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Volver a: Humor
IMITACIÓN
Están dos madres y una le dice a la otra:
- Dile a tu hijo que me deje de imitar.
- ¡Nene! ¡Deja de hacerte el idiota!
PINTOR
Un pintor exhibía algunas de sus obras en una galería de arte. Una vez finalizado el período de exhibición,
preguntó al dueño de la galería si entre los visitantes había advertido interés por adquirir alguna de sus pinturas. El
dueño le contestó:
- Bueno, creo que tengo una noticia buena y una mala para ti.
El pintor le dijo que quería escuchar primero la buena. El dueño contestó:
- La buena noticia es que un elegante caballero me preguntó si yo creía que luego de que murieras tus pinturas
adquirirían mucho valor y yo le respondí que sí, que así lo creía yo, y de inmediato adquirió 15 de tus cuadros
y pagó en efectivo.
- ¿Y la mala noticia cuál es?
- El caballero me dijo que era tu médico.
REEMPLAZO
Un cieguito pedía limosna en una esquina. Pasa un turista y al querer colocarle una moneda en el jarro de metal, aquella pega en el borde y cae. El ciego se agacha la toma y la introduce en el jarro. El turista lo mira y le
dice:
- Basura, usted es un estafador, no es ciego, anda engañando a la gente, sinvergüenza.
El cieguito trucho responde:
- Cálmese señor, sucede que el cieguito está enfermo y yo lo estoy cubriendo.
- Ah, ¿y Ud. a que se dedica?
- Yo soy el sordomudo de la otra cuadra.
PADRE POLÍTICO
Un burro muere frente a una iglesia. Una semana después el cuerpo seguía allí. El cura párroco se decidió
llamar al Intendente:
- Sr. Intendente, tengo un burro muerto hace una semana frente a la iglesia.
El funcionario, adversario político del cura, contesta:
- Pero padre, ¿no es el Señor quien tiene la obligación de cuidar de los muertos?
- ¡Así es! Pero es mi obligación avisar a los parientes.
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PAJARITO
- Juan, me contó un pajarito que te estás drogando.
- Señor, si habla con pajaritos el drogado es usted.
PEOR
- ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia?
- No sé ni me importa.
TESTIGO
Entra una mujer con su amante a un hotel alojamiento y ve saliendo a su esposo con otra:
- Bastardo infiel, por fin te agarre, ¡y traje un testigo!
NOTICIAS
- Mama, tengo dos noticias que darte, una buena y otra mala.
- Dime la buena, hija mía.
- Pues que aprobé una prueba.
- Muy bien, ¿y la mala?
- Era un test de embarazo.
VERDAD
- Señorita, ¿verdad que de un hombre con un hombre no pueden nacer hijos?
- Verdad Jaimito.
- Ves Pepito, no te va a pasar nada de nada, confía en mí.
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NO TE CULPES

Hagas lo que hagas, siempre te criticarán

AVISO FÚNEBRE EN DIARIO DE LA COLECTIVIDAD
"La familia anuncia por este medio el fallecimiento de nuestro querido Salomón Rushkind. Sus restos serán velados en Gurruchaga 740 bis, piso 7 Dto. C. Dos dormitorios, Living comedor, dos baños, dependencias, cochera y
baulera. ¡Un chiche!!! - Hay facilidades.-"

MAÑANA
- ¿A qué te dedicas?
- Soy traficante de órganos.
- Eres un maldito, no tienes corazón.
- No, ese me llega mañana.
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La heredera

DIFERENTE
- Juan, te noto algo diferente.
- Soy Pedro.
- Ahhh, era por eso.

EMERGENCIA
El electricista va a la sala de Unidad de Terapia Intensiva de un hospital. Mira a los pacientes conectados a
diversos tipos de aparatos y les dice:
- Respiren profundo: ¡Voy a cambiar un fusible!
CONFESIÓN
El condenado a muerte espera la hora de ejecución, cuando llega el sacerdote:
- Hijo, traigo la palabra de Dios para ti.
- Pierde el tiempo Padre. Dentro de poco voy a hablar con Él personalmente. ¿Algún encargo?
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- Aparentemente, tiene algo que ver con el cambio climático.

VELORIO
El cura, en la ceremonia en un velorio, se extiende con los elogios:
- El difunto era un buen marido, excelente cristiano, un padre ejemplar...
La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos y le dice al oído:
- Anda al cajón y mira si es tu papá el que está adentro.

ME CAÍ
En un pueblo en donde las mujeres eran muy infieles, el cura ha impuesto la moda de decir "me caí del puente", con lo que todos los habitantes del pueblo asociaban a infidelidad. Cuando un cura nuevo llegó y las mujeres
iban a confesarse por "caer del puente", el cura fue a quejarse con el alcalde, quien se echó a reír, y el cura sólo
atinó a decir:
- No se ría tanto, que su mujer es de las que más se cae.
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COMO MI ABUELO
Yo quiero morir como mi abuelo, durmiendo tranquilo y no gritando desesperadamente como los cuarenta
pasajeros del ómnibus que él manejaba.
EL CARTEL DE FERNET BRANCA
Dos borrachos en un auto, caen a un precipicio y mueren. Camino al cielo, uno le dice a otro:
- Gordo, ¿no viste el cartel?
- El único que vi decía: FERNET BRANCA.
- ¡¡¡Nooooooooooo..., decía: FRENEEE, BARRANCAA!!!
EMERGENCIAS
Un turista llama desesperado al servicio de emergencia médica de una localidad balnearia:
- ¡Ayúdenme! ¡Me quedé dormido al sol boca arriba y ahora estoy todo quemado! ¿Qué puedo hacer?
- Esta noche, al acostarse -le responde el médico- unte todo su cuerpo con una crema con Aloe Vera, tómese dos
Viagras y, lógicamente, duerma boca arriba.
- Lo del Aloe Vera y dormir boca arriba lo entiendo, pero, ¿para qué las 2 pastillas de Viagra?
- Para que la sábana no le toque el cuerpo.

