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Dentro del campo de la literatura, no sólo mexicana, sino
en cualquier otra, es frecuente encontrar datos por demás in-
teresantes acerca del quehacer médico en las diferentes cultu-
ras de nuestro planeta. En el caso de la literatura de fines de la
época colonial novohispana, encontramos obras de tipo mo-
ralizante, como es la que ocupa el presente trabajo.

José Joaquín Fernández de Lizardi, también conocido con
el pseudónimo de El Pensador Mexicano, nació en la Ciudad
de México el 15 de noviembre de 1776, y murió en la misma
el 21 de junio de 1827. Estudió en el colegio de San Ildelfon-
so, para cursar posteriormente teología. Hombre creativo, fun-
dó el periódico El Pensador Mexicano, y publicó, además de
otras muchas obras, El Periquillo Sarniento, Noches tristes y
día alegre, La Quijotita y su prima, La vida y hechos del fa-
moso caballero don Catrín de la Fachenda, etc.

El Periquillo Sarniento fue llevado a la imprenta en 1816 y
1831, y desde entonces ha gozado de gran popularidad, sien-
do uno de los libros mexicanos más leídos, habiéndose tradu-
cido a varias lenguas. En esta obra, Pedro Sarmiento, quien
recibe el apelativo de Periquillo Sarniento de uno de sus com-
pañeros de vagancia, nos va llevando de la mano a lo largo de
la narración de su vida, y es en este acontecer cuando entre-
mezcla múltiples hechos referentes a la práctica médica de su
época. A pesar de haber sido publicada la novela, de género
picaresco, en la segunda década del siglo XIX, la medicina
practicada era aún del siglo XVIII, es decir, todavía no era lo
que conocemos actualmente como “científica”.

La primera crítica al médico y a la crianza en la obra es
cuando Perico nos refiere:

“Se debe acostumbrar a los niños a comer lo menos que
puedan, y alimentos de fácil digestión proporcionados a la
tierna elasticidad de sus estómagos; deben familiarizarlos con
el aire y las demás interperies, hacerlos levantar a una hora
regular, andar descalzos, con la cabeza sin pañuelo ni aforros,
vestir sin ligaduras para que sus fluidos corran sin embarazo,
dejarlos travesear cuando quieran, y siempre que se pueda al
aire fresco, para que se agilicen y robustezcan sus nervieci-
llos, y por fin, hacerlos bañar con frecuencia y si es posible en
agua fría, o cuando no, tibia o quebrantada, como dicen. Es
increíble el beneficio que resultaría a los niños con este plan

de vida. Todos los médicos sabios lo encargan, y en México
ya lo vemos observado por muchos señores de proporciones
y despreocupados, y ya notamos en las calles multitud de ni-
ños de ambos sexos vestidos muy sencillamente, con sus ca-
becitas al aire y sin más abrigo en las piernas que el túnico o
pantaloncito flojo”.1

La higiene en el México del Siglo XVIII era muy deficien-
te, y era el motivo de los comentarios de Pedro Sarniento. El
drenaje y el abastecimiento de agua potable eran muy rudi-
mentarios; la basura y los excrementos humanos y de los ani-
males eran arrojados a las calles sin el menor miramiento.

Obra rica en enseñanzas, no dejan de sorprendernos en ella
ciertos dichos, como cuando un padre lo sorprende en sus
fechorías, y al mostrarse arrepentido, le dice que las personas
que se privan de una enseñanza son “semejantes al enfermo
imprudente que por no descubrir su llegada al médico se pri-
va de la medicina y se empeora”.2

El Periquillo Sarniento nos muestra la habilidad mental de
los intérpretes. En una conversación acerca de los eclipses
tenida entre un campesino y un sacerdote, encontramos las
creencias populares: ¨No hay duda, los eclipses son muy da-
ñinos a las sementeras, a los ganados, a la salú y hasta a las
mujeres preñadas. Hora cinco años me acordaré que estaba
en cinta mi mujer, y no lo ha de creer; pues hubo eclís, y nació
mi hijo Polinario tencuitas.

