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La ricachona de la ciudad invita al doctor del pueblo a una recepción en su casa. Él asiste y, justo, le tuvo que 
tocar junto a una vieja preguntona: 
- ¡Así que Ud. es el doctor Daniel!  
- Para servirle. Y espero que no.  
- He escuchado que Ud. trabaja en el hospital del barrio de gente de mala muerte.  
- Y no le han mentido, señora.  
- Por el lugar en el que está situado y por la gente que lo rodea, muchos de sus casos deben ser por accidentes. 
- Es probable, ¡estoy en la sala de maternidad! 
 
- ¿Tienes wi-fi? 
- Sí 
- ¿Y cuál es la clave? 
- Tener dinero y pagarlo. 
 
-¿A qué te dedicas?  
- Básicamente a respirar. No gano mucho, pero me da para vivir. 
 
- ¿Sabes cuál es la diferencia entre esta pizza y tu opinión?  
- ¿Cuál?  
- Que la pizza la pedí. 
 
- Amor mío, me gustaría que todo volviese a ser como antes.  
-¿Cómo cuando nos conocimos?  
 - No, antes... 
 
- Cariño sos preciosa 
 - Dime algo que no sepa 
 - Estacionar. 
 
Jaimito llama a la profesora a las 2:30 de la madrugada...  
- Señorita, ¿ya está durmiendo?. 
 - Si.... ya estaba...... dormida! 
- Tan linda la desgraciada, y uno aquí todavía haciendo deberes como un tonto. 
 
- Queridos alumnos, mi deber es enseñaros a respetar a la gente y fomentar la tolerancia entre vosotros. 
- Una pregunta profe. 
- Dime, gordo. 
 
- A ver Pedrito, tu primero 
- Bueno.... ayer ayude a una viejecita a cruzar la calle. 
- Muy bien, a ver Juanito, tu que hiciste? 
- Yo regale comida a un pordiosero. 
- Muy bien, a ver Pepito, ¿que hiciste tu? 
- Yo evite una violación 
- ¿Como hiciste eso? 
- Pues.... la convencí!!!! 
 
Un individuo se presenta en unos grandes almacenes para buscar trabajo de vendedor. 
- ¿Es usted buen vendedor? 
 - De primera 
- Tendré que hacerle previamente unas pruebas 
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 - Lo que usted considere 
- De momento lo pondré en la sección de ferretería. 

 Al tío lo pasan a la sección de ferretería. Al día siguiente todo vendido incluidos los mostradores y la caja re-
gistradora. 
- Usted se ha pasado un poco, ¿eh? 
- Si, es que cuando me pongo a vender me animo ¿sabe? 
- Ahora lo pondré en la sección de sastrería, si me vende este traje queda usted admitido. 

 El traje tenía delito: La chaqueta era verde, con las mangas amarillas, el pantalón rojo con lunares negros. Al 
día siguiente, el traje vendido. 
- ¿Se lo habrá vendido a un familiar? 
 - No, a un cliente. 
- A un cliente y ¿qué dijo el cliente? 
- Nada, el cliente no dijo nada, eso si, su perro lazarillo me quería morder. 
 
El jefe le dice a su trabajador: 
- Antonio, ya sé que el sueldo no le alcanza para casarse, pero créame que algún día me lo agradecerá. 
 
Un funcionario está hablando con otro: 
 - Pues nuestro jefe es un tirano, nos hace trabajar por diez 
- ¿Y cuántos sois en vuestro departamento? 
 - Veinticinco. 
 
Dos madres se encuentran en el rellano de la escalera y una le dice a la otra: 
- ¿Qué tal tu hija? 

 La otra contesta: 
- De maravilla, después de hacer la entrevista para ese trabajo que te dije la tomaron, en 2 semanas la han ascen-

dido de administrativa a jefa de sección, el jefe le ha dado un coche de empresa y ahora le va a alquilar un 
departamento cerca de la oficina para que tarde menos en llegar al trabajo. ¿Y la tuya? 

- Pues la mía igual de puta, pero con menos suerte. 
 
- Señorita, este es un puesto de gran responsabilidad. Defíname en tres palabras su perfil profesional. 
- 94, 58, 92 
- Contratada. 
 
- Mira, se esta quemando la panaderia de don Chano. 
- Después le preguntamos 
- ¿Preguntarle qué? 
 - Si tiene pan tostado. 
 
- ¡Policía!, abre la puerta, sabemos que estás ahí. 
- ¿Que quieren?  
- Sólo queremos hablar. 
- ¿Cuántos son?  
- Seis. 
- Pues hablen entre ustedes. 
 
- Papá ¿Tu crees que el martes 13 es un día de mala suerte?  
- No, yo creo que es el Jueves 15. 
- ¿Porqué dices eso?  
- Por que es el día que me casé con tu madre. 
 
- A ver Jaimito, dime el nombre de un descubridor.  
- Pues usted profesor.  
- ¿Por qué yo?  
- Porque cada vez que pregunta algo, descubre que no sabemos nada! 
 
- ¡Jaimito! ¿Porqué le pegas a ese niño?  
- ¡Es que lambió mi comida, profe!  
- Lambió no, Jaimito, lamió. 
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- ¿Cómo que la mió? ¡Ahora si que lo mato! 
 
