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EL PELUQUERO 

Un hombre introduce su cabeza en una peluquería y  pregunta: 
- ¿Cuánto tiempo le falta para que me pueda hacer un corte de pelo?.  

El peluquero echa un vistazo alrededor y le responde:  
- Unas dos  horas.  

Tras agradecérselo, el hombre se va. Unos días después, el mismo hombre vuelve a la peluquería y, desde la 
puerta, le pregunta al peluquero: 
- ¿Cuánto tiempo le falta para que me pueda hacer un corte de pelo? 
- Aproximadamente, tres  horas.  

Entonces, el hombre se va. Después de una semana, el mismo individuo vuelve a la peluquería y le pregunta al 
peluquero: 
- ¿Cuánto tiempo le falta  para que me pueda hacer un corte de pelo? 

El peluquero, ya algo extrañado,  le responde: 
- Como hora y media. 

De nuevo, el hombre se va. El peluquero se dirige a un amigo que se encuentra esperando en la  tienda y le di-
ce: 
- Oye, Juan, por favor, sigue a ese hombre y comprueba adónde va. Él siempre viene y pregunta que en cuánto 

tiempo le puedo hacer un corte de pelo, pero después nunca regresa. 
Al rato, Juan vuelve a la  peluquería, riéndose. El peluquero, intrigado, le pregunta: 

- Dime, ¿adónde fue después de pasar por aquí? 
Su amigo,  con lágrimas en los ojos de tanto reírse, le responde: 

- ¡A tu  casa..! 

ACCIDENTE EN LA RUTA 

Un tipo conduciendo su auto por la Panamericana. En eso, ve a alguien parado al costado de la ruta, doblado 
de dolor. ¡Alfredo, pero si es Alfredo! ¿Qué le habrá pasado?  Detiene el vehículo y baja.  
- Alfredo, hermano! ¿Qué pasó?  
- Mirá, dice Alfredo, señalando algo y continuando con su terrible gesto de dolor. Y ahí yace, hecha una pelota de 

hierros retorcidos, una impresionante Ferrari.  
- ¡Pero, Alfredito, querido, si con el dinero que vos tenes, te podés comprar como 10 de esas! ¡Vamos, hermano!  
- No, mirá adentro, dice Alfredo, mientras sigue doblado sobre si mismo. Y al mirar adentro de la Ferrari, una 

rubia impresionante, hecha pelota.  
- Bueno, Alfredo, pero vos podés conseguir 10 Ferraris y 10 rubias como ésa, ¡vamos, arriba el ánimo! 
- No, mirá adentro... mirá adentro de la boca de la rubia. 

ENRIQUE 

- Enrique, te olvidaste otra vez!  
- ¿De qué, Ale?  
- ¡Hoy cumplimos 5 años de casados! 
- Pe... pe... pero, ¿cómo me voy a olvidar de eso?  
- Quiero que me lleves a cenar, a ver un buen espectáculo y a bailar.  
- ¡Justamente eso era lo que tenía planeado! 
- Bueno, quiero que me lleves al Titanium   
- ¿Quéeee? ¿Estás loca? ¡Eso es un antro! 
- ¡Enrique!¡Quiero que me lleves ahí y punto!.   

Y fueron ...Apenas llegaron, el valet dijo:  
- Buenas, cómo le va caballero? ¡Qué bueno verlo otra vez! 

La mujer saltó sorprendida: 
- ¿Qué dice éste? Dijo que qué bueno verte otra vez. ¿Has venido?  
- ¿Yo? ¿Pero estás loca? ¿A este antro? Le dicen a todos lo mismo. Estos lugares son así.  
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Llegaron con el portero:  
- Señor Rivera... ¡Qué gusto! 
- Te dijo Señor Rivera... ¡Te conoce!  
- ¿Ehhh?... Y cómo no me va a conocer, si este tipo trabaja en el edificio de mi oficina. Es el electricista del edifi-

cio. 
Ya adentro, los recibió Jerome, el maître: 

- ¡Monsieur Rivera! ¿La mejog mesa, como siempge, vegdad? 
- ¿Este francés también es electricista en tu oficina Enrique? ¡Te voy a matar!  
- No... ehh... no, este francés me conoce porque es el que me vendió los pasajes en Air France para ir con tus pa-

pás.  
- Enrique, me estás...  

En ese momento apareció la vendedora de cigarrillos:  
- ¡Cachitoooooo! ¿Te doy tu habanito? ...  

La cigarrera se puso el habano entre los pechos:  
- ¡Méteme la manita, cachito, y saca tu habanito! 

Alejandra estaba a punto de matar a su marido cuando se apagaron las luces. Enrique y su mujer se sentaron y 
empezó el espectáculo. Apareció una mujer super sensacional que empezó a hacer un strip-tease espeluznante. 
Cuando se quedó solo con la tanguita se acercó a la mesa de Enrique y, mimosísima, preguntó a toda la concu-
rrencia:  
- Y ahora, ¿quien me va a sacar la tanguita? 

Todos los presentes gritaron a coro: 
- ¡Se ve, se siente, Enrique con los dientes! ¡Se ve, se siente, Enrique con los dientes! 

Alejandra no aguantó más. Salió corriendo y se metió en un taxi. Enrique la siguió dentro del vehículo. La mu-
jer empezó a pegarle y trató de arrojarlo fuera, se sacó un zapato e, histérica, comenzó a pegarle en la cabeza y a 
gritarle más groserías. 
- ¡Eres el hijo de pu...ta más grande de toda la historia!  

El taxista se dio vuelta y dijo: 
- Mire que hemos llevado flores de locas, Don Enrique...¡Pero, como esta vieja, ¡¡¡Ninguna!!!! 

PREGUNTAS Y FRASES 
♦ Si existe un mas allá, habrá un más acá. 
♦ Los números positivos y negativos son números electrocutados. 
♦ Los libros hacen soñar; no use la almohada. 
♦ Lo que mata es la humedad. 
♦ Hombre de buenas costumbres, busca alguien que se las quite. 
♦ Busco perro y suegra perdidos. Recompensa por el perro 
♦ Cambio pastor alemán por uno que hable español. 
♦ Cambio lindo perro Doberman por mano ortopédica. 
♦ ¿Qué hace la vaca cuando sale sol?  Sombra. 
♦ Daría hasta lo que no tengo por tener lo que me falta. 
♦ Tengo una memoria estupenda para la política. No recuerdo nada de lo que ocurrió el año pasado. 
♦ Para la mayoría de la gente, una solución es una respuesta. Para los químicos no es mas que agua sucia. 
♦ Dos rectas paralelas se intersectan siempre y cuando el punto de intersección sea lo suficientemente gordo. 
♦ Jurado: grupo de personas cuya tarea es decidir quien tiene el mejor abogado. 
♦ Las leyes son como las salchichas. Mejor no ver como fueron hechas. 
♦ No se tome la vida tan seriamente. Igualmente no va a salir vivo de ella. 
♦ Amigos se ganan y se pierden. Enemigos se acumulan. 
♦ Cualquier idiota es capaz de pintar un cuadro, pero solamente un genio es capaz de venderlo. 
♦ Que les dijo el instructor de la escuela de kamikazes a los alumnos? -Presten atención porque solo voy a ha-

cerlo una vez. 
♦ Todo es relativo. El tiempo que dura un minuto depende del lado de la puerta del baño que te encuentres. 
♦ La práctica lleva a la perfección, excepto en la ruleta rusa. 
♦ Hasta un imbécil pasa por inteligente si se queda callado. 
♦ Arqueólogo: alguien cuya carrera está en ruinas. 
♦ No te ves horrible por la mañana? Entonces, levántate al mediodía. 
♦ Evite accidentes.  Hágalo a propósito. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS HOMBRES SEGÚN SISTEMAS 
Hombre Virus:  

Cuando menos lo esperás, se instala en tu departamento y va apoderándose de todos tus espacios. Si inten-
tas desinstalarlo, vas a perder muchas cosas; si no lo intentás, las perdés todas.  

Hombre Internet:  
Hay que pagar para tener acceso a él.  

Hombre Servidor:  
Siempre está ocupado cuando lo necesitás.  

Hombre Windows:  
Sabés que tiene muchos fallos, pero no podés vivir sin él.  

Hombre Powerpoint:  
Ideal para presentarlo a gente en fiestas, convenciones, etc.  

Hombre Excel:  
Dicen que hace muchas cosas, pero vos tan sólo lo utilizas para la operación básica.  

Hombre Word:  
Siempre tiene una sorpresa reservada para vos y no existe nadie en el mundo que lo comprenda totalmen-
te.  

Hombre D.O.S.:  
Todas lo tuvieron algún día, pero ahora nadie lo quiere.  

Hombre Backup:  
Vos creés que tiene lo suficiente, pero a la hora de "vamos a ver", le falta algo.  

Hombre Scandisk:  
Sabemos que es bueno y que sólo quiere ayudar, pero en el fondo nadie sabe lo que realmente está ha-
ciendo.  

Hombre Salvapantallas:  
No sirve para nada, pero te divierte.  

Hombre Paintbrush:  
Puro adobito y nada de sustancia.  

Hombre RAM:  
Olvida todo apenas se desconecta.  

Hombre Disco Duro:  
Se acuerda de todo, todo el tiempo.  

Hombre Mouse:  
Funciona sólo cuando es arrastrado.  

Hombre Multimedia:  
Hace que todo parezca lindo.  

Hombre Usuario:  
No hace nada bien y siempre está haciendo preguntas.  

Hombre e-Mail:  
De cada diez cosas que dice, nueve son huevadas. 

PREGUNTA 
- ¿Qué perro come con la cola? 
- Todos, ninguno se la quita para comer.  

EL MASTÍN 
- Señor mi perro mato al suyo. 
- Pero si mi perro es un mastín, ¿qué perro tiene usted? 
- Yo, un Chihuahua. 
- Entonces es imposible, ¿como pudo suceder? 
- Puesss...  se le quedó atascado en la garganta. 
 
- ¿Y tú qué querías, papá, niño o niña? 
- Yo sólo quería sexo.  
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SERPIENTE 

Una niña vino corriendo donde su mamá porque la había picado una serpiente.  
- ¡Mamá, mamá, me mordió una serpiente!  
- ¿Una serpiente.............cobra? 
- No, me mordió gratis.  