Estacionamiento del Xº Encuentro Internacional de la Mujer
MAYORDOMO
Llega el Conde a su mansión. El mayordomo, atentamente, le abre la puerta, agacha la cabeza y reverencialmente lo saluda:
- Adelante, hijo de la gran puta. ¿De dónde viene el señor Conde, con esa cara de pelotudo afeminado?
El Conde le responde sonriente:
- De comprarme un audífono.
AUDÍFONO
El médico atiende un viejito millonario que había comenzado a usar un revolucionario aparato de audición:
- Y entonces, señor Almeida, ¿le gusta su nuevo aparato?
- Si, es muy bueno.
- ¿Y a su familia le gustó?
- Todavía no le conté a nadie, pero ya cambié mi testamento tres veces.
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QUÉ LINDO ES NO TENER ENEMIGOS
Casi al final de la misa el sacerdote preguntó:
- ¿Cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos?
Todos respondieron levantando la mano, excepto una pequeña viejita.
- Señora Neely ¿No está dispuesta a perdonar a sus enemigos?
- Yo no tengo enemigos… -respondió dulcemente- Sra. Neely, eso es muy raro ¿Cuántos años tiene?
- 98… -respondióLa congregación se levantó y la aplaudió.
- Oh... señora Neely ¿Puede pasar al frente y decirnos como se puede vivir 98 años sin tener enemigos?
La dulce viejita pasa al frente, se dirige a la congregación y dice:
- Porque ya todos esos hijueputas se murieron.
JESÚS
Sale el paciente del quirófano y al abrir los ojos observa que a su lado está un hombre vestido de blanco. El
paciente se queda mirando y le pregunta:
- Disculpe doctor, ¿cómo salí de la operación?
El hombre vestido de blanco le responde:
- ¡No soy doctor, soy Jesús!
Y el paciente, asustado, le dice:
- ¡¡¡O nooo!!! ¿O sea que me morí? ¡¡Estoy en el cielo!!
Y el tipo vestido de blanco le responde:
- ¿Te cagaste maricón? Estoy jodiendo. Yo soy Jesús, el camillero, y te llevo para tu habitación.
AUMENTO DE SUELDO
Una empleada doméstica pidió aumento de sueldo. A la señora no le agradó bien la solicitud, así que le preguntó:
- María, ¿por qué crees que mereces que te aumente el sueldo?
- Señora, hay tres razones: La primera es que yo plancho la ropa mejor que usted.
- ¿Quién te ha dicho que planchas mejor que yo?
- Su esposo, señora.
- La segunda razón es que yo cocino mejor que usted.
- Eso es puro cuento, ¿quién te ha dicho que cocinas mejor que yo?
- También su esposo, señora.
- Y la tercera razón, y la más importante, es que yo soy mejor que usted en la cama.
Al oírlo, la señora, completamente descompuesta y gritando le pregunta a la empleada:
- ¿Mi esposo te ha dicho eso?
- No, señora ... me lo ha dicho el jardinero.
LA SEÑORA DE INMEDIATO LE AUMENTÓ EL SUELDO.
PUNTOS DE VISTA
Dos esposas comentan:
- ¿Cómo te fue ayer?
- Un desastre! Mi marido llegó a casa del trabajo, comió en tres minutos después tuvimos sexo en cuatro minutos
y a los dos minutos ya estaba dormido!
- Y vos, ¿qué tal?
- Fantástico. Mi marido llegó a casa y me llevó a comer. Después caminamos bajo la luz de las estrellas durante
una hora, hasta que llegamos a casa. Después de una hora de juego amoroso a la luz de las velas, tuvimos sexo durante una hora y luego hablamos como una hora más...!!!
Los dos maridos correspondientes hablan al respecto:
- ¿Qué tal ayer?
- Bárbaro! Llegué a casa y la comida estaba en la mesa. Comí, me eché un polvo y me dormí como una piedra! Y
vos?
- Un desastre. Llegué a casa cansadísimo, no había luz, por lo que tuve que llevar a mi mujer a comer afuera. La
comida una cagada y carísima, tan cara que no tuve plata para pagar el taxi de vuelta y nos tuvimos que venir
caminando hasta casa. Cuando llegamos, todavía no había llegado la luz y prendimos unas velas. Estaba tan
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estresado que tardé una hora para que se me parara y otra hora para acabar. Con todo eso me desvelé y tuve
que soportar a mi mujer hablando boludeces más de una hora.

NOTA INFORMATIVA
Informamos a todos los ciudadanos que el Fin del Mundo previsto para el 31 de diciembre de 2013 queda suspendido por recortes en el presupuesto hasta nuevo aviso.
Ministerio de Recortes de Bienestar y Futuro
SECRETO DE FAMILIA
Una gallina pone un huevo de medio kilogramo. Prensa, televisión, entrevistas, todos detrás de la gallina.
- ¿Cómo ha logrado esa hazaña, Sra. Gallina?
- Secreto de familia.
- ¿Planes para el futuro?
- Poner un huevo de un kilo.
Los flashes de las cámaras se ensañan también con el gallo.
- ¿Cómo han logrado semejante hazaña, Sr. Gallo?
- Secreto de familia.
- ¿Planes futuros?
- ¡Moler a palos al avestruz!

DESCARO
La mujer está leyendo un libro y le dice al marido:
- ¡Que descaro! ¿Quieres creer, Manolo, que un tal Pablo Neruda ha publicado un libro, copiando las poesías que
me escribiste cuando éramos novios?
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PROHIBICIÓN DE ENTRADA
Después que me jubilé, mi esposa insistió en que la acompañara en sus compras. Lamentable, mi esposa es
como la mayoría de las mujeres, le encanta recorrer las tiendas departamentales. Por desgracia, como la mayoría
de los hombres, me di cuenta que ir de compras es aburrido y tengo que agudizar el ingenio para entretenerme.
Ayer, mi querida esposa recibió la siguiente carta de un supermercado local:
Estimada señora Pérez:
En los últimos seis meses, su marido ha causado una gran conmoción en nuestra tienda. No podemos tolerar
este comportamiento y nos hemos visto obligados a prohibir a ambos entrar a la tienda. Nuestras quejas en contra
de su esposo se enumeran a continuación y están documentadas por las cámaras de video vigilancia:
15 de junio: Se tomó 24 cajas de condones y al azar los puso en los carros de compras de los clientes cuando no
estaban junto a ellos.
2 de julio: todos los relojes de alarma en el departamento de artículos para el hogar hizo que suenen a intervalos
de 5 minutos.
7 de julio: hizo un rastro de salsa de tomate en el suelo hasta el baño de las mujeres.
19 de julio: se acercó a un empleado y le dijo con una voz policial, “Código 3 en artículos para el hogar. Manos a
la obra de inmediato”. Esto hizo que el empleado se vaya de su estación asignada y recibir una reprimenda de
su jefe que a su vez dio lugar a un reclamo sindical, provocando a la administración perder el tiempo y el costo del dinero de la compañía.
14 de agosto: Movió un letrero de “PRECAUCIÓN – PISO MOJADO” a una zona alfombrada.
15 de agosto: Armó una tienda de campaña en el departamento de camping y dijo a los niños de los compradores
que se les invitaba a acampar si ellos traían almohadas y mantas del departamento de ropa de cama; más de
veinte niños lo hicieron.
23 de agosto: Cuando un empleado le preguntó si le podía ayudar, él comenzó a llorar y gritó: “¿Por qué ustedes
no me dejan en paz?”. Paramédicos fueron llamados.
4 de septiembre: miró directamente a la cámara de seguridad y lo usó como un espejo mientras se hurgaba la nariz.
10 de septiembre: En el departamento de caza, cargó varias armas y le preguntó al empleado ¿dónde estaban los
antidepresivos?
3 de octubre: Recorrió la tienda sospechosamente, mientras que tarareaba en alto el tema de “Misión Imposible”.
6 de octubre: En el departamento de automóviles, practicó su look de Madonna con diferentes tamaños de embudos en el pecho.
18 de octubre: se escondió en un rack de ropa y cuando las personas buscaban algo, gritó “¡Llévame! ¡Llévame!”.
22 de octubre: Cuando un anuncio se produjo por el altavoz, el asumió una posición fetal y gritó ¡OH… NO! ¡Son
esas voces otra vez!
30 de octubre: Tomó una caja de condones y le preguntó a la cajera ¿dónde estaban los cuartos probadores?
Y por último pero no menos importante:
23 de octubre: Fue a un probador de ropa, cerró la puerta, esperó un rato, y luego gritó en voz muy alta, “¡Hey!
¡No hay papel higiénico aquí”. Uno de los empleados se desmayó.
POR FAVOR… ¡NO VENGAN MÁS!
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ESPOSA PIDE PERMISO
Un grupo de hombres está en el gimnasio de un club y suena un teléfono celular. Uno de ellos contesta y pone
el celular en altoparlante para poder seguir levantando pesas:
Marido: ¿Si?
Mujer: ¿hola Gordo, sos vos? ¡Se oye horrible!
Marido: ¡Hola...! ¡Hola... Hola!
Mujer: ¿Estas en el gimnasio?
Marido: ¡Si!
Mujer: Mi amor, saque plata para comprarme un poco de ropa, … viste que me hacía falta,….¿puedo?
Marido: ¿Y de cuanto estamos hablando?
Mujer: Como 3.000 dólares.
Marido: ¡y….Bueno, dale!
Mujer: Bueno... esteee... resulta que también pase por un concesionario de automóviles y pensaba que ya es hora
de cambiar el auto, así que entré y pregunté. ¿A que no sabes qué? Resulta que tienen un BMW en oferta y es
el último que les queda.
Marido: ¿Y de cuanto es esa oferta?
Mujer: Solo US$ 55.000 ... ¡Y es divino!
Marido: Buuueno. Cómpralo, ¡pero que te lo den con todos los accesorios!
La mujer, viendo que hoy todos sus pedidos eran aceptados, decidió arriesgarse:
Mujer: Cariño...¿Te acordas que te conté que mama no anda bien y quería venirse a vivir con nosotros? ¿Te parece bien que la invite por un mes, a prueba, y el mes que viene lo volvemos a hablar?
Marido: Bueeeno está bien... pero no me pidas nada más, ¿eh?
Mujer: Si, si, está bien. ¡Ay, cuanto te adoro mi amor!
Marido ¡Yo también te quiero! Un besito, mi amor.
Al colgar el teléfono, el hombre mira al grupo y pregunta:
-¿Alguien sabe de quién es este celular.....?
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REVELACIÓN
Una pareja de recién casados, en la noche de bodas:
- Cariño, vamos a tener tres hijas.
- ¿Y tú cómo lo sabes?
- Porque están viviendo en casa de mi madre.
CONFESIÓN
Esposo: Ahora, a las puertas de la muerte, quiero confesarte algo.
Esposa: Dime, amor.
Esposo: Pues que te he engañado con tu mejor amiga.
Esposa: ¿Lo ves? ¿Ves cómo tenía una razón para envenenarte?
CASTELLANO "ARGENTINO"
Esto pasó en una familia argentina, que recibió a una chica canadiense, que por intercambio estudiantil, se
alojó en su casa por un año. En la sobremesa de un almuerzo, la visitante, en un castellano con marcado acento
canadiense, dice inocentemente:
- Mira... Tengo un pregunto. Para ustedes, ¿todo es pedo?
- ¿Cómo...?
- Sí, claro...Es que hay cosas que todavía no entender.
- ¿Por ejemplo?
- Hoy Agustín ir caminando al centro para cambiar una remera. El negocio estaba cerrado. Él volver enojado y
decir: “Me hicieron ir al pedo”.
- Claro. Eso significa que fue en vano, inútilmente.
