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ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO 
Una mujer y un hombre se ven envueltos en un aparatoso accidente de tránsito. Ambos autos quedaron total-

mente destrozados, pero asombrosamente ninguno de ellos sufrió heridas. Después salir a duras penas de sus au-
tos, la mujer exclama:  

- ¡Entonces usted es un hombre, qué interesante, yo soy una mujer! ¡Guau! Solo mire nuestros autos, no ha 
quedado nada de ellos, pero afortunadamente estamos ilesos. Esto debe ser una señal de Dios para que nos cono-
ciéramos y vivamos juntos en paz por el resto de nuestros días.  

- Estoy completamente de acuerdo con usted: esto debe ser una señal de Dios, acepta el tipo. La mujer conti-
núa:  

- He aquí otro milagro: mi auto está completamente destruido pero esta botella de vino no se rompió. De se-
guro Dios quiere que nos la bebamos y celebremos nuestra buena suerte, dicho lo cual le pasa la botella al hom-
bre.  

El caballero, asintiendo con la cabeza, abre la botella y le da varios tragos monumentales. Luego se la de-
vuelve a la mujer. La fulana toma la botella e inmediatamente le pone la tapa y se la regresa al tipo. Éste, intriga-
do, le pregunta:  

- ¿Es que usted no va a beber? La mujer, alzando los hombros, se limita a decir:  
- No, creo que yo esperaré hasta que llegue la policía. 

LOS DOCE JUANES 
Se encuentran dos amigas después de muchos años: 

- Hola María José, ¿cómo estás? 
- Hola María Emilia, yo muy bien, ¿y tú? 
- Bien, vivo donde siempre, con mis dos hijos; me separe de mi marido por que no lo soportaba más. 
- Está bien, hay que echarlos cuando una lo cree necesario. 
- ¿Y tú? 
- Yo bien, en mi casa de siempre también, con mis 12 hijos. 
- ¡12 Hijos! 
- Sí, 12, y a todos les puse de nombre Juan. 
- ¡A todos Juan! ¿Y cómo haces para llamarlos? 
- Fácil, cuando los quiero llamar a comer dijo Juan a comer, y vienen todos. Juan a tomar la leche, y vienen todos, 

muy fácil. 
- Ah sí; ¿y cuando quieres llamar a uno solo? 
- ¡Por el apellido...! 

 

     

CARNE 
Un cliente le pregunta al camarero del restaurante chino: 

- Oiga camarero, ¿qué clase de carne era lo que he comido? 
- Ela calne de lata. 
- ¿Cómo es posible, si era buenísima y fresquísima, cómo va a ser carne de lata? 
- Calne de lata que cole. 
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Soy tan buena persona que no madrugo para que Dios ayude a otras personas. 

TRES GALLEGOS 
Tres gallegos llegan a la estación de trenes cuando ya está partiendo el último tren del día, de Madrid a La 

Coruña. Comienzan a correr porque el tren ya está en marcha. El primero puede subir con ayuda del guarda, el 
segundo con mucho esfuerzo logra trepar, pero el tercero no puede alcanzarlos y queda en el andén. Una persona 
ve esto y dice:  
- Bueno, de tres subieron dos, es un buen promedio. Pero el gallego que quedó de a pie, aclara:  
- Si, si, tiene razón... (suspirando de cansancio) pero el que tenía que viajar era yo. Ellos vinieron a despedirme. 

EL PERRO DESGRACIADO 
Un carnicero estaba a punto de cerrar su negocio cuando vio entrar un perro. Trató de espantarlo, pero el pe-

rro volvió. Nuevamente intentó espantarlo, pero entonces se dio cuenta que el animal traía un sobre en el hocico. 
Curioso, el carnicero abrió el sobre y en su interior encontró un billete de 100 pesos y una nota que decía: "Por 
favor: mándeme con el perro 1 kg de carne picada de ternera y 2 kg de pulpa"  

Asombrado, el carnicero tomó el dinero, colocó la carne picada y la pulpa en una bolsa y puso la bolsa junto 
al perro, pero olvidó darle el cambio al perro.  

El perro empezó a gruñir y a mostrarle los colmillos. Al darse cuenta de su olvido, el carnicero puso el cam-
bio del billete en la bolsa; el perro se calmó, tomó la bolsa con el hocico y salió de la carnicería.  

El carnicero, impresionado, decidió seguir al can y cerró a toda prisa su negocio.  
El animal bajó por la calle hasta el primer semáforo, donde se sentó en la acera y aguardó para poder cruzar. 

Luego atravesó la calle y caminó hasta una parada de autobús, con el carnicero siguiéndole de cerca. En la parada, 
cuando vio que era el autobús correcto, subió seguido por el carnicero. Varias cuadras después, el carnicero, bo-
quiabierto, observó que el can erguido sobre las patas traseras, tocaba el timbre para descender, siempre con la 
bolsa en el hocico. Perro y carnicero caminaron por la calle hasta que el animal se detuvo en una casa, donde puso 
la bolsa junto a la puerta y, retirándose un poco, se lanzó contra ella, golpeándola fuerte. Repitió la acción varias 
veces, pero nadie respondió en la casa. En el colmo del asombro, el carnicero vio al perro tomar la bolsa con el 
hocico, rodear la casa, saltar una cerca y dirigirse a una ventana. Una vez allí, tocó con las patas en el vidrio varias 
veces, sin soltar la bolsa; luego regresó a la puerta. En ese momento, un hombre abrió la puerta... ¡y comenzó a 
pegarle al perro! El carnicero corrió hasta el hombre para impedirlo, diciéndole:  
- Por Dios, hombre, ¿qué está haciendo? Su perro es un genio... ¡Es único!  

Página 2 de 20 



Sitio Argentino de Producción Animal 
 

El hombre, evidentemente molesto, respondió: 
- ¡Qué genio ni qué carajo! ¡Es la segunda vez en la semana que este perro desgraciado se olvida de las llaves.... y 

yo cagando en el baño! 
MORALEJA: 

Por más que te esfuerces y cumplas más allá de tu deber en el trabajo, a los ojos de un jefe siempre estarás 
por debajo de lo que él quiere. 

AUTORIZACIÓN 
Un hombre escribió una carta a un pequeño hotel de una ciudad que planeaba visitar durante sus vacaciones:  

- Me gustaría mucho llevar conmigo a mi perro. Está bien educado y sabe comportarse. ¿Me permitirían ustedes 
tenerlo conmigo en la habitación durante la noche? 
La respuesta del propietario del hotel fue inmediata y decía:  

- Hace muchos años que trabajo en este hotel. Durante este tiempo, nunca ha venido un perro que robara las toa-
llas, la ropa de cama o los cubiertos. Y tampoco los cuadros de las paredes. Jamás he tenido que llamar la 
atención a un perro a altas horas de la noche por estar borracho y armar escándalo, y tampoco ha venido nin-
guno que se fuera sin pagar la cuenta del hotel. Esté tranquilo; su perro será bienvenido en el hotel. Y si él se 
hace responsable de usted, también a usted lo recibiremos con mucho gusto. 