  

ALGUNAS LEYES DE MURPHY 

♦ Si algo puede ir mal, ira mal. 
♦ Si varias cosas pueden ir mal, la primera en hacerlo será aquella que cause el mayor daño. 
♦ Si algo parece funcionar, es que todavía no te has dado cuenta del problema. 
♦ Corolario de Farnsdick: después de que las cosas hayan ido de mal a peor, el ciclo se volverá a repetir. 
♦ Comentario de O'Toole: Farnsdick era un optimista. 
♦ Ley Termodinámica de Mulica: Bajo presión, las cosas van a peor. 
♦ La Ley Retroactiva de Stewart: es mas fácil conseguir perdón que conseguir permiso. 
♦ La Navaja de Hanlon: no atribuyas a una mala intención aquello que se pueda explicar con tan solo estupidez. 
♦ El Dilema de Díaz: Cuando has aprendido a hacer un trabajo correctamente, te resulta aburrido. 
♦ La Estrategia de Weinberg: Un experto es una persona que evita los errores pequeños y comete los grandes. 
♦ Ley de la perversidad de la naturaleza: Es imposible decidir correctamente que lado de la tostada debes untar 

con mantequilla. 
♦ La ley de Hazaña: nunca repitas un experimento que ha funcionado. 
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♦ El Principio de la Memoria de Hurewitz: La probabilidad de que recuerdes algo es inversamente proporcional 
a... uh... esto... 

♦ El Recurso de Cahn: Cuando todo lo demás falle, lee el manual de instrucciones. 
♦ El Comentario de Churchill sobre la Naturaleza Humana: todo hombre tropieza ocasionalmente con la verdad, 

pero la mayoría continúan su camino. 
♦ El Principio de Charo: construya un sistema que pueda usar hasta un idiota, y tan solo los idiotas querrán uti-

lizarlo. 
♦ La Ley de Sevarinoa: La causa del mayor numero de problemas son sus soluciones. 
♦ La Regla de Planificación del 90-90: El primer noventa por ciento de la tarea requiere el noventa por ciento 

del tiempo, y el ultimo diez por ciento de la tarea necesita el otro noventa por ciento del tiempo. 
♦ La solución de un problema cambia el problema. 
♦ En todo equipo, el 10% de los participantes hacen el 30% de las cosas. Si se aumenta el numero de participan-

tes la productividad disminuye. 
♦ En el 90% de las ocasiones, las cosas salen peor de lo que esperabas. En el otro 10% de las veces no tenias 

derecho a esperar tanto. 
♦ No lo fuerce; obtenga un martillo mas grande. 
♦ Cuando tienes un martillo en la mano, todo se parece a un clavo. 
♦ Si algo va mal, ira mal mas rápido usando un ordenador. 
♦ Nadie te mirara hasta que no cometas un error. 
♦ Cuanto mas cuesta un aparato, mas lejos tienes que mandarlo para que lo arreglen. 
♦ Es fácil conseguir un préstamo, a menos que lo necesites. 
♦ Si puedes gastarte dinero en publicidad, entonces no la necesitas. 
♦ Aquel que tiene, recibe. 
♦ Cualquier piedra en su bota siempre emigra contra el gradiente de presión hasta el punto de mayor presión. 
♦ Los experimentos han de ser reproducibles; todos ellos deberían fallar de la misma forma. 
♦ Lema de Murphy: Sonría. Mañana puede ser peor.  
♦ Constante de Murphy: La Materia se daña en proporción a su valor  
♦ Teorema de Bell: Cuando tu cuerpo este sumergido en el agua, sonara el teléfono.  
♦ Extensión del teorema de Bell por Gable: Si sales de la ducha para contestar la llamada, el teléfono dejara de 

sonar.  
♦ Teorema de Stockmayer: Si parece fácil, es difícil. Si parece difícil, es asquerosamente imposible.  
♦ Ley de la gravedad selectiva: Los objetos tienden a caer en el punto en que más daño ocasionen.  
♦ Ley de la dinámica rotacional de la tostada que cae: La tostada caerá con la cara que contenga la mermelada 

hacia abajo.  
♦ Ley de Allen: Casi siempre es mas fácil entrar que salir  
♦ Ley de Perrusel: No hay tarea tan simple que no pueda hacerse mal.  
♦ Teoría de la "única canción buena". Si compras un disco compacto por una canción que te enloquece, todas 

las demás canciones del disco serán pésimas.  
♦ Ley de Fant: Al intentar abrir una puerta cerrada con llave con la única mano libre, la llave se encontrará en el 

bolsillo opuesto.  
♦ Ley de Gattusso: Nada es tan malo nunca como para que no pueda empeorar  
♦ Ley Inaplicable: Lavar el automóvil para que llueva, suele no dar resultado  
♦ Regla de reparación del automóvil de Firmage: Cualquier pieza que este sujeta mediante solo dos tuercas, se 

encuentra directamente detrás de otra pieza sujeta con ocho.  
♦ Ley de gastronomía de Thiessen: La dureza de la manteca es directamente proporcional a la suavidad del pan.  
♦ Ley de la molestia: Cuando guardas una herramienta que estás seguro de no volver a necesitar, la necesitaras 

inmediatamente después de guardarla.  
♦ Ley de Willoughby: Cuando intentes demostrar a alguien que una maquina no funciona, funcionara.  
♦ Ley de la tecnología avanzada de Langston: Cuanto mas sofisticado sea el elemento, mas son las probabilida-

des de que encuentre una forma de averiarse.  
♦ Ley de Boob: Siempre encuentras algo en el último lugar en que lo buscas.  
♦ Principio del arte decorativo: El costo de enmarcar un cuadro, es superior al costo del cuadro.  

20 RAZONES PORQUÉ DIOS JAMÁS RECIBIRÍA UNA CÁTEDRA EN UNA UNIVERSIDAD 
1) Solo tiene una publicación importante. 
2) No está escrita en inglés, sino en hebreo (aunque ha sido traducida con mayor o menor fortuna a numerosos 

idiomas, incluso está disponible en internet). 
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3) No tiene referencias. 
4) No ha publicado en una revista con comité de revisión. 
5) Hay quien duda de que lo escribiera Él mismo. De hecho se sospecha de la mano de al menos once colabora-

dores. 
6) Si, es posible que crease el universo, pero no ha publicado los resultados. 
7) Trabaja en tiempos muy cortos, seis días seguidos a lo sumo. 
8) Se le conocen pocos colaboradores. 
9) Resulta complicado trabajar con el. 
10) La comunidad científica tiene muchas dificultades para reproducir Sus resultados. 
11) Su principal colaborador cayó en desgracia al intentar abrir una línea de trabajo propia.  
12) Nunca pidió autorización al Comité de ética para trabajar con sujetos humanos. 
13) Si los resultados no le satisfacían, intentaba ahogar a la población. 
14) Si un sujeto no se comportaba como había predicho, lo eliminaba del muestreo. 
15) Da pocas clases, y si quieres aprobar tienes que leer solo Su Libro. 
16) Según parece, las clases las suele dar Su Hijo en Su lugar. 
17) Actúa con nepotismo, haciendo que traten a Su Hijo como si fuera Él mismo. 
18) Aunque el temario solo tiene diez puntos básicos, la mayor parte de los estudiantes reprueba Sus exámenes. 
19) Sus horas de tutoría son poco frecuentes, y a menudo las hace en la cumbre de una montaña. 
20) Expulsó a sus dos primeros estudiantes por aprender demasiado.  

TIROS 
Érase una pareja de campesinos que después de tanto añorar tener un hijo, al fin consiguieron su cometido: tu-

vieron un niño al que le llamaron Tiros. 
Tiros creció como cualquier niño normal y, una vez alcanzada la mayoría de edad, se fue para la capital. 
Después de algunos meses sin tener noticias de Tiros, el dueño de la tienda del pueblo, que había estado leyen-

do el periódico, llamó al padre de Tiros diciéndole: 
"Compadre, venga a ver esto, hay noticias de Tiros en el periódico. El titular decía: "TIROS EN LA 

UNIVERSIDAD". 
El padre de Tiros se puso tan feliz que mató una lechona y celebraron por 3 días el orgullo de que su hijo estu-

viera en la universidad. Paso algún tiempo y después volvió el compadre: 
"Compadre, noticias de Tiros: "TIROS EN LA LEGISLATURA". 
"¡Oh amigo, mi hijo legislador, vamos a celebrar, yo sabia que ese muchacho llegaba lejos...!" Y mataron una 

vaca. 
Al tiempo volvieron a tener noticias de Tiros, pero esta vez el compadre le dijo: 
"¡Ay compadre, cómo siento tener que decirle esto! ¡Mejor léalo usted mismo, porque yo no tengo corazón pa-

ra darle esa noticia tan triste!": "ESTUDIANTES Y POLICÍAS SE COGEN A TIROS". 

RÍEN 
Hay personas que tienen un gran sentido del humor, tan grande que de hecho se ríen tres veces cada vez que 

les cuentan un chiste; la primera vez que se ríen es al oírlo, la segunda cuando se lo explican, y la tercera cuando 
lo entienden. 

PREGUNTAS 
1. ¿Por qué las gaseosas tienen jugo artificial de limón y los detergentes jugo natural de limón? 
2. ¿Por qué Tarzán estaba siempre afeitado? 
3. ¿Por qué los Picapiedras festejaban Navidad si vivían en una época antes de Cristo? 
4. ¿Por qué la serie se llamaba "Misión Imposible", si ellos siempre conseguían realizar las misiones? 
5. ¿Por qué los filmes de batallas espaciales tienen explosiones tan ruidosas, si el sonido no se propaga en el va-

cío? 
6. ¿Por qué aquel filme con Kevin Costner se llama "Danza con Lobos", si solo aparece un único lobo durante 

toda la historia? 
7. ¿Si los hombres son todos iguales, por que las mujeres eligen tanto? 
8. ¿Por qué las mujeres abren la boca cuando se maquillan los ojos? 
9. ¿Por qué los kamikazes usaban cascos? 
10. ¿Por qué las lunas de otros planetas tienen nombre, pero la nuestra se llama luna? 
11. ¿Por qué cuando alguien llama por teléfono a un número equivocado nunca da ocupado? 
12. ¿Por qué las personas aprietan el control remoto con más fuerza, cuando se está quedando sin pilas? 
13. El instituto que emite los certificados de calidad ISO 9000, ¿tiene calidad certificada por quién? 
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14. ¿Por qué cuando aparece en la computadora la frase "Teclado No Instalado", el fabricante pide apretar cual-
quier tecla para continuar? 

15. Cuando inventaron el reloj, ¿como sabían que hora era, para poder calibrarlo? 
16. ¿Por qué cuando usted para en un semáforo en rojo, tiene siempre alguien en el auto de al lado con el dedo en 

la nariz? 
17. ¿Por qué hay gente que despierta a otros para preguntar si estaban durmiendo? 
18. ¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato? 
19. ¿Por qué las mujeres con las curvas más aerodinámicas son las que más resistencia ofrecen? 
20. ¿Por qué llamamos 'bebida' a la bebida?, incluso antes de beberla, y comida a la comida ante de comerla? 
21. El mundo es redondo y lo llaman planeta. Si fuese plano. ¿lo llamarían redondeta? 
22. Si un abogado enloquece... ¿pierde el juicio? 
23. Si los sándwiches de miga son simples porque tienen una capa de relleno, los triples ¿no deberían ser dobles?. 