- Sí, sí. Entender. Pero, en plural debe ser diferente porque el otro día, cuando vinimos en taxi, al bajar Micaela
dijo: “Este tachero nos trajo a los pedos”.
- Está bien. Eso quiere decir que venían rápido.
- Sí. Darme cuenta. Pero resultar difícil entender diferencia del singular al plural. Además, hay frases que no ser lo
mismo. Ejemplo: Estar “en” pedo, que, estar “al” pedo.
- Por supuesto. Estar “en” pedo, es estar borracho. Estar “al” pedo, es estar sin hacer nada.
- ¡Ah...! ¡Eso, eso! Suena parecido a ir “al pedo”. Pero... ¿También lo usan cuando querer significar negativa a
hacer algo?
- Y... Sí. A veces, en ese caso decimos: “No voy ni en pedo”, que significa: De ninguna manera lo haremos. O
sea... Ni borracho iría, ¿me entendés?
- ¡Hummm...! Sí, creo que sí. Aunque todavía queda otra duda más. El otro día Agustín no poner la mesa y vos
enojarte. Agustín contar que vos lo habías “cagado a pedos”.
- Sí. Tenés razón. En ese caso quiere decir que lo reté, que le llamé la atención.
- Ahora estoy entendiendo un poco más. Pero... Me acordé de otra. Cuando ir al partido de fútbol y el delantero
hacer un gol y el comentario de Agustín fue: “Le salió de pedo”.
- Bueeee.... Te explico: Eso significa que lo hizo por pura suerte, que fue de casualidad. ¿Sí?
- Sí. Última pregunta... ¿Qué querer decir Micaela cuando decirle a Agustín: ¡Guacho de mierda...! ¿Te tiraste un
pedo?
- ¡Ah, no! Discúlpame. Los otros pedos no importan, pero eso no se dice. Aquí en la Argentina es de muy mala
educación decirle a otro en público, que se tiró un pedo.
¡Es al pedo tratar de explicar nuestro idioma a un extranjero...!
AMOR
Un grupo de mujeres se reunieron en un seminario sobre cómo mejorar su relación de amor con su marido.
Se les preguntó a las mujeres: ¿Cuántas de vosotras aman a sus maridos?
Todas las mujeres levantaron la mano.
Luego se les preguntó: ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu marido que lo amabas?
Algunas mujeres respondieron hoy, algunas ayer, algunas no recuerdan.
Entonces se le pidió que tomaran sus teléfonos celulares y que mandaran el siguiente mensaje a sus maridos: “Te
quiero, cariño”.
Después se le pidió que intercambiaran sus móviles y leyeran las respuestas de sus maridos:
Estas fueron algunas de las respuestas:
1. Madre de mis hijos, ¿te encuentras bien?
2. ¿Y ahora qué? ¿Has chocado el coche otra vez?
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3. ¡No entiendo qué quieres decir!
4. ¿Qué has hecho ahora? ¡No te voy a perdonar esta vez!
5. Ein??
6. No andes por las ramas, dime cuánto necesitas.
7. ¿Estoy soñando?????????
8. Si no me dices para quien es este mensaje, ¡te mato!
Y la mejor de todas:
9. ¿Quién eres?
CHEQUEO MÉDICO
Jorge, con sus 80 años, va a hacerse el chequeo anual. Todos los análisis tienen resultados normales, por lo
que el Dr. García le dice:
- Bueno Jorge: todo indica que está usted muy bien desde el punto de vista físico. Pero, ¿cómo se siente mental y
emocionalmente? ¿Disfruta usted de paz interior? ¿Mantiene una buena relación con Dios?
- Dios y yo estamos muy ligados. Fíjese doctor: como Él sabe que soy muy corto de vista, cuando voy al baño por
la noche, Él me enciende la luz y, cuando termino, me la apaga.
- ¡Que bárbaro! -dice el médico- ¡Parece increíble!
Un par de horas más tarde, el Dr. García decide llamar por teléfono a la hija de Jorge, amiga suya:
- Hola, Susana. Tu padre está muy bien. Físicamente un diez. Pero te llamo porque tengo ciertos temores en cuanto a su relación con Dios. ¿Es cierto que cuando se levanta por la noche, se enciende sola la luz del cuarto de
baño y, cuando termina, la luz se apaga?
- ¡Madre mía! ¡Ya está otra vez meando en la heladeraaa…!
EL VALOR DE UN MARIDO
Tres operarios limpian las ventanas en lo alto de un rascacielos. Uno de ellos tiene necesidad de ir urgentemente al baño y decide bajar de su silleta. Mientras está en el baño, un viento fortísimo azota el edificio y hace
precipitar al vacío a sus dos compañeros, quienes se estrellan contra el pavimento... Esa misma noche, nuestro
amigo, que no tiene consuelo por lo ocurrido, acude con su esposa al velatorio de sus compañeros y trata de dar
ánimo a las viudas... pero no encuentra suficientes palabras de aliento. De pronto irrumpen en la sala dos señores
muy circunspectos, que preguntan por las viudas y se dirigen a ellas:
- Señoras: el seguro previsto por la empresa de siniestros. Se trata de un cheque por 1.250.000 dólares para cada
una de ustedes. Tengan los cheques y reciban nuestras más profundas condolencias.
La esposa de nuestro amigo mira anonadada la escena y se dirige a su marido y le dice:
-¡Claro! Y el señoritoooooo... ¡¡Cagando!!
LUBINAS
Estimado amigo y compañero:
Ahora que estoy retirado puedo dedicarme plenamente a mi pasión: pescar lubinas. Compré un barquito y
confié en que mi mujer me acompañaría, pero a ella no le gusta ir de pesca. En el club de pesca, entablé conversación con Paqui, que es tan apasionada como yo para la pesca de las lubinas. Nos hicimos rápidamente compañeros
de pesca. Como ya dije, a mi mujer no le gusta ir de pesca y siempre protesta que paso demasiado tiempo en mi
barquito. Hace un par de semanas que Paqui y yo hicimos dos magnificas capturas. Yo pesqué un ejemplar de
lubina magnífica y poco después Paqui pescó el pez gemelo. Naturalmente saqué una foto mientras Paqui mantenía los pescados en alto. Le enseñe con orgullo la foto a mi esposa confiando que a ver si así, se despertaba en ella
el interés por la pesca. Pero su reacción fue negativa. Me dijo que tenía que dejar de inmediato el deporte de la
pesca y vender el barco. ¡Pienso que ella no me quiere dar el gusto de practicar mi afición!
Dr.: ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que comunicarle a mi mujer que se olvide de la cuestión y seguir con mi afición? ¿O tengo que vender el barco si ella se aferra a su opinión?
Vayan las gracias adelantadas por su respuesta, sinceramente le saluda:
Pepe.
P.S. Adjunto la foto de Paqui con las lubinas capturadas.
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Estimado Pepe:
Mira de deshacerte lo más rápido posible de tu mujer. Las lubinas que muestra Paqui son magníficas.
EN EL MANICOMIO
En un manicomio dos locos están tomando sol en la piscina. En un momento un loco se lanza a la piscina y se
empieza a hundir. El otro loco se tira detrás de él y lo rescata. Un cuidador da parte al director y al día siguiente lo
llama al salvador a su despacho y le dice:
- Mire hemos llegado a la conclusión de que para salvar la vida de una persona hay que estar muy cuerdo ya que
puso su propia vida en peligro a sabiendas. Es por eso que tengo dos noticias que darle: una buena y una mala. La buena es que vamos a darle el alta y la mala es que la persona que salvo ayer ha aparecido esta mañana
ahorcada en su cuarto colgado de su propio cinturón.
- No, no se ahorco, lo colgué yo para que se secara.
CORDOBES ENGAÑADO
Un cordobés iba en un taxi por la “docta” y ve a su mujer que entra a un hotel de alojamiento con otro... le dice al taxista:
- ¿Te querés ganar 5 mil pesos?
- De una!!! ¿ Qué hay que hacer?
- Sacar a mi mujer de ese hotel de las mechas, acá tenés la foto.
Al rato ve al taxista arrastrando una mujer de las mechas, dándole patadas y golpes, la mete al taxi y el señor
le dice:
- Oiga, esta no es mi mujer.
- ¡Noo, esta es la mía! Ya voy por la suya...
ÉPOCAS DISTINTAS
Abuelo: Cuando yo era niño mi mamá me daba cinco pesos y con eso me mandaba al almacén de la esquina. Entonces yo regresaba con cuatro paquetes de manteca, dos litros de leche, un kilo de carne, dos quesos, un paquete de azúcar, un kilo de pan y una docena de huevos.
Nieto: Abuelito, ¿en tu época no había cámaras de vigilancia?
JUAN VERDAGUER (1915-2001)
Tengo tantos chistes para contarles que me siento como aquel sultán, que cuando cumplió 20 años le regalaron 50 hermosas muchachas, es decir, sé lo que tengo que hacer pero no sé por dónde empezar.
Me he pasado la vida estudiando el humorismo desde todo ángulo posible: psicológicamente, fisiológicamente, biológicamente, antropológicamente y estúpidamente.
El otro día fui a un psiquiatra. Me pidió 1.000 pesos adelantados, yo le dije: "Doctor, es mi problema el que
vengo a resolver, no el suyo".
La vez pasada me recomendaron un doctor muy bueno. No como esos doctores que lo tratan a uno del hígado
y uno se muere del corazón. Éste lo trata a uno del corazón, y uno se muere del corazón.
Mi esposa y yo tenemos el secreto para un matrimonio feliz: dos veces a la semana vamos a un restaurante y
disfrutamos de una rica comida y un buen vino. Ella va los martes y yo, los viernes.
El humor tiene tres vertientes: la exageración, el ridículo y la suegra.
El otro día me encontré con un amigo. Me preguntó cómo estaba mi mujer. - ¿Comparándola con quién?- le
contesté.
Un borracho se acerca a un parquímetro, pone una moneda y se queda mirando el medidor. "¡La pucha! -dice. ¡Ahora resulta que peso media hora!".
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El violín me salvó de muchísimas situaciones porque al principio tenía que empeñarlo seguido. Tantas veces
que el hijo del prestamista tocaba mejor que yo.
La otra noche fuimos a cenar románticamente a la luz de las velas. Mi mujer, de pronto, me dice:
- Mira, el joven de la corbata roja me está sonriendo.
- ¡Bah! La primera vez que te vi, yo también me morí de la risa.
INGLÉS
- ¿Oye, cómo se escribe nariz en inglés?
- Nose
- ¿Tú tampoco? Nadie lo sabe...
COLMO
- ¿Cuál es el colmo de Aladino?
- Tener mal genio.
SANTA CLAUS
Hay 4 etapas en la vida: Primero crees en Santa Claus, después no crees en Santa Claus, luego tú eres Santa
Claus y por último te pareces a Santa Claus.
NOMBRE
- Hola, ¿cómo te llamas?
- María de Los Ángeles, ¿y tú?
- Daniel de Nueva York
IMPRESORAS
¿Qué le dice una impresora a otra?
¿Esta copia es tuya o es impresión mía?
PALIZA
- ¡Mamá, mamá, en el colegio me estaban pegando una paliza!
- ¿Y te has vengado, hijo?
- ¡Por supu, mami!. ¡Si no me vengo, me matan!
MEZCLA
- ¡Encontré un tipo formidable: tiene el encanto de Sinatra y el genio de Einstein!
- ¿Y cómo se llama?
- Frankenstein.
CAMARERO
- Camarero, camarero ¿tiene ancas de rana?
- Sí.
- ¡Entonces, pegue un saltito y tráigame un café!
EN EL RESTAURANTE
- ¿Vino de la casa, señor?
- ¿Y a usted qué le importa de dónde vengo?
TAXISTA ARGENTINO EN ESPAÑA
Un hombre vuelve de un viaje de negocios, un día más temprano de lo previsto. Es tarde y toma un taxi.
Cuando está llegando a su casa le pregunta al chofer si quiere ser testigo de lo que va a encontrar, ya que piensa
que su mujer lo engaña, y que en este momento está con su amante.
El chofer, que es argentino, acepta ser testigo a cambio de 100 dólares. Entran sin hacer ruido, abren silenciosamente la puerta del dormitorio, el marido enciende la luz y corre de un tirón las sabanas de la cama. Y tal como
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lo imaginaba descubre a ambos, mujer y amante. Fuera de sí saca su pistola y coloca el cañón en la sien del amante, pero la mujer grita:
- No, no dispares, ¡no dispares, por favor! ¡Te mentí! ¡Nunca recibí una herencia de mi tía! Fue él quien pagó la 4
x 4 que te regalé, nuestro yate, también nuestra casa en el lago, nuestras vacaciones y el colegio de los niños.
Hasta paga nuestras compras en Carrefour.
El marido, fuertemente impactado por esa revelación, baja la pistola, se vuelve hacia el taxista y le pregunta:
-Y Ud., en mi lugar, ¿Qué haría ¿
- Yo volvería a taparlo… ¡no sea cosa que se resfríe!
REGALO
Un hombre fue a Buenos Aires en viaje de negocios, sabiendo que su novia necesitaba unos anteojos y, encontrando la ocasión de comprarle unos muy bonitos y baratos, entró en una óptica. Después de ver unos cuantos,