¿Pero por qué fue esa desgracia ?, preguntó el cura.
¿Cómo por qué, señor ?, dijo don Martín; porque se lo co-

mió el eclís. 3

 Tencua o tencuache se refiere al que tiene labio leporino.
Más adelante, charlando sobre el mismo tema, don Martín

pregunta: “Dígame usted padre, ya que los eclipses no son
más que eso, ¿por qué son tan dañinos que nos pierden las
siembras, los ganados y hasta nos enferman y nos sacan im-
perfectos los muchachos ?”,4 respondiendo el sacerdote que
esas son vulgaridades, y explicándole:

“Últimamente, nosotros nos enfermamos o por el excesivo
trabajo o por algún desorden en la comida o bebida, o por
exponernos al aire sin recato estando el cuerpo muy caliente,
o por otros mil achaques que no faltan; y las criaturas nacen
tencuas, raquíticas, defectuosas o muertas, por la impruden-
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cia de sus madres en comer cosas nocivas, por travesear, co-
rretear, alzar cosas pesadas, trabajar mucho, tener cóleras
vehementes o recibir golpes en el vientre.5

Actualmente, por citar un ejemplo, está el caso del taba-
quismo materno como causa de enfermedad y alteraciones
materno-fetales, por lo que el párroco no estaba lejos de la
verdad. Al referirnos Perico sus aventuras en una hacienda,
acompañado de su compinche Januario, es embestido por un
novillo, contándonos que, habiendo perdido el conocimiento,
volvió en sí con los auxilios de la lana prieta, el álcali, ligadu-
ras y otras cosas, y que después la señora de la hacienda le
hizo tomar un vaso de vinagre aguado y a poco rato una por-
ción de calagüala, con lo que al otro día se encontró comple-
tamente restablecido.6

Más adelante, Pedro nos demuestra su sabiduría innata, al
meditar que:

“Los médicos dicen que los remedios se deben aplicar al
principio de las enfermedades, antes que tomen cuerpo antes
de que se vicie toda la sangre y corrompa los humores. Los
diestros cirujanos componen el hueso luego que se disloca, y
lo entablan luego que advierten la fractura; porque si no, cría
babila y se imposibilita la cura”.7

En una de sus correrías, Pedro recibe una buena tunda, por
lo que va a dar al hospital; estando allí, nos relata algo de lo
que padece, tanto física como moralmente, pues el que ha es-
tado hoy en día en un hospital público como enfermo, estará
de acuerdo en que lo sucedido aquí en gran parte tiene ac-
tualidad. A otro día me despertaron los enfermos con mi ato-
le, que no dejé de tomar con más apetencia que el anterior. A
poco rato entró el médico a hacer la visita acompañado de sus
aprendices. Habíamos en la sala como setenta enfermos, y
con todo eso no duró la visita quince minutos. Pasaba toda la
cuadrilla por cada cama, y apenas tocaba el médico el pulso
al enfermo, como si fuera áscua ardiendo, lo soltaba al instan-
te, y seguía a hacer la misma diligencia con los demás, orde-
nando los medicamentos según era el número de la cama.

Verbigracia, decía: “Número uno, sangría; número dos,
ídem; número tres , régimen ordinario; número cuatro, lavati-
vas emolientes; número cinco, bebida diaforética; número seis,
cataplasma anodina, y así no era mucho que durara la visita
tan poco”8

Además, hace mención sarcástica de los “enfermadores o
enfermos” 9 Siguiendo con sus sucedidos en la desgracia, nos
dice: “Por un yerro de cuenta me pusieron a mí en la sala de
medicina debiéndome haber zampado en la de cirugía, y esta
casualidad me hizo advertir los abusos que voy contando. Sin
duda en mi cama, que era la 60, había muerto el día antes algún
pobre de fiebre, y el médico sin verme ni examinarme sólo vio
el recetario y el número de la cama, y creyendo que yo era el
febricitante dijo —Número sesenta cáusticos y líquidos.

Y agrega: “De que yo vi que a las once fueron entrando
dos con un cántaro de una misma bebida, y le fueron dando su

jarro a todos los enfermos, me quedé frío. ¿Cómo es posible,
decía yo, que una misma bebida sea a propósito para todas las
enfermedades ?”11

Pero no quedaron allí las sorpresas para Pedro; se aterra
cuando nos refiere: “A la noche siguió la cena de atole, y a
otro pobre del número 36 que estaba casi agonizando le pu-
sieron frente de la cama un crucifijo con una vela a los pies, y
se fueron a dormir los enfermos dejando a su cuidado que se
muriera cuando se le diera la gana”.12 A esta ceremonia de
indolencia y poca caridad le llamaban en la mayoría de los
hospitales “poner el tecolote”.