Estaba una viejita en la famacia hablando con el farmaceutico, cuando entra una chica corriendo y dice:  
- Deme un condón, por favor!  
- Señorita, cuide su lengua! 
- Ah, entonces deme dos! 
 
- Mamá, uno de cada cinco hombres es gay, así que en mi grupito de amigos debe de haber uno. ¡Espero que sea 

Lucas, que está buenísimo! 
 
Un borracho entra en un bar. El dueño le pregunta:  
- ¿Hace frio en la calle?  
- No se, yo vine por la vereda. 
 
- ¿Qué pescado hace shshshsh?  
- No se.... ¿cuál?  
- El pescado frito. 
 
- Papá, ¿es cierto que en algunos sitios de la India el hombre no conoce a su mujer hasta que se casa?  
- Eso pasa en todos lados hijo. 
 
- Mi amor, ¿viste a los vecinos?, ellos llevan más tiempo casados, y el marido todavia la toca, la besa, la abraza y 

le mete mano. ¿Porqué tu no haces lo mismo?  
- Ay, mi amor, porque yo no tengo confianza con esa señora. 
 
- ¿Dónde está Marina?  
- Se está maquillando...  
- ¿Para qué?  
- Para estar más linda...  

Al rato aparece Marina y Jaimito le pregunta:  
- ¿Cuanto tarda en hacer efecto el maquillaje? 
 
- ¿Qué tal el viaje en tren?  
- Bastante mal, me tocó un asiento de espaldas a la marcha y me mareo.  
- ¿Y cómo no le pediste al de enfrente que te cambiara?  
- Es que no había nadie. 
 
Le pregunta un policía a un borracho:  
- ¿Ha visto a un hombre de negro doblar la esquina?  
- No, yo vi pasar a uno antes, pero la esquina ya estaba doblada. 
 
- Los chinos han descubierlo lo que detiene la caída del cabello. 
- ¿Ah si? ¿Y que es?  
- El suelo. 
 
Estaba el cura en la misa y dice:  
- Vamos a rezar por las partes enfermas del cuerpo...  

Un viejito se agarra el pene y le dice su mujer:  
- No seas tonto, esta es misa de sanación, no de resurrección. 
 
Un matrimonio se divorcia. El juez le pregunta al hijo:  
- ¿Con quien te quieres quedar, con mamá o con papá? 
- ¿Quién se queda con el coche? 
 
En una pareja de novios le dice la chica al chico:  
- ¿Jugamos al escondite?  
- Vale, pero si te encuentro hacemos el amor.  
- Bueno, pero por si no me encuentras, estoy debajo de la cama. 
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- ¿En qué parte de Argentina se toma más café?  
- Pues... creo que normalmente en los velatorios. 
 
- Papá, ¿es cierto que dices muchas verdades?  
- ¿Porqué preguntas eso?  
- Es que mamá siempre me dice: ¡Hay, como te pareces a tu verdadero padre! 
 
- Hoy soñé que ganaba 10 millones al año, como mi padre. 
- ¿Tu padre gana tanto dinero?  
- No, también lo sueña. 
 
- ¿Qué palabras son las peores que se pueden oír cuando se está haciendo el amor? 
- ¡Cariño, ya estoy en casa! 
 
Entra un chico a un almacén y le dice al dueño: 
- ¿Me da una botella de vino para mi tío?  
- ¿Quieres vino blanco o tinto?  
- Es igual, mi tío es ciego... 
 
- ¿Qué te pasa que te veo preocupado?  
- Pues resulta que mi mujer se pasa todas las noches de bar en bar!  
- Cuanto lo siento, ¿y bebe mucho?  
- No bebe nada, solo me busca! 
 
Iban dos borrachos caminando por las vias del tren y uno le dice al otro: 
- Que escaleras mas largas.  
- No te preocupes, me parece que ahí viene el ascensor. 
 
En un manicomio a dos internados le hacen la prueba de aptitud para recibir el alta. Entra el primero y le pregun-

tan: 
- ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos de América?  
- Barack Obama.  
- Correcto!, ¿dónde son los Juegos Olímpicos del 2020?  
- Iban a ser en Madrid pero al final, por votación, son en Tokyo.  
- Muy bien. ¿Cree usted que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos?  
- Bueno unos dicen que si, otros que no, pero yo creo que si... 
- Muy bien, está aprobado. 

Al salir el otro loco le pregunta:  
- ¿Qué te dijeron?   
- Me aprobaron. Me hicieron 3 preguntas y respondí así: a la primera Barack Obama, a la segunda iba a ser Ma-

drid, pero al final, por votación, son en Tokyo y a la tercera unos dicen que sí, otros que no pero yo creo que 
sí. 
Entra el segundo loco y le preguntan: 

- ¿Cómo se llama usted?  
- Barack Obama.  
- Pues aquí el nombre está mal, ¿dónde nació?  
- Iba a ser en Madrid pero al final por votación nací en Tokyo.  
- Pero usted ¿está loco de remate?  
- Unos dicen que sí, otros que no, pero yo creo que sí. 
 
- Mamá mamá, ¿es verdad que a los niños los trae la cigüeña?  
- Si hija.  
- Menos mal, ¡entonces no estoy embarazada! 
 
Estaba la madre enseñándole las fotos de su boda al hijo: 
- ¿Quién es este que está contigo?  
- Es tu padre. 
- Entonces, ¿quien es el gordo calvo que vive en casa con nosotros? 
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En un pueblo había un marido muy orgulloso de su mujer por haber tenido siete hijos, tanto que la llamaba madre 
de siete. Esto a la esposa le molestaba mucho. Un día en una fiesta le grita el esposo a la mujer delante de sus 
amigos:  
- ¿Qué quieres tomar, madre de siete? 
- Un whisky, padre de cuatro. 
 
Le dice la mujer al marido:  
- Cariño, o dejas el alcohol o me voy de casa. 
- Amor, déjame acabar esta copa, y te ayudo a hacer las valijas. 
 
- Mamá, en el colegio me dicen que estoy loco. 
- ¿Quien hijo mio?  
- ¡Las ardillas! 
 
- Me encontré a mi mujer embarazada con otro en la cama. 
- ¿Y qué te dijo?  
- Que no me preocupara, que solo era un antojo. 
 
- ¿Porque le pegaste a tu hermana con la silla?  
- Porque el sofa pesa mucho. 
 
- ¿Qué tienen en común una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada?  
- Que en los tres casos, alguien no la sacó a tiempo. 
 
En un control de alcoholemia, le mandan soplar a un hombre que iba un poco bebido. El policía le enseña el al-

coholímetro que marca 1,30. El hombre, asustado exclama:  
- ¡La una y media, mi mujer me mata! 
 
- Este es un bar de lujo, la otra vez que estuve fui al baño a vomitar y es todo de oro.  
- ¡¡Manolo!! ¡¡Está aquí el que vomitó en tu trombón! 
 
Estaba un hombre viendo un partido de futbol, y en esto ve a un chico en las plateas fumando un habano y gritan-

do a los futbolistas. El hombre se le acerca y le dice:  
-¿Y tus padres donde están?  
- Mi madre está de viaje, y mi padre está en casa loco. 
- ¿Y como dejas a tu padre solo en casa si está loco?  
- Está loco buscando la entrada del partido y su habano. 
 
En un control policial paran a un hombre y le pregunta el policía:  
- ¿Ha bebido usted?  
- No señor. 
- ¿Qué lleva en esa botella?  
- Agua.  
- ¡No es agua, es vino!  
- ¡Es un milagro! ¡Alabado sea el Señor! 
 
En una plaza de toros, un hombre le dice a otro que estaba en la boletería comprando entradas: 
- ¿Le gustan los toros amigo?  
- Si, mucho.  
- ¡Pues tiene usted los mismos gustos que las vacas! 
 
Un matrimonio cumple sus bodas de plata y quiere hacer un segundo viaje de luna de miel, pero los hijos se em-

peñan en acompañarlos: 
- No, no, vosotros ya sois mayorcitos y debéis comprender que se trata de una segunda luna de miel.   
- Precisamente por eso; llevándonos, podréis demostrar el éxito de la primera. 
 
- Pedro me ha pedido tu mano y yo se la he concedido.  
- Pero yo no quiero separarme de mamá.  
- No hay problema, ella también entra en el lote. 
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- ¿Cómo te fue por Francia? ¿Tuviste problemas con el idioma?  
- Yo ninguno. Los que lo tuvieron fueron los franceses. 
 
- Es triste envejecer solo. Yo cumplo un año cada doce meses, pero mi mujer hace diez que no cumple ninguno. 
 
- Por favor, señor, ¿cuál es la calle Sobremonte?  
- Es la que viene, siga derecho.  
- Pues si es la que viene, será mejor que espere aquí. 
 
Entre alumnos de equitación:  
- Tengo un maestro magnífico.  
- Mejor que el mío no será. Con decirte que él enseñó a montar a los cuatro jinetes del Apocalipsis. 
 
Un individuo comió en un restaurante caro y malo, y dijo:  
- ¿Es usted el dueño de este restaurante?  
- Sí, señor.  
- Entonces deme un abrazo.  
- ¿Un abrazo, por qué?  
- Porque es la última vez que nos veremos. 
 
Un vendedor de puerta a puerta llama a una y sale una señora con cara de pocos amigos:  
- ¡No compro nada! Y si lo que vende es para hombres, menos; a mi marido rara vez lo veo.  
- Lo comprendo, señora, lo comprendo. 
 
- El otro día me encontré a tu marido y me dijo que le sienta fatal que no te acuestes antes de las tres de la madru-

gada. ¿Qué haces a esas horas?  
- Esperarlo. 
 
- He roto mi compromiso con mi novio.  
- ¿Sí? ¿Por qué?  
- Siempre anda con diferentes mujeres, pero lo de ayer fue el colmo. ¡Se casó con una de ellas! 
 
A uno que se iba a casar le dice su amigo:  
- No puedo felicitarte ni a ti ni a tu novia. A ti, porque no conozco a la novia, y a la novia, porque te conozco a ti. 
 
- ¿En cuánto me alquila el caballo?  
- A 100 pesos la hora, pago por adelantado.  
- ¿Acaso tiene miedo de que vuelva sin el caballo?  
- Al contrario, es por si el caballo vuelve sin usted. 
 
- Papá, ¿por qué se necesitan testigos cuando un hombre se casa?  
- ¡Ay, hijo!, porque sin testigos nadie lo creería. 
 
