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ADVERTENCIA 

A sugerencia del Dr. Gabriel Agui lar, director oficial de 
la tesis de licenciatura en Filosofla de Amelía Arroyo Ma--
~. y a solicitud de ésta, he revisado, en las diversas f! 
ses de su elaboración, este trabajo histórico-filosófico so
bre una de las dos obras principales del filósofo mAs repre
sentativo de la modernidad en el México Colonial del Siglo -
XVIII, J. Benito Dlaz de Gamarra. 

El motivo de la sugerencia del asesor y de la solicitud 
de la autora, as! como la razón de mi intervenci6n, tienen -
como base mi conocimiento de las obras del P. Gamarra y mis 
estudios e in.,estigaciones al respecto desde hace m~s de cu! 
renta años, entre los cuales est~ la pub! icación en español 
del primer tomo de su obra úe fi losofla académica, los ~-
mentas de filosof!a mode~na. A lo anterior debe añadirse -
que la elección del tema por la Srita. Arroyo para su tesis 
tuvo origen en mis orientaciones y conversaciones sobre el -
estado de los estudios de las obras de Gamarra, en cuyo cua
dro los Errores del entendimiento humano necesitaban desde -
hace tiempo un estudio monogr~fico y especializado desde la 
perspectiva filosófica, que nadie habla emprendido. 

Mi revisión y las indicaciones correspondientes han te
nido como objeto principal que se destaquen los aspectos o -
caracter!sticas filosóficas, tan especiales y tan poco obvias, 
lo cual servirla de fundamento para atribuir a la obra el -
verdadero valor filosófico, dentro del marco de una "nueva -
fiiosof!a", tan diversa de la académica y universitaria. y -

tan impregnada de las ideas y los propósitos de la !lustra-
ción, en su corriente sana y moderada, rechazando totalmente 
cualquier materialismo y sobre todo el ate!smo. 

Dr. Bernabé Navarro. 
Revlsor especialista de la UNAM. 
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PROLOGO 

Al cursar el último año de mis estudios de la Licencia
tura en Filosofla, empecé a buscar el tema de tesis para ad
quirir el grado correspondiente. Tenla la posibilidad de de
dicarme a hacer un trabajo de investigación sobre tos gran-
des filósofos europeos, pero también sobre los maestros que 
enseñaron la filosofla en México. 

Desde 1940 varios de nuestros filósofos hablan decidido 
tomar esta segunda lrea en el campo de la investigación, de~ 
de la época colonial hasta la independiente. Me refiero a -
las obras de Samuei Ramos, José Gaos, Oswaido Robles, Gabriel 
Méndez Piancarte, José Slnchez Villaseñor, David Mayagoitia, 
José Ma. Gal legos Roca ful 1, etc. 1 

?ude conocer también los trabajos de investigación de -
sus discfpulos -realizados en los diversos serainarios que -
aquellos dirigieron-, com~ los de Monelisa Linu ?2rez Mc.rchand, 

Victoria Junco, Leopo!do Zea, Bernabé Navarro, Oiga Quiroz, 
Carmen Revira, etc., as! como los de Luis '/i ! loro, Rafael M~ 

reno, Raúl Card1el Reyes, Juan Hernlndez Luna, Francisco Ló
pez Camara, Mauricio Beuchot, Antonio !bargüengoitia, etc. 2 

Lo' temas y movimientos investigados por ellos se rela
cionan :on autores y obras que van desde los inicios de la -
fi losofla en el Nuevo Mundo en el siglo XVI hasta las postr.!_ 
merlas del siglo XIX. Enumerados en orden cronológico, se in 
vestigaron, en el siglo XVI, Fray Juan de Zumlrraga, Fray 
Bartolomé de las Casas, Don Vasco de Quiroga, Fray Alonso de 
la Veracruz, Fray Tomas Mercado y el P. Antonio Rubio: en el 
siglo XVII, el P. Diego Marfn de Alclzar, Sor Juana Inés de 
la Cruz y Don Carlos de Sigüenza y Góngora; en el siglo 
XVIII, los jesuitas Clavijero, Alegre y Abad, el oratoriano 
Benito Dlaz de Gamarra, José A!zate, Ignacio Bartolache y -
Miguel Hidalgo; en el siglo XIX, los ideólogos o teóricos de 
la independencia, el Dr. José Ma. Luis Mora, Don. Clemente -
de Jesús Mungula y los filósofos del positivismo mexicano. 

Viendo este vasto panorama y que eran tan pocos los es-
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tudiosos en este campo, decid! realizar mi trabajo de inves
tigación sobre algún filósofo mexicano. Mi elección recayó -
en el P. Benito Dlaz de Gamarra y Dávaios, originario de Za
mora, mi Patria chica, hecho que motivó un poco sentimental
mente mi elección. 

Una de sus obras, los Errores del entendimiento humano, 
no habla sido estudiada en forma monográfica, aunque Victo-
ria Junco, en su tesis titulada Gamarra o el Eclecticismo en 
México, se ocupó de ella, sobre todo en lo que se refiere a 
sus fuentes e influencias. También el Dr. José Gaos hizo va-
1 iosas consideraciones sobre los Errores en la introducción 
al volumen Tratados, donde presenta !ntegramente la primera 
edición moderna de esa obra. 

A mi jucio y en opinión de otros maestros, la obra -e-
querla un estudio monogrlfico especializado, que permitiera 
una caracterización mis completa de la misma, por esto me d~ 

cid! a estudiarla, para precisar el otro aspecto filosófico 
de Gamarra -al lado del estrictamente académico de su ense-
ñanza a nivel universitario-, es decir, el de filósofo de la 
ilustración, preocupado ~ar llegar a los lectores de todos -
los medios, dirigiéndo;e a ellos ya en castellano y ocuplnd~ 
se de las costumbres más comunes, as! como de los vicios, -
con el fin de corregirlos. Pero lo mis importante, a mi jui-
cio, es que en toda la obra se manifiesta el propósito de G! 
marra de educar, de instruir, de difundir noticias útiles P! 
ra lograr la buena salud corporal, anlmica y cultural de sus 
compatriotas, el cual supone una concepción filosófica del -
ser humano que dirige y hace posible su obra. 

Para conocer el pensamiento de Gamarra completo, consi
deré necesario estudiar un poco su otra obra, la de carácter 
académico, Los Elementos de Filosof!a Moderna, que en la prl 
mera parte, editada actualmente y traducida al castellano, -
muestra su modernidad. También me pareció importante acer-
carme a sus escritos menores con el mismo fin de alcanzar 
una visión más completa de nuestro autor. 
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1NTRODUCC1 ON 

EPOCA IDEOLOGICA Y CULTURAL EN QUE FLORECIO GAMARRA. 

Considerando el siglo XVIII en la Nueva España desde el 
aspecto filosófico, podemos hablar de dos etapas: la prlme-
ra, que comprende de 1700 a 1750, y la segunda, de 1750 a f_!. 
nales de siglo. Pero ademas en cada una de estas etapas se -
pueden distinguir dos momentos: el primero,de 1700 a 1725, y 

el segundo, de 1725 a 1750; el primer momento se caracteriza 
por una situación de "estancamiento y decadencia" en las cie~ 
cias y en la filosofla; el segundo momento a partir del año 
25,se caracteriza por la iniciación de ligeras modificaciones 
en dirección de la modernidad. 

La segunda etapa se divide tílmbién en dos momentos; el -
primero va aproximadamente de 1750 a 1774, y el segundo de -
1774 a fines de siglo. El primer momento de la segunda etapa 
se puede caracterizar como especlficamente jesu[tico donde 
se da la actividad humanlstica en todos los aspectos de las 
ciencias y las artes, por ejemplo, teolog!a, filosofla, hist.!?_ 
ria, literatura, poesla, matematicas, etc. 

El segundo momento puede decirse que Jo J lenan1 en primer 
Jugar, las ideas filosófico-cientlficas de Gamarra; pero jun
to a su actividad tenemos otro sector en que se manifestó la 
modernidad, es decir, el propio y estrictamente cient!fico -
en Jos trabajos de Alzate, Bartolache, Velázquez de León, L! 
ón y Gama, etc. Pero también tenemos la formación y el pens! 
miento de Hidalgo, que pueden ~onsidcrarse como preparación 
a su actitud posterior de iniéíar la independencia. 

Perteneciendo Gamarra al esplendor cultura! del siglo -
XVIII, he considerado oportuno referirme al momento de "es-
tancamiento y decadencia", porque puede considerarse como un 
motivo de reacción por parte de Jos jesuitas. Trataré de mo.?_ 
trar por qué se suele caracterizar como estancamiento y dec! 
dencla de la fllosofla, a través de los siguientes aspectos: 



No destacan figuras notables ni en la filosofla ni en las 
demas ciencias. 

- Las obras filosóficas son textos o cursos escolares que se 
dictaban a Jos alumnos. 

- Los maestros no ofrecen a los alumnos los resultados de su 
propio pensamiento, es decir, la asimilación o reflexión 
propia sobre los temas tratados y los diversos autores. 

- El método de aprendizaje es el de memorización y repeti--
ción; el filosófico propiamente dicho lo ejercen a través 
de disputas estériles, especulaciones siloglsticas, disti~ 
cione.s puramente formales, etc.; no se da la creatividad, 
ni los alumnos tienen estimulas que favorezcan un pensa
miento critico y profundo. 

- El contenido de los temas tratados es excesivamente abs--
tracto, no guarda relación con la realidad. Los autores 
no son estudiados directamente, sino que se recurre a co-
mentarios, lo que suele llevar a atribuir a los autores a
firmaciones que no hicieron y a tergiversar las ideas. 

En las últimas décadas antes del año 50, se va teniendo c~ 

nocimiento de las ideas modernas. Hay inconformidad con el -
sistema de enseñanza; se va tomando conciencia de que exis-
ten enemigos de la escolAstica; hay inquietud por la presen
cia de las ideas modernas. 

La primera fase de la filosofla en el siglo XVIII no se 
puede considerar del todo negativa, sino mas bien como una -
etapa que prepara y hace posible, al menos por reacción, el 
esplendor cultura! de Ja segunda mitad, el cual se suele consi
derar como derivado del movimiento que Ja Modernidad habla -
venido desarrollando en España y en Europa, pero, ademas, se 
debla al talento de sus receptores en la Nueva España. 

El periodo de esplendor de la cultura y en especial de 
Ja filosofla se inicia aproximadamente· en el año 50, pero se 



habla venido preparando en buena medida por los cambios lm-
portantes que en la educación y en la enseñanza tuvieron lu
gar antes en l.os colegios jesu!sticos. En el los la educación era -
más abierta, permitiendo el diálogo y el contacto con cier-
tas Ideas modernas. 

En los colegios de los P.P. jesuitas se reunió por aquel 
tiempo un grupo de novicios, amantes de la investigación, en
tusiastas e inquietos, que reciben instrucción en las diver
sas ciencias y letras: filosof!a, derecho, matemáticas, len
guas, literatura, etc.; llegan a ser humanistas sabios y -
conscientes de su misión, comprometidos con sus ideales, a -
los que responden con acciones concretas. 

Testigos de la decadencia y estancamiento del medio cul 
tura!, de lo inadecuado y defectuoso de los métodos de ense
ñanza, luchan contra el sistema de educación y contra buena 
parte de las doctrinas filosóficas imperantes; adem~s. empi! 
zan a manifestar ciertas ideas que ponen en duda la justicia 
del régimen pol!tico establecido. 

Entre estos Padres de la Compañia de Jesús, los que m~s 

se distinguen son: José Rafael Campoy, Francisco Javier Cl~ 
vijero, Diego José Abad, Francisco Javier Alegre, Pedro José 
M~rquez, Salvador D~vila, etc., quienes fueron expulsados 
de México y se refugiaron en Italia en 1767, donde continua
ron sus estudios y en parte su enseñanza, defendien~o a su -
Patria de las acusaciones de barbarie y miseria cultural, 
que se hablan difundido por Europa. 

En su posición entre la escolástica tradicional y la fl 
losofia moderna, destacan ante todo su actitud metódica, la 
vuelta a las fuentes originales en el estudio de los autores 
y la presencia de ciertos conocimientos, tanto filosóficos -
como clent!ficos, de la nueva época. Asimismo, rechazan el ª.!: 
gumento de autoridad como medio para alcanzar la verdad; en 
varias ocasiones expresan su invalidez. Parecen Iniciar la 
aplicación de las reglas del método de Descarte~ aunque no -
lo citan directamente. 



Conceden especial importancia al conocimiento directo 
de los autores, en particular de Aristóteles. Pretenden que 
los alumnos conozcan su pensamiento genuino y no sigan es-
tudiando los comentarios que con frecuencia expon!an las -
doctrinas en forma distorsionada. Cambian los manuales de -
enseñanza, realizan importantes comparaciones entre la fil~ 
sof!a tradicional y la moderna; distinguen la ciencia experi 
mental de la filosófica y tratan de hacerla accesible a toda 
persona. 

Su método concede prioridad a la comprensión, reflexión 
y anAlisis de los temas tratados, desplazando los antiguos -
métodos y permitiendo un aprendizaje mAs significativo y pr~ 

vechoso. 
La presencia de las ideas modernas en los jesuitas se -

manifiesta por el interés y la simpat!a que muestran por au
tores como Descartes, Leibniz, Malebranche, Gassendi, Bacon, 
Newton, Maignan, Losada, Tosca, Feijoo, de quienes estudian 
algunas ideas importantes y las presentan en forma sintéti-
ca. Aunque de algunos de ellos es muy posible que no tuvie-
ran acceso a las obras originales, sobre todo en el caso de 
Descartes, sino que los conocieran a través de algunos esco
lAsticos con tendencias modernas. 

Sus obras expresan cierta tendencia al aclecticismo en 
cuanto que asimilan las ideas fundamentales y el método de -
diferentes autores. 

Siguiendo a los pensadores modernos europeos, conceden 
gran importancia a la f!sica moderna, y a su método emp!rico, 
oponiéndose as! a la escolAstica tradicional, que pretend!a 
conocer la naturaleza sensible mediante métodos especulati-
vos y deductivos. 

As! se nota en ellos cierta preferencia por el conoci-
miento de la naturaleza, en la que destacan como ideas prin
cipales: 



l. La distinción entre el estudio de la naturaleza h~cho 
en la metoflsica y en la flsica experimental. 

2. El método para conocer la naturaleza es el método mo 
derno de observación, experimentación, etc. 

3. La flsica experimental es Ja verdadera f(sica. 
4. El atomismo sólo se aplica en el campo .de la flsica. 
5. La generación seminal y no espont~nea se tiene en -

plantas y animales. 

Unida al esplritu cientlfico y moderno, como humanistas 
Integras, no es menos importante Ja labor social y polltica 
que preparan; sus ideales en este campo podrlan considerarse 
como el factor ideológico en la lucha por Ja independencia -
años m~s tarde. Los valores especificas que sustentan. Jos -
resumo en Jos siguientes puntos: 

- Rechazan Ja esclavitud y el dominio español. 
- Defienden y exaltan los valores prehisp~nicos. 
- Abogan por el mestizaje con el fin de que a través de 

él la raza indlgena permanezca, y propugnan por una -
sola nación, una sola raza. 

- Afirman lo mexicano como distinto de lo prehisp~nico 
y de lo hispano, gestando una cultura mexicana inde-
pendiente. 

- Consideran invHido el derecho divino de Jos reyes y 
defienden el derecho de Jos pueblos de elegir a sus -
gobernantes. 

Estos ideales van a influir mediata o inmediatamente en 
los actores de la Independencia. 

Gamarra continúa en esta llíloa filosófica. De él me ocu 
paré con mayor amplitud en los siguientes capitulas. 

José Antonio Alzate y Ramfrez recibe la herencia de -
los jesuitas y de Gamarra; en él la !lustración se muestra -
con gran vigor y se ocupa de·moltiples y variados temas. 

Sostiene una lucha abierta contra la escol~stica deca-
dente. Critica duramente los métodos de enseñanza de su épo-



ca, como el excesivo gramaticalismo en la enseñanza del cas
tellano y la forma inadecuada de estudiar otros idiomas, sin 
acudir a los autores en sus obras mismas, como él considera 
adecuado. Rechaza abiertamente el argumento de autoridad en 
la filosofia y en la ciencia, adr.iitiéndolo sólo en asuntos 
de la Revelación. Hace énfasis en el conocimiento de Dios co 
mo autor de la naturaleza. 

Manifiesta una fuerte inclinación hacia la ciencia moder
na, el saber filosófico como tal le parece ~enes iroportante. Consi-
dera que la ciencia moderna es la verdadera filosofla, es d~ 
cir, la filosofla de la naturaleza, y rechaza cualquier otro 
concepto de ciencia que no sea la ciencia experimental. La -
experiencia y la razón son aspectos fundamentales en el con~ 

cimiento; manifiesta una fe absoluta en la razón, pero ello 
no obsta, naturalment~ para realizar variados experimentos y 
valiosas observaciones. la verdadera ciencia es aquella que 
es útil al hombre y a la sociedad, pues la justificación y -
la base de todo conocimiento es el beneficio concreto y prá~ 
tico que proporciona. 

Repudia todo sistema de conocimientos defendiendo una -
actitud libre, abierta a todas las áreas y tendencias del sa 
ber. 

Se vale de los medios de difusión popular, como dia---
rios, gacetas y publicaciones periódicas, para dar a conocer 
a la gente ordinaria, sus ideas, sobre todo sus conocimien-
tos cientlficos. 

Como consecuencia de esta valiosa y oportuna labor de -
Alzate, se sigue forjando la conciencia de mexicanidad, de -
valores propios, que desembocan en una nación independiente. 

Miguel Hidalgo y Costilla es la figura que realiza en 
la vida social los ideales que desde los jesuitas expulsos, 
Gamarra y Alzate, se venlan cultivando en una misma linea. -
El ha sido considerado con' justicia uno de los pensadores -
del movimiento de renovación cultural del siglo XVIII En Mé-



xico. Su preparación intelectual, con razgos fundamentales de 
modernidad e Ilustración, Jo llevó sin duda a su acción lib! 
radora. 

En Jo que se refiere a su formación cultural, estudió -
gramática y retórica en el colegio de Jos jesuitas de San -
Francisco Javier en Morelia. Después estudió filosof!a en el 
colegio de San Nicolás y se graduó de bachiller por Ja Real 
y Pontificia Universidad de México. 1 

En su vida de estudiante destaca por ser un joven inte-
1 igente, activo, ingenioso e influyente entre sus compañe--
ros. De criterio amplio y sólido, de ingenio sutil y discur
sivo, de nobles ideales. 

Desde muy joven es catedrático en el colegio de San Ni
colás en diversas materias; en este oficio manifiesta bri--
llantes facultades. Ocupa diversos cargos en el colegio. De~ 
pués de su ordenación sacerdotal, se muestra abierto a las -
ideas modernas. Es muy probable que haya conocido el pensa-
miento de Clavijero, Gamarra, Alzate y otros pensadores mo-
dernos. Manifiesta un esp!ritu reformador sobre todo en la -
teologla y en Ja vida social. Se opone a las ideas tradicio
nales de la Colonia; repudia el aristotelismo y presenta una 
tendencia antimetaf!sica; en él predomina el esp!ritu positi 
vo. 

Aplica las ideas modernas a la tcologla, fundamentalme~ 
te en lo que se refiere al método, lo que origina su Diserta 
clón sobre el verdadero método de estudiar la teologla esco
l~stica; se sabe que escribió otra Disertación, pero sólo se 
conoce Ja mencionada. Como manifestación de su tendencia mo
derna destaca en su actitud el rechazo al argumento de auto
ridad. 

En una primera etapa, Hidalgo se presenta como un hom-

bre culto, preparado intelectualmente durñnte varios años. 
Su personalidad renovadora, activa, y el momento 
histórico en que vive, lo van a llevar a aplicar a la reali
dad de su pals los ideales que asimiló desde su juventud. --



o 

En su esplritu abierto fueron madurando las ideas modernas y 
empezaron a realizarse en varios aspectos siendo el cura de 
Dolores, principalmente en el cambio social. 