Tan descabellados eran los tratamientos médicos-quirúr-
gicos de esa época, que poco o nada curaban; juzguemos por
lo que el Periquito comenta: “Sábete que no hay mal que por
bien no venga; y regularmente un trompón de éstos bien dado,
de cuando en cuando, es demasiado provechoso a la salud;
porque son unas sangrías copiosas y baratas que nos desaho-
gan y nos precaven de una fiebre”.13

Eran frecuentes las sangrías, los vomitivos y purgantes.
Pasaron los días, y en uno de ellos se encontraba nuestro per-
sonaje desolado, sin dinero, comida ni abrigo, cuando pasó
frente a él un barbero acompañado de un muchacho, que se
entretenía en sacar sanguijuelas de un chiquihuite.14 Este vie-
jo lo ayudó, enseñándole su arte; así, Pedro empezó a “cu-
rar”, como lo hizo al decirnos que se atrevió a sacarle una
muela a una vieja que entró a la tienda rabiando de un fuerte
dolor y solicitud de su maestro; pero como era resultado, la
hizo sentar y que entregara la cabeza al aprendiz para que se
la tuviera.

Hizo éste muy bien su oficio; abrió la cuitada vieja su de-
sierta boca después de haberle mostrado la muela que le do-
lía, tomó el descarnador y comenzó a cortarla trozos de encía
alegremente. Y continúa: “En fin, así que le corté tanta carne
cuanta bastó para que almorzara el gato de casa, le afiancé el
hueso con el respectivo instrumento, y le di un estirón tan
fuerte tan mal dado que le quebré la muela, lastimándole te-
rriblemente la quijada”.15

En fin, como dice el dicho: ” echando a perder se apren-
de”, y al fin lo hacen aprendiz, entregándole la farmacopea de
Félix Palacios, la de Thomas Fuller y la Matritense, así como
el curso de botánica de Linneo y la Chimica de Lavoisier.16

Haciendo mofa de los malos médicos, El Pensador Mexi-
cano nos habla del doctor Purgante, porque a todos los enfer-
mos decía que facilitaba la curación con un purgante. Era buen
cristiano, no peor médico; pero sistemático y no adherido a
Hipócrates, Avicena, Galeno y Averroes, sino a su capricho.
Creía que toda enfermedad no podía provenir sino de abun-
dancia de humor pecante (el que se suponía teóricamente que
predominaba en cada enfermedad).

Perico comenta que el médico que yerra por no preguntar
o consultar con los médicos sabios por vanidad o capricho
peca mortalmente.18 Pues bien, Purgante y el boticario del
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pueblo eran cómplices, pues se intercambiaban los pacientes,
a sabiendas que no los iban a curar, faltando así a la ética
profesional.19 Periquillo no tardó en “aprender” en el despa-
cho de la botica, haciendo y deshaciendo lo que le daba en
gana, y alterando los precios de los medicamentos, mañas
aprendidas, en gran parte, a su maestro, “gracias a la pruden-
cia de los señores protomédicos que los toleran”.20

A tal punto llegaron los desvaríos de Pedro, que tarde o
temprano debía tener un incidente grave, como el que se trans-
cribe a continuación:

“En uno de los días de mi indeterminación, sucedió que
me metí a despachar una receta que pedía una no pequeña
dosis de magnesia. Eché la agua en la botella, y el jarabe, y
por coger el bote donde estaba la magnesia, cogí el en donde
estaba el arsénico, y le mezclé su dosis competente. El triste
enfermo, según supe después, se la hecho a pechos con la
mayor confianza, y las mujeres de su casa le revolvían los
asientos del vaso con el cabo de la cuchara diciéndole que los
tomara, que los polvitos eran lo más saludable.

