
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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E/ alumno que meneja un texto bilingŭe, y que tras leer varias ve-
ces el originaJ en latín pasa directamente a la traducción, compren-
da de inmediato la idea expuesta por el autor,• se trata de una idea
que puede parecer sensafa o insensata, o con 1a que estemos de
acuerdo o no, pero en cualquier caso se pane ya de una idea «que
tiene sentidai, y que va a orientar, a partír de ahora, la lectura aten-
ta y minuciosa del originaJ. Nunca un alumno podrá decir, como
sue%n, ante un texto bilingiie, que fal frase o párrafo ano tiene
sentidar.

Expongo, muy brevemente cómo se ha de proceder con este mé-
todo con alumnos de Bachillerato. Entiéndase bien que caben va-
riaciones de todo tipo en la aplicación de aquél,• y huelga decir tam-
bién que cabe alternarlo en diverso grado con el método más tradi-
cional. La propia experiencia del profesor, unida a circunstancias
concretas de muy diverso ripa, intervienen aquí de manera decisi-
va.

Se trata, en esencia, de:

al persuadir a nuestras alumnos que manejar ediciones bi-
lingŭes no es ciertamente, algo así como una pilleria, como habi-
tualmente creen - y tampoco esta vez por su culpa-, por craso
desconocimiento, /as más de las veces, de/ método, razonable y
discreto, que se ha de usar.

b) leer cqn toda atención y/entirud, a ser posible siempre en
voz alta f3l un párrafo. La lectura debe de ser, neturalmente, cons-
cienfe y reflexiva: todos sabemos que se puede leer, incluso en voz
alta, y pensar en otra cosa. Es este un punto en el que conviene in-
sistir mucho a estudiantas de latín - y si son de Enseñanza Media,
más. La frase o párrafo se ha de leer hasta que se entienda sin ver
ningún libro de consulta lgramática, diccionario, etcéteral.

cl si no se entiende después de varias lecturas - y su número
variará de alumno a alumno, y también del tiempo que 1/eve practi-
cando este mé.todo; es claro que, tras seis meses de práctica de és-
te, un hexámetro de Virgilio, como no sea muy raro, se entenderá
ya a la primera o segunda lectura. En cualquier caso, cuatro o cinco
lecturas será un número de veces normalmente razonable. Si en-
tonces se sigue sin entender, y esto es /o habitual en principiantes
-principiantes en latin y principiantes también en la práctica de es-
te mátodo - se debe consultar ya la traducción.

d) si esta traducción es literaria - y esto es lo deseable (4J- se
debe reconsiruir mentalmente, y con absoluta precisión y literali-
dad, saltando -si es preciso- sobre la estructura misma del cas-
tellano, la traduccián literal de la frase o párrafo. Una vez que con
ayuda de la traducción se comprende bien el texto latino, empieza
realmente el trabajo personal del alumno, muy dirigido, en sus co-
mienzos, por el profesor.

el se vuelve a leer la frase latina, siempre en alta voz, hasta que
se entienda sin más; hasta que se pueda leer, y no, justamente, tra
ducir. Los que tenemos alguna experiencia en el estudio de len-
guas, antiguas y modernas, sabemos muy bien que este es un paso
normalmente muy dificil, pero necesario, y en el que nv se debe in-
srŝtir demasiado en las primeras semanas.

il el alumno se debe ir fijando en sucesivas lecturas en, sobre
todo, la morfología, mientras no la domine de manera absoluta. Un
deficiente conocimiento de ésta hace impracticable el método. Es-

