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Siempre en Virtud y en genio soberano; / Astros serán 
de indeficiente Esphera, / Que de su edad en el Invierno 
cano / Conservaràn eterna Primavera: / Fatuo serà el 
error, que juzgue vano / Desvanecerse en la Estacion 
postrera, / Y que en ellos con triste maravilla / Caduque 
el mismo Sol, donde mas brilla” (Pedro Peralta y 
Barnuevo, Lima fundada, cto. vii, cclxxviii- cclxxix). 

 
La “enfermedades” de los criollos americanos 

En el epígrafe tomado de su poema épico, Lima fundada (1732), Pedro 
Peralta y Barnuevo alude a la errónea creencia de muchos europeos en la 
decrepitud o la fatuidad de los criollos a los sesenta años de edad.1  En una 
larga nota acompañante, se explica que muchos peruanos no solamente 
llegaban a esa edad perfectamente bien sino que seguían siendo ciudadanos 
productivos hasta los setenta u ochenta años (cclxxviii-cclxxix). Un siglo 
antes, Carlos Sigüenza y Góngora lamentó en su Libra astronómica que los 
europeos no encontraran nada racional en los americanos (Leonard 54).2 
Asimismo, el benedictino español, Benito Jerónimo Feijóo, a quien el Padre 
Mier leyó, defendió a los criollos en su Teatro crítico universal de 1730 tanto 
como el mexicano, Juan José de Eguiara y Eguren, quien catalogó todos los 
logros de los criollos en su diccionario bibliográfico de 1755 (Domínguez 
Michael 31, Jara 144). 

                                                
1 Jara dice que se creía que tales problemas empezaban a los treinta años de edad 
(143).  
 
2 Mier menciona a Sigüenza y Góngora en sus Memorias. Afirma que el erudito 
mexicano tenía en su poder el “libro manual de recibo y gastos” del arzobispo 
Zumárraga, donde, según Mier, se confirma que el obispo ni trasladó la imagen de 
la Virgen de Guadalupe ni construyó la capilla en su honor en 1533 como debería 
antes de irse a España (I, 15-16). Mier también declara que en su Fénix de occidente, 
Sigüenza y Góngora, igual que Diego Durán, Mendieta, Betancourt, Torquemada y 
más en sus obras, defendía la teoría de que Santo Tomás predicó en América siglos 
antes de la conquista española (I, 20).    
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Estas defensas son, sin embargo, solamente unos ejemplos del largo 
debate sobre la supuesta incapacidad o debilidad física e intelectual de los 
americanos que dominaba la época colonial desde los primeros días de la 
conquista española. Aunque no siempre se precisaron los nombres ni las 
causas de estos “problemas” que afligieron a los conquistadores, a los 
colonos y aun a los criollos, el tópico llegó a ser casi una convención 
política que algunos usaron para defender la superioridad de la cultura 
europea frente a lo que ellos percibían como la barbaridad del Nuevo 
Mundo.  

Una de las primeras indicaciones del efecto negativo que el ambiente 
americano podría tener sobre los europeos se encuentra en las Cartas de 
relación de Hernán Cortés. Aunque el famoso conquistador de México inicia 
la utópica imagen del héroe mítico en la conquista de América, sus sueños 
más tarde rápidamente se transformaron en una mera lucha de 
supervivencia en el “discurso del fracaso” (Pastor  208-10, 293, 303). En 
este discurso “la locura” parece haber desempeñado un papel importante en 
la liquidación del mito del conquistador invencible (Pastor 302-03, 309-33). 
En su Segunda carta de relación, Cortés, por ejemplo, escribe, “. . . oí decir en 
una choza de ciertos compañeros estando donde ellos no me veían, que si 
yo era loco y me metía donde nunca podría salir, que no lo fuesen ellos, 
sino que se volviesen a la mar, y que si yo quisiese volver con ellos, bien, y 
si no, que me dejasen” (39).  

En sus Elegías de varones ilustres de Indias, Juan de Castellanos describe “la 
demencia” del capitán Antonio Sedeño cuando “[e]nvió sus despachos al 
audiencia, / [d]emandando remedio por justicia” contra otro capitán 
español, Jerónimo de Ortal (80). Asimismo, la menos conocida Relación de 
Francisco Vásquez del siglo XVI describe la rebelión del oscuro hidalgo 
desposeído Lope de Aguirre y sus Marañones contra el conquistador 
triunfante Pedro de Ursúa en Perú. Por su crueldad, Aguirre luego se 
convierte en un “carácter demente” conocido como “el loco Aguirre” 
(Pastor 313). El Inca Garcilaso de la Vega comenta que Diego de Miruelo 
primero acompañó a Juan Ponce de León en su descubrimiento de la 
Florida pero luego murió de tristeza y locura al no encontrar la misma ruta 
en su viaje con Lucas Vázquez de Ayllón (254). Asimismo, el Inca escribe 
que los españoles decían que los indios eran “locos y atrevidos” 
especialmente en “cosa de armas y valentía” (523). Franklin Jameson cree 
que Álvar Núñez Cabeza de Vaca “had lost his reckoning” cuando se 
equivocó de la fecha de su propio escape en los Naufragios (71). John Shea 
ha dicho que el asentamiento que los jesuitas de Menéndez de Avilés 
trataron de establecer durante el invierno de Virginia en 1570, “seemed 
almost madness” (851).  

El médico del conquistador de la Florida y las Carolinas en 1565, Pedro 
Menéndez de Avilés, determinó que el español murió de “vapores 
corruptos” y un delirio enloquecido provocados por una “fiebre 
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pestilencial” (Ruidíaz, ed. II, 513-15). Los cronistas escribieron que a 
Tristán de Luna le faltaba “la congruidad de Juiçio” y que sufría de “locura”, 
“poca razón” y “calenturas” durante su expedición a Alabama, Georgia y 
Tennessee en 1526 (Priestley, ed., II, 28; Dávila Padilla 220-21, 224). A la 
luz de estos misteriosos males, Quinn refleja, “. . . it is still something of a 
mystery why so many [españoles] fell ill, became listless, and were 
desperately discouraged very soon after they attempted to settle” (V, xix).  

 
Los idiomas de las Memorias  

Es el propósito de este ensayo mostrar exactamente cómo el fraile 
revolucionario mexicano, el padre Servando Teresa de Mier, usa su exilio en 
Europa para invertir este proceso en la segunda parte de sus Memorias 
titulada Relación de lo que sucedió en Europa al Doctor Don 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 1805.3  Aquí, a diferencia de la tradición resumida en 
mi introducción, Europa se vuelve la parte débil y debilitada ante un 
americano que se infecta repetidamente por los males de un continente 
aparentemente contaminado. Pero como se ha demostrado, dicha inversión 
no es la única en la obra.  

Kathleen Ross, por ejemplo, lee las Memorias como una historia natural 
del Viejo Mundo en la cual Mier usa la tradición de Las Casas y Acosta para 
invertir el proceso de descubrimiento y conquista (90). Ahora un mexicano 
cataloga el carácter físico y moral de los europeos según un estándar 
americano contra el cual todo se mide (Ross 90).4 De modo similar, Enrique 
Rodrigo explica que Mier “pone en tela de juicio todos los mecanismos de 
producción del discurso colonial” (356). Para él, Mier es un Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca al revés que describe sus aventuras en una lejana tierra 
extraña (356-57). Así, Mier transforma la famosa crónica de Indias en una 
crónica de la metrópoli a medida que observa y critica las minucias 

                                                
3 Mier escribió las Memorias en los calabozos de la Inquisición de México entre 
1817-20. La primera parte autobiográfica de la obra, titulada la Apología del Doctor 
Mier, expone la historia y consecuencias de su famoso sermón de 1794 en que dice 
que la Virgen de Guadalupe apareció a Santo Tomás no al indígena, Juan Diego. Al 
anular la justificación de la conquista española de América así, se condena a diez 
años en la cárcel. La segunda parte, Relación, explica su castigo y exilio en Europa a 
manos de la Inquisición. Mier enlaza las dos obras en un discurso en 1822. La 
primera edición completa de las Memorias fue en 1856. Edmundo O’Gorman volvió 
a editarlas en los 1940.      
 
4 Al respecto, dice, “[t]he climate is found wanting on all counts; it is either too hot 
or too cold, and causes disease. The earth does not produce and the animals are 
weak” (92).  
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culturales del Viejo Mundo (Rodrigo 356-57). Para Rodrigo, el objetivo de 
Mier es “desmitificar” la superioridad europea y culparla en forma pública 
por la mala situación de las colonias (357-58). En otro estudio, Linda Egan 
arguye contra Susan Rotker, quien propone que Mier hace un 
“descubrimiento al revés” del Viejo Mundo para “desmantela[r] la lógica del 
imperio” (11). Egan no ve posible una lectura “inocente” de las Memorias así, 
sino una sátira anti-española consciente en juegos lingüísticos y 
exageraciones lúdicas (11). Para llevar a cabo su parodia Egan explica que 
Mier emplea el idioma bestial para quejarse del burócrata español, el idioma 
infernal para condenar a la iglesia católica y el idioma etnográfico para 
objetivar a los europeos “con arengas de guía turístico” (13-16).  

A estos “idiomas” de Egan, agregaría yo el discurso, o idioma, 
higiénico-medicinal que domina la Relación de las Memorias. Aquí, Mier 
nunca viaja lejos sin observar en otros o experimentar él mismo 
enfermedades físicas o mentales que parecen invadir casi todos los espacios 
del continente desde la cocina hasta las cortes y la iglesia católica. Como 
veremos, al principio dichos males irónicamente dejan que Mier destaque su 
propio conocimiento y energía para superarlas, pero al final, aun él sucumbe 
bajo su inexorable poder.  

 
La higiene como discurso social 

Como vimos, las crónicas de la conquista luchan por identificar a 
ciencia cierta las enfermedades, muchas de tipo “psicológico” si queremos, 
que aparentemente incapacitaban a los conquistadores y a los criollos. 
Aunque muchas veces solamente se describían genética y ambiguamente 
como “locura”, “fiebre”, “delirio”, “calenturas” o “fatuidad”, eran 
probablemente lo que las fuentes de medicina colonial nombrarían luego 
como vómitos, dolor de cabeza o de estómago, tos, pulmonía, romadizo, 
catarro y disentería, entre otras (Ripodas Ardanaz 405). Estos documentos 
también recomendaban las flores, las buenas palabras y la música para 
“levantar el ánimo” del paciente (Ripodas Ardanaz 408). Así, aun en forma 
primitiva, la medicina del momento reconocía la importancia del cuidado 
“psicológico” tanto como físico de los enfermos.5  Pero sean lo que fueran 
los males en realidad, lo que sí quedaba claro para algunos era que había 
algo insaludable, o aun siniestro, en el ambiente americano que debilitaba a 
los que se atrevían a quedarse allí mucho tiempo.  

Al tema de las enfermedades y la medicina de los siglos XVI-XVII 
enlazo en este estudio la higiene que llegó a ser un discurso prominente en 
la cultura europea durante la Ilustración del siglo XVIII (Rodríguez 7-8, 27). 
Como temas de bienestar social, la higiene y los servicios de salud no eran 

                                                
5 Lo cual podría reflejar los “afectos del alma” del modelo galénico que veremos un 
poco más adelante.  
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nada nuevo (Rodríguez 7-8). Hipócrates, por ejemplo, mencionó la 
importancia de la higiene y la pureza del aire sobre la salud, mientras en sus 
Siete partidas, Alfonso X el Sabio recomendaba establecer las universidades 
en los mejores sitios para mantener la salud de los estudiantes (Alzate xvi-
xvii; Rodríguez 3, 27). Para regular la vida de sus pacientes más ilustres, 
como Carlos V, por ejemplo, los médicos primitivos aun escribieron 
manuales de consejos dietéticos e higiénicos que siguieron en vigor hasta el 
siglo XVII (http://www.med-estetica.com/cientifica/Revista/n15/histor).  

En la segunda mitad del siglo XVIII, debido al “formidable auge” en la 
medicina y las ciencias, la higiene específicamente se volvió un arma crucial 
en el proyecto modernizador borbónico-virreinal tanto en las colonias 
americanas como en España (Clement 78, Rodríguez  3, 5-7, 14; Alzate ix-
xii). Según la mentalidad progresista de la época lo más importante era 
contribuir a la sociedad en un ambiente sano en el cual la salud y la higiene 
desempeñaban papeles claves (Rodríguez 5-8, 79). Para asegurar mayor 
productividad, los higienistas y los políticos, entonces, se interesaban en 
publicar almanaques, reportes periodísticos y ordenanzas para mejorar la 
calidad de la comida, el aire y el agua de sus ciudadanos e informarles sobre 
las mejores prácticas de salud, medicina e higiene (Clement 79, Ripodas 
Albanaz  400). Una ordenanza, como la de Madrid en 1718, recomendaba, 
por ejemplo, que todas las habitaciones abrieran sus ventanas dos o tres 
veces al día para purificar el ambiente de los “vapores” perjudiciales a la 
salud (Clement 81). Otra por Carlos III en 1781 ordenó que se regaran las 
calles y las plazas (Alzate 30). Aun algunos literatos como Pedro Peralta y 
Barnuevo, Juan del Valle y Caviedes y Esteban de Terralla y Landa incluían 
comentarios sobre la medicina y la higiene en sus comedias y poemas 
(Ripodas Ardanaz 402).             

Dichas observaciones eran típicas de los escritores de la Iluminación 
como el Padre Mier que no solamente criticaban los problemas públicos 
sino que buscaban maneras para mejorarlos. Los famosos relatos de viajes 
durante el siglo XVIII eran también fuentes sobre la medicina colonial 
(Ripodas Ardanaz 400). Varios estudios recientes han destacado el 
importante papel subyacente que desempeñan la salud y la higiene en, por 
ejemplo, El lazarillo de ciegos caminantes de 1773. Butler ha señalado que a 
través de una “cara enjabonada” y un “cuerpo sano”, el autor de la obra 
(Concolorcorvo o Alonso Carrió de la Vandera) muestra que un indio podía 
“negociar” la casta que le asignaba la cultura virreinal (3).6 Meléndez estudia 
cómo la presencia de las enfermedades y la falta de higiene en los negros, 

                                                
6 De hecho, Mier culpa “la división imaginaria de castas” como una de las razones 
por las cuales la población de las colonias españolas bajó tan severamente desde la 
conquista (II, 27).  
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por ejemplo, fortalecía la retórica racista en la obra (147, 150). Karen Stolley 
escribe que el autor observa a una familia enfermiza al lado de aguas turbias 
y coloradas que los famosos viajeros dieciochescos habían creídos salubres 
(45-47). Así, al autor “despoj[a] los libros de viajes de sus falsas 
pretensiones a la veracidad objetiva” (Stolley 46).  

En el siglo XIX el discurso higiénico siguió evolucionando ya como 
estrategia simbólica y política para reprimir o marginar a diferentes sectores 
de la sociedad (Garrett 189). Garrett señala El matadero de Esteban 
Echeverría y Facundo de Domingo F. Sarmiento como ejemplos (189). 
Luego, la higiene aun se empleaba para “proteger” a la nación contra las 
amenazas de contaminación que la élite identificaba en ciertos grupos 
sociales (Garrett 190). Este discurso prevaleció hasta las primeras décadas 
del siglo XX cuando aparecieron obras que desafiaban el modelo social 
higiénico (Garrett 187). “El jorobadito” por Roberto Arlt (1933), por 
ejemplo, proponía que todos los grupos sociales tenían el mismo nivel de 
perversión y contaminación (Garrett 188). Por eso, las supuestas 
“fronteras” de exclusión entre distintos grupos con base en el mito de 
pureza social eran inoperables (Garrett 188).      

 
Estudio textual: la locura, el aire y la peste en Caldas, Burgos y 
Madrid 

 La primera parte de las Memorias, o la Apología del Doctor Mier, está 
dominada por la historia y la teoría del sermón que Mier pronunció a favor 
de la aparición en América de la Virgen de Guadalupe a Santo Tomás. El 
discurso de la salud, las enfermedades y la higiene no aparece hasta la 
Relación de la segunda parte sobre las peregrinaciones del exilio de Mier en 
Europa por sus actividades independentistas en México. Así empieza su 
odisea de encarcelamientos y fugas por diferentes países de la Europa de los 
siglos XVIII y XIX. 

Los futuros problemas físicos que acontecerán a Mier en Europa se 
presagian por primera vez pronto después de que llega prisionero al 
Convento de Caldas en España. Allá, escribe que entre los once religiosos 
que lo recibieron, había “un loco”, “dos otros pájaros dignos de jaula” y 
“cuatro legos, de ellos uno enfermísimo, por haberlo tenido cinco años, a 
causa de apostasía, en un subterráneo muy húmedo” (I, 229). Mier no 
malgasta tiempo en redirigir la locura anterior de los americanos hacia los 
religiosos españoles. La humedad del calabozo que aparentemente enfermó 
al lego podría reflejar la influencia continua de las “seis cosas no naturales” 
del médico greco-latino, Claudio Galeno (Clement 78; Rodríguez 8; García 
Ballester 171). Esta teoría, todavía aceptada hasta los siglos XVIII y XIX, 
sostenía que las enfermedades se causaban por las “cosas naturales” del 
cuerpo tales como los elementos, los humores, los espíritus, las facultades, 
etc. (Clement 78, García Ballester 171). Las famosas “seis cosas no 
naturales” galénicas (el aire y el ambiente, la comida y la bebida, el trabajo y 
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el descanso, el sueño y la vigilia, las secreciones y las excreciones y los 
movimientos y los afectos del alma) desempeñaban un papel externo 
secundario (García Ballester 171, 242-43). Veremos otros posibles ejemplos 
de estas agrupaciones más adelante en este estudio.        

En Caldas, Mier está echado en una celda donde dice que las ratas 
“eran tantas y tan grandes, que me comieron el sombrero, y yo tenía que 
dormir armado de un palo para que no me comiesen” (I, 229). Después de 
poco tiempo, sin embargo, con martillo y escoplo Mier fácilmente corta el 
plomo de las rejas y escapa. Cuando lo arrestan, se obliga a caminar en 
nieve que “se levantaba tres varas” a su próxima prisión, el convento de San 
Pablo de Burgos (I, 232). Allá, Mier describe al prior de la prisión como 
“enfermo en cama” y, en una rara observación al revés, el prior ve a Mier 
“fino y menudo” (I, 232). Además de su flaqueza, poco después llegan otras 
indicaciones de que la salud de Mier puede estar fallando en España: 

 
Pero mi salud a los principios, con el rigor del invierno . . . era tan poca, 
que el prior, compadecido, empeñó a una penitente suya . . . que iba a la 
corte, para que se me mudase a clima más análogo. . . . El ministro mandó 
dar cuenta al oficial León, el cual informó que comía demasiada pimienta, 
como si hallarme a dos mil leguas de mi patria, sin honor, sin bienes, sin 
libertad y sin salud, hubiese de ser algún sorbete refrigerante. En esto paró 
todo.  (I, 234) 

 
Sea lo que fuera, el frío o la dieta picante de la prisión, Galeno hubiera 
aprobado la doble diagnosis del aire/ambiente y la comida como factores 
determinantes en la poca salud de Mier.   

Mier luego sí se traslada a Madrid donde intercambia las enfermedades 
y la locura en la iglesia por otras en el sistema legal español. Su crítica más 
severa se reserva para los agentes del Consejo de Indias quienes conspiraron 
para robar a un americano, el Dr. Romualdo Maniau (I, 256). Primero, el 
agente, don Saturnino de la Fuente, le pidió 200 pesos prestados a Maniau 
“para no volvérselos” (I, 256). Entonces, Saturnino llevó a Maniau a vivir 
en su casa para “vivir a su costa, o sacarle lo que pudiese (I, 256). Allá, 
Maniau le regaló un vale real de 500 pesos (I, 256). Mier entonces comenta 
que Maniau “[e]stuvo enfermo y lo visité yo” (I, 256). Cuando Saturnino se 
escapa al ser descubierto y demandado por un presbítero “acomodado” de 
Veracruz, Juan Cornide (I, 256-57), Mier explica: 

 
Pero su mujer [la de Saturnino] tenía ya aprendido el modo de perder a los 
americanos, y envió un anónimo a Branciforte, avisándole que los 
americanos hablaban muy mal de él [de Saturnino]; y otro al ministro de 
Gracia y Justicia delatando a Cornide y a mí de que con la ayuda de otros 
americanos queríamos matar al rey y levantarnos con España. Sólo a una 
mujer loca podía ocurrir semejante delirio, como que dos sacerdotes 



318           Moore, “El discurso higiénico en Fray Servando Teresa de Mier” 
 

pobres con la ayuda de una docena de americanos infelices . . . habíamos 
de matar al rey en medio de tantas guardias y levantarnos con España (I, 
257).     

 
Mier sugiere que los agentes de la corte buscaban “desplumar” al americano, 
Maniau, específicamente porque estaba enfermo y vulnerable (I, 256). Al 
final, sin embargo, vuelve a invertir la locura americana hacia la esposa 
española de Saturnino quien, cree Mier, inventó motivos para proteger a su 
esposo corrupto. Sugiere que ella no es la única demente de España, pues 
por su calumnia fue sentenciada a servir unos años “a las locas de Madrid, 
adonde murió” (I, 257-58).    

Como su “único agente, procurador y abogado” Mier continua su lucha 
por absolverse (I, 262). Sin embargo, cuando lo echan en el Conventillo de 
la Pasión en Madrid viene otra indicación de que su salud sigue de malas. 
Aunque en dicho convento se hospedan los dominicos forasteros en celdas 
supuestamente “razonables” (I, 263), Mier comenta: 

 
A mí, que no lo era, se me dio una celdilla donde me abrazaba de calor, 
me comían las chinches, no me dejaban estudiar las gallinas, y no podía 
trabajar en reposo para mí defensa, porque allí no se oía reloj y yo tenía 
que decir la misa de once y media cada día en San Isidro el Real para 
ayudar a mis gastos. A todo se agregaba mi poca salud, cuando un 
americano muy pobre que deseaba le ayudase yo a pagar la casa y comer 
me vino a convidar con una muy buena, a corto precio, cerca de San 
Isidro. (I, 263)    

 
La calidad y la temperatura del aire y el ambiente siguen molestando a 

Mier. En vez de la humedad de Caldas y el frío de Burgos, en Madrid le 
fastidia el calor. La vigilia que le impone su celda sin reloj cerca de las 
gallinas también afecta su salud.  

Mier era un fanático lector de gacetas americanas y españolas, libelos y 
otra “cantidad abrumadora” de información impresa (Domínguez Michael 
27). Entre estas publicaciones, había textos sobre medidas de mejorar la 
limpieza y el aseo como, por ejemplo, el artículo titulado, “Modo de destruir 
pulgas, chinches y ratones de una casa” del Diario de Lima en 1791 (Climent 
81, 84). Es posible que estas lecturas le influyeran a medida que se quejó de 
las ratas en Caldas, y ahora, las chinches de Madrid. Aunque destaca el 
atraso de España en el control de estas pestes, el enfermo Mier siempre 
tiene bastante tiempo y energía para ayudar a un necesitado.     

 
Italia: el aire, la comida, el agua, el movimiento y el descanso 

Con la ayuda de sus amigos, Mier se escapa de España a Francia donde, 
cosa sorprendente, se siente bastante amañado. Después de una estadía 
exitosa allá, decide partir para Roma para secularizarse y así resolver su 
causa. En camino a Roma en carruaje, sin embargo, sus problemas de salud 
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vuelven cuando pasa por unos “pantanos infectos, aunque cubiertos de 
verdura” (II, 63). El objetivismo que Mier encontró en Francia ya mengua 
cuando dice: 

 
Aun en Roma, durante el verano, 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 que llaman, aire infecto, y así 
el paseo en verano comienza a medianoche. Todos andan en ese tiempo 
mascando quina, y el aspecto de la gente es como si acabaran de salir de 
un hospital. Los calores son tan fuertes como en Toledo, bajo cuyo 
meridiano está también Roma. Así las mujeres no llevan más que un 
tuniquillo sutil sobre la camisa, y dentro de las casas están en cueros y casi 
en cueros.  (II, 63-64, bastardillas del editor) 

 
La referencia de Mier al “aire infecto” de Italia parece reflejar la alta 
prioridad que los higienistas de la época ponían en la pureza del aire debido 
a las ideas galénicas (Clement 78). La teoría etiológica hipocrática, por 
ejemplo, sostenía que las epidemias se causaban por el aire impuro de 
emanaciones telúricas patógenas (Alzate 10). Había interés especial en el 
subsuelo y lo pútrido de la tierra que supuestamente se empapaban, 
vomitaban soplos y almacenaban productos de putrefacción (Alzate 12). 
Las emanaciones de tierra lodosa se consideraban las más severas y 
peligrosas debido a su “fermentación interminable” (Alzate 12). En México 
durante la época de Mier, el Tribunal de Protomedicato aun declaró que el 
aire se viciaba por las exhalaciones del lodo y fango que se acumulaban a la 
orilla de las lagunas (Rodríguez 26). Cuando estos aires se combinaban con 
el calor ambiental, se creía que producían hedor, veneno y ponzoña que 
provocaban enfermedades contagiosas (Rodríguez 26).     

Para combatir estos males, Mier pudo haber conocido los efectos 
curativos de las quinas a través de sus estudios del naturalista español, José 
Celestino Mutis (1732-1808), a quien se refiere en las Memorias.7  Lo que no 
es cierto es si Mier estaba familiarizado con los descubrimientos 
concurrentes del oxígeno por los químicos europeos, Joseph Priestley 
(1733-1804) y Antoine Lavoisier (1743-1794) cuyos trabajos sí fueron 
difundidos en las colonias americanas por el Mercurio Peruano y el ensayista 
español, Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), a quien Mier también 
menciona varias veces en las Memorias (II, 235-41; Clement 79-80).  

                                                
7 Francisco Zea, a quien Mier describe como uno de “los doctores jóvenes de 
Cundinamarca”, fue, según Mier, encarcelado por la Audiencia de Santa Fe de 
Bogotá por publicar un tratado sobre los derechos del hombre (II, 25-26). Luego 
pasó a París donde publicó “las famosas descubiertas del célebre Mutis sobre las 
quinas de Santa Fe” (Mier II, 25-26).     
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Pero el aire no es lo único preocupante que Mier observa en Italia y 
España. La comida le causa “horror” mientras observa que “toda Roma 
estaba en miseria” y “[n]o son muy limpios los italianos” (II, 65, 72). En el 
Capítulo VI, “Desde que salí de París hasta que volví de Nápoles a Roma”, 
elabora sus experiencias: 

 
. . . me iba a la Villa (Quinta) Borghese, distante un buen cuarto de legua, 
lavaba mi ropa y bebía agua; hasta que durando una vez la inedia absoluta 
cuatro días, me entró fiebre, y fui llevado con un dolor terrible de cabeza 
al hospital de los españoles, llamado Monserrate. . . . Me quisieron dar 
vomitorio en el hospital, y yo les dije me diesen primero papa (así llaman 
en Italia a la sopa) para tener algo que echar. En efecto: con solas las 
sopas me vomité por la debilidad de mi estómago; pero algo debió de 
quedar; dormí y estuve bueno.  (II, 65-66)  

 
Posiblemente debido a su disgusto de la comida italiana, sus prácticas 
sacerdotales o su miedo de la suciedad, Mier deja de comer. Aunque se cree 
que la inedia de algunos santos católicos puede durar meses o aun años 
(http://www.catholic-forum.com/saints/define87.htm), la de Mier fue de 
solamente cuatro días. Aun así, los efectos del ayuno le fueron devastadores.  