Comenzaron los tales polvos a hacer su operación y el in-
feliz enfermo a rabiar acosado de unos dolores infernales que
le despedazaban las entrañas. Alborotóse la casa, llamaron al
médico, que no era lerdo; dijéronle que al punto que tomó la
bebida que había ordenado, había empezado con aquellas an-
sias y dolores. Entonces pide el médico la receta, la guarda;
hacer traer la botella y el vaso, que aún tenían polvos asenta-
dos; los ve, los prueba, y grita lleno de susto: —Al enfermo lo
han envenenado, ésta no es magnesia sino arsénico; que trai-
gan aceite y leche tibia, pero mucha y pronto.

Se trajo todo al instante, y con éstos y otros auxilios, diz-
que se alivió el enfermo. Así que lo vio fuera de peligro pre-
guntó de qué botica se había traído la bebida. Se lo dijeron y
dio parte al Protomedicato, manifestando su receta, el mozo
que fue a la botica y la botella y vaso como testigos fidedig-
nos de mi atolondramiento.

El comisionado, con el escribano, breve y sumariamente
substanciaron el proceso, como que yo estaba confeso y con-
victo. Querían llevarme a la cárcel; pero informados de que
no era oficial, sino un aprendiz bisoño, me dejaron en paz
cargando a mi amo toda la culpa, de la que surgió por pena la
exhibición de doscientos pesos de multa en el acto con aper-
cebimiento de embargo caso de dilación; notificándole el co-
misionado de parte del Tribunal y bajo pena de cerrarle la
botica, que no tuviera otra vez aprendices en el despacho, pues
la que acababa de suceder no era la primera ni sería la última
desgracia que se llorara por los aturdimientos de semejantes
despachadores”.21

En nuestros tiempos con más frecuencia cada día se dan
casos parecidos al anterior, pues nuestras boticas generalmente
están a cargo de una persona sin los estudios necesarios; el
público acude a ella, cuenta sus cuitas al “boticario”, y sin
más ni más, éste receta, con aire de sapiencia, el remedio.

Más adelante, El Periquillo nos ameniza relatándonos sus
estudios posteriores, como es el leer las obras de anatomía,
como el Porras, el Willis, los Aforismos de Hipócrates, algo
de Boerhaave, van Swieten, Ettmuller, Tissot, William Bu-
chan, el Tratado de Tabardillos de José Amar y Arguedas, el
Compendio anatómico de Juan de Dios López, la Cirugía de
Georges de Lafaye, el texto de Lázaro Riverio y tantos otros
más;22 además nos hace meditar en si es o no es cierto el que
se piense que a los médicos y a los abogados los suelen acre-
ditar los muchos libros, aunque no sirvan o no los entiendan.23

En fin, que tenemos a Pedro Sarmiento “convertido” en médi-
co; escoge a su fámulo y barbero, a quien le compra seis na-
vajas, una vacía, un espejo, cuatro ventosas, dos lancetas, un
trapo para paños, unas tijeras, una jeringa grande, amén de
otras cosas más.24

Perico empieza a labrarse una clientela, y nos dice que los
primeros pacientes fueron afortunadamente “de aquellos que
sanan aunque no se curen, pues les bastan los auxilios de la
sabia naturaleza”.25 No en vano, cuando yo era niño, a algún
tío escuché mencionar que “hay enfermos que sanan a pesar
del médico”.

Cuando escuchemos a un médico decir tantas barbarida-
des, solamente recordamos a Sarniento, cuando rezaba:

¡Callen ustedes, niñas, que se ha de morir! éstas son efer-
vescencias del humor sanguíneo que oprimiendo los ventrí-
culos del corazón, embargan el cerebro porque cargan con el
pondus de la sangre sobre la espina medular y la trachiarteria;
pero todo esto se quitará en un instante; pues si evaquatio fit
rececetur pletora (“con la evacuación nos libraremos de la
plétora”).26

Y continuaba, diciendo a su ayudante:
Pues bien, maestro Andrés, usted como buen flebotomia-

no dele luego un par de sangrías de la vena cava.
Y prosigue: “Andrés, aunque con miedo y sabiendo tanto

como yo de venas cavas, le ligó los brazos y le dio dos pique-
tes que parecían puñaladas, con cuyo auxilio, al cabo de ha-
berse llenado dos borcelanas de sangre, cuya profusión es-
candalizaba a los espectadores, abrió los ojos el enfermo y
comenzó a conocer a los circunstantes y a hablarles.