O bien, si son triples por tener tres tapas de pan, los simples ¿no deberían ser dobles? 
24. ¿Los infantes disfrutan de la infancia tanto como los adultos del adulterio? 
25. Si el pez nada... ¿la vaca todo? 
26. Si hay un mas allá... ¿hay un menos acá? 
27. ¿Qué tiempo verbal es "no debería haber pasado"?..¿preservativo imperfecto? 
28. ¿Por qué las cosas siempre se encuentran en el último lugar donde se las busca? 
29. ¿Debería cortarme las venas o dejármelas largas? 
30. Si la teoría de la evolución de las especies dice que vamos mejorando con cada nueva generación. ¿Por qué 

Enrique Iglesias y Emmanuel Ortega cantan aún peor que sus padres? 
31. ¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir? 
32. ¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? 
33. ¿Para qué corremos rápido bajo la lluvia, si adelante también llueve? 
34. Si cuando comí huevos me pateó el hígado, cuando coma hígado. ¿me pateará los huevos? 
35. ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? 
36. ¿Cuánto miden las altas horas de la noche? 
37. Si el amor es ciego... ¿por qué la lencería erótica es tan popular? 
38. ¿Por qué utilizan agujas esterilizadas para dar una inyección letal? 
39. ¿Qué hay que hacer si uno ve un animal en peligro de extinción comiendo una planta en peligro de extinción? 
40. ¿A dónde van los trabajadores del campo cuando, cansados de su trabajo, deciden 'alejarse de todo'? 
41. Si una persona con múltiples personalidades decide suicidarse ¿puede considerarse que es un homicidio múl-

tiple de rehenes? 
42. ¿Por qué en los anuncios de raquetas de tenis aparece gente jugando al tenis y en los anuncios de cigarrillos 

gente fumando, pero en los anuncios de condones no ves más que gente jugando al tenis o fumando? 
43. ¿Por qué Bill Gates llamó a su sistema operativo 'Windows' , si lo podría haber llamado 'Gates'? 
44. ¿Por qué los cementerios tienen los muros tan altos, si los que están adentro no pueden salir y los que están 

afuera no quieren entrar? 
45. ¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados? 
46. ¿Por qué 'separado' se escribe todo junto y 'todo junto' se escribe separado? 
47. ¿Por qué en 'el día del trabajo' nadie trabaja? 
48. Si la lana se encoge al mojarse... ¿por qué las ovejas no encogen cuando llueve? 
49. Se dice que solo diez personas en todo el mundo entendían a Einstein. Si nadie me entiende a mi, ¿soy un 

genio? 
50. Si cárcel y prisión son sinónimos, ¿por qué no lo son carcelero y prisionero? 
51. Si nada se pega al teflón... ¿cómo pegan el teflón a la sartén? 
52. Si una tostada cae siempre del lado untado y un gato cae siempre sobre sus patas... ¿qué pasaría si atamos la 

tostada en la espalda del gato? 
53. Si la caja negra de los aviones es indestructible... ¿por qué no harán todo el avión de ese mismo material? 

DIVORCIO GALLEGO 
Una pareja de gallegos está preparando el divorcio, dice ella: 

- Yo me quedo con el crío, Manolo...  
- ¡Joder! ¿Y eso por qué?  
- Pues porque es mío, no tuyo... -dice ella.  
- ¡Pero si tampoco es tuyo! -contesta el gallego  
- ¿¡Cómo que no!? ¿Y quién lo parió? -pregunta ella  
- No sé... ¿Tú te acuerdas el día que nació, estando en la maternidad, que se ensució y me dijiste que lo cambiara? 

7 de 21 



Sitio Argentino de Producción Animal 

- Si...  
- Pues... ¡Lo cambié por el que estaba en la habitación de alao !  

DE PESCA CON EL JEFE 
Un hombre telefonea a su esposa desde el trabajo y le dice:  

- Querida, el Jefe me encargó que lo acompañe a pescar al Corrientes con algunos clientes muy importantes. Nos 
vamos por una semana y esta será una muy buena oportunidad para conseguir mi tan ansiado ascenso.  No te 
olvides de empacar suficiente ropa para una semana, además de la caña de pescar y la valija con los anzuelos 
que, cuando salga de la oficina lo paso a buscar...  ¡Ah, y no te olvides de incluir mi pijama de seda azul! 
La esposa piensa que esto suena un "poquito" extraño y que era de lo más llamativo que necesitase un pijama 

tan lujoso para una excursión de pesca, pero como buena esposa hizo lo que su marido le pidió. Una semana des-
pués regresa el marido, un poco cansado, pero contento.  La esposa le da la bienvenida y le pregunta:  
- ¿Pescaste mucho? - Uff!... contesta él- no dejamos un dorado ni para muestra...  pero....  ¿por qué no empacaste 

mi pijama azul, como te pedí?.  
Y la mujer le responde:  

- Si que lo hice... ¡lo puse en la valija de pesca...!!! 

CRACK IRAQUÍ 
Alguien le informa al Presidente de Boca Juniors que en Irak hay un jugador de fútbol muy bueno: Abul Za-

dor; goleador nato, de gran gambeta y fuerte pegada. Luego de ver un video junto con su técnico, Macri queda 
maravillado, lo mandan contactar y, después de rápidas negociaciones, Abul viene a la Argentina a jugar en Boca 
Juniors.  A la semana de estar concentrado con el primer equipo, debuta en la primera del once auriazul. Ahí mis-
mo se convierte en ídolo de la hinchada, conquistando tres goles espectaculares. Preocupado por su familia y para 
contarles lo bien que le había ido, Abul llama a su familia desde la misma concentración, inmediatamente después 
del partido. Su esposa Araya, que atiende el teléfono, le dice aterrorizada y con la voz llorosa: 
- Abul: esto es inaguantable!!!. Tú tan tranquilo en tu concentración  y jugando al fútbol, pero hace dos días casi 

violan a la nena. A mí me robaron todo lo que tenía encima, yendo al almacén. Ayer secuestraron al abuelo y 
una banda baleó la casa anoche. Ya casi no circula transporte desde el atardecer y no podemos dormir por los 
tiros y sirenas. Abul: Tú tienes la culpa!  

- Y por qué soy yo el culpable? - pregunta Abul compungido, a lo que la mujer le contesta: 
- ¿Y quién nos trajo a vivir a Florencio Varela? 

UN JUEGO DE GOLF MUY ESPECIAL 
Moisés, Jesús y un viejito se reúnen a jugar un partido de golf y como no podía ser menos, el campo se llenó 

de fanáticos antes del partido. El juego venía muy parejo. Al llegar al hoyo 6, considerado el más difícil porque 
tenía un lago en el centro, Moisés tiró primero. La pelota salió disparada, cayó en el medio del lago, y se hundió. 
Acto seguido Moisés camino hasta el borde del lago, alzo el palo de golf, hizo que se abrieran las aguas, bajó ca-
minando hasta donde estaba la pelota, y de un golpe la saco del fondo. Con otro golpe la metió en el hoyo, y la 
gente le aplaudió emocionada. Luego fue el turno a Jesús. La pelota salió igualmente disparada, e igualmente fue 
derecho al lago, pero de repente se detuvo y quedo suspendida a escasos centímetros de la superficie. Jesús cami-
nó entonces sobre las aguas y con un golpe preciso, envió la pelota directamente al hoyo. La ovación de la gente 
fue ensordecedora. 

Por último, le toco el turno al viejito. La pelota, una vez más, cayó en el lago y se hundió y el público hizo un 
respetuoso silencio preguntándose que podría hacer el pobre viejo para superar el "milagroso" juego de sus com-
pañeros. De repente, del agua saltó un pez con la pelota en la boca y, justo en ese momento, paso un águila que lo 
pescó al vuelo. El águila se alejó volando por el límpido cielo llevando el pez en su pico mientras éste sostenía 
aun la pelota. Entonces, como salida de la nada, apareció una nube negra, y de ella brotó un rayo que, pegando en 
la rama de un árbol cercano hizo caer la misma certeramente en la cabeza del águila, a la que mató al instante. Al 
caer, ¡el ave soltó al pez, el pez soltó la pelota y esta cayó exactamente en el hoyo! Primero se hizo un silencio 
dramático y luego la gente enloquecida irrumpió en cerrado aplauso para el viejito. Jesús se acercó entonces al 
viejito, que sonreía tímidamente, y le dijo: 
-¡Papá... NO ABUSES, dijimos que iba a ser un juego liviano! 

MORALEJAS EMPRESARIAS 
Un pollito se encontraba en el campo paseando distraídamente cuando de repente apareció un gavilán que lo 

empezó a sobrevolar con la intención de comérselo. Al darse cuenta de su situación, el pollito se refugió debajo de 
una vaca y le pidió por favor que lo protegiera del gavilán. Muy amablemente, la vaca defecó encima del pollito 
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con la intención de esconderlo del ave de rapiña. Cuando el pollito se vio sumergido en bosta pensó: - "Yo le pido 
ayuda y ella me caga", y sacó la cabeza afuera para pedir auxilio nuevamente. Pero ni bien empezó a piar, lo escu-
chó el gavilán, quien inmediatamente lo sacó de la bosta y se lo comió. 

♦ MODELO GERENCIAL Nº 1 -  No todo el que te caga es tu enemigo. 
♦ MODELO GERENCIAL Nº 2  - No todo el que te saca de la mierda es tu amigo. 
♦ MODELO GERENCIAL Nº 3  - Si estás tapado de mierda hasta la coronilla, pero a salvo, no digas ni pío. 

 
Un cuervo estaba sentado en una rama de un árbol, sin hacer nada todo el día. Un pequeño conejo se dio cuen-

ta de esto y le preguntó:  
- "Puedo sentarme como tú y pasarme todo el día sin hacer nada?". El cuervo respondió:  
- "Claro que sí, ¿por qué no?". El conejo se sentó en el suelo, y descansó.  

Repentinamente, apareció un lobo, saltó encima del conejo y se lo comió. 
♦ MODELO GERENCIAL N° 4: Para estar sentado sin hacer nada, debes estar muy, muy alto. 

 
Un pavo estaba hablando con un toro:  

- "Me gustaría poder treparme al tope de ese árbol, pero no tengo suficiente energía", decía.  
- "Por qué no pruebas un poco de mi bosta?" -dijo el toro -"Está llena de nutrientes".  

El pavo probó un poco de la bosta, y notó que realmente le dio suficiente fuerza para alcanzar la primera rama 
el árbol. Al siguiente día, después de comer otro poco de bosta, alcanzó la segunda rama. Finalmente, después de 
dos semanas, el pavo estaba orgullosamente trepado en el tope del árbol. Más tarde, sin embargo, el pavo fue re-
pentinamente tumbado del árbol por un campesino, que le disparó y lo mató. 

♦ MODELO GERENCIAL N° 5: Podes llegar a la cima a base de pura mierda, pero ella no te mantendrá 
ahí. 