Además del aire y la comida, otra razón por su hospitalización pudo 
haber sido el agua mala que tomó durante su inedia. En las colonias 
americanas la higiene del agua potable diferenciaba a las castas y, según 
Rodríguez, era “un factor determinante en el estado de salud de la 
población” (139). Además, se creía que el agua, igual que los alimentos, el 
viento y el aire viciado transmitían “miasmas” que contagiaban a la gente 
(Alzate 18). Sin comprender los orígenes de las enfermedades que traería la 
bacteriología de Luis Pastuer y José Lister en el siglo XIX, la miasmática 
sólo trataba los síntomas (Rodríguez 25). Cuando tratan la fiebre y dolor de 
cabeza de Mier aquí, él mismo sugiere la sopa primero, no el vomitorio. No 
es la única vez, como veremos, que Mier sea su propio mejor doctor para 
auto-diagnosticarse o recetarse un remedio casero o folklórico. Otros, como 
los emplastos, los enemas, las hierbas y las purgas, formaban el repertorio 
medicinal común en América durante la época colonial (Ripodas Ardanaz 
407).  

Pronto después surgen otros problemas sanitarios para Mier en Italia. 
Después de opinar que el “Elisio” es “hoy mortífero por el aire infecto” (II, 
77)8, su barco a Civitavecchia se detiene por un “incordio” del capitán. Mier 
no precisa exactamente el mal pero lo que sí logra otra vez es resolverlo 
cuando admite, “[y]o se lo curé, y él me llevó gratuitamente, con gran 
                                                
8 No está claro a qué se refiere Mier con este sitio mitológico modernamente 
escrito como “Elíseo”. Podría ser el nombre de un teatro, hotel u otro lugar 
turístico que habría conocido en Roma.  
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sentimiento de mis frailes del Rosario, que me querían mucho y me 
consultaban en todo” (II, 79). Sea lo que fuera la enfermedad, otra vez Mier 
luce como el hombre siempre preparado para cualquier circunstancia 
médica. A la vez que fortalece su propio ethos así, sobresale sutilmente la 
enfermedad subyacente del país. 

En el Capítulo VII titulado “Desde mi regreso a Roma hasta mi vuelta 
a España en 1803”, Mier obtiene una dispensa especial del Oficio Divino 
porque ha sido “siempre muy gravoso por el calor del pulmón” (II, 83). La 
palabra “siempre” puede revelar dicho “calor” como la principal causa de 
su “poca salud” ya existente antes de que venga a Europa. Los síntomas del 
mal, algunos de los cuales ha mencionado, incluyen la disnea ruidosa, el 
dolor de garganta, la fiebre, el dolor torácico, la tos con producción de 
esputos sanguino y las orinas espesas y oscuras (www.interhiper.com). 
Veremos si estos problemas se empeoran a medida que su viaje continúa en 
Europa.  

Como buen observador, Mier admira que las monjas romanas visitan 
las iglesias en fiestas y van a las casas de sus compañeras enfermas. Agrega, 
“[h]abía también en Roma muchos conservatorios de niñas, que todos los 
días, por la tarde, salen en comunidad a pasearse, como también los jóvenes 
de todas las órdenes, a lo que llaman moto, o movimiento, cosa necesaria en 
un país tan enfermizo” (II, 88, énfasis del texto). Dichos paseos de estos 
muchachos saludables y las visitas que las monjas hacen “a sus casas cuando 
están enfermas” podrían ser interpretaciones de Mier del “movimiento” 
galénico que afecta el bienestar del cuerpo.    

Sin embargo, Mier tiene poco positivo que decir sobre la condición 
“miserable” del pueblo romano (II, 116). Aunque los romanos disfrutan del 
paseo diario, lo mismo no puede decirse para los extranjeros. Al respecto, 
después de ver algunas colecciones de antigüedades, Mier escribe, “[p]ero la 
obra que hacía más ruido en Roma, y luego lo ha hecho por todas partes, es 
la de nuestro americano ex jesuita Lacunza, que desgraciadamente amaneció 
muerto en un charco, porque le acometió uno de los vahidos [sic] que solía 
padecer, y no tuvo quien lo auxiliara” (II, 117). El vahído es simplemente 
otra en la larga lista de enfermedades que atacan a los americanos en 
Europa. Aquí, Mier sutilmente critica el enfermizo ambiente romano que 
provocó el ataque del doctor tanto como la falta de atención médica que 
aseguró su inoportuna muerte en la calle.  

Pronto, Mier sale de Roma para la Toscana que él describe como 
“amable” y “culta”. Siena le es “bonita para Europa” pero lo que limita su 
grandeza es que “[u]na peste, a principios del siglo pasado, había reducido 
su población de ochenta a diecinueve mil almas” (II, 123). Luego, en el 
jardín botánico de Florencia, una ciudad “llena de hombres cultos y sabios”, 
Mier se pone a disertar largamente sobre el chocolate, “la bebida de los 
dioses” (II, 126): 
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Está demostrado que es el mejor nutritivo que tiene la Naturaleza, y que 
sustenta más una onza de chocolate que dos de carne. En Europa lo dan 
en todas las enfermedades y las fiebres, porque es un desatino llamarlo 
caliente; nosotros equivocamos su naturaleza con la de la canela que le 
añadimos. De cuatro maneras con que la hacían los indios, una sola, y no 
era la mejor, tomaron los españoles, llevando a España con el nombre de 
cacao y de chocolatl (que significa cacao, agua y dulce). . . .  (II, 126) 

 
Después de recordarnos que uno de los mejores remedios para los 

males en Europa está importado desde América, sigue difundiendo sus 
conocimientos sobre otros remedios curativos:  

 
Creo a los diecinueve días salimos de allí el napolitano y yo, dejando muy 
enfermo a nuestro compañero flamenco, envenenado con una comida de 
hongos, y muchas veces he visto este accidente, porque es muy fácil 
equivocar los hongos venenosos con los que no lo son. Es necesario tener 
metida una cuchara de plata, porque si verdea est morte in olla.   (II, 128, 
énfasis del texto) 

 
No solamente destaca su conocimiento lingüístico otra vez, sino que ofrece 
más recetas caseras para los males gastronómicos.  

Su próxima parada es la ciudad de Génova. Allí, recuerda que era una 
ciudad “llena de miseria” por los saqueos franceses y que “[d]urante el sitio 
que la mal aconsejada Génova sostuvo por su árbol imaginario de la libertad 
contra los imperiales e ingleses, morían a 500 por día, de necesidad y 
epidemia. Así estaba tan despoblada como miserable” (II, 129). Para el alto 
número de muertes así, Mier a lo mejor esté pensando en la viruela, el 
catarro o el sarampión que, en las colonias por lo menos, solían presentarse 
en epidemias  (Ripodas Ardanaz 405). Después de Génova, Mier sale para 
Barcelona pero no antes de que el patrón del barco sirviera “bacalao 
podrido” a los reclutas (II, 133). Para vengarse, todos los pasajeros se 
levantaron contra el capitán y se apoderaron del timón. 
 
