
La feliz Inglaterra

¿Existe el humor inglés?
Un repaso por su influencia en la novela inglesa.

“El chiste es el sacerdote 
disfrazado que casa a 
cualquier pareja” (Freud)

“Las palabras son un plástico material con el que puede 
emprcnderse toda clase de cosas. Hay palabras que en 
ciertas acepciones han perdido su pleno significado 
originario, del que todavía gozan en otro contexto. En un 
chiste de Lichtenberg se rebuscan justamente aquellas 
circunstancias en que las palabras descoloridas vuelven 
a recibir su significado pleno. «¿Cómo anda?», preguntó 
el ciego al paralítico. «Como usted ve», fue la respuesta 
de este al ciego” (citado por Freud) 

“El humor inglés se parece al Monstruo 
del Lago Ness. Los dos son famosos 
pero hay una extraña sospecha de 
que ninguno existe”. (George Mikes al 
comienzo de su libro)

“Gran Bretaña es el único país 
que está orgulloso de su humor, 
ya sea en el parlamento, en 
debates académicos o en un 
funeral” (Mikes, página 4)

Anónimo. Segunda Guerra Mundial.

El soldado-centinela inglés junto a las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. 
- ¡Alto! ¿Quién va? 
- The Scots guards!  
- Que pasen los escoceses… 

- Alto, ¿Quién va? 
- The Welsh Regiment! 
- Que pasen los galeses. 

- Alto, ¿quién va? 
- ¡Métase en sus asuntos, son of the bitch! 
- ¡Que pase el soldado norteamericano! 



• If you are a soldier, you are either: 
(1) at home or (2) at the Front. 
If (1), you needn’t worry. 
If (2), you are either (1) out of the 
danger zone or (2) in it. 
If (1), you needn’t worry. 
If (2), you are either (1) not hit, or 
(2) hit. 
If (1), you needn’t worry. 
If (2) you are either (1) trivial or (2) 
dangerous. 
If (1), you needn’t worry. 
If (2), you either (1) live or (2) die. 
If you live, you needn’t worry: 
and – If you die, YOU CAN’T 
WORRY!! 
So why worry?

• Si eres un soldado, hay dos 
posibilidades: 
(1) estás en casa (2) o en el frente. 
Si (1), no te preocupes. 
Si (2), dos posibilidades (1) fuera de la 
zona de peligro o (2) dentro. 
Si (1), no te preocupes. 
Si (2), dos posibilidades (1) sano, o (2) 
herido. 
Si (1), no te preocupes. 
Si (2) dos posibilidades (1) leve o (2) 
grave. 
Si (1), no te preocupes 
Si (2), dos posibilidades (1) estás vivo o 
(2) estás muerto. 
Si sobrevives, no necesitas preocuparte: 
y – si te mueres, NO PUEDES 
PREOCUPARTE!! 
Así que, ¿Para qué preocuparse?

Punch
Fundada en 1841

El carácter británico.

La importancia de no ser intelectual.



Características del humor inglés

Irónico
Juega mucho con las 

palabras, con el 
lenguaje

Dead pan face 
(Con cara de sartén 

muerta)

Tendencia al humor 
negro

Tendencia a reírse de 
su propia historia

A menudo entra en 
conflicto con otras 
regiones, países

Muy sarcástico Rápido, puntilloso Excéntrico, tendencia 
a lo surrealista