En un bar: 
- Deme un cajón de cervezas.  
- ¿Quilmes o Schneider?  
- Es igual, es para sentarme. 
 
Un noble inglés, socialmente muy bien situado, pero cuyo padre murió en la horca por asesino, tuvo una vez que 

rellenar un cuestionario del Gobierno, y en el renglón donde decía "¿De qué murió su padre?", escribió: 
"Falleció al hundirse la plataforma durante un acto oficial". 
 
La esposa descubre al marido abriendo una carta. Nota que el sobre está perfumando, que la letra es de mujer y 

que él palidece al leerla:  
- ¡Dame esa carta! -exclama en tono dramático-. Sé que es de otra mujer, te he visto palidecer al leerla.  
- Tienes razón. Toma, es la cuenta de tu modista. 
 
Dos locos se entretienen encendiendo y apagando una linterna de mano. Uno de ellos dice:  
- ¿A que no te atreves a trepar por el rayo de luz?  
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- No, porque cuando esté arriba, eres capaz de apagar la linterna. 
 
Un explorador se pierde en la selva y anda una semana a la ventura, hasta que al fin encuentra a otro explorador y 
dice:  
- ¡Bendito sea Dios! Ya llevaba ocho días extraviado, ¿podría usted orientarme?  
- ¿Orientarle? Creo que no, porque yo me perdí hace casi un año. 
 
Jacinto llega a la escribanía para recibir la herencia de su tío, recientemente fallecido. El notario le hace esperar 

diez minutos, y al fin le recibe:  
- ¿Viene usted por la herencia de su tío?  
- Sí, señor.  
- ¿Llevaba mucho tiempo esperando?  
- Más de veinte años. 
 
- Sí, mamá, ya sé que estoy mal en geografía y en gramática, pero estoy seguro de que en la escuela voy a ser el 

primero en música.  
- ¿Por qué?  
- Porque siempre que cantamos en coro, yo soy el primero en terminar. 
 
- En toda la historia de la humanidad sólo ha habido un hombre verdaderamente indispensable.  
- ¿Quien fue?  
- Adán. 
 
En los conflictos entre empresarios y trabajadores, el que siempre sale perdiendo es el consumidor. 
 
Un gallego llega al fútbol cuando el partido ya ha comenzado y pregunta:  
- ¿Cómo van?  
- Cero a cero.  
- ¿Quién anotó el primer cero? 
 
Un médico, cuya escritura era del todo ilegible, escribió a un amigo y cliente para invitarle a comer, pero éste no 

se presentó, y el médico le llamó por teléfono:  
- ¿Recibiste la nota que te mandé?  
- Sí, doctor, la llevé inmediatamente a la farmacia y estoy mucho mejor. 
 
En la calle un individuo saluda a otro que pasa:  
- Adiós Matías.  
- Yo no soy Matías, pero de todos modos le voy a dar mi tarjeta.  

En la tarjeta decía: "Dr. Juan Pérez. Oculista". 
 
Una joven esposa recibe a su marido y le dice:  
- Hola, querido, vino el señor del alquiler, aquí está el recibo.  
- ¿El recibo? ¿Cómo lo pagaste?  
- Bueno, con lo que pude... y además me dio un cheque.  

El marido se aparta y murmura para sí:  
- Viejo tramposo... quedamos en que el cheque era para mí. 
 
- Mi hijo dice que él nunca trabajará dentro del actual sistema. Le tiene un odio feroz.  
- ¿Al sistema?  
- Bueno, no sé si es al sistema o al trabajo, pero el caso es que lo odia. 
 
Dos borrachos van en coche zigzagueando por la carretera.  
- ¡Cuidado con aquel puente, que se nos viene encima! ¡Apártate!  
- ¿Que me aparte? ¡Pero si eres tú el que conduce! 
 
Entre vecinas:  
- ¿Podría usted prestarme la plancha?  
- Imposible. La necesito para ondular el pelo a mi hija.  
- ¿Ondula a su hija el pelo con la plancha?  
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- No sabe usted la cantidad de cosas que se pueden hacer con una plancha cuando no se la quiere prestar. 
 
- Oye, llevas un zapato negro y otro marrón.  
- Sí, y lo peor es que tengo en casa otro par igual. 
 
Entierran a un millonario que ha dejado la fortuna a sus herederos. Uno de los asistentes llora desconsoladamente, 

y alguien le pregunta:  
- ¿Es usted de la familia?  
- No, no lo soy. Por eso lloro. 
 
- ¿Cómo hizo tu tío para llegar a millonario? ¿Era muy inteligente?  
- Bueno, tuvo la inteligencia suficiente para emplear solo a personas más inteligentes que él. 
 
- Hija, no quiero que traigas a tu novio a casa cuando estés sola.  
- Ay, mamá, no seas anticuada, el otro día yo estuve en el apartamento de mi novio, que también estaba solo, y su 

madre no se ha molestado por eso. 
 
El alumno presenta sus ejercicios de matemáticas, y el profesor le dice con disgusto:  
- Dile a tu padre que es una vergüenza que aún no sepa resolver los problemas que yo le enseñe hace veinte años. 
 
En la cárcel el preso de la celda 14 llama al guardián y le dice:  
- El otro día desapareció un pañuelo, y hoy no encuentro mi peine. Estoy empezando a sospechar que en esta cár-

cel hay ladrones. 
 
