathía era un ideal estético del mundo griego antiguo. 

Representaba la conformidad entre los valores (forma interna) y la forma externa, 

es decir, la unidad de la belleza moral y la sensible. El tiempo de la kalokagathía 

era el tiempo anterior a la ruptura entre moral y estética, entre alma y cuerpo, ser 

y parecer, materia y forma. Beltrán identifica huellas de la kalokagathía en Trabajos 

y días de Hesiodo, Dissoi logoi de autor desconocido, Hipias Mayor y Fedro de 

Platón, Económico y Banquete de Jenofonte y la llamada Novela de Hipócrates. Tras la 

irrupción del mundo histórico, se descompuso el concepto de kalokagathía, 

articulador de la estética tradicional, y de él nacieron los conceptos de la estética 

clásica e imperial.  

Una expresión literaria de la descomposición de la anterior conformidad 

entre forma interna y forma externa aparece en el mito de Pandora, incluido en 

Trabajos y días, en donde se registra el surgimiento de un nuevo tipo de belleza, de 

una nueva imagen de ser humano para un mundo igualmente nuevo, que es el de 

la no correspondencia entre las formas: la belleza sensible despojada de belleza 

moral. En Dissoi logoi hay otra muestra de esta descomposición: la figura del 

hombre experto o conocedor (epistaménos). Lo característico de esta figura es, 

explica Beltrán, su dominio de la lógica de la retórica y su relativismo valorativo, 

es decir, su particular manera de situarse frente a los valores. La kalokagathía se ha 

disgregado aquí en cuatro dominios concebidos como dominios separados, 

aunque no aislados: moralidad, estética, justicia y verdad. En Hipias Mayor y Fedro 

–también en República– se pasa revista a los argumentos en favor y en contra de 

las nuevas concepciones de los valores (belleza, bondad, justicia, verdad), y se 

abre camino la figura del filósofo como nuevo kalokagathós. Beltrán encuentra en 

Económico el “testimonio más completo” sobre el kalokagathós, ahora entendido 
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como un educador ubicado en un mundo complejo, el del monetarismo y las 

leyes, que ha sustituido al de la tradición, regido por la autoridad patriarcal y los 

valores del linaje.  

La Antigüedad grecorromana atravesó tres grandes momentos o posturas 

frente a los valores: escepticismo, dogmatismo y criticismo. De los tres me 

interesa aquí el primero. En el escepticismo despunta la figura del orador 

ciceroniano (orator), que no es el hombre de las tradiciones hecho filósofo, ni 

tampoco es el erudito (sofista) o el sabio (sofos) salido de las escuelas de retórica, 

sino de los paseos de la Academia. Para decirlo junto con Beltrán: 

La imagen ciceroniana del orator es la de un político sabio, con un saber basado en la 
filosofía y adornado por la elocuencia de la retórica. En otras palabras, Cicerón ve la 
necesidad de un nuevo tipo de líder político, capaz de ver más allá de la actualidad, de 
concebir un programa político para la república. 
 

La imagen del político sabio es fundamental para entender la vida y la obra de 

Mier, que en buena medida se autorrepresenta como tal en varios de sus textos; 

sobre todo como sabio político. Conviene no perder de vista el estrecho vínculo 

entre kalokagathía y vida pública.  

Cierro este repaso con el comentario relativo a la Novela de Hipócrates, que 

introduce la risa en el panorama: Demócrito se ríe de la desigualdad y del hombre 

sin razón, dominado por sus pasiones. Este hombre se contrapone al que se 

conoce a sí mismo y comprende su propia constitución. Dicho conocimiento lo 

ubica por encima de sus pasiones. Posteriormente, los debates sobre la belleza y 

la verdad toman cauce en dos de las estéticas que ha conocido la humanidad: el 

patetismo y el didactismo. Ya he comentado el patetismo de la Relación, ahora me 

resta comentar su didactismo, que supone la representación de una conciencia. 

En el texto de Mier no está representada directamente su conciencia, sino 

sus acciones y, ante todo, su discurso. Sólo en contadas excepciones tenemos 

acceso al contenido de la conciencia del fraile que no posee carácter público. Por 
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ejemplo, cierta vez en Italia el panorama le hace evocar pasajes de la Odisea: 

«Reculamos a guarecernos al pie del monte Circeo, donde yo pasé el resto de la 

noche recordando los pasajes de Homero sobre Ulises y la encantadora Circe, 

que debió de dar su nombre a aquel monte» (1917, 276-277). Lo relativo a su 

infancia y su juventud, a su vida íntima o privada, no tienen cabida. Para él su 

vida es su vida pública, la posterior al escándalo de 1794. Esta característica del 

texto se justifica tanto por el tipo de imagen que Mier desea construir, como por 

la elección de los géneros forenses y artísticos que le sirven para construirla. 

No obstante el silencio, que en realidad no es tal, siempre es posible 

conocer la conciencia de alguien –su carácter, sus intereses, sus valores– 

prestando atención a sus acciones y a su discurso, es decir, a lo que hace y dice. 

La Relación comparte este rasgo estructural con una de las variantes de las formas 

biográficas maduras de la época romano-helenística estudiadas por Bajtín, el tipo 

energético, que representa la vida del hombre ya formado. Cito a Bajtín:  

La representación de la vida humana y del carácter no debe hacerse mediante la 
enumeración analítica de las cualidades caracterológicas del hombre (de las virtudes o 
de los vicios), ni mediante su unión en una imagen sólida, sino a través de la 
representación de los hechos, los discursos y otras expresiones del hombre (1989, 293). 
 

En la Relación encontramos el discurso de Mier sobre sí mismo, así como también 

el discurso de otros sobre él –la palabra ajena, en términos de Bajtín–, aunque por 

supuesto tamizado por el del fraile. De hecho, en el texto nada hay fuera del 

discurso o de la palabra del autor-narrador. 

 El anterior es un rasgo estructural porque tiene que ver con la ordenación 

de las partes del discurso y con la imagen representada, que es la de un Mier 

maduro, hecho, formado. Las huellas de su formación y de su crecimiento, si las 

hay, son demasiado sutiles. Entonces, podemos destacar un segundo rasgo: en la 

Relación no hay desarrollo ni ampliación de la conciencia del fraile en tanto 

personaje. Éste ya aprendió lo que podía aprender, ya hizo lo que podía hacer, ya 
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perdió lo que podía perder, etc. Esta plasticidad proviene, entre otras cosas, del 

carácter plástico de la imagen de hombre construida gracias a los géneros 

encomiásticos (encomio, panegírico, apología, biografía retórica). Para decirlo 

junto con Bajtín, en ellos el carácter del hombre representado no evoluciona ni 

cambia, sólo se completa. En este sentido, el tiempo biográfico se figura 

reversible: todo rasgo de carácter hubiera podido manifestarse por sí mismo más 

tarde o más temprano (Bajtín 1989, 294). El gran tiempo de la Relación es el de la 

imagen pública; imagen completada de antemano, cerrada. De ahí los numerosos 

saltos espaciotemporales del texto y el “desorden” narrativo que algunos críticos 

le reprochan. Veamos ahora qué tipo de imagen pública construye el fraile. 

Mier compuso la Relación en uno de los periodos más crudos de los 

choques bélicos y políticos entre América y España. Hacia 1820 se daba el ocaso 

de la Nación española –concepto emanado de la Constitución de Cádiz de 1812, 

popularmente conocida como “La Pepa”– y el nacimiento de los estados-nación 

americanos. El texto constitucional gaditano establecía que aquella Nación la 

integraban, sin distinción, todos los nacidos en los territorios hispánicos de 

ambos lados del Atlántico, reputados ciudadanos españoles libres e iguales ante la 

ley. Pese a su promulgación, “La Pepa” no entró en vigor de facto, en parte por la 

confusión generalizada a raíz de la invasión napoleónica, y en parte por el 

descontento de los peninsulares con la tendencia liberal de “La Pepa”. De hecho, 

la Constitución fue derogada y restablecida un par de veces entre 1814 y los años 

del trienio liberal. Al igual que muchos criollos blancos, fray Servando se debatía, 

de una manera u otra, entre dos patrias, entre dos lealtades. Así nos explicamos, 

por ejemplo, que entre 1809 y 1810 lo encontremos luchado en las filas del 

ejército español contra Francia –como vimos en el primer capítulo, se enroló 

como cura castrense en el ejército de Voluntarios de Valencia–, pero apenas un 

lustro después, en cuanto estallaron los movimientos de emancipación e 
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independencia en América, lo encontremos abogando por los movimientos 

insurgentes y hasta afiliado a ellos. 

El establecimiento de las Cortes de Cádiz y la llegada de representantes de 

casi todos los territorios americanos, con el objetivo de discutir el futuro de la 

acéfala Nación española, fueron situaciones totalmente nuevas en la historia de 

las relaciones entre América y España. Mier llegó a Cádiz a principios de 1811. 

Es probable que, estando ahí, haya solicitado su admisión como diputado en las 

Cortes. El privilegio le fue denegado. Según Lucas Alamán, el fraile asistió en 

calidad de secretario. La experiencia de fray Servando en las Cortes fue, al decir 

de Domínguez Michael, tan decepcionante como reveladora (2004, 368). No por 

azar salió del anonimato y se lanzó a la palestra política apenas abandonó las 

Cortes de Cádiz. Como sabemos, la política es la palestra pública por 

antonomasia. 

La polémica fue uno de los grandes signos de la vida y de la obra de Mier 

El mismo Sermón guadalupano, su primer texto conocido, se anuncia de alguna 

manera como una polémica con los sabios:  

Las [tradiciones regionales] de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, por la 
ignorancia radical de la lengua en los españoles me parecen así mismo confundidas y 
equivocadas como las del reino, y que si su historia aún no se acaba de escribir y 
concordar, es porque no se ha dado en el punto céntrico de la realidad. Yo pretendo 
descubrirla hoy por los frasismos mexicanos, y aventuro estas quatro proposiciones a la 
corrección de los sabios (en Hernández y Dávalos 1879 III, 7). 
 

La exhortación a los sabios es una constante en la obra de fray Servando: 

los cita, los alaba, los refuta y, más que nada, busca su beneplácito. La verdad, el 

conocimiento, la sabiduría tienen para él un valor supremo. El fraile se precia a 

menudo de ser amigo, camarada o fuente de autoridad –por vía de sus escritos– 

de hombres considerados sabios en su época, y aun en la nuestra: Juan Bautista 

Muñoz, Alexander von Humboldt, Gaspar Melchor de Jovellanos, José María 

Blanco White, Andrés Bello, Simón Rodríguez y Francisco Zea, entre otros. 



117 

 

Egan observa una cuestión fundamental: en la Relación hay un fuerte nexo entre 

las ciudades y la imagen enaltecida del fraile. En cuanto se radica en alguna, «hace 

a un lado la picaresca pose del pobre muerto de hambre» y se convierte, entre 

otras cosas, en «sabio mundano» (2004, 12). El fraile sabe que las ciudades 

pueden granjearle fama de sabio; en cambio, los caminos, las veredas, los 

poblados pequeños le proporcionan material para la sátira de costumbres. 

Finalmente, debemos reconocer que Mier fue reputado sabio –sabio político– en 

su tiempo y aun después. No sobra recordar que, a pocos años de su 

fallecimiento, uno de sus discursos pronunciados ante el Congreso mexicano se 

imprimió con el significativo título de Profecía política del sabio Dr. D. Servando Teresa 

de Mier. Y bajo la pluma de los estudiosos contemporáneos a menudo aparecen 

los calificativos de sabio, culto, instruido, inteligente y preparado, junto con los 

de lenguaraz, rebelde, contestatario y respondón.27  

En su intento por presentarse de modo muy favorable, el fraile llega al 

extremo de la plasticidad. Veamos dos ejemplos. Tomo el primero del cuarto 

capítulo de la Relación. Tras el corte gubernativo del Consejo del Indias, fray 

Servando finge partir a Salamanca pero se fuga.  

Me mantuve oculto con el auxilio de algunos americanos, indeciso sobre mi destino, 
cuando supe que el Consejo había consultado a la covachuela lo que se debía hacer de 
mí en cogiéndome, y que León para ensañar contra mí al ministro Caballero, le había 
dicho que yo lo quería matar. ¡Pobre de mí, que cuando hay hormiguitas en el camino 
voy saltando para no despachurrar sus figuritas! (1917, 229). 
 

                                                 
27 La mayoría de los textos de Mier surgieron como respuesta polémica a un texto previo. Pondré un 
par de ejemplos. El Sermón Guadalupano (1794) es una réplica a la versión oficial del culto a la Virgen; las 
dos Cartas de un americano a “El Español” (1811-1812) lo son a un artículo publicado en el periódico 
dirigido por Blanco White; la Historia de la Revolución de Nueva España (1813) lo es a un escrito de Juan 
López Cancelada; la Apología y la Relación lo son –como hemos visto a detalle en el segundo capítulo– al 
cuerpo de textos que integran las causas abiertas contra Mier en 1794 y 1817; el discurso que sirve de 
prólogo a una edición de la Breve historia de la destrucción de las Indias Occidentales (1821 y 1822) de 
Bartolomé de las Casas es una apología del santo; y el Discurso sobre la encíclica del papa León XII (1825) lo 
es a la carta del Sumo Pontífice. Tomando en cuenta esta tendencia natural de Mier a rebatir y opinar, 
no sorprende que la crítica contemporánea lo considere argüidor, además de sabio. 
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La imagen, que resulta un tanto hueca o artificiosa, recuerda a dos de los 

máximos exponentes de la simplicidad y la benignidad: san Francisco y san Isidro 

Labrador. Ambos santos se distinguieron por su piedad extrema con todas las 

criaturas vivientes, las del cielo y las de la Tierra. A mi juicio, las hormigas 

representarían la fragilidad y pequeñez de lo viviente. Para ilustrarlo, cito un 

pasaje de Corona de cortesanos, la vida de san Isidro escrita por Nicolás José de la 

Cruz: 

Cuando comenzaba a sembrar, cogía el primer puño de trigo, y arrojándolo decía: En 
nombre de Dios. Esto para Dios. Cogía el segundo puñado, y le sembraba diciendo: Esto 
para nosotros. Cogía otro, y decía al desparramarle: Esto para las aves. Arrojaba otro, y 
decía: Esto para las hormigas. En una ocasión estaban allí cerca, viendo lo que pasaba 
otros labradores; y oyendo el repartimiento que hacía el Santo, ya fuese por hacer burla 
de él, teniéndole por un necio, ya fuese por gusto de ver su simplicidad tanta, le dijeron: 
Isidro, ¿y para las hormigas también? A que respondió el santo mancebo sonriéndose: 
Sí. También para las hormigas, que son animalitos de Dios, y para todos da su Majestad (1741, 24; 
modernicé la grafía). 
 

En cierto modo, Mier está comparando su autoimagen con la imagen de san 

Isidro, que encarna la figura del santo, un hombre bondadoso y simple hasta la 

necedad. En este capítulo y en el anterior llamé la atención sobre el parentesco 

entre géneros como la vida, la biografía retórica y la hagiografía. En la Relación 

estos géneros se combinan entre sí, y con otros más, para moldear la imagen del 

«mayor benditón del mundo» (1917, 409), del bonachón, que Mier asegura ser: 

«no está en mi mano tener malicia» (1917, 229), dice. Siguiendo esta lógica, el 

candor del fraile se correspondería con el estilo prosaico y llano del texto, 

supuestamente exento de artificios. 

En la Relación las adversidades sirven para demostrar la excelencia y 

nobleza del fraile, quien se retrata como un hombre amoroso y sensible hasta en 

las condiciones más precarias, como las del cautiverio. Paso al segundo ejemplo, 

tomado del noveno capítulo de la Relación: «Yo nací para amar, y es tal mi 

sensibilidad que he de amar algo para vivir. Así, en mis prisiones siempre he 

cuidado, aunque no sea sino de una arañita, unas hormiguitas, algún ser viviente, 



119 

 

y cuando no de una plantita siquiera» (1917, 421). Tenemos de nuevo la imagen 

del buen hombre, cuya situación resulta más lamentable porque ha caído en 

desgracia sin merecerlo. En América hubo incontables escritores improvisados 

que accedieron a la escritura como medio para librar un pleito, hacer una petición 

a las autoridades civiles o religiosas, resarcir la honra perdida –como Mier– o 

salvar el pellejo. En su estudio sobre la obra de Bernal Díaz del Castillo, Sonia 

Rose de Fuggle caracteriza así a estos narradores: «Su necesidad de narrar ha 

surgido de un hecho único, el descubrimiento y conquista de América y de una 

situación nueva, la del individuo que escribe al margen de la metrópoli y sin 

sanción real» (328). La escritura judicial desempeñó un rol importantísimo en 

estos siglos sobre todo en los dominios de la Monarquía hispánica, con su 

enorme aparato burocrático. Pero en la Relación el asunto va más allá del litigio 

inmediato. Al dar cuenta de su caso, Mier parece emular el de grandes almas bellas 

injustamente acusadas: Sócrates, Job, Ahicar y Jesucristo.  

 Por la vía del encomio, el fraile enarbola su autoimagen y entrega un 

autorretrato reivindicador. Su autoimagen elevada y solemnizada se condensa en 

la figura del sabio injustamente perseguido, una variante del kalokagathós o alma 

bella. Se trata de un sabio americano, un nuevo hombre consciente de estar 

parado ante un mundo también nuevo, y convencido de poseer valores 

superiores a los de su entorno. En esta elaboración hay una dosis de hermetismo. 

Mier denuncia, por la vía del vituperio, a quienes lo afrentaron durante su exilio. 

Pero su denuncia no es un simple ajuste de cuentas, sino una propuesta de 

cosmovisión, es decir, de interpretación simbólica del mundo: la Relación da 

cuenta de un mundo perverso en donde los malignos persiguen y maltratan a la 

Inocencia,28 al alma bella o kalokagathós que sería Mier. En el texto del fraile la 

                                                 
28 Esta cosmovisión simbólica también está en la base de la Apología. Basta leer los subtítulos, en donde 
Mier es “la inocencia”, y sus enemigos, “las pasiones”: “Las pasiones se conjuran para procesar á la 
inocencia”, “Las pasiones, bajo el disfraz de censores, calumnian á la inocencia”, “Las pasiones infaman 
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maldad del mundo se refiere a Europa, y sobre todo a España, caracterizada 

como un infierno terrenal; la inocencia se refiere a México y, por extensión, a 

América. Algunos críticos han reparado en la dimensión simbólica de la Relación. 

Por ejemplo, Egan afirma: «Servando es un erudito diminuto que constantemente 

se esfuma ante los ojos de todo el poder español; la imagen es lúdica, y es 

profética: pobre y débil, México pronto se escapará del poder español y se 

declarará libre de la prisión colonial» (2004, 13).  

Ahora, como explica Bajtín, la afirmación de uno mismo «es inseparable de 

la aniquilación de los enemigos, el enaltecimiento es inseparable de la humillación 

del resto de la gente» (2000, 173). Es un doble movimiento: afirmación de sí, 

negación del otro. Ya vimos lo relativo a la faceta encomiástica y apologética de 

la Relación, así que en adelante exploraré lo relativo a su faceta seriocómica e 

injuriosa.  

 

3. 3. VITUPERIO Y COSTUMBRE:  

SPOUDOGELOION, SÁTIRA Y SABIO TRICKSTER 

 

 En este apartado voy a detenerme en algunos géneros injuriosos y 

seriocómicos que me parecen fundamentales para terminar de entender la 

propuesta artística de la Relación de fray Servando (menipea, sátira y caricatura). 

Comienzo comentando un dominio especial de la cultura y las artes: lo 

speulogeloion, es decir, lo seriocómico. Después analizo la figura del trickster, que se 

fusiona con la del kalokagathós para engendrar al sabio trickster, el verdadero 

centro artístico del texto de Mier. Y cierro este apartado con una exploración del 

                                                                                                                                                     
la inocencia con un libelo llamado edicto episcopal”, “Las pasiones acriminan la inocencia con un 
pedimento fiscal, que él mismo no era sino un crimen horrendo. Y la condenan con una sentencia digna 
de semejante tribunal; pero en que se tuvo la cruel irrisión de llamar piedad y clemencia á la pena más 
absurda y atroz”. La “cruel irrisión” es, como veremos, la forma que adopta la risa artística bajo la 
pluma de fray Servando. 
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proyecto artístico del sabio trickster, que abarca la sátira de costumbres y la 

representación de los bajos fondos de la Europa del aura de la Modernidad. 

 

A) LO SPOULOGELOION: LO SERIOCÓMICO 

 

Páginas atrás vimos que la cultura oficializada es apenas un islote rodeado 

por el océano de lo no oficial (2000, 167), según Bajtín, quien reconoce la 

existencia de una seriedad extraoficial: la del sufriente, el tímido, el débil, la 

víctima, el temeroso y el esclavo. En el caso de Mier, aparece como una 

combinación especial de didactismo y patetismo, que se desplaza hacia las formas 

de la risa gracias a su dialogismo y humorismo, a su condición de réplica y burla. 

La Relación engendra una figura oximorónica, el sabio trickster, un producto 

híbrido. Esta figura sustenta la estética mixta del texto, además de que le imprime 

una huella indeleble. Conviene ampliar el comentario al respecto, trayendo a 

primer plano una vez más la cuestión genérica.  

 El pathos novelesco de la Relación, el protagonismo de la figura del sabio y la 

presencia de diversos géneros como la sátira menipea, la diatriba, la caricatura, la 

anécdota, el refrán y el insulto, entre otros, revelan su parentesco interno con una 

tradición de la literatura occidental denominada spoudogeloion. Este concepto se 

compone de seriedad (spoudaîon) y risa (geloîon). Aristóteles distinguía en Poética 

entre ambos dominios, y los relacionaba con lo alto-noble y lo bajo-vulgar. De 

acuerdo con él, «la poesía se dividió según los caracteres particulares: en efecto, 

los más graves imitaban las acciones nobles y las de los hombres de tal calidad, y 

los más vulgares, las de los hombres inferiores, empezando por componer 

invectivas, del mismo modo que los otros componían himnos y encomios» 

(1448b). Así, había poetas de yambos y de versos heroicos. Aristóteles también 

reconoce una tercera línea, la comedia, en donde no se presenta en acción 
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invectivas, sino lo risible. Desde sus orígenes, la comedia y la novela han estado 

ligadas al dominio de lo medio y lo bajo, e históricamente han establecido 

amplias regiones de contacto e intercambio. En la protonovela de Mier hay 

invectiva y risa, con objetivos bien delimitados, en mi opinión. 

 Debemos a Bajtín el mejor estudio sobre lo spoudogeloion, es decir, lo 

seriocómico y sus géneros. Cito: 

Los antiguos referían a este dominio los mimos de Sofrón, el “diálogo socrático” 
(como un género aparte), la vasta literatura de los banquetes (también como un género 
especial), las primeras memorias (Ion de Quío, Critio), los panfletos, toda la poesía 
bucólica, la “sátira menipea” (como género especial) y algunos otros géneros. 
Difícilmente podríamos marcar fronteras claras y estables del dominio de lo cómico-
serio. Mas los antiguos percibían netamente su distinción fundamental y lo oponían a 
los géneros serios: la epopeya, la tragedia, la historia, la retórica clásica, etc. (1986, 151). 
 

De acuerdo con Bajtín, aunque los géneros seriocómicos sean muy heterogéneos, 

los une el hecho de colocar su imagen y su palabra en una relación específica con 

la realidad, con los valores del mundo. Por ello, pese a que algunos presentan en 

distintos grados elementos de la seriedad retórica y unilateral, la fuerza vivificante 

y transformadora de su visión de mundo propuesta por los géneros seriocómicos 

debilita o relativiza aquellos elementos.  

 Según Bajtín, la relación específica de estos géneros con la realidad se 

aprecia en tres de sus rasgos característicos. El primero es una nueva actitud 

hacia la realidad. Su objeto y su punto de partida para comprender, valorar y 

representar artísticamente la realidad es la actualidad más viva, e incluso la más 

cotidiana. Por ende, en ellos no hay distanciamiento épico. No se ubican en el 

pasado absoluto del mito y la tradición, sino en la zona del contacto familiar con 

la contemporaneidad inconclusa. El segundo, derivado del anterior, es que no se 

apoyan ni se consagran por la tradición. De hecho, a menudo su actitud hacia 

ésta es crítica. Para elaborar sus imágenes artísticas los géneros seriocómicos se 

organizan a partir de la experiencia consciente y la libre invención. El tercer rasgo 

es su deliberada heterogeneidad de estilos, voces y tonos. Mezclan lo alto y lo 
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bajo, lo serio y lo ridículo, la prosa y el verso. Además introducen máscaras para 

el autor, intercalan géneros diversos, dialectos y jergas vivas, y el discurso bivocal. 

Se trata de una nueva actitud hacia la palabra propia y la ajena, la palabra que 

representa y la palabra representada (1986, 152-154). 

  

B) SÁTIRA MENIPEA Y CRÍTICA DE LA ACTUALIDAD 

 

 De una manera u otra, los géneros seriocómicos tienen su base en un 

género especial de la Antigüedad: el diálogo socrático. Es un género especial 

porque no era un género forense, sino que pertenecía al ámbito de lo que hoy 

denominamos artístico-literario. El diálogo socrático, que conoció una fase oral y 

otra literaria, dependía de limitaciones históricas y memorísticas: como su 

nombre lo indica, consistía en recuerdos y apuntes de conversaciones tenidas con 

Sócrates, enmarcadas en un relato breve. Al decir de Bajtín, el género tenía 

carácter «casi de memorias» (1986, 155). Platón, Jenofonte y Antisfeno –y otros, 

de quienes sólo nos han llegado noticias (Esquino, Fedón, Euquiles, Alexameno, 

Glaucón, Simmio y Cratón)– escribieron este tipo de diálogos. Posteriormente, 

gracias a la actitud libre y creativa que adoptó frente al material de dichas 

conversaciones, el género escapó a sus limitaciones originales. El paradigma de 

esta nueva actitud aparece en los diálogos platónicos y, en menor medida, en 

Jenofonte y Antisfeno. Al descomponerse, el diálogo socrático engendró una 

plétora de géneros, muchos de los cuales heredaron algunos de sus rasgos 

esenciales. De esa plétora me interesa un género particular: la sátira menipea.  

 Bajtín ubica los inicios de la menipea en la obra de Antisfeno –también 

exponente del diálogo socrático–, Heráclido Póntico y Varrón, aunque el género 

debe su nombre a Menipo de Gadara, quien le dio su forma clásica. Otros de sus 

representantes son Lucilio, Horacio, Séneca, Petronio, Apuleyo, Luciano y 
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Boecio. Este breve listado no agota, por supuesto, el campo de acción de la 

menipea. De hecho, según Bajtín alcanza géneros como la diatriba, el logistoricus 

(combinación de diálogo socrático y relatos fantásticos), el soliloquio, los géneros 

aretalógicos, etc., e incluso se extiende hasta la novela bizantina, las sátiras 

romanas y la primera etapa de la literatura cristiana (1986, 160). La menipea es un 

género proteico y flexible de gran valor e influencia en el desarrollo de la 

literatura –sobre todo la europea–, no tanto por su complejidad y riqueza de 

formas, sino porque expresa una visión especial de mundo: una visión opuesta a 

la del pensamiento dogmático, unilateral y autoritario. A continuación resumiré 

los rasgos fundamentales del género. 

 La menipea conserva algunos rasgos del diálogo socrático, pero lo 

trasciende y reinventa a su manera. En ella prolifera el elemento risa y gana 

terreno la libertad de invención, quedando así libre de las restricciones 

historiográficas del diálogo socrático y de las exigencias de verosimilitud externa. 

Sin embargo, la fantasía de la menipea no es gratuita ni caprichosa. Al decir de 

Bajtín, 

Su particularidad más importante consiste en que en ella, la fantasía más audaz e 
irrefrenable y la aventura, se motivan, se justifican y se consagran interiormente por el 
propósito netamente filosófico de crear situaciones excepcionales para provocar y poner a 
prueba la idea filosófica, la palabra, y la verdad plasmada en la imagen del sabio buscador 
de esta verdad. Subrayamos que lo fantástico sirve no para encarnar positivamente la 
verdad sino para buscarla y provocarla y, sobre todo, para ponerla a prueba (1986, 161). 
 

Lo que se somete a prueba no es el carácter individual o socialmente 

determinado de los héroes de la menipea, que se encuentran en situaciones 

fantásticas y excepcionales: ascenso a los cielos, descenso a los infiernos, viajes a 

otros mundos, recorridos por territorios exóticos y desconocidos, etc. A menudo 

esa aventura adquiere carácter de aventura simbólica, que puede combinarse con 

un «naturalismo de bajos fondos sumamente extremo y grosero». Agrega Bajtín: «Las 

aventuras de la verdad en la tierra tienen lugar en los caminos reales, en los 



125 

 

lupanares, en los antros de ladrones, en cantinas, en plazas de mercado, en las 

cárceles, en las orgías eróticas de los cultos secretos, etc.» (1986, 162). En la 

Relación hay elementos herméticos y del naturalismo de bajos fondos –uno muy 

particular, como enseguida veremos–, y su argumento funde la peripecia con la 

aventura. Mier desciende a un infierno simbólico, España, y recorre el territorio 

europeo que, a inicios del siglo XIX, era exótico para la gran mayoría de los 

americanos. Pero de momento sigamos con los rasgos de la menipea. 

 Bajtín llama a la menipea el género de las “últimas cuestiones” del mundo 

y de la vida, es decir, de los discursos y actos radicales del hombre. Para Bajtín, en 

ella la audacia de la fantasía y la invención se conjugan con una extrema 

capacidad de contemplación y un universalismo filosófico (1986, 163). Esta 

última se da gracias a un punto de vista inusitado y privilegiado para observar a 

los demás, la vida y el mundo. Sin lugar a dudas, Mier fue un observador 

agudísimo, cuyo punto de vista en la Relación depende de su condición de 

excluido: forastero, expatriado, fraile, prófugo. Como él mismo lo señala, es un 

noble americano a quien el infortunio arrojó a los bajos fondos de Europa. Su 

nobleza tiene aquí una función netamente artística, no social y extraliteraria: la 

nobleza de fray Servando, un alma bella, lo hace inmune a los vicios y las 

perversiones de su entorno. En este sentido, la identidad del héroe se mantiene 

intacta, inalterable –en cierto modo, a la manera de la imagen del hombre de la 

novela griega de aventuras–. La idea encarnada en Mier, la kalokagathía americana, 

es puesta a prueba y resulta incólume, al menos desde la perspectiva del fraile. 

 Bajtín cuenta como rasgo genérico-formal de la menipea la 

«experimentación psicológica», que incluye los estados alterados de conciencia 

(sueño, pasiones, ilusiones, locura, etc.) y el desdoblamiento o la duplicidad de la 

personalidad. Este desdoblamiento siempre conlleva «junto con el trágico, un 

elemento cómico». La experimentación psicológica destruye la integridad o 
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unidad del hombre de la tragedia y la épica, de su imagen y su destino; es decir, 

exponen el carácter inacabado e imperfecto del hombre que ha dejado de 

coincidir con su imagen. «Desde luego, en la menipea este carácter inconcluso y 

esta su no coincidencia consigo mismo son aún elementales e incipientes pero ya 

están descubiertos y permiten una nueva visión del hombre» (1986, 165). En la 

Relación este nuevo hombre es el de Modernidad. En el texto de Mier el elemento 

cómico, la duplicidad de la personalidad y la nueva visión del hombre se 

combinan con otros rasgos genéricos de la menipea: las violaciones del curso 

regular y común de la vida –acontecimientos, reglas establecidas, normas de 

etiqueta, comportamientos habituales, conducta discursiva–, la abundancia de 

oxímoros y marcados contrastes, la presencia de géneros intercalados, la 

pluralidad de estilos y tonos, y, por último, el contacto con la actualidad más 

cercana. La presencia de géneros intercalados amerita un comentario aparte. 

 En el segundo capítulo y en los apartados anteriores vimos la gran 

diversidad de géneros que participan en la estructura compositiva de la Relación. 

En los siguientes apartados veremos otros, muchos de los cuales son géneros 

bajos o menores, y muchos de los cuales trascienden las lindes de lo literario 

escrito. Uno de ellos pasa siempre desapercibido para la teoría y la crítica 

literarias, que no han sabido ni querido, creo, reconocer su valor: el insulto o la 

grosería. Pero Bajtín sí le ha dedicado algunas reflexiones. Cito: 

El lenguaje familiar de la plaza pública se caracteriza por el uso frecuente de groserías, 
o sea de expresiones y palabras injuriosas, a veces muy largas y complicadas. Desde el 
punto de vista gramatical y semántico, las groserías están normalmente aisladas en el 
contexto del lenguaje y consideradas como fórmulas fijas del mismo género del 
proverbio. Por lo tanto, puede afirmarse que las groserías son una clase verbal especial 
del lenguaje familiar (2003, 21). 
 

Ong también ha estudiado la importancia del insulto verbal como un género oral 

especial de la oralidad. Incluso admite distinciones precisas, como la burla y el 

insulto a los dioses –la risa ritual–; las groserías entre amigos; y, en el campo de la 
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agonística, la ofensa a la madre de alguien más –la mentada de madre, vigente 

hasta nuestros días– Según Ong, en algunas tribus africanas el insulto a la 

progenitora del rival tiene carácter artístico y no es considerado ofensivo. Sin 

duda, los insultos y las groserías son parte imprescindible del repertorio del 

lenguaje familiar y coloquial.  

 En la Relación hay abundantes ofensas, groserías e insultos. La crítica tiende 

a ver en el coloquialismo y la familiaridad del texto una falta perdonable, 

atribuible al espíritu intempestivo del fraile, que no se contuvo frente a europeos 

ni frente a americanos o compatriotas suyos. En su Proclama de Soto la Marina, 

fechada en 1816, Mier llama “bastardo” a Fernando VII y “prostituta” a la reina. 

Y José María Tornel y Mendívil, secretario del presidente mexicano Guadalupe 

Victoria, asegura que éste «escuchaba con mucha paciencia sus impertinencias y 

le toleraba hasta algunos insultos, convencido de que la malicia que manifestaba 

no era propia, sino transmitida por los que abusaban de su candor de paloma» 

(en Domínguez Michael 2005, 167). No obstante, los insultos y las groserías van 

más allá de la simple incorporación de palabras descorteses, ofensivas e 

irrespetuosas. De hecho, cabe atribuirles un sentido estético y artístico: poner de 

manifiesto el lado cómico o risible del mundo, reintegrar lo excluido de las 

esferas del lenguaje oficial, e incorporar al texto el horizonte de la risa popular.  

 En la Relación los mencionados rasgos de la menipea se condensan en una 

figura peculiar, que sirve de contraparte del kalokagathós: el trickster. Esta segunda 

figura completa y resignifica la autoimagen de Mier. Veamos sus características. 
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C) BAJOS FONDOS Y SÁTIRA DE COSTUMBRES: EL SABIO SE CONVIERTE EN 

TRICKSTER 

 

 El trickster tiene su origen en el folclor y está presente en numerosas 

mitologías del mundo. Es una figura de la exclusión que transgrede las reglas y 

leyes de un mundo que siente ajeno. En su faceta positiva, el trickster las 

transgrede para descubrir la verdad; y en su faceta negativa, para hacer el mal. 

Beltrán identifica diversos tipos de trickster. Son trickster la serpiente bíblica, 

Prometo, el Coyote de los indios norteamericanos, Mantis de los relatos 

bosquimanos, Momo, Menipo y el asno Lucio; también el pícaro (Till 

Eulenspiegel, Lázaro, Simplicius Simplicissimus), el abyecto (la marquesa de 

Merteuil, el vizconde de Valmont, Rogoÿin), el rebelde (Cosimo Piovasco di 

Rondó) y el santo (Aliosha Karamázov, la tía Tula, señá Benina). Otros autores 

también incluyen entre los tricksters a la zorra de las fábulas, a Ulises y a Tom 

Sawyer. Como este recuento deja ver, el trickster es una figura sumamente proteica 

y maleable surgida en la Prehistoria pero que ha logrado adaptarse a la era 

histórica. En mi opinión, fray Servando pertenece a esta amplia familia: es un 

sabio trickster. La crítica no ha sabido distinguir las variedades del trickster, por eso 

ve a Mier como un pícaro más, y al pícaro como un subproducto típico de la 

literatura hispánica. Egan lo llama “sabio mundano”, precisamente por su 

desplazamiento por los bajos fondos, por la vida simple del pueblo y el mundo 

frívolo de las cortes. 

 El pícaro es una forma del trickster, que es una figura más antigua y más 

proteica. El lema de ambos es la supervivencia, pero hay diferencias sustanciales 

entre ellos. Por lo regular el pícaro tiene como escenario los bajos fondos de la 

ciudad, tiende al medro y es un muchacho a quien no le incumben los asuntos de 

honor, simplemente porque es incapaz de tenerlo. En cambio, el trickster no tiene 
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escenarios particulares ni rasgos socioculturales concretos: puede ser un dios, un 

semidiós, un héroe, un animal o una quimera. Así, pese a que en la Odisea se llama 

a Ulises “rico en ingenios”, “rico en astucias” y hasta “mañero”, nunca pierde su 

condición de hombre superior, digno de ser admirado e imitado. El pícaro jamás 

es modelo de imitación ni goza de admiración. 

 Desde la lógica de quienes ven en fray Servando a un pícaro, el fraile se 

habría apropiado del modelo de la picaresca española, la cual habría asimilado 

durante su largo periplo en Europa. Ciertamente, Mier leyó algunas de las obras 

del corpus denominado literatura picaresca –por ejemplo, en la Relación hay una 

referencia explícita a Fray Gerundio de Campazas, de José Francisco de Isla–, pero 

los puntos de contacto entre el texto de Mier y esta tradición no pueden 

explicarse como un caso de influencia. Con mucha mayor agudeza que otros 

críticos, Egan detecta, no a un simple pícaro, sino a un «tramposo camaleónico, 

[a] un agente complejo que asume una variedad de poses» (2004, 12). Ese 

tramposo es el trickster. Una de las señas de identidad de esta figura es el 

transformismo. 

Al presentar a Mier como un sabio dije que, por haber sido injustamente 

agraviado, éste no ocupa el sitio que le correspondería a alguien de su calidad: la 

pérdida de su honra, su expatriación, sus fugas y otras circunstancias lo arrojaron 

a los bajos fondos, es decir, a un mundo en donde cualquier sabio estaría fuera de 

lugar. Por eso esta alma bella lo percibe como ajeno, como vergonzoso y perverso. 

No obstante, fray Servando dista de ser un mártir o un santo, como él quisiera. 

Al contrario, es un hombre activo, respondón y rebelde: se queja, insulta, huye, 

escribe papeles, se cuela en las Cortes, entra y sale de las guerras, se disfraza, gana 

cómplices y benefactores. De un modo u otro, construye para sí una imagen 

contrastante con la figura del kalokagathós, completa e inmutable. Aunque en un 

primer momento esta duplicidad parecería improcedente, recordemos que los 
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oxímoros y los contrastes son parte de las marcas genéricas de la menipea. Luis 

G. Urbina delinea así esta ambivalencia del fraile:  

Las persecuciones, las prisiones, los trabajos y pesadumbres que sufrió el doctor Mier, 
llenan la existencia de este hombre raro, sagaz y cándido, tímido y audaz, sencillo y 
complicado, humilde y orgulloso a un tiempo, como si la Naturaleza se hubiese 
complacido en formar un espíritu con antítesis y paradojas (1985, CXX).  
 

Fray Servando, erigido en sabio trickster, conjuga en sí características de 

ambas figuras. A continuación explicaré la dimensión simbólica de este 

kalokagathós trickster. Quizá no sobra decir que, en este sentido, me interesa Mier 

como símbolo humano o figura, más que como individuo. 

 El trickster pertenece al universo de lo oral –al imaginario quimérico de la 

Prehistoria–, aunque después se adapta a las nuevas circunstancias históricas y a 

sus entornos novedosos, sin perder su vínculo con la simbología de la fiesta 

universal. A mi entender, el trickster encarna las fuerzas vitales de la 

transformación, el dinamismo, el cambio, la regeneración. A menudo exhibe 

rasgos humanos junto con otros de animales, espíritus, dioses, plantas, 

fenómenos naturales, e incluso de objetos inanimados. Al modo del dios Jano, el 

trickster comprende elementos de vida y muerte, de pasado y futuro, de seriedad y 

risa, de humanidad y otredad. De alguna manera, el trickster es una imagen de la 

transición, del paso de una cosa a otra. De ahí que suela aparecer en momentos 

de crisis, de ruptura y hasta de decadencia. Pero no es una figura de la seriedad, 

sino de la risa. El porqué de esto lo encontramos en Bajtín: «Es risible el 

nacimiento, el crecimiento, la muerte, todo lo que aún no está terminado ni 

anquilosado. A la luz del tiempo, todo es risible. El tiempo, el cambio[,] vuelven 

al mundo digno de la risa» (Bajtín 2000, n165). El tiempo del trickster es el tiempo 

del cambio, el tiempo crítico en doble sentido: de la crisis y de la crítica. 

 Cualquier mundo en crisis deja a la vista sus contradicciones y fisuras, con 

lo cual se torna altamente contestable y hasta vituperable. Otro sello distintivo 
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del trickster es la crítica; de hecho, éste puede caer con facilidad en el cinismo. 

Esta figura puede interpretarse como una réplica a la crisis generada por la 

irrupción de la Historia. Otra de sus características definitorias es su condición de 

excluido, de marginal. Ni se siente ni forma parte de su entorno, al que mira con 

ojos muy críticos. Así, el trickster denuncia, por ejemplo, los estragos de la 

desigualdad socioeconómica, la degradación de los valores, la falta de solidaridad 

entre los hombres y las falsas pretensiones de la seriedad oficial. Pero el trickster 

no se salva de esos estragos, esa degradación, esa falta de solidaridad y esas falsas 

pretensiones. En palabras de Beltrán: 

La evolución de la figura del trickster en el periodo histórico sigue una curva 
descendente. Esta figura pierde aspectos de su naturaleza alegre y destaca sus señas de 
identidad más negativas –la crítica, el costumbrismo, y otros matices vinculados–, pero 
la Modernidad parece concederle nuevas posibilidades a costa de experimentar con 
paradojas y contradicciones inspiradas por la naturaleza de la era moderna (2011, 40). 
 

Para Beltrán la naturaleza de la era moderna es la mixtificación, esto es, su 

tendencia a fundir oralidad y escritura en las nuevas tecnologías, y cultura 

académica y cultura popular en la cultura de masas. A mi juicio, en el texto de 

Mier la fusión del kalokagathós y el trickster en la figura oximorónica del sabio 

trickster obedece a dicha tendencia. Tras la muerte simbólica del sabio, quien 

recibe del Consejo de Indias la sentencia condenatoria final –en el tercer capítulo 

de la Relación–, resucita el sabio trickster: el burlador, el crítico, el escapista, el 

burlón, el astuto. Como vemos, se trata de un trickster que ha perdido algo de su 

faceta positiva, si bien conserva relativamente intactos sus valores, por ser 

también un kalokagathós. 

 Basta un asomo a la Relación para detectar de inmediato en ella la presencia 

de las señas de identidad reconocidas por Beltrán –en la cita de arriba– como las 

negativas del trickster: la crítica, el costumbrismo y otros matices vinculados. Voy 

a analizar a continuación lo relativo a la crítica y al costumbrismo, para lo cual me 

apoyo en dos conceptos fundamentales: lo vergonzoso –ya mencionado por 
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Aristóteles– y la costumbre. Dejo para el tercer apartado el estudio del vituperio 

más acre, orientado hacia la estética sátira. 

 La “época actual” y “mi tiempo”, es decir, la época o el tiempo del 

hablante, son el objeto vituperable por excelencia. Según Bajtín, en cualquier 

época la vida contemporánea ha sido siempre denostada, vilipendiada, criticada. 

Para persuadirse de ello, continúa este autor, basta con averiguar lo que se 

comentaba en las revistas, las memorias y los diarios particulares de quienes 

vivieron en las épocas hoy consideradas excelsas: «en los tiempos de Pushkin, sus 

contemporáneos se quejaban de que no había literatura» (2000, 166). El vituperio 

de la actualidad puede adoptar varias formas, que dependen de la asimilación 

artística del tiempo de las costumbres, así denominado por Bajtín. Podemos entender 

éste como el tiempo de la vida corriente. Una de las características principales de 

tal tiempo es que atañe al otro, a una segunda persona, al prójimo del 

protagonista: se asimila y representa el tiempo de la vida corriente de los demás, 

no la del autor-narrador. Voy a detenerme a explicar este punto. 

 En el recorrido histórico de la novela, el tiempo de las costumbres suele 

estar mezclado con la aventura y con alguna variante de los géneros biográficos; 

o sea, con el viaje y el camino de la vida, dos manifestaciones del camino –una forma 

espaciotemporal particular– de alto peso artístico general y de enorme 

trascendencia para la consolidación del género novelesco. En este nuevo tiempo, 

a diferencia lo que ocurría en el tiempo de la aventura, que no deja huella, el 

tiempo gana materialidad y sustancia. En palabras de Bajtín,  

Esta concreción del cronotopo del camino permite desarrollar ampliamente en su 
marco la vida corriente. Sin embargo, esa vida corriente se sitúa, por decirlo así, fuera del 
camino, en las vías colaterales de éste. El héroe principal y los acontecimientos 
cruciales de su vida, se hallan fuera de la existencia corriente; el héroe solamente la observa; 
a veces, entra en ella como fuerza ajena; otras, se coloca la máscara de esa existencia, 
pero sin estar implicado, de hecho, en dicha existencia, ni ser determinado por ella 
(1989, 274). 
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El autor-narrador sólo observa el mundo, pero lo hace desde una perspectiva 

privilegiada e inusual –característica de la menipea–, lo cual refuerza la potencia 

crítica y hasta vituperosa de su mirada. El hecho de no estar implicado en esa 

realidad observada le permite establecer una distancia crítica significativa. 

Veamos cómo se da esto en la Relación. 

 Mier, como el héroe novelesco del antiguo relato griego regido por el 

tiempo de las costumbres, «vive él mismo los acontecimientos excepcionales 

extraexistenciales determinados por la serie: culpa-castigo-expiación-beatitud» 

(Bajtín 1989, 274). En la Relación no figura el último eslabón de esta cadena, que 

tiene lugar en el mundo extraliterario. Recordemos que, apenas consumada la 

independencia mexicana, fray Servando pasa a ocupar un sitio de honor en la 

vida política de su tiempo y, un par de décadas después de la muerte del fraile, la 

posteridad lo reconoce como “abuelo de la patria”, para decirlo junto con 

Alfonso Reyes. Pero en la Relación ocurre algo muy distinto: el alma bella 

americana desciende a los escalones más bajos de la sociedad europea de finales 

del siglo XVIII y principios del XIX. Para entender mejor la crítica de 

costumbres de Mier, voy a recuperar aquí el concepto de costumbre propuesto por 

Beltrán. 

 Beltrán inicia su exploración sobre el concepto de costumbrismo llamando la 

atención sobre un asunto capital que suele pasar desapercibido para la crítica 

literaria: tanto el contenido como los límites temporales de aquel concepto son 

difusos. Además, observa Beltrán, parece tratarse de un fenómeno presente sólo 

en la literatura hispánica. A la luz de esto, el autor se pregunta:  

¿Reclama este concepto un reconocimiento universal? O ¿es sólo un término de andar 
por casa, algo típicamente español? Al menos, parece inevitable reconocer que algo 
ocurre con la literatura española del siglo XIX que reclama ese concepto, aunque la 
teoría que contiene esa categoría quizá no sea suficiente o la más idónea para el caso 
(2013, 42).  
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Tras examinar los argumentos a favor del uso del concepto de costumbrismo, y 

también de los aspectos deficitarios de ese concepto, Beltrán concluye que el 

problema más evidente radica en la noción de costumbre: 

No es un problema lingüístico (por ejemplo, de polisemia de una palabra). Es una 
cuestión cultural. No es lo mismo la costumbre en el mundo tradicional (el folclore) 
que en la Antigüedad. Tampoco significa lo mismo costumbre en el Humanismo que 
en los comienzos de la era moderna (el siglo XIX). Y no es lo mismo la costumbre del 
siglo XIX que la del siglo XXI (2013, 46). 
 

Como vemos, se trata de un problema de fondo, así que necesitamos pensar la 

costumbre como categoría estética. 

 Aunque suele admitirse que el costumbrismo es un fenómeno 

decimonónico, tal afirmación es, a lo menos, parcial. Ya Horacio, Teofrasto, 

Aristófanes y Plauto, entre otros, habían retratado las costumbres de su tiempo. 

La Edad Media y el Humanismo también tuvieron fustigadores de vicios y 

costumbres ajenos. La pregunta sería qué le aporta a nuestro tiempo el 

tratamiento artístico de las costumbres, o qué es lo que se incorpora, a través de 

la representación de las costumbres, al horizonte literario posterior a 1800. 

Beltrán sugiere que el tratamiento artístico de las costumbres permite la entrada 

de dos visiones confrontadas sobre las consecuencias de la irrupción de la 

Modernidad y su idea de progreso, así como sobre los vestigios de la 

Premodernidad (manifiestos, sobre todo, en el ámbito rural). De estas dos 

visiones surgen, por un lado, la crítica de los vicios nuevos de las urbes en 

crecimiento, entendidos como estragos de la modernidad, y también la exaltación 

festiva de la resistencia a la modernidad, perceptible en las rutinas del pueblo que 

se esfuerza por permanecer idéntico a sí mismo. A esto último, cuando aparece 

en la literatura, hemos dado en llamarlo pintoresco. Veamos ahora qué papel juega 

la costumbre como categoría estética en la Relación. 

 Las representaciones satíricas de Mier, frecuentes en su toda obra –no sólo 

la narrativa–, han llevado a algunos críticos a ubicarlo en la línea de los 
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costumbristas, ya sea como antecedente o como exponente temprano. Aunque, 

en cierta medida, no les ha faltado razón, convendría precisar este punto. En 

términos generales, creo que en la Relación el tratamiento artístico de costumbres 

obedece a dos propósitos fundamentales: uno es traer a un primer plano los 

remanentes de la Premodernidad (superstición, analfabetismo, fanatismo, etc.) y, 

otro es condenar los vicios aparecidos en las urbes o ciudades modernas, en 

donde según el fraile la virtud ya sale sobrando, a raíz de la transformación de la 

esfera social y la corrupción de los valores. Recordemos que la irrupción de la 

Modernidad supuso un cambio cualitativo del papel de las costumbres, y el 

cambio no se dio sin conflictos. Durante su vida, transcurrida en la frontera entre 

dos eras históricas, Mier alcanzó a entrever algunos de los conflictos surgidos por 

el choque de ambas. A continuación reseño lo que el fraile ve y dice acerca de 

Francia y de España.  

 Mier dejó España en 1801 y se internó en Francia a través de Los Pirineos, 

huyendo de dos requisitorias y con la intención de llegar a Roma para 

secularizarse. El viaje lo hizo a pie y en mula, guiado por un arriero y en calidad 

de clérigo francés emigrado, tras usurpar los papeles de Romualdo Maniau, su 

compatriota, a quien la muerte sorprendió en Madrid. Para Mier la entrada a 

Francia significó quedar fuera de la jurisdicción del enemigo y entrar en contacto, 

por primera vez, con una cultura ajena a la hispana. Una vez en Francia, a la que 

Mier juzga cuna de incrédulos y libertinos, adquiere la pose de religioso decente y 

recatado, en un claro esfuerzo por distinguirse de ellos ante el lector. Las líneas 

serias –en su doble sentido de encomio y apología– contribuyen a reforzar la 

imagen del “mayor benditón del mundo” que, como vimos, fray Servando 

pretende ser. 

Tras dos meses de estancia entre judíos franceses, Mier altera el pasaporte 

de Maniau para viajar a París. La alteración de un documento oficial no parece 
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contrariar, a los ojos de Mier, su pose de “benditón”. Un amigo suyo lo 

recomienda con su hermano en París, diciéndole que «aunque sacerdote […] es 

hombre de bien. Me enseñó esta cláusula y me dijo que era necesaria porque 

todos ellos eran unos libertinos». Fray Servando se cuida de confesar a su 

bienhechor que es fraile, porque 

Entre católicos e incrédulos es un oprobio o, por mejor decir, el compendio de todos 
los oprobios; y con decirle a uno que lo es, creen haber agotado las injurias. Equivale a: 
hombre bajo, soez, malcriado, ocioso, pordiosero, ignorantísimo, impostor, hipócrita, 
embustero, fanático, supersticioso, capaz de todas las vilezas e incapaz de honor y 
hombría de bien. […] Por eso los franceses en España los mataban sin remordimiento, 
dentro y fuera de los conventos. Por eso ya casi no existen en Europa. José Napoleón 
los había extinguido en España, y allá iban las Cortes (1917, 241). 
 

La marginalidad de Mier, resumida en este párrafo, no le impide juzgar a los 

franceses, ubicándose a sí mismo en un peldaño de superioridad moral:  

¡Pobre pueblo! Y ciertamente nunca vi uno más ligero, mudable y fútil que el de 
Francia. Basta para arrastrarlo hablarle poéticamente y mezclar por una parte algunas 
agudezas que son su ídolo, y contra la contraria el ridículo que es la arma que más 
temen. Allá los hombres son como mujeres, y las mujeres como niños (1917, 263).  
 

Y no pierde ocasión para comentar el físico de las mujeres que vio en su 

recorrido: 

En Bayona y todo el departamento de los Bajos Pirineos hasta Dax, las mujeres son 
blancas y bonitas, especialmente las vascas; pero nunca sentí más el influjo del clima 
que en comenzando a caminar para París, porque sensiblemente vi, desde Montmarsan 
[sic] a ocho o diez leguas de Bayona hasta París hombres y mujeres morenos, y éstas, 
feas. En general, las francesas lo son, y están formadas sobre el tipo de las ranas: 
malhechas, chatas, boconas y con los ojos rasgados. Hacia el norte de la Francia ya son 
mejores (1917, 238-239). 
 

El fraile dedica un capítulo a París, en donde le sorprende descubrir gente 

piadosa. Describe en varias páginas ritos y sacramentos religiosos: la misa, la 

primera comunión de niños y niñas, la celebración de matrimonios, los cánticos, 

la vestimenta, etc., y también la literatura eclesiástica: breviarios, misales, tratados, 

etc. Además, refiere como acontecimientos dignos de contarse la celebración del 

Concilio Provisional en París y el segundo Concilio Nacional de Francia, 
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suspendido por el Concordato de 1801. «Bonaparte quería hacerse cónsul 

perpetuo y determinó ganar al pueblo por las dos cosas que deseaba, y eran la paz 

y el restablecimiento público de la religión» (1917, 259). Las relaciones entre el 

Gobierno y la Iglesia, y el impacto de éstas en la sociedad, ocupan buena parte de 

las reflexiones de Mier: «La religión toda es política, me decía un jesuita en Roma. 

Ellos lo saben bien, y es un dolor que se mezcle tanta cábala e intriga» (1917, 

261). Hasta aquí, la mirada y la palabra de fray Servando alcanzan asuntos de 

religión. 

 En 1801 y en 1814, cuando regresa a París, se impresiona fuertemente con 

la agitación de la vida citadina, con sus paseos, jardines, cafés, teatros, museos y 

tiendas, con sus novedades científicas y tecnológicas, con su plétora de 

periódicos, revistas y libros, con sus espectáculos, bailes y modas. La vida cultural 

bullía ante sus ojos, acostumbrados a las celdas de los conventos y de las 

prisiones. Me atrevería a afirmar que a Mier lo atrajo mucho la vida desenvuelta 

de Francia; esa vida que él, por ser fraile y prófugo de la justicia eclesiástica y 

civil, nunca pudo disfrutar. Después de todo, envejeció en Europa, alejado de su 

tierra y de su gente, acosado por sus perseguidores: salió de México a los 31 y 

volvió a él a los 53, seguro de haber dejado atrás sus mejores años. 

 En varios pasajes de la Relación, Mier compara Francia y España, y por lo 

general ésta sale perjudicada. Por ejemplo: «En orden a modas las más veces 

ridículas, noté una cosa en mi tiempo que me pareció racionalísima, y era que no 

había entonces moda determinada en París y cada mujer se vestía diferentemente, 

conforme convenía a su figura», y a renglón seguido añade la comparación con 

España: «También noté entonces cuán ridículos son los monos: los españoles son 

el mono perpetuo en sus vestidos y costumbres de los otros europeos; 

principalmente los franceses, cuyas modas adoptan sin distinguir tiempos ni 

ocasiones y por eso son más ridículos» (1917, 264). Y en otro momento escribe:  
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En las grandes ciudades venden el plano de ellas en forma de librito, para dirigirse el 
forastero con la noticia de cuanto contienen. Sólo en España no hay nada de todo esto. 
Y sería inútil porque sólo el cura y el sacristán saben leer en los pueblos. Camina uno 
como bárbaro por país de bárbaros, temblando de los salteadores que salen a robar los 
viajeros y sólo siguen al coche tropas de mendigos y muchachos pidiendo a gritos 
limosna (1917, 269).  
 

Cierro el comentario sobre Francia con la imagen que, según Mier, tienen los 

propios franceses de España y los españoles:  

Ya yo había visto que los clérigos franceses emigrados, en España, sufrían 
pacientemente las injurias, hasta que les decían español. En Bayona vi que los 
muchachos llevaban uno a maltraer, llamándole español, y creyendo que lo era, lo 
liberté. ¿De qué parte eres de España?, le pregunté. Y me respondió: Soy francés, sino 
que me lo dicen por injuria. Equivale me dijo un judío que pasaba a tonto, ignorante, 
supersticioso, fanático y puerco. Y desgraciadamente, en cada lugar que he estado de 
Europa algún español metía ruido con alguna porquería famosa. Oí después en 
Inglaterra y los Estados Unidos que las madres, para tratar a sus hijos de puercos, les 
decían que parecían españoles (1917, 280-281). 
 

Aquí la tesis de fondo es que España se había desvalorizado a los ojos del 

mundo, no sólo por sus derrotas en diversas guerras sino también por su 

proceder en América. Recordemos que varios europeos ilustrados, animados por 

la idea del buen salvaje, denunciaron la Conquista como una empresa inhumana y 

cruel.  

Fray Servando se esfuerza por construir una imagen negativa, rebajada, del 

pueblo español. A los ojos del fraile, éste resulta terco, anodino, torpe, 

supersticioso y malhablado. Sobre la recurrencia del uso de la palabra coño dice: 

“¿No es un escándalo que el pueblo español no pueda hablar tres palabras sin la 

interjección de una palabra tan torpe, cosa que no se ve en otra nación?” (1917, 

349). A las mujeres las encuentra impúdicas, sin recato en su forma de vestir y 

con la tendencia a exhibir los pechos cuando pueden. Mier llega a asegurar 

haberlas visto andar con los senos desnudos en los paseos públicos. Esta crítica 

no deja de recordar a las formuladas por los españoles desembarcados en 

América en los siglos XV y XVI. 
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No obstante, Mier simpatiza con la gente del ámbito rural. De los 

habitantes de los poblados pequeños censura ante todo su superstición; en 

cambio, censura con expresiones subidas de tono los vicios de las grandes 

ciudades. Así, a los madrileños los juzga vividores; a los catalanes, revoltosos; a 

los valencianos, indómitos; y a los aragoneses, testarudos. Años antes de la 

escritura de la Relación, en 1812, en una carta a su amigo José María Blanco White, 

Mier ya había dicho algo sobre la supuesta testarudez de los aragoneses; 

testarudez que considera extensible al resto de los españoles:  

¿no conoce usted a su nación? ¿No ha visto usted que para significar a un vizcaíno 
pintan a un hombre clavando un clavo con la frente, y que otro tal, pero con la punta 
del clavo hacia ella, es la emblema del aragonés?, pues allá van todos los españoles poco 
más o menos. No soy yo el primero que ha dicho, que Cervantes en su historia de don 
Quijote retrató a toda su nación; y así ni todas las estacas de los yangueses [sic], ni los 
infinitos brazos del molinal gigante Briareo, ni todos los desengaños del mundo, son 
capaces de apearlos, como se les encasquete una locura (2003, 153-154). 
 

El trasfondo de las críticas de Mier es de índole política. De hecho, en una 

primera carta a Blanco White, fechada en 1811, aparecen explícitas las 

inquietudes del fraile, surgidas a raíz de la celebración de las Cortes de Cádiz:  

¿Qué tienen ya que esperar las Américas de la nación española? ¿Qué nos resta que 
proponer a una nación tan obstinadamente tirana? ¿Qué partido nos queda que adoptar 
con una nación tan soberbia, que agonizando, ahogándose, ahorcada, sin ejércitos, sin 
jefes, sin plazas, sin marina, sin recursos, y casi enteramente subyugada, todavía se 
niega a todo, desprecia, insulta, amenaza, intriga y bravea cuando sólo debiera pedir 
perdón de sus crímenes en América e implorar humildemente un asilo? (2003, 87). 
 

Así, en la Relación lanza una idea bifronte: una de sus caras es que México no debe 

someterse a España porque su Gobierno es corrupto e injusto, y a América no le 

cabe esperar nada positivo de él; y la otra es que la persecución del fraile se debió, 

precisamente, a su negativa a someterse a las autoridades españolas. 
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3. 4. VITUPERIO DEL SABIO TRICKSTER:  

LA MALDAD O LA ACUSACIÓN DEL OTRO 

 

En el apartado anterior vimos que en el escrito de Mier la maldad del mundo se 

refiere a Europa, y sobre todo a España. Pero hay más por decir: ese mundo 

representado en la Relación está en crisis. El sistema axiológico oficial –público y 

conocido– de principios del siglo XIX colapsaba ante los ojos de Mier: el bien se 

le presenta mezclado con el mal, la verdad con la mentira y la justicia con la 

iniquidad. La crisis del sistema axiológico es, desde mi perspectiva, producto de 

una transición histórica y de una nueva forma horizontalidad, que implica la 

disminución de las distancias jerárquicas entre las cosas y los valores. El fraile se 

representa como un americano bueno, íntegro, justo –como un kalokagathós– 

porque asume que la crisis se debe a la degradación del mundo de valores 

europeo. Naturalmente, no alcanza a percibir que se trata de un fenómeno más 

hondo y complejo: el alumbramiento de la Modernidad.  

 De acuerdo con Beltrán, quien reformula y amplía la propuesta de 

Marshall McLuhan, la era moderna entraña la fusión del mundo de la oralidad 

(tradicional) y el de la escritura (histórico). Se trata de una nueva era histórica, 

cuyo sello distintivo es la mistificación, la mezcla. Como en la nueva era las viejas 

credenciales de identidad se van quedando obsoletas, Mier necesita reafirmarse a 

sí mismo, y lo hace a través de su proyección pública e inteligencia (sabiduría), de 

su imagen enaltecida, investida con los valores del sabio injustamente acusado 

por un mundo malvado, un mundo venido a menos. El simple hecho de que se 

permita y tolere que un alma bella sea maltratada constituye una denuncia del 

estado de cosas corrompido: perverso y venal, desde la perspectiva de fray 

Servando. 
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En el segundo capítulo vimos que, según Egan, el lenguaje del 

trastrocamiento de la Relación se basa en el uso de cuatro idiomas o registros 

invertidos: el bestial o del salvajismo, para la burocracia hispánica; el infernal o de 

la demonología, para los agentes de la Iglesia; el eclesiástico o bíblico, para los 

enemigos en general del fraile; y el etnográfico-antropológico, para los europeos y 

sus costumbres (2004, 14-18). Estos lenguajes están mezclados y se fundan sobre 

el propósito satírico ya observado por Egan. Llegado este punto, conviene hacer 

un alto para reflexionar sobre la sátira. Muchos la consideran un género, pero yo, 

siguiendo las propuestas de Beltrán y Martha Elena Munguía, la pienso como una 

estética de la risa. Munguía le ha dedicado a la sátira un sugerente estudio que me 

interesa recuperar. 

Munguía comienza destacando una cuestión fundamental: la multiplicidad 

de usos, sentidos y funciones comúnmente atribuibles a la sátira ha hecho de ella 

una noción cada vez más opaca (2010, 20). En el terreno literario, otro error 

habitual es pensarla como una esencia ahistórica, cuando es una forma específica 

del arte verbal que en cada momento de su existencia ha cumplido una función 

social (2010, 22). Por lo tanto, resuelve la autora, la pregunta por esa forma 

específica debe ubicarse en el flujo de la historia literaria. Y luego sugiere de lleno 

que la sátira 

puede relacionarse más con una actitud ideológica-estética que se hace presente y 
preside la construcción de ciertos discursos, determinadas formas o incluso géneros –
dependiendo del momento histórico y de la cultura dominante en cada caso–, en el 
mismo nivel que puede hablarse de lo trágico, lo cómico, lo lírico, lo grotesco. Resulta 
útil apelar en esta explicación a la propuesta de Bajtín de considerar la existencia de 
formas arquitectónicas como primer momento de toda actividad estética, para ubicar la 
noción de lo satírico. Las formas arquitectónicas suponen una orientación emocional, 
buscan la realización de un fin, “son formas de valor espiritual y material del hombre 
estético”, dice Bajtín (2010, 34). 
 

Lo anterior explicaría la existencia de un amplio abanico de formas estructurales 

o géneros en donde se realiza el discurso satírico: novela, cuento, anécdota, 

epigrama, soneto, décima, romance, drama, etc. Para ilustrar esto, haré algunos 
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comentarios generales sobre las décimas, las anécdotas y los exempla incluidos en 

la Relación. 

 De acuerdo con el fraile, las treinta décimas del noveno capítulo 

integraban un corpus más amplio, de unas treinta y seis, agrupadas bajo el título 

de Gritos del Purgatorio que padecen los ejercitantes distinguidos de la casa de corrección de Los 

Toribios de Sevilla. Escribíalos un cofrade, en la cuaresma de 1804, para excitar la compasión 

de las almas piadosas. El documento original, si existió, se ha extraviado. Mier 

asegura haberlas compuesto para entretenerse: «Ya se supone que era una 

chuscada, y yo, para darle más gracejo, revolvía algunas cosas del sistema antiguo, 

que ya no existían, con las del nuevo. Todo se reducía a pasar el tiempo y reír 

entre nosotros» (1917, 402). El “nosotros” alude a los prisioneros de Los 

Toribios, los «ejercitantes / por su paga distinguidos» (1917, 403), o sea, reos con 

ciertos privilegios.  

 Quiero destacar tres cuestiones relevantes a propósito de estas décimas. A 

los ojos de Mier, Los Toribios de Sevilla, una de las cárceles peor reputadas de 

España, sería el Purgatorio, mientras que el resto de España sería el Infierno. En 

la octava décima viene la explicación de esto: «A no esperar redención, / el 

infierno mismo fuera» (1917, 403). Fray Servando parece esperar redención aun 

de Los Toribios, pero no de España. La segunda cuestión tiene que ver con la 

capacidad de fray Servando para mirar la cara festiva de la vida, aun en las 

condiciones más adversas. La tercera cuestión, ligada a la segunda, es que el 

conjunto de décimas, al igual que la propia Relación, está atravesado por las líneas 

estéticas serias y las de la risa. Por ejemplo, en la novena el fraile se ríe de su 

miserable situación: 

Tiene el atroz callejón 
ocho pies de ancho, escasos; 
de largo, cuarenta pasos, 
y sirve de recreación. 
Como balas en cañón, 
allí está el soldado, el cura, 
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mujeriego sin cordura, 
mercader, fraile, borracho. 
¿Hacer podría tal gazpacho 
el diablo, si se me apura? (1917, 403). 
 

A lo largo de las treinta décimas, Mier da cuenta de la fundación de Los Toribios, 

de la manía de su fundador, de las paupérrimas condiciones de los prisioneros y 

de las numerosas corruptelas de los custodios, de quienes se ríe. Por ejemplo, en 

la vigésima denuncia el contrabando con el vino: 

¡Voto a Baco! ¡Id con un cuerno! 
¡Masas, con vuestra Castalia! 
Que los poetas en Italia 
van como Horacio a Falerno. 
Naden mucho en el averno 
como ranas en pantano 
manriqueo y mahometano; 
mas ¡sangre de Dios! nefando 
es el hacer contrabando 
del vino para un cristiano (1917, 405). 
 

En la décima vigésimo sexta se burla abiertamente del encargado de Los 

Toribios, llamándolo tonto: 

Todo esto y todos están 
a órdenes de un mayordomo, 
alcalde mayor del plomo 
y cómitre de Tetuán. 
Infelices, los que han 
tal dómine por cabeza: 
es un Catón y, en certeza, 
es riguroso unisón 
con lo grueso del pulmón 
lo gordo de su cabeza (1917, 406). 

 
Como era de esperarse, las décimas le granjearon el confinamiento en una torre, 

con grillos y grilletes. Significativamente, fray Servando haya referido incluso del 

momento en el que se burla del encargado de Los Toribios, cuya «boca de sopas 

y media lengua andaluza» representa del siguiente modo: «Zeñó en todo ze mete 

uzté, hazta con la virgen zantísima, zi eztá parada o zentada, eztará como ze le 

antoje. ¿Y por qué ze mete uzté con mi cabeza, zi ez grande? ¿Quería uzté que 
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con ezte colpachón tuvieze una cabeza de molinillo?» (1917, 407). Pese a haber 

estado rodeado de españoles desde el inicio de la Relación, Mier no se había 

detenido antes a representar y ridiculizar su habla. Esto se debe, me parece, a que 

la intención era ridiculizar al encargado, sólo a él, no a la totalidad de los 

españoles. En este sentido, la burla del fraile adquiere tintes especiales que, como 

enseguida veremos, participan del género de la caricatura. Sin duda, éste fue uno 

de los medios favoritos de Mier para rebajar a sus enemigos, a quienes a veces 

convirtió en simples tipos –el discurso satírico tiende a la tipificación–, y a veces en 

caricaturas. 

 La caricatura es una de las formas genéricas privilegiadas de la sátira, no 

sólo del arte verbal, sino de la cultura. El periodismo y la política, además de la 

literatura, han sabido sacar mucho partido de ella para cuestionar, rebatir y hasta 

censurar al otro, en especial a los representantes del poder en turno. Entre los 

elementos definitorios del género destaca la exageración o hipérbole de los rasgos 

más característicos de las personas. Como se advierte enseguida, la caricatura se 

presta para el encomio tanto como para el vituperio. En este sentido, cabe 

ubicarlo entre los géneros demostrativos, y quizás pueda admitirse sin dificultades 

que el autorretrato que fray Servando hace de sí mismo, retratándose a la manera 

de un santo –como san Isidro y san Francisco–, podría considerarse una 

caricatura encomiástica. Otro elemento básico del género es que, por razones 

obvias, la imagen de hombre producida por la caricatura es sumamente plástica: 

presenta al hombre concluido, para bien o para mal, o presenta las acciones que 

lo hacen ser quien es, que lo identifican y definen. Esto último constituiría un 

tercer elemento: involucra tanto la materialidad del hombre –su rostro, su cuerpo, 

sus expresiones físicas– como su carácter –sus vicios, sus excesos–.  

 Ahora, si pensamos en la caricatura fundada sobre la estética satírica, hay 

de mayor peso: orienta su crítica a la destrucción de lo serio. Al decir de Beltrán, 
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esa tarea, «la destrucción de lo serio, puede darse siempre que preexista la 

seriedad, pero sólo aparece como mera destrucción cuando la risa pierde su 

aspecto regenerador y queda limitada a la mera crítica» (2002, 258). La pérdida de 

este aspecto tuvo lugar hacia el siglo XVII, cuando la risa entró en crisis y fue 

vaciada de su potencial regenerador. La sátira de la Relación, engarzada en la 

aurora de la Modernidad, es un ataque feroz cuya faceta positiva se ha reducido o 

atenuado al máximo. Por su orientación crítica hacia el didactismo, todos los 

grandes temas son propios de la sátira, afirma Beltrán, y añade: 

La sátira de Luciano se dirige en esencia a los filósofos. La sátira moderna se orienta 
hacia los gobernantes (Quevedo, Swift). Esta sátira política continúa descendiendo en 
el nivel social de su objeto crítico y aparece la sátira de la administración pública 
(Larra), de las profesiones (los profesores de teoría literaria en la novela de D. Lodge 
Small World), etc. (2002, 259). 
 

En esta dinámica de descenso podemos ubicar la sátira de Relación. En efecto, 

fray Servando rebaja a sus enemigos, en especial a los frailes y covachuelos, es 

decir, los pequeños administradores de la vida eclesiástica y civil.  

 Bajo la pluma de fraile los representantes del Gobierno y de la Iglesia son 

mentecatos y ruines. Para ser «buenos», dice irónicamente, los oficiales de las 

secretarías del rey «han de ser unos pícaros consumados, sin alma ni conciencia» 

(1917, 183), y han saber «de memoria la gaceta secreta y escandalosa de la Corte» 

(1917, 208). «En general son viciosos, corrompidos, llenos de concubinas y 

deudas, porque los sueldos son muy cortos. Así, es notoria su venalidad» (1917, 

199); y los de las Indias «son unos haraganes sin oficio ni beneficio que viven a 

costa de los indianos o americanos» (1917, 208). Mier denuncia la burocracia 

imperial, tan ineficaz que emitía órdenes absurdas o contradictorias, y resume así 

la vida política de España. Y remata con una fuerte crítica contra la familia real: 

«en mi tiempo reginæ ad exemplum: toda la Corte y el sitio era un lupanar» (1917, 

207). El testimonio de Mier, víctima y testigo de la antipatía de los españoles 

hacia los americanos, recrudecida por los levantamientos insurgentes de los 
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albores del siglo XIX, es el de quien conoce la maquinaria burocrática desde 

dentro. 

El otro blanco de los dardos satíricos de Mier son los frailes españoles. El 

conflicto de fray Servando con las autoridades civiles y religiosas se remonta a sus 

años de juventud en México; sin embargo, es especialmente despectivo cuando 

arremete contra los frailes de las ciudades de España, en donde le parece 

encontrar toda suerte de vicios y perversiones. «Son algunos infelices que como 

ellos mismos dicen van a hacer harina en los conventos, aprenden allí a ponerse y 

quitarse el trapo puerco de la capilla, a dar gritos en solfa y algunos párrafos 

arabescos de Aristóteles» (1917, 190). Según Mier, los frailes son ignorantes, 

delatores, malvados, envidiosos, intrigantes, fanáticos, bárbaros, soberbios. 

Pertenecen al vulgo y, a sus ojos, son de la más baja ralea de España.  

 En el discurso de fray Servando abundan los contraejemplos o las 

refutaciones a la literatura de los siglos XVI y XVII en América, que enaltecía la 

figura del español peninsular y de España. La imagen global que Mier construye 

de ésta es la de una inmensa cárcel o, en su versión dinámica, cuando el fraile se 

ha dado a la fuga, la de una criatura salvaje: feroz, bárbara y necia. Esto se explica 

porque fray Servando estuvo en numerosas celdas de España, tanto de conventos 

como de prisiones formales –la Cárcel de Corte, la cárcel pública de Madrid, la 

Cárcel Eclesiástica de la Corona, Los Toribios de Sevilla– y se fugó de casi todas 

ellas, por lo que las autoridades civiles y religiosas lo persiguieron a través del 

país. En los albores del siglo XIX, para fray Servando y para América, España era 

la gran opresora, la tirana. No olvidemos que Mier escribe en vísperas de la 

consumación de la independencia de México. 

Fray Servando nunca impugnó el legado cultural de España en América, ni 

buscó romper relaciones con la Madre Patria. Lo que rechazó de forma abierta 

fue la forma y el proceder del gobierno implantado por la fuerza en América. En 
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1821, estando en una cárcel del Castillo de San Juan de Ulúa, Mier escribió otra 

obra en la que declara abiertamente: «Yo soy hijo de los españoles, no los 

aborrezco sino en cuanto opresores, y mi vida que he expuesto en tantas veces 

combatiendo por ellos es una prueba irrefragable. Pero hablo como político» 

(1944, 136).  

Para él España era el país del despotismo, pero también el país de sus 

padres y ancestros, de sus maestros y amigos, de su religión, de su lengua y de 

parte de su cultura; era, en fin, el punto de referencia sin el cual su yo y América 

se le volvían incomprensibles. Esto explicaría por qué, pese a la declaración de 

independencia mexicana en 1810, Mier se enroló en el ejército de Voluntarios de 

Valencia y luchó hombro a hombro con sus perseguidores, los españoles, en la 

Guerra de Independencia, y por qué no volvió a su patria sino hasta 1817, 

cuando el regreso de Fernando VII al poder anuló cualquier posibilidad de 

acuerdo entre las naciones. Debo a Luis Beltrán una sugerente interpretación 

simbólica que, creo, puede ser válida: de un modo u otro, la imagen pública de 

Mier se cimenta en el protonacionalismo criollo –recordemos que Brading (2004) 

identifica al fraile como un pilar de esta ideología–.29 Como ya vimos, en la 

Relación hay im elemento hermético: desde la perspectiva del fraile la perversidad 

del mundo se refiere a España y Europa; México y América serían el lugar de la 

inocencia. El protonacionalismo criollo también tendría esa expresión hermética: 

la conciencia americana lucha contra el mal omnipresente y omnímodo, 

encarnado por Europa; y el bien sería la independencia. 

 Tal es, a grandes rasgos, el mundo europeo que Mier redescribió en las 

páginas de la Relación. Un mundo que se derrumbaba ante los ojos del fraile; un 

mundo en crisis que, acaso sin saberlo, estaba pariendo una nueva era: la 

Modernidad. Inmerso en el raudo acontecer de la vida, de su ritmo difuso y su 

                                                 
29 En carta fechada el 6 de abril de 2014. 
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sentido inasible, fray Servando sólo alcanzó a percibir las contradicciones y las 

arbitrariedades de su entorno, así como sus fracturas más inmediatas; fracturas 

por donde pudo escapar y abrirse camino hacia el futuro, hacia la posteridad. 

Hoy, para nosotros, lo primordial de discursos de perfil seriocómico como la 

Relación de Mier es su carácter de transición, de zona de contacto, de puente: 

entre la alta cultura y la de la plaza pública, de la seriedad a la risa, del mundo 

idílico americano a la corrupción hispánica, de la oralidad a la escritura y de la 

Premodernidad a la Modernidad. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN: 

Reflexiones sobre la protonovela en Hispanoamérica 

 

 

Quisiera concluir recuperando una de las afirmaciones que hice en la 

introducción a esta tesis: mi investigación se inscribe, o pretende inscribirse, en la 

línea de los estudios sobre el desarrollo y la consolidación de la novela en 

Hispanoamérica. En el caso de la Relación, el todo arquitectónico converge hacia 

el yo narrador, gran centro organizador del relato. El discurso de fray Servando 

es, de principio a fin, lo que da forma al texto: los hechos narrados le ocurren a 

Mier, la voz y la perspectiva son íntegramente suyas, la vida y la imagen públicas 

representadas son las suyas, la valoración del mundo narrado cada palabra de la 

Relación le pertenece al fraile; hasta cuando cita a sus antagonistas y enemigos, es 

él quien habla. Este yo narrador es lo que confiere al texto unidad intrínseca; 

debido a él la unión entre las partes del relato no superficial ni mecánica, ni puede 

éstas pueden estudiarse por separado. A lo largo de esta tesis he intentado 

demostrar que el yo de fray Servando halla su cauce discursivo y su expresión 

artística gracias a un género poco estudiado: la protonovela. 

En sentido estricto, la Relación es un texto decimonónico, pero muchas de 

sus características la hermanan con los textos virreinales, y en ella comienza a 

despuntar la representación del tiempo histórico y del espacio “real”. Fray 

Servando, transeúnte de mundos todavía extraños el uno para el otro –el Nuevo 

y el Viejo–, vivió en un momento histórico de transición tan relevante como lo 

fue el paso de la Premodernidad a la Modernidad.30 Mier se forjó a la luz de las 

diversas confrontaciones e iluminaciones mutuas entre el siglo XVIII y el XIX. 
                                                 
30 Creo, junto con Beltrán, que el inicio de la Modernidad puede ubicarse en 1800, y que ésta la etapa de 
la vida del espíritu humano en la que el hombre-Dios sustituye a Dios y a la Razón idea rectora del 
orden universal. Para saber más sobre esta concepción de la Modernidad, ver Simbolismo y Modernidad, de 
Beltrán (Mérida: Sedeculta; en prensa). 
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La experiencia ganada por el fraile, a las buenas o a las malas, en sus muchos 

viajes, sus lecturas y conversaciones con la gente, le sirvió para cambiar su visión 

de Europa, de América y, en general, del mundo, e inclusive su visión de sí 

mismo. 

En los siguientes párrafos me gustaría hacer algunas reflexiones a 

propósito de una de las propuestas centrales de mi tesis: la importancia del 

concepto de protonovela para el análisis y la interpretación de textos virreinales, 

que aún aguardan nuevas miradas y concepciones más adecuadas para ser 

comprendidos. Por último, apunto un par de cuestiones relativas al proceso de 

escritura de mi tesis. 

 

AVATARES Y FORTUNAS DEL ESTUDIO DE LA PROTONOVELA DE 

HISPANOAMÉRICA 

 

 La década de los 80 del siglo XX fue decisiva para los estudios de literatura 

virreinal. El auge de los estudios culturales y los semióticos, por un lado, y la 

proximidad del 500 aniversario de la irrupción hispánica en América en 1492, por 

el otro, desencadenaron una fuerte oleada revisionista. Basta anotar que en 1982 

(en este año solo) aparecieron varios trabajos de teoría y crítica, de orientaciones 

dispares, que hasta hoy son referencia obligada: “Cartas, crónicas y relaciones del 

descubrimiento y la conquista”, de Walter Mignolo; Transculturación narrativa en 

América Latina, de Ángel Rama; La vocación literaria del pensamiento histórico en 

América, de Enrique Pupo Walker; From Oral to Written Expression: Native Andean 

Chronicles of the Early Colonial Period, editado por Rolena Adorno; Violencia y 

subversión en la prosa colonial hispanoamericana, siglos XVI y XVII, de Raquel Chang 

Rodríguez; La Conquête de l´Amérique: y La Question de l´autre, de Tzvetan Todorov. 

Al año siguiente, en 1983, apareció un estudio que no ha recibido la atención que, 
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a mi juicio, merece: un estudio de Héctor Orjuela sobre el desarrollo del género 

novelesco en la América virreinal –el mismo que cité en el apartado 2.3–. Una de 

las grandes limitaciones de la postura teórico-crítica de Orjuela es que, como 

hacían y hacen numerosos críticos, opera en términos de binomios 

contrapuestos: ficción/realidad y literatura/historia. Operar en términos de estos 

binomios me parece una gran limitación porque los fenómenos artístico-

culturales son siempre complejos, y terminan por desbordar los alcances de 

acercamientos críticos cuya mirada se ciña a ver a blanco y negro; por ejemplo, 

que pretendan determinar si en un texto hay ficción o verdad, o si es literario o 

histórico, como si existiera una frontera nítida y precisa entre un ámbito y otro, o 

como si ambos fueran mutuamente excluyentes.  

Sin embargo, Orjuela sí toma en consideración algunas categorías estéticas 

desatendidas por los demás. A continuación sintetizo y discuto su propuesta. La 

comento por extenso porque la considero representativa de lo que se ha 

avanzado hasta ahora en el campo de los estudios virreinales desde un punto de 

vista específicamente literario. Complemento la discusión incorporando algunas 

de las ideas formuladas por Roberto González Echeverría en Mito y archivo, un 

estudio tan sugerente como problemático. 

 Como casi todos, Orjuela comienza tratando de responder a la pregunta 

por la ausencia de novelas en los virreinatos americanos.31 Tras enlistar las 

dificultades que debía superar el autor de una obra “de ficción” para ver su 

trabajo publicado, concluye:  

las novelas publicadas en esa época fueron más bien esbozos de relatos de ficción; pero 
las verdaderas novelas hispanoamericanas debieron quedar inéditas. Otras se 

                                                 
31 He omitido intencionalmente la referencia a la cédula de 4 de abril de 1531, en la cual Isabel de 
Portugal, cónyuge de Carlos V, prohibía transportar a la Nueva España «libros de romances de historias 
vanas e de profanidad»; y así mismo, de cédulas posteriores que prohibían su publicación y circulación. 
La omití porque, como reconocen hoy la mayoría de los estudiosos, y para decirlo en palabras de José 
Montero Reguera, «[a] pesar de tales reconvenciones, Amadís y sus descendientes siguieron surcando el 
Atlántico, y su lectura siguió deleitando a generaciones sucesivas en América. Así sucedió también con 
ese libro de caballerías burlesco que es el Quijote» (2011, 139). 
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mezclaron, o se disfrazaron, con los géneros en boga: la crónica y la épica 
especialmente. Esto, al parecer, fue lo más frecuente, a pesar de que los autores, 
siguiendo la preceptiva dominante, pretendían escribir historias “verdaderas” y no 
“ficticias” (265-266).  
 

De ahí que se dedique a buscar elementos de ficción y técnica novelística en las 

obras virreinales. Este tipo de búsqueda es moneda corriente hasta nuestros días. 

No obstante, la propuesta de Orjuela tiene varios aciertos por lo que resulta útil 

para profundizar en la discusión sobre la protonovela. 

 Uno de ellos es ubicar los antecedentes del género novelesco en las 

expresiones orales anteriores a 1492 y en los géneros simbólicos indígenas que 

coexistieron con los géneros simbólicos desembarcados junto con los europeos: 

«Los mitos, leyendas y narraciones indígenas de origen prehispánico, y los relatos 

aborígenes con influencia española, recogidos desde el siglo XVI, constituyen 

valiosos antecedentes de la literatura de ficción en Hispanoamérica» (268). 

González Echevarría coincide con Orjuela al destacar la relevancia del mito para 

la novela en América Latina.  

 Ambos autores, cada cual a su manera, reconoce la intervención de 

géneros primarios y secundarios (forenses y artístico-literarios) en los orígenes y 

el desarrollo de la novela. Pero, cabe aclarar, mi planteamiento es contrario al de 

Mito y archivo en varios aspectos fundamentales. Comento rápidamente algunos. 

Uno es que la propuesta de González Echevarría «se centra en la renuncia 

persistente de la novela a sus orígenes literarios y [propone] su imitación de otros 

tipos de discurso» (2011, 22): el burocrático-legal, el científico y el antropológico. 

Así, desde su punto de vista, «asociar la novela con una forma literaria previa, 

como la épica o la sátira menipea» sólo es posible con «no poca tergiversación» 

(2011, 22). Otro aspecto es que según este crítico, los textos novelísticos carecen 

de forma propia, pero poseen una cualidad mimética: 

Mi hipótesis es que, al no tener forma propia, la novela generalmente asume la de un 
documento dado, al que se le haya otorgado la capacidad de vehicular la “verdad” –es 
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decir, el poder–en momentos determinados de la historia. La novela, o lo que se ha 
llamado novela en diversas épocas, imita tales documentos para así poner de manifiesto 
el convencionalismo de éstos, su sujeción a estrategias de engendramiento textual 
similares a las que gobiernan el texto literario , que a su vez reflejan las leyes del 
lenguaje mismo. Es mediante este simulacro de legitimidad que la novela lleva a cabo 
su contradictorio y velado reclamo de pertenecer a la literatura (2011, 38). 
 

Aunque González Echevarría asegura que su hipótesis debe mucho a las teorías 

de Bajtín, y él mismo se encarga de explicitar sus acuerdos y desacuerdos con el 

teórico ruso (2011, 39-40), su lectura y mi lectura de Bajtín son distintas e 

incompatibles. Un último aspecto, importantísimo, es que González Echevarría 

piensa la novela «como parte de toda la economía textual de una época dada, no 

de aquella preferentemente literaria» (2011, 39). De ahí que su objeto de estudio 

en Mito y archivo sea, «no simplemente la novela hispanoamericana, sino más 

ampliamente la narrativa hispanoamericana» (2011, 40). El problema con esta 

postura es que, a diferencia de lo que yo me preocupé por hacer, desatiende por 

completo el estudio de los géneros y privilegia el análisis del discurso y de los 

mecanismos de poder. Me reservo para otra ocasión la confrontación 

pormenorizada de mi postura con la de González Echevarría. Semejante tarea 

exigiría otra tesis doctoral. Ahora volvamos al recuento que hace Orjuela de los 

elementos de ficción e imaginación presentes en textos de raigambre indígena.  

 Según Orjuela, en el Manuscrito de Cuautitlán habría relatos de aventuras y 

«tempranos antecedentes de la novela histórica» (269). Primera corónica y buen 

gobierno de Guamán Poma de Ayala y Comentarios reales del Inca Garcilaso serían 

ejemplos de «prosa imaginativa», y esta última, asegura Orjuela apelando a la 

autoridad de Menéndez y Pelayo, sería una «novela utópica» (269). En el Popol 

Vuh, que participa «tanto de la epopeya como de la crónica [...] lo real 

maravilloso da un toque de fantasía al relato» (269). La Leyenda de Yurupary sería 

otra una epopeya indígena (270). Por desgracia, Orjuela no pasa de la simple 
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identificación, y procede de igual modo al analizar la épica y la crónica de los 

siglos XVI y XVII.  

 De los textos comúnmente valorados como épicos le interesan las versiones 

en prosa de La Araucana de Ercilla y de El Arauco domado de Pedro de Oña, y aun 

Elegías de varones ilustres de Indias. Las dificultades para considerar «verdaderas 

obras novelescas» estos textos épicos radican, dice Orjuela, en su forma 

poemática, en sus peculiaridades genéricas y la estructura de la épica (271). En 

cambio,  

con el género de la crónica puede decirse que nos estamos aproximando a la 
protonovela americana, pues los cronistas matizan sus obras con relatos fantásticos, 
hechos inverosímiles, lances caballerescos, episodios autobiográficos etc., que las 
disfrazan de novelas y las aligeran del pesado contenido histórico, el cual resultaría en 
extremo tedioso sin el elemento narrativo que las acompaña y complementa (272).  
 

Orjuela sí piensa la aparición de la protonovela como un proceso artístico-

cultural, pero comete el mismo error que la crítica literaria suele repetir hasta la 

fecha cuando comenta textos virreinales: reduce a crónica toda una plétora de 

géneros distintos, y así pierde de vista el desarrollo específico seguido por cada 

género.  

 De los textos que considera épicos, Orjuela destaca Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España de Díaz del Castillo, Relación del descubrimiento y conquista 

de los reinos del Perú de Pizarro, y las obras del Inca Garcilaso, Guamán Poma y 

Cieza de León; y, por sus aportes al desarrollo y evolución del cuento y del relato 

corto hispanoamericanos: Miscelánea antártica de Cabello Balboa, Historia general del 

Perú de Murúa, Crónica de la provincia peruana de los Ermitaños de S. Agustín Nuestro 

Padre de Torres, Gobierno eclesiástico-pacífico y unión de los dos cuchillos pontificio y regio de 

Villarroel y Coruña, y concede en un lugar privilegiado a El carnero de Freyle. 

Como ejemplo de «historiografía imaginativa», menciona Quinquenarios o Historia 

de las guerras civiles del Perú de Gutiérrez de Santa Clara. Por último, Restauración de 

la Imperial conversión de almas infieles de Barrenechea y Albis, y Cautiverio feliz de 



155 

 

Núñez de Pineda y Bascuñán le parecen «verdaderas crónicas novelescas», «en 

donde lo ficticio se combina íntimamente con lo histórico» (277). 

 El máximo acierto de Orjuela es que, al reflexionar ya sobre la protonovela 

americana, alcanza a distinguir dos modalidades –o sea, dos líneas estéticas–, una 

seria y otra humorística, y duda si incluir una tercera línea, mixta, que sería un 

préstamo de la novelística francesa. La primera línea es la pastoril o bucólica, 

representada por Siglo de Oro en las Selvas de Erífile (1608) de Bernardo de 

Balbuena, Los sirgueros de la Virgen (1620) de Bramón y El pastor de Nochebuena 

(1644) de Palafox y Mendoza, aunque esta última, es más «ascética» que 

«típicamente bucólica» (288). La segunda línea es la satírica, representada por 

Infortunios de Alonso Ramírez (1690) de Sigüenza y Góngora, Lazarillo de ciegos 

caminantes (1773) de Carrió de la Vandera y Genealogía de Gil Blas de Santillana 

(1792) de Calzada. La tercera línea estaría representada por una única obra, 

«escrita por un autor francés, quien –por lo que se conoce– nunca estuvo en 

América, lo cual no le impidió sentir un profundo interés por las colonias 

españolas de ultramar» (290). Se trata de Historia tragicómica de don Henríque de 

Castro (1617) de Francisco Loubayssin de Lamarca, que «constituye una novela 

manierista de gran riqueza de elementos y con especial entronque con la novela 

bizantina, pastoril, gótica y sentimental” (290-291). Si la considera es porque “la 

obra tiene interés americano» (292), en contraste con Libro del muy esforzado 

caballero de la fortuna don Claribalte (1519) de Fernández de Oviedo, que Orjuela 

excluye porque «nada tiene que ver con el Nuevo Mundo» (283).32  

 Orjuela también acierta al observar que en las indagaciones sobre la 

ausencia de novelas en los virreinatos americanos no se ha prestado la suficiente 

atención al hecho de que en ellos la novela no presentara un desarrollo igual que 

                                                 
32 Sin embargo, se cuida de anotar: «Su autor en el proemio asegura haber dado fin a su libro en el Nuevo Mundo. 
Si damos crédito a esta afirmación, tendríamos que aceptar que la primera muestra del género novelesco escrita (o 
terminada) en América fue una novela de caballerías» (283). 
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en Europa, y de que la creación de obras narrativas en América respondía a 

necesidades de orden estético, literario e histórico diferentes de las que privaban 

en la Península. Pese a la sensibilidad que revela en su estudio, el crítico no logra 

ir más allá de su tiempo, y concluye:  

Esto desde luego constituye un aspecto negativo para el lector moderno, por lo cual estos 
textos de ordinarios [sic] deben someterse a una poda del material superfluo, o no pertinente al 
desenvolvimiento de la acción narrativa, aunque los cortes –de suyo arbitrarios– despojen a la 
obra de algunos de sus elementos constitutivos. Para El desierto prodigioso se hace necesaria, pues, 
como para otros textos coloniales, una edición expurgada en la cual se omita lo que no 
pertenece propiamente a la trama de la novela. De esta manera podrá apreciarse mejor su 
unidad narrativa y su valor como obra de ficción (299). 
 

Orjuela no supo sacar mejor provecho de sus hallazgos: el valor estético del 

legado tradicional (indígena y europeo), su incorporación a la literatura de 

América, la inserción de géneros breves en las “crónicas de Indias”, la íntima 

combinación entre lo literario y lo histórico en ellas, la necesidad de géneros 

nuevos para las nuevas visiones de mundo engendradas por el hecho de 1492 y la 

existencia de “modalidades” en las protonovelas. Convendría retomar el asunto 

en donde este crítico lo dejó, rehaciendo aunque sea a grandes pasos su 

recorrido, mas pensando ahora la protonovela como un relato novelesco que 

tiende a la mistificación de géneros y de estéticas. Para llevar a cabo esta urgente 

labor me parece que sería de enorme utilidad el concepto de protonovela 

resignificado por Beltrán, junto con el estudio del espacio y el tiempo 

representados en los textos virreinales. El trabajo que aquí he realizado cubre 

sólo el perfil de un cierto tipo de relatos novelesco: la protonovela de pruebas de 

corte hagiográfico. 
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TRES CUESTIONES FUNDAMENTALES: 

EJES ESPACIOTEMPORALES, GÉNEROS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, RISA 

ARTÍSTICA 

 

 Paso ahora a comentar un par de cuestiones que no figuraban en el índice 

de mi proyecto de investigación pero que, conforme fui elaborado los capítulos 

de esta tesis, resultaron básicas para mi investigación. Creo que podrían ser de 

utilidad para quienes, como yo, se interesen por el estudio de aquellos escritos 

narrativos virreinales a menudo calificados de novelescos, “casi novelas”, novelas 

coloniales o primeras novelas hispanoamericanas. 

 La primera es la necesidad de analizar los ejes espaciotemporales de esos 

escritos desde una perspectiva que posibilite la evaluación estética. Gracias a la 

escritura y a las numerosas reescrituras del primer capítulo de mi tesis –en 

especial, del apartado 1.3– logré darme cuenta de la enorme significación que 

tiene la representación del tiempo (temporalidad) y del espacio (espacialidad) en 

la literatura. El eje espaciotemporal es fundamental para construir relatos 

narrativos, dentro y fuera del ámbito literario, así como para decir algo sobre la 

historicidad radical del ser humano, sobre «nuestra propia condición histórica», 

como sostiene Ricoeur (1999, 133). Dada su relevancia, es necesario estudiar la 

temporalidad y la espacialidad, pero no desde una concepción retoricista o 

teoricista (estructuralismo, semiótica y neorretórica), ceñida al análisis descriptivo 

de la espacialidad y la temporalidad de los relatos, ni tampoco desde una 

concepción historicista, que atesora datos y tiende a concebir el tiempo y el 

espacio como fenómenos abstractos. En mi opinión, la poética histórica ofrece 

una alternativa provechosa en este sentido. 

 La segunda cuestión que recupero es la importancia de ubicar, a 

contracorriente del proceder habitual, en el centro de las reflexiones sobre esos 
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escritos el estudio de los géneros, procurando siempre distinguir los géneros de la 

cultura (primarios y secundarios) de los artístico-literarios, y prestando especial 

atención a lo que ocurre en la zona de contacto entre ellos (frontera estética). Me 

atrevería a afirmar que buena parte de los textos virreinales incluidos en el corpus 

de “crónicas de Indias” y en el de las “primeras novelas” hispanoamericanas son 

géneros forenses que se organizan al modo de algún género artístico-literario, es 

decir, son géneros cuasiartísticos que contribuyen al desarrollo, la consolidación y 

la actualización de los géneros artístico-literarios. Por ello juzgo imprescindible 

estudiar cómo se han dado las relaciones entre estos tipos de géneros a lo largo 

de los siglos. La estetización de los géneros forenses es un fenómeno que no ha 

recibido la atención que merece. 

 Una última cuestión es que en esa frontera estética también se dan los 

contactos entre seriedad y risa. Durante la elaboración de esta tesis descubrí el 

enorme provecho de pensar la risa en la literatura, no como un asunto puramente 

textual o de estilo, sino como una manifestación artística de la dimensión alegre, 

libre e igualitaria del mundo. La risa artística tiene el potencial de colocar su 

imagen y su palabra en una relación específica con la realidad, con los valores del 

mundo. La fuerza vivificante, transformadora y esperanzadora de su visión de 

mundo debilita o relativiza la visión de mundo propuesta por las estéticas de la 

seriedad, que aspiran a legitimar, en mayor o menor medida, la imagen de un 

mundo desigual, jerárquico. Con esta afirmación no pretendo sugerir que 

debamos privilegiar las estéticas de la risa por encima de las estéticas serias. 

Pienso que valorar unas por encima de las otras, sean cuales fueren las 

sobrevaluadas, conlleva el peligro de comprender mal la dimensión estética de la 

literatura. Las estéticas de la seriedad y las de la risa forman parte de nuestro 

mundo y, por ende, de los mundos de arte verbal, pero no como reflejo o copia 

pasiva de aquél. En la base de la literatura no está la reproducción acrítica, 
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mecánica, de modelos preexistentes, ya dados. En su base está la imaginación, 

entendida como la libertad o la facultad de crear, a partir de la realidad, imágenes 

significativas para sintetizar y redescribir el mundo, para forjar nuevos esquemas 

para conocer la experiencia de ser humanos, de ser criaturas temporales, 

históricas, y transmitir y compartir esa experiencia con otras épocas y otras 

culturas. 

 Consideré oportuno cerrar mi tesis recuperando estas tres cuestiones 

porque, aunque soy consciente de que no todos los escritos narrativos de los 

virreinatos americanos son susceptibles de analizarse de la misma manera, ni 

desde una perspectiva única, mi trabajo intenta presentar al lector una alternativa 

–apenas una, pero viable– a las orientaciones historicista y retórica del 

pensamiento literario moderno, así como a los estudios culturales. La estética 

literaria todavía está por rendir sus frutos. 
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