Madrid: la peste, los excrementos y las epidemias  

En el Capítulo VIII, “Desde mi arribo a Barcelona hasta mi llegada a 
Madrid”, Mier se recupera del envenenamiento de comida para disertar bien 
sobre los males de Cataluña: 

 
Su clima es el del paraíso terrenal, aunque en unas partes el frío es 
intolerable, y las mujeres y los hombres, especialmente hacia los pirineos, 
tienen por eso buche, que les sale en el pescuezo. Y en otras partes el 
calor es insoportable. Las estaciones se distinguen perfectamente con 
muertes repentinas, y tal mortandad en el tránsito de una estación a otra, 
que parece una epidemia. Las viruelas siempre de asiento y el vicio de las 
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estaciones hace en cada ciudad una compañía de ciegos y otra de 
perláticos, y otras enfermedades crueles. Es necesario, por lo mismo, usar 
tres vestidos al año: de invierno, de verano y de entretiempo; esterar y 
desesterar las casas, mudarse arriba y debajo de la misma casa para poder 
soportar el calor o el frío. (II, 137)     

 
Igual que en Roma, Mier vuelve a aconsejar otro “movimiento” galénico 
como un remedio para una variedad de enfermedades.    

Entre las seis cosas “no naturales” de la teoría galénica, los excrementos 
son uno de los temas predilectos de Mier. Concluye que cuando la tierra 
estéril en Cataluña sí produce es solamente “a fuerza de estiércol” (II, 137). 
A diferencia de Madrid, donde el excremento humano se vende en sacos “a 
peso de oro”, los catalanes ponen el estercolero dentro de las mismas casas 
(Mier II, 137). Desde allí, echan al patio la basura y los excrementos y 
“tienen siempre perfumada la habitación” (Mier II, 137). Estos antisépticos 
y perfumes probablemente eran sustancias aromáticas como resinas 
olorosas, vinagre alcanforado o hervido o plantas quemadas con olor 
agradable que los médicos del siglo de la época recomendaban para corregir 
el aire viciado contra miasmas (Rodríguez 28). A pesar de estas medidas, en 
Zaragoza murieran más de sesenta mil personas de epidemia y de asedio 
(Mier II, 157).  

Al llamar la atención a este tema, Mier probablemente recuerda los 
esfuerzos por cubrir y transformar los “arroyos centrales” en alcantarillados 
en las colonias (Clement 85). En 1762 y 1785, por ejemplo, había 
proclamaciones en Chile y Perú contra los lodos y las inmundicias de este 
tipo en las calles (Clement 84). Además, Mier parece algo actualizado sobre 
la relación que ahora se sospechaba entre el mal olor de las aguas servidas, 
la contaminación de los pozos y las enfermedades (Clement 86). El 
programa de higiene del siglo XVIII se presentaban más tarde en España 
que en el resto de Europa (Alzate xvi). De hecho, como Rodríguez opina, la 
España del siglo XVIII ni había recuperado “las condiciones de vida de que 
gozaron los habitantes de los núcleos urbanos peninsulares durante el 
dominio romano o en las ciudades del Islam hispánico; para el Siglo de las 
Luces, Madrid era la ciudad más sucia de toda España” (7). Dichas 
observaciones pueden ser por qué Mier reserva sus quejas más severas para 
Madrid, una ciudad que describe como “en la miseria” con lugares 
“miserables y puercos” (II, 158). Estos comentarios negativos sobre Madrid 
no son distintos de los de otros viajeros de la época como la “carta” del 
Marqués de Villa de San Andrés al final del reinado de Felipe V o A Journey 
from London to Genoa through England, Portugal, Spain and France de J. Baretti en 
1770 (Fernández Ariza 66).  

Por su parte, Mier anota que normalmente cuando uno se acerca a una 
ciudad se ven los lugares más pulidos pero Madrid, en cambio, se rodea por 
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los “lugarejos infelicísimos en ruinas, todos de tierra, y de la gente más 
miserable . . .” (II, 159). Le dicen que dos altas columnas son de estiércol en 
un sector de Madrid que Mier cree habitado por “una raza degenerada” 
parecida a enanos (II, 160). Igual que las crónicas españolas escritas sobre 
América, el adjetivo “degenerada” sugiere algo inherentemente defectuoso 
en el “ambiente” europeo.    

Mier continúa con el tema de los excrementos y las costumbres 
inmundas de España como vemos a continuación sobre las casas de 
Madrid: 

 
De los balcones se arrojaban los bacines a la calle diciendo: ‘Agua va’, 
como todavía se hace en Portugal. Carlos III se empeñó en quitar esta 
porquería de la calle, y los madrileños se resistieron, diciendo el 
protomedicato que por ser el aire muy delgado convenía impregnarlos con 
el vapor de la porquería. Carlos III decía por eso que los madrileños eran 
como los muchachos, que lloraban cuando les limpiaban la caca. Al fin se 
hizo en cada casa una secreta de un agujero, que llaman Y griega. Está en 
la cocina, y sirve para derramar allí los bacines porque nadie puede 
sentarse; siempre está mojada de las aguas de la cocina, que echan por allí.  
Todos los conductos de las YY griegas van a un depósito. Este lo limpian 
los gallegos, cada uno o dos meses, por la noche que no dejan dormir a 
nadie, y es tal la peste durante ocho días que muchos enferman.  (II, 180, 
énfasis del editor)  

 
Mier se refiere a las ordenanzas de Carlos III para limpiar la ciudad y a la 
falta de descanso que afecta la salud de la gente según la teoría galénica. El 
olor de los desaguas tanto como la falta de limpieza en los depósitos 
provocan las enfermedades de los ciudadanos que se realzan con el chiste 
sobre “la caca”. 9  Mier reporta luego: 
 

La gente pobre [de Madrid], o rabia de frío, o compra las cenizas del 
estiércol azufroso, que yo no sé cómo pueden soportar. Aun el brasero, si 
no está bien apagado, causa jaquecas terribles y algunas veces sofoca y 
mata la gente. En el pueblo bajo todo era infelicidad, y me admiraba yo 
cómo se podían mantener con taránganas del rastro, que son unas tripas 
llenas de sangre.  (II, 188)  

 
La caca, la mierda y, ahora, el estiércol se amontonan para ensuciar su 
experiencia hasta un punto insoportable. Si los excrementos no fueran 
suficientes, Mier entonces dice con asco que “el populacho enteramente 
borracho” aun vomita en los altares de las iglesias en la Navidad (II, 191). 

                                                
9 También el tema reaparece cuando juega retóricamente con su propio nombre, 
“Mier o mierda” (I, 276). 
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Tal cosa le podría ser otro ejemplo de las “secreciones” según la teoría 
galénica.  