Una pareja va a un abogado para divorciarse. Dice el abogado: 
- Qué triste, tantos años juntos, usted con 89 años, la señora 81 y ahora deciden separarse, explíquenme el motivo, 

a lo mejor podemos resolver el problema. 
Ella dice: 

- Él tiene sólo una erección al mes.  
Y él, rápidamente completa: 

- ¡Y ella quiere que la desperdicie con ella!. 
 
- Papá, ¿es cierto que los padres saben más que los hijos? 
- Sí. 
- Dime, ¿quién inventó el barómetro? 
- Torricelli. 
- Entonces, ¿por qué no lo inventó el padre de Torricelli? 
 
- Eres un fanático de la computación... ¿cierto?  
- Si... mouse o menos. 
 
- Aquí torre de control, torre de control... ¿cuál es su posición? 
- Pues, aquí estamos con José, sentados delante de los relojitos. 
 
En pleno vuelo, un motor del avión de aerolíneas Bestias comienza a fallar: 
 - Que nos hemo' quedado sin combustible!!!. - grita el piloto. 
 - Oh no!... ¿y ahora cómo bajaremos?  
 
- Buenas, ¿me da un desodorante? 
 - ¿De bolita? 
 - No, de axilita. 
 
Los cuatro sueños de un hombre: 

♦ Primero: Ser tan guapo como su madre cree que es. 
♦ Segundo: Tener tanto dinero como su hijo cree que tiene. 
♦ Tercero: Tener tantas mujeres como su esposa cree que tiene. 
♦ Cuarto: Ser tan bueno en la cama como él mismo cree que es. 

 
- Mozo, tráigame un té sin leche. 
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- Lo siento, señor, no tenemos leche, ¿qué le parece un té sin crema? 
 
- Mozo, hay una mosca en la sopa. 
- No se preocupe. ¿Ve la araña en el pan? Pues ahora se la come. 
 
El dentista le dice al paciente:  
- ¿Podría ayudarme? Grite lo más fuerte posible simulando dolor. 
- Pero, Doc, ¿eso no es malo para usted? 
- Es que hay mucha gente en la sala de espera y no quiero perderme el partido de futbol de las 7. 
 
Un calvo con una pata de palo es invitado a una fiesta de disfraces, pero no quiere que se noten sus defectos. Co-

mo no se le ocurre nada, le escribe una carta a una tienda de disfraces para que le recomienden algo. Tres dias 
despues recibe un paquete con un pañuelo y un disfraz de pirata, y adjunta una carta que decía: 

"Estimado Sr.: En el paquete le enviamos un disfraz de pirata. El pañuelo debe cubrirle su calva, de modo que no 
se notará y su pata de palo debe reforzar el disfraz, haciéndolo parecer más real..." 
El hombre se molesta al ver que están haciendo énfasis en su pata de palo y le escribe una carta de queja. Dos 

dias despues recibe otro paquete: 
"Estimado Sr.: Aqui le enviamos un disfraz de cura. Esto debe disimular su pata de palo, que nadie notara. Por 

otra parte, su calva hará que sea más real el disfraz..." 
El hombre se molesta más todavía, al ver que dejaron de fijarse en su pata de palo para hacerlo con su calva y 

le escribe otra carta de queja. Tres dias después recibe otro paquete: 
"Estimado Sr.: Aqui le enviamos un tarro de azúcar, le aconsejamos caliente el azúcar y se la eche completo en la 

cabeza, se meta su pata de palo donde sabe y vaya disfrazado de Manzana acaramelada..." 

¿DE QUE CARA TENGO YO? 
- Corazón no prende la luz del baño, ¿te podes fijar qué tiene?  
- ¿Me viste cara de electricista a mi? 
- Mi amor la puerta de atrás no cierra bien, ¿le podes dar una solución?  
- Mírame bien, ¿tengo pinta de cerrajero yo?  
- Mi amor la vídeo no me toma el vhs, ¿la podes revisar por favor?  
- Qué, ¿tengo cara de técnico electrónico yo? 

Un día el marido llega a la casa y se encuentra con que la pata de la mesa estaba firme y segura, la canilla ya 
no goteaba con ese interminable e insoportable tic tic tic tic, la luz del baño encendía y apagaba excelentemente, 
la puerta cerraba sin ningún problema, y la vídeo estaba pasando el vídeo de casamiento de su cuñada. Entonces el 
hombre atónito le pregunta a su mujer: 
- ¿Qué pasó acá? 
- Mira querido, vino el vecino y se ocupó de todos los detalles, él trabaja como personal de mantenimiento y muy 

amablemente se ofreció a solucionar todos los detalles. 
- ¿Y ... cuánto te cobró?  
- Nada corazón, al terminar le pregunté ¿cuánto le debo?, y él bromeando me dijo, no es nada, con una buena torta 

de chocolate o bien con una intimidad desenfrenada me siento más que retribuido ...  
- ¿Y cómo te salió la torta amor? 
- ¡Que!, ¿tengo cara de repostera yo? 
 
- Soldado García. 
- A sus órdenes, mi capitán. 
- No lo ví ayer en las prácticas de camuflaje. 
- Gracias, mi capitán. 
 