As! se ha dicho de él: "Hidalgo aparece como el único -
hombre verdaderamente completo según el esplritu y los idea
les del siglo XVIII mexicano, esplritu e ideales tan depen-
dlentes de la modernidad y de la Ilustración en su parte me
jorº. 2 

El siglo XVIII en México transcurre con variados mati-
ces, se forjan cambios de relevante importancia, a partir de 
una etapa de estancamiento y decadencia cultural que da lu-
gar al surgimiento de notables personalidades que pugnan por 
cambios en el aspecto académico, filosófico, cientlfico, so
cial. Un siglo donde el esplendor cultural vence la obscuri
dad de las primeras décadas. 



Notas a la Introducción. 

Macias Guilén, Pablo G.: Hidalgo reformador y maestro. Mo
relia,Mich. Universidad Michoacana de Sn. Nicol~s de Hidal 
go, volumen preparado por el Centro de Estudios sobre cul
tura Nlcolalta. 1986. pp. 26-27. 

2 Navarro, Bernabé: Cultura Mexicana Moderna en el siglo 
XVIII, México, UNAM, 1983, p. 205. 
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PRIMERA PARTE 

CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA VIDA Y OBRA DE GAMARRA 

l. Rasgos biogrAficos:l · 

Benito Dlaz de Gamarra y DAvalos nació el 21 de Marzo de 
1745 en Zamora, MichoacAn. Sus padres fueron Diego D!az de Ga 
marra y Ana DAvalos, de familia ilustre y acaudalada. 

Estudia en el colegio de Sn. Ildefonso en México, donde 
se gradúa de bachiller en cAnones. El 15 de novimebre de 1764 
ingresa a la Congregación Religiosa del Oratorio San Miguel 
el Grande, cuya casa de estudios tiene la facultad de¡que sus 
alumnos se puedan graduar en la Real y Pontificia Universidad 
de México. 

En este colegio Gamarra rue un estudiante notable. El ta 
lento y la dedicación de Gamarra en el estudio lo hacen digno 
de aprecio en el Oratorio. En un viaje a Europa que realiza 
en 1767 tiene ocasión de conocer al matemAtico Cametti y al 
literato Juan Lamy, y de recorrer las mejores bibliotecas de 
los paises que visitó. Obtiene el grado académico de Doctor 
en Derecho Canónico en la Universidad de Pisa. Es admitido ca 
mo socio de la Academia de ciencias de Bolonia. 

Regresa a México en 1770. enriquecido por los conocimie~ 
tos que pudo adquirir y que van a influir decisivamente en el 
desarrollo de su pensamiento y de su labor en el Oratorio. 

Se ordena Sacerdote el 15 de julio de 1770. La labor que 
desempeña en el Oratorio lo conduce al Rectorado. 

Los puntos de donde tomé estos datos estAn en las obras de 
Victoria Junco, José Gaos y Bernabé Navarro. Cfr. Biblia. 
frafla. 
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La clteara que Gamarr• ~refi9re impartir es 11 de Filo
sof!a la cual explica en sus diferentes temas desde una per~ 

pectiva muy persJnal 'l libre, solucionando las cuestiones de 
acucrdu a. lo que u éi le- ~1Jr0cfa m~s ·lCP.rtJdo. 

Su 6nse~in~za trcpieza ~un 3erias d1fi:ultactes por los -
ata~ues y cr!ti(1S qu~ r~~lbe tdnto de autoridades civiles -
comJ ~cl0~i~s:tc3s y al mist;J tiempo es merec~~or de impo1·-
t::intes reconocimientos p1J'.°' su obra y su l3bcir, como es el e_:! 

30 de la ~eal y Pontificia Univarsldact de México. El Obispo 
oe Micnoacln, Dr. Luis Fernando de Hoyos y Miar lo defiende 
Ce las acusacio11es que sa le ~acen ~11nque no por mucho tiem
pc ya que 1nuere en el 75. 

En je!'~ d~ :n; '~"'arrobadas por la !leal y ?ont.ificia 
Universida-~ de f.!fHii:J L.i5 ,;c?J.~ni~~~rt.:~ paru su publi

Cñ·:ión. ti '.:bt-:pc D~ '·lic'loil·.'.in, <:'1 ·.:?r:·~ .. c J~ 17/·~ !e propone; 

p1..oticar 111 cuatro ::~:_::.~_emi.~-0-._~]_l~~f1c1-;_ \Jajo su auspicio. 

En Jbr· 1 Gi; 1774 Gamarr1 ~;ü;:..:!t:a permi;o pJr,1 Lnprirnir 

su o:;ra .~~~~.B.:·~_-:_12nti~r'..s_~~~1~-~-~2.~~' l;i cu-:11 fue r~vl

Sñda por lJs 1or~ores y mJc~tros de la ~eíl! y Pontificia Un! 
ver5ijad, sL~nco .ic-::ptada \' r::·~cm:~1dJda .l'llPliamer.U~ co·ro li

bro d~ texto.:::~ u.:.tubrt: Ce l7i4 e;; µutlicñrld y el Rector 1.i;1 

ld Univesl~en en~f2 11n cjJ~p!~i· al Rey alogiar1do a Gamarra. 
'jbtuvo permiso piiril h.lcer otro ·:iJje a E11rop'1 el que -

r~~lila tfecti~ament~. No se sa~e eAactamente cuando partió. 

P1::r::i".!r.eciendo ha-::tJ abri 1 de l i79. 

En 1981 se ir.:prime su obra Errores del entendimiento -

humano. 
Ga~~rr~ muere el lo. de noviembre de 1783 en San Miguel 

el Grande. 
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2. Bibllografla (filosófica). 

l. Academias de Filosofla. Ed. presentada por Carlos H! 
rrejón Pereda, del Colegio de Michoacan, Zamora 1983. 
(Sólo he podido conocer la presentación que hace Ga
marra y las cuatro introducciones a las Disertaciones 
realizadas por sus alumnos). 

E. Valverde Téllez y algunos bibliógrafos hablan 
de otras Academias de Fi losofla, impresas en México 
por Don Felipe Zúñiga y Ontiveros en 1774. Su cante-
nido se refiere a aspectos primordialmente cientlfi
cos. pero tampoco se conoce ahora. 

2. Elementa Recentioris Philosophiae. Mexici: Apud. Lic. 
D. Joseph. A Jauregui. Anno O. MDCCLXXIV. 

3. Elementos de Fi losofla Moderna. Vol. 1 Tratados Filo 
sóficos. Traducción castellana, estudio introducto-
ri o y notas de Bernabé Navarro. l nst i tu to de l nvest.!_ 
gaciones Filosóficas. México, UNAM, 1963 y 1984. 

4. Errores del entendimiento humano. Puebla de los Ang! 
les. En la oficina del REal Seminario Palafoxiano. -
Año de 1781. Errores del entendimiento humano. 2a. -
ed., actual, reproducida en la obra de José Gaos: -
~· Col. del Estudiante Universitario, México, 
UNAM, 1946. (Existe ademas una tran<cripción dactil~ 
grHica del texto original, hecha por Bernabé Nava-
rro para la elaboración y publicación de una edición 
critica). 

5. De vetusta studiorum ratione - in philosophicis disci 
plinis reformata. Dissertatio praevia ad Americae 
septentrionalis utilitatem elucubrata. A Joanne Ben! 
dicto Gamarra et Davalas. Congregationis s. Philippi 
Neri Municipii S. Michaelis in Nova Hispania, atque 
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in collegio S. Grancisci Salessi ejusdem loci, Phi lo 
sophiae Professore. (Manuscrito). 

Sobre la reforma del vetusto plan de estudios en las 

disciplinas filosóficas. Disertación preliminar, el~ 

borada para la uti 1 idad de la América Septentrional. 

Por Juan Benito de Gamarra y Dóvalos. De la Congreg~ 

ción de San Felipe Neri del Municipio de San Miguel 

el Grande en la Nueva España, y profesor de Filosofla 

en el colegio de San Francisco de Sales, del mismo -

1 uga r. 
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CAPITULO 11 

LA OBRA FILOSOFICA DE GAMARRA 

Con el fin de adquirir una visión general de la obra -
filosófica de Gamarra y de su pensamiento, en el presente c~ 
pltulo me ocupo de sus otras obras filosóficas, como son los 
Elementos de Filosofla Moderna y los escritos menores: Acade 
mias de Filosofla y el Memorial Ajustado, para dedicarme pe~ 
teriormente al estudio de los Errores del entendimiento huma 
no. 

l. Elementos de Filosofia Moderna. 

Es su obra filosófica principal, de carActer académico 
y universitario. Fue escrita y publicada en lat[n, c0n el tl 
tulo de: Elementa recentioris philosophiae. La única edición 
conocida de esta obra se realizó en México en 1774, en lo i! 
prenta de José de JAuregui. 

Los Elementos estAn distribuidos en dos grandes volúme
nes, de Jos cuales, el primero es el único que se conoce !n
tegro en castellano, debido a la traducción de Bernabé Nava
rro. Después de un resumen de Historia de la Filosofia, di-
sciplina que aparece por primera vez en México, viene el tex 
to de la obra, dividido en tres partes: 

Primera parte: Elementos de Lógica. 
Libro primero: Sobre el entendimiento y 

sus operaciones. 
Libro segundo: De la verdad. 
Libro tercero: De los medios de encontrar 

la verdad y comunicarla a 
los otros. 

Segunda parte: Elementos de metaf!sica. 
Libro primero: Ontologla. 
Libro segundo: Psicologla o del alma ra

cional. 
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libro tercero: Teologla natural. 

Tercera parte: Elementos de Etica o Filosofla moral. 

Es una obra de caracter didactico, manual adecuado para 
principiantes, de estilo claro, simple y objetivo. Elimina la 
escolastica tradicional decadente y parte de las tendencias 
modernas, tanto en el aspecto pedagógico como en el método y 
en las doctrinas, considerando todo ello necesario para avan
zar en el conocimiento de la verdadera filosofla. 

La escolastica auténtica y original, y la escol~stlca m~ 
derna son las dos tendencias fundamentales que aparecen en e~ 

ta obra. La primera se manifiesta sobre todo en la Etica, la 
Teologla Natural, la Ontologla, la psicologla y parte de la 
Lógica. La segunda aparece sobre todo en la Logica, pero tam-
bién en la Psicologla y en secciones de los Tratados de flsica 
(no conocidos aún en castellano). Y en particular se advierte 
en el reconocimiento y aceptación de los filósofos modernos, 
que se expresa en múltiples ocasiones, pero que fundamental
mente aparece en su esplritu renovador, critico y metódico, 
en su actitud sincera en la búsqueda de la verdad y en el r~ 

chazo de los defectos de la escolastica decadente. 
"Puede decirse que las ideas modernas de Gamarra estén 

presididas por el fundamento del eclecticismo, que es como -
una llave que abre las puertas hacia la modernidad".' 

Concibe la filosofla ecléctica en un sentido muy moder
no, pues, según él, es: "Aquel la en la que buscamos la sabi
durla sólo con la razón, con los experimentos y observacio-
nes de los sentidos, la conciencia Intima, y el raciocinio, 
y con la autoridad acerca de aquellas cosas que no pueden sa 
berse por otro camino". 2 Su definición de la Filosofla tien; 
un sabor no sólo moderno sino ilustrados: "La filosofla es -
el conocimiento de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello, 
adquirido con la sola luz de la naturaleza y del raciocinio 
de ah! derivado". 3 Sólo ella posee el contenido y la estruc
tura que el filósofo aleman Christian Wolff dio a las diver
sas disciplinas filosóficas de la Escolastica, que antes de 
Gamarra no habían sido expuestas como tales en la filosofla 
colonial: Historia de la filosofla, Ontologla, Psicologla, -
Teologla Natural y Etica. 
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La orientación moderna aparece también en la temática y 

metodologla general de la parte dedicada a los temas de la -

Flsica, como advertl antes, ya que sustituye doctrinas y de

sarrollos estrictamente filosóficos por temas de ciencias e~ 

perimentales. En la lógica destaca el estudio del método ió

gico-anai ltico de invención, as! como temas de teor!a del C.!?. 
nocimiento, que no se hablan estudiado en la escolástica. 

La lógica que enseña Gamarra está basada en las docrinas 

cartesianas, expuestas en el Arte de Pensar de Port-Royal. -

El concepto de idea es cartesiano. Cambia las categor!as tr! 

dicionales por siete géneros supremos de entes: cuerpo y es-

pi ri tu mente y adern~s cinco especies o modos: "medida, 

reposo. movimiento, posición, figura, que son, con la materia, 
los principios de todas las cosas". Concepción ésta propia -

de los filósofos modernos. Por otra parte, e;plica diversos 

métodos para alcanzar la verdad, y al exponor el lógico-ena

lltico, sigue y amplía las reglas del método cartesiano. 

En la Psicolog!a considera el •lma y el cuerpo como dos 

sustancias distintas. Esta idea y la definición de alma tienen 

un claro sentido cartesiano: alma es "El principio por el cual 

el hombre piensa, o por el cual entiende lo verdadero y Guiere 

lo bueno y además se hace consciente de sus percepciones y volici.!?_ 

nes 11
• 
4 

Considerando que la Etica guarda estrecha relación con 

los Errores del entendimiento humano, por ejemplo, en el tema de Jos vi

cios y defectos, pues éstos tienen una ética de fondo, voy a dar 

una expl icaclón más detallada de la misma, con el fin de apoyar esta re

lación. 

Al exponer el fin de Ja Etica es clara la relación que puede verse 

con los Errores: "Que la Etica o la filosofla moral fue instituida para 

dirigir y perfeccionar las costumbres, de modo que por el amor a la vir

tud y Ja huida de los vicios consigamos la verdadera felicidad y biena-

venturanza, no hay nadie que lo ignore". 5 

Los ~ no son si no una puesta en marcha y un desarro-

llo de estas ideas, ya qUP se trata de una serie de consejos en o_r: 

den a Ja salud, la sabidurla y la moral, los cuales tratan de con-

ducir al hombre a vivir mejor en sociedad, a alcanzar su finalidad 
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a través de la virtud, evitando las costumbres y h~bltos erró 
neos, que a ello se oponen, trastornando el fin de la natura
leza, cuyo autor es Dios. 

Divide los Elementos de Etica en dos partes: 
- Los deberes del hombre para con Dios, hacia si mismo, 

hacia los otros y hacia la Repúbl lea. 
- De la virtud en general, de sus causas y signos. 
En los deberes del hombre para consigo mismo es donde en 

cuentro mayor relación con los Errores. Estos deberes se ocu
pan tanto del cuidado y mejoramiento del cuerpo como del alma, 
pues esta última es mas "elevada y noble", cuya perfección se 
lograr~ mediante la corrección del entendimiento y de la vo-
luntad, y mediante el temple de nuestras inclinaciones, como 
son: 11 Amor, odio, deseo. alegria, esperanza, desesperación, -
placer, ambición, avaricia,. ira, vergüenza, tedio, envidia, -

burla, celos, inmoderado amor de si mismo, emulación•. 6 En -
los Errores se habla de varias ~2 QStas p3siones e irn;:;ulsos ~x:JiCa~ 

do la causa y el camino a seguir para superarlas. 
Respecto de los deberes del hombre con los dem~s. Gama-

rra considera que el ser humano es sociable por naturaleza, -
ya que su capacidad de comunicación nos lo muestra. En estos 
deberes destaca como principales: No ofender a nadie ni de p~ 
labra, ni de obra. Auxiliar a los semejantes con generosidad. 
Tener presente este principio: "Lo que no quieras para ti no 
lo hagas a otro•. 7 

La educación recta e integral de los jóvenes debe reali
zarse con cuidado, y agrega: " ••. nadie hay que no vea que al 
cumplir este deber, debe seguirse la naturaleza y la condi--
ción de los adolescentes•. 8 En este p~rrafo aparece la no--
ción de naturaleza, que en los Errores viene a ser el fin último 
confor;:ie al cual debe ordenarse la vida entera del hombre, pues es la ley 
,u~ Dios le ha dado para que cuide su salud, dirija su campo! 
tamiento su preparación Intelectual, su ocupación, etc. 

En los deberes del hombre hacia la Patria destaca el cu~ 

plimiento del propio trabajo y de las responsabilidades que -
debe C·J'llplir, acatar con cuidado y fide!idod. Resaltan igualmente la 
solidaridad con las necesidades de la Patria y la obediencia 
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a la autoridad 
Aconseja que el hombre se aleje de los vicios y procure 

todo aquello que lo haga virtuoso, desde la elección de los 
amigos hasta las prácticas diarias de examen de conciencia. -
En su afán por ayudar a sus compatriotas, considera que la -
utilidad que los conocimientos pueden proporcionar es un cri
terio adcuado para determinar la validez de los estudios y -
ocupaciones; pero no se queda en una utilidad material, sino 
que va mas allá, refiriéndose a aquello que sea también útil 

la vida virtuosa. 

2. Academias de filosof!a 9 

"Estas Academias son un resumen que en calidad de adela~ 

to prenda y recordatorio de actos públicos presentaban alumnos 
de Gamarra. Su finalidad era lucir los adelantos del colegio, 
difundir nuevas corrientes de pensamiento y preparar la magna 
obra Elementos de filosofla moderna. De modo que en su breve
dad, las Academias son grandemente significativas; y aunque 
los alumnos serian los sustentantes, las ideas y la iniciati
va son de Gamarra ... A pesar de estar impresas y reseñadas -
por algún bibliógrafo, estas Academias prácticamente son des
conocidas". lo 

El objetivo que nuestro autor se propone en esta obra es 
llevar a los jóvenes ciertas enseñanzas útiles, de acuerdo -
con lo que se enseñaba en los colegios de Europa, con el cono
cimiento de los mejores autores y con los métodos aprendizaje 

más adecuados. Pretende, asimismo, reformar la filosofla con 
el fin de hacer agradable su estudio a la juventud, útil a 
la religión y al Estado. La obra contiene cuatro disertacio--
nes, cuyos temas son en concreto y en resumen los que siguen. 

La Primera disertación hace un recorrido por la Historia 
de la filosofla, a través de Ja cual va mostrando qu~ origi-
nalmente, el hombre llamó sabidurla a la búsqueda de la feli
cidad, y después pasó a ser amor a la sabldurla, que es lo que 
la palabra griega explica. 
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La Segunda disertación se ocupa de Ja Lógica y de sus -
principios, as! como de Jos engaños que ocasionan los senti-
dos y del modo de remediarlos. Varios filósofos han afirmado 
que Jos sentidos pueden conducir al engaño y a hacer juicios 
falsos. En consecuencia,esta disertación tiene como finalidad 
explicar estos engaños y proponer los medios m~s adecuados p~ 
ra remediarlos. 

La Tercera disertación trata sobre la inmortalidad del 
alma. La psicolog!a o tratado del alma racional es muy útil -
por las profundas reflexiones que hace sobre el alma como -
substancia, sobre su origen, espiritualidad e inmortalidad, y 
sobre su unión con el cuerpo humano. 

La cuarta disertación tiene como tema la admirable co--
rrespondencia que existe entre las operaciones del alma y las 
del cuerpo. La experiencia, en efecto, muestra una gran co--
rrespondencia entre ciertos actos del alma y ciertos movimie~ 
tos del cuerpo. Y para explicar esta relación se han propues
to diver5as opiniones y sistemas, que aquf se explican suma-
riamente, y se dan criterios para escoger el verdadero. 

3. El Memorial Ajustado 11 

En este escrito Gamarra hace una critica irónica y joc~ 
sa sobre algunos principios aristotélicos atribuidos a --
Aristóteles, sobre la autoridad sin fundamento que se le ha concedido -
durante tantos siglos y sobre Ja falsa interoretaci6n que de él se ha 

hecho. Apoyando o continuando en el mismo estilo jocoso for
mula una 11 denuncia'' y una 1'acusaci6n 11 contra los modernos, -
ridiculizando varias de sus ideas y "apoyando" a Aristóteles 
con argumentos ingenuos y equivocas. A las ideas modernas -
las llama herej!as. Estas quejas las hace ante el Sr. fiscal 
Ergot!n y son firmadas por el procurador general de las Uni
versidades y Colegios ~erlpatéticos, Sr. Soflsmero. 