 

 

EL RESULTADO SERÁ EL MISMO 
Llega Isaac muy preocupado a hablar con su padre:  

- Oh padre Abraham yo estoy muy preocupado porque haberme llegado un requerimientos de AFIP y no sé cómo 
presentarme. Fui a pedir consejos a mi hermano Jacob y el haber dicho: “Tú hermano, llévate tu mejor traje, 
el rolex, la pluma Mont Blanc, el Mercedes Benz y pórtate como si fueras dueño del mundo”. Luego haber 
ido con hermano Israel y el aconsejar: “Querido hermano, tu llévate unos pantalones viejos, playera blanca, 
ponte el timex, lleva un boli bic, llega en autobús y pórtate el más humilde del mundo”. Padre, yo no sé a cuál 
de los dos he de hacerle caso, si a Jacob o a Israel. 
Abraham, como todo un patriarca responde sabiamente: 

- Mira querido hijo, yo solamente puedo responderte lo que le dije a tu hermana Sara el día de su boda cuando ella 
pregunto que debía usar la noche de bodas, si un negligé transparente o un camisón de franelas y yo le dije: 
Querida hija vayas como vayas... el resultado final va a ser el mismo. 

VIUDO PRECAVIDO 
Un hombre y su siempre enfermiza mujer, fueron de vacaciones a Jerusalén. Mientras disfrutaban del paseo, 

la esposa falleció. El  gerente de pompas fúnebres le dice al dolido esposo: 
- Ud. Tiene la posibilidad de embarcarla de regreso a España por 5.000 euros o enterrarla aquí, en Tierra Santa por 

150 euros. 
El hombre lo pensó y le dijo que simplemente la llevaría de vuelta a casa. El de la funeraria pregunta enton-

ces: 
- Por qué gastar 5.000 euros, siendo que sería maravilloso sepultarla aquí por 150 euros.  

El reciente viudo dijo:  
- Hace muchos años, un hombre murió aquí, fue sepultado aquí y tres días más tarde, resucitó de entre los muer-

tos. Simplemente NO quiero arriesgarme. 

LA "DIFERENCIA" ENTRE SER SUEGRA DEL YERNO, A SER SUEGRA DE LA NUERA 
Dos señoras se encontraron después de un buen tiempo sin verse y una le pregunta a la otra: 

- ¿Y cómo están tus hijos, Rosa y Francisco?  
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- Ay querida, Rosa se casó muy bien. Tiene un esposo maravilloso. Él se levanta de madrugada para cambiar los 
pañales de mi nieto, prepara el café en la mañana, lava los platos y ayuda en la cocina. Después de todo esto 
se va a trabajar. Un amor de yerno, gracias a Dios. 

- ¡Que bien, querida amiga! Y tu hijo Francisco, ¿también se casó?  
- También se casó, pero tuvo mala suerte. Su matrimonio anda muy mal. Imagínate que él tiene que levantarse de 

madrugada para cambiar los pañales de mi nieto, hacer el café en la mañana, lavar los platos y tiene que ayu-
dar en la cocina. Y después de todo esto sale a trabajar para conseguir el sustento a la vaga de mi nuera, ¡es 
una yegua! 

PECADOS CAPITALES 
Un catalán, trabajando duro, transpirando, sudando para poder comer, ve a un andaluz tirado en una hamaca, 

descansando de no hacer nada. El catalán no aguanta y le dice:  
- ¡Oye! ¿No sabes que la pereza es uno de los Siete Pecados Capitales? Y el andaluz, sin moverse, le contesta:  
- La envidia también, cabrón. 

HABLAR DE MATRIMONIO 
Dos amigas charlaban cuando una le dice a la otra: 

- Ay, después de 2 años de noviazgo, mi novio por fin me habló de matrimonio. 
- ¿Y qué te dijo?  
- ¡Que tiene esposa y dos hijos! 

REMEDIO MARAVILLOSO 
 Va la señora al médico con muchos golpes en la cara. 

- ¿Que le paso señora? ¿Por qué viene así? 
- Cuando mi marido sale a tomar y llega borracho me golpea hasta dejarme así. 
     El doctor se queda callado por unos segundos y le contesta: 
- Tengo el remedio perfecto, con esto ya no la golpeara su marido. Ponga atención: antes que entre a su casa el 

ebrio de su esposo agarre  un vaso de té de manzanilla y comience a hacer gárgaras, gárgaras y más gárgaras 
sin parar. No pare por ningún motivo, ¿OK? 
 Se va la señora. A las dos semanas regresa, fresca, sin un solo golpe en la cara, contenta y feliz, agradeciendo 

al doctor por tan maravillosa cura que le recetó. 
- Ya ve señora, cuando llega su marido en pedo y Ud. se queda calladita, ¡no pasa nada! 

BLANCO Y NEGRO 
Un antropólogo está realizando unos estudios en una tribu africana, y es llamado por el jefe de la tribu que le 

dice muy enfadado: 
- Venir aquí antropólogo. Haber nacido niño blanco en tribu. 

El antropólogo intenta quitarse el muerto de encima y le responde, señalando a un rebaño de ovejas: 
- Mire jefe, en genética todo es posible. Mire ese rebaño de ovejas blancas, verá usted que entre ellas ha nacido 

una oveja negra. 
El jefe, sofocado, le contesta: 

- Antropólogo, yo no decir nada de niño blanco. Tú no decir nada de oveja negra. 

MAIS GRANDES DU MUNDU 
Entra un turista a una farmacia en Brasil y le dice al farmacéutico: 

- Deme una aspirina, por favor. 
El negro saca una aspirina enorme, del tamaño de un plato y se la envuelve. El tipo, confundido le pregunta: 

- ¿No tiene una aspirina más chiquita? ¿Una de tamaño normal? 
Y el negro le responde: 

- ¡En Brasil fabricamos as aspiriñas mais grandes du mundu! 
El tipo, asombrado, acepta la enorme aspirina y dice: 

- Deme un tubo de pasta dentífrica, por favor. 
El negro saca un tubo del tamaño de un termo y le dice: 

- ¡En Brasil fabricamos o tubo do pasta dentífrica máis grande du mundu! ¿Vocé gusta algo máis? 
El tipo lo piensa un poco y le responde: 

- No, gracias, los supositorios los compraré de regreso a la Argentina. 
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MUJER DE 45 AÑOS 
Una mujer de 45 años sufre un cuadro coronario agudo y es sometida una cirugía de revascularización de ur-

gencia. Mientras está en la mesa de operaciones tiene una experiencia cercana a la muerte: ....Ve a Dios..., y le 
pregunta si en verdad va a morir. Dios le dice que no, que va a vivir 30 ó 40 años más.  

La mujer se recupera y decide aprovechar -ya está en el hospital- para hacerse una liposucción en los muslos 
y abdomen. Después de 2 semanas de recuperada y luego de 120 sesiones de masaje y gimnasia modeladora, rein-
gresa para una cirugía estética: se levanta el pecho, se arregla la nariz, un poco más de cola, siliconas en los la-
bios, fuera las arrugas y patas de gallo. También microcirugía de várices, se engrapa el estómago para comer me-
nos, se saca las dos costillas inferiores para afinar el talle y toda otra cosa posible para verse más joven y bonita ya 
que tiene tantos años por delante.  

Cuando por fin sale del hospital luego de su última operación, cruza la calle, la atropella una ambulancia...¡Y 
se muere! Otra vez frente a Dios le pregunta indignada: 
- ¿Pero qué me haces? ¿Qué es esto? ¿No era que iba a vivir 30 ó 40 años más?  