- Papá, me he sacado un siete en el exámen. 
- Muy bien, hijo, estoy orgulloso de ti. ¿De qué era el exámen? 
- De alcoholemia. Mañana dice la policía que vayas a pagar la multa y retirar el auto. 
 
- Un hijo es una bendición. 
- Si mija, pero calmese porque ya tienes cuatro bendiciones y de diferentes santos. 
 
Dos faquires se encuentran en sus respectivas camas de clavos. Y uno le dice al otro: 
- Mañana voy al dentista. 
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- Tú como siempre, ¡no piensas más que en el placer! 
 
Bajan los marcianos de la nave y se acercan a la casa del gallego Paco: 
-¿Quién es? 
- ¡Venimos de Marte! 
-¿De marte de quién? 
 
- Soy una persona muy saludable. 
- ¿Haces mucho deporte y comes sano?  
- No. Es que la gente me saluda por la calle. 
 
- Oye, ¿te gusta mi disfraz de camaleón? 
- ¡¿QUIÉN HA DICHO ESO?! 
 
- Ave César. Necesitamos Centuriones. 
- ¿A qué se debe, General?  
- A que se nos caen los pantaliones. 
 
En un autobús repleto de gente, sube un hombre. Se coloca al lado de una mujer guapísima y le pone la mano en 

el pecho. 
- Oiga, ¿podría poner la mano en otro sitio?- le dice la mujer. 

Y le contesta el hombre: 
- No me provoque, no me provoque... 
 

    
 
- Padre, me acuso de haberme acostado con el cura de la iglesia que hay enfrente.  
- Está bien, hija, reza un par de padrenuestros. Pero la próxima vez, ¡recuerda que esta es tu parroquia! 
 
1- Encierre a su perro y a su esposa en el baúl del auto. 
2- Aguarde exactamente 1 hora (estrictamente; de lo contrario, el experimento es nulo). 
3- Proceda a abrir el baúl. 
4- Compruebe quién está feliz de verlo nuevamente… 
 
Entender a las mujeres es tan fácil como: Si tengo 4 manzanas y le quito una pera, ¿cuánto mide el sol? 
 
Un hombre entra en una panadería, y pide: 
- Me da una tira de pan, y si tiene huevos una docena. 
 Y se fue con doce tiras de pan... 
 
Letrero en un bar:  
"Si usted bebe para olvidar, por favor pague por adelantado". 
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El sargento ordena: 
- ¡Capturar al general Fuentes con el mayor sigilo! 

 Contestan: 
- General Fuentes capturado, seguimos buscando al mayor Sigilo. 
 
- ¿Por qué Estados Unidos se escribe, EE.UU.? 
- ¡Porque lo escribió un tartamudo! 
 
- Abuelo, ¿has visto la pastilla que había encima de la mesa? 
- ¿Y tú has visto el dragón del pasillo? 
 
Le pregunta un turista al guardaparques: 
- ¿Se cae muy a menudo la gente por este precipicio? 
- No, con una vez basta. 
 
Llegan las hermanas de la caridad a la cárcel y le preguntan a un preso: 
- ¿Por qué estás aquí, hijo? 
- Pues, porque no me dejan salir, madre. 
 
Hoy me quedé con la boca abierta, al ver a mi esposa con la boca cerrada. 
 
- ¿Qué te pasa?, ¿por qué lloras? 
- Es que fui al doctor y me dio malas noticias. 
- ¿Dime pues? 
- Me dijo que sólo me queda un año de vida. 
- Bueno mujer, no te pongas así, un año pasa muy pronto. 
 
Un criollo se muere de la risa, los médicos le hacen la autopsia y no le encuentran el chiste. 
 
Si tu padre es un hombre pobre, ese es tu destino, pero, si tu suegro es un hombre pobre, eso es tu estupidez. 
 
- Mi amor, ¿te apetece quedarte en la cama, ver películas y comer palomitas?  
- ¡Sí! ¡Que buena idea!  
- ¡Que bien! Hasta luego amor, ¡salgo con mis amigos! 
 
Un tipo tan feo, pero tan feo, que su ángel de la guarda dormía en el cuarto de al lado. 
 
- Oye Manolo, por casualidad sabes tú qué es un perro guía. 
- Pues nada más sencillo José, es un perro que se sabe todos los números de teléfonos de memoria. 
 
Ring- ring 
- ¡Hola Pepe!, ¿Te acuerdas de mí?  
 - Espera que me ponga los anteojos. 
 
- Papá, ¿por qué corren tanto esos hombres?  
- Porque al primero le dan un premio. 
- Y los demás, entonces, ¿para qué corren? 
 
Haga pipí feliz. Haga pupu contento. Pero recuerde hacerlo adentro. 
 
- Papá, ¡soy prostituta! 
- ¿Cómo? ¡Lárgate inmediatamente de está casa! Sabes que somos católicos, sinvergüenza. 
- Si papá, ya sé... solo vine a dejarle a mamá las escrituras de una casa en Miami Beach y a ti una cuenta de 

$500.000 y las llaves de un BMW 0 Kms. 
- ¿En qué dijiste que trabajabas? 
- Como prostituta, papá. 
- ¡Uf! Qué susto, entendí ¡PROTESTANTE!, no pasa nada cariño, ¡ésta es tu casa! 
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En una agencia de empleo: 
- Hola, ¿tiene algún trabajo para mí?. 
- Hmmm, puede ser, ¿le interesa de jardinero?. 
- ¿Dejar dinero?, ¡pero si yo busco que me lo den!. 
 