Entra en Ja supuesta defensa de Arlstóteles,diciendo que 
éste ha establecido el orden en las cosas de la naturaleza, -
por lo que ha merecido gloriosos nombres como "genio de la n~ 
turaleza", "pr!ncipe de los filósofos" y "or~culo de las uni-
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versidades y colegios". Sin embargo "han venido la razón y la 
experiencia a disputarle el distinguido lugar que con tanta -
justicia le pertenece ••• ; han querido disputarle el derecho -
que a fuerza de silogismos habla adquirido para hacer pasar -
lo falso por verdadero y la verdad por falsedad; y por cuanto 
la autoridad de Aristóteles se ha adquirido ya un derecho -
de prescripción contra la susodicha razón y experiencia•. 12 -
Conforme a los principios modernos, " ••• Ja razón habla pre-
tendido infamar y desterrar de todas las escuelas de filoso
fla, las formalidades, materialidades, identidades, virtuali
dades, aseidades, petreidades, policarpeidades, juaneidades, 
y otros entes imaginarios, todos hijos Iegltimos de un mismo 
padre, no perdonando ni a las formas substanciales, ni a los 
accidentes absolutos, y eso trala consigo un trastorno gene-
ral de toda la filosofla escoléstica, despoj~ndola por este -
medio de todos sus misterios, en los que tiene fincada toda -
su subsistencia y toda la decencia de su persona". 13 

Para explicar los fenómenos basta con Ias" ..• formas sub! 
tanciales, con la antipatla y la simpatla, y cuando todo esto 
no bastara, con las cualidades ocultas, origen fecundlsimo y 
perenne fuente de las m~s inteligibles y verdaderas explica-
ciones, como hasta aqul lo han hecho las mencionadas universi
dades y colegios ••.• 14 

Aristóteles debe estar por encima de la razón y de la ~~ 

periencia. Es contrario a sus leyes dar cuenta de su doctrina 
en pOblico. Aristóteles es juez inapelabe por la razón de ser 
su doctrina y nada m~s. Debe, por tanto, proseguirse a ciegas -
en las materias filosóficas. El filósofo que m~s grite y dé 
patadas en sus discursos sea considerado como el verdadero p~ 
ripatético, aunque jam~s haya le!do directamente a Aristóte-
les. "La denuncia manda que en lo venidero no se haga ni se 
atienda a nuevas experiencias y a nuevos descubrimientos que 
no estén en los libros del señor Aristóteles, so pena de -
un ejemplar castigo, costas y confiscación de bienes, que de
ber~ aplicarse a algunos de nuestros colegios peripatéticos, a 
quienes va faltando lo necesario por la indiscreción de mu--
chos jóvenes amantes de la novedad, los cuales se han ido a -
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estudiar a otros colegios esa filosof!a que llaman moderna, -
donde se les estAn ensenando mil herej!as•. 15 

"Manda asimismo a todos los regentes, maestros en artes 
y demAs profesores, prosigan enseñando como hasta aqu! no só
lo lo que verdaderamente enseña el señor Aristóteles sino tam 
bién lo que jamAs pensó ni enseñó". 16 



22 

Notas al Capitulo II 

l. Navarro. Bernabé, estudio introductorio a los Elementos de 
~. de Gamarra. México, UNAM, 1984, p. XIX. 

2. Gamarra, Elementos, p. 25 
3. !bid. 
4. Id., p. 125. 
5. Id., p. 173. 
6. 1 d •• p. 181. 
7. Id., p. 182. 
8. lb id. 
9. Gamarra, J. Benito D!az de: Academias de Filosof!a, prese~ 

tadas por Carlos Herrej6n Pereda. Zamora, El Col. de Ml--
chodcán, 1983. 

10. ¡d .• p. 11. 
11. El Memorial Ajustado ap•recl6en la Gaceta de Literatura -

de Alzate, el 30 de Noviembre de 1790. 
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SEGUNDA PARTE 

ESTRUCTURA, METODO Y CONTENIDO DOCTRINAL DE LOS ERRORES DEL 
ENTENDIMIENTO HUMANO. 

CAPITULO l 

Consideraciones generales introductorias. 

La obra aparece dividida en tres grandes secciones mar
cadas por nGmeros romanos; 

Il. 
1 J J. 

Errores acerca de la salud. 
ErrJres acerca de la sabirlr1r!a humana. 
Errores acerca de líl ~oral. 

Cada Seccién se encuentra dividida en varios errores: 
Primera secci6n: 
l. Enfermarse por cuidarse mucho; 
2. Perder la salud por vestir y andar a la moda; 
3. Fajar a los niños de pecho; 
4. Perder la salud y la hermosura por querer conservar

! as; 
S. Andar siempre en coche; 
6. Comer muy bien para estar muy mal. 

Segunda sección: 
!. Leer cosas que no hay escritas; 
2. Creer que se sabe lo que se ignora; 
3. Afirmar lo que no se sabe; 
4. Estudiar para no aprender; 
S. Hablar para no dejarse entender; 
6. Querer oponerse a la naturaleza. 
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Tercera sección: 
l. No querer escuchar la verdad; 
2. No querer decir la verdad; 
3. No fiarse de nadie; 
4. Fiarse de todos; 
S. Amar a los aduladores; 
6. Por ser estimado hacerse rid!culo y odioso; 
7. Querer ser amado de todos y no amar a nadie; 
8. Querer los cargos y no las cargas; 
9. No procurar que haya doctos, ni estimar a los que hay; 
10. Buscar a los doctos después de muertos; 
11. No querer tener hijos sanos, nl valerosos 
12. No querer tener hijos ni hermosos, ni sabios. 
Adem~s. en cada sección los diversos errores tienen, a 

su vez, divisiones a manera de incisos, separados con números 
romanos, donde se desarrollan puntos concretos de la materia tratada. 

Por su estilo es sin duda una novedad en el siglo --
XVlll. Escrita en CJstellano, en forma sencilla, va dirigida 
a la gente ordinaria, sea a la de la · 11 clase media 1

', como di
r!amos hoy y con conocimientos para leerla y entenderla, si 
estaban dispuestos, sea a la clase hu~ilde, que ni siquiera 
sabr!a leer, pero a la que podrian enseñarle su contenido las 
personas enteradas y deseosas de elaborar en la tarea social 
y educativa de GamJrra. A primera vista, se trata de una -
critica a la sociedad de su tiempo, pero su finalidad no se 
agota ah!, sino que avanza hacia una actitud positiva, ya -
que ofrece una serie de recomendaciones sobre moral, salud y 
la adquisición del saber y de los conocimientos, as! como de 
su comunicación. 

Por lo anterior se podria c~nsiderar como un 'tratado" 
donde se manejan los elementos y orientaciones para una filo 
sof!a o teor!a de la educación, pues en todo momento resalta 
el propósito de educar, enfocado principalmente hacia los nl 
ñas y jóvenes, pero también hacia los adultos, mujeres y ha~ 
bres, cuyos caprichos y prejuicios son un obstAculo para re
cibir la educación. Puse arriba~ entre comillas, por
que Gamarra no podia redactarlo ni proponerlo as!, ya que 
las caracter!st!cas formales y académicas de! tratado las ha 
b!a dejado para los Elementos, y aqu! reunió mAs bien sus 
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experiencias personales y sus percepciones psicol6gicas, pa

ra proponerlas a toda clase de personas. Sin embargo, ese -

"tratado" lo debemos descubrir nosotros con su estructura, -

disposición y jerarquia, que está a través de la complejidad, 

el abigarramiento y el aparente desorden de todo el material 
que reúne Gamarra. 

Aplica la moral a los problemas más comunes de 
la época: la atención a la salud, orientada principalmente -

al cuidado de los niños y los jóvenes; la ciencia dirigida hacia la bús

queda de la verdad y al logro de lo que es útil al hombre y a la sacie-

dad; esto último muy de acuerdo con uno de los postulados de la ciencia 

moderna, que nuestro autor ha asimilado. 

IJna misma tónica se manifiesta en todos los errores: seguir la 

voz de la Naturaleza, no oponerse a el la. Lo natural es mejor que lo ar

tificial, pues esto contradice a lo natural y muc11as veces lo daña. 

El método utilizado en los Errores es simple, directo, casi di--

riarnos ad homrnem, mediante ejemplos concretos; est~ en conformidad con 

el destinatario de la obra, a saber todo tipo de personas, algunas con -

ciertos conocimientos pero sin formación universitaria ni filosófica; -

otras muy sencillas, quizá analfabetas, con la m[nima cultura. Sin emba_i: 

go, puede decirse que en algunos momentos el autor se dirige a personas 
con una buena formación, quizá incluso filosófica. Gamarra no utiliza el 

método académico, especu 1 at i va, demostrativo o deductivo, si no un método 

simple y natural, mostrativo, concreto. 

Pero, además, podemos explicar el carácter de los Erro

~ si los relacionamos más estrechamente con la Etica. Re-

cardemos que Gamarra la introduce por primera vez en la Col~ 

nia como materia independiente, insertándola en sus Elemen-

tos de filosof[a moderna. A mi juicio, la Inserción de la -

Etica en los Elementos guarda relación con la futura redac-

ción de los Errores, ya que todos los errores considerados -

se atribuyen a la conducta humana.o más bien a su principio, el entendi

miento humano mismo, aun tratándose de los errores acerca de la salud, -

para cuyo mejoramiento pide el recurso a un principio moral o ético, es 

decir, en general no teológico, pues se consideran los principios funda

mentales de una ética racional, no re! igiosa ni fundada en dogmas. 
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La Etica incluida por Gamarra en los Elementos, no es un tr2_ 

tado discursivo, ni un método estrictamente filosófi 
ca, sino sólo mostrativo a base de citas. De ah( que, metódl 
camente, podamos reconocer la conexión con los Errores. 

En las tres series de errores que comprende la obra, G2_ 
marra se ocupa de las diversas acciones que corresponden a -
la conducta humana, de ciertas omisiones que se cometen, ya 
sea en relación a la parte corporal -la salud-, sea a la par 
te intelectual -la sabidurfa humana- sea a la parte de la v~ 

!untad o actividad práctica -la moral-, señalando los defec
tos o vicios -errores- y proponiendo los medios para su co-
rrección. 

No es, por tanto, una obra simplemente descriptiva, un 
tanto folklórica, diriase -aunque si tiene en ocasiones este 
último aspecto-, sino que está impregnada de un espiritu far 
mativo y moralizador, es decir, busca el mejoramiento y la -
perfección del hombre en todos los aspectos o por lo menos -
en los principales. 

Para lograr el fin que se propone práctica y concreta-
mente, en los lectores a quienes se dirige, no establece le
yes generales ni formula principios -cosas propias de la é--

tica-, sino que da consejos y hace sugerencias, procediendo 
de observaciones atinadas y análisis objetivos. Toma en 
cuenta las diversas etapas en el desarrollo del ser humano, 
conforme a su esencia o naturaleza, desde el nacimiento has
ta la edad adulta, no sólo en el varón sino también en la mu 
jer; pero atiende especial~entc ol niño y al joven, que son el 
objeto inicial fundamental de la formación humana, y según -
la cual se determinará lo que el adulto sea en el momento de 
alcanzar la realización plena de su ser. Por ello se ocupa 
hasta de los minimos detalles en las costumbres de la época, 
como la alimentación y el vestido en bebés, niños, mujeres y 
hombres; las variaciones el imHicas y sus efectos; la vida -
en el campo y en la ciudad; el trabajo adecuado del hom-
bre en lo fisico y en lo intelectual; la moda y el lujo; el 
egoismo y el verdadero amor al prójimo; la adulación, lamen 
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tora y la codicia; el engaño y la pseudociencia; la ostenta
ción y la ampulosidad; la falsa filosofla y el error, etc., 
etc. 

En lo que sigue voy a repasar los temas o aspectrrs de -
que se ocupa Gamarra, después de presentar la idea central -
que preside sus reflexiones. 

La idea central en toda la obra, o mAs bien el factor -
determinante y como faro iluminador, es la Naturaleza. Su -
acción e influjo debe ejercerse en todos los Ambitos de la -
vida humana: corporal, espiritual, intelectual, moral, etc. 
El hombre debe obrar en todo conforme a la Naturaleza, ate-
nerse a sus resultados, obedecerla y no oponerse a ella. Ga
marra recomienda que el hombre siga la voz de la Naturaleza, 
directa y principalmente en los errores acerca de la salud. 

Esta recomendación fundamental de Gamarra, de seguir a 
la Naturaleza, estA presente en toda la obra, y en cada uno 
de los temas, en los que señala los errores que comete el -
hombre al oponerse a ella y propone la forma de corregirlos. 

Otra idea clave en lo que enseña Gamarra, que sigue en 
importancia a la anterior, es la idea de salud, es decir, de 
un estado armónico y de equilibrio entre los humores y fun-
ciones del cuerpo, as! como de la buena calidad y valor nu-
tritivo de los alimentos, que hacen subsistir al hombre; pe
ro también de un estado general del hombre, de armenia del 
alma con el cuerpo, de las pasiones y tendencias an!micas -
con las inclinaciones y apetitos del cuerpo; as! como de io 
que podrla llamarse salud espiritual, es decir, un estado de 
equilibrio y armenia entre las actividades del entendimiento 
y las tensiones o propósitos de la voluntad. 

Presentaré las enseñanzas de Gamarra sobre el tema, or
denAndolas bajo el criterio de la mayor importancia para la 
vida. Por lo tanto, empezaré por lo necesario para el mante
nimiento de nuestro cuerpo. 
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Nota bibliogr~fica histórica. 

En la introducción de los Errores, Gamarra expl lea el -
origen del nombre de esta obra, contando una curiosa histo-
ria, a saber, que un cohetero habla comprado las hojas en -
que estaba escrita, a fin de utilizar el papel en su oficio; 
pero Gamarra lo supo, hizo un trato con aquél y rescató la -
obra. El titulo original era Herejlas del entendimiento huma 
!!E.• que Gamarra decide cambiar por Er_rQ.r'_!!S, y esconde su no!!! 
bre bajo el anagrama de Felipe de Bendiaga. Felipe, por fil.!_ 
pense, que es una referencia a la Congregación a que Gamarra 
pertenecla; Ben (ita), día (z). ga(marra). " ••• No nos expl.!_ 
camas por aué el escritor se ocultó tr3s del pseudónimo; y -

tan medroso anduvo, que al dar la vuelta del frontispicio 
del libro se apresuró a recordar los versitos de Fedro: 

Neque enim notare singulos mens est mihi, 
verum ipsam vitam, et mores hominum ostendere. 

Ergo hinc abesto Livor, ne frustra gemas. 

(Pues no tengo el propósito de señalar cada uno de 
los errores, sino mostrar la misma vida y costum-
bres de los hombres. 

Luego, eléjese el rubor de aqul para que no yimas 
en vano). "l 



Notas al capitulo I 

Valverde Téllez, Emeterio: Critica filosófica, o estudio 
blblio,réfico de las obras de filosofla. México, tipografla 
rj¿ los sucesores dcfco. Dlaz de León, 1904, p. 87 
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CAPITULO 11 

LO RELATIVO AL CUERPO HUMANO 

l. LA ALIMENTAC!ON 

a} Sobre los alimentos mismos. 
Los buenos alimentos son sustanciosos y nutritivos, ap

tos para las necesidades del organismo y reconstituyentes. 
Agradan al gusto y al olfato, lo que indica que el alimento 
se encuentra en buen estado. 

La buena alimentación es más nutritiva cuando combina -
alimentos de origen vegetal y de origen animal, por lo que 
no habrá que reducirla a alimentos vegetales. La misma natu
raleza parece recomendar los alimentos de origen animal, co
mo la carne, pues ha dotado al hombre de los instrumentos n~ 
cesarías para triturarla: los dientes. particularmente los -
caninos. La carne habrá que comerla preferentemente asada. 
poca cantidad y de buena calidad. 

La variedad en alimentos ordinarios y la sencillez favo 
recen la digestión. En algunas familias acaudaladas los ali
mentos son preparados con gran cantidad de condimentos, no 
suelen ser nutritivos y se toman en exceso, por lo que resul 
tan perjudiciales a la salud aunque sean exquisitos, varia-
dos y tengan buen aspecto. 

Una alimentación pesada y condimentada es muy dañosa a 
las personas que llevan una vida sedentaria. 

Las salsas engañan al paladar, hacen que se pierda el -
sabor natural y son generalmente dañosas. 

El agua es la mejor bebida. Ayuda al estómago en la di
solución de los alimentos para favorecer la buena digestión. 
Según algunos es el alma de la naturaleza por sus funciones. 
Una Debida propia de México es el pulque, el cual es excelen 
te, sin mezclas y tomado con moderación. 
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Los alimentos que produce el pa!s deben ser preferidos, 
porque poseen las sustancias nutritivas que mAs convienen a 
las necesidades del organismo de su habitantes por el clima 
en que se vive. 

Quien come con moderación presenta signos de salud na-
tura! y goza mAs de la vida. En cambio, la dama remil
gosa y melindrosa, siempre estA pAlida y enferma. Para una -
buena alimentación se requiere buen apetito, el cual se des
pierta con el ejercicio corporal. 

El apetito moderado indica el momento propicio para to
mar los alimentos. El exceso en la alimentación debe evitar
se porque daña a la salud. 

Una buena alimentación proporciona al hombre salud, su 
prolongación o recuperación. Por otra parte, es el modo de -
conservar la viveza en el semblante, la frescura, la bel le-
za. Resultado de una buena alimentación es también el equili 
brio y la 1 impieza del estómago. 

b) El alimento de los niños de pecho. 
Amamantar a los hijos es una de las principales formas 

en que se manifiesta la madre; pero, ademAs, en contra de lo 
que se ha pensado, es uno de los medios principales para que 
la belleza femenina perdure, como es el caso de las mujeres 
de la Georgia (hoy parte de Rusia). 

Es obligación de la madre cumplir con esta responsabili 
dad, que la misma naturaleza le impone; el evitarla es ver-
gonzoso e indigno. La mujer que no alimenta a su hijo, no m~ 
rece el nombre de madre. 

El alimento de la madre es el adecuado para el organis
mo del niño. Sin embargo, muchas madres dejan de cumplir la 
obligación de amamantar a sus hijos, porque temen perder la 
belleza, y lo que ocurre al evitar que el alimento siga el -
curso que la naturaleza le señala, es que se ocasionan gra-
ves enfermedades. 

Una de las razones que mueven a la madre a no amamantar 
a sus hijos es el temor de perder la viveza del semblante; -



32 

sin embargo, como hemos explicado, ocurre Jo contrario. Por 
otro lado, puede suceder que el marido, basado en su ignora~ 

c!a, Ja aconseje y convenza de no hacerlo, bajo el pretexto 
de amor, pues según él no posee la resistencia f!sica para -
ello; pero, si la madre ha tenido Ja fortaleza para el emba
razo, ¿como no resistirá pasar por el tierno placer que le -
produce amamantar a su propio hijo, como Jo muestra la natu
raleza hasta en Jos animales? 

La madre que recurre a una nodriza para cumplir con la 
responsabilidad que a ella Je toca, ordinariamente pone a su 
hijo en manos de una persona sin Ja menor educación, que -
puede transmitirle afectos desordenados, provenientes de su 
mala conducta. Además las condiciones de su leche pueden no 
ser las indicadas para las necesidades orgánicas del niño, -
lo cual traerá como consecuencia que se enferme. 

La solución es seguir las indicaciones de la naturaleza 
y consultar a Jos médicos veraces y sabios, haciendo as! ju~ 
ticia a Ja humanidad al conservar Ja madre su salud, la de -
su hijo y su propia belleza. 

2. EL VESTIDO 

a) Consideración general. 
En el vestir Ja naturaleza indica lo necesario, Ja so-

cledad, lo relativo a la decencia y al lujo. Atender a la i
rracional moda de Ja época y al desmedido lujo en el vestir 
acarrea muchos errores en contra de lo que pid~ Ja naturale
za, desmejorando Ja propia salud. Ni las exigencias de Ja n~ 

turaleza ni las prescripciones de Ja sociedad perjudican di
rectamente a Ja salud. Es un error usar vestidos sin atender 
al clima. Por ejemplo, en los Jugares fries Ja naturaleza en 
seña al hombre a calentarse con pieles. 

b) En los bebés y niños. 
La naturaleza hace posible que el niño realice movimien 

tos que lo fortifiquen, los cuales no deben ser impedidos --
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con fajas. 
Para que se realice adecuadamente la digestión, la nu-

trición y el desarrollo del cuerpo, es necesario que no sea 
comprimido el estómago del niño. La opresión que las fajas -
ejercen sobre el pecho, disminuye su capacidad torácica, ha
ciéndolo menos bello y fuerte. Al oprimir los músculos blan
dos se desarmoniza y desequilibra su flsico. 

El niño fajado llora, aun estando aseado y habiendo co
mido; si está sin fajas, se ve contento. Por otra parte, es 
más dificil que el niño fajado pueda ser aseado, ya que se -
lleva mucho tiempo desfajarlo y, además, no hay nodrizas que 
lo sepan y quieran hacer, dado lo frecuente y molesto que es 
esta labor. 

El Sr. Buffon, as! como literatos y médicos, han coinci 
dido en que el uso de fajas es totalmente pernicioso a los -
niños y, por otra parte, no son medio adecuado para protege~ 
los del fria. Sin embargo, ia comodidad de las madres o de -
las nodrizas probablemente ocasionó esta perjudicial costum
bre. 

Fajar mal a un niño es dañoso (por las consecuencias an 
tes mencionadas), pero aun fajándolo perfectamente, es un 
quehacer inútil. La única excepción para realizarlo seria 
cuando tuviera las piernas deformes, lo cual sólo podrla ha
cerlo una persona especialmente capacitada, pero, aun enton
ces, existir!a el grave peligro de que la atadura ocasione -
una deformación mayor. 

c) En la mujer. 
Si tomamos en cuenta que Gamarra sólo trata de corregir 

los errores o vicios que van contra la naturaleza, es decir, 
aqui, que impiden el desarrollo natural de los miembros del 
cuerpo humano, no debe extrañarnos que no nos diga nada so-
bre el uso de prendas que favorezcan el desarrollo normal -
del talle y pecho femeninos. En cambio, para él una de las -
más perniciosas costumbres en la mujer es el uso de los !la-
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mados corpiños, pues ordinariamente están hechos de un mate
rial que los hace opresivos e incómodos, por lo que impiden 
el desarrollo normal del pecho, de su adecuada función, y -
obstaculizan una alimentación y digestión normales. Además, 
provocan otros graves y variados daños: dificultan la respi
ración, afectan la circulación de la sangre, obstruyen las -
funciones del estómago, de los riñones, del pulmón, del ba-
zo, del h!gado, etc.; pero lo más dañoso es que se verá alt~ 

rada el temperamento de las jóvenes. 
Las jóvenes se ven privadas de los movimientos necesa-

rios que el organismo requiere. Y en ciertas ocasiones, pro
curando estar cómodas, realizan movimientos que les provocan 
deformaciones. 

Las razones de aparente prudencia que tienen las madres 
para que sus hijas usen esta clase de prendas. como es for-
marles una cintura esbelta y a la moda, van en contra de la 
naturaleza, porque las privan de los movimientos necesarios -
que el organismo requiere. Un corpiño flojo no alcanzarla el 
fin propuesto. 

d) En el varón 
Perjudica la salud por oprimir el cuerpo el uso de cor

bat in, puños ,ca 1 zones, zapatos y 11ebi 11 as cuando son estrechos, usados por 
determinación de la moda y el deseo de tener buena presencia. 

Directa y propiamente ni la naturaleza ni la sociedad -
ocasionan perder la salud por la ropa; el exceso de vestidos 
y ligaduras sin atender al clima causa enfermedades. Porque 
todo lo que oprime, constriñe y aprieta en las prendas de -
vestir daña los músculos y la piel, haciéndolos sufrir. 

La fuerza se da en los hombres cuando no usan ligaduras, 
las cuales se deben evitar, aunque la moda disponga lo con-
trario, pues la naturaleza debe estar por encima de la moda. 

La responsabilidad en el uso de ligaduras es mayor, sa
biendo lo perjudicial que son a la circulación de la sangre. 

Por seguir la moda, considerarse decentes, bien presen
tables o por imitar a las personas preparadas, algunos home-
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bres traen el pelo muy bien peinado y empolvado; incluso se 
ven en la necesidad de acudir al peinador diariamente. 

El cuidado del peinado lleva a traer descubierta la ca
beza, lo cual es conveniente. Sin embargo, en invierno traen 
el cuerpo muy arropado y la cabeza descubierta, haciendo de 
este modo el rid[culo. El protegerse o no del frie debe ha-
cerse tanto en la cabeza como en el cuerpo. 

Según sea la costumbre de cada lugar quizés convenga e~ 
brir la cabeza o no cubrirla; la experiencia enseña, sin em
bargo, que en los paises en que las personas traen la cabeza 
descubierta son m~s inteligentes y despiertos, y entre noso
tros, vemos que son més sanos. 

3. El el ima y sus efectos. 
La experiencia muestra que es saludable una vida expue~ 

ta con moderación a los cambios del clima, como seria al ai
re matutino, al sol, al viento, a la lluvia; practicar los -
baños de agua fria, favorecidos tanto en la culta Europa co
mo en América y promovidos por la medicina experimental. Es 
un error evitar estos cambio• por comodidad y excesivo cuid~ 
do de la salud. 

Quienes se cuidan excesivamente de exponerse al aire m~ 
tutino son enfermizos; en cambio, los que se cuidan poco son 
sanes. El cuidarse de los efectos del el ima debe ser modera
do, tomando en cuenta el cambio de las estaciones y las va-
riaciones a las que por ello est~ expuesto el hombre. En ni
ños y jóvenes el exponerse moderadamente a los cambios clim! 
tices es, no sólo saludable, sino también formativo, pues -
contribuye a fortalecer el carécter. 

4. El ejercicio fisico, actividad y descanso. Los medicamentos. 
Favorece Ja salud el caminar al aire libre, Salir al -

campo, caminar, respirar aire puro. Sin embargo en la socie
dad en que vivimos la gente se pasa la vida entre cuatro pa
redes. Las comidas abundantes y condimentadas requieren de -
mucho ejercicio para ser digeridas. Muchas enfermedades incu 
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rabies produce la vida sedentaria, algunas veces en las pie! 
nas, las cuales no se darian, si éstas se pusieran en movi-
miento. 
a) En los niños. 

Todos los padres de familia quisieran que sus hijos fu! 
ran los mejores en salud, fuerza, inteligencia, valor; sin -
embargo, algunos no hacen nada para ralizar sus deseos sino 
todo lo contrario. 

Para que los niños se conserven sanos deberAn dormir d~ 
ce horas hasta los siete u ocho años, tiempo que dismlnulrA 
proporcionalmente con la edad. Se les despertarA con bondad 
y dulzura, y saidrAn al aire fresco después de haberse en--
friado. 

La costumbre de mecer a los niños en exceso es muy dañ~ 
sa, ya que les ocasiona trastornos cerebrales y graves enfe~ 
medades, tales como molestias estomacales, dolores variados, 
etc. Permitirles descansar tranquilamente les ayuda a dormir 
y no les perjudica. Mecer a los niños con movimientos suaves 
puede proporcionarles tranquilidad, distracción y sueño; sin 
embargo, es preferible desterrar esta costumbre para no caer 
en el exceso. 

De la educación f!sica que recibe el niño depende su s~ 

lud corporal, as! como de una buena educación moral su salud 
espiritual. Se da una mala educación flsica cuando no se ac
túa conforme a lo que se debe hacer respecto a la salud, al 
valor, a la belleza y a las aptitudes del niño. 

La naturaleza del niño exige que realice juegos y ejer
cicios f!sicos, pero algunas madres temerosas y latosas to-
man la necia actitud de obligarlos a permanecer sentados. Es 
bueno impedir que se lastimen, pero no castigarles porque u
sen de su derecho a la actividad y al juego. 

La circulación de la sangre es mAs rApida en los niños, 
por lo que casi no temen al frie o al calor; el obligarlos a 
estar a una temperatura mAs alta de Ja que necesitan, los a
gota y debilita; el fria en cambio Jos robustece. Locke e im 
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La actividad que los niños realizan les proporciona el 
calor que su organismo necesita; aumentarles el calor arti
ficialmente o mantenerlos inactivos, los enoja y lo peor es 
que se actúa en contra de la naturaleza misma. 

b) En los adultos. El uso de carruajes. 
La falta de ejercicio no favorece la digestión, tan ne

cesaria sobre todo si se tiene en cuenta la alimentación tan 
condimentada y la vida inactiva que sobre todo las damas sue 
len tener. Los ejercicios adecuados son necesarios para la -
salud del organismo, como caminar y respirar aire puro, que 
es fuente de salud tanto en el hombre como en la mujer, ya -
que les proporciona robustez, alegria y buen color. 

En cuanto a la costumbre de trasladarse de un lugar a -
otro nediante un carruaje, ello puede considerarse como una 
comodidad útil y aun necesaria, que en muchas ocasiones pue
de favorecer la salud. Sin embargo se abusa de esta gran co
modidad, pues para algunas damas el coche resulta indispen-
sable en la vida, lo suelen usar con el fin de que les atri-
uuyan cierta dignidad. 

c) El uso de medicamentos. 
Los medicamentos no se deben administrar con frecuencia 

a los niños según lo han señalado médicos importantes, sino 
cuando realmente se requiere y solamente la medicina sana, -
evitando los remedios caseros y las medicinas que venden los 
merolicos. 

Algunos padres de familia se dejan persuadir de comadro 
nas, viejas y charlatanes, acerca de ciertas medicinas, cau
sando grave daño a la salud de sus hijos. por ejemplo una -
persona que estaba enferma de los ojos se cura con un reme-
dio, por este hecho se quiere curar otra enfermedad de los -
ojos, y lo que ocurre es que la persona queda en peor sltua-
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ción ya que se produjo una reacción opuesta a la esperada, 
un buen médico habrla conocido las propiedades de la medi-
cina que aplicaba para actuar acertadamente. 
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CAPITULO lll 

SOBRE LOS ASPECTOS INTELECTUALES 

l. LAS DIVERSAS CIENCIAS: SU UTILIDAD, APRENDIZAJE Y ESTUDIO. 
LA !NCLINACION DE LA JUVENTUD HACIA ELLAS. Y LOS OBSTACULOS. 

a) Elogoio y recomendación de las ciencias superiores. Su -
benéfica función en las dem~s. 

Algunas personas que conservan un pensamiento antiguo -
consideran estudios inútiles, de ornato y erudición las be-
llas letras, la f!sica experimental y la geometr!a. 

Las ciencias en que es mayor la acción de la inteligen
cia son las que menos f~cilmente muestran resultados útiles, 
como son la Geometrfa y las MatemHicas. El ejercicio de la 
Geometr!a beneficia a todas las ciencias,ya que hace a los -
hombres sistem~ticos. 

La Geometr!a ejercita a los abogados en confrontar he-
chos y examinar posibilidades. Sugiere métodos sencillos e -
industriosos a los artesanos para mejorar su fabricación. -
Tiene influjo en la Flsica, porque contribuye a mejorar las 
comodidades de la vida. Sin embargo, estos estudios, es de-
cir, los de las matemHicas son considerados inútiles por 
los antiguos. 

Es importante que en América se cultive el espfritu --
(ciencia, saber, filosof!a) para desterrar la ignorancia. 

b) Verdadera, aparente y falsa utilidad de algunas ciencias 
y estudios. 

El hombre ordinario considera que la jurisprudencia y la 
medicina son ciencias útiles, porque lo es ganar una disputa 
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y curar una enfermedad. Pero no conocen el profundo enlace -
que existe entre todas las ciencias, y que la verdad siempre 
es útil. Y aunque las ocupaciones de algunos sabios parecen 
inútiles en un principio, más tarde son las que mayores be-
neficios han proporcionado a la humanidad. 

Para unos los estudios más útiles son los que sirven al 
bien inmediato de la sociedad. De acuerdo con este criterio, 
la ciencia más útil serla la del agricultor, del albañil, -
del velador y muchas más, antes de llegar a la ciencia pro-
plamente dicha. 

Para otros, los estudios más provechosos son los que -
proporcionan más dinero. Pero, si éste es el fin que se per
sigue, serla más eficaz enseñar a los jóvenes a jugar cartas. 
Como esta razón se dan otras por el estilo al considerar los 
estudios valiosos. 

Es incomprensible cómo no se consideran inútiles las mo 
das en sus caprichos, los cosméticos, los adornos del vesti
do, los juguetes y muchas cosas más, carentes de sentido. -
Por acoger todo lo anterior resultan casi imposibles aque--

llos estudios que no muestran pronta utilidad. 

c) Aprendizaje y estudio para adquirir los conocimientos. 
Obstáculos. Conducción del niño al estudio. 

El ser humano posee la aptitud de aprender múltiples y 
variados conocimientos. Capacidad que viene de Dios. El me-
dio para aprender es el estudio; algunos no alcanzan el fin 
del aprendizaje, porque estudian cuestiones inútiles, o estu 
di an con ma 1 método. 

La sabidurla requiere trabajo.ya que la ciencia está s.!_ 
tuada en una dificultosa cumbre. Sin embargo, es inexpllca-
ble cómo se encuentra entre los literatos quienes han pasado 
su vida en la holgazanerla, leyendo novelas y libros de poco 
valor cultural. 

Se aprende con mal método al estudiar con excesivo gra-
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maticalismo, por ejemplo, !a lengua latina, en lugar de tra
ducir directamente buenos autores como han recomendado desde 
antiguo los honorables maestros. De aquel modo no es posible 
que se desarrolle la cultura. 

Por otra parte, se suelen estudiar asuntos inútiles, -
los cuales se pueden conocer fácilmente y de los que no re-
sulta ningún beneficio. 

El estudio de las ralees del idioma español es sumamen
te dificil, supone penas y fatiga. 

Es necesario saber conducir el gusto del niño por el e~ 

tudio, lo cual se puede lograr dando como recompensa la le~ 

tura de libros útiles, buenos e interesantes, presentándole 
el estudio de forma muy agradable, procurando equilibrar las 
actividades fisicas con las intelectuales. Las lecturas Oti
les en esta etapa son muy importantes, ya que los niños tie
nen posibilidades de sacar mayor provecho de ellas. Sin emba~ 
go las lecturas que se acostumbran en las Escuelas son inint! 
ligibles tanto para los niños como para los maestros. 

La mayoria de los niños rechazan el estudio, p~rque pr! 
fieren las distracciones, pero también se debe a que los ma
estros suelen tratarlos en forma improcedente, demasiado -
exigente, provocando incluso, que se lleguen a enfermar. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que no to
dos los niños tienen la misma capacidad para el estudio, por 
lo que muchas veces no depende de ellos el progreso. Algunos 
son más inteligentes y tienen mayor capacidad de memoriza--
ción. 

d) Aptitudes e inclinaciones naturales, en la juventud hacia 
ciertas ciencias. Hechos que impiden realizar su objeto. 

Platón considera que nuestra alma es similar a diferen
tes figuras geométricas: según sea el ingenio, aptitudes, a
tributos e inclinaciones naturales, dichas figuras concuer-
dan con la ocupación y la situación que se vive. Aunque en -
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realidad, como sabemos, el alma es espiritual. 
Se suele actuar en contra de la naturaleza y de su Au-

tor, cuando por ejemplo, los padres, por conveniencia, lucro, 
codicia, veleidad, o por creer que tienen facultad ilimitada 
sobre los hijos, les impiden seguir el oficio que correspon
de a sus incl !naciones y a la carrera que desean, por lo que 
son crueles con ellos, perjudican a la sociedad e impiden el 
avance de la ciencia y de la técnica. 

También obstaculizan el desarrollo de las propias apti
tudes: la influencia negativa del medio ambiente, la inacti
vidad, la vida de regalo y de placer. 

Alejar a los jóvenes de tos estudios a que están fuert~ 
mente inclinados -aunque sea con buena intención-, los hace 
holgazanes o les crea malos hábitos y los puede llevar a ser 
la deshonra de su farni 1 ia. 

2. LA VERDAD. SU CRITERIO. LOS PROBLEMAS DE SU ADQUISICION 

DE SU CDMUNICACIDN A LOS DEMAS. EL SABIO Y EL DOCTO. 

a) El criterio de verdad. Los medios y los obstAculos para -
obtenerla. Problemas concretos para descifrarla en casos di
flciles. 

El criterio de verdad que debe seguir el sabio para a-
ceptar algo corno verdadero, es el siguiente: 1) que se mani
fieste por divina revelación o se contenga en los dogmas de 
la Fe; 2) que se haga evidente a la luz natural de la razón. 

El filósofo ecléctico busca la verdad de la ciencia en 
cada obra, como la abeja busca la miel en cada flor. 

"La verdadera sabidurla consiste en tener los conocl--
m!entos de todas las cosas necesarias y útiles. Quien no tr~ 
baja par este fin por culpa de una o de otra causa, de las -
arriba dichas, o por ambas; estudid puntualmente para no a-
prender ••• • 1 

Algunos filósofos creen poseer la verdad en exclusiva y 

pretenden reducir toda la realidad al principio que rige su 
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las verdaderas causas de lo que sostienen y se oponen a la -
verdad. 

Un ejemplo de este modo de proceder lo constituyen los 
sofistas quienes crelan poseer la verdad y declan que los d~ 
más estaban en el error; de este modo no la podlan encontrar, 
no escuchaban a quien se la manifestaba y persegulan a los -
que se la descubrlan. 

Son obstáculos para encontrar la verdad: la vanidad, el 
esplritu de partido (el cual suele ser más fuerte, cuando -
desde muy joven a él se pertenece) lo cual lleva a un dogma
tismo, a una ausencia de sentido critico. 

Hay jóvenes que acaban de terminar el curso de flioso-
fla y tienen la pretensión de creer saberlo todo, más que -
los sabios renombrados. 

Otros hombres tampoco aman Ja verdad - virtud tan esti
mada por Dios - por antipat!a, aversión o por las pasiones -
que la ocultan. Es necesario examinar los principios en que 
se basan. 

También se actOa en contra de la verdad, cuando se in-
terpretan inscripciones, obras literarias, testamentos o af~ 
rismos, que en el curso del tiempo se han deteriorado, dedu
ciendo pensamientos o ideas que no corresponden al original 
o al verdadero pensamiento que guió aquel escrito. Muestra -
de ello es la diversidad de opiniones que tienen los anticu~ 

rlos (hoy dirlamos filólogos), que agregan letras, palabras 
y renglones enteros. 

En varias ocasiones esta tergiversación de ideas se ha
ce por ignorancia o de mala fe: impostura, envidia, interés, 
fanatismo, etc. Pero esto no quiere decir que todos los pro
fesionistas actúen con malas intenciones. 

Es de mayor responsabilidad la desfiguración de textos 
en el jurista y el médico, por la trascendencia de sus pro-
fesiones, ya que está de por medio el bien de otras personas. 

Los ambiciosos se valen de minOsculos errores en los --



testamentos para tratar de crear conflictos y despojar a los 
herederos de sus bienes, lo cual no engaña a los jueces. 

La malignidad de algunos hace ver en ciertos autores y 
ciertos escritos Ja envidia y otras malas lntlinaciones. 

b) Obstáculos diversos para la comunicación de la verdad y 
del saber. Su origen: defectos naturales o mala intención. 

Algunas personas hablan con el fin de no ser comprendi
das. Por ejemplo, Ja filosofla antigua (puede entenderse a-
qui que alude a ta escol~stica decadente) se reducla a pala
bras y gesticulaciones, olvidando el verdadero contenido de 
las doctrinas. 

El que no quiere escuchar la verdad tampoco quiere de-
ci ria, hecho que sucede tanto en el campo de la fiiosofla -
como en el de la vida civil. 

El verdadero amante de la verdad no se molesta porque -
se Ja muestren, ni persigue a quien se la dice; es sincero, 
humilde, critico y libre de todo partidarismo. 

El hombre ostenta amar y decir la verdad; sin embargo, -
algunos aborrecen a quien se las dice. Otros hombres no ex-
presan la verdad o desconocen aquello de que se habla, o mal 
interpretan las inscripciones y los escritos. 

El creer que se sabe lo que en realidad se ignora, suele 
conducir al grave error de enseñarlo, actitud excusable cua~ 
do no se hace con mala intención. Lo grave es afirmar esten
tóreamente lo que se sabe que se ignora, lo cual se realiza 
ante personas ignorantes y cuando no se conoce otra lengua 
que la vulgar. 

El maestro, ante un alumno con talento superior al suyo, 
suele obscurecer los conocimientos que transmite, los confun
de y los hace ininteligibles, de modo que el dlsclpulo no pu~ 

da comprenderlo, ni refutarlo. 
Quienes descubren conocimientos útiles, celosos de que -

otros puedan participar de ellos, no los dan a conocer y por 



lo mismo no se dejan entender en sus explicaciones. Pero es
ta actitud es "cruel" con los hombres y con la sociedad, --
pues de ellos han recibido estos bienes y para ese fin Dios 
se los concedió. 

Tenemos también a hombres sabios y sinceros que por al 
gún defecto f!sico no son claros al hablar; sin embargo, al 
escribir se entienden f~cilmente y manifiestan profundidad en 
sus reflexiones. 

Otros hombres tienen una expresión de sus ideas, oral 
y escrita, confusa e ininteligible. Razón por la cual se de
ben dedicar a una actividad o prefesión totalmente ajena a -
la expresión oral o escrita. 

Los pretenciosos suelen hablar de Jo que no entienden -
con afectación, utilizando términos poco comunes ante hombres 
ignorantes. 

Otros hombres encubren la traición y el engaño con apa
riencia de verdad, al escribir con cautela, doblez, ostenta
ción y ambigOedad. 

M~s perniciosa aún es la actitud de aquellos que enga-
ñan, haciendo gastar a otras personas con falsas promesas de 
utilidad y ventaja, abusando de la ignorancia de la gente, -
fabricando m~quinas inútiles, queriendo manifestar lo que no 
son. 

c) El rico, el docto y el sabio. La poca apreciación que se 
hace de los doctos. 

Tanto los ricos como los doctos tienen necesidad uno 
del otro; los doctos requieren de algún protector, ya que 
por lo común o son pobres o perseguidos. Los ricos, por su -
parte, desear!an tener la compañia de hombres doctos; sin e~ 
bargo, no suelen ayudarse, porque el rico considera que el -

docto debe pedirle ayuda y el docto cree que el rico debe 
pedirle consejos; asf, la soberbia los separa. 

Esta actitud errónea perjudica m~s al rico, que necesi-



ta la orientación del docto, en cambio, si el docto es sa--
bio, con poco satisface sus necesidades. Por otra parte, es 
muy dificil que el sabio quiera perder su libertad, y por e~ 
to es mas facil encontrar doctos que sabios, ademas de que -
es menor el número de los segundos. 

Son hombres diferentes el docto y el sabio: el docto es 
un hombre instruido, el sabio, en cambio, es el que vive co~ 
forme a principios: "el sabio conforma su vida con lo que d.!_ 
ce", atiende a las necesidades flslcas elementales, es mode~ 
to, no ambiciona riquezas y honores. 

Ciertos ricos derrochan su dinero en sostener payasos, 
cuando podrlan ayudar a los literatos. La compañia de hom--
bres sabios y doctos ayudarla al rico a sobresalir como un -
sabio aunque no lo fuera. 

Los buenos talentos nacen entre la miseria y crecen en -
la adv~rsidad, conviene que los ricos los ayuden, porque, de 
lo contrario pereceran. Muchos jóvenes pobres son hablles e 
ingeniosos, pero sucumben por la penuria o el acosamiento de 
los envidiosos. Estan en continua lucha o con la necesidad o 
con la perversidad de algunos. No tienen posibilidades de -
costear su sustento, ni de comprar los libros necesarios. Un 
bienhechor podrla suplir facilmente estas necesidades y o--
tras mayores, como el defenderlos de sus enemigos. 

Generalmente los doctos en vida no son apreciados ni re
conocidos, pero después de muertos son buscados y estimados 
y entre mas tiempo pasa, mas se agudiza este anhelo, porque 
se valoran comúnmente las cosas que no se tienen y no se po
ne atención a lo que se tiene. Es probable que las costum--
bres de cada lugar influyan en la apreciación de los doctos. 
En algunos paises los doctos sufren la Ingratitud de los ho~ 

bres, mientras que en otros, en vida, reciben grandes recon~ 
cimientos. 

No todos los doctos so~ del mismo talento, pero se debe
rla saber aprovechar a los hombres de talento extraordinario 
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que Dios concede para sacar de ellos toda la utilidad. As! -
como se trata con tanta reverencia a los libros de los euro
peos de igual modo se deberla apreciar la voz de algunos am! 
rlcanos que no pueden imprimir sus libros, sin embargo, pue
den ser escuchados y pueden instruir mejor que una obra eu: 
ropea, vorque cualquier circunstancia puede alterar su com-
prensi6n, y ademAs no puede responder a las objeciones de -
los lectores. 

Es dificil reconocer al hombre docto en cuanto que.por 
lo general,vive en silencio, permanece oculto o su prestigio 

.es incierto porque oscila entre el elogio y el reproche. Se 
requiere mucho tiempo para restablecer su fama pública. Sin 
embargo algunas veces el docto es reconocido porque 'el que 
resplandece con luz propia no necesita espejos de reflexi6n".2 

Es necesario estimular el talento con el honor y la re-
compensa. En algunos paises de Europa se premian los 
descubrimientos útiles a la humanidad, de este modo se impul 
sa el avance d~ las ciencias. En América seria de gran utlli 
dad una Academia Real de Ciencias qce se ocupara de este ca! 
go. 
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CAPITULO ¡V 

SOBRE LOS ASPECTOS MORALES O OE LA CONDUCTA 

l. Punto de partida positivo: el verdadero amor. 

Dios ha impuesto el amor mutuo, es decir, el amor al -
prójimo como a si mismo, el cual implica un amor en verdad Y 
no sólo en apariencia. El homhre que ha conocido la grandeza 
del amor a los ciernas como a si ~ismo, desea que todos los -
ho~bres vivan en este amor. 

Los frutos de amor mutuo son paz, serenidad, tranquili
dad, mansedumbre, benevolencia, familiaridad, la búsqueda del 
bien en todos los aspectos de la vida, ausencia de rustlcl-
dad, de fiereza y malevolencia. 

2. El egolsmo. Su oposición al verdadero amor y sus negatl-
vos efectos. 

Todos los hombres procuran ser amados, aun el perverso, 
que mas bien busca ser temido. El amor propio viene del de-
seo de ser mas estimado que los demfis. 

Algunos hombres desean ser amados de todos pero no aman 
a nadie: ésta es una manifestación de egolsmo, ya que se bus 
ca la propia satisfacción, olvidandose de los demas y de co
rresponder rec!procamente. 

Cuando aquello que favorece a estas personas se acaba, 
t e r mina la buena disposición. El egolsmo los hace e
levarse sobre todas las cosas, pretendiendo la sumisión y el 
halago sin base alguna. Se alegran con el mal ajeno por ego-
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lsmo y orgullo; no les agrada que los dem&s sean felices y -
prosperen. 

La envidia hace que piensen que el bien de otro reperc~ 
te en el mal de ellos mismos; esto es lo que se llama amor -
propio, que Implica no alegrarse del bien ajeno. 

a) Orgullo y vanidad derivados del ego!smo. 

El orgullo y la vanidad son actitudes generadas por el 
amor propio, inaceptables para la moral. El orgullo mengua -
las virtudes tanto del hombre valiente como del hombre doc-
to. 

p9r buscar la admiración. de los ·demas algunos hombres actúan -
en forma improcedente ya que pretenden aparentar cultura, a~ 
tucia, habilidad o riqueza. 

De Igual modo, las manifestaciones de vanidad y orgullo 
pretenden el respeto y la estima de la gente, pero no es f&
cll mantener a los dem&s en el engaño. 

La actitud tonta y apocada del vanidoso lo hace digno -
de risa y provoca el menosprecio de los demas. 

b) El habito de mentir y el prejuicio que ocasiona. 

Existen personas que siempre mienten, como si el mentir 
corriera por sus venas; parece que experimentán placer al h~ 
cerio, su actitud parece indicar que lo consideran casi una 
obl igaci6n. 

Los hombres mentirosos fomentan la vanidad y el amor -
propio de ciertos hombres sinceros y cultos, quienes suelen 
creer lo que aquellos dicen. 

Ciertos hombres gozan al pretender obtener falsas gran
dezas a partir de las mentiras que dicen, por ejemplo, quie
nes se vanaglorian de descender de los conquistadores, o de 
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ser familiares de grandes de Ja corte, de derrochar bienes -
en alguna celebración y de pertenecer a las mejores familias. 

A tales hombres no se les debe dar crédito, sobre todo 
cuando interviene la pasión y el interés; solamente debe cr~ 
érseles aquello que uno sabe que es verdadero. Hay hombres -
que encubren sus mentiras con la máscara de Ja amistad y de 
la compasión, y logran hacer daño. El hombre recto debe 
arrancar esa máscara. 

c) La adulación. Cómo rechazarla. 

En toda clase de hombres el gusto por Ja adulación se -
debe al deseo de ser alabado; todo cargo que ocupe el hom--
bre, por honorable que sea, lo manchan los aduladores. 

La adulación y los aduladores han sido rechazados y ab~ 
rrecidos siempre, pues engañan a los inocentes al ofrecerles 
algo muy agradable, que en realidad los corrompe y mancha. -
Sin embargo, muchos de Jos hombres son aduladores y les agra
da Ja adulación. 

El modo de escapar de los aduladores es hacerles ver 
que se está dispuesto a aceptar la verdad. 

Es necesario hacer saber que la adulación nos ofende y 
que rechazamos el engaño. El sabio antepone al engaño del e
logio falso Ja reprensión justa. Ahora bien,· ¡a reprensión -
debe entenderse hecha por los sabios, pues Ja multitud de -
ignorantes e Insensatos corregirian lo que más bien debe al! 
ba rse. 

d) El engaño y la hipocresia. 

Los hombres que mienten lo hacen de palabra o de obra -
buscando beneficiarse materialmente; son capaces de pisotear 
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a los demás. 
Los hipócritas no están convencidos de lo que hablan sl 

no al contrario, pero se esfuerzan por manifestar y hacer 
creer a otros lo que no son. 

Todas estas actitudes tienen de fondo el pretender ocul 
tar la propia ignorancia o los defectos, lo cual sólo lo co~ 
siguen con los hombres ordinarios, pero no con los persplca-
ces. 

3. La responsabilidad y las virtudes en ciertos empleos. 

Algunos hombres quisieran pertenecer a nobles familias 
por sus privilegios y riquezas, cuando solamente ven su for
tuna, diversiones, y los beneficios que disfrutan. 
Pero desconocen las dificultades que supone tener ciertos -
bienes. Si se ve la parte contraria de los placeres, rique-
zas y comodidades, el resultado serla negativo. 

Querer un empleo implica querer la finalidad del mismo, 
lo cual no sucede a veces, en quienes ya lo tienen. cumplir 
con los deberes de un empleo especialmente elevado requiere 
dejar todo lo placentero e inactivo y adoptar el esfuerzo y 
la actividad. 

Para ejercer las funciones de la Iglesia, el Estado y -
la República se requieren sujetos idóneos, que posean las -
virtudes que en estos cargos son necesarias como: compasión, 
comprensión, bondad, generosidad, celo y honestidad.sobre t~ 
do en jueces y magistrados, 

Ciertos hombres que gustan de las comodidad y la esple~ 
didez pueden unir la vida virtuosa y las diversiones sanas a 
las grandes responsabilidades. Cuando por ejemplo no pueden 
impartir directamente la justicia, la encargan a hombres i-
gualmente virtuosos y no se desentienden de esta responsabilidad 
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ya que velan por Ja distribución de la misma. 

4. La desconfianza y la confianza entre los hombres. 

La desconfianza, el desacuerdo y Ja persecución 
provienen de la maldad de los hombres (soberbia, envidia, -
crueldad) lo que lleva a considerar a los dem~s capaces de -
igual deslealtad. En el amor se vive desconfiado y de igual 

modo el dinero trae consigo angustia y pena. 

Los que odian est~n sumergidos en la desconfianza y to
dos los placeres de la vida como el disfrutar de manjares, -
alegria de las fiestas, la convivencia amable, las risas in~ 

centes, les parecen rodeados de los mayores peligros, de da
ños, ofensas, engaílos; de este modo la dulzura de la vida se 
les convierte en amargura. 

El trato con la gente es indispensable en la sociedad -
ya que el hombre no es autosuficiente. Tratar con gente ho-
nesta y buena es lo que tudo hombre desea, pero es necesario 
saber conocerla· 

Algunos hombres cometen la gran imprudencia de dejar -
grandes ganancias por no perder poco. En todo negocio hay f.!!_ 
gas de dinero, pero siendo mayor la ganancia se pueden tole-
rar. 

Se debe confiar prudentemente en los dem~s. pues de otro mo
do se tendr!a que dejar la vida social e irse a los bosques 
a enterrar eJ dinero. 

La actitud opuesta es la del exceso de confianza que al 
gunos tienen en los dem~s. este error se comete por descono
cimiento e insensatez. El hombre crédulo se f!a de todos los 
hombres porque los considera buenos, piensa que el daño es -
para él individualmente no para la sociedad. Expone sus bie
nes al encargar los negocios a cualquier persona, y as! 
va a 1 fracaso. 
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Los hombres malignos se valen de la Iniquidad, de la a~ 
tucia, de la hipocresla y engañan fAcilmente a los hombres in 
cautos e inocentes. 

La prudencia exige un conocimiento total del hombre, es 
decir, de sus vicios y virtudes, ya que ignorar las pasiones 
es ignorar su fuerza y sus efectos. Es importante tener po-
cos amigos en quien podamos confiar, considerando que estos 
no se encuentran en cualquier parte. El hombre magnAnimo y -
simple con cierta perspicacia podrA vencer al perverso. Por 
tanto se debe buscar el equilibrio en la confianza, ni des-
confiar de todos, ni confiar en todos. 

5. El fomento del valor en los niños. La actitud de los pa-
dres ante sus demandas. 

Para fomentar el valor en los niños, se requiere eludir 
aquello que lo impide. Les perjudica notablemente alterarlos 
en forma inesperada, ya sea con ruidos, gritos, u objetos -
repentinos desagradables a la vista. Afectan y desequilibran 
el cuerpo y el esplritu ée Jos niños las anécdotas funestas 
de muertos, de fantasmas y de otras cosas negras y me 1 aneó! i cas, 
que atormentan su delicadd fantasla. le causan sueños funes
tos y le provocan i~ten;as emociones, las cuales afectan in
tensamente el sistema nervioso y provocan convulsiones; cier 
tos a t. a que s suelen ser los frutos que los niños 
reciben de esa grave tor;eza. 

Los niños se orientarAn de tal modo que no teman la -
obscuridad. Los juegos que practiquen serén de tal manera -
que no los espanten, ni sean peligrosos. 

Es conveniente enseñarles a ser cautos en los peligros, 
pero no tlmidos, y premiarles las acciones de valor. 

El hombre que carece de valor estA sin vida, porque en 
las diferentes circunstancias que se la presenten no tendrA 
fortaleza para enfrentarlas. Tampoco tendrA iniclativaY serA Inca
paz de hacer algo, pues cualquier situación le parecerA problemA-
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ti ca. 

Respecto a la formaci6n de los niños, no es conveniente 
contrariarlos a cada momento, ni cumplirles todos sus capri
chos, pues el oponerse a todo lo que dicen, los conduce a a~ 
tuar del mismo modo, y el cumplirles todos sus caprichos, 
los lleva a ser altivos, arrogantes y antojadizos. 

Es necesario explicar al niño el porqué de lo que no se 
le concede; cuando algo se le haya negado justificadamente, 
no se debe volver atrAs, para evitar que se haga terco· 
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EL APENDICE DE LOS ERRORES OEL ENTENDIMIENTO HUMANO. 

Considero conveniente hablar del contenido doctrinal -
del apéndice aunque propiamente no es una presentación en -
general de ideas propias de Gamarra, pero si constituye una 
asimilación y apropiación de las ideas contenidas en esos p~ 
sajes. 

El apéndice consta de 71 pArrafos, los cuales contienen 
diversas ideas, tomadas de varios autores, según indica el -
editor. Traté de agrupar algunas ideas semejantes. 

Expongo los pensamientos que me parecie
ron mAs interesantes en si mismos y Jos que considero mAs re 
lacionados con los temas en los Errores. 

Para enseñar la filosofla es necesario destruir en el -
hombre lo que es erróneo y edificar la verdad. 

El verdadero filósofo oye humildemente las opiniones -
contrarias a la suya sin alterarse, porque busca la verdad. 

No es filósofo el que desprestigia las verdades de la -
fe. 

No hay hombre ignorante, ni hombre que as! se considere, 
excepto los verdaderos humildes. Lo correcto es pensar que -
hay hombres mAs ignorantes y mAs sabios que uno. 

Es necesario ser cauto ante lo que cuentan los envidio
sos f embusteros; no se les debe creer, sino hasta probar lo 
que dicen. Es indicio de grandeza humana el no dejarse ofen
der ni inquietar por fruslerlas; lo mejor es no darse por o
fendido en estos casos, porque, si es cierto lo que se dice, 
es bueno evitarlo, y si es falso, es bueno disimularlo. Por 
lo que hay que saber discernir entre aquellas personas inse~ 

satas y fantasiosas y las que no lo son, para as! saber re-
cibir lo que ellas dicen sin molestarse. 
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Juzgar rectamente es Ja cualidad mis importante del en
tendimiento humano. 

P.ara estimar a una persona es necesario conocerla, por 
Jo que el hombre nb debe dejarse llevar por la fama de al--
guien para estimarlo, ya que no se conocen los defectos. Es 
preferible estimar a los que conocemos, aunque tengan muchos 
defectos. 

El hombre de bien no es aquel que se mueve según sus c~ 
prichos y pasiones, sino el que se mantiene ante ellas Inte
gro. El hombre que ante el peligro se mantiene firme, Jo su
pera. La virtud resplandece en Ja adversidad. La conciencia 
segura y armada de la verdad triunfa de sus enemigos. 

La capacidad de conocimiento del ser humano es limita-
da. La mayorfa de los hombres estudian con mal método. 

El hombre no serfa mis feliz porque poseyera potencias 
superiores a las que tiene. Dios, por su eterna sabidurfa, -
comprende el bien que le hace al darle sus capacidades y li
mitaciones. Sin embargo, la mayoría de los hombres se queja 
de su fortuna y muy pocos son hombres de mérito. 

La vanidad en el estudio hace que algunos hombres quie
ran pasar por sabios, cuando lo único que conocen son las -
portadas de los libros. 

El hombre que ostenta la pobreza es orgulloso. 

Por avaricia la mayorfa de los hombres no aprovechan su 
dinero; unos cuantos hacen obras de caridad antes de morir; 
muy pocos son los que le dan al dinero el verdadero sentido. 

Un hombre ingrato hace daño a todos los pobres, mendica~ 



tes, porque hace perder la gana de hacer beneficios. 

Quien al mirar la desgracia ajena se mueve a compasión 
se acuerda de s! mismo. 
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Los ancianos deben ser respetados, porque su razón y ex
periencia es más sól iJa; además, ellos aprecian a los jóve-
nes que se esfuerzan por superarse. 