Dios la mira perplejo y le dice: ¡TE JURO QUE NO TE RECONOCÍ!  

REGLAS DE JUEGO 
La mujer le pregunta al marido:  

- Ricardo, ¿Qué ocurre que ya no vas a jugar fútbol con tus amigos?  
- ¿Tú jugarías con alguien que no entiende las reglas del juego, toca la pelota con la mano y comete muchas fal-

tas?  
- No.  
- Pues ellos tampoco.  

ESPEJITO GALLEGO 
Un gallego iba por la calle y encuentra un espejito de cartera. Lo levantó, se miró y dijo: Coño... ¡A ese tío lo 

conozco...! Y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. De regreso a su casa, volvió a mirarse en el espejito y repi-
tió: ¡Joder! ¿de dónde conozco a ese tío...? Al entrar a su casa, guardó el espejito en el bolsillo del pantalón. Se 
sentó a la mesa del comedor. Mientras la Josefa le servía la comida, el gallego volvió a mirarse en el espejito. 
¡Ostia!, que yo a ese tío lo conozco...creo que es el que se corta el pelo al frente mío. Curiosa, Josefa le pregunta: 
Oye Manolo...¿Qué tienes en la mano..? Nada importante mujer. Y guardó nuevamente el espejito en el bolsillo 
del pantalón. Terminada la cena el gallego se fue a dormir, dejando el pantalón sobre la silla. Josefa intrigada y 
una vez dormido su esposo, se acercó a la silla y retiró el espejito del bolsillo se miró en el mismo y dijo: ¡Lo sa-
bía! ¡Una foto de mujer...! ¡Y qué cara de turra tiene...! 

FEA 
- Mamá, ¿soy fea? 
- No hija. Tú tienes todo lo que un hombre puede desear. 
- ¿Qué cosa? 
- Bigote, voz grave, espalda ancha, pelo en pecho… 
 

   

MARILYN Y EISTEIN 
En una de las ocasiones que coincidieron Marilyn Monroe y Albert Einstein la actriz se dirigió al físico y le 

propuso jocosamente: 
- ¡No opina, profesor, que deberíamos tener un hijo juntos; así el niño tendría mi apariencia y su inteligencia! 
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A los que Einstein respondió: 
- ¿Y si sale al revés? 

PAZ INTERNA  
Si logras comenzar tu día sin cafeína. 
Si puedes estar feliz, ignorando tus males y dolencias. 
Si puedes resistir la tentación de quejarte y aburrir al prójimo con tus problemas. 
Si puedes comer la misma comida todos los días sintiéndote no solo satisfecho sino también agradecido. 
Si entiendes cuando tus seres queridos están tan ocupados que no tienen tiempo para ti. 
Si aceptas las críticas y culpas y no sientes resentimiento ni rencor. 
Si logras eliminar la tensión y el stress sin ayuda médica. 
Si puedes relajarte sin los efectos del alcohol. 
Si logras dormir tranquilamente sin la ayuda de drogas ni somníferos. 
...entonces…probablemente eres ... ¡El perro de la familia!  
   (¿Pensaste que esto era un mensaje acerca de la espiritualidad? ¡Yo también!) 

MALENTENDIDO 
Sube un hombrecito al ascensor y dentro de él, se hallaba un negro enorme. Luego de un corto silencio, que a 

nuestro pequeño hombre le pareció una eternidad, se escuchó la voz áspera del negro: 
- Tengo 2.05 metros de estatura, 155 kilogramos de peso, pene de 33 cm, testículos de 200 gramos cada uno. Soy 

cubano, mucho gusto: Dante Huerta. 
Dicho todo, éste le extiende la mano en actitud de saludo. El hombrecillo se desmaya. Asombrado, el negro lo 

toma entre sus brazos y trata de reanimarlo. Una vez que esto  ocurre, le pregunta: 
-¿Qué le paso, mi amigo? 

 El hombrecito, sin dejar de mirar al negro, con el espanto pintado en su rostro, le preguntó en un hilo de voz: 
- ¿Me . . . puede . . . repetir . . lo . . . que . . . dijo? 
- Por supuesto, amigo. Me he presentado. Le he dicho mi estatura, mi peso, la longitud de mi pene, el peso de mis 

testículos, mi nacionalidad, mi nombre y apellido, Dante Huerta.  
- ¡Ay boludo, que alivio!  Había entendido "date vuelta". 

TESTAMENTO VASCO 
Un lechero vasco que está muriendo en el hospital reúne a sus dos hijos, su hija y su esposa y, tomando por 

testigo a su enfermera, les reparte su herencia:  
Dice a su hijo mayor:  

- A ti, Pedro, te dejo las casas de Indautxu.  
- A ti, hijita, te dejo todos los apartamentos de la Plaza Elíptica. 
- A ti, Carlitos, por ser mi hijo menor, con un gran porvenir, te dejo las oficinas del Centro Iberdrola.  
- Y a ti, mi querida esposa, el edificio de las Torres de Isuzaki. 

La enfermera, impresionada, le dice a la esposa:  
- Señora, su esposo es muy rico: les está legando muchas propiedades. 

Y la esposa, sin perder el tiempo le responde: 
- ¡¡¡¡ Qué rico ni qué os… !!! ¡Esas son las rutas por donde reparte la leche! 

ORIGEN DE LA PALABRA ANFITRIÓN 
En la mitología griega, Anfitrión era el marido de Alcmena, madre de Hércules. Mientras Anfitrión estaba en 

la guerra de Tebas, Zeus tomaba su forma para acostarse con Alcmena, noche tras noche, tras lo cual ella queda 
embarazada. Con el embarazo de Alcmena, un gran alboroto fue creado porque naturalmente, Anfitrión dudó de la 
fidelidad de su esposa. Al final todo fue aclarado por Zeus y Anfitrión se puso contento por ser el marido de una 
mujer elegida por el Dios Zeus, para tener sexo. De aquellas noches de amor nació el semidiós Hércules. 

A partir de allí, el término anfitrión pasó a tener el sentido de: "aquel que recibe en su casa". Por lo tanto, 
Anfitrión es sinónimo de CORNUDO TRANQUILO Y FELIZ. 

RESUMIENDO: Cuando alguien diga que usted es un buen anfitrión, por las dudas esté atento y... 
¡¡¡VIGILE A SU MUJER!!! 

LÓGICAS 
Lógica japonesa: 

Si alguien puede hacerlo, significa que yo puedo hacerlo. 
Si nadie puede hacerlo, yo puedo ser el primero en hacerlo. 
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Lógica argentina: 
Si alguien puede hacerlo, ya fue, que lo haga él. 
Si nadie puede hacerlo, ¿para qué carajo voy a hacerlo yo? 

