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Volver a: Humor agropecuario y del otro
CUIDADO CON EL PERRO
Entra un hombre al jardín de su amigo y ve un letrero que dice "cuidado con el perro". Y de pronto ve a un
perro chiquitín, chiquitín. Va donde su amigo y le dice:
- ¿Pero, para qué pones ese cartel si el perro es tan pequeño que no puede ni abrir la boca?
- Sí, pero no sabes la cantidad de veces que me lo han pisado.
APUROS DE UN FOTOCOPIADOR
¡AVISO IMPORTANTE! Se ruega encarecidamente al personal femenino de la empresa, que al momento de
solicitar fotocopias, tengan a bien expresarse con propiedad y completando las frases. Ha trascendido que las notas adjuntas a documentos por fotocopiar, y los pedidos verbales de copias, han venido causando problemas al
encargado de la fotocopiadora, al extremo de hacer peligrar su hogar y de ponerlo en riesgo de ser físicamente
agredido. Con frecuencia y debido al mal uso de la lengua española, se han suscitado situaciones comprometedoras para el encargado, quien nos ha hecho llegar sus quejas. A titulo de ejemplo, se citan algunas notas y frases
recibidas recientemente:
- Por favor, Oscar, házmelo lo mas deprisa posible, pues el ingeniero también esta esperando.
- Oscarcito, házmelo como la otra vez, anda no seas malito!
- Hazme cuatro rapidito, pero bien, como tu sabes.
- Oscar, por los dos lados, y fíjate bien que por detrás tiene que entrar todo.
- Anda Oscar, primero a mí, que lo mío es más urgente.
- Cuando la saques que salga derechita.
- Oscarcito, despacito pero que salga bien.
Y la mas reciente, habiendo numerosos trabajos en espera:
- Oscar, Urgente! Me la puedes meter en medio sin que nadie se entere y sacármela rapidito?
Cabe indicar que se lo hizo y que nadie se enteró, pero por favor, no le pongan en más apuros.
Atentamente. La Administración.

INFORME DE PATOLOGÍA
Estimado Sr. Zabala:
Tenemos buenas noticias para UD., la mancha rosada del pene no era gangrena, sino lápiz labial.
Atentamente, El Equipo de Patología.
P.D.: Lamentamos la amputación.
EL HIPOCONDRÍACO
Un hipocondríaco va al médico y le pregunta:
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-Doctor, mi mujer me traicionó hace una semana y aún no me han salido los cuernos, ¿Será falta de calcio?
VASECTOMÍA
Un hombre va a ver al urólogo y le dice que quiere hacerse una vasectomía.
El doctor le dice que es una decisión muy grande, y que si lo había comentado con su esposa e hijos,
y el señor le contesta que sí, que votaron 17 a 0.
LO QUE DICE EL DOCTOR
Una enfermera está empujando una camilla. El paciente está palidísimo, con cara de pánico total, y le pregunta casi llorando a la enfermera:
- Por favor, ¿me podría llevar a urgencias?
- Ya le he dicho antes que no. Si el doctor dice que a la morgue, es a la morgue.
FERRETERO GALLEGO
Un gallego llamado García abre una ferretería a sólo dos cuadras del Vaticano, en Roma. Como publicidad,
fuera de su establecimiento, el gallego cuelga un enorme crucifijo. Bajo la figura de Jesús, clavado en la cruz, el
gallego pone un cartel luminoso que dice: CLAVOS GARCÍA, 2000 AÑOS DE GARANTÍA.
El escándalo fue mayúsculo. El Monseñor Fanfanni, editor del Osservatore Romano, va personalmente a conversar con el hijo de Galicia. De la forma más fina posible, el Padre Fanfanni le explica al gallego que no se puede
usar este tipo de publicidad... ¡Y mucho menos, en Roma!
El gallego, como hombre razonable que es, modifica su anuncio, reemplazando la figura del Cristo crucificado con otro. Esta vez, Jesús tiene solo una mano clavada, la otra está suelta, saludando al público. Debajo de la
cruz hay un nuevo cartel luminoso que dice: ADIVINEN EN QUÉ MANO SE USÓ UN CLAVO GARCÍA.
El escándalo ahora llega hasta Castelgandolfo. El Papa, horrorizado, va en su papamóvil hasta la tienda del
ferretero. El Santo Padre le clama al gallego:
- Hijo mío, