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(Pequeña contribución a la Filosofía del Humor)
Las filbsofos también ríen

Por Joaquín M.' CARRETERO (^)

Ha sido en estos últimos años, como respuesta a una necesidad
urgente de nuestro complicado mundo actual, cuando se han mul-
tiplicado los estudios sobre el humor desde los diversos ángulos de
la preocupada existencia humana,

Se ha escrito sobre la expresión del humor en la literatura y en el
arte; se han investigado las raíces psicológicas y aun fisiológicas del
humor como un especificante fenómeno humano; se ha hablado
-con resonancias del viejo pitagorismo- de las propiedades tera-
péuticas y medicinalas del buen humor, y más artistotélicamente
todavía, sobre la función catártica, aliviadora, del humor (11.

EI Premio Novel de Economía, John Kenneth Galbraith ha anali-
zado la economía americana de los años sesenta y a sus principales
actores en su obra ECONOMIA Y HUMOR. EI humor ha sido reco-
mendado para dulcificar los momentos punzantes de los conflictos
matrimoniales; y aun en cosa tan importante como la actitud reli-
giosa del hombre frente a la trascendencia y a su propio destino, se
ha analizado el carácter de humor que presentan para el hombre los
planteamientos religiosos. Harvey Cok dedicó a este tema algún
capítulo de su resonante obra LA CIUDAD SECULAR i21. Y no hay
que olvidar, pues, nos encontramos ante una enorme explosión
educativa, la importancia del humor en la difícil tarea de los educa-
dores, que ha de enfrentarse tantas veces con las limitaciones pro^
pias de la condición humana, la de los alumnos y la de los mismos
profesores. De ello o para ello escribio Fritz Mártz su libro EL HU-
MOR EN LA EDUCACION.

EL HOMBRE. ^^AfVIA^AL HUMORIS'TICUS»

EI humor es una dimensiím del hombre, tan específica y diferen-
ciadora, tan profunda y radical, como su dimensíón religiosa o mo-
ral, su dimensión estética, o su dimensión social y política. EI
hombre, que ha sido defínido como homo sapiens, homo re%=
giosus, homo faber, homo aestheticus u homo politicus, también
ha sido definido como animalrisibile -capaz de reir y sonreir-, co-
mo homo ludens y homo humoristicus, cosa imposible en las otras
especies animafes.

Por esta razón, ninguna filosofía podría Ilamarse verdaderamente
humanista, es decir, humana y humanizante, si no tuviera en cuen-
ta esta capacidad del hombre para la sonrisa y la comprensión be-
névola: que todo eso es el humor; si en sus presupuestos antropo-
lógicos, éticos o políticos cerrara el horizonte a un actitud, a un
comportamiento, que arranca originalmente de la mismísima condi-
ción racional del hombre. Si sólo el odio o la tragedia tienen cabida
en el r_uadro de una filosofía, si sólo la negatividad y el nihilismo, o
si al hombre se le encíerra dentro de una mera temporafidad, sin
trascendencia alguna, es imposible que un hombre así mutilado,

I') Profesor agregado de Filosofía en el Instituto de Bachillerato «Wem
ceslao Banítez», de San Fernando (Cádizl.

(1) Precisamente este año, un doctor en Medicina y en Filosofia, Ray-
mond A. Moody, autor del sensacional líbro VIDA DESPUES DE LA VIDA,
acaba de presentar en los escaparates españoles su nuevo libro: RISA DES-
PUES DE LA RISA: El poder curativo del humor, donde expone inreresantes
observaciones y experiencias sobre el tema.

12) Y yo mismo -perdónesame la inmodestia- me atrevf a escribir hace
algún tiempo unas páginas sobre el sentído del humor como esencialmante
peninente a fa condición del cristiano. Un gesto que he visto posteriomrente
confirmado por la revista internacional de actualización teológica CONCI-
LIUM, en su número de mayo 1974, dedicado casi exclusivamente al tema de
«el humor y la teología».

disminuido en su humanidad, sin altura suficiente para una auténti-
ca perspectiva, pueda comprender la vida y la existencia humana.

Quizás esto nos explique por qué con frecuencia son los santos
-al margen de una barroca e impertinente narrativa literaria- los
hombres del mejor humor. Su efevación espiritual, su corazón Ileno
de bondad, les ha desarrollado en todo su esplendor esta condición
humana del humor. Desde la altura de Dios han considerado y pe-
netrado las tragedias humanas en su exacta dimansión y han sabido
alargar al dolor humano, a las limitaciones de los hombres, sus her-
manos, la mirada indulgente y la mano bondadosa que acaricia y
alienta, que comprende y sonríe, y que estimula a caminar por la vi-
da con esperanza verdadera.

Como actitud ante la vida, como dimensión humana, y como res-
puesta espontánea y libre ante los diversos estímulos qug en forma
de acontecimientos o situaciones diversas condicionan nuestro
existir, nos explicamos también que el humor haya ocupado un es-
pacio importante, de unos siglos acá, en la tarea de la investigación
filosófica.

Y también nos explicamos que sean los filósofos los que en tan-
tas ocasiones hayan tomado la vida con su poco de humor.

HUMOR Y FILOSOFIA ORIENTAL

Pero no voy a cansaros cun un recorrido por las diferentes teorías
filosóficas que tratan de axplicar el fenórneno del humor, porque
son de sobra conocidas.

Mí tarea es má sencilla. Prefiero recoger algunos dichos y anéc-
dotas, m8s o menos conocidos, de filósofos, en que nos revelan es-
ta actitud de humor ante la vida.

Johan Huizinga, en su conocida obra Homo Ludens, aludió a la
capacidad de humor de los pueblos antiguos, particularmente los
semíticos. No sé con qué fundamento se atrevió a decir Pío Baroja
que el judío, el hebrero no tenía el menor sentido del humor. Me
permito alg^lnos citas bíblicas, como reflejo de esta filosofía oriental
del humor.

EI Dios del buen humor, que es el Dios de Israel, promete a Job,
en medio de su existencia trágica: «Llenará EL de risa tu boca y tus
labios de alegria» (Job, 8, 211, y reconocía el valo ► social del humor
cuando decía que ael hombre de buen humor se ve rodeado de ami-
gos» ICf. Eclo 6, 51.

Nada más simpático que la enumeración burlesca que el escritor
de un salmo hace para subrayar la vaciedad de los dioses paganos:

«Sus ido%s, en carnbio, son oro y p/ata,
hechura de manos humanas;
tienen boca, y no hablan;
tienen ojos, y no ven;
tiene orejas, y no o yen;
tienen nariz, y no hue%n;
tiene manos, y no tocan;
tiene pies, y no andan;
no tiene voz su garganta. s

Y termina con esta imprecación jocosa:

rriQué sean igua/los que los hacen,
cuantos confian en el%s!»

f Sa/ 1136 (115I, 4-81
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La filosofía bíblica ha sabido apreciar la gracia de las palabras,
cuando tienen detrAs una actitud de comprensión, de sonrisa bené-
vola ante la vida. Porque el chiste a secas, según decía Fernéndez
Flórez, ocupa el grado inferior y més desangelado en la escala del
humor (él no le concede verdadero sentido del humor por tratarse
de un ingenioso ntalabarismo verbal intrascendentel. EI libro de los
Proverbios nos enseRa que

aUn panal de mie/son los dichos placenteros;
dulzura para el alma y refrigerio para /os huesos. »

IProv 16, 24.1

Según el Ec%siastés o Qohélet, «hay tiempo para Ilorar y tiempo
para reírm 13, 41. Y et Ec%siástico nos recordará más tarde que el hu-
mor, cuando es verdadero humor, sabe estar en el punto exacto de
la medida exacta. La sabiduría y la madurez del humor estará tam
bién en la oportunidad de su expresión:

rrfs bocado sin sa/ gracia dicha a destiempo;
esté siempre en la boca de los insensatos. ^,

lEclo. 20, 21 /

IQué profundidad humana, qué admirable filosofía y hu-
mor ante la vida revelan aquellas palabras del mismo libro,
donde hay una cómica gradación relajante:

^rEn tres cosas se complace mi alma;
son gratas ante Dios y los hombrer,
concordia de hermanos, amistad de vecinos
y mujer y marido bien avenidos»!

lEclo 25, 11

Una perspectiva bíblica del humor que podríamos alargar hasta la
consideración del humor de JESUCRISTO. Recientemente terminé
la traducción del inglés de un ensayo del profesor de Filosofía,
Mr. Elton Trueblood, titulado: EL HUMOR DE CRISTO. ilmpeni-
tente humor de traductores! pues a estas horas no sé si ser3 posible
su edición.

HUMOR Y FILOSOFIA OCCIDENTAL ANTIGUA

La Historia de la Filosofía occidental nos va a ofrecer algunos da-
tos y anécdotas sabrosas. Hombres decisivos de la historia, que se
enfrentaban cada día en su grave filosofar con los arduos proble-
mas de la existencia: el problema de Dios, la incógnita del mundo,
el destino del hombre, el enigma de la rnuerte y los inevitables
problemas de la convivencia humana, sabían adoptar esta actitud
de humor ante la vida. Dejemos a un lado la galería de rostros tristes
y cariacontecidos que para espanto de nuestros estudiantes de
Bachillerato y COU nos presentan los libros de texto escolares: un
Nietzsche, un Marx, un Freud... Otros muchos filósofos, acé y allé,
nos ha legado, en distintos momentos de su vida y de su filosofar,
una especie de dialéctica sonriente y humana.

Nos encanta la actitud ante la vida del iniciador de la Filosofía
gtiega TALES DE MILETO. Se nos cuenta que «habiendo previsto,
por la observación de las estrellas, una buena cosecha de aceitu-
nas, alguiló todas las almazaras de Mileto, enriquaciéndose con
ello, y demostrando que «la filosofía no era una cosa inútil»
(G. Fraile, Historia de la Filosofia, l. 3, pág. 143/.

DEMOCR/TO, cuando propone sus normas éticas para alcanzar
/a felicidad, alinea elbuen humorjunto a la paz, la serenidad y el op-
timismo ( ibidem, 2221. EI es, sin duda, uno de los filósofos del buen
humor en la antigúedad. Su atomismo debió de constituir para él
una especie de entretenimiento casero, quizás los futbolines o bole-
ras infantiles. Su sonrisa fue siempre proverbial. Le Ilamaban «el
sonriente». Y tal vez para evitar que su buen humor degenerara y se
desbordase indebidamente, cometió la torpeza de arrancarse los
ojos para no reirse de todo lo que veía ( ibidem, pá. 226 ► .

lSería consciente el gran PITAGORAS de la humorada que iba a
suponer para la posteriodad su doctrina sobre la trasmigración y re-
encarnación de las almas? No lo sé. Pero está Ilena de humor
aquella anécdota que de él nos cuentan. Una vez pasaba por un lu-
gar donde se maltrataba a un perro. Sintió profunda compasión y
dijo estas palabras: «Deja de maltratarle, pues es el alma de un ami-
go, al que he reconocido en cuento le he oído gritar» (C. Fernán-
dez, L os Fifósofos Antiguos, pég. 131.

Inevitablemente tenemos que encontranos con SOCRATES. Ya
el planteamiento de su mayéutica, como método filósofico, denota-

ba un profundo sentido del humor. Sócrates -según decía él mis-
mo- actuaba como una partera que parteaba a sus oyentes para
extraerles las criaturas de sus propias ideas que Ilevaban en su inte-
rior. aYo no sé nada -decía- y soy estéril; pero te estoy sirviendo
de partera, y por eso hago encantamientos para que des a luz tu
idea» (G. Fraile, o. c., /.3, pég. 254, notal. Así se defendía de sus
adversarios que le tachaban de sofista y charlatán.

No era simple ironia (en el sentido peyorativo, malicioso y pun-
zante que hoy damos al términol, sino el humor más bueno e indul-
gente y Ileno de paz, el que, en los trágicos momentos que prece-
dieron a su injusta muerte, manifestada la profunda serenidad con
que la veía venir, al aconsejar a sus discípulos que ofrecieran un
sacrificio a Esculapio, el dios de la Medicina, para darle las gracias
por haberlo curado de la enfermedad de la vida (Cf. A. Tovar, Vida
de Sócrates; Fraile, o. c., pág. 243, nota 161.

Sócrates era de nariz chata y respingona, ojos saltones y vientre
abultado. Cuando el fisionomista Zopiro se encontró con él cieno
día, víendo su rostro le Ilamó imbécil, inculto e incapaz de perfec-
cionarse. Sócrates replicó que Zopiro tenía razón. «Ese era, efecti-
vamente, -le dijo- mi natural. Pero yo lo he reformado por la edu-
cación» IG. Fraile, o. c., pégs. 241-2421.

Tal vez se ha exagerado el carácter irónico del sistema y de la ac-
titud socrática, en el sentido peyorativo a que he aludido. Pero, co-
mo escribe Stefanini: «La ironía socrática no humillaba para depri-
mir, sino para educar». En el fondo, Sócrates demostraba una pro-
funda compasión para toda aquella gente de Atenas que creían sa-
ber y eran ignorantes, explotados como estaban por la charlatanería
y demagogia de muchos sofistas. Y él quería liberarlos con su acti-
tud de humor (Cf. L. Stefanini, Platone, I, pág. 141.

PLATON --el gran Aristocles de anchas espaldas, que recibió
por ello su histórico apodo- era sensible al humor. Incluso lo acon-
sejaba. En una ocasión dijo a Jenócratas, cuya rigidez de carácter y
austerdad de costumbres era conocida, que «ofreciera algún sacrifi-
cio a las Gracias» IFraile, o. c., pág. 5761. Y tal vez haya de verse
en la segunda parte de su Timeo, cuando expone las enmarañadas
genealogías del panteón helénico, una descripción humorística, por
el estilo de la segunda parte del poema de PARMENIDES.

EI buen humor está integrado en la ética platónica con una virtud
moral: la Ilama eufrosíne, y quizás haya que remontarse hasta aquí
cuando queramos averiguar el origen de la teoría filosófica del hu-
mor Icf. Fraile, o. c., pág. 3921. A esta eufrosine da Platón hay que
atribuir algunas anécdotas que de él nos han Ilegado.

Era notorio el orgullo con que los cínicos hacían alarde de despre-
cio hacia la sociedad de su tiempo. Archiconocido el gesto de
DIOGENES, linterna en mano én pleno mediodía por las con-
curridísimas calles atenienses, abuscando un hombre». Sin duda,
el más tolerable de los cínicos debió de ser el fundador de la Es-
cuela, Antístenes. Pero ni aún él se libró de ese aire de suficiencia
que mostraban todos ellos. Asi se explica la frase de Platón: «Veo
el orgullo de Antístenes a través de los agujeros de su manto» libi-
dem, pág. 270, nota 181. Y cuando el mismo Antístenes (o tal vez
otro del mismo nombrel criticaba con una pose de empirista senso-
rialista los conceptos universales de Platón afirmando que él veía un
animal, pero no veía la animalidad, Platón le replicó sencillamente
con un humor digno de su maestro Sócrates: «iClaro, Antístenes!,
porque tú tienes ojos, pero no tienes entendimiento» (J. Hirschber-
ger, Historia de la Filosofía, I, 1968, p8g. 831.

No debió faltar el humor al agudo y organizador ARISTOTELES.
A1 exiliarse voluntariamente de Atenas en una revuelta política, des-
pués de haber sido expulsado ya una vez anteriormente, dijo con
serenidad: «Me voy; porque no quiero que los atenienses pequen
por segunda vez contra la Filosofía» (Fraile, o. c., pág. 4171.

Pero a Aristóteles deberemos la importante doctrina sobre la
eutrapelía que Santo Tom9s de Aquino reivindicará y renovaré, si-
guiendo las líneas de la Etica a Nicómaco y estableciendo para ade-
lante lo que podríamos Ilamar el primer tratado /ilosófico sobre el
humor.

No podemos dudar de que el humor sigue existiendo en el fondo
de aquella actitud ante la vida que tanto el epicureismo como el es-
toicismo concretaron en «el ideal del sabio» frente a las contingen-
cias del existir humano. EI humor es, en cierto modo, un ideal de sa-
biduría. Y así, EPICURO haría consistir la felicidad del hombre en la
paz y en la tranquilidad del alma, en la gracia, en el buen humor Y
en la ecuanimidad del sabio, dueño de sí mismo, que se sobrepone
al dolor y a la adversidad y supera los temores y las perturbaciones
exteriores libidem, pág. 5951.

SENECA, desde su moderación y equilibrio estoicos, condenaba
en su tratado sobre la serenidad del espíritu ( De tranquillitate animil
los excesos en eI humor. «Algunos -decía- no saben poner lími-
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tes a la graciosidad, ni abstenerse de peligrosas chocarre-
rías» ( cap. 41. Pero también recomendaba no elegir para amigos
«hombres tristes que todo lo Iloran» (o. c., cap. 71. Su sentido del
humor Vo expresaba así: «Súfranse todas las cosas con suavidad de
ánimo, siendo mSs humana acción reirnos de la vida que Ilorarla...
Y bien considerado todo, mayor grandeza de ánimo es no poder
enfrenar la risa que el no poder detener las lágrimas.» (o. c,
cap. 15.)

HUMOR Y FILOSOFIA MEDIEVAL

Se ha hecho famoso en toda la Historia de la Filosofía el argu-
mento anselmiano para probar fa existencia de Dios. Es menos co-
nocido tal vez el humor con que SAN ANSELMO, en su Liberapo-
logeticus ad insipientem, responde a las objeciones de Gaunilón,
particularmente a la que el monje le proponía sobre el pensamiento
de unas «Islas Afortunadas», que por el hecho mismo de pensarse
perfectísimas tendrían que existir, si seguímos al argumentación an-
selmiana. San Anselmo recoge el reto y responde con un humor Ile-
no de benevolencia fraternal: «Dame el concepto de esa "isla perdi-
da" (las Afortunadas) que sea mayor que todo lo que se puede pen-
sar y yo te prometo descubrila y dártela para que no la pierdas» (Ci-
ta de los Temas de Oposiciones, a profesores agregados de Filo-
sofía, Madrid. Ceve, tema 48, pág. 81.

Esa a SANTO TOMAS DE AQUINO a quien debemos -como in-
diqué más arriba- la prímera elaboración de una teoría sobre el hu-
mor, en algunos pasajes de la Suma Teo%gica al hablar de la virtud
de la templanza y en otros paralelos de su comentario a la Etica a
Nicómano. Pero ahora nos interesa más su actitid vital.

Ya su figura ínmensa, voluminosa, que fue ocasión de que entre
sus compañeros de Universidad fuera conocido con el sobre-
nombre de «el buey», «el buey mudo», pudíera hacernos pensar en
la clasificación de Krestmer e incluirlo entre los tipos pícnicos con
mezcla de atlétíco. Son estos «individuos cordiales, gentes con las
cuales es fácii entenderse, que admiten bromas y toman la vida sen-
cillamente como es; su actitud es natural y franca, propícia a la
amistad, y en su temperamento se conciertan a menudo ternura y
calor» (cf. Alvarez Villar, Psico%gía Genéiica y Diferencial, 1972',
pág. 1601. ^

Si ello es así, nos explicaríamos el sentido del humor que irra-
diaba su figura -tantas veces deformada, fría e intelectual en exce-
so- y su capacidad para captar, filosóficamente, la esencia de1 hu-
mor y su necesidad en la vida del hombre ajetreado.

Clasiticacba como humor Santo Tomás las palabras y las ac-
ciones que mueven a risa y que puedan servir de solaz y descanso a
espíritu. Palabras y acciones.

Un dia hablaba el Santo con el Papa Inocencio IV. Sobre la mesa
del Pontífice hay una cíerta cantidad de dinero. Inocencio dice a
Santo Tomás -aludiendo al conocido pasaje de los Hechos de !os
Apósto%s relativo a la curación de un cojo de nacimiento realizada
por San Pedra (3,1-111: aYa ves: siendo Papa, no puedo decir co-
mo San Pedro: "No tengo oro ni plata". A lo que Santo Tomás
replica con una salida de humor: "No se apure, Santidad; tampoco
puede decir como él: "iLevantate y anda!"» IR. Muñana, Verdad y
Vida, V. 1951', pág. 3131.

Una vez le critican su íntento de aplicar la filosofía de Aristóteles
a la explicación de la teología cristiana, porque eso es -dicen-
echar agua al vino «No -responde él-; lo que hago es lo que Je-
sús hizo en Caná: convertir en vino el agua» (Cf. M. D. Chenu,
Sto. Tomás de Aquino y!a Teologia, Madrid, 1962, págs. 50-511.

San Alberto Magno, su mentor intelectual, que pronosticara un
día (y no sin su punta de humor también) que aquel «buey mudo»
Ilegaría a dar tales mugidos que se oirían en el mundo enterno, pre-
sidía una disputa teotógica en Va que actuaba como defendiente To-
mas de Aquino. EI opositor había propuesto agudas dificultades.
Santo Tomás, en pocas palabras las resolvió y puso fin a la discu-
sión. San Alberto, felicitándole, le dijo satisfecho: «Lo has hecho
como un Maestro.» A lo que Santo Tomás respondió sencillamen-
te: «Es que no podía hacerlo de otra manera» (Cr. Fr. Justo Pérez
de Urbel, Año Cristiano, I, 1940=, pág. 3781.

Y no deja de resultarnos también humorística la manera con que
el santo se anestesiaba cuando tenía que someterse a aiguna
sangría o a otra penosa cura de la Medicina de su tiempo. Santo
Tomás se acostaba -nos cuentan sus biógrafos-, y se ponía a
pensar en los problemas filosóficos y teológicos que traía entre ma-
nos tan profundamente que se abstraía por completo del mundo ex-
teror hasta el punto de no sentir lo dolores de aquellas curas difíci-
les. Una original manera de anestesia que no sé si la Medicina mo-

derna ha tomado en consideración (cf. Pérez de Urbel, o. c.,
págs. 381-21.

HUMOR Y FILOSOFIA MODERNA

Se ha dicho que la filosofia moderna, a partir del giro antropológi-
co experimentado con el Renacimiento, abrió una vía de angustia y
preocupación intensa que anegó la nave de la filosofía al Ilegar las
corrientes del hihilismo o de la fitosofía del absurdo patrocinada por
alguna corriente existencialista. En todo caso, la actitud filosófica
es una actitud vital y humana y por ello mismo el humor nunca ha
de estar ausente de su imperativo quehacer. Es lo que nos dice al-
gunas anécdotas dei humor de ios filósofos de los últimos siglos.

Según parece, LEIBNIZ se burlaba de Newton y de su sistema
mecanicista del universo. «Dios -decía- debería dar cuerda a su
reloj de vez en cuando; si no, se pararía... Y asto prueba que ha si-
do mal ingeniero» ICf. J. Pijoan, Historia del mundo. t. IV, 1933,
p9g. 271),

Hasta del serio y frío KANT se dice que cuando comentaba en
clase los textos de Baumgarten amenizaba sus exposiciones y crFti-
cas acon aguda reflexión e ingenioso humor» (T. Urdánoz, Historia
de/a Filosofia, IV, pág. 91.

Pero es en HEGEL, uno de los filósofos de mayor influjo y tam-
bién de má difícil comprensón, donde tenemos que detenernos un
poco.

EI rostro con que nos lo presenta la iconografía disponible -un
rostro sombrío, duro e impenetrable, sin ningún salidero para la
sonrisa más leve nos obligaría a recordar a su confesado anteceden-
te en la filosofía del devenir, a Heráclito de Efeso, a quien siempre
pintaban Ilorando Icf. Fraile, o. c., pág. 169) y a quien apellidaban
c<el Ilorón»; quizás porque como la vida era -según él- un conti-
nuo fluir, nunca podía atrapar las mejores oportunidades, pues
siempre se habian escapado cuando él Ilegaba.

Pero al difícil alemán que era Hegel no debió faltarle siquiera un
minimo sentido del humor. Un ignorado filósofo contemporáneo
suyo acababa de escribir tres obras; en ellas -con un grave pecado
de omisión en el siglo XVIII- no aparecía la palabra «razón». Aho-
ra, ante el anuncio de una nueva obra en ocho tomos, escribe He-
gel: a Llamamos la atención del Sr. Frugg no sea que en los siete to-
mos de las ciencias filosóficas no se mencione en absoluto la "ra-
zón", o únicamente en genitivo, y que este tema falte, por consi-
gíente, en el índice de materias del tomo octavou IW. Kaufman,
Hege% Madrid, 1968, pág. 102i.

Corre una pequeña leyenda, que también trae Kaufman, en torno
a la oscuridad del pensamiento de Hegel. Se cuenta que el filósofo
dijo, ya próximo a la muerte: aSólo una persona me ha entendi-
do...; iy esa no me ha entendido!» (ibidem, pág. 1641.