GATA ORIENTADA 
 Era una vez un señor que tenía una gata y ya no la quería más, entonces se fue al monte y la tiró. Después de 

unos días la gata regresó, y el señor se la llevó y la tiró del otro lado del monte, y la gata volvió. Entonces, le pre-
guntó a su compadre, cómo lo podía hacer para que no volviera y éste le dio algunas indicaciones. “Cruza el mon-
te, ve al río y crúzalo, voltea a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, cruza el puente y deja la ga-
ta”. Después de una semana el señor llegó con el compadre todo sucio, cansado, hambriento, desvelado y sedien-
to, y el compadre le pregunta: ¿Cómo te fue? Y el señor le contesta: Hombre compadre, si no es por la gata, ¡no 
regreso! 

EL JEFE ES JEFE 
Una jefa de depósitos de un banco, una jefa de cuentas corrientes y el  gerente de la sucursal iban cruzando el  

parque camino a un restaurante en su horario de almuerzo. De repente se encontraron con una lámpara antigua. Al 
frotarla apareció (por supuesto y como es de costumbre) el famoso genio.  
- Por lo general concedo tres deseos cada vez que me llaman, por lo tanto y en este caso, será un deseo para cada  

uno de ustedes, -aclaró el genio....  
-¡Yo primero, yo primero! -dijo la jefa de cuentas corrientes.- Quiero estar en Bahamas, navegando en un crucero 

y sin  tener que rendirle cuentas a nadie- ¡Puf ! y desapareció hacia Bahamas.  
-¡Ahora yo, ahora yo! -dijo la jefa de depósitos, Quiero estar en Cancún, en mi yate privado, muy bien acompaña-

da de un bello joven. ¡Puf! Y desapareció hacia Cancún.  
-Ahora es su turno -le dijo el genio al gerente.  
-¡Yo quiero que esas dos locas estén en mi oficina en 5 minutos!  

UNA MALA, Y UNA BUENA 
Dos amigas judías:  

- Esther!... Pero cuanto tiempo sin verte... como te va la vida?  
- Pues tengo noticias buenas y noticias malas.  
- A ver, pues cuéntame las malas primero.  
- Mi hijo el pequeño... es homosexual.  
- Ooohh!! que pena, que vergüenza para la comunidad... y tú, tú debes estar sufriendo lo tuyo. Bueno, cuéntame 

las buenas noticias.  
- Que esta saliendo con un chico judío. 
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EXCELENTE ALUMNO 
La profesora interviene en una discusión entre dos alumnos:  

- Pepito, cuál es el problema?  
- Es que soy demasiado inteligente para estar en el primer grado. Mi hermana está en tercero y yo soy más inteli-

gente que ella. Yo quiero ir a tercero también!   
La profesora ve que no puede resolver el problema y lo manda para la dirección. Mientras Pepito esperaba en 

la antesala, la profesora le explica  la situación al director. Este promete hacerle un test al muchacho, que seguro 
no conseguirá responder a todas las preguntas, y así accederá a continuar en primero. Ya de acuerdo ambos, hacen 
pasar al alumno y le hacen la propuesta del test  que él acepta. Inicia entonces las preguntas el Director:  
- A ver Pepito, cuánto es 3 por 3? "9"  Y cuánto es 6 veces 6? "36".   

El director continúa casi una hora, con la batería de preguntas que sólo un excelente alumno de tercero debe 
conocer y Pepito no comete ningún error. Ante la evidente inteligencia del menor, el Director dice a la profesora:  
- Creo que tendremos que pasarlo a tercero. La profesora no muy segura, pregunta:  
- Puedo hacerle yo unas preguntas también?  El director y Pepito asienten.  

Comienza entonces la profesora:  
- Qué tiene la vaca 4 y yo sólo dos?  
-Las piernas, responde Pepito sin dudar...  
-Qué tienes en tus pantalones, que no hay en los míos?. El director se ajusta los lentes, y se prepara para interrum-

pir...  
-Los bolsillos, responde el niño.  
-Qué entra al centro de las mujeres y sólo detrás del hombre? Estupefacto, el director contiene la respiración...  
-La letra "E", responde el alumno.  
-Y dónde las mujeres tienen el pelo más rizado? El director hace una mueca de asombro.  
- En África, responde Pepito sin dudar.  
- Qué es blando, y en las manos de una mujer se torna duro? Al director se le cruzan los ojos.  
- El esmalte de uñas, contesta Pepito.  
- Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? El Director no lo puede creer...  
- Las rodillas, responde Pepito al instante.  
- Y qué tiene una mujer casada más ancha que una soltera?  
- La cama.  
- Qué palabra comienza con la letra C, termina con la letra O, es arrugado y todos lo tenemos atrás? El director 

empieza a sudar frío...  
- El codo, profesora.  
- Y qué empieza con C tiene un hueco y yo se lo di a varias personas para que lo disfrutaran? El director se tapa la 

cara...  
- Un CD. El director, ya mareado de la presión les interrumpe y le dice a la profesora...  
- Mire, póngame al mocoso este en sexto... Y yo me voy a primero, que acabo de fallar todas las respuestas! 

CORREO 
Un hombre estaba cortando la hierba en el jardín delantero de su chalet cuando su vecina, una rubia muy atrac-

tiva, salió de la casa y fue directamente al buzón. Abre el buzón, mira adentro, y con cara de fastidio lo cierra de 
golpe y reingresa a su vivienda. Un poco más tarde ella sale nuevamente de su casa, otra vez va al buzón y, de 
nuevo, lo abre y, luego de mirar en su interior, lo cierra golpeando ruidosamente otra vez. Coléricamente, ella fue 
de vuelta a la casa. Cuando el hombre se alistaba a terminar de podar el césped ella salió afuera otra vez, marchó 
hacia el buzón, lo abrió y luego lo cerró de golpe más duramente de lo que había visto en toda su vida. Movido 
por la curiosidad es que el hombre le pregunta:  
- "¿Pasa algo malo?" A lo cuál ella contestó:  
- "Por supuesto que pasa..." "...Mi estúpida computadora continúa diciendo, ¡¡¡"USTED TIENE  UN CORREO... 

ANIVERSARIO 

Un matrimonio cumple 25 anos de casados y la esposa le pregunta al marido: 
-¿Mi amor, que me vas a regalar para nuestras bodas de plata? El tipo le responde:  
-Un viaje a China.  La mujer sorprendida por la magnitud del regalo, le pregunta:  
-¿Pero mi amor, si para los 25 anos me regalas esto que vas a hacer  cuando cumplamos los 50?  
-Te voy a ir a buscar.  
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BLANCO Y NEGRO 
Querido amigo blanco: Un par de cosas deberías saber, cuando yo nací, yo era negro. Cuando empecé a crecer, 

era negro. Cuando voy a la playa soy negro. Cuando tengo frió sigo siendo negro, cuando tengo pánico soy negro. 
Cuando me enfermo soy negro, inclusive cuando me muero continuo siendo negro. En cambio tú, mi querido 
amigo blanco; Cuando naces eres rosado, Cuando empiezas a crecer te pones blanco, cuando vas a la playa te 
pones rojo, cuando tienes frío te pones azul. Cuando tienes pánico te pones amarillo, cuando estás enfermo te 
pones verde, cuando te mueres te pones gris. Y tú todavía tienes la osadía de decirme: ¿Que yo soy "de color"? 
¡No me jodas!  

 Firma: El negro enojado!!! 

DEL LADO EQUIVOCADO 
La madre Superiora se levanta tempranito y comienza su rutinaria visita de los dormitorios de las monjitas:  

-"Buen día Sor Josefa, la veo muy bien, y el suéter que esta  tejiendo..." 
-"Gracias Madre, Ud. también se ve muy bien, pero parece que se ha bajado por el lado equivocado de la cama 

¿eh?".  No le gusto nada el comentario final y continuó. En la siguiente celdilla repitió:  
-"Buen día Sor María, qué bien se le ve hoy, y qué bonito está quedando ese bordado..." 
-"Gracias Madrecita, Ud. también se ve bien, pero parece que se ha bajado por el  lado equivocado de la cama". 

La Superiora se mordió y siguió su recorrido. Pero todas las monjitas le respondían lo mismo. Así que cuando 
llegó a la quinta monja ya estaba que trinaba, entonces saludó con los dientes apretados.  

-"Buen día, Sor Leonor. Séame sincera... ¿yo me veo como si me hubiera bajado por el lado equivocado de la 
cama?".  

-"Si, madrecita".  
- "¿Y qué le hace pensar eso?". 
-"Es que lleva puestas las sandalias del Padre Ramón". 

SIQUIÁTRICO 
Durante una visita a un instituto psiquiátrico, un visitante le preguntó al Director qué criterio usaban para deci-

dir si un paciente debería o no ser internado.  
- Bueno... -dijo el Director- llenamos una bañadera, luego ofrecemos  al paciente una cucharita, una taza y un 

balde y le pedimos que  vacíe la bañadera. 
- Ah, entiendo - dijo la visita-, una persona normal usaría el balde  porque es más grande que la cucharita y la taza, 

en tanto que un frágil mental optaría por alguna de las otras dos opciones, ambas ilógicas e inadecuadas.  
- No -dijo el Director-, una persona normal sacaría el tapón de la  bañadera. ¿Quiere una habitación con o sin vista 

al jardín? 

EL MARINERO Y EL PIRATA 
 Un marinero y un pirata se encuentran en un bar, y se empiezan a contar sus aventuras en los mares. El mari-

nero nota que el pirata tiene una pierna de palo, un garfio en la mano y un parche en el ojo.  
- ¿Y cómo terminaste con esa pierna de palo?  
- Estábamos en una tormenta  y una ola me tiró al mar, caí entre un   montón de tiburones. Mientras mis amigos 

me agarraban para subirme un tiburón me arrancó la pierna de un mordisco.  
- Uuuy!, - replicó el marinero- ¿Y que te pasó en la mano, por qué tienes ese  garfio?  
- Bien... - respondió el pirata- Esta es dura!!.. estábamos abordando un barco enemigo y mientras luchábamos con 

los otros marineros y las espadas, un enemigo me cortó la mano. 
- Increíble! - dijo el marinero - Qué vida emocionante que llevan los piratas !!... ¿Y qué te pasó en el ojo. 
- Una tarde había un viento infernal en la cubierta y me entró arena en el ojo.  
- ¿ Quééééé, me querés hacer creer que perdiste el ojo porque te entró arena con el viento ???... andaáááá...  
- ...era mi primer día con el garfio, idiota!! 

SALMO 129 
Estaba un sacerdote manejando hacia su parroquia y en la carretera se   encuentra con una monja conocida, pa-

ra y le dice:   
- Madre, suba que la llevo al convento. La monja sube y se sienta en el asiento del copiloto, hace un cruce de pier-

nas y el hábito se le abre un  poquito y se le ve la pierna. El padre se le queda mirando y sigue manejando, al 
rato le toca la pierna y la monja le dice:  

- Padre acuérdese del Salmo 129. El Padre le pide disculpas y sigue manejando. Al rato otra vez le toca la pierna y 
la monja le dice:  
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- Padre, acuérdese del Salmo 129. Padre se excusa diciendo:  
- Perdóneme, Hermana, pero, Ud. sabe, la carne es débil.  

Después de un rato la monja se baja y el Padre llega a su parroquia y se va rápidamente a buscar en la Biblia, 
el Salmo 129. Encuentra el Salmo que dice...... - "Seguid buscando y allí arriba encontrareis la Gloria..." 
MORALEJA para los hombres: Entiendan de una vez por todas que las mujeres jamás les van a decir que SI di-

rectamente!   
MORALEJA para las mujeres: Si no se quieren quedar con las ganas hablen CLARO!!! 

BORRACHO 
Comenzó la música y un borrachito que estaba sentado vió a una señora de negro que estaba sentada al frente 

suyo. Tambaleante se aproximó y dijo:  
- Madame, ¿me permite el placer de esta danza?  
- No!  
- ¿Por qué no? preguntó el borracho sorprendido.  
- Por cuatro motivos: Primero: Ud. está borracho! Segundo: Esto es un velorio! Tercero: El Ave María no se bai-

la!. Cuarto: YO SOY EL CURA!!  

EL DERECHO DIVINO 
Una joven entra en una Iglesia desnuda de la cintura para arriba. El cura detiene y le dice: 

-Un momento señorita, usted no puede entrar así a la Iglesia.  
- ¿Como que no?. Yo tengo el derecho divino. 
-Y el izquierdo también, pero así no puede entrar. 

BORRACHO Y CONTROL DE ALCOHOLEMIA  
Sube el tipo a su coche muy borracho, pero muy borracho, reborracho. Y zas!, lo para la policía!  

- Alto, control de alcoholemia, déme la documentación. A lo que rezongando, envuelve en un billete de $50 la 
documentación y se lo entrega al botón, y este le dice:  

- Continúe.  
A los 200 metros le vuelve a parar la policía.  

- Alto, control de alcoholemia, déme la documentación.  
- (Me cago en la puta madre, otra vez control de alcoholemia, otra vez los papeles, que pesados) Esta vez envuel-

ve en un billete de $100 la documentación y se la entrega al poli, este le dice:  
- Circule. 

Se pone en marcha y a los 200 metros le vuelve a parar la policía.  
- Alto, control de alcoholemia, déme la documentación. Y el conductor le dice:  
- Otra vez control de alcoholemia, otra vez los papeles? Y el cana le contesta:  
- Si me da $200, lo saco de la rotonda. 

ÁRABE ABSTEMIO  
Un árabe se sienta junto a un andaluz en un vuelo Sevilla-Tenerife. Cuando el avión ha despegado empiezan a 

repartir bebidas a los pasajeros. El andaluz pide una copa de ron. La azafata le pregunta al musulmán si quiere 
beber algo. Contesta el musulmán con mal tono: 
-¡Prefiero ser raptado y violado salvajemente por una docena de putas de Babilonia antes que una gota de alcohol 

toque mis labios!.  
El andaluz le devuelve la copa a la azafata y dice: 

-Yo también. No sabía que se podía elegir. 

NIEVE 
Acabo de hablar con un viejo amigo que está viviendo en un pueblito del Sur. 
Me dijo que desde esta mañana no para de nevar y que la nieve ya llega a la cintura. 
La temperatura ya ha bajado a los -20° C y hay viento sur con ráfagas de hasta 120 km/hora. 
Me contó que su mujer no ha hecho otra cosa que mirar por la ventana de la cocina todo el día. 
Me dijo también, que si el tiempo se pone peor, no le va a quedar otro remedio que dejarla entrar. 

DE JUAN VERDAGUER  
1) Siempre que salimos mi mujer y yo, caminamos tomados de la mano. Si la suelto, se pone a comprar...  
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2) Ella tiene una batidora eléctrica, una tostadora eléctrica, una máquina de  hacer pan eléctrica...Un día me dijo:  
-"Caramba, tenemos un montón de aparatos eléctricos y no tenemos nada para sentarnos... "  
Pensé en comprarle una SILLA ELÉCTRICA, pero me contuve...es la madre de mis hijos.  
3) Yo me casé con doña "Tengo Razón".. Solo que no sabía que su segundo apellido era "Siempre" .  
4) Ya hace 18 meses que no hablo con ella... Es que no me gusta interrumpirla. ..  
5) En el principio, Dios creó el mundo y descansó...Creó al hombre y descansó...Después creó a la mujer...  
Desde entonces ni el mundo, ni el hombre, ni Dios tuvieron más descanso....  
6) Un día se estropeó nuestra cortadora de césped (eléctrica).. . Mi mujer me colmaba la paciencia dándome a 

entender que yo debería arreglarla.. .  
Un día ella encontró un muy sutil modo de convencerme: Cuando llegué a casa, me la encontré agachada en el 

césped, que estaba muy alto, recortándolo con su tijerita de costura...  
Eso me llegó al alma..., me emocioné... Decidí entrar en la casa y volví después de unos minutos, llevándole su 

cepillo de dientes... Se lo entregué, y se me ocurrió decirle:  
- "Cuando termines con el césped, podrías también barrer el patio..."    

Después de aquello, no me acuerdo de nada...Estoy en blanco....Los médicos dicen que volveré a andar, pero 
que cojearé el resto de mi vida.... !!!!!  
7) El matrimonio es una relación entre dos personas, en la que una siempre tiene razón, y la otra es el marido.  

DIFERENCIA 
En Brasil, Millor Fernándes (humorista, dramaturgo y escritor) lanzó un  desafío público con la siguiente pre-

gunta:  
- ¿Cuál es la diferencia entre Político y Ladrón?  

Le llamó mucho la atención la respuesta de un lector:  
- Estimado Millor, después de una larga búsqueda llegué a esta conclusión: La diferencia entre un político y un 

ladrón es que al primero lo elijo yo, y el segundo me elige a mi. ¿Estoy en lo cierto?  
Esta fue la réplica de Millor:  

- Apreciado señor, usted es un genio. Es el único que logró encontrar una diferencia. 

ESPERA 
Un ejecutivo está sentado junto a un albañil en la sala de espera de un aeropuerto esperando un vuelo largo.  
El ejecutivo mira al albañil y como se siente superior, piensa en aprovecharse de él fácilmente. Así que le pre-

gunta si le gustaría jugar a un divertido juego. El albañil, cansado, solo quería dormir una siesta y diplomática-
mente rehúsa y trata de darle la espalda.  

El ejecutivo insiste, el juego es muy divertido. Yo te hago una pregunta y si no sabes la respuesta, me pagas 5 
€.  

Luego tú haces una pregunta, y si no sé la respuesta, yo te pagaré 500 € ...¿ok?  
El albañil, para callar al ejecutivo que se ha puesto tan pesado, acepta participar en el juego.  
El ejecutivo hace la primera pregunta:  

- ¿Cual es la distancia entre la tierra y la luna?  
El albañil no dice nada. Saca de su bolsillo un billete de 5 € y se lo entrega al ejecutivo.  
Ahora, es el turno del albañil y pregunta al ejecutivo:  

-¿Qué sube una montaña con tres pies y baja con cuatro ?... y se echa a dormir.  
El ejecutivo enciende su portátil, busca todas las referencias. Entra a la red y accede a todas las enciclopedias 

mundiales, revisa en Wikipedia, manda e-mails a todos los amigos que conoce ...sin resultados. Después de una 
hora de estar buscando se da por vencido. Despierta al albañil y le da los 500 €. El andalú con los 500 € en el bol-
sillo se da la vuelta y dispone a dormir de nuevo. El ejecutivo cabreado como una mona por no haber encontrado 
la respuesta, despierta al albañil y le pregunta:  
-  Bueno, ¿qué es lo que sube una montaña con tres pies y baja con cuatro?'  

El albañil saca 5 €, se los entrega y se vuelve a dormir... 

BORRACHO 
El policía detiene al borracho en la calle y le dice... 

-¿Cómo se llama? 
-No se lo puedo decir 
-¿Y por qué? 
-Por que soy un alcohólico anónimo. 
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ANDES 
-¡Papá, Papá! ¿Dónde están los Andes? 
-No sé, hijo, pregúntale a tu Madre que es ella la que guarda las cosas... 

EN EL SUPER 
Dos caballeros que se movían muy deprisa en el interior de un hipermercado con sus carritos de compras se 

chocan. Uno le dice al otro:  
- Perdóneme usted; es que busco a mi señora.  
- Que coincidencia, yo también. Ya estoy desesperado.  
- Bueno tal vez le pueda ayudar. ¿Cómo es su señora?.  
- Es alta, de pelo castaño claro, piernas bien torneadas, pechos firmes, una cola bien formada, en fin muy bonita… 

¿y la suya?.  
- Olvídese de la mía, vamos a buscar la suya  

¿QUE DIRÁN LOS VECINOS? 
Era verano y hacía mucho calor. El marido sale del baño y le dice a su mujer:  

- Hace mucho calor y tengo que cortar el césped. ¿Qué crees tú que dirán los vecinos si salgo desnudo? La mujer 
lo mira y responde:  

- Que probablemente me casé contigo por dinero… 

INSPECTOR 
A una escuela primaria llega un inspector. El funcionario le dice a la maestra, que viene a observar el desarro-

llo de la clase y se sienta en un pupitre justo detrás de Jaimito. La docente hace preguntas a todos los chicos salvo, 
claro, a Jaimito, conocedora de sus salidas extemporáneas. Pero el inspector le indica con señas que lo haga parti-
cipar.  

La maestra, algo nerviosa, le hace una pregunta casi a prueba de groserías y vulgaridades:  
-A ver Jaimito... ¿Recordás la clase de ayer en la que vimos la historia del Himno Nacional?  
-Creo que me acuerdo, señorita.  
-¿Te acordás la primera frase de la primera estrofa?  
-mmmmmmmm. si señorita......  

La maestra comienza a ponerse nerviosa, y mientras espera la respuesta juguetea con un lápiz, hasta que se le 
cae al piso. Al inclinarse a recogerlo, su parte trasera queda a consideración de la clase. Cuando se reincorpora 
vuelve a preguntarle a Jaimito si ya tiene una respuesta:  
-Ya me acordé como empieza el himno señorita!: 'Qué buen culo tenés, mamita'!!!  

La maestra, roja de ira y vergüenza, expulsa a Jaimito del salón. El niño, muy serio, recoge sus cuadernos y li-
bros, y antes de salir, se da vuelta, encara al inspector y le dice:  
-"¡¡Viejo Pelotudo!! Si no sabés,...¿¿para qué soplás??..." 

CEREMONIA  
Cuatro hermanas novicias estaban por profesar sus votos. Vestidas con sus túnicas blancas, entraron en la capi-

lla con la Madre Superiora, y estaban por participar de la ceremonia del casamiento con Jesús, convirtiéndose en 
las “novias de Cristo”. En el momento en que la ceremonia estaba por comenzar, cuatro Judíos Ortodoxos con 
kipá y largas barbas y patillas, entraron y se sentaron en primera fila. La Madre Superiora les dijo:  
-“Estoy honrada por el hecho de que Uds. quieran compartir esta experiencia con nosotros, pero no les molesta si 

les pregunto por qué han venido?” Uno de los Judíos respondió:  
-“Somos de la familia del novio”.  