Un profesor de literatura le dice a su hijo, que estudia la misma carrera:  
- No entiendo por qué te aplazaron en latín. Yo lo pasé muy fácilmente.  
- Es que desde entonces el latín ha evolucionado mucho. 
 
El doctor al paciente:  
- Es inevitable, tengo que operarlo.  
- ¿Cuánto me costará?  
- 100.000 pesos.  
- ¡Qué barbaridad, con eso me podría comprar un coche!  
- Eso es precisamente lo que yo pienso hacer. 
 

La Madre Superiora de 98 años estaba en su lecho de muerte. Las monjitas la rodeaban, intentando hacer có-
modo su último viaje. Trataron de darle leche calentita, pero no la quiso. Una monjita se llevó a la cocina el vaso 
de leche, y recordó que tenían una botella de whisky irlandés que les habían regalado para Navidad. La buscó y le 
puso un buen chorro a la leche. Volvió al lecho de la Superiora y le acercó el vaso a la boca. La Superiora bebió 
un sorbito, luego otro y antes de que se dieran cuenta se había acabado hasta la última gota. 

Las monjitas le dijeron: 
- Madre, dénos una última palabra de sabiduría antes de morir. 

Con apenas fuerzas, la Madre Superiora se incorporó un poco y les dijo: 
- No vendan esa vaca. 
 

    
 
Ayer iba tan borracho que me atropellaron y me dí a la fuga. 
 

    

HIJA 
Hoy mi hija cumple 18 años... y estoy muy contento porque es el último pago de cuota alimentaria desde que 

me divorcie de su madre, así que llamé a mi hijita para que viniera a mi casa y cuando llegó le dije:  
- Hijita, quiero que lleves este cheque a casa de tu mamá y le digas que éste es el último maldito cheque que va 

recibir de mí!! y te pido por favor que me digas la expresión que pone en su rostro.  
Así que mi hija fue a entregar el cheque. Yo estaba ansioso por saber lo que la bruja tenía que decir y que ca-

ra pondría. Cuando mi hijita entró le pregunté inmediatamente:  

Sitio Argentino de Producción Animal

12 de 15



- ¿Qué fue lo que te dijo tu madre?  
- Bueno... se rió mucho... y me dijo que estaba esperando este día para decirte que NO ERES mi papá. 

MUJERES, O COMO ELEGIRLAS 
 Cuando tenía 14 años, esperaba algún día tener una novia. Cuando tuve 16 tuve una novia, pero no había pa-

sión. Entonces decidí que necesitaba una mujer apasionada, con ganas de vivir. En la facultad salí con una mujer 
apasionada, pero era demasiado emocional. Todo era una emergencia, era la reina de los dramas, lloraba todo el 
tiempo y amenazaba con suicidarse. Entonces decidí que necesitaba una mujer estable. Cuando tuve 25 años en-
contré una mujer muy estable, pero aburrida. Era totalmente predecible y nunca la excitaba nada. La vida se hizo 
tan plomiza que decidí que necesitaba una mujer más emocionante. A los 28 encontré una mujer excitante, pero 
no pude seguir su ritmo. Iba de un lado a otro sin detenerse en nada. Hacía cosas impetuosas y coqueteaba con 
cualquiera que se le cruzara. Me hizo tan miserable como feliz. De entrada fue divertido y energizante, pero sin 
futuro. Entonces decidí buscar una mujer con alguna ambición. Cuando llegué a los 31, encontré una chica inteli-
gente, ambiciosa y con los pies sobre la tierra. Decidí casarme. Era tan ambiciosa que me pidió el divorcio y se 
quedó con todo lo que yo tenía. Ahora, a los 40, me gustan las mujeres con lolas grandes. 

DE QUE ME VOY A QUEJAR  ¡¡¡SI TENGO DE TODO !!!! 
Plata en los cabellos, 
Oro en los dientes, 
Arena en los riñones, 
Azúcar en la sangre, 
Cataratas en los ojos, 
Cristales en el pis, 
Piedras en el hígado, 
Titanio en las prótesis, 
Plomo en la sangre, 
Agua en las rodillas, 
Hierro en las articulaciones.... 
Y sobre todo ¡una fuente inagotable de gas natural! 
¡Nunca pensé que a partir de cierta edad, pudiera llegarse a reunir tanta riqueza! 
Si hoy levantaste los brazos, doblaste las rodillas, giraste el cuello y todo hizo ¡CRACK!, 
No estás viejo... estás CROCANTE. 
¡Salud! 

 

   
 
- ¿Profesión? 
- Técnico Superior en Sistemas de Refrigeración de Materiales de Construcción. 
- ¿El que moja los ladrillos en las obras? 
- El mismo. 
 
- Oye, tu marido está hablando con una mujer. 
- Déjalo, quiero ver cuanto aguanta metiendo la barriga. 
 
Era la madrugada del 31 de octubre, el lugar: Ruta 2,  Dolores,… Un hombre estaba parado a la orilla de la ruta 
haciendo dedo en medio de una oscura y tenebrosa noche, a la vez que estaba cayendo una tremenda tormenta. 
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Pasó un tiempo pero nadie paraba... La tormenta era tan fuerte que apenas se alcanzaba a ver a muy pocos metros 
de distancia... De repente, el hombre vio como un viejo auto se acercaba lentamente deteniéndose justo frente a 
él… Aunque intrigado por el aspecto del auto, sube a él sin dudarlo, pues era preferible que seguir bajo la tormen-
ta en la oscuridad… Al cerrar la puerta, se da cuenta con asombro de que nadie va manejando... El auto arranca 
suave y pausadamente,… el tipo mira hacia la ruta y se horroriza al ver que adelante está una curva… Asustado, 
comienza a rezar e implorar por su salvación al advertir su trágico destino… No ha terminado de salir de su espan-
to, cuando justo antes de llegar a la curva,… entra una mano tenebrosa por la ventana del chofer y mueve el vo-
lante lentamente pero con firmeza. Paralizado de terror y sin aliento, se aferra con todas sus fuerzas al asiento,… 
inmóvil e impotente, ve como sucedía lo mismo en cada curva del tenebroso y horrible camino, mientras la tor-
menta aumentaba su fuerza… En un momento de coraje,… sacando fuerzas de donde ya no quedaban,… se baja 
del auto y sale corriendo hasta el pueblo más cercano… Deambulando, todo empapado, se dirige a una cantina 
que se percibe a lo lejos… Entra a ella y pide dos vodkas y temblando aún,… les empieza a contar a todos la ho-
rrible experiencia que acababa de vivir… Se hizo un silencio ante el asombro de todos los presentes… El miedo 
asomaba por todos los rincones del lugar… Como a la media hora, llegan dos tipos todos mojados y uno le dice al 
otro en tono molesto:  
- Mira Juan, allí está el idiota que se subió al auto cuando lo veníamos empujando. 
 
En una oficina: 
- ¿Nombre? 
- Abu Abdalah Sarafi. 
- ¿Sexo? 
- ¡Cinco veces por semana! 
- No, no, no, ¿hombre o mujer? 
- Hombre, mujer…y algunas veces camello. 
 
En el consultorio médico: 
- ¿Usted practica algún deporte extremo? 
- De vez en cuando le llevo la contra a mi mujer. 
 
Si Sócrates hubiese sido mujer, hubiera dicho: ¡Yo solo sé que no sé que ponerme! 
 
- ¡Arriba, abajo, al centro y pa dentro! 
- Manolo, ¿era necesario este numerito antes de meter a mi madre en el nicho? 
 
Siempre vivo con el miedo que algún día vaya a entrar alguien y asalte a mi suegra que vive sola en calle 5 de 
Mayo Nº 341, casa color verde, rejas negras que se abren solas y no tiene alarma, cámaras ni perros. 
 

  
 

En la orilla de la ruta, el policía ve venir un coche que avanza a velocidad de peatón. Se sube en su patrulla y 
va en pos del infractor. Cuando se acerca ve que hay cinco ancianas dentro, con los ojos bien abiertos y pálidas 
como fantasmas. La señora que va al volante, visiblemente confundida, le reprocha al agente:  
- Oficial, no lo entiendo. Yo iba conduciendo exactamente a la velocidad permitida.  
- Caramba, señora, conducir a una velocidad mucho más baja que el límite también puede ser peligroso.  
- ¡Pero, oficial, yo iba exactamente a la velocidad permitida: 22 kilómetros por hora!  

Tratando de contener la risa, el policía le explica que 22 no es el límite de velocidad sino el número de la ruta. 
Un poco avergonzada, la dama sonríe y le agradece al policía haberla sacado de su error.  
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- Pero antes de dejarla ir, señora, dígame si todas están bien. Sus compañeras parecen estar muy asustadas y no 
han dicho palabra.  
Restándole importancia al hecho, de inmediato, la señora responde:  

- No se preocupe, pronto estarán bien: ¡Es que acabamos de salir de la ruta 190! 
 

Una señora de unos 50 años de edad que visitaba una exposición de pintura contemplaba cada cuadro con 
admiración, hasta que al llegar a uno de ellos pregunto indignada:  
- ¿Y a esto le llaman arte?  

Y le contesta un edecán del lugar.  
- No señora, a eso le llaman espejo. 

PROFESIONES 
- Técnico en Mantenimiento Sanitario de Caminos Públicos (Barrendero). 
- Auxiliar de servicios de Ingeniería Civil (Albañil). 
- Subalterno Auxiliar de Servicios de Ingeniería Civil (Peón de albañil). 
- Coordinador adjunto de Admisiones y Salidas de Personal (Portero). 
- Especialista en Logística y Distribución de Documentos (Mensajero) 
- Enlace Externo Avanzado en Logística de Documentos (Mensajero con moto). 
 
Mi amigo era un profesional en la ruleta rusa. Perdió una sola vez.   
 
Cuándo una mujer te diga: “Haz lo que quieras”, ¡No lo hagas!, quédate quieto, no respondas, no respires, no par-

padees y hazte el muerto.    
 
 Hay un mundo mejor, pero es carísimo.   
 
Soy tan sexy que cuando me voy a bañar, el agua se calienta. 
 
- Hola Linda. 
- ¿A quién le dices linda? 
- Amor, ella se llama así. 
- Me importa un carajo. Llámala por el apellido. 
 
Volver a: Humor veterinario, agropecuario y del otro 
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