se decidió por unos y los compró. La empleada se los envolvió, pagó la cuenta pero, al marcharse, en lugar de
coger el paquete con los lentes, cogió otro muy parecido que había al lado. El paquete contenía unos calzones que
una clienta de la óptica acababa de comprarse en una corsetería. Este buen hombre, que no se dio cuenta de la
equivocación, se fue directamente al correo y le envió el paquete a su novia, junto con una carta.
La novia al recibirlo se quedó extrañadísima con el contenido, así que abrió la carta y leyó:
Querida Marta:
Espero que te guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hacen, ya que llevas mucho tiempo
llevando los mismos y éstos son cosas que se deben cambiar de vez en cuando. Espero haber acertado con el modelo. La dependienta me dijo que era la última moda, de hecho me enseñó los suyos y eran iguales.
Para comprobar si eran livianos, me los probé allí mismo. No sabes como se rió la empleada, porque esos
modelos femeninos en los hombres quedan muy graciosos, y más a mí, que sabes que tengo unos rasgos muy
prominentes.
Una chica que había allí me ayudó también a decidir. Me los pidió, se quitó los suyos y se los puso para que
yo pudiera ver el efecto. A esta chica le lucían menos que a la empleada, porque el pelo se los tapaba un poco por
los lados, pero aun así, me pareció que le favorecían muchísimo.
Finalmente me decidí y te los compré. Póntelos y se los enseñas a tus padres, hermanos y, en fin, a todo el
mundo, a ver qué dicen. Al principio te sentirás rara, acostumbrada a usar los viejos, y últimamente a no llevar
ninguno, pero sobre todo, mira que no te estén pequeños, si no te van a dejar una marca cuando te los quites. Ten
cuidado también de que no te estén grandes, no sea que se te caigan cuando vayas caminando.
Para que te sean útiles y resulten más bonitos, me han aconsejado que los limpies muy a menudo. Igualmente
me recomendaron que tengas cuidado con los roces porque se acaban estropeando. Llévalos con cuidado y, sobre
todo, no vayas a dejarlos por ahí y los pierdas, tú tienes la costumbre de quitártelos en cualquier parte.
Estoy deseando vértelos puestos. Creo que este es el mejor regalo que podía hacerte.
Un beso, tu Carlos.
ROMANCE DE AQUELLOS TIEMPOS
Una noche una pareja de viejos estaba ya acostada en su cama. El marido se estaba quedando dormido pero
su mujer se sentía romántica y quería conversar.
- Cuando me enamorabas, me agarrabas la mano.
De mala gana, el marido se dio media vuelta, le agarro la mano por unos segundos y luego trato de dormirse
otra vez. En pocos momentos ella le dijo nuevamente:
- Entonces me besabas.
Algo molesto, se dio media vuelta otra vez y le dio un ligero beso en la mejilla y luego se acomodó para dormirse. En treinta segundos, ella le dijo:
- Luego tú me mordías el cuello.
Enfadado, el marido tiro la ropa de cama y se levantó.
- ¿A dónde vas?, le pregunto ella.
- ¡A buscar mis dientes!
INGLÉS
- Olvidé las llaves de mi casa en el trabajo.
- ¿Sabés inglés?
- ¿Y eso que tiene que ver?
- Ay, no sé, pero como dicen que el inglés abre muchas puertas.
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CHOQUE
El tipo telefonea a su mujer:
- Mi amor, acabo de chocar. Vení rápido, hay muchos muertos.
- ¡Hay, Dios mío!¿Chocastes con un colectivo?
- No, con la pared del cementerio, pero tengo mucho miedo.
ESTADO VEGETATIVO
Anoche, mi esposa y yo estábamos sentados en la sala hablando de las muchas cosas de la vida. Estábamos
hablando de la idea de vivir o morir. Le dije:
- Nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella, si me ves en ese
estado, desenchufa los artefactos que me mantienen vivo, prefiero morir.
Ella se levantó con cara de admiración y la cabrona desenchufó el televisor, la computadora y me tiró la cerveza. Que turra... ¡casi me muero!
LA CREACIÓN Y EL HOMBRE Y LA MUJER
Y Dios pobló la tierra con espinacas, coliflores, brócolis y todo tipo de vegetales para que el Hombre y la Mujer
pudieran alimentarse y llevar una vida sana.
Y Satanás creó MacDonald's,
y MacDonald's creó el Big Mac.
Y Satanás dijo al Hombre:
'¿Lo querés con papas y Coca Cola?'.
Y el Hombre dijo:
'Sí y en tamaño grande'. Y el Hombre engordó.
Y Dios dijo:
'Haya yogurt para que la Mujer conserve la silueta que he creado con la costilla del Hombre'.
Y Satanás creó el chocolate.
Y la Mujer dijo:
'Con almendras'. Y la Mujer engordó.
Y Dios creó las ensaladas y el aceite de oliva.
Y vio que estaba bien.
Y Satanás hizo el helado.
Y la Mujer dijo:
'De crema y frutilla'. Y la Mujer engordó.
Y Dios dijo:
'Mirad que les he dado frutas en abundancia, que les servirán de alimento'.
Y Satanás inventó los huevos con chorizo.
Y el Hombre dijo:
'Y con Papas Fritas y Panceta'.
Y el Hombre engordó y su colesterol malo se fue por las nubes.
Y creó Dios las zapatillas deportivas
y el Hombre decidió correr para perder los kilos de más.
Y Satanás concibió la televisión por satélite y agregó el mando a distancia para que el hombre no tuviese que
cambiar de canal con el sudor de su frente.
Y el Hombre dijo:
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'Y quiero una cervecita bien fría'. Y el Hombre aumentó de peso.
Y Satanás dijo a la Mujer:
'Son apetecibles a la vista del Hombre unos aperitivos'.
Y la Mujer le acercó al Hombre papitas fritas, palitos salados, maníes, chivitos, más chorizo y otra cerveza.
Y el Hombre, aferrado al mando a distancia, comió los aperitivos, que eran abundantes en colesterol.
Y vio Satanás que estaba bien.
Y el Hombre llegó a tener las coronarias obstruidas.
Y dijo Dios:
'No es bueno que el Hombre tenga un infarto'.
Y , entonces, creó a los cardiólogos y las unidades coronarias, el cateterismo y la cirugía cardo-vascular.
Y Satanás creó...las obras sociales!!!.
Y, ya cansado, dijo Dios: ¡VÁYANSE AL CARAJO TODOS !!
Y en eso andamos......