El discurso que se dirija a la sociedad sólo debe ser p~ 
ra el bien común. 

El buen gusto es armon!a, proporción. 

El hombre de bien no debe temer a los envidiosos, porque 
éstos se desvanecen por si mismos. 

El hombre que es paciente y constante en alcanzar un ob
jetivo, lo conseguirá, aunque su fuerza sea débil. 

La ociosidad entorpece y daña al esplritu. 

Todas las mujeres que se dicen feas, Jo hacen para que -
los demás les digan lo contrario. 

En nuestro pa!s debido al uso, algunas palabras castel!~ 
nas adquieren ciertos cambios o son remplazadas por otras. 

También se encuentran ideas relativas a los pretextos, a 
los hombres fastidiosos, al médico bueno, a la fama y la ap~ 

riencia, al trabajo, etc. Ah! anuncia Gamarra una nueva obra, 
que se refiere a las cortes!as y las reverencias, en la cual 
dice que se ocupará de las diferentes formas de reverencias 
en hombres y mujesres, lo adecuado y lo inadecuado de el las. 



Finalmente pregunta por alguien que quiera costearle la im-
presi6n y por aquellos que estén dispuestos a censurar su -
obra. 
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TERCERA PARTE 

CARACTERIZACION FILOSOFICA DE LOS ERRORES DEL ENTENDIMIENTO 

~-

El objetivo principal de mi trabajo es investigar ~i es-

ta obra contiene rasgos fundamentales de carácter fi los6fii:o. 
res. 

Para esto me permito pres e n t a r las opiniones -
favorables de otros investigadores que han estudiado la obra, 
a fin de corroborar, anticipadamente y en general, los argu
mentos que yo esgrimiré en forma detallada y particular pos
teriormente. 

PREAMBULO 
Opiniones positivas de investigadores de la filosof!a mexi
cana sobre el valor y la calidad filos6fica de los Errores. 

lOe qué fiiosof!a tratan los Errores del entendimiento 
hu:nano de Gamarra? José Gaos responde: " ••• Son obra de filosof!a en el 
amµlio sentido en que entendi6 esta el siglo XV!!!. Los 'fii6sofos' 
del siglo de las luces no se ocupaban exclusivamente con los 
problemas abstractos tradicionales, en las formas más técni
cas tradicionales también. Se ocupaban con toda suerte de -
problemas más concretos de la cultura y de la vida circunda~ 
tes y en formas preferentemente más populares y literarias, 
como el ensayo, el opOsculo o el libelo, la carta, el cuen-
to. La manifestaci6n de esta produccl6n filos6fica, a le que 
resulta más cercana la de Gamarra, es la sátira de costum--
bres y literaria, que tuvo en la España del XVIII la repre-
sentaci6n distinguida que muestran los Eruditos a la Violeta 
-citados en los Errores-, la Optica del Cortejo, las Cartas 
marruecas, la Derrota de los pedantes, el Asno erudito ••• 
A la técnica con que están tratados los distintos errores 
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afluyen otras corrientes. La principal, la de los escritores 
de mhimas y de 'caracteres', tan peculiar del XVIII". 1 De -
este modo Gaos ubica el carActer filosófico de los Errores y 
el estilo al que pertenece la obra. 

"El precioso librito que lleva el t!tulo de este pArra
fo (Errores del entendimiento humano), merece ser llamado -
joya literaria: en él revela su autor dotes no comunes des~ 
gaz observador, que son puntualmente los que caracterizan -
al filósofo: procede en la cr!tica con suma delicadeza, evi
ta alusiones maliciosas, agudezas que hieran el amor propio 
fac;,cias que levanten roncha ••• "2 Valverde Téllez no sólo 
descubre al filósofo en los Errores sino también el valor li 
terario que en el se encuentra. 

Ramos, por su ~arte, tonsldera ql'e los Errores que "::s el libro 
de ~n filósofo que no desdena la faz ~aterial da la vida y sus pro-
blemas reales, que son objeto de reflexión y cr!tica para co 
rregir los vicios de una sociedad ignorante y atrasada en 
normas de higiene y comodidad. Es el libro de un educador 
que siente la limitación e insuficiencia de la cAtedra y --
quiere hacerse o!r de un público mAs amplio, porque le preo
cupa la felicidad y el bienestar social .•• "3 Considero que 
esta peculiaridad de Gamarra es muy importante, si pensamos 
en el momento histórico en que vive, en que la filosofla era 
inaccesible a la mayor parte de la gente. Pero, ademas del v~ 

lar que en si misma tiene la filosof!a, el hecho de aplicar
la a situaciones concretas, respondiendo al movimiento de la 
Ilustración en que aparece esta tendencia, lo hace mas valio 
so aún. 

Para Ramos uno de los aspectos mAs importantes de Gama
rra esta en que "asimiló lo que de los filósofos europeos v~ 
!a de valioso de acuerdo con su criterio ecléctico, selecci~ 

nó lo que a su conciencia racional parec!a cierto y ademAs -
porque se asimila a la conciencia americana donde se mani--
fiesta su influjo ••• el valor mAs eminente qua pu~ 

de tener una obra filosófica estriba en su eficacia -
para despertar de algún modo la conciencia de nuestro ser --
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propio; para ayudarnos a definir nuestra personalidad en fo! 
mación... Los Errores del entendimiento humano, es el primer 
balbuceo mexicano de aplicar la filosofla a la interpreta--
clón y al servicio de nuestra circunstancia. Es el primer I~ 
tente, muy imperfecto aún, de ver ciertos hechos sociales y 
morales de México con la conciencia critica de un filósofo•. 4 

Afirma, además, que "Gamarra, sin saberlo fue uno de -
los 'precursores ideológicos' de nuestra Independencia, pues 
despertó en los mexicanos la conciencia de sr mismos sin ad
mitir más soberanla que la razón•. 5 

Del mismo modo Nicolás Rangel considera que • ••• con la 
publicación de su notabillsima obra, Errores del entendimien 
to humano, combatió los vicios y las preocupaciones sociales 
de aquel entonces ••• En esta obra de preparación y de trans
formación social, imposible es olvidar a los jesuitas crio-
llos, Clavijero, Abad, Alegre, Guevara y otros tantos, que -
en los colegios de la Compañia esparclan las nuevas ideas P! 
ra disponer el advenimiento de la lndependencia•. 6 
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Notas al pre~mbulo: 

l. Gaos, citado en la Bibliografla, Prólogo, p. XXVIII. 

2. Valverde Téllez, citado en la Blbliografla, p. 87. 

3. Ramos, citado en la Bibliograf!a, p. 82. 

4. Id., p. 86. 

s. Ibld. 

6. Rangel, Nicol~s. Los precursores ideológicos de la guerra 
de Independencia, 1789 - 1794. Talleres GrHicos de la 
Nación. México, 1929. p. 62. 
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ENSAYO DE DEMOSTRACION DEL CARACTER FILOSOFICO DE LOS ERRORES 
DEL ENTENDIMIENTO HUMANO. 

Para demostrar el car~cter filosófico de los Errores rlp\ ------
entendimiento humano, estudio la obra desde tres puntos de -
vista: 

l. La perspectiva de la Ilustración. 
2. La perspectiva Antropológico filosófica. 
3. La perspectiva de la Fllosofla o Teorla de la educa

ción. 

CAPITULO 1 

ALGUNOS ASPECTOS GENERALES DE LA ILUSTRACION Y SU INFLUEN-
CIA EN LOS~ 

l. El movimiento ilustrado. 

El arte de hacer asequible la filosofla o los prlncl-
pios filosóficos, fue muy apreciaao por los pensadores de la 
Ilustración pues en él la filosofla se pone al servicio del 
hombre, ayud~ndolo en la "solución de problemas concretos". 

La Ilustración o "Siglo de las luces" es el movimiento 
cultural que apareció en el siglo XVIII en Europa, extendién
dose principalmente por Francia, Alemania e Inglaterra. "Re-
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sultante de un determinado estado del espiritu, afectó a to
dos los aspectos de la actividad humana y de la reflexión fi 
losófica". 1 

Surge la Ilustración como una consecuencia del raciona
lismo que se desarrolló en los siglos XVI y XVII, principal
mente con Descartes y Leibniz, as! como del inmanentismo y -

naturalismo, opuestos al trascendentismo y esencialismo tra
dicionales, y bajo el influjo del auge alcanzado por las --
ciencias de la naturaleza. Se podria decir que en la Ilustr~ 

ción convergen, en buena parte, el racionalismo y el empiri~ 
mo, que se venian presentando en diferentes ~reas del saber. 

La filosofla, nos dice Cassirer: "No permanece aprisio
nada en el circulo del pensamiento puro, sino que reclama y 
encuentra una salida hacia ese orden més profundo, del que, 
como el pensamiento, surge también todo el obrar espiritual 
del hombre y en el que, según la convicción fundamental de -
esta filosofla, tiene que fundarse •.• " 

Es una filosofla diferente a la que en los s! 
glas anteriores se venia haciendo, pues en este siglo tiene 
una alta tarea, a saber: "La solución de problemas concretos; 
nunca se habla exigido més a la Filosofia y nunca hablan es
tado los filósofos a la altura de los tiempos ••• los grandes 
filósofos del siglo XVIII llamaron filosófico a este slglo, 
porque eran conscientes de la función transformadora y revo
lucionaria de su guehacer, aunque para ellos esta funcl6n se 
cumpliera esencialmente en la esfera del pensamiento". 3 

Es la filosofla que se pone al servicio del hombre in
tegro, porque lleva de fondo una antropologia encarnada, que 
concierne a la realidad total del hombre; es una f!Iosofla -
totalizadora, que se preocupa por orientar al hombre hasta -
en los aspectos més cotidianos. 

"Para el hombre del siglo XVIII el filósofo no es un me 
taflsico gue se aisla del mundo mientras inventa un sistema 
para interpretarlo, transformarlo o gobernarlo, sino un hom
bre de razón que vive armónicamente con la naturaleza, que 
no tiene temor para expresar su opinión sobre todas las cosas 
y que ha hecho del examen critico del mundo su més constante 
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preocupación". 4 

Estamos ante un movimiento filosófico y cultural lleno 
de entusiasmo y de pasión. pero que no se pierde en su bús-
queda, sino que vuelve siempre a su punto de partida, que es 
el mismo hombre y su realidad esencial, es decir, el compue~ 
to de 

"La Ilustración no es solamente empefio criico de la ra
zón: es además el empefio en valerse de la razón y de los re
sultados que ella puede obtener en los diferentes campos de 
la investigación para mejorar la vida del hombre individual 
o asociada ••• se echa a cuestas la tarea de luchar contra el 
prejuicio de la ignorancia, tiene como finalidad la felici-
dad o el bienestar del género humano". 5 

Es propio de este movimiento la libertad de espiritu -
con que sus defensores se ocupan de las diferentes áreas del 
saber; esta libertad se opone a la rigidez, firmeza y estab! 
!!dad de los sistemas. Consecuentemente, !a f! losofia y la -
verdad son conceptos amplios y libres, concretos y vividos, 
de acuerdo con el modelo que ofrecen en este momento las cien
cias naturales."La Ilustración en Inglaterra y en Francia~
m!enza destrozando la 'forma' del conocimiento filosófico, -
el 'sistema' metafisico heredado ••. se esfuerza en andar de
sembarasadamente y, en esta marcha inmanente, trata de deve
lar la forma fundamental de la realidad, la forma de todo 
ser natural y esp!ritual". 6 

Los ilustrados defienden una visión optimista de la na
turaleza humana y consideran que el hombre es un ser perfec
tible, capaz de progresar indefinidamente; que es maleable -
por la educación y está abierto a los cambios sociales. 

2. La Ilustración en los Errores del entendimiento humano. 

Creo que el autor de los Errores suscribirla convencido las 
siguientes lineas de Romano Gúardin!: "Todo pensador sabe que constantemen 
te vuelve a encontrarse con cosas gue parecen muy sencillas.
e incluso triviales, pero cuya trivialidad es sólo el rever-
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so de su profundidad y riqueza de sentido ••• Esa sencillez -
puede convertirse incluso en cobertura de su importancia". 7 

Es sabio el hombre que ha luchado porque su pensamiento 
se acerque a la verdad y porque su vida sea el eco mAs fiel 
posible de esa verdad; pero aquel que ademAs la lleva a la -
gente ordinaria, realiza una labor de calidad inapreciable. 
Este fue uno de los méritos de Gamarra, y al mismo tiempo -
constituye uno de los aspectos dificiles en la caracteriza-
ción filosófica de su pensamiento. 

Gamarra fue un hombre de su tiempo, al hacer accesibles 
ciertas nociones filosóficas a la gente ordinaria, lo cual -
era uno de los ideales de la Ilustración. La temAtica de los 
Errores nos habla de ello. Se ocupa de los diversos aspectos 
de la vida del hombre de su época, pero fundamentalmente, de 
aquellos que considera un obstAculo para el desarrollo. el -
bienestar y, en fin, para alcanzar el ideal que la Naturale
za seílala al hombre y que en último término es Dios. 

Gamarra es muy sencillo al ir expresando sus ideas, es 
claro y concreto, ejemplifica en el momento oportuno. El he
cho de redactar en español su obra, cuando la costumbre era 
escribir en lat!n, manifiesta claramente el propósito del a~ 

tor de llegar a la gente que no conoc!a otro idioma que el -
castellano, la gente ordinaria que mAs necesitaba de una orien
tación. 

La razón humana adquiere en Gamarra el carActer que la 
Jlustraci6n señalaba, en cuanto que estA al servicio del hom 
bre con el fin de gue su vida individual y social se vea me
jorada; le preocupa la ignorancia y los prejuicios que en el 
medio impiden gue se alcance un nivel de vida mAs pleno en -
todos los aspectos. Sin embargo, Gamarra no pregona un raci~ 

nalismo Arido, como sucede con algunos pensadores de la Jiu~ 

tración, sino que destaca el papel de la experiencia en el -
conocimiento y la defensa e independencia de aquellas verda
des que corresponden a la fe. 

"El verdadero filósofo sólo admite en las ciencias nat~ 
rales aquello a que ni la razón, ni la experiencia se atre-
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ven a contradecir y, despojado de toda preocupación, no 
se gobierna por esplritu de partido, inquiere la verdad, pr!?_ 
pone modestamente su opinión, no como si fuera un teorema de 
Euclides: lo reprueba si halla alguna vez que es contrario a 
la razón y est~ siempre pronto a abrazar la verdad, luego -
que se le presenta". 8 

En otro pasaje destaca, al lado de los criterios direc-
tos de la evidencia y la razón, el criterio indirecto m~s a
tendido en la época por la situación religiosa. "El hombre -
sabio acepta aquello que es cierto, o por Divina revelación, 
o por los testimonios infalibles de nuestra religión y la -
Iglesia, y después de esto, lo que es cierto por flsica evi
dencia o por razones incontrastables: lo primero por fe di-
vina, lo segundo por fe humana". 9 

La libertad de esplritu propia de la ilustración tam--
bién se expresa en los Errores, con cierto temor por la cri
tica acérrima de que son objeto los ilustrados que se atre-
ven a denunciar los errores de la sociedad; sin embargo, se 
muestra libre en sus criticas y manifiesta abiertamente sus 
intenciones; "Observo, que uno de los asuntos sobre los cua
les, generalmente hablando, muestran los hombres menor equi-
dad en sus pareceres, son las ciencias y las letras ••. si un 
hombre, y mucho m~s si un joven, se atreve a imprimir un li-
brito, verbi gratia, éste, el cual librito no repita las OP! 
niones comunlslmas de los dem~s libros, y discurra con algu
na novedad (no soy tan inmodesto que quiera poner aqul tam-
blén el verbi gratia): al punto salta uno por ad, otro por 
acull~; rajan y cortan a roso y velloso; llueven sobre el P!?. 
bre autor los criticas, los satirices, y los envidiosos; y -
con todo: un libro que nada contenga contra nuestra santlsi
ma religión, contra nuestro amado Soberano, contra sus mini~ 
tros sabios, contra las buenas costumbres, (aqul sí entra de 
molde el verbl gratia), aunque él no esté tan bien escrito -
como pudiera, por otro ingenio m~s sub! ime, es ciertamente -
menor mal, que el de una quiebra, o el de un homicidio ...... 1D 

La libertad es una condición que hace posible la apertu 
ra del hombre a los valores fundamentales. El af~n de 1 iber-
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tad que Gamarra pregona en su obra no se limita a conceptos, 
Los Errores son un vivo testimonio. Rechaza por lo mismo to
do sistema de pensamiento cerrado sobre si mismo, porque li
mita, parcializa el conocimiento de la realidad. Lo cual ma
nifiesta o nos permite considerar que el concepto de verdad 
del autor es el de una verdad dinamica, abierta y receptiva, 
por lo tanto, humilde; no se considera en posesión definiti
va de la misma, sino que esta en su búsqueda. Esta debe ser 
la actitud de los grandes filósofos. Y para él lo es el fil~ 
sofo ecléctico. 

"Pero los filósofos sistematicos, no averiguan cual sea 
la verdadera causa de aquel tal fenómeno o maravilla de la -
naturaleza, sino que hacen todo esfuerzo, y buscan todos los 
caminos (en lo que se demuestra siempre, mas el esp!ritu de 
partido, que no el amor de la verdad), para referirlo a aquel 
principio, que el los adoptaron como cierto; y que después han estE_ 
blecido y por un agradable engaño se lo han figurado verdade
ro. El gasendlsta todo lo atriouye a los átomos, el peripaté
tico a las cualidades sensibles ocultas, y as! de lo demas•. 11 

De ah! que Gamarra rechace en varias ocasiones el principio -
de autoridad como criterio de verdad. 

Gamarra cree firmemente que el hombre puede progresar en 
diferentes aspectos de su vida (salud, sabirl,,r!a, moralidad), 
con un progreso general en el que cre!an los ilustrados ael 
siglo XVIII, y que llevarla al hombre a una armon!a inscri-
biendo en su vida misma las leyes que la Naturaleza señala. 

Por todo lo anterior, considero que los Errores mani-
fiestan mucha semejanza con algunas caracter!stlcas de este -
gran movimiento que fue la Ilustración, pues los elementos -
comune" son innegables; creo que ello nos muestra una Influ
encia general directa, aunque precisarla en concreto sólo po
dria hacerse a través de la comparación con una obra, a saber, 
el Emilio de J. J. Rousseau, quien, como sabemos, trabajó al
gún tiempo en la Enciclopedia y ha sido considerado por algu
nos autores como un elemento peculiar del"siglo de las luces". 
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He aqu! la comparación y sus resultados. 

3. El Emilio de Rousseau y los Errores de Gamarra. 

En atención a cierto desconocimiento que algunos Jlus-
trados, sobre todo entre los Enciclopedistas hicieron de --
ciertas ideas de Rousseau, voy a ocuparme brevemente de este 
problema, a saber, de la pertenencia o alejamiento de Rou--
sseau respecto de la !lustración. 

l) Rousseau y la Ilustración. 

Al estudiar el asunto en varios autores, encontré dos 
opiniones contrarias sobre la pertenencia de Rousseau al mo
vimiento de la Ilustración: para unos, Rousseau no pertenece 
a la Ilustración, en cuanto que se considera ésta bajo cier
tas caracter!sticas bien determinadas, como racionalista, e-
scéptica religiosa y tendiente al materialismo. Para otros, 
Rousseau supera la Ilustración, sobrepasa los planteamien-
tos que ésta se hizo, al real izar innovaciones sobre todo en 
el terreno de la educación. Por otra parte, se sitúa a Rou-
sseau en los umbrales del romanticismo. 

Una opinión intermedia, que comparto, considera que Ro!! 
sseau se encuentra. dentro del movimiento de la ilustración, 
Primero.en cuanto que se formó en el ambiente del siglo 
XVIII; segundo, en cuanto que participó en la Enciclopedia -
-aunque mas tarde se separa de ella- y tercero, en cuanto -
que se preocupó, como algunos autores importantes de la Jiu~ 

trac!ón, del hombre Integro, de la sociedad, de la libertad, 
y hasta de los mas pequeños detalles que contribuyen al bien 
estar del hombre. 

