
LA FELIZ INGLATERRA. LITERATURA, ARTE Y CULTURA INGLESA . 
EL HUMOR INGLÉS y su relación con la LITERATURA. 

”El humor es un tipo de comunicación 
que produce entretenimiento, 
sorpresa o risa en el oyente, el 
observador o el lector” (Encyclopedia 
Britannica). 

Se suele hablar de Humor inglés o Humor 
Británico para definir un tipo de producción 
oral o escrita, ya sea improvisada, o literaria 
o cinematográfica que se basa en la sorpresa, 
el ingenio, la autoparodia o la diversión 
intelectual.

La primera 
publicación 
manifiestamente 
humorística fue 
Punch. Fue fundada 
por el escritor y 
periodista Henry 
Mayhew en 1841 y ha 
llegado hasta 1992. 
Fue la primera 

publicación que incluyó el llamado cartoon o viñeta.
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Se suele considerar a 
Oscar Wilde (1854-1900) 
y G. K. Chesterton  
(1874-1936) como los 
impulsores del WIT (EL 
INGENIO) que 
incluyeron tanto en sus 
obras como en sus 
numerosos escritos y 
conferencias. 

Oscar Wilde es ingenioso en obras como La importancia de llamarse Ernesto y Chesterton 
en El hombre que fue jueves. CHESTERTON es conocido por el uso de la PARADOJA, el 
pensamiento ambiguo.
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El barrio de Saffron Park —Parque de Azafrán— se extendía al poniente de Londres, 
rojo y desgarrado como una nube del crepúsculo. Todo él era de un ladrillo brillante; se 
destacaba sobre el cielo fantásticamente, y aun su pavimento resultaba de lo más 
caprichoso: obra de un constructor especulativo y algo artista, que daba a aquella 
arquitectura unas veces el nombre de "estilo Isabel" y otras el de "estilo reina Ana", 
acaso por figurarse que ambas reinas eran una misma.

No sin razón se hablaba de este barrio como de una colonia artística, aunque no se 
sabe qué tendría precisamente de artístico. Pero si sus pretensiones de centro 
intelectual parecían algo infundadas, sus pretensiones de lugar agradable eran 
justificadísimas. El extranjero que contemplaba por vez primera aquel curioso montón 
de casas, no podía menos de preguntarse qué clase de gente vivía allí. Y si tenía la 
suerte de encontrarse con uno de los vecinos del barrio, su curiosidad no quedaba 
defraudada. El sitio no sólo era agradable, sino perfecto, siempre que se le 
considerase como un sueño, y no como una superchería. Y si sus moradores no eran 
"artistas", no por eso dejaba de ser artístico el conjunto. Aquel joven —los cabellos 
largos y castaños, la cara insolente— si no era un poeta, era ya un poema. Aquel 
anciano, aquel venerable charlatán de la barba blanca y enmarañada, del sombrero 
blanco y desgarbado, no sería un filósofo ciertamente, pero era todo un asunto de 
filosofía. Aquel científico sujeto —calva de cascarón de huevo, y el pescuezo muy flaco 
y largo— claro es que no tenía derecho a los muchos humos que gastaba: no había 
logrado, por ejemplo, ningún descubrimiento biológico; pero ¿qué hallazgo biológico 
más singular que el de su interesante persona?

Así y sólo así había que considerar aquel barrio: no taller de artistas, sino obra de arte, 
y obra delicada y perfecta. Entrar en aquel ambiente era como entrar en una comedia. 
Y sobre todo, al anochecer; cuando, acrecentado el encanto ideal, los techos 
extravagantes resaltaban sobre el crepúsculo, y el barrio quimérico aparecía aislado 
como un nube flotante. Y todavía más en las frecuentes fiestas nocturnas del lugar —
iluminados los jardines, y encendidos los farolillos venecianos, que colgaban, como 
frutos monstruosos, en las ramas de aquellas miniaturas de árboles.


CHESTERTON, EL HOMBRE QUE FUE JUEVES.
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ALGUNOS ESCRITORES CON TOQUES DE HUMOR INGLÉS 

CYRIL CONNOLLY, crítico 
literario y escritor, nacido en 
Coventry en 1903-Londres 1974. Fue 
autor de numerosas novelas como La 
calda de Jonathan Edax pero se 
recuerda sobre todo su aportación al 
articulismo. Su Obra selecta está 
publicada por Lumen.
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EVELYN WAUGH, Londres 1903-1966

Decline and Fall, 1928, publicado por 
Anagrama como Decadencia y Caída.

Scoop, 1938, ¡Noticia bomba! 
Brideshead Revisited 1945, Retorno a 
Brideshead. 
The Loved ones, 1948 Los seres queridos.

NOEL COWARD, Londres 1899-1973

Actor, dramaturgo, compositor, guionista.

En Londres sigue representándose a menudo 
Blithe Spirit o Un espíritu burlón.

ROALD DAHL, 1918-Oxford 1990

Conocido sobre todo por sus obras infantiles 
y juveniles como Matilda, Las brujas y Charlie 
y la fábrica de chocolate, fue un excelente 
autor de cuentos y relatos donde predomina 
la sorpresa y el llamado método OHenry. 
Relatos de lo inesperado es su mejor 
colección.
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SAMUEL BECKETT, Dublín 1906-París 1989

Al ser irlandés se sale del llamado “humor inglés”, aunque vivió 
largo tiempo en Londres donde conoció a Joyce, Woolf etc.

Se le recuerda por el llamado “teatro del absurdo” en Waiting for 
Godot, Esperando a Godot, escrita hacia 1940.

P.G WODHOUSE, Guilford 1881-EEUU 1975

Cuando empezó a tener éxito se trasladó a Estados Unidos 
donde escribió gran parte de su obra, genuinamente “british”, 
haciendo parodia de los elementos más tópicos.  Se recuerdan 
mucho las novelas dedicadas al mayordomo Jeeves.

TOM SHARPE, LONDRES 1928-Gerona 2013

Estudió Historia en Cambridge, lugar que aparecería en sus más 
conocidas novelas. Vivió muchos años en Gerona, en la costa.

Porterhouse Blue, se ha traducido como Zafarrancho en 
Cambridge. 
Destaca su serie de novelas con el personaje de Wilt.

SUE TOWSEND, Leicester 1946-2014

Periodista y autora de El diario secreto de 
Adrian Mole.

STEPHEN FRY, Londres, 1957

Guionista, actor, cómico, escritor.  
Estudió en Cambridge donde conoció a 
Hugh Laurie.  Autor de varias novelas.

PENELOPE FITZGERALD, Lincoln 1916-Londres 
2000

Novelista y ensayista, colaboradora de Punch. 
Autora de The Bookshop (La librería) y At Freddies 
(La escuela de Freddie)

MURIEL SPARK, Edimburgo 1918-Florencia 2006

Autora de The Prime of Miss Jean Brodie. (La plenitud de la señorita 
Brodie).

DAVID LODGE, Londres 1935. Novelista y ensayista.

The British Museum is Falling Down, 1965, La caída del Museo 
Británico. Home Truths, Trapos sucios, Anagrama

SALLY ROONEY, Irlanda 
1981. Autora de Normal 
People, Gente normal.

ALI SMITH, Inverness 
1962. Autora de la serie 
de las estaciones: Otoño, 
Invierno…