COMPUTADORA
Un gallego estaba en el aeropuerto de Barajas. Iba a tomar un avión para Galicia, cuando una cosa le llama la
atención. Era una computadora con voz, que identificaba a los pasajeros por imagen. Cuando el gallego pasó, el
sistema dijo:
- Manuel García, 52 años, español, casado, bigote, pasajero del vuelo 455 de Iberia.
Impresionado, el gallego se va para el baño, se afeita el bigote, se cambia la camisa y camina de una manera
diferente para joder al sistema. Cuando pasa de nuevo por la computadora, la voz le dice:
- Manuel García, español, 52 años, ahora sin bigotes y con camisa nueva, pasajero del vuelo 455 de Iberia.
Manolo no se da por vencido y se va de nuevo al baño, abre la maleta donde tenía, los regalos para su esposa.
Se maquilla, se pone una peluca rubia, tacones altos, se pinta los labios, se pone un vestido ajustado y dice:
- Ahora me cargo a esa máquina y la demuestro que yo soy más inteligente que ella.
Cuando pasa por la computadora, esta grita:
- Ahí viene de nuevo Manuel García, 52 años, español, travesti, y que por maricón ha perdido el vuelo 455 de
Iberia.
DESCUBRIENDO LA AEROLÍNEA
Un hombre se hallaba solo en un aeropuerto internacional en un enorme salón de espera. Vio a una mujer
hermosa sentada, muy bien vestida en uniforme. El tipo pensó un poco y llegó a la conclusión de que ella era una
azafata. Entonces decidió que si adivinaba para cual aerolíneas trabajaba semejante belleza, seguro que la iba a
impresionar. Así que se le acercó, tomó asiento al lado de ella, se inclinó un poco y le dijo por lo bajo:
- ¿Para volar..., y para servir? - Que es el slogan de la propaganda de British Airways.
La preciosa mujer solamente lo miró un poco confusa pero no le dijo nada. El tipo volvió a pensar a toda máquina hasta que creyó que tenía la linea justa, se inclinó de nuevo y le largó con una sonrisa ganadora:
- ¿Ganando los corazones del mundo? - Que es la nueva frase que utiliza Air France.
De nuevo la joven mujer lo miró, ahora con un poco de manifiesta exasperación, pero no rompió el silencio.
El tipo otra vez se estrujó el cerebro por unos instantes hasta que quedó convencido de que ahora sí la tenía identificada. Se acercó nuevamente hacia ella y le murmuró:
- ¿Superando lo que Ud. espera? - La expresión que identifica a United Airlines.
Página 17 de 20