LA QUIROPRÁCTICA 
Dos mujeres jugaban golf en una mañana soleada. De pronto vieron con horror como la pelota se dirigía direc-

tamente hacia unos hombres que jugaban en el siguiente hoyo. La pelota golpeó a uno de los hombres, quien de 
inmediato juntó ambas manos en su entrepierna, y cayó al suelo rodando y gimiendo lastimosamente. Las mujeres 
corrieron hasta donde estaba el hombre. Una de ellas, sintiéndose culpable, dijo:  
-"Por favor, déjeme ayudarlo. Soy quiropráctica y sé como quitarle el dolor si usted me lo permite."  
-"Ouch, auuuu, noooo. Estaré bien... el dolor se me pasara en unos minutos", contestó el hombre, mientras perma-

necía en posición fetal, tirado en el césped y con las manos en su entrepierna. Ella insistió hasta que finalmente 
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él le permitió ayudarlo; ella gentilmente le separó las manos y lo acostó a su lado, le desabrochó los pantalo-
nes, puso sus manos dentro y comenzó a masajear.  

-"Se siente bien?" preguntó la dama. 
-"¡Me siento fantástico!" contestó el hombre, "pero el dedo me sigue doliendo..."  

MAESTRO DE FÍSICA 
Es el primer día de clases y llega el maestro de Física, con su pipa, sus lentes, etc. 
-Buenos días muchachos, soy su maestro de Física. Este es su primer problema: Sale un avión de la Ciudad de 

México hacia Guadalajara, a una velocidad al momento de despegar de 250 km/hora. El viento tiene una velo-
cidad de 20 nudos en dirección sur este. Mi prima se llama Carmela. ¿Cuál es mi edad? 
Todos se quedan perplejos. Hasta que un estudiante alza la mano. 

-A ver Miguel, ¿tú sabes la respuesta?. Si, su edad son 44 años. Muy bien, ¿cómo supiste la respuesta?. 
-Es que tengo un primo que es medio tarado y tiene 22. 

MARKETING DE MENDIGOS 
Dos mendigos se sientan uno al lado del otro, en el frente de la Basílica en Roma. Uno tiene una cruz de made-

ra grande delante suyo. El otro, la estrella de David. La gente miraba deliberadamente a ambos mendigos; pero 
ponía dinero sólo en el tazón del mendigo sentado detrás de la cruz. Un obispo que pasaba por ahí, miraba a la 
cantidad de personas que daban dinero al mendigo detrás de la cruz; pero nada al mendigo de la Estrella de David. 
Finalmente, el obispo le dice al mendigo de la Estrella de David:  
-"¡Hijo, parece que no entiendes! Esto es un país católico!; esta ciudad es la base del catolicismo mundial. Las 

personas nunca le darán dinero si usted se sienta allí con una Estrella de David especialmente si está al lado de 
un mendigo con una cruz. ¡De hecho, probablemente muchos le darán a él por rencor a usted"!  
El mendigo detrás de la Estrella de David después de escuchar cuidadosamente al obispo, se vuelve al mendigo 

con la cruz y le dice:  
-"Moishe, mira quien trata de enseñar marketing a los hermanos Goldstein"! 

PELOTAS CUADRADAS 
Una viejecita fue un día al Banco de Canadá llevando un bolso lleno de dinero. Insistía en que quería entrevis-

tar al Presidente de la entidad para abrir una cuenta de ahorro porque “es mucho dinero”. Después de discutir, la 
llevaron ante el Presidente del Banco (el cliente siempre tiene razón). El mandamás del Banco le preguntó cuanto 
dinero quería ingresar. Ella dijo que u$s 350.000 y vació su bolso encima de la mesa. El Presidente naturalmente, 
sentía curiosidad por saber de donde había sacado tanto dinero y le preguntó: Señora, me sorprende que lleve tan-
to dinero encima ¿De donde lo ha sacado?. 

La viejecita contestó con naturalidad “hago apuestas”. “¿Apuestas?”, Preguntó sorprendido el Presidente. ¿Qué 
tipo de apuestas?. La viejecita contestó: Bueno por ejemplo le apuesto a Ud. u$s 25.000 a que sus pelotas son 
cuadradas! El Presidente soltó una carcajada y dijo “Esa es una apuesta estúpida”. “Ud. nunca puede ganar con 
apuestas de ese tipo” La viejecita lo desafió. Bueno ¿Estará Ud. dispuesto a aceptar mi apuesta? “Por supuesto”  
respondió el presidente. “ACEPTADO” “Apuesto u$s 25.000 a que mis pelotas no son cuadradas” La viejecita 
dijo “DE ACUERDO”, “pero como hay mucho dinero en juego ¿puedo venir mañana a las 10,00 horas con un 
notario para que haga de testigo? “POR SUPUESTO” respondió confiado el Presidente. 

Aquella noche el Presidente del Banco estaba muy nervioso por la apuesta y paso largo tiempo mirándose las 
pelotas en el espejo, volviéndose de un lado a otro una y otra vez. Se hizo un riguroso examen y quedó absoluta-
mente convencido de que sus pelotas no era cuadradas y que ganaría la apuesta.  

A la mañana siguiente a las 10,00 horas en punto, la viejecita apareció con su escribano en la oficina del Presi-
dente. Hizo las oportunas presentaciones y repitió la apuesta u$s 25.000 a que las pelotas del Presidente son cua-
dradas. El presidente aceptó de nuevo la apuesta y la viejecita le pidió que se bajara los pantalones para que todos 
las pudieran ver. El presidente se los bajo. La viejecita se acercó y miro detenidamente sus pelotas y le preguntó si 
las podía tocar. “Bien de acuerdo” respondió el Presidente, u$s 25.000 es mucho dinero y comprendo que quiera 
estar absolutamente segura. Entonces se dio cuenta que el notario estaba golpeándose la cabeza contra la pared. El 
Presidente preguntó a la viejecita, ¿Qué le pasa al notario?. Ella respondió “NADA, solo que he apostado con él 
u$s 100.000 a que hoy a las 10,00 horas, tendría en mis manos las pelotas del Presidente del Banco de Canadá”. 

EXPULSADO DEL CLUB 
-No, Señor Fernández, es irrevocable, Vd. ha sido expulsado del club y no puede ser readmitido.  
-Pero por qué?  
-Ya se lo he dicho, por haberse orinado en la piscina.  

15 de 21 



Sitio Argentino de Producción Animal 

-Me niego a creer eso. Umm, yo tengo enemigos dentro del club que me odian. Por ejemplo, ese Señor Martino, 
que votó para que me expulsasen, pues yo le visto muchas veces con una sospechosa cara de satisfacción en el 
agua.  

-Si, bueno, pero es que el nunca lo ha hecho desde el trampolín. 

MANÍ 
En un autobús repleto de viejos y viejitas, en una gira especial a Lourdes para gente de tercera edad, una vieje-

cita le toca el hombro al chofer y le brinda un buen puñado de maníes sin cáscara. El chofer sorprendido le da las 
gracias y se los come con agrado. Cinco minutos después, la abuelita repite el gesto y el chofer vuelve a agrade-
cerle y se come sus maníes. Cinco minutos más tarde viene el otro puñado. Al cabo de unos diez puñados, el cho-
fer ya no puede y le pregunta:  
- Dígame abuelita, es muy gentil de su parte atiborrarme de maní, pero ¿usted no cree que, a lo mejor sus cuarenta 

amigos y amiguitas querrían también un poco?  
- No, joven, no tenemos dientes para masticarlos, sólo nos chupamos el chocolate que los recubre. 

ZIG-ZAG 
- Mamá, mamá!... ¿Por qué papi corre en zig-zag? 
- Cállate nene y pásame más balas! 

ESPOSA 
Restaurante de lujo. Entran un hombre y una tremenda mujer. Inmediatamente se les aproxima el Maitre:  

- ¿Qué tomará el señor?  
- A mí me pone una langosta Thermidor y un champagne Don Perignon Nature reserva de familia.  
- ¡Excelente decisión!. Y a su esposa...? 
- ...Si quiere, le manda un fax y dígale que lo estoy pasando de  película !! 

VARIOS 
Epitafio en la tumba de una suegra que era muy metida:  
- "Aquí descansa ella, y en casa descansamos todos".  
 
Llega el yerno a la casa de su suegra e incrédula ella pregunta:  
- ¿Usted por aquí?  
- Es que tuve una pelea con su hija y me dijo que me fuera al infierno. 

SUICIDA 
Junto al cadáver de un suicida se encontró una carta explicatoria diciendo: No se culpe a nadie de mi muerte, 

me quito la vida por que dos días más que viviese seria mucho martirio, verán: Tuve la desgracia de casarme con 
una viuda. Esta tenía una hija. De haberlo sabido, nunca me hubiera casado. Mi padre, para mayor desgracia, era 
viudo y se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer era suegra de su suegro. Mi hijas-
tra se convirtió en mi madrastra y mi padre al mismo tiempo ¡¡era mi yerno!!! Al poco tiempo, mi madrastra trajo 
al mundo una niña que era mi hermana, y a la vez era nieta de mi mujer, de manera que ¡¡yo era abuelo de mi 
hermana!! Después, mi mujer trajo al mundo un niño que, como era hermano de mi madrastra, era cuñado de mi 
padre, nieto de su hermana ¡¡¡y mi tío!!! Mi mujer era nuera de su hija, yo soy en cambio padrastro de mi madras-
ta, y mi padre y su mujer son mis hijastros, mi hijo es mi bisnieto y tío de su tía. Además, ¡¡¡yo soy mi propio 
abuelo!!! 

Me despido de este mundo porque no se quien carajo soy!! 