EL FOTÓGRAFO  
Una pareja llevaba años de matrimonio y no lograba tener familia. Vieron a un especialista muy renombrado 

quien, tras varios estudios, les dijo que la solución era buscar a un padre sustituto. La señora preguntó:  
- ¿Qué es un padre sustituto?  
- Es un hombre seleccionado con mucho cuidado, que hace las funciones del esposo, para que la mujer quede 

embarazada.  
La señora vaciló, pero su marido le dijo al doctor que no tenía inconveniente, con tal de realizar su ilusión de 

ser padres. Días después contrataron a un joven para que, cuando él no esté, vaya a cumplir su tarea. Sin embargo, 
un fotógrafo de niños había sido llamado a la casa vecina para retratar al bebé. El hombre se equivocó y llegó a 
casa de la señora.  
- Buenos días señora, vengo por lo del niño.  
- Sí, pase usted. ¿Quiere tomar algo?  
- No, muchas gracias. El alcohol no es bueno para mi trabajo. Además, quiero comenzar cuanto antes, si no se me 

va el día y no hice bien mi tarea.  
- Muy bien, ¿pasamos a la habitación?  
- Puede ser allí, pero primero  me gustaría más aquí en la sala; digamos que dos en la alfombra, dos en el sofá y 

también en el jardín.  
- ¿Pues cuántos van a ser? - se alarmó la señora. 
 - Más o menos 7 u 8, pero si usted acepta pueden ser más, de todos modos no se haga problema, las que no haga 

bien no se las cobro.- dijo, mientras sacaba un álbum. 
- Quiero que vea algo de lo que he hecho, tengo una técnica que le gusta mucho a mis clientas. Por ejemplo: mire 

este niño qué bonito; lo hice en un parque público, a plena luz del día; se juntó la gente para verme y hasta me 
ayudaron dos amigos, porque la señora era muy exigente. Para colmo, esa vez tuve que suspender el trabajo 
porque llegó una ardilla y comenzó a mordisquearme el equipo.  
La señora estaba estupefacta. Escuchaba todo esto mientras el fotógrafo continuaba:  

- Ahora, vea estos mellizos. En esa ocasión sí que me lucí. La mamá se portó estupendamente y todo lo hice en 
menos de cinco minutos: llegué y ¡paf, paf!, solo dos disparos y mire que bien me salieron los gemelitos.  
La señora estaba cada vez más asustada, oyendo al fotógrafo que continuaba:  

- Con este niño batallé más. La mamá era muy nerviosa. Yo le dije: "Señora, usted vuélvase para el otro lado y no 
mire,  y deje que yo haga todo". Ella se volteó y ya pude hacerlo.  
La señora estaba a punto del desmayo. El fotógrafo guardó su álbum y le dijo:  

- ¿Quiere comenzar?  
- Cuando usted diga - contestó ella.  
- Está bien; voy por el trípode.  
- ¿Trípode? - dijo, temblando, la señora-.  
- Sí - dijo el fotógrafo - mi aparato es muy grande. Necesito el trípode para apoyarlo porque ni con las dos manos 

puedo sostenerlo bien y.... ¡Señora. ....¡Señora... Señoooraaa!, para donde va...no corra y ..el niño...????. 
 

   
 
Típico: Entrar en una librería, enamorarte de muchos libros, sentirte en el paraíso, ver tu billetera y pensar: “Ten-

dré que buscarlos en PDF” 
 
La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. 
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Está mas fuerte que televisor de geriátrico. 

EXCUSA 
Un hombre, en su cincuentena de edad, se compró un BMW y salió a correrlo a la autopista, a toda velocidad. 

Al instante, vio las luces roja y azul de una patrulla siguiéndolo. "No hay forma de que me alcancen con este co-
che", (pensó) y acelero a fondo. 

Inmediatamente, se dio cuenta del lío en el que se estaba metiendo, y paro a un lado de la autopista. El policía 
se acerca, no dice nada, toma el permiso de conducir, lo mira muy despacio, da una vuelta alrededor de coche y 
dice finalmente: 
- Mire amigo; ha sido un día muy pesado, es viernes y estoy a punto de terminar mi turno de patrulla. No tengo 

ganas de ningún papeleo, así que si me da una excusa por su exceso de velocidad que no haya oído nunca, le 
dejo irse de aquí ahora mismo. 
El hombre lo piensa unos segundos y responde: 

- La semana pasada mi esposa se fugó de casa con un policía. ¡Tenía miedo de que usted estuviera tratando de 
devolvérmela! 

- Buen fin de semana- dijo el policía. 

VELATORIO 
En un velatorio el señor que está dentro del ataúd empieza a gritar: 

 - ¡Maríaaaaaaaaa, Maríiaaaaaaaa, abre, abre que estoy vivo. 
 Y dice María: 

 - Calla Manolo, que vas a saber tú más que el médico. 

LLORO 
El marido le pregunta a su mujer:  

 - Querida, ¿cuándo me muera vas a llorar mucho?.  
 - Claro. Ya sabes que lloro por cualquier tontería. 

AMOR 
Él:    Me amas solo porque mi padre me dejó una fortuna.  
Ella: No, querido. Yo te amaría sin importar quién te la dejó.  

MEDIO 
Ella: ¿Cómo es que vienes a casa medio borracho?. 
Él:     No es mi culpa; se me acabó el dinero. 

RELOJ PARLANTE 
Un vasco le mostraba su nuevo apartamento a unos amigos una noche. El anfitrión los lleva a su dormitorio, 

donde está un gigantesco gong de bronce. 
- ¿Y eso? - pregunta uno de los invitados. 
- Es mi reloj parlante - contesta el dueño del apartamento. 
- ¿Reloj parlante? ¿Cómo funciona? - pregunta otro de los amigos. 
- Observad - dice el hombre. 

 Le da un fuerte golpe al gong con un mazo, que lo hace retumbar en una forma impresionante. De pronto, se 
oye un grito desde el otro lado de la pared: 
- ¡¡¡¡Por Dios, grandísimo hijo de tu madre!!!! ¡¡¡¡Que son las 2 de la mañana!!!! 

DOLOR 
Llega un tío a una comida de etiqueta con protocolo y todo eso, y en medio de la comida le asalta un dolor de 

estómago terrible, al ver que no puede más decide tirarse un pedo, y para disimular según se lo tira, tose, pero le 
sale un gargajo y le empieza a picar la garganta. Así que el tío estornuda, con tan mala suerte que le quedan dos 
velas colgando de la nariz, de unos cinco centímetros cada una. El tío nervioso, por la situación, decide sorberlas, 
pero le da tanto asco que va y vomita encima del plato. Es justo en ese momento cuando se levanta el anfitrión y 
le dice: 
 - Que!! ¿Con las orejas no sabes hacer nada? 
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LA OTRA TAMBIÉN 
Un paisano va arreando dos vacas y otro se le arrima a conversar. 

- ¿Estas vacas son holandesas?, pregunta el primero. 
- Esta sí, responde Don Zoilo. 
- ¿Y la otra?, pregunta el primero. 
- La otra también, responde Don Zoilo. 
- Y dígame, ¿Estas vacas van para la feria?  
- Esta sí, responde Don Zoilo. 
- ¿Y la otra? 
- La otra también, responde Don Zoilo. 
- Y dígame, ¿Estas vacas están preñadas?  
- Esta sí, responde Don Zoilo. 
- ¿Y la otra?  
- La otra también, responde Don Zoilo. 
- Pero, dígame una cosa, por qué cada vez que le pregunto por las vacas me responde que esta sí y después, me 

dice que la otra también. 
 A lo que Don Zoilo le responde:  

- Lo que pasa que esta vaca es mía. 
- ¡Ahhhh!, ahora entiendo, y dígame, ¿y la otra?  
- La otra también. 

OLOR 
Dos campesinos compran 50 cerdos y uno le dice al otro: 

- ¿Dónde los metemos? 
- En la casa. 
- ¿Y el olor? 
- Bueno, ellos ya se acostumbraran. 