Sitio Argentino de Producción Animal

Esta vez la mujer lo fulminó con una mirada de fastidio y le preguntó enojada:
- ¿Se puede saber qué mierda querés...?
Y el hombre le respondió iluminado:
- ¡AHHH !!!!!!!!! AEROLÍNEAS ARGENTINAS !!!!!!!!!!!!

LA CUENTA DEL HOSPITAL
Un hombre fue llevado de emergencia a un hospital administrado por monjas, donde lo operaron del corazón.
Después de la operación, el hombre despertó y una monjita estaba a su lado.
- Señor Pérez, la operación fue un éxito. Sin embargo, necesitamos saber cómo piensa pagar la cuenta del hospital.
¿Tiene usted seguro de gastos médicos?
- No.
- ¿Puede pagar en efectivo?
- Me temo que no, hermana.
- Entonces, ¿tiene usted parientes cercanos?
- Sólo mi hermana, pero es una monja solterona sin un centavo.
- Disculpe que lo corrija...., las monjas no son solteronas; ellas están casadas con Dios.
¡Magnífico!!!! Por favor envíele la cuenta a mi cuñado.
Y así nació el: "QUE DIOS TE LO PAGUE".
BESOS
Ayer hablando con un amigo, comenzamos a recordar a un amigo común, médico, que hace muchos años se
mudó a Punta del Este. Con el tiempo se separó de su mujer y luego de un tiempo, ya con 53 años, encontró otra
media naranja, un bombón de 22 años con todo justo y en su lugar.
Cierto día este amigo se encuentra en un restaurante con varios médicos, compañeros de facultad, lógicamente con más de 50 años, y se sientan juntos con las respectivas esposas, a recordar viejos tiempos. Uno de ellos
quedó impresionado con el bombón que acompañaba a nuestro amigo y cuando las mujeres se levantan y van al
baño, no se contuvo y le pregunta cómo consiguió la proeza de estar con un bombón de aquellos. Nuestro amigo
con la mayor calma le dijo:
- Para mantener una buena relación con un bombón de esos, lo importante es dónde la besas.
Inmediatamente su interlocutor le pregunta:
- ¿Y dónde es que vos la besás?
Sin perder su compostura nuestro amigo le responde:
- En Paris, en Londres, en Roma, en las Seicheles, etc.
COMPATIBILIDAD DE CARACTERES
En una demanda de divorcio, el Juez pregunta a la demandante:
- Señora, está segura de lo que está pidiendo, ¿quiere el divorcio por compatibilidad de caracteres?. ¿No será lo
contrario?
La mujer contesta:
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- No Sr. Juez! Es por COMPATIBILIDAD. A mí me gusta el cine, a mi marido también! Me gusta ir a la playa, a
él también! Me gusta ir al teatro, a él también! A mí me gustan los hombres, a él también!
FRECUENCIA
La gallega Manuela en una farmacia en Madrid pide un frasco de "Frecuencia". La farmacéutica la mira y le
dice:
- Perdón, nunca he oído de ese producto, ¿es algún tipo de perfume nuevo?
- ¡Yo no sé.!!!.... El ginecólogo me dijo que para que se me fuera la picazón me lavara con "Frecuencia".
SON AÑOS....
Un viejo tenía un lago en su finca. Después de mucho tiempo, decide ir a ver si estaba todo en orden. Tomó
un cesto para aprovechar el paseo y traer unas frutas por el camino. Al aproximarse al lago, escuchó voces animadas. Vio un grupo de mujeres bañándose, completamente desnudas. Al verlo, todas se fueron a la parte más honda
del lago, manteniendo solamente la cabeza fuera del agua. Una de las mujeres gritó:
- ¡No saldremos mientras usted no se aleje!
El viejo respondió:
- ¡Yo no vengo hasta aquí para verlas nadar o salir desnudas del lago! Levantando el cesto, les dijo:
- Estoy aquí para alimentar al cocodrilo....
GLOBALIZACIÓN
El mejor ejemplo de globalización lo tenemos en el caso de la princesa Diana:
Una princesa británica con un novio egipcio, que usa un celular sueco y choca en un túnel francés en un automóvil alemán con motor holandés, manejado por un conductor belga que estaba lleno de whisky escocés. A
ellos los seguía de cerca un paparazzi italiano en una motocicleta japonesa. Ella fue intervenida por un médico
ruso y un asistente filipino que utilizaron medicinas brasileras. Este artículo fue traducido del inglés por un ecuatoriano. Y ahora lo está leyendo un argentino, que se lo envía por e-mail a una colombiana.
MENTIRITA INOCENTE
Mi esposa y yo estábamos ya listos para irnos a la fiesta de Año Nuevo. Puse la luz del porche y la contestadora. Tapé la jaula del loro, saqué la gata al patio y pedí un taxi por si regresaba con aliento alcohólico... llegó
enseguida. Al abrir la puerta de calle para salir, la gata que estaba en el patio, se metió como bólido a la casa, pero
no podemos dejarla adentro porque siempre anda tratando de comerse al loro. Entré para atraparla y sacarla nuevamente al patio; subió rapidísimo las escaleras y tuve que perseguirla. Mientras tanto, mi esposa va y se sienta en
el taxi. Para que el taxista no sepa que no habrá nadie en casa durante la noche, le dice al chofer:
- Mi marido viene enseguida; subió a despedirse de mi mamá.
Unos minutos después, me meto al taxi:
- Perdón la demora. La muy estúpida estaba escondida bajo la cama. Tuve que enlazarla con una soga para sacarla. Trató de escaparse, así que la agarré del cogote y le di unas palmadas para calmarla. Pero comenzó a sacudirse como loca y la tuve que envolver en una manta porque la desgraciada me quería arañar. Así que para
evitar que se escapara, la arrastré del culo por las escaleras y la tiré al patio. ¡Es un quilombo lo que hay que
luchar con ella cada vez que salimos!
Los ojos de mi mujer se salían de sus órbitas y...el taxista chocó contra un auto estacionado.
COSAS DE MONJAS
Dos monjas salieron del convento a vender galletas. Una era la Hermana Matemática (M), y otra la Hermana
Lógica (L)
M - Está empezando a caer la noche, y aún estamos muy lejos del convento.
L - Hermana, ¿se ha dado cuenta de que nos sigue un hombre hace media hora?
M - Sí, y ¿qué será lo que quiere?
L - Es lógico. Nos querrá violar.
M - ¡Dios Mío! Calculo que si continuamos caminando a este ritmo, nos alcanzará dentro de 15 minutos. ¿Qué
podemos hacer?
L - La única cosa lógica que podemos hacer es caminar más rápido.
M - ¡No está funcionando!
L - ¡Claro que no! Él hizo la única cosa lógica que se podía hacer. Él comenzó también a caminar más rápido.
M - Y ahora, ¿Qué vamos a hacer? Nos alcanzará en un minuto.
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L - La única cosa lógica que podemos hacer es separarnos. Usted vaya por aquel lado, y yo para este otro. No
podrá seguirnos a las dos.
“Entonces, el hombre decidió seguir a la Hermana Lógica. La Hermana Matemática llegó al convento, preocupada de lo que pudiera haberle ocurrido a la Hermana Lógica. Al cabo de un rato, llegó la Hermana Lógica.”
M - ¡Hermana Lógica! Gracias a Dios que llegó usted. Cuénteme qué ocurrió.
L - Ocurrió lo lógico. El hombre no podía seguir a las dos, por lo que optó por seguirme a mí.
M - ¿Y qué ocurrió después?
L - Lo lógico. Yo comencé a correr lo más rápido que pude, y él también.
M - ¿Y?
L - De nuevo lo lógico. Me alcanzó.
M - ¡Dios Mío! ¿Y qué hizo Vd.?
L - Hice lo lógico. ¡Me levanté el hábito!
M - ¡Dios Mío, Hermana! ¿Y qué hizo el hombre?
L - Él también hizo lo lógico. ¡Se bajó los pantalones!!!
M - ¡Oh, no! ¿Qué ocurrió después?
L - ¿Acaso no es obvio, Hermana? ¡Una monja con el hábito levantado corre mucho más rápido que un
hombre con los pantalones bajos!
APRENDIENDO INFORMÁTICA
- Mamá, ¿qué haces en frente del ordenador con los ojos cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas...
QUÉ GUAPO
- Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo?
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo...
KETCHUP
-¿Qué hace una persona con un sobre de ketchup en la oreja?
-Escuchando salsa.
CAÍDA
- ¿Sabes que el otro día se cayó mi madre por el balcón y ahora está en el cielo?
- Pues, ¡cómo rebota tu vieja!
EN EL BARCO
- Capitán, por favor ¿puedo desembarcar por la izquierda?
- Se dice por babor...
- Por babor Capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda?
¿QUÉ HAY PEOR?
¿Qué hay peor que encontrarse un gusano en una manzana?
Encontrarse medio.
PARECIDO
¿En qué se parece la Playstation y los pechos?
Pues en que ambos son para los niños, pero casi siempre son los hombres los que terminan jugando con ellos.

Volver a: Humor
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