(3) Cf. J. Balogh «Voces Paginarum». Beitrage zur GeschichCe des
tauten Lesens und Schreibens. Philologus 82 119271, p.84-- 109 y 202 240.
Se trata de un extenso e imporcante artículo en el que el filólogo húngero cita
y comenta, y discute luego, los pasajes más relevantes al respecto, desde la
Edad Antigua, pasando por la Edad Media, al Renacimiento. Va al comienzo
mismo de su artícuto, p.85, nos encontramos con el /ocus classicus de Nietz-
che (Jenseits von Gut und Sóse, 4 247; edic. Króner, VIII, p.2151; de Nietz-
che, el discípulo de F. Ritschl, profesor de griego en Basilea, cuyo paso por la
Filologia Clásica fue fugaz y positivamente demoledor, como un huracán.
Quizás no estaría de más citar in extenso, una vez más, este conocido e inte-
ligente pasaje: «Der deutsche liest nicht laut, nícht fiirs Ohr, sondern bloss
mit der Augen, er hat seine Ohren dabei ins Schubfach gelegt. Der antike
Mensch las, wenn er las -es geschah selten genugsich selbst etwas vor,
und zwar mit lauter Stimmme; man wunderte sich, wenn jemand leise las,
und fragte sich insgeheim nach Griinden. Mit lauter Stime: das will sagen,
mit all den Schwellungen, Biegungen, Umschlégen des Tons und Wechseln
des Tempos, an denen die antike iiffentliche Welt ihre Freude hatte». Creo
que nunca insistiremos lo bastante en este punto.

(41 Son aconsejables especialmente entre nosotros los textos publica-
dos en la «Colección Hispánica de Autores Griegos y Latinos» Barcelona,
Edit. Alma Materyahora, Madrid, C.S.I.C.

te y rodos. Y precisamente este método es exce%nte como práctica
de /a morfo%gia: de /os textos a la morfología y viceversa. Una vez
que se camprende bien e/ sentido de una /rase o párrafo no cabe
confundir, por ejemplo, un in/initivo de presenie activo con un im-
perativo de presente pasivo fde uso tan frecuente, por ejemplo, en
los verbos deponentesl. Nuestros alumnos deben de tener siempre
a mano, y manejar ya en este momento, una Gramática Latina, me-
jor que los manuales de Bachil/erato ahora a/ uso (la de Marin y
Peña, por ejemplo, es exce%nte a este propósito dada su c/aridad,
precisión y brevedadJ: la deben consultar y y estudiar incansab/e-
mente hasta que, por !o menos en !a Morfo/ogia regular, no haya /a
menor duda.

Y otro tanto cabria decir, pero con distintos marices de /a Sinta-
xis y de cuestiones de «realia» e institucionales. Punto especial me-
rece, sin embargo, e/estudio delléxico.

gl el alumno debe anotar, cuidadosamente todas /as pa/abras
cuyo sentido no conozca, o bien /as palabras que ya conoce pero
que en e/ texto que estamos leyendo tienen para él un sentida
- una acepción - nuevo. Y sólo estas pa/abras y en este concreto

contexto: debe evitarse, ya se ha dicho muchas veces, el esfudio
del léxico en irío y por listas; pera a cambio ha de consultarse, yo
diría que ha de estudiarse, con toda atención, el diccionario. La
consulta de éste ha de hacerse casi como un fin; quiero decir.• se
trata de /eer muy despacio todo e/ articulo, y si es largo con más ra-
zón, y tratar de fijar, con tiempo y con paciencia, todo el campo se-
mántico de una palabra. A medida que elalumno vaya progresando
puede ir añadiendo e/ «colon^ (51 de una palabra: localización en
una época, género literario, clase social etcétera. No desaconsejo,
en esie punto, la consulta y estudio de dic.cionarios más detaflados
que el«Spes», que habitualmente manejan nuestros alumnos, una
vez que se conoce bien ya el articulo o se tiene práctica suficiente
en el manejo del diccionario escalar. En contra de /o que a simple
vista pudiera parecer, diccionarios más extensos lGaftiot, Le-
wis- Short, Oxf. Latin Dict. l no son de manejo más difícil para
nuestros alumnos de C. O. U. - y la práctica diaria ma lo corrobo-
ra -, y por razones bien conocidas: numeración de las acepciones y
separación neta entre éstas; aduccíón de contextas enteros con, a
veces, traducción de los mismos; indicaciones precisas de morfo-
logia, sintaxis Iregimenesl y prosodia; criterios objetivos y formales
de cfasificación de tas diversas acepcíones, etcétera, todo esto
frente a la lista seguida e indiscriminada de las distintas acepciones,
separadas, en los diccionarios escolares, por comas, punto y coma
y poco más.

Este método muy bien puede alternarse, adenrás, con e/ tradi-
cional, con tal que no se abuse de él. Sólo /as circunstancias
concretas del curso, o de cada alumno incluso, dictarán qué pro-
porción, y cómo, se ha de alternar uno y otro procedimiento.

A más de las ventajas que saltan a la vista (aprendizaje y fijación
de la morfo%gia, sintaxis y léxico, posibilidad que el alumno tiene
de traducir é/ só/o, una vez asimilado el método, sin necesidad de
ser corregido, etcétera) conviene señalar que este procedimiento
permite leer (o traducir, como se quieral trozos muy extensos, con
la ventaja nada exterior, de que permiten hacerse cargo perfecta-
mente de/ conjunto de una obra /iteraria. Por ejemplo: se puede leer
en C. O. U. un libro entero de Tito Livio, y un canto entero de /a
Eneida, y una monografía de Sa/ustio, o un discurso de Cicerón, o
un número de sus Cartas muy amplio -lo suficiente para que el
alumno se haga cargo del género literario. Digase oiro fanto de /os
Epigramas de Marcial o bien de fas Fábulas de Fedro, etcétera, que
destierren a las Antologias, y que permitan al alumno hacerse una
idea global. Nuestra misión de profesores de Enseñanza Media no
es formar futuros fitólogos, sino hombres y mujeres cultos en gene-
ral, y educados.

Por lo ya expuesto, se deduce, claramente, que desaconsejo for-
malmente las traducciones llamadas yuxta/ineales -un desafortu-
nado invento francés y que entre nosotros divulgó, ya más tarde,
algunas publicaciones de la Editoria/ Bosch, de Barce%na y Gredos,
de Madrid. Y la razón es bien clara: si justamente una de las venta-
jas de este método - y no la menor- consisie en habituar al a/um-
na a que adquiera «oido» para la frase latina (para la estructura sin-
táctica, el orden de palabras, el/éxico, etcétera; también, como ya
he hecho notar, y sabre todo, para la morfo%gíal nada más artifi-
cial que una traducción de este tipo que trata de «ordenan^ lo que
previamente no está desordenado. De paso quisiera añadir que una

(5) Cf. Ernout-Meillet Dict. etymol. de la langus latine, 4° edic., p.Xlfl,

Aunque no fuera nada más que por ésta, y tiene muchas más exce%ncias es-

te diccionario sería ya una obra excepc^ónal.
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de las finalidades de la repetida lectura de !os texfos en aha voz
tiena por función, justamente, habituar al alumno al orden de pa-
/abras del latin, heciendo que éste quede grabado en el subcons-
ciente, y haciéndo% ver con toda c/aridad y precisión estos dos
puntos al que el latin [iene, Irente a fo que a veces se hn dicho, un
orden de pa/abras y que los antiguos eran perfectamente conscien-
tes, y sensibles, de él (6/ y bl que, consiguientemente, al no haber
rrdesordenu, la estructura de /a fiase /atfna debe quedar fijada a ba-
se de mucho repetir. Nada mejor que la lectura seguida y rápida de

9

Harmondsworth, 1962.

textos tatinos en ediciones biling^es para mostrar esto de manere
directa y c/ara.

tó/ Vbasa e/ artlculo raciente, pero ya c/ósico, da L. Rubio sobre e/ orden
de paMbrss en latin sn e/ Homenaje a Antonio Tovar /Madrid, 19721,
p.4Q?-413, que se epoya, justemente, en e/ rostimonio de tos entiguos. Vé-
ase también J. Luque Moreno EI orden de palabraa en Ia doctrina de loa gre-
m8ticos y rétores lat:nos. Acras V Congr. Est. Clbs. (Madrid, 1978/,
p.385 - 389.

Ei len ua'e del absurdo en lag 1
obra de lewis Carroll
Alice's Adventures in Wonderland and Through
the Looking Glass . A Puffin book ,

Si consideramos el lenguaje como el principat medio humano de
comunicación, no podemos dejar de mencionar al autor inglés Le-
wis Carroll, el cual en su obra «Alicia en el País de las Maravillas»,
acierta a escribir no sólo un maravilloso cuento para niños sino tam-
bíén una obra maestra del lenguaje del absurdo.