PAN 
Un campesino llega a una panadería: 

- Guenas tardes, mi dijo la señora qui preguntara si ya salió el pan. 
- Sí, acaba de salir, responde el panadero. 
- Oiga, ¿Y cómo a qui oras regresará? 

VIAJE 
Un guaso iba de vacaciones en el automóvil con su familia por el camino de las Altas Cumbres. Su suegra 

gritaba y gritaba, molestaba, era insoportable, el valor ya se estaba poniendo nervioso, hasta que detiene el auto, 
se baja, abre el baúl y le dice a su suegra: 
- ¡Tá bien!, venga adelante con nosotros. 

LA PREGUNTA 
Un buen día, un hijo le pregunta a su padre.  

- Papá, ¿cómo nací yo?  
- Muy bien hijo, algún día debíamos hablar de esto, así que te voy a explicar lo que debes saber: Un día, Papá y 

Mamá se conectaron al Facebook y se hicieron amigos. Papá le mando a Mamá un e-mail para vernos en un 
cibercafé. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común y nos entendíamos muy bien. Cuando no está-
bamos frente al laptop, chateábamos por el BlackBerry. Y así nos fuimos enamorando hasta que un cierto día 
decidimos compartir nuestros archivos. Nos metimos disimuladamente en el W.C. y Papá introdujo su Pen-
drive en el puerto USB de Mamá. Cuando empezaron a descargarse los archivos nos dimos cuenta que nos 
habíamos olvidado del software de seguridad y que no teníamos Firewall. Ya era muy tarde para cancelar la 
descarga e imposible de borrar los archivos. Así es que a los nueve meses......... apareció el ¡VIRUS!  

PLACER 
Un señor entra a una zapatería y se le acerca el vendedor:  

- Buenas tardes, ¿En qué puedo ayudarle señor?  
- Quiero unos zapatos del número 42.  
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- Verá, señor, no es por llevarle la contraria, pero a simple vista puedo ver que usted calza al menos un 46.  
- Eso no me importa, yo quiero un número 42, si no, no compro nada y me voy a otra tienda.  
- Está bien - le contesta el vendedor con cara de asombro.  

Le trae unos zapatos del número 42; el hombre se los prueba y le dice:  
- Perfecto, me los llevo puestos.  

Cuando sale del comercio, el vendedor se da cuenta de que el hombre va sufriendo porque los zapatos le 
aprietan mucho. El vendedor, intrigado de por qué compró unos zapatos tan pequeños, se le acerca y le dice:  
-Señor, disculpe, pero no me puedo quedar con la intriga, ¿cómo es que compra sus zapatos tan pequeños, si se ve 

que está sufriendo porque no le quedan bien?  
- Mire, le voy a contar mi historia: mi mujer me engaña con un compañero de trabajo; mi hija es prostituta; mi 

hijo es drogadicto; mi suegra vive con nosotros y me tira en cara la culpa de todos los problemas familiares... 
¡El único placer que tengo en esta vida es llegar a casa y quitarme estos malditos zapatos!  

GPS 
Mi mujer conduce tan mal que el GPS acaba de decir: 

- En 200 metros pare a la derecha que yo me bajo. 

QUEJAS 
- ¿Es aquí el departamento de quejas? 
- Si señor, dígame. 
- Ay ay ay ay ay. 
- Ea ea ea ea ea. 
- Gracias, muy amable. 
- Que tenga un buen día. 
 

  

¿NO SABES JAPONÉS?  
Un señor fue a visitar al Sanatorio a su amigo y vecino japonés que había sido víctima de un grave accidente 

automovilístico. Al llegar encontró al nipón todo entubado. Un tubo por aquí, un tubo por allá… Cables por todas 
partes. Se quedó allí parado, en silencio, al lado de la cama del amigo de ojitos rasgados, que se hallaba sereno y 
reposando con todas aquellas mangueras conectadas a su frágil cuerpo. De repente, en un momento dado, el japo-
nés despierta y con los ojos casi fuera de órbita, grita:  
- ¡SAKARO AOTA NAKAMY ANYOBA, SUSHI MASHUTA!  

Dicho esto, suspiró y pasó a mejor vida. Las últimas palabras de su amigo muerto, quedaron grabadas en la 
mente de nuestro protagonista. En el funeral del japonés, el individuo en cuestión se aproximó a la madre y a la 
viuda y les dijo abrazándolas:  
- Señora Fumiko y señora Shakita, nuestro querido Fuyiro, segundos antes de su fallecimiento, me dijo estas pala-

bras que no consigo olvidar: “¡SAKARO AOTA NAKAMY ANYOBA, SUSHI MASHUTA!” Y no sé qué 
quieren decir.  
La madre de Fuyiro se desmayó casi al instante, y la viuda miró asustada al vecino. El tipo insiste:  

- ¿Qué quieren decir esas palabras, señora Shakita.  
La viuda lo miró con rabia y respondió:  

- ¡NO PISES LA MANGUERA DEL OXÍGENO, ANIMAL! 
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COLEGIO MULTICULTURAL  
La profesora pasa lista:  

- Mustafá El-Ekhserï. 
- Presente. 
- Achmed El-Cabul. 
- Presente. 
- Kadir Sel-Ohlmi. 
- Presente. 
- Mohammed Endahrha. 
- Presente. 
- Al Ber Tomar Tindi-Ez - ... (nadie contesta).  
- Al Ber Tomar Tindi-Ez - ... (nadie contesta). 
- Por última vez: Al Ber Tomar Tindi-Ez. 

De repente se levanta un chico y dice:  
- Debo ser yo profesora, pero se pronuncia: Alberto Martín Diez. 

HIJO 
Un argentinito le dice a su padre: 

- Papá, papá!, cuando crezca quiero ser como vos!. 
El padre todo orgulloso le contesta: 

- Y sí, no me sorprende... ¿pero por qué? 
- ¡¡Para tener un hijo como yo!!. 

APELLIDOS 
Dos argentinos llegan a Italia. Dice uno: 

- Che, ¿habrá argentinos acá en Roma?. 
- No sé, mirá en la guía telefónica. 

Y el otro lee: 
- Baldini, Corranti, Dominici, Ferrutti... ¡Che.., Roma está llena de apellidos argentinos!. 
 

   

PREGUNTAS DE PAREJA 
- Amor, ¿me quieres? 
- Sí 
- ¿Cuánto? 
- ¿Ves todas esas nubes en el cielo? 
- Sí 
- ¿Y qué esperas para juntar la ropa? ¡Que se va a mojar!... 
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FRASES 
-Para mí que en mi otra vida fui paloma, sino no se explica cómo vivo mandándome tantas cagadas. 
-Ojos que no ven...zapatos llenos de caca. 
-Di no a la droga, hay poca y somos muchos. 
-Un día estaba en mi cama viendo las estrellas cuando de repente me pregunte...¿Dónde diablos está el techo? 
-Voy a escribir algo profundo... Subsuelo. 
-Abajo las drogas!... Atentamente: Los del sótano. 
-Si eres un joven entre 16 y 18 años...entonces tienes 17. 
-Gracias a Dios que soy ateo. 
-Intente suicidarme y casi me mato. 
-Si la montaña viene a ti... corre porque es un alud. 