Chevalier da otra versión de la misma anécdota. En ciena oca-
sión, un discípulo se acerca a Hegel y le pregunta por el sentido
exacto de un pasaje díficil de su obra. «Cuando lo escribí -respon-
de Hegel - fuimos dos los que lo entendimos: Dios y yo. Ahora me
parece que sólo lo entiende Dios» (J. Chevalier, Historia de/Pensa-
miento, IV (Madrid, 1967Í, págs. 16-17).

No se extrañen, pues, !os alumnos; no se extrañen los profesores
de Filosofía. Entender del todo a Hegel pudiera significar una verda-
dera falta de humor.

Dejando a un lado las paradojas del%nguaje que se ha planteado
en este sigo la filosofía neopositivista, como un eco lejano de las an-
tiguas paradojas presocráticas, y que en su juego dialéctico son una
auténtica página de humor filosófico contemporáneo, terminare-
mos este incompletísimo recuento del humor de los filósofos, con
una alusiones a WIGGENSTEIN, el Ilamado por algunos «padre de
la Filosofía Analítica».

Bertrand Russell, el variopinto y original filósofo, en cuyas pégi-
nas podríamos encontrar, sin duda alguna, incontables rasgos de
humor, de un genuino humor filósofico inglés, nos ha contado la si-
guiente anécdota de Ludwig Wiggenstein, en su libro Retratos de
Memoria y otros ensayos:

«AI final de su primer período de estudio en Cambrigde se me
acercó y me dijo: "iSería usted tan amable de decirme si soy un
completo idiota o no?" Yo le repliqué: "Mi querido compañero de
College, no lo sé. zPor qué me lo pregunta?" EI me dijo: "Porque si
soy un completa idiota, rne hará ingeniero aeronáutico; pero si no
lo soy, me ha^e filósofo" -Le dije que me escribiera algo durante
las vacaciones sobre algún tema filosófico y que entonces le diría si
era un completo idiota o no. AI comenzar el siguiente período lecti-
vo me trajo realizada esta sugerencia. Después de leer sólo una fra-
se, le dije: "No, usted no debe hacerse íngeniero aeronáuti-
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có'» ( Cf. Genovés-Urmeneta-Martín, lntroduccíón hístórica e/a F!-
losoi'ra, Valencia, 1979, pág. 3071.

EI mismo Wiggenstein, en su celebérrimo Tractatus Logio-
ph,^osophicus (5.43) nos ha dejado esta muestra de auténtico hu-
mor de un filósofo, una tan sola entre las que se pudieran recoger
de su interesanta obra: «Todas las proposiciones de la lógica dican
lo mismo. Es decir, nada.»

LY quién podria dudar del humor vriggensteiniano al considerar
su vida y las palabras con que parece quiso terminarlal Conocemos
su agitada vida, su temperamento fuerte, hasta depresivo, con va-
rios intentos de suicidio. Fue ingeniero, filósofo, solitario, maestro
de escuela, jardinero, de nuevo filósodo, prisionero de guerra, en-
fermero en los frentes de Italia; y finalmente, muerto de c9ncer. AI
morir parece que pronunció estas palabras: «Decid a todos que mi
vida ha sido maravilosa» ICf. Navarro-Calvo, Historie de la Filo
sora, Madrid, 1978, pág. 5011.

CONCLUSION

No es fácil el humor. Porque el humor es una virtud de madurez,
de personalidad bien desarrollada. Quiz9s, por ello, no suele apare-
cer en filósofos principiantes, en los que, como decía Hegel, la ne-
gatividad aparece en primer plano. Una negatividad que Ileva consi-
go muchas veces la ironía punzante, el desprecio y la incompren-
sión. Cosas todas muy fáciles, y por esos mismo, apuntaba Hegel,

más propias de la juventud. Más fácii será siempre destruir que
construir. «En la juventud nosotros somos esencialmente negativos
frente al mundo; solamente en la edad madura Ilegamos a la indul-
gencia de reconocer en lo tenido por negativo, en lo negado, en lo
rechazado, lo positivo o lo afirmativo» ( Hegel, lntroducción a la His-
toria de /a Fdosora, primera edición. Madrid, 1956, pág. 145; cf.
también, pág. 83) • Y esta comprensión y benevolencia hacia los de-
más está en la base fundamental det sentido del humor y que se ma-
nifiesta -como decía Santo Tomás- en «palabras y acciones», en
dichos y en actitudes, como las que hemos tratado de sorporender
en los filósofos.