As!, dentro de la gran cantidad y variedad de ideas -
que circularon en Europa, a partir de la Revolución Francesa 
en el siglo XVIII, "se encuentra el modo de pensar de Juan -
Jacobo, que si en buena parte puede considerarse formando --
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parte de ella, sin embargo, da una tonalidad diversa en el 
concierto general; si forma parte de la gran orquesta, es, -
en un importante sector de la sinfon!a, un contrapunto de -
primer orden". 12 

Uno de los més grandes estudiosos de la fi iosof!a en la 
época de la Ilustración, Erneste Cassirer, resume as! la diferencia cen
tral entre el pensador que nos ocupay aquel movimiento ideológico: 
"En Rousseau encontramos, al igual que en los enciclopedis-
tas, el esp!ritu de progreso y perfectibilidad propio de ta 
Ilustración. Sin embargo, existe una notable diferencia. En 
los filósofos de la Enciclopedia la sociedad es el marco -
apropiado en que pueden prosperar la ciencia, el arte y la 
filosof!a; pero en Rousseau esta tesis se quebranta, ya que 
en él no econtramos una supuesta armon!a entre ideales éti-
cos y los ideales teóricos de la época. En la cultura social 
y espiritual de su época, descubre un marco negativo donde -
estén ausentes los verdaderos impulsos morales y que Rousseau 
acaba por reconocer en la interioridad y en el sentimien---
to" .13 

2) Rousseau y Gamarra. 

Considero que las obras de ambos autores coinciden en -
tres aspectos de gran importancia: el primero es el objetivo 
a que tienden, pues son educativas y, en general, estén ilu
minadas por unos principios ;iedag6gicos que los pueden situar 
dentro de la Filosof!a o Teor!a de la educación; en segundo 
lugar, el principio que para los dos autores debe dirigir la 
conducta y las costumbres es la Naturaleza, entendida como -
la ley ordenadora que Dios da al hombre; y en tercer lugar, 
hacen una critica a la sociedad de su tiempo guiados por el -
principio de seguir a la Naturaleza. Pero, sorprendentemen
te, coinciden incluso en la forma misma de expresar sus opi
niones y criticas, a tal grado que parece como si fuera el -
mismo autor quien escribe. Por otra parte, algo de la gran -
semejanza entre ellos podr!a explicarse por el hecho de que 
ambos autores acud~n a Buffon al tratar sobre el alimento y 
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el vestido de los niños. 
Que Gamarra conoció el pensamiento de Rousseau se dedu

ce de varios hechos, por ejemplo, en los Errores lo menciona 
de paso en dos ocasiones. El Dr. Gaos nos dice al respecto: 
"Toda la primera parte, sobre los errores relativos a la sa
lud, estA inspirada por el naturalismo rousseauniano. Gama-
rra no la bebió, con seguridad, tan sólo en la fuente de Ba
llexserd, de cuya Crianza de los niños proceden puntualmente 
numerosos y amplios pasajes de dicha primera parte, según r~ 
conoce esta misma, sino en la fuente directa del propio Rou
sseau, a quien cita nominalmente. Pero sin duda su carActer 
de religioso impon!a a Gamarra cautelas en orden a autores -
como el glnebrino". 14 

Con respecto a la idea que tiene Rousseau de la sacie-
dad como causa fundamental de la corrupción de la bondad na
tural del hombre, Gamarra dice al respecto: "Parece que la -
sociedad, que nos ha traldo tantos bienes y tantos placeres, 
nos acorta los d!as de la vida, haciéndonos vivir menos de -
lo que viviéramos en aquel tan decantado ocio soñoliento y -
solitario de las selvas. Pero este defecto, que sin razón -
atribuye el señor Rousseau a la sociedad, no es suyo, sino -
de los que en ella vivimos. No es ella !a que empeora !a sa
lud del hombre; es el hombre mismo quien la desconcierta de 
varios modos". 15 

A continuación presento en forma concreta y directa, a
quellos pArrafos textuales que nos permiten ver la gran sem~ 

janza en algunas ideas de ambos autores. Los he separado de 
acuerdo con la temAtica que segul en la presentación del ce~ 

tenido doctrinal de los Errores. En cada tema procedo empe-
zando con las ideas de Gamarra y poniendo después las de Ro~ 

sseau, pues de lo que se trata es de confirmar el origen o -
el carActer de las ideas de Gamarra. Para mejor reconocim!e~ 
to antepondré a cada pasaje !os nombresde !os autores. 
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l. La Naturaleza 

Gamarra. "Es observación constante que los hombres que 
m~s trabajan son, por lo común, los mas sanos, y lo son tam
bién aquellos que no observan otra ley que la de la natura-
leza". 16 

Gamarra. "El vestirse ha sido establecido por la Natur! 
leza, y en parte por la sociedad. La Naturaleza ha mostrado 
lo necesario, la sociedad lo decente y lo superfluo•. 17 

Gamarra. "El uso 1 ibre de sus miembros (en los niños) -
es provechosisimo al niño para ejercitar sus pequeñas fuer-
zas: Con lo que se ve nue no conviene impedir con la posición de la fa
ja aquellos movimientos que pide la Naturaleza, para que hagan 
aquel tenue ejercicio, tan necesario para fortalecer aquel -
cuerpecito" . 18 

Rousseau. El estado de naturaleza se convierte en un -
arquetipo hur.Jano. que entraña la esperanza de un hombre poi i
ticamente puro y libre de los vicios de una sociedad decade~ 
te. Es una gula de perfectibilidad, ya que: "Todo sale per-
fecto de manos del autor de la Naturaleza; en las manos del 
hombre todo degenera•, 19 dice Rousseau al iniciar el cr.Jilio. y 
en el desarrollo de la obra este principio es sustentado de 
diversas maneras. 

Al hombre lo conocemos sólo en sociedad; el estado de -
naturaleza del hombre tiene la forma de una explicación hip~ 
tétlca, que nos va a permitir explicar la naturaleza de las 
cosas. Se busca una vida en sociedad, adecuada y propicia, -
para el desarrollo del hombre. 

Rousseau. "Sentemos como incontestable m~xima que siem
pre son rectos los movimientos primeros de la naturaleza; no 
hay perversidad original en el pecho humano". 20 

2. La naturaleza señala que la madre debe alimentar a 
sus hijos. 

Gamarra. " ••• iCÓmo podré llamar con el dulce nombre de 
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madre, a la que me priva de aquel tesoro (el alimento mater
n.), de quien el autor de la Naturaleza la hizo depositaria 
para mi bien! No, no merece este nombre la que cierra los -
o!dos y el corazón a las voces de la Naturaleza•. 21 

Gamarra. " ••• Las madres que flan la prenda més precio
sa a una.nodriza, que las més veces no conocen, y a quien no 
fiarlan diez pesos, pierden la salud y la hermosura, oponién 
dose a la intención de la sabia Naturaleza•. 22 -

Gamarra. "Si las pasiones de una desconocida y acaso v_!. 
ciosa nodriza, la cual os ofrece su socorro por manos de la 
miseria, se pueden transfundir por la leche en el niño que -
os esté criando, icuénto se arriesga en fiar a esta descono
cida una prenda tan preciosaJ•. 23 

Gamarra. "Pero demos que no suceda as!, ¿quién os ase-
gura que la nodriza no tiene infestada la sangre, y que ---
vuestro hijo no mamaré un humor viciado, que viniendo de un 
origen impuro, dañaré aquella plantita delicada, y la corro~ 
peré hasta las ralees? Y cuando ni aun esto suceda ¿puede sa 
berse acaso, si el 1 icor de sus pechos tendr~ aquel justo 
grado de preparación, conveniente a los delicados órganos 
del niño?•. 24 

Rousseau. "lDe dónde proviene tan desatinado estilo? De 
otro estilo inhumano. Desde que desdeñando las madres su pr_!. 
mera obligación no han querido criar a sus hijos, ha sido i~ 

dispensable fiérselos a mujeres mercenarias, que viéndose m~ 
dres de hijos ajenos, en cuyo favor no les hablaba la Natura 
leza, sólo han pensado en ahorrarse trabajo•. 25 -

Rousseau. "Serla necesario hallar una nodriza sana, no 
menos de corazón que de cuerpo; la destemplanza de las pasi~ 
nes puede alterar su leche tanto como la de los humores; ad~ 

més de que atenerse meramente a lo flsico es no ver més que 
la mitad del objeto. Puede ser buena la leche y mala la no-
driza, que un buen carécter es tan esencial como el buen tem 
peramento". 26 
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3. La sencillez de los alimentos. 

Gamarra. "Cuanto m~s se alejan las cosas de su natural 
sencillez, tanto son mAs nocivas, principalmente los alimen
tos. Una buena mesa llamo yo aquella, en que los manjares -
son de sustancia, y al mismo tiempo de fAcil digestión; y el 
sabor dado principalmente por la Naturaleza, y no procurado 
por el refinamiento del arte". 27 

Rousseau. " ••. En fin, son nuestros gustos mAs univers! 
les cuanto mAs sencillos; lo que suele repugnar son los man
jares compuestos. lHemos visto a nadie tener asco del agua y 
del pan? Esta es la regla de Ja Naturaleza, y también serA 
la nuestra. Conservemos al niño su primitivo gusto lo mAs p~ 

slble; sea sencillo y común su alimento, no se familiarice -
su paladar sino con sabores poco pronunciados, y no se forme 
un gusto exclusivo". 28 

4. Perjudicial a la salud y al desarrollo del niño el -
uso de fajas. 

Gamarra. "El uso libre de sus miembros es provechoslsi
mo al niño para ejercitar sus pequeñas fuerzas. Con que no -
conviene impedir con Ja oposición de Ja faja aquellos movi-
mientos que pide la Naturaleza, para que se haga aquel tenue 
ejercicio, tan necesario para fortalecer aquel cuerpecito". 29 

Rousseau. "El niño recién nacido necesita dilatar y mo
ver sus miembros para sacarlos del entorpecimiento en que -
han estado tanto tiempo encogidos en un envoltorio. Verdad -
es que Jos estiran, pero les impiden el movimiento; sujetan 
la cabeza con capillos; parece que tienen miedo de que den -
señales de vida. De esta suerte el impulso de las partes in
ternas de un cuerpo que busca incremento, encuentra un obst! 
culo insuperable en los movimientos que requiere. Continua-
mente se afana el niño en esfuerzos vanos, que apuran sus -
fuerzas o retardan sus progresos. Menos estrecho, menos lig! 
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que en sus fajas; no veo lo que ha ganado con nacer•. 30 

S. La educación debe preparar al nirio ~ara ~n- __ _ 
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frentarse a las diversas circunstancias de la vida; 
el cuidado excesi•o de los cambios climliticos lo en
ferma. 

~· " ••• Nos queremos enfermar adrede por cuidar d! 
masiado nuestra salud. Si estuviésemos ciertos de habitar -
siempre bajo un mismo cielo, en una misma estación, en medio 
de las comodidades, se podr!an sufrir estos hombres comodi-
nos; ipero a culintas mutaciones estli expuesta la vida huma-
na! "."Yo hablo principalmente para los jóvenes, y aGn mis P! 
ra los niños, que se pueden aducar a nuestro modo. Sus tier
nec itas fibras se doblan facilmente; y son capaces de cual-
quier mutación. Si los padres y las madres aman de veras a -
sus hijos, y los quieren sanos y robustos, hliganlos sufrir -
moderadamente las injurias de las estaciones. Es cosa muy r! 
ra que entre las comodidades y el demasiado regalo se formen 
los héroes y los fil6sofos•. 31 

~· "La educación natural debe,por otra parte, h! 
cer al hombre apto para todas las condiciones humanas•. 32 

~- "Enseña la experiencia que mueren todav!a mlis 
niños criados con delicadeza que de los otros •.. Observemos 
la Naturaleza: ejercita sin cesar a los niños, endurece su -
temperamento con todo género de pruebas, y les enseña muy -
luego qu~ es pena y dolor ••• Ejercitadlos por tanto a su--
frir golpes que tendrlin que aguantar un d!a; endurecerl sus -
cuerpos con la Inclemencia de las estaciones, de los climas 
y los elementos, al hambre, a la sed, a la fatiga, bañadlos 
en las aguas estiglas".33 

6. El juego en los nilios es necesario. 

Gamarra. "Todos los niños aman la carrera, la lucha, y 



76 

los demAs ejercicios corporales. Éstos son necesarios para -
el aumento y robustez de los miembros; y con todo, la mayor 
parte de las madres, demasiado tlmldas o demasiado enfadosas, 
quitan a sus chiquitos unos juegos tan saludables, y obligan 
a aquellos infelices a estar dlas enteros clavados en un a-
siento, sofocAndole movimientos de la Naturaleza ••• " 34 

Rousseau. "Para fortalecer el cuerpo y hacer que crezca, 
tiene la Naturaleza medios que nunca deben ser rechazados. -
No se ha de obligar al niño a que esté quieto cuando quiere 
andar, ni a que ande cuando quiera estar quieto. SI por cul
pa nuestra no se ha estragado la voluntad de los niños, nada 
quieren sin motivo. Menester es que salten, corran y griten 
cuando quieran; todos sus movimientos son necesidades de su 
constitución que procura fortalecerse •.• " 35 

7. Espantar a los niños. 

~- "Para formar el valor, es necesario evitar to
do lo que lo quita. Por esto se hace mucho daño en espantar 
a los niños, sorprendiéndolos con algun ruido no esperado, 
con fuertes gritos, o con la vista repentina de algún objeto 
desagradable. Sirven también mucho para desconcertar el cue! 
po y el espiritu de un niño los cuentos trAgicos de muertos, 
de fantasmas y otras cosas negras y melancólicas, que hlrie~ 

do vivamente su delicada fantasla, le causan sueños funes--
tos ••• se han de acostumbrar mAs bien los niños a la obscurl 
dad; y sl algo los espantare de noche, como por ejemplo, al
gún ruido, o la sombra de algún cuerpo, llevarlos a que vean 
mejor aquella sombra, hacerlos conocer la causa de aquel rui 
do, etc. 11 36 

Rousseau. " Asl, pues, no dlscutais con el que lnte~ 

teis curar del miedo a la oscuridad; llevadle con frecuencia 
a sitios oscuros, y estad cierto de que todos los argumentos 
de la fllosofia no valdrAn tanto como esta costumbre•. 37 
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Rousseau. "He visto algunas personas que, dando sustos 
a los niños, los quieren acostumbrar a que pierdan el miedo 
de noche. Este método es mal!simo; produce un efecto diame-
tralmente opuesto al que se desea, y sólo sirve para hacer-
los mAs medrosos cada dfa•. 38 

8. Del amor de la verdad. 

Gamarra. "El verdadero filósofo sólo admite en las cie_ll 
cias naturales aquello, a que ni la razón, ni la experiencia 
se atreven a contradecir, y despojado de toda preocupación, 
no se gobierna por espíritu de partido: inquiere la verdad, 
propone modestamente su opinión, no como si fuera un teorema 
de Euclides; la reprueba, si halla alguna vez que es contra
ria a los Dogmas católicos, a la razón o a la experiencia, y 

estA siempre pronto a abrazar la verdad, luego que se le pr! 
senta". 39 

Gamarra. "La verdadera sabidurla consiste en tener los 
conocimientos de todas las cosas necesarias y útiles. Quien 
no trabaja para este fin, por culpa de una, o de otra causa, 
de las arriba dichas, o por ambas, estudia puntualmente para 
no aprender". 4º 

Rousseau. "Teniendo por única filosofla el amor de la 
verdad, y por único método una regla fAcil y llana que me -
dispensa de la vana sutileza de los argumentos, por esta re
gla vuelvo al examen de los conocimientos que me interesan, 
resuelto a admitir como evidentes todos aquellos que en la -
sinceridad de mi corazón no pueda negar asenso, como verdade 
ros todos los que me parezca que necesariamente tienen co--
nexión con estos primeros, y a dejar todos los demAs en la 
incertidumbre, sin desecharlos ni admitirlos, y sin afanarme 
en aclararlos, cuando a ninguna cosa útil puedan conducir en 
la prActica•. 41 
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9. La orientación profesional 

Gamarra. "Cada uno tiene su inclinación a determinado -
estudio, o arte, y desde nuestros tiernos años, nos sentimos 
como empujados a seguir mas bien este género de estudio, que 
otro. Por eso me parece, que yerra notablemente aquetque se 
opone a esta voz de la Naturaleza, convirtiendo su aplicación 
a lo que no es llamado". 42 

Gamarra. "La experiencia confirma todo esto. Ella nos -
hace ver, cuAn bien les va a los que siguen la voz de la Na 
turaleza en la elección del P.rte, o ciencia a que se conocen 
inclinados, y cuán poco o nada aprovechan los que obran en -
contra de ella". 43 

Gamarra. "Pero sin embargo de esto: se encuentra común 
mente combatida la Naturaleza por el interés, por la ambi--
ción, o por el capricho de los padres y madres. Ellos creen 
~ue tienen ciertos derechos sobre sus hijos, que en realidad 
no tienen". 44 

Rousseau. "Si tiene un niño especial ingenio para un -
arte, se saca la ventaja de ver saltar la primera chispa, Y 
de estudiar su afición, sus inclinaciones y su gusto, hacie~ 

do que pase revista a las producciones del arte y la Natura 
leza, avivando su curiosidad, y siguiéndole a donde ésta le 
lleva ••• Este es el esp!ritu que debe guiarnos en la elec--
ción del oficio de Emilio, o mAs bien, no compete hacer es
ta elección a nosotros, sino a él". 45 

JO. Propiciar el gusto del niño por el estudio. 

Gamarra. "Cuando se quiera hacer estudiar a los niños, 
es preciso conducirlos a esta aplicación por un camino agra
dable y sembrado de flores; porque ello> repugnan el estudio, 
y pocos son los que se aplican por su voluntad ••• Acaso tam
bién (no soy yo el que hablo, sino el Señor Ballexserd),la 
bArbara severidad de la mayor parte de los pedantes (hoy de
cimos pedagogos) contribuye no poco a esta aversión. De he--



ESTA 
SAUP. 