UNA PAREJA DE CASADOS 
Una pareja de casados están invitados a una fiesta de disfraces, pero a ella le dolía muchísimo la cabeza y le 

dijo al marido que se fuera solo. El protestó, pero ella le dijo que se iba a tomar una aspirina y que se iba a ir a la 
cama, que no había necesidad de que él se quedara en casa.  

Así que el marido se puso el disfraz y se fue. La mujer, después de dormir una hora, se despertó bien, sin do-
lor. Como era temprano, decidió ir a la fiesta. Como el marido no sabía cuál era su disfraz, ella pensó que sería 
divertido observar como actuaba cuando estaba solo. 

Ella llego a la fiesta y enseguida vio al marido bailando en la pista con cada chica con la que se cruzaba, to-
cando un poco por acá y tirando besitos por allá. La mujer se le acercó y empezó a seducirlo. El dejó a la mujer 
con la que estaba y se dedicó a la recién llegada (su mujer). Ella lo dejo avanzar todo lo que él quiso. En un mo-
mento, él le susurró una proposición en el oído y ella aceptó. Salieron, entraron a uno de los coches y tuvieron 
sexo de todas las maneras y posiciones: oral, anal y por todos lados. Antes de desenmascararse, a medianoche, ella 
se escabulló, fue a su casa, se sacó el disfraz y se metió en la cama, preguntándose qué clase de explicación le iba 
a dar su marido.  

Cuando él entró, ella estaba sentada en la cama, leyendo. 
ELLA: ¿Cómo fue? 
EL: Bueno, lo de siempre. Ya sabes que no lo paso bien cuando no estoy contigo.  
ELLA: ¿Bailaste mucho? 
EL: Ni una sola pieza. Cuando llegue, me encontré con Pedro, Guillermo y otros, así que nos fuimos a la planta 

alta y jugamos al póker toda la noche. ¡LO QUE NO VAS A CREER ES LO QUE LE PASO AL TIPO AL 
QUE LE PRESTÉ MI DISFRAZ! 

 
- ¿Qué ganas bebiendo? 
- Nada, yo bebo sin fines de lucro. 
 
- Odio cuando hay gente en mi casa y pregunta: ¿tienes baño? 
- No, cagamos en el jardín. 
 
- Yo soy muy tímido. 
- ¡Me estás tocando las nalgas! 
- Sí, pero con mucha vergüenza 
 

Mi señora me pidió 20 lucas para arreglarse la dentadura. Le dije: 
- Toma 10, agrándate bien los pechos y nadie te va a mirar los dientes. 
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En medio de una terrible discusión con su marido, la mujer le dice: 
- Mejor hubiera sido si me casaba con el Diablo. 
- No habrías podido, el casamiento entre parientes cercanos está prohibido. 
 

Una niña de diez años: 
"Si mamá se ríe y festeja los chistes de papá, señal de que en casa hay visitas". 
 
Una de las ventajas de la edad madura es que podes cantar mientras te cepillas los dientes. 
 
¿Por qué las mujeres casadas son más gordas que las mujeres solteras? 
Porque la mujer soltera llega a casa, mira lo que hay en la heladera y se va a la cama. La casada, llega a casa, mira 
lo que hay en la cama, y se va a la heladera. 
 
Las únicas mujeres que saben con seguridad dónde están sus maridos son las viudas. 
 

Después de un terrible terremoto, José le pregunta a Manolo: 
- Oye Manolo, sufrió mucho tu casa? 
- No hombre, por suerte se cayó toda de golpe. 
 

 Dos viejitos conversan: 
- ¿Prefieres el sexo o la Navidad? 
- ¡Sexo, claro! Navidad hay todos los años. 
 

Un hombre de unos 65 años le pregunta al entrenador en el gimnasio: 
- ¿Que máquina debo usar para impresionar a una chica de 30? 

El entrenador lo mira y dice: 
- Hmm...Le recomiendo el cajero automático. 
 
- Oye, Pepe, te invito a una fiesta de 21 años. 
- Vale, tío, pero yo a los tres meses me vuelvo, ¿eh? 
 
La mujer, después de estacionar el coche, le pregunta al marido: 
- Mi vida, ¿quedé muy separada de la acera? 
- ¿De cuál de las dos? 

SARCASMOS 
♦ Discutir con tu esposa es como ser arrestado: todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Así que mejor 

usas tu derecho a guardar silencio. 
♦ La diferencia entre un terrorista y una mujer encabronada es que con el terrorista puedes negociar.  
♦ Perdona siempre a tu enemigo; no hay nada que lo enfurezca más, 
♦ El orgullo no engorda; deberías tragártelo de vez en cuando. 
♦ Hoy me pongo a dieta, mañana me meto al gimnasio y pasado mañana dejo de decir mentiras. 
♦ El cerebro es el órgano más importante del cuerpo; funciona 24 horas al día, todos los 365 del año, desde el 

instante del nacimiento hasta que te enamoras. 
♦ “¿Cuántos años tiene tu novia?” 
       “48.”  
       “Ja, ja, podría ser tu mamá.”  
       “Sí, pero es la tuya.”  
♦ Ese momento incómodo cuando envías un mensaje y te das cuenta de que estaba mal escroto. 
♦ Las mujeres son tan complicadas que cuando se les presenta un príncipe azul, no es el tono de azul que ellas 

prefieren. 
♦ Por fin he encontrado el punto G de mi mujer; lo tenía la vecina. 
♦ Errar es humano, culpar a otro...... ¡Eso es política! 
♦ A medida que avanza una discusión, retrocede la verdad. 
♦ El hombre que dice que el lugar de la mujer es la cocina, es porque no sabe qué hacer con ella en la cama. 
♦ Busco mujer con buena ortografía para tener una intensa relación textual. 
♦ Una discusión con una mujer tiene dos puntos de vista: el de ella y el equivocado. 
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♦ Todas las mujeres tienen algo hermoso, aunque sea una prima lejana. 
♦ “¿Bailamos?”  
      “Sí, claro, ¿pero quién saca a mi amiga?”    
      “Por eso no te preocupes... ¡seguridaaaad!........” 
♦ Un hombre jamás debe hablar mal de una mujer; esa es labor de sus amigas.  
♦ A mí, las mujeres que se destacan sólo por su físico no me dicen nada; es más, ni me dirigen la palabra.  
♦ ¿Tú qué sabes de caricias.... nunca te has subido al Subte?   
♦ Cuando no quieras volver a ver a una persona, préstale dinero. 
♦ La mejor forma de despertarse es con un beso, a menos que estés en la cárcel. 
♦ La única oportunidad que tiene la mujer de cambiar al hombre, es cuando le cambia los pañales. 
♦ En el juego de la vida, hormona mata neurona. 
♦ La inmigración ilegal comenzó en 1492. 
♦ Anoche mi marido me propuso atarme a la cama para tener sexo; efectivamente, me ató a la cama y volvió a 

las seis de la mañana.  
♦ Ella: “¿Qué harías si el mundo se acabara en diez minutos?”  
      Él: “Te haría el amor.”  
      Ella: “¿Y los siguientes nueve minutos?”  
♦ He vuelto a ver el video de mi boda. Pero en marcha atrás. Lo mejor es cuando le quito el anillo, salgo de la 