En la siguiente viñeta, Mier vuelve a criticar el sistema legal de España 
cuando juega lúdicamente con otro envenenamiento de comida que 
provoca más excremento: 

 
Yo decía muchas veces cuando estaba en la Corte que todo era mondongo, 
aludiendo a un chiste que sucedió en México a un payo. Entre todo lo que 
él oía contar de México, nada le hacía más impresión que el real 
acuerdo. . . . Un escribano se lo ponderó, en efecto, y le pidió cincuenta 
pesos para ponerlo tras el cancel, donde a lo menos pudiera oír lo que se 
decía. El virrey llegó al acuerdo tarde, porque dijo que le había hecho mal 
el mondongo que cenó. Tomó la voz un oidor y explicó las condiciones 
que debía tener el mondongo para no hacer daño. Para eso, replicó otro, 
mi mujer tiene la mejor mano del mundo, etc.; y como el virrey estaba 
malo, no hubo acuerdo y todo se redujo a mondonguera. Considérese a 
mi hombre que había gastado cincuenta pesos para ser enmondongado. 
Por mucho que después se le afirmase de cualquier cosa grande: “eso es 
mondongo”, respondía. Y lo mismo digo de Madrid y nuestra Corte. En 
las cosas morales y políticas es al revés que en las físicas. A éstas les 
disminuye la distancia; a aquéllas las aumenta; pero vistas de cerca todo es 
mondongo.  (II, 191-92) 

 
Inventa nuevas palabras y significados con base en las tripas que 
provocaron el mal del juez. Ser “enmondongado” ahora puede significar 
sufrir de diarrea o que se aprovechan de uno en la corte.    

Para criticar la Iglesia española Mier otra vez usa una enfermedad como 
punto de partida. Cuenta que en Madrid vivía una joven religiosa que las 
religiosas habían despedido antes de que pudiera profesar en su orden (Mier 
II, 192). Sin embargo, según la historia que muchos ingenuamente creen, su 
madre, su confesor y un canónigo, ayudaron a que la muchacha lograra 
“crédito de santa” antes de que muriera (Mier II, 192). Cuando estaba en 
cama supuestamente enferma y cubierta de velos le dieron profesión de 
capuchina por un Breve papal (Mier II, 192). Luego, sin embargo, 
descubrieron que cuando la recibió así, estaba en realidad bien (Mier II, 
193). La “santa” resultó ser “una impostura”, que como muchos otros en la 
opinión de Mier, han causado “infinitos escándalos y fracasos” en la iglesia 
(II, 193-94).  

 
Portugal hasta México: las enfermedades de Mier      

Hasta ahora, Mier, con pocas excepciones, ha reportado, opinado y 
criticado los escándalos, las costumbres, las enfermedades y la mala higiene 
de España y Europa en general. Al final de sus Memorias, sin embargo, el 
tema de las epidemias y las enfermedades se vuelve totalmente personal. 
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Ahora las enfermedades no son anecdóticas, simbólicas o editoriales sino 
las del mismo Mier. Como veremos, esta evolución del tema cambia el 
porte total de la obra.  

La primera indicación de la caída venidera de Mier se ve en el Capítulo 
IX titulado, “De lo que me sucedió en Madrid hasta que escapé de España a 
Portugal para salvar mi vida.” De su encarcelamiento en Madrid escribe: 

 
Todo el rigor del invierno, sin fuego ni capote, pasé en la nevera de aquel 
calabozo. La ropa se me había podrido en el cuerpo, y me llené de piojos, 
llené con ellos la cama, tan grandes y gordos que la frazada andaba sola; 
peor era que por el frío y no tener otros abrigo, me era preciso estar lo 
más en ella. Pedí un cajete con agua, y echaba allí a puñados los piojos, de 
los que me cogía por el pecho, el cuello y la cara; y realmente llegué a 
creer que me resolvía todo en piojos de alguna enfermedad, como otros 
en gusanos. Con el frío, aunque tenía siempre atado mi pañuelo de narices 
en la cabeza, se me reventó el oído izquierdo, y sufría dolores que me 
tenían en un grito. Veía bajar a la enfermería por cualquier indisposición a 
los facinerosos, a los ladrones, a los reos de muerte y a los azotados 
públicos; y yo me veía morir en el calabozo, aunque había resultado 
inocente.  (II, 209)  

 
Sus males, que empezaron con el frío que pudrió su ropa al cuerpo, se 
extendieron luego a los piojos, los oídos y otros dolores corporales. Nunca 
fue posible que lo llevaran a la enfermería hasta que le llegó una orden que 
lo trasladó a la Casa de los Toribios de Sevilla. De su grave condición 
escribe, “[p]ero estaba muy malo” y “[m]oría con el dolor de estómago y del 
oído” (II, 209-210).   

Aunque se mejora algo para cuando llega a Segovia, Mier no se 
conforma con sus circunstancias con los Toribios como vemos cuando 
escribe: 

 
El picarón avisó en los Toribios que yo me quería escapar, y se cogió 

el dinero. Inmediatamente volví al encierro de los distinguidos.  Pero 
enfermé luego; y como dijese al médico que me mostraría agradecido, él 
aseguró que para una curación radical era menester pasase a un hospital. 
Ya todo estaba dispuesto, cuando el maldito fraile y Montoya 
persuadieron al mayordomo que yo había comprado al médico. Así se 
frustró este expediente.   

Quienes lo habían comprado eran ellos con ocho duros para dar 
libertad al guardia de Coros, por quien se había interesado el fraile. . . . 
Salió, en efecto, el guardia a título de enfermo; pero fue después de haber 
cumplido una condición inicua que había exigido el fraile. (II, 227-28) 

 
Cuando le acusan de malversar al guardia, las enfermedades de Mier caen 
bajo sospecha. Aunque la salida de Mier se frustra, la viñeta sí expone la 
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corrupción del sistema español que permite que un prisionero compre su 
libertad si finge enfermo.  

Mier escapa de la prisión de los Toribios pero se prende por el alguacil 
quien lo pone en la enfermería de la cárcel de Cádiz (II, 232). Mier la 
describe como “espaciosa” con ventanas de vista al mar y con buena 
comida (II, 232-33). Hasta su médico se hace su amigo. Pero su comodidad 
no dura cuando lo devuelven otra vez a los Toribios en Sevilla. Mier explica 
que de todas las criaturas en la cárcel, amaba a un gatito más que ninguno. 
Cuando se lo quitaron, Mier noveliza, “[a]l sangrarme del pie quedaron 
atónitos de ver mi sangre negra como el carbón; tan requemada estaba mi 
alma” (II, 240).10  Así, vemos en  Mier, igual que en algunos conquistadores 
de América como Miruelo, una clara conexión sicosomática entre la tristeza, 
la pena y su frágil condición física. La referencia a su alma también alude a 
los afectos del alma en la teoría galénica.11  

Otra vez aludiendo a los afectos del alma, Mier se vuelve su propio 
médico cuando se auto-diagnostica a sí mismo: 

 

                                                
10 Una clara referencia a la sangría, una terapéutica galénica de gran importancia 
expuesta en Sobre la flebotomía y Sobre la cura por flebotomía (García Bellester 241). Allá, 
las indicaciones de dicha práctica según Galeno son la plétora, las inflamaciones 
agudas, las fiebres altas y los dolores intensos (García Ballester 242). Mier se queja 
varias veces de estos síntomas. La sangría, o la “evacuación de los humores”, era 
también parte de la praxis médica hipocrática-naturalista propuesta por Mutis y 
otros ilustrados para combatir la “farmacopea tradicional” (Alzate 52-55). Los 
purgantes, las plantas medicinales, y el estímulo de la transpiración eran otras 
medidas de la época usadas para “purificar” el organismo y reestablecer su orden 
físico natural (Alzate 55).   
 
