
En primer lugar, me gustaría hacer un cumplido a mi esposa 
de 50 años. Como se puede ver en las fotografías de la boda, 
ella era la jovencita más bella de toda la universidad en 1967, 
¡y sigue siendo tan hermosa hoy, cincuenta años después! 
 
Un día, una carta llegó al departamento de Leicester, escrita 
en español. Solamente Meg pudo traducir la carta del Profesor 
Mariano Baena del Departamento de Administración Pública 
de la Universidad Complutense de Madrid solicitando socios 
académicos para participar en el programa ERASMUS. Como 
resultado de esta carta, finalmente conocimos a Laura, Lucas, 
Candela, Manuela, Nuria, Pablo, Patricia, Claudia, Reyes, 
Narciso, Rocio, Roland. Todos ustedes han enriquecido 
nuestras vidas enormemente - y todo como resultado de la 
traducción de una letra! 
 
Un actor-Gerente, Sir Donald Wolfit, solía realizar escenas de 
Shakespeare y, al final de cada actuación, anunciaba los 
papeles que jugaría la noche siguiente. En una ocasión, dijo: 
"Mañana, voy a desempeñar el papel de Malvolio y mi buena 
esposa, Lady Emilia Wolfit, jugará el papel de Esmeralda." 
Justo entonces, hubo un fuerte grito de un miembro de la 
audiencia "Tu esposa es una vieja vaca fea! "a la que Donald 
Wolfit respondió ... Sin embargo, mañana por la noche mi 
esposa va a desempeñar el papel de ... 
 
La historia se cuenta de una famosa entrevista en los archivos 
de la BBC en Londres del líder de la guerra, Charles de Gaulle 
y su esposa. Después de que el General respondió a algunas 
preguntas, el entrevistador se volvió a la señora de Gaulle y le 
preguntó: "Señora, ¿qué es lo que más deseas en la vida? A lo 
que ella respondió: "A PENIS" ¿Perdóname, señora? 'A PENIS' 
Charles de Gaule le dio un codazo a su esposa y le dijo 'No, 
tonto, Felicidad! ¡Felicidad! 
 
Estudié alemán durante una clase de media hora en mi 
carrera académica como colegial. ¡Pero la educación nunca se 



desperdicia! Años más tarde, al visitar la casa de Martín 
Lutero, en Wittemburg, los obreros estaban reemplazando los 
azulejos rojos en el techo de una de las iglesias , Pude 
recurrir a nuestro disfraz y decir: "Mira, el techo es rojo! 
 
En otra ocasión, quería comprar un libro (en Viena) de 
Gaardner, que se llamaba "Sophies World", y pensé en esto y 
le pregunté al librero "Haben si ein copie de Weltanschaung 
de Sophie" al que repitió (en perfecto inglés) "Ciertamente, 
señor, tenemos uno aquí" 
 
En los días previos a la Internet y los teléfonos en los Estados 
Unidos, un perro pasaba por una oficina de telégrafos y veía 
un letrero que decía «Diez palabras por un dólar». El perro 
dictó el mensaje «Woof! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! 
¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! El empleado le dijo al perro: "En 
realidad, señor, usted puede tener 10 palabras por un dólar. 
¿Debo añadir un Woof extra? El perro respondió "¡ciertamente 
no! ¡Eso sería ridículo! ¡No tendría ningún sentido en 
absoluto! 
 
Finalmente, los sacerdotes y los pastores participaron en un 
concurso en un programa de televisión y anotaron el mismo 
número de puntos. El presentador de televisión les dijo: 
"Quien pueda componer una rima con la palabra 'Timbuktoo' y 
ganar más aplausos de la audiencia, ganará el premio. 
 
Los sacerdotes dijeron: 
He sido un sacerdote toda mi vida 
No tenía hijos, no tenía esposa 
Leo mi biblia a través de 
Y yo viajamos a Timbuktoo ' 
 
Los pastores respondieron: 
'Oh - Tim y yo a París fuimos 
Nos encontramos con tres mujeres jóvenes, barato para 
alquilar 



Son tres pero éramos dos 
Así que reservé y Tim reservado dos! 
 
Eso es bastante - gracias por escuchar pacientemente a 
algunos chistes terribles! 
 
 
 