iglesia y me voy de farra con los amigos.  
♦ “¿Qué somos?”  
      “¡Gordos!”  
      “¿Qué queremos?”  
      “¡Empezar la dieta y correr!”  
      “¿Cuándo lo queremos?”  
      “¡El lunes!” 
      “Hoy es lunes...” 
      “¡El otro lunes!” /  
♦ La pasé de lujo este fin de semana. Ahora solo me falta limpiar mi dignidad, cambiarme de nombre y mudar-

me de país. 
♦ “Mamá, ¿de dónde venimos?”  
      “De Adán y Eva, hijo.”  
      “Pero mi papá me dijo que del mono.”   
      “Bueno, así es en su familia.” 
♦ No, ella no es fea; digamos que Dios la dejó en obra gruesa, sin detalles. 
♦ “Tú volverías a casarte con tu marido?”   “Sí, que se joda.”  
♦ Las calorías son unos bichitos que se meten en tu ropero por la noche y te encogen la ropa. Mi ropero está 

infestado. 
♦ Mi abuelo se casó hace poco con una chica de 21 que creemos es muy católica porque no para de hablar del 

nuevo testamento. 
♦ 1.- No puedes contar tu cabello. 

2.- No puedes respirar por tu nariz con la lengua afuera. 
3.- Acabas de hacer el punto anterior. 
4.- Cuando lo hiciste te diste cuenta que es posible, pero que te ves como un perro. 
5.- Está sonriendo ahora mismo. 

♦ Nunca hay que pegarle a un hombre caído. Puede levantarse. 
♦ Tu cuerpo será mío, te llevaré a la cama, te haré sudar y temblar, y de dejaré sin fuerzas. Atte. La Gripe. 

CUMPLEAÑOS 
Mi hija cumplía quince años y le organizamos la fiesta en un salón para que invitar a todos sus amigos. Esa 

noche, a medida que iban llegando, se acomodaban en el lugar asignado y enseguida abrían sus celulares y se 
ponían a conversar por medio de mensajes de texto, o a jugar con esos aparatitos maravillosos entre mensaje y 
mensaje. Era muy tierno verlos concentrados cada uno en la pantalla de sus sobrios y negros aparatos, como espe-
cificaba la invitación: “elegante sport y celulares negros”. Qué grandes están todos, pensar que los conozco desde 
que hablaban entre ellos... Todavía les recuerdo la voz, algunos no me creen que cuando eran chicos hablaban y se 
miraban a los ojos. Yo no los corregía, claro; “ya van a crecer y van a aprender solos a no hablar”, pensaba. 

Cuando llegó el momento del baile, cada uno conectó los auriculares a su celular, eligió la carpeta de cancio-
nes que más le gustaba y entró a la pista. Daba la sensación de que todos estaban bailando el mismo tema. 
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La entrada de mi hija fue apoteótica, exultante de emoción. Sus amigos se desesperaban por ser los primeros 
en hacerle llegar su texto de felicitaciones, moviendo a toda velocidad sus pulgares. Algunos, los más previsores, 
ya tenían el mensaje preparado y lo único que debían hacer era apretar “ok”.  

El teléfono de mi hija no paraba de vibrar y como era imposible leerlos todos, guardó algunos para más       
tarde. Me acerqué a ella y sin darme cuenta le dije:    
- Feliz cumpleaños, hijita. 

Ella me miró horrorizada y se apartó de mí. Preocupado, fui tras ella y le pregunté si le pasaba algo, si había 
hecho algo que la incomodara. Tomó el celular y me mandó un mensaje de texto: 
- M kres avrgnzar frnte a ms amgs? Hcme fvor, pra q stn ls tlfnos? 

No tuve más remedio que abrir el mío y mandarle mis felicitaciones: 
- prdon, fliz cmplños, hjta. T am. Papa. 

Fue el cumpleaños perfecto. Cómo pasa el tiempo, qué viejo estoy, pensar que casi le doy un beso... 
 
♦ ¿Para qué repetir antiguos errores habiendo tantos errores nuevos por cometer? 

ALGO QUE LOS MÉDICOS IGNORAN 
Una señora, con su hijito de 10 años, está comiendo en un  restaurante. En un descuido, el chico se mete una 

moneda en la boca y se atraganta. La madre intenta hacerle escupir la moneda golpeándole la espalda, dándole 
palmadas en el cuello, sacudiéndolo, sin éxito. El chico ya comienza a dar muestras de asfixia y la madre, deses-
perada, comienza a gritar pidiendo auxilio. Un señor se levanta de una mesa cercana, y con pasmosa tranquilidad, 
sin decir palabra alguna, le baja los pantalones a la criatura, toma sus pequeños testículos los aprieta con fuerza, y 
tira hacia abajo violentamente. Automáticamente, el niño, ante el dolor irresistible, escupe la moneda, y el señor, 
con la misma pasmosa tranquilidad con que se acercó, regresa a su mesa sin decir palabra. 

Al rato, la señora, ya tranquilizada, se acerca para agradecerle que haya salvado la vida a su hijo, y le pregun-
ta:  
- ¿Usted es médico?  
- No señora, soy auditor de la AFIP, experto en apretarle los huevos a la gente y sacarles hasta la última moneda. 

SUEGRA LECTORA 
Un día la esposa le pregunta a su marido: 

- ¿Qué hiciste con el libro titulado ¿Cómo pasar de los 100 años? 
- Los metí en la caja fuerte del banco, tenía miedo de que lo viera tu madre y le diera por leerlo. 

CUIDADO AL OPINAR 
♦ “La teoría de los gérmenes de Louis Pasteur es una ficción ridícula”. 

 Pierre Pachet, profesor de fisiología en Toulouse, 1872. 
♦ “Las máquinas volantes más pesadas que el aire son imposibles”. 

Lord Kelvin, presidente de la Royal Society, 1895. 
♦ “Creo que existe un mercado mundial para tal vez… cinco computadoras”. 

Thomas Watson, presidente de IBM, 1943. 
♦ “No nos gusta su sonido, y a la música de guitarra le quedan cuatro días”. 

Decca Recording Co. rechazando a los Beatles, 1962. 

NOTICIA FÚNEBRE 
Una señora llama a un diario donde se registran las noticias, en este caso, era una noticia fúnebre:  

- Por favor, ¿me podría decir usted si es tan amable, dónde anuncian a los que mueren?  
- Pues sí, en la sección de defunciones. ¡Ahí mismo!  
- Mire usted: La defunción de un señor; apunte por favor.  
- ¿Me da su nombre?  
- Julián Andrés.  
- ¿Edad?  
- 45 años.  
- ¡Perdone señora! ¿Qué parentesco tiene con usted?  
- Es mi marido.  
- ¡Vaya, lo siento, señora! Por favor, ¿me da la hora de la defunción?  
- Mañana a las 8:00 horas 
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− Dice ella: " Se ha muerto el cura que nos casó " 
− Responde él: " El que la hace, la paga" 

DE EMPLEADO A EMPLEADO 
− ¿Supiste que falleció el jefe? 
− Sí, pero quisiera saber quién fue el que falleció con él. 
− ¿Por qué lo dices? 
− ¿No leíste la esquela que puso la empresa? Decía: '...y con él se fue un gran trabajador...! 
 

 

DE JEFE A EMPLEADO 
− Este es el cuarto día que usted llega tarde esta semana. ¿Qué conclusión saca de eso? 
− Que hoy es jueves... 