11 Recordemos que, para Galeno, los afectos del alma (ira, temor, etc.) son “cosas 
no naturales”, o causas externas que únicamente enferman según la “patogenia 
humoral” del organismo (García Ballester 248). Por eso, pueden ser solamente 
síntomas de enfermedades ya existentes en el cuerpo (García Ballester 248). Sobre 
las enfermedades y los afectos del alma, Galeno escribió dos tratados de 
psicoterapia basados en lo filosófico-moral de Platón y el estoicismo de su época 
que “regi[eron] en el mundo occidental hasta bien entrando el siglo XIX” (García 
Ballester 242-43). Dependiendo de técnicas estoicas que utilizaban las palabras para 
remover las pasiones, Platón recomendó la persuasión con palabras idóneas y 
eficaces, mientras Aristóteles agregó una psicoterapia de catarsis verbal energética 
(García Ballester 244, 247). Para el mismo fin, Galeno incorporó la enseñanza 
moral estoica de que el hombre no salga “de lo que suele ser corriente en la vida”, y 
que se quede virtuoso, lógico, dentro del “cauce racional” y lejos del “impulso 
irracional” de las pasiones y los errores (García Ballester 245-247). Tal mentalidad 
hubiera sido muy atractiva a los pensadores de la Ilustración como Mier.      
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Yo conocí que mi enfermedad provenía de ardimiento y sequedad y envié 
a comprar tunas, de que me harté, y como mi cuerpo es tan dócil como mi 
alma, al otro día . . . me halló el médico fuera de peligro, y admirado, 
preguntó lo que había hecho. Sabiendo que debía mi sanidad a las tunas, 
mandó que me las trajeran todos los días. Me levanté tan cadavérico y 
débil, que no había pícaro que no se atreviese a insultarme. . . .     (II, 241)         

 
Aunque parece que Mier todavía puede auto-diagnosticarse, por primera 
vez, su receta casera le falla.   

El deterioro físico de Mier sigue cuando sus opresores lo maltratan en 
camino a México. En el último capítulo, “Lo que subsiguió en Europa hasta 
mi regreso a México,” dice, “me atacó en Huexotla una fiebre violenta, sin 
que por eso pensase en aliviarme las prisiones” (II 265). Al cruzar con 
dificultad los ríos y lluvias de la Sierra Madre escribe, “[m]ucho menos 
podría yo con prisiones y que tampoco podía asirme sino con una mano 
por tener la otra enferma, a más de estarlo yo mismo” (II, 266). En la 
prisión se queja, “se apoderó de mí una fiebre el mismo día que se juró 
platicar, que no practicar, la Constitución” (II, 281). Cuando los inspectores 
de prisiones querían visitarlo, Mier lamenta, “les expuse brevemente, desde 
la cama donde yacía, mi dolor de verme así atropellado sin saber la causa y 
el cabo de tres años de haber sido indultado” (II, 281).   

Enlaza la opresión política con enfermedades cuando dice que no 
solamente él mismo sino los déspotas de la Inquisición imperial son 
“incurables” (II, 306). Después, sus escritos se metaforizan como agentes 
patogénicos cuando concluye, “[e]n fin, me acusan de amar la 
independencia y haberla promovido en ambas Américas con mis escritos 
llenos de ponzoña y de veneno” (II, 307). Finalmente, sus enfermedades 
forman parte de su defensa legal en el pasaje a continuación:  

 
El día 3 de febrero de 1821 dimos a la vela, yo fui padeciendo mucho, 
como siempre en la mar, y aunque llegué muy enfermo y el físico del 
buque dio de ello certificación por escrito, fui llevado inmediatamente al 
Morro, donde me daban dos reales diarios que no quise recibir porque no 
alcanzaban para nada. . . . revolvía se me permitiese pasar al hospital 
militar de San Ambrosio, por estar enfermo como constaba del adjunto 
certificado del físico de la goleta que me había conducido, y en el cual 
aseguraba que peligraba mi vida si me volvía a embarcar.   (II, 311-12)  

 
Conclusiones 

Aunque casi toda la Relación tiene lugar en Europa, lo que sí 
descubrimos es que Mier probablemente estaba enfermo antes de que llegue 
a España y sigue enfermo por cierto después de que vuelve a México. Ante 
esta conclusión, sin embargo, si México otra vez produce a un criollo 
enfermo e inestable, ¿no minaría entonces nuestra tesis sobre su inversión 
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de la locura y la debilidad que los cronistas españoles primero impusieron 
sobre América?   

Para contestar esta duda, veremos los “hechos” del texto dominados 
por el discurso higiene-medicinal. Casi todos los protagonistas sufren de 
algún tipo de enfermedad temporal, crónica, física o mental. Hay 
envenenamientos de hongos y pescado, mala agua, aires infectos, epidemias, 
infestaciones de chichas, ratas y piojos; frío, calor, humedad, excrementos, 
estiércol y vómitos por todas partes. En este ambiente enfermo, algunas 
personas se recuperan con la ayuda de Mier, mientras otras mueren si él 
llega a tiempo. Algunas enfermedades se identifican, mientras de otras no se 
sabe mucho. A veces Mier provoca su propia “poca salud”, como vimos 
con la inedia; otras veces, sus males lo atacan a él con fiebre y dolores 
corporales. Para sus propios males físicos y “emocionales” tanto como para 
los de otros, menciona o recomienda un remedio medicinal como la sopa, 
los perfumes, el movimiento, las tunas, el chocolate, la sangría o las quinas. 

Aunque el origen de su propia enfermedad esté en duda, Mier logra 
usar su exilio en Europa para destacar el ethos de un nuevo tipo de 
americano: fuerte, listo, sabio y actualizado sobre las corrientes médicas más 
en boga del día. El enfoque de su crítica en Italia y España es la falta de 
higiene que, para el siglo XVIII, la reforma borbónica había tratado de 
corregir. En la Relación, Mier anota, sin embargo, el atraso de esos esfuerzos, 
y su regreso a México más enfermo que nunca sirve para enfatizar la 
enfermedad continua de América bajo la suciedad de este tipo de control 
imperial. En la cárcel de San José en México al final de su odisea, Mier 
parece confirmar esta situación, cuando se queja que no le dejan “respirar 
algún rato libre en un país tan caluroso y tan insalubre” (II, 314).       
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