No es fácil el humor. Pero lo necesitamos. En medio de este mun
do complicado, de problemas acuciantes, de horizontes enter-
nebrecidos, cuando el hombre más que nunca necesita realizarse
en un ctima humano, de fraternidad e indulgencia, de esperanza
verdadera y transcendente, necesitamos el humor.

Y son, quizás, los filósofos, estos hombres beneméritos del
enfrentamiento cotidiano y profundo con la realidad del mundo y
del hombre, quienes, al proporcionarnos sus visiones, sus refle-
xiones, sus posibles soluciones a la realización de un mundo más
humano, habrán de proporcionarnos también esta perspectiva del
humor, tan necesaria para la construcción de una nueva socíedad,
si se quiere que ésta sea más humana o, sencillamente, humana. EI
humor es algp profundamente serio y profundamente humano. Es
el aire que necesitamos respirar para vivir como hombres.

Las traducciones y los textos
bilingiies en la enseñanza
del latín

Por Migue! Angel SAN MARTIN (*)

Fiente a la opinión tradicional, supeiada ya en buena parte, pien-
so -basado, antes que nada, en la experiencia- que e/ uso ra-
ciona/ y discreto, y dirigido por el profesor, de traducciones y textos
bilingties puede ser de/ todo beneficioso para nuestros alumnos. En
esta breve nota no quísiera sino exponer, de manera cvnciŝa, cómo
ha de ser éste y las indudables ventajas que reporta.

Tiaducirlatín - y esto vale también para elgriego e igualmenre,
pero en menor medida, por razones exteriores y conocidas, nu
intrinsecas, para las lenguas modernas- no es como de hecho
piensan nuestros a/umnos sinónimo de resolver un crucigrama o un
problema de finales de ajedrer tarnpoco es -o no debe de ser-
como componer un rompecabezas o puzzle. V subrayo de hecho
porque, a/ márgen de lo que nuestros alumnos puedan pensar en
fiio, o en teoría, o tras ref/exión, se comportan así ante un periodo
de Cicerón o una tirada de versos de Virgilio.

Elmétodo que propongo, y que sue% usar con d^ŝcreción todavía
en las aulas - y que no tiene nada de original en sí miŝmo, y que ha
sido usado ya desde antiguolll- no uéne otra novedad sino su

apJicación exp/ícita en Bachillerato; y tampoco es esro del todo
nuevo. He de añadir también que justamente /a experiencia, y por
tanto nada apriorístico, es lo que me lleva al uso, cada vez más in-
tensivo, de este método. Y en no menor medida :as disparatadas
tisducciones, /iteralmente insensatas, que hacen la mayoría de

nuestros alumnos habitualrnente, y de las que no son de/ todo res
ponsables. (21

(' 1 Profesor Agreyudo dr, t tnin en el I B- <, Beaviz t;elindn» ; Madricf )

(1) Véase, por ejempko, la exporiencia de Unamuno como profesor de
griego en su artículo Sobre la enseñanza det clasicismo, Obr. Compl., X, p.
149 - 157. Se trata de un anículo de 1907, Ileno de interés, no exento tampo-
co, como era habitual en el profesor de Salamanca, de alguna impertinente
paradoja, y que, a pesar de los años transcurridos desde su primera publica-
ción, no ha perdido la menor actualidad; más bien, quizás ahora la cobra ple-
namente. Téngase presente que entonc;es nu se estudiaba griego en el
Baehillerato, y que, por tanto, la experiencia de Unamuno, al tener que co-
menzar con sus alumnos desde los rudimentos mismos del griego -- «... Ape-
nas mis alumnos conocen el alfabeto y pueden seguir la mera lectura de un
texto, y mientras van imponiéndose en la declinación y conjugación regula
res...» lob. cit., p.1491- es, salvadas las distancias, paralela a la de nuestro
actual Bachillerato. lamento no poder comentar, ni siquiera brevemente, el
contenido de este anículo de Unamuno, tan actual y tan Ileno de interés, se-
gún creo.

121 Vi3ase mi artículo sobre los Problemas intrinsecos de la traducción de
Letín en el Bachillerato actua/, que se publicará en estas mismas páginas. En
él paso revista a los requisitos indispensables para traducir bien, y de los
que nuestros alumnos, por razones estructurales en buena parte, según
creo,suelen carecer.
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