UNAS GOTITAS DE VODKA 
El nuevo Padre de la Parroquia estaba tan nervioso en su primera  homilía que no consiguió hablar. Antes de 

su segundo sermón, preguntó al Arzobispo cómo podría hacer para relajarse. Éste le sugirió lo siguiente: 
- La próxima vez, coloque unas gotitas de vodka en agua antes de  empezar la Misa y va a ver que, después de 

algunos tragos, va a estar más relajado. 
El domingo siguiente el Padre aplicó la sugerencia y en efecto se sintió tan bien que podría hablar hasta en 

medio de una tempestad, totalmente relajado. Luego de la Misa, regresó a la sacristía y encontró una nota del Ar-
zobispo que decía lo siguiente: 
Apreciado Padre: 

16 de 21 



Sitio Argentino de Producción Animal 

La próxima vez, coloque unas gotas de vodka en el agua y no "unas gotas de agua en el vodka". Le anexo al-
gunas observaciones para que no se repita lo que vi en la Misa de hoy: 

♦ No hay necesidad de ponerle limón en el borde del cáliz. 
♦ Aquella caseta al lado del altar es el confesionario y no el baño. 
♦ Existen 10 mandamientos y no 12. Los apóstoles eran 12 y no 7. Ninguno era enanito. 
♦ No nos referimos a nuestro señor Jesucristo y sus apóstoles como "JC. & Compañía". 
♦ No nos referimos a Judas como "ese gran hijo de puta". Y mucho menos al Santo Padre, como "El Pa-

drino". 
♦ Bin Laden no tuvo nada que ver con la muerte de Jesús. 
♦ El agua bendita es para bendecir y no para refrescarse la nuca. 
♦ No vuelva a sentarse en la escalera del altar y mucho menos a preguntarle a los acólitos a qué hora se ter-

mina la fiesta. 
♦ Los pecadores se van al infierno y no "a la mierda". 
♦ La iniciativa de llamar a toda la comunidad para bailar durante la Acción de Gracias fue buena, pero eso 

de hacer el trencito por todo el Templo: NO! 
♦ Por último: Es mi deber aclararle que "aquel" sentado en un rincón del altar, al cual Ud. se refirió como 

"mariquita", "travesti con faldita", era yo! 
Espero que estas fallas sean corregidas en el próximo Domingo. 
Atentamente, El Arzobispo. 

DEMOSTRACIÓN 
Un pastor decidió que con una demostración visual le daría más énfasis a su sermón de domingo. Por esto co-

locó 4 gusanos en 4 frascos separados: El primer gusano se colocó en un jarro de alcohol. El segundo gusano se 
colocó en jarro con humo de cigarro. El tercer gusano se colocó en un jarro de semen. El cuarto gusano se colocó 
en un jarro de aceite del bueno y limpio. Al Concluir el sermón, el pastor dio los resultados del experimento:  

El primer gusano en alcohol -- Murió.- El segundo gusano en humo de cigarro -- Murió.- El tercer gusano en 
semen -- Murió.- El cuarto gusano en aceite del bueno y limpio.-- Sobrevivió. 
- El pastor entonces preguntó a la gente: "¿Qué podemos aprender de esta demostración?"........ Y contestó una 

pequeña viejita en el asiento de atrás:  
-"Que mientras tomemos, fumemos y tengamos sexo, no tendremos gusanos". 

CACHETAZO 
Un argentino; un alemán; una señora mayor y una mina con un par de tetas infernales en un tren con camaro-

tes. Estando los cuatro sentados en el camarote, el tren pasa por un túnel, se apagan las luces; en el medio del tú-
nel se escucha un  ¡PLAF! y a la salida, cuando vuelve la luz, aparece el alemán con los cinco dedos marcados en 
la cara. 
La señora mayor piensa: "El alemán le quiso tocar una teta a la señorita, ésta se ofendió y le pegó un cachetazo". 
El alemán piensa: "El argentino le quiso tocar una teta a la señorita, esta se confundió y me pegó el cachetazo a 

mí". 
La tetona piensa: "El alemán me quiso tocar una teta, se confundió y se la tocó a la vieja, esta se ofendió y le pegó 

un cachetazo"  
Y el argentino piensa: No veo la hora de pasar por otro túnel, así le doy otro cachetazo a este alemán de mierda 

que nos dejó afuera del mundial. 

MARINERO 
Un marinero algo ignorante que llevaba años en alta mar vuelve a su hogar y descubre sorprendido que tiene 

un hijo negro. Debido a que era totalmente blanco le pregunta a su esposa: 
-Pero... ¿como es posible que tengamos un hijo negro si yo soy blanco y tú también? 
-Verás, como no tenía leche, tuve que buscarme una ama de cría para que amamantara al niño, y como ella era 

negra, el niño se puso de ese color. El marinero, no muy convencido, decide ir a consultarlo con su madre, le 
cuenta la historia y la madre responde:  

-Claro que puede ser, fíjate por ejemplo en ti mismo, de pequeño te di leche de vaca, y mira que lindos cuernos te 
están saliendo, ¡idiota! 
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CARTA DE UNA MADRE 
Querido hijo: 

Te pongo estas líneas para que sepas que te escribo. Así que si recibes esta carta es porque te llegó, si no, aví-
same y te la mando de nuevo. Te escribo despacio porque sé que no puedes leer deprisa. 

El otro día tu padre leyó que según las encuestas, la mayoría de los accidentes ocurren a un kilómetro de casa, 
así que nos hemos mudado más lejos. La casa es preciosa; tiene hasta una lavadora que no estoy segura si funcio-
na o no. Ayer metí ropa, tiré de la cadena y no he vuelto a ver la ropa desde entonces, pero bueno... 

El tiempo aquí no es tan malo; la semana pasada sólo llovió 2 veces. La primera vez por 3 días y la segunda 
por 4 días. 

Con respecto a la chaqueta que querías, tu tío Pepe dijo que si la mandábamos con los botones puestos pesaría 
demasiado y el envío sería muy caro, así que le quitamos los botones y los pusimos en el bolsillo. 

El médico vino a la casa para ver si estábamos bien y me puso un tubito de vidrio en la boca. Me dijo que no la 
abriera por 10 minutos y tu padre se ofreció a comprarle el tubito.  

Hablando de tu padre, qué orgullo, te cuento que tiene nuevo trabajo con cerca de 500 personas a su custodia. 
Lo han cogido de corta césped en el cementerio del pueblo. 

Tu hermana Julia, la que se casó con su marido, por fin dio a luz, pero como todavía no sé de qué sexo es, no 
te sé decir si eres tío o tía. Si el bebé es una niña, tu hermana va a nombrarla como yo. Se nos va a hacer muy raro 
llamar a su hija 'Mamá'. 

Tu padre le preguntó a tu hermana Pilar que si estaba embarazada, ella le dijo que sí, de 5 meses ya; pero ahí tu 
padre le preguntó... que si ella estaba segura que era de ella. La Pilarica dijo que sí. 

Moza de hierro tu hermana Pilar, qué orgullo, de tal palo tal astilla. 
Por cierto, que tu primo Paco se casó y resulta que le reza todas las noches a la esposa, porque es virgen. 
Y tú hermano Juancho. Cerró el coche y dejó las llaves adentro. Tuvo que ir hasta la casa por el duplicado para 

poder sacarnos a todos de dentro del auto. 
Todos te extrañamos mucho, pero mucho más desde que te fuiste. Tienes que escribirnos contándonos que tal 

te va con tu nueva novia extranjera, no sabes como nos pusimos de contentos cuando nos dijiste que estabas en la 
cama con Hepatitis, ¿es acaso griega?, pues no nos lo aclaraste aún. 

Bueno mi hijo, no te pongo mi dirección en la carta, porque no la sé. Resulta que la última familia gallega que 
vivió por aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Esta carta te la mando por Manolo 
que va mañana por allí. A propósito, ¿puedes ir a buscarlo al aeropuerto?  

Si ves a Doña Remedios, dale saludos de mi parte; si no la ves, no le digas nada. 
Tu madre que te quiere. 
Josefa Loureiro de Mougueriños 
P.D. Te iba a mandar 100 euros, pero ya he cerrado el sobre.  

CARTA DE UNA HIJA 
Querida Mamá 

Te escribo porque, bueno, porque nada, porque hace mucho que no nos vemos. ¿Me teñí, viste? Te aviso que 
me mudé a otra casa. El lugar es re TOP; pero tiene un lavarropas que no estoy segura si funciona o no, porque 
ayer metí una bombacha, tiré de la cadena y no la volví a ver..  

Me preocupa un poco la vida de modelo porque este nuevo manager me hace hacer mucho ejercicio, ayer me 
dijo que me ponga en cuatro y tuve que permanecer así por más de una hora, menos mal que el me sujetaba de 
atrás, porque si no me caía de boca.  

También me preocupa que acá no hay bidet, ayer casi me mato haciendo la vertical en la ducha. 
Me compré una tortuga, está durmiendo al lado mío... ¿Por qué duermen tanto las tortugas, hace más de tres 

días que está durmiendo boca arriba? 
Acá en Europa hace un frío... La otra vez casi no puedo encender la chimenea, me dijeron que tenía que remo-

jar un papel en alcohol para prenderla, y ya había tirado casi todo el diario remojado en alcohol y no se prendía... 
Menos mal que el vecino me dijo que después de remojarlos tenía que prenderles fuego, ¿como iba a saber? 

¿Sabés lo que probé acá? Gaseosa en polvo... Sí, así como escuchás, me la regaló mi manager, me dijo que era 
coca y se aspiraba por la nariz. Es blanca y no tiene gusto a coca cola, pero me gusta... Igual voy a tener que dejar 
de tomar tanta porque sino voy a engordar, es que ¡es tan rica!  

Bueno, má, tengo que dejar de escribir porque ya me estoy quedando sin voz, si necesitás algo de plata avísa-
me y te la mando por fax. 

 Besos. Tu hija  

CLARA LECCIÓN 
Dos tipos son capturados fumando marihuana. El día del juicio, el juez les dice:  
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-Aplicando el nuevo sistema de penas alternativas, les voy a dar una oportunidad: En vez  de ir a la cárcel, tendrán 
que mostrar a  personas que consumen drogas lo terrible que es eso y convencerlas de que dejen de consumir. 
Si son exitosos, les condonaré o disminuiré la pena en función de las personas a las que eduquen y convenzan. 
Los veo acá de nuevo, la semana que viene. 
La semana siguiente los dos son llevados de nuevo frente al juez, quien le pregunta al primero: 

- Cómo le fue en la tarea?  
- Bien su señoría !!, convencí a 17 personas para que dejen para  siempre la droga. 
- 17 personas!! Que maravilla!!. Cómo hizo para convencerlas?-  preguntó el juez. 
- Dibujé dos círculos como estos...  0 o. y les dije: El círculo mayor es vuestro cerebro y el menor será vuestro 

cerebro después de consumir drogas.  
- Muy bien!!!! - dijo el juez - y a Usted cómo le fue? -le preguntó al segundo  
-Yo convencí a 234 hombres, su señoría. 
- 234 personas ??!!!... Increíble!!! Cómo lo hizo?- Utilicé un método parecido al anterior. Dibujé dos círculos:  o 

0, y les dije apuntando al círculo menor: "Si usan drogas... el  primer círculo es vuestro trasero antes de ingre-
sar a la prisión..." 

TAXI 
Un pasajero le toca el hombro al taxista para hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde el control del coche, 

casi choca con un camión, se sube a la acera y se mete en un escaparate haciendo pedazos los vidrios. Por un mo-
mento no se oye nada en el taxi, hasta que el taxista dice: 
- "Mire amigo, jamás haga eso otra vez! Casi me mata del susto!". El pasajero le pide disculpas y le dice: - "No 

pensé que se fuera a asustar tanto si le tocaba el hombro". El taxista le dice:  
-"Lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista"  
-¿Y que hacia antes?  
- Fui chofer de carroza funeraria durante 25 años"  

LA TOTA Y LA CHOLA 
Dos mujeres mayores estaban un mediodía almorzando en un restaurante. Una de ellas observa algo gracioso 

en la oreja de la otra y le dice:  
- Tota, ¿sabes que tienes un supositorio en tu oreja izquierda?. Tota sorprendida pregunta:  
- ¿Tengo un supositorio en mi oreja?. Ella lo retira y lo mira con asombro. Entonces dice:  
- Chola, estoy muy contenta que viste esto... Ahora que lo pienso, ¡Ya sé dónde encontrar mi audífono! 
 
Profesor: ¿Qué tengo que hacer para repartir 11 papas entre siete personas? 
Jaimito: Puré,  profe. 
 
Profesor: Jaimito, dí el presente del indicativo del verbo caminar. 
Jaimito: Y-o ca-mi-no, t-u ca-mi-nas, é-l ca-mi-na… 
Profesor: ¡Más rápido! 
Jaimito: Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren. 
 
Profesor: “llovía”, ¿qué tiempo es? 
Jaimito: Es un tiempo asqueroso, profesor. 
 
Profesor: ¿Cuántos corazones tenemos nosotros? 
Jaimito: Dos, señor. 
Profesor: ¿Dos? 
Jaimito: Si, el mío y el suyo. 
 
Pedrito y Jaimito llegan tarde a la escuela y dicen como justificación: 
- Pedrito: Me dormí, y estuve soñando que viajé a Egipto, y tardé bastante en volver al país... 
- Jaimito dice: Y yo llegué tarde porque fui a esperarlo al aeropuerto. 
 
Profesor: Jaimito, diga 5 cosas que contengan leche. 
Jaimito: Si,  profesor. Un queso y 4 vacas. 
 
Profesor: María, señale en el planisferio dónde queda el continente americano. 
María: Aquí está. 
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Profesor: Muy bien María. Ahora Jaimito: ¿Quién descubrió América? 
Jaimito: María. 
 
Profesor: Jaimito, decime con sinceridad, ¿rezas antes de comer? 
Jaimito: No,  Profe, no necesito rezar, mi mamá cocina bien. 
 
Profesor: Decime Jaimito, ¿ qué nombre se da a una persona que sigue hablando aunque los demás no demuestran 

interés? 
Jaimito: Docente. 
 
Profesor: Jaimito, tu redacción “Mi perro” es exactamente igual a la de tu hermano. ¿Le copiaste? 
Jaimito: No, profe, tenemos el mismo perro. 
 
Profesor: en la oración: "María goza intensamente" ¿Donde está el sujeto? 
Jaimito: Y... ¡arriba de María! 

CONTESTADOR DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, la entidad más sana para sus momentos de mayor locura: 

♦ Si usted es obsesivo-compulsivo, pulse repetidamente el número 1. 
♦ Si usted es co-dependiente, pídale a alguien que pulse el número 2 por usted. 
♦ Si usted tiene múltiples personalidades, pulse el 3, 4, 5 y 6. 
♦ Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quien es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere, de 

modo que espere en línea mientras rastreamos su llamada. 
♦ Si usted sufre de alucinaciones, pulse el 7 en ese teléfono gigante de colores que ud. (y solo ud.) ve a su dere-

cha. 
♦ Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior le indicara que numero pulsar. 
♦ Si usted es depresivo, no importa que número marque. Nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. 
♦ Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de...escuchar el tono... o antes del tono.... o después del 

tono... o durante el tono...En todo caso espere el tono. 
♦ Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más 

importantes que usted. 

GEMELOS 
Eran dos pescadores, hermanos gemelos, uno soltero y el otro casado. El soltero tenía una lancha de pesca, ya 

vieja, que era la herramienta con la que lograba su sustento. Un día, muere la esposa del hermano casado y, como 
las desgracias no vienen solas, la lancha del hermano soltero se va al fondo del mar. Una viejecita del pueblo va a 
darle el pésame al viudo, pero confunde a los gemelos y se dirige al que ha perdido la lancha.  
- Recién me enteré. ¡Qué pérdida enorme! Debe ser terrible para ti.  
- Sí, estoy destrozado, pero es preciso enfrentar la realidad. Debo reconocer que estaba ya vieja. La rajadura de 
adelante estaba tan grande que ya no había con qué llenarla y el agujero de atrás se agrandaba más cada vez que la 
usaba. Además estaba deformada al medio y no se le podía quitar el olor a pescado. La parte de atrás estaba bas-
tante caída y las curvas de adelante casi habían desaparecido. Pero yo me siento culpable porque se la prestaba a 
cuatro amigos para que se divirtieran de vez en cuando; les pedí que la usaran con cuidado, pero se montaron los 
cuatro a la vez y ella no aguantó...  

A la viejita, muerta de un infarto, la enterraron al otro día. 
 
Inteligencia: cualidad intelectual que atribuimos a quienes estan de acuerdo con nosotros. 

MI TÍO POROTO 
Mi tío Poroto se encontraba bien de salud, hasta que su mujer, mi tía Porota, a instancias de su hija, mi prima 

Tota, le dijo: 
- Poroto, vas a cumplir 80 años, es hora de que te hagas una revisión médica. 
- ¿Y para qué?, si me siento muy bien. 
- Porque la prevención debe hacerse ahora, cuando todavía te sentís joven, contestó mi tía. 

Por eso mi tío Poroto fue a consultar al médico. El médico, con buen criterio, le mandó a hacer exámenes y 
análisis de todo lo que pudiera hacerse y que la obra social pagase. A los quince días el doctor le dijo que estaba 
bastante bien, pero que había algunos valores en los estudios que había que mejorar. Entonces le recetó: 
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Atorvastatina Grageas para el colesterol, Losartán para el corazón y la hipertensión, Metaformina para preve-
nir la diabetes, Polivitamínico, para aumentar las defensas, Norvastatina para la presión, Desloratadina para la 
alergia. Como los medicamentos eran muchos y había que proteger el estómago, le indicó Omeprazol y Diuréti-
co para los edemas. 

Mi tío Poroto fue a la farmacia y gastó una parte importante de su jubilación por varias cajitas primorosas de 
colores variados. 

Al tiempo, como no lograba recordar si las pastillas verdes para la alergia, las debía tomar antes o después de 
las cápsulas para el estómago, y si las amarillas para el corazón, iban durante o al terminar las comidas, volvió al 
médico. Este, luego de hacerle un pequeño fixture con las ingestas, lo notó un poco tenso y algo contracturado, 
por lo que le agregó Alprazolam y Sucedal para dormir. 

Esa tarde, cuando entró a la farmacia con las recetas, el farmacéutico y sus empleados hicieron una doble fila 
para que él pasara por el medio, mientras ellos lo aplaudían. 

Mi tío, en lugar de estar mejor, estaba cada día peor. Tenía todos los remedios en el aparador de la cocina y 
casi no salía de su casa, porque no pasaba momento del día en que no tuviera que tomar una pastilla. 

A la semana, el laboratorio fabricante de varios de los medicamentos que él usaba lo nombró "cliente protec-
tor" y le regaló un termómetro, un frasco estéril para análisis de orina y un lápiz con el logo de la farmacia. 

Tan mala suerte tuvo mi tío Poroto, que a los pocos días se resfrió y mi tía Porota lo hizo acostar, como siem-
pre, pero esta vez, además del té con miel, llamó al médico. Este le dijo que no era nada, pero le recetó Tabsín día 
y noche y Sanigrip con efedrina. Como le dio taquicardia le agregó Atenolol y un antibiótico, Amoxicilina de 1 
gr cada 12 hs por 10 días.  

Le salieron hongos y herpes y le indicaron Fluconol con Zovirax. 
Para colmo, mi tío Poroto se puso a leer los prospectos de todos los medicamentos que tomaba y así se entero 

de las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones, las reacciones adversas, los efectos colaterales 
y las interacciones médicas. Lo que leía eran cosas terribles. No sólo se podía morir, sino que además podía te-
ner arritmias ventriculares, sangrado anormal, náuseas, hipertensión, insuficiencia renal, parálisis, cólicos 
abdominales, alteraciones del estado mental y otro montón de cosas espantosas. Asustadísimo, llamó al mé-
dico, quien al verlo le dijo que no tenía que hacer caso de esas cosas porque los laboratorios las ponían por poner. 
-Tranquilo, Don Poroto, no se excite-  le dijo el médico, mientras le hacía una nueva receta con Rivotril y un an-

tidepresivo Sertralina de 100 mg. Y como le dolían las articulaciones le dieron diclofenac. 
En ese tiempo, cada vez que mi tío cobraba la jubilación, iba a la farmacia donde ya lo habían nombrado 

cliente VIP. Esto lo hacía poner muy mal, razón por la cual el médico le recetaba nuevos e ingeniosos medica-
mentos. Llegó un momento en que al pobre de mi tío Poroto las horas del día no le alcanzaban para tomar todas 
las pastillas, por lo cual ya no dormía, pese a las cápsulas para el insomnio que le habían recetado. Tan mal se 
había puesto que un día, haciéndole caso a los prospectos de los remedios, se murió. Al entierro fueron todos, pero 
el que más lloraba era el farmacéutico. Aún hoy, mi tía Porota afirma que menos mal que lo mandó al medico a 
tiempo, porque si no, seguro que se hubiese muerto antes. 

CUALQUIER SEMEJANZA CON LA REALIDAD ES “PURA COINCIDENCIA" 

EL ARABE Y LA LABRANZA DE LA TIERRA 

Un viejo hombre árabe musulmán irakí afincado en EE.UU. desde hace más de 40 años quiere plantar papas 
en su jardín, pero arar la tierra es un trabajo enorme para él solo. Su único hijo, Ahmed, está estudiando en Fran-
cia. El viejo le manda un mail a su hijo explicándole el problema:  
- "Querido Ahmed: Me siento mal porque no voy a poder plantar mi jardín con papas este año. Estoy muy viejo 

para arar la tierra. Si tú estuvieras aquí, todos mis problemas desaparecerían. Sé que tú levantarías y remove-
rías toda la tierra por mí. Te quiere papá". 
Pocos días después recibe un mail de su hijo:  

- "Querido padre: No puedo viajar, pero por todo lo que más quieras, no toques la tierra de ese jardín. Ahí es don-
de tengo escondido aquello. Te quiere, Ahmed". 
A las 4 de la madrugada siguiente aparece la policía local, agentes del FBI, de la CIA, los S.W.A.T., los Ran-

gers, los Marines y algunos representantes del Pentágono que remueven toda la tierra del jardín buscando materia-
les para construir bombas, armas, ántrax... lo que sea. No encuentran nada y se van. 

Ese mismo día, el hombre recibe otro mail de su hijo: 
- "Querido padre: Seguramente la tierra ya estará bien removida y lista para plantar las papas. Es lo mejor que 

pude hacer dadas las circunstancias. Te quiere, Ahmed". 
 
Volver a: Humor agropecuario y del otro 
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