H.~iS 

OE U. 
HO OEBE 
mBUOllG~ 

79 

cho, se ven algunos preceptores que sin reflejar a que es n! 
cesarlo acomodarse un poco a la disposición natural del niño, 
quiere pedirle lo imposibie ••. "46 

Gamarra. "Aunque el estudio necesita trabajo, pero no -
se ha de hacer sentir este trabajo a los niños, ni pintarles 
tan dificultosa la adquisición de la ciencia, que se desani
men enteramente. Ellos discurren poco, y solo entienden que 
se debe huir de todo lo penoso. H~gaseles. por tanto, amar la 
escuela, o el estudia ... ; aborrecen los niños positivamente -
el estudio, los libros, la escuela y al maestro. Es la escu! 
la, o estudio para un niño una dura prisión, y le parece una 
crueldad de sus padres, el separarlo por algunas horas de -
las diversiones en que deja a los demAs de su casa. Qu!tese 
algún d!a este abuso tan dañoso a las ciencias". 47 

Rousseau. 11 Da 1 a hora. i Ah, que mudanza! Empañanse ai 

instante sus ojos, huye su alegria; adiós juegos y retozo. -
Un hombre severo y enojado le ase la mano, le dice con gra-
vedad: Vamos, niño. Y se lo lleva. En el aposento donde entra, 
veo libros. iLibros! iQué tristes muebles para su edad! Déj~ 
se llevar el pobre niño, echa una mirada desconsolada a cua~ 
to le rodea, calla, y parte con los ojos arrasados de lAgri
mas que no se atreve a verter, y preñado el pecho de sollo-
zas que no osa exhalar". 48 

11. La formación de la voluntad del niño 

Gamarra. "No conviene contradecirlos a cada palabra, y 
mucho menos sin causa; pero ni tampoco contentar sus apeti-
tos, y sus caprichos. Lo primero los enseña a estar siempre 
contradiciendo y a contradecir sin razón; lo segundo los ha
ce altaneros, soberbios y caprichudos. No se le niegue nada 
a un niño sin motivo y, si lo hay, hAgasele entender la razón 
por qué se le niega; pero una vez negada la cosa, no se le -
conceda nunca, de Jo contrario se forma un h~bito de querer 
siemere, obstinadamente, aquel lo que se le ha negado, o proh..!_ 
bido ••• "49 
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~· ''<Sabéis cuAl es el medio mAs seguro de hacer 
miserable a vuestro hijo? Acostumbrarle a conseguirlo todo, 
porque como crecen sin cesar sus deseos con la facilidad de 
satisfacerlos, tarde o temprano os precisarA la impotencia 
mal que os pese, a venir a una negativa; y no estando acos-
tumbrado, ést le causarA mAs tormento que la privación de -
lo mismo que desea .•. ; como se halla en una edad incapaz de -
raciocinar, todas las razones que se le den son meros pretex 
tos; en todo ve mala voluntad; y exasperada su !ndole con la 
idea de una pretendida injusticia, toma odio a todo el mundo, 
y sin agradecer nunca la condescendencia, se indigna contra 
toda oposición•. 50 

12. El amor al prójimo. 

Gamarra. "Nuestro supremo Legislador nos mandó en los -
términos mAs precisos y claros, que nos amemos mutuamente. -
Quien ha gustado cuAn dulce cosa es el amor a sus prójimos 
como a s! mismo, y el ser amado de ellos, querr!a que todos 
amasen, y que todos fuesen amados. Pero quien no ama, quiere 
sin embargo que lo amen. Para conseguirlo ame, y ame de ca-
razón, y no sólo de boca•. 51 

~· "La preferencia que no da, quiere alcanzarla; 
el amor debe ser mutuo. Para ser amado, es preciso hacerse -
amable; para ser preferido, es preciso hacerse mAs amable 
que ningún otro, al menos a los ojos del objeto amado ••• " 52 
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CAPITULO 11 

RASGOS ANTROPOLOGICOS EN LOS ERRORES DEL ENTENDIMIENTO HUMANO. 

En toda fi Iosof!a subyace una intención antropológica -
que van conduciendo el desarrollo del pensamiento. 

Una antropolog!a estructurada no se encuentra en esta -
obra de Gamarra. Pero si trata algunos aspectos importantes 
del hombre, aunque no en forma de ta 11 ada, como son: 1 a esen
cia del hombre, el tema del alma, la 1 ibertad, el hombre en 
relación con los dem~s. etc. Estos aspectos los presento en 
forma sumaria. 

La obra entera, el reconocimiento de los errores refe-
ridos al ••entendimiento humano 11

1 todas sus observaciones de 
las costumbres del hombre de su tiempo, el elogio de las vir 
tudes y la censura de los vicios, as! como de los medios pa
ra corregir éstos, todo, absolutamente todo, se funda en una 
concepción profunda, filosófica, del ser humano. 

Gamarra entiende al hombre como un "esplrltu encarnado" 
en la unidad de un solo ser, excluyendo el dualismo. Aunque 
no usa el término "espíritu encarnado", su contenido est~ -
presente en su concepción del hombre. 

Por razones filosóficas, (y también teológicas, ya que 
cita a algún concilio), afirma categóricamente la tesis ari! 
totélico-tomlsta de la composición del hombre de materia y -
esp!ritu pero suponiendo la unidad de un solo ser. Presenta 
algunas opiniones sobre la cuestión agitada de su tiempo del 
lugar del alma, pero le da poca importancia. 

"Sin embargo de todo: Nadie ha visto hasta ahora la ha
bitación del alma, aunque todos confesamos como indubitable 
que es verdadera forma substancial del cuerpo humano, habié!!_ 
dolo as! defendido el Concilio de Viena; bien que ni éste, 
ni otro alguno haya defendido donde precisamente resida, co
mo que ésto no pertenece al Dogma; pues nos basta confesar, 
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que informa verdaderamente a nuestro cuerpo: lo que es muy -
cierto, aunque no sepamos, cuAl es el lugar preciso de su re 
sidencia." 53 

As! presta particular atención a lo corporal, pero no -
lo separa del bien espiritual, sino que lo considera como m~ 
dio para el bienestar total de las personas. Si insiste mu-
cho y parece darle prioridad a la higiene y a la salud flsi
ca, es por el descuido que en este campo se tenla en las co~ 
tumbres de su tiempo. 

El concepto antropológico no es estAtico, sino dlnAmi-
co, el hombre es un ser moldeable, capaz de realizar su ese~ 
cla conforme a la naturaleza, de ah! la posibilidad del hom
bre de recibir educación, de aspirar a la realización huma-
na. 

Una condición de este dinamismo y de la ética es la li
bertad. Esta libertad debe ser respetada en las relaciones -
interpersonales, por ejemplo, cuando el joven estA en situa
ción de poder decidir la ocupación o profesión de su vida, 
los padres deben respetar su decisión. Pero no descarta el -
hecho de que muchas veces las circunstancias van a limitar -
esta elección. Pues el hombre ocupa un lugar en el mundo, se 
relaciona con los demAs hombres, se encuentra en situación. 

Aparece en los~ una serie de aplicaciones a las 
diversas circunstancias de la vida que corresponden a la co~ 
cepción do la Etica se~alada en su obra Elementos de Flloso
fla moderna. "Que la etica o filosofla moral fue instituida 
para dirigir y perfeccionar las costumbres, de modo que por 
el amor a la virtud y a la hu!11a de los vicios consigamos la 
verdadera felicidad y bienaventuranza, no hay nadie que lo -
ignore. De ah! que suele ser llamada con razón arte de vivir 
bien, medicina del alma, indagadora de la virtud y expulsad~ 
ra de lqs vicios, arte de la vida, maestra de las costum
bres." 54 

En los errores acerca de la moral, Gamarra va haciendo 
referencia constante a los valores que deben existir en las 
relaciones humanas para llevar a cabo la vida social tenien-
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do en cuenta las diversas circunstancias de las personas. 
Se puede descubrir ta~bién cierta jerarqu!a de valores 

en los Errores. As! al referirse a la salud, después a la -
sabidur!a humana y enseguida a la moral. As! también.por una 
parte.defiende los valores vitales, referidos a la parte mAs 
elemental y bAsica, corporal, al tocar el tema de la alimen
tación,del vestido,del ejercicio f!sico, del uso del coche, 
etc. Por otra parte, defiende los valores del esp!ritu, ha-
ciendo hincapié en la importancia de desterrar la ignorancia 
de los pueblos, favorecer las ciencias, sobre todo las úti-
les, y en general, todo lo que contribuye al desarrollo cul
tural; ademAs, critica severamente el desprecio de que son -
objeto las ciencias. 

Asimismo, defiende expresamente el valor verdad, el va
lor de la experiencia, el valor de las verdades de la fe. l~ 

siste en los aspectos valiosos relativos a la promoción de -
las personas, como la amistad y sus condiciones; la rectitud, 
el amor verdadero, la fidelidad, etc., son ideas que directa 
o indirectamente son consideradas. 

El lugar de la palabra y su expresión es importante en 
la obra de nuestro autor; dedica un error a explicar las di
ferentes formas en que ésta se ve limitada por el hombre, g~ 

neralmente en forma intencionada, aunque no siempre. De este 
modo la palabra realiza su Finalidad y la naturaleza que ti~ 

ne señalada: permitir el conocimiento de la verdad, revelar 
lo que el otro realmente piensa o quiere, para construir la 
comunidad. 

Profundamente ligada a la palabra se encuentra la ver-
dad; cuando el lenguaje expresa el pensamiento, la verdad se 
manifiesta. Es necesario evitar, por tanto, todo lo que con~ 
tltuye su obstAculo o limitación, como es la ignorancia, la 
mentira, el esp!ritu de sistema, el fanatismo, el estudio de 
cuestiones inútiles, el empleo de métodos inadecuados; tam-
bién debe rechazarse el medio ambiente de comodidad o aquel 
que no estimula el desarrollo de jóvenes con talento, el po-
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co aprecio que se tiene de los doctos, etc. 
Gamarra considera qu~ todo hombre debe amar a los ciernas 

hombres como a si mismo según Dios lo ha indicado. Los niños 
deben recibir amor porque éste constituye un factor fundame~ 

tal para el desarrollo. Se les debe conducir con amor en la 
afición al estudio. 

Explica todos aquellos defectos que se oponen al verda
dero amor: el egolsmo, la mentira, el orgullo, la envidia, -
etc., los cuales deben ser desterrados del corazón humano, -
porque se oponen al desarrollo espiritual del hombre y a la 
convivencia humana. 

El amor de benevolencia que Gamarra pregona, es un amor 
desinteresado, incondicional y fiel; por eso critica la acti 
tud de algunas amistades que rodean a las familias acaudala
das, con el fin de sacar el mayor provecho. La amistad que -
dura hasta que las personas tienen modo de beneficiarse, es 
algo execrable; lo es as!Rismo el daño que ocasionan quie-
nes se ocupan de sembrar la división entre los amigos o en-
tre las familias. 

El individuo es un factor determinante de la sociedad, 
tanto para el bien como para el mal, ya que no es la socie
dad Ja que corrompe al hombre -como dice Rousseau- sino el 
hombre mismo al oponerse a la naturaleza. Yo considero, que 
al hablar Gamarra de los diversos errores, de alguna mane-
ra esta promoviendo valores a nivel comunidad o sociedad, -
que van a influir en la educación del niño y del adolescen
te. 

As!, de lo anterior se deduce la concepción que nos -
ofrece Gamarra acerca del ser humano, la cual esta apoyada 
en Ja concepción aristotélico tomista, fruto de la forma-
ción que nuestro autor recibió. Mantiene una posición inter 
media entre el espiritualismo que relega el aspecto corpo-
ral del ser humano y el materialismo que niega el aspecto -
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espiritual, conserva as! un sano equilibrio donde se abre la 
posibilidad a una recta jerarqula de valores que puedan con
ducir al hombre a su verdadero desarrollo. 

Gamarra no ofrece una antropolog!a filosófica coherente, 
realista, expresada en palabras sencillas, a través de ejem
plos concretos, para que pueda ser entendida f~c!lmente por 
la gente ordinaria de la época en que le tocó vivir. 



Notas al capitulo 11 

53. Gamarra, Errores del entendimiento humano. Secc. 11, 
Error 2o., par. VI. 

54. Gamarra, Elementos de Filosof!a Moderna. p. 173. 
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CAPITULO III 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA TEORIA EOUCATIVA EN LOS ERRORES DEL 
ENTENDIMIENTO HUMANO. 
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La obra de Gamarra se nos presenta, en general, como -
una obra moralizadora y formativa o también educativa, pues 
es clara la intención del autor de Ir señalando errores o vi 
eles humanos, con el fin de proponer los medios para su co-
rrección o eliminar.Ión. 

Hablar de una teoria de la educación en los Errores, s~ 

ria en cierta forma anacrónico, como lo es hablar de muchas 
otras ciencias modernas, atribuyéndolas al pasado; pero si -
se puede decir que hay ahi un esbozo de ella o al menos cíe! 
tos elementos bésicos preparatorios. 

Al presentar la comparación con algunas ideas del ~-
.!.!E. con otras de los Errores, apareció que sus autores coin
ciden en diferentes aspectos relativos a la educación, lo -
cual constituye, a mi juicio, un aspecto valioso para recen~ 
truir una posible teoria de la educación en Gamarra, ya que 
el ginebrino ha sido considerado uno de los més importantes 
pensadores en el campo pedagógico y uno de los teóricos de -
la educación que més ha contribuido al desarrollo de la pe-
dagogia contemporénea. 

concibe al hombre como un ser perfectible, capaz de re
cibir educación debido a su estructura moldeable. "Yo hablo 
principalmente para los jóvenes y aún més para los niños, -
que se pueden educar a nuestro modo. Sus tiernecitas fibras 
se doblan fécilmente y son capaces de cualquier mutaclón ••• •

55 
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Gamarra considera por una parte que el hombre puede ser 
educado, por otra, que debe ser educado. Son dos aspectos -
fundamentales, el primero hace referencia a la posibilidad -
de la educación, el segundo a la obligación de la misma. 

Una vez que se ha establecido la posibilidad de la edu
cación voy a aventurarme a tratar de penetrar en el sentido 
que Gamarra le da. 

A lo largo de la historia de la educación se han dado -
dos orientaciones respecto al papel del educador, para algu
nos este ejerce una enérgica intervención sobre el educando, 
tenemos el caso de Herbart con su sistema, y por otra parte, 
se postula la educación que establece la maxima libertad del 
educando como pretendió Rousseau. Creo que Gamarra se encue~ 
tra en una posición intermedia entre estas orientaciones, -
porque el maestro debe conducir a los alumnos a la realiza-
ción de determinados fienes educativos, pero de manera ade-
cuada a la situación de cada alumno y en un marco de respeto 
y libertad. Los padres, los maestros y la sociedad misma con 
sus costumbres, vienen a ser el medio para realizar esos va
lores. 

La educación ha de ser formal, para algunos pedagogos, 
y se propone formar el esp!ritu del educando, por tanto gir~ 
rl alrededor de éste. O, a la inversa, material, y la educa
ción girarl alrededor del objeto y sera informativa. Ni un -
extremo, ni otro, Gamarra logra conciliar las dos posiciones, 
los dos aspectos conducen a una orientación educativa cohe-
rente con la realidad esencial del ser humano. Cada hombre-
posee determinadas disposiciones naturales que pueden ser -
desarrolladas conforme al in que se propone la educación. 

Otra disyunción que se plantea en la educación es esta
blecer si ésta se centra en el individuo o en la sociedad, -
si se educa con preferencia al ser como individualidad o al 
individuo como ser de la comunidad. En nuestro autor no se 
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da tal disyunción, ya que él se plantea la concepción del -
hombre pero no como mera individualidad, sino como ser so
cial, que se encuentra en relación con los demls, que desen
vuelve su conciencia moral en la convivencia con sus semeja~ 

tes. El hombre se desarrolla en la comunidad, la cual reali
za una serle de valores que actúan en el individuo. 

Al señalar las costumbres perniciosas e incorrectas de 
la sociedad, Gamarra estl educando o tratando de educar a -
los adultos, a la vez que estl preparando el ambiente en que 
el niño y el joven se van a desarrollar. 

Para algunas corrientes educadoras la educación realiza 
un ideal particular, para otras un ideal universal. Una teo
rla pedagógica que persiga un fin particular no conseguirl -
un fin Integral. Gamarra se plantea un ideal universal se-
guir la voz de la Naturaleza, que es el fin señalado por -
Dios, en todos los aspectos de la vida y de esta finalidad 
se desprenden los valores concretos que Gamarra va señalan
do. 

En concreto, la sociedad debe procurar la formación de 
hombres doctos, y mis aún, de hombres sabios. Sabio es aquel 
en que hay coherencia entre lo que sabe y !o que vive. 

La educación, en la obra que nos ocupa, se presenta co
mo un proceso de formación humana. Supera !as dos orienta-
cienes antagónicas, la biológica y la únicamente espiritual. 
Ya que presenta al hombre en su unidad formada de esplritu 
y materia en la complejidad histórico cultural de su época y 
de su medio, al que constantemente hace alusión a través de 
ejemplos concretos. La educación no es por tanto únicamente 
estimulo al desarrollo de la naturaleza ni cultivo de la -
subjetividad. Es un proceso de formación plena por la in-
fluencia de bienes corporales y valores espirituales, en -
orden a la integración total que responde al fin de la Na-
turaleza señalado por Dios. 
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55. Gamarra, Errores, S. l. Error lo., pAr. XV. 
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CONCLUSION AL ENSAYO SOBRE EL CARACTER FILOSOFICO DE LOS -
ERRORES DEL ENTENDIMIENTO HUMANO. 

Esta obra no se reduce a una simple descripción de los 
errores, sino que en toda el la subyace una intención fi losó
fica. Siguiendo el esp!ritu de la Ilustración, trata de po-
ner al alcance del pueblo la filosof!a y de aplicarla a las 
situaciones concretas de la vida del hombre. As! la concep
ción del hombre, como "esp!ritu encarnado" en la unidad de -
un solo seG orienta el desarrollo de su pensamiento. A tra
vés de toda su obra, Gamarra va haciendo referencia, teórica 
y practicamente, al ser humano considerado en su unidad --
substancial sin descuidar ninguno de los dos aspectos que -
lo Integran, el material y el espiritual. Destaca particu-
larmente su libertad como una realidad fundamental del hom
bre, que debe ser conslderada y respetada. 

Unido al ser del hombre, considera su deber ser, los 
princlpios fundamentales de la ética, que continúan la ética 
de los Elementos de Filosofia Moderna.y los aplica a las -
diversas situaciones del hombre de su tiempo. Establece y 
aplica una jerarqu!a de valores, señalando particularmente 
los valores del orden vital (el alimento, la salud, el ves-
tir, etc.), los valores del orden cultural (el aprecio de las 
ciencias, de los hombres doctos y sabios, etc.} y los vale-
res espirituales y morales (el amor a los demas, el amor a -
la verdad, etc.), valores que deben ser armonizados entre sr. 
señala igualmente la necesidad de cultivar y promover dichos 
valores. 

En su teor!a educative. que es una continuación de la -
Etica, considera que el hombre es capaz de ser educado y que 
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debe ser educado. Educador y educando realizan una función 
esencial en e! proceso educativo, el cual no se limita a la 
escuela, sino que se extiende a la familia y a la sociedad. 
En la educación se deben armonizar el aspecto individual y 
el socia!, e! materia! y espiritual, lo interior y lo exte-
rior, tomando en consideración la realidad esencial del ser 
humano. Esta realidad, as! como es !a norma de moralidad es 
también el principio que orienta la educación para alcanzar 
la realización humana. Seguir !a voz de la naturaleza, con-
creta y situada, serA seguir !a voz de Dios. 

A! lado de esta conclusión general, se pueden señalar -
otras particulares importantes sobre la obra filosófica de 
Gamarra. 

Gamarra fue fruto de un momento histórico especifico, -
al que supo responder con el trabajo y esfuerzo de toda su 
vida. As! contribuyó en nuestra Patria, al desarrollo del 
pensamiento filosófico y cientlfico. 

La actitud general de nuestro autor ante el saber es la 
bGsqueda de la verdad, tanto en la filosofla escolAstica co
mo en la filosofla moderna. Ante la escolAstica decadente to 
ma una actitud de critica rigurosa, con el fin de mostrar -
los valores genuinos de dicha filosofla.Trata de asimilar -
los valores de la filosofla moderna con el fin de hacerlos -
accesibles a los jóvenes que se formaban en su Patria. El -
eclecticismo surge en gran medida de este propósito. 

Los elementos de filosofla moderna nos permiten ver el 
nivel académico de las enseñanzas de Gamarra, la amplitud de 
sus conocimientos, la dirección de sus ideas. Es el filósofo 
que, aunque no ha sido innovador, creador de sistemas, lo es 
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por la forma propia en que presenta una serie de contenidos 
filosóficos a los jóvenes estudiantes, haciéndolo en forma 
sencilla y ciara, y procurando aquellos conocimientos que -
fueran útiles y con la actualidad que la universidades euro
peas; se sale del esquema ordinario que la escolAstica en su 
forma decadente venia arrastrando y conserva la actitud de -
renovación jesultica en México. 

En las Academias filosóficas se puede ver su afAn de -
enseñar la fliosofla moderna, sin apartarse del núcleo auté~ 
tico de la filosofla aristotélico-escolAstica, a fin de que 
los jóvenes se formen en aquellos conocimientos útiles a la 
Patria y a Dios. 

El Memorial Ajustado nos ofrece la critica incisiva, -
en forma satlrica, a todas las exageraciones en que cala la 
fiiosof[a escoiAstica y al desconocimiento que existla del 
verdadero Aristóteles. 

La orientación y actitud de estas obras anteriores se -
encuentran el fondo de los Errores del entendimiento humano, 
que son una filosofla prActica para el pueblo. 
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