Inmediatamente hice que Andrés aflojara las vendas y ce-
rrará las cisuras, lo que no costó poco trabajo. ¡Tales fueron
de prolongadas!

Después hice que se le untase vino blanco en el cerebro y
pulsos, que se le confortara el estómago por dentro con ato-
le con huevos, y por fuera con una tortilla de los mismos,
condimentada con aceite rosado, vino, culantro y cuantas
porquerías se me antojaron, encargando mucho que no lo
resupinaran”.27

Los servicios de nuestro personaje son pagados, mas sin
embargo, el cura del pueblo, después de algunos incidentes
desagradables, se encarga de desenmascararlo más adelante,
huyendo del lugar.
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Corre, el tiempo, y Pedro contrae matrimonio. Sabido es
que en épocas pasadas (para no hablar de la actualidad), cuando
nacía una criatura, era contratada una comadrona; acerca de
la mala práctica de estas mujeres nos ilustra cuando dice:

“Muy contento llegué a casa con mis cuatro pesos a hora
en que la ignorantísima partera la había arrancado el feto con
las uñas y con otro instrumento infernal, rasgándola de cami-
no las entrañas y causándole un flujo de sangre tan copioso,
que no bastando a contenerlo la pericia de un buen cirujano,
le quitó la vida, auxiliada de los socorros espirituales, al se-
gundo día del sacrificio”,28

Posteriormente se nos diserta acerca de lo que le ocurrió
durante un naufragio, al ser enviado a Filipinas, en trabajos
forzados, y en que al curarlo le “dieron unas friegas generales
con paños de lana, y me reconfortaron con espíritu de cuerno
de ciervo”; 29 anteriormente estos cuernos se usaban en raspa-
duras, para algunos conocimientos, para algunos conocimien-
tos, y se obtenían además con ellos, por destilación seca, la
sal volátil de cuernos de ciervo y el espíritu volátil de cuerno
de ciervo.

Ya sano, es llevado a la presencia del mandarín, al cual
Periquillo le dice que es médico; el gobernante, intuyendo
que quiere ser engañado, manda que le lleven algunas plan-
tas, preguntándole a Pedro qué son y para qué sirven, metién-
dose en mil embrollos debido a su tonto orgullo e ignorancia.

Además, el mandarín le pregunta acerca del plan de estu-
dios que tiene la Facultad de Medicina de la Nueva España.

Perico le informa acerca de lo que hacen en América los
médicos, los cirujanos, los barberos, los sangradores, los
boticarios.

Después de decir muchas barbaridades, el mandarín le es-
peta a boca de jarro que no es médico.30

Al contarnos Periquillo sus peripecias en la casa del chino,
en uno de tantos días nos comenta acerca del “dolor flatoso”,
que curan con agua de manzanilla o de anís.31

Y más adelante, ya de regreso en México, al andar con
unos ladrones por el rumbo de Puebla, nos describe otro re-
medio popular, al aplicar aceite de palo (de abeto), azúcar y
romero en polvo y estiércol de caballo, al tratar a un herido,
inútilmente, pues al fin fallece.32

El Periquillo Sarniento, después de tantos traspiés en su
vida, decide regenerarse, lográndolo, y contrayendo nuevas
nupcias; ya en sus últimos días, padece de una “anasarca o
hidropesía general”,33 debilitándose además por la edad .

Después de realizados sus bienes y radicado en México,
trató de ponerse en cura y los médicos dijeron que su enfer-
medad era incurable. Todos convenían en el mismo fallo, y
hubo un pedante que para desengañarlo de toda esperanza,

apoyó su aforismo en la vejez, diciéndoles en latín que los
muchos años son una enfermedad muy grave:

Senectus ipsa est morbus.34

Obra literaria de gran mérito, El Periquillo Sarniento, ade-
más de llenarnos de regocijo. nos recuerda el modo de practi-
car la medicina y la cirugía durante el siglo XVIII; asimismo,
nos deja enseñanzas, además de historia de la medicina, de
antropología y de ética médica, temas que son de urgente en-
señanza y aprendizaje para el actual médico.

Es El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de
Lizardi, a mi manera de ver las cosas, una joya de la literatura
que todos los médicos mexicanos deberían leer, y reflexionar
acerca de su contenido.
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