DE EMPRESARIO A EMPRESARIO 
− ¿Cómo consigues que tus empleados lleguen puntuales al trabajo? 
− Sencillo, tengo 30 empleados, pero sólo 20 estacionamientos.... 

DE JEFE A SECRETARIA 
− ¿Quién te ha dicho que puedes pasarte dando vueltas sin trabajar todo el día, sólo porque tuvimos un affaire? 
− Mí abogado... 

JEFE 
− Antonio, yo sé que el sueldo no le alcanza para casarse..., pero algún día me lo agradecerá. 

DE EMPLEADO A JEFE 
− Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas antes? Mi mujer quiere que la acompañe a hacer unas compras. 
− De ninguna manera. 
− Gracias jefe!, ya sabía yo que usted no me iba a defraudar..! 

UNA VEZ EN UN CENSO 
Dos empleados del Censo llegan a una casa, para el Censo 2000, y preguntan: 

− ¿Su nombre? 
− Adán. 
− ¿Su Esposa? 
− Eva. 
− ¡Increíble! ¿Por casualidad la serpiente también vive aquí? 
− Sí, un momento. ¡¡¡Suegraaaa, la buscan!!! 

DE AMIGO A AMIGO 
Un hombre visita a un amigo en el hospital: 

− José, ¿Qué te pasó que estás tan golpeado? 
− ¡Me golpearon! 
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− ¿Por qué? 
− ¡Porque tosí! 
− ¿Porque tosiste? 
− Sí, tosí dentro de un armario!!! 
 

   

MADRE FEA 
Una mujer gritona, grosera, fea y con cara rencorosa entra a una tienda con sus dos niños. Les grita, insulta, 

regaña, estruja y tironea sin parar. El vendedor se dirige amablemente a ella y le dice: 
- ¡Buen día señora, bienvenida a nuestra tienda! Tiene usted dos hermosos niños, ¿son gemelos?  

La señora deja un momento de gritar y con una mirada torva entre agria y burlona responde al encargado:  
- Por supuesto que no son gemelos. El mayor tiene 9 años y el otro 7. ¿De dónde carajo saca usted que podrían ser 

gemelos? ¿Es usted ciego, estúpido o qué?   
- No señora, no soy ciego ni estúpido, simplemente no puedo creer que a Ud., con el carácter que tiene........ le 

hayan hecho el amor dos veces..!!! 

EBRIO REFLEXIVO  
Un borracho llega a su casa a las tres de la madrugada y toca el timbre.  

- ¡Ábranme la puerta! ¡Ábranme la puerta!  
Y no le abrieron la puerta. Entonces fue al negocio de la esquina y pidió prestado un teléfono, y dice:  

- Buenas noches, ¿está José Luis?  
- No, él no está.  
- ¡Cómo diablos quieren que esté si no me quieren abrir la puerta!  

HERMANOS DESCONSOLADOS  
Luego de 15 años un judío vuelve a su pueblo natal y lo reciben sus tres hermanos con unas barbas que les 

llegaban hasta el piso. Y el judío les dice:  
- Pero, ¿qué son esas barbas? ¿Es que penaban por mí?  
- No, es que cuando te fuiste te llevaste la afeitadora.  

EL MARTILLO  
El padre le dice al hijo:  

- Oye hijo, ve a la casa de Jordi y pedile el martillo prestado.  
- Bueno papá, enseguida voy.  
- ¡Jordi! mi padre dice que si me puedes prestar el martillo.  

A la media hora vuelve el hijo:  
- ¡Papá, Papá! Jordi dice que no nos quiere prestar el martillo porque se gasta.  
- Este Jordi ¡Miserable! Bueno, no te preocupes hijo, ve a buscar el nuestro. 
 
- ¿Y como está tu novio? 
- Ya no es mi novio. 
- Qué bueno, era un imbécil y un hijo de puta. 
- Ahora es mi esposo. 
- ¡Ah!, pero es buena persona. 
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Comienzo a pensar que mi sentido del humor es más bien un desorden mental. 
 
- Me ha salido una roncha rara en un brazo. Para no alarmarme estoy buscando en Google lo que pueda ser. De 

monento gana la lepra. 
 
Hay días en que uno solo necesita un abrazo…y cinco millones de dólares. 
 
- Abuelo, ¿Dónde dejate al niño? 
- En su cama. 
- Aquí lo que hay es un pollo. 
- ¡Apaga el horno!, ¡apaga el horno!…   
 

    
 

El presidente de la compañía entra a su limousina y ve que han contratado a un chofer nuevo.  
- ¡Bienvenido a la compañía! -le dice, - ¿cómo se llama usted?  
- Carlos, señor.  
- Yo no acostumbro a llamar a mis empleados por el nombre de pila, sino por el apellido, ¿cuál es su nombre 

completo?  
- Me llamo Carlos Cielo Querido.  
- Bueno... vamos al aeropuerto, Carlos... 
 

 
 
Dos amigos se encuentran:  

- Oye, ¿tú te acostaste con tu mujer antes de casarte?  
- Yo no, ¿y tú?  
- Hombre... , yo no sabía que te ibas a casar con ella.  

ACCIDENTE 
Un joven de 20 años le dice a su padre:  

- Oíme…, tengo dos noticias que darte; una buena y otra mala.  
- Empezá por la buena, pues…  
- El airbag de tu coche funciona de maravilla… 
- ¡¿Pero, que le hiciste al auto?!  
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- Perdón papá, fue un accidente.  
- Vos también fuiste un accidente y así y todo te cuidamos.  
 
- ¿Cuál es tu plato favorito y por qué? 
- Mi plato favorito es el hondo porque le cabe más comida. 
 

 
 

 
 
- Las mujeres me llaman feo hasta que descubren el dinero que tengo. Y cuendo lo descubren me llaman feo y 

pobre. 

AMIGO INVESTIGADOR  
Un hombre a su amigo:  

-¿Te puedo pedir un favor? Mira es que me voy de viaje tres meses y me gustaría que vigilaras de cerca a mi mu-
jer, es que no me fío de ella... Avísame cuando notes algo anormal.  
Al cabo de quince días, le manda un telegrama diciendole que regrese.  

- Desde que te fuiste, el hijo del panadero va a tu casa todas las noches y sale al día siguiente.  
- ¿Y me avisas ahora?  
- Tú me dijiste que te avisase cuando notara algo anormal ¿no? Bueno, ¡pues anoche no fue!  
 

     
 

Se encuentran dos chinos: 
- El otlo día me comple un coche nuevo 
- ¿Ah, si? 
- Si, mila, es ese de ahí. 
- ¿Y qué malca es? 
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- Un Alfa. 
- ¿Lomeo? 
- Lo meas y te rompo el cuello por cochino. 

ABRIGO 
Una mujer va a una fiesta luciendo un lujoso abrigo de piel. Una amiga, miembro de la sociedad protectora de 

animales, le dice: 
- Mirá, ese abrigo de piel es muy bonito, pero, ¿no te parece mal que un animal inocente tenga que pagar por tus 

caprichos?  
- ¿Y desde cuándo salís a defender a mi marido?  
 
-¿A qué te dedicas? 
-Básicamente a respirar. No gano mucho pero me da para vivir. 
 
Volver a: Humor veterinario, agropecuario y del otro 
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