Lewís Carroll, profesor de matemáticas escribió este libro aproxi=
madamente hace cien años. EI libro describe las aventuras de una
niña pequeña, Alicia, desde el momento en que, estando sentada
en su jardín, ve a un gran conejo blanco, vestido como para asistir a
una fiesta y que desaparece por un agujero del jardín mientras
exclama:

«IDios mío! ICómo se va a enfadar la duquesa!» Alicia, curiosa
como todos los niños, decide seguirle y es ahí donde sus aventuras
comienzan. Entra en el País de las Maravillas.

Para describir estas aventuras, Lewis Carroll usa un inglés sen-
cillo, pero con un dominio tal de la lengua que no sólo consigue pre-
sentar situaciones absurdas en un contexto, sino que logra no signi-
ficar nada en absoluto. Un buen ejemplo de ello es el famoso «The
Mad Tea Party» y«The Lobster Dance». En toda celebración lógi-
camente deben concurrir todos los elementos que hacen de ella tal
fiesta, pero en este original cumpleaños no hay sitio para un invita-
do que Ilega - Alicia- aunque la mesa es grande.

'No room! iNo room! They cried out when they saw Alice
coming.
'There's p/enry of room! - said Alice indignant/y.

Se ofrece vino que no existe.

'Have some wine' the March Hare said in an encouraging
tone.
'l don't see any wine'she remarked.

La conversación intrascendente propia de tales acontecimientos
es sustituida por frases Ilenas incluso de un vago sentido ofensivo
impropio de la cortesía de unos anfitriones.

'Your hair wants cutting'said the Hatter
Alice said with some severity: 'it's very rude'

y aún más por una serie de despropósitos que expresados con la
más pura corrección de lenguaje no conllevan significado alguno.

'You might just as well say that "l see what / eat" is the
same thing as "1 eat what / see!"

'What day oi the month is it?' he said turning to Alice; he
had raken his watch out of his pocket and was looking ar it
uneasily...

Por Auxiliadora CONTRERAS (*1

Alice considered a litt/e and said 'the fourth'
'Two days wrong' -sighed the Hatter 'l told you butter

wouldn't suir the works' he added /ooking angrily at the
March Hare. 'lt was the best butter. '

'Take some more tea' the March Hare said to Alice very
earnest/y.

'l've had nothing yet' Alice replied in an of/ended tone 'so
l can't take more'

'You mean you can't take less' - said the Hatter 'it's very
easy to teke more than nothing... '

Lo mismo ocurre en ccThe Lobster Dance». En el curso de sus
aventuras Alicia llega a la orilla del mar donde encuentra una serie
de animales reales y fantásticos también. Allf una tortuga pondera a
la pequeña Alicia lo maravilloso qué resulta la danza de las langos-
tas, donde las parejas estSn formadas por diversos animales mari-
nos y sus respectivos partenaires femeninos todas las langostas. Si-
guiendo las instrucciones del maestro de danza, las parejas realizan
cambios y figuras al son de una curiosa canción, que siguiendo el
modelo tradicional de las antiguas canciones de «corte» indica el
desarrollo de unos pasos de danza, por la posíción de las palabras e
incluso por la eufonía del conjunto de palabras entre sí, pero que en
realidad una vez m8s no significa nada, de tal modo que seguidas
estas instrucciones ninguna pareja podría danzar. Observemos esta
estrofa.

'Will you wa/k a little fasterJ 'said a whiting to a snail, 'the-
re's a porpoise close behind us, and he ŝ treading on my
tail. '

See how eagerly the lobsters and the turtles al/ advance!
They are waiting on the shing/e -will you come and join

the dance7
Will you, won't you, wi!l you, won't you, will you, join the

dancel '
Will you, won't you, wi// you, won't tou, won't you, join

the dancel'

Alicia misma se siente confusa e incluso feliz de que finalmente
concluya.

Lewis Carroll Ilegó al límite en el lenguaje del absurdo, describien-
do incluso situaciones irreales. EI, en efecto, inventó un idioma es-
pecial combinando sonidos sin sentido con palabras reales. Esto se
pone de manifiesto especialmente en su obra «A través del espejo»
una segunda parte de «Alicia en el País de las Maravillas», que no
Ilegó a alcanzar la popularidad de ésta, quiz9s debido al elevado ni-
ve! intelectual de sus imágenes literarias.

I'I Profesora Agreyada de Inglés. I. B. ^^Padre Manjón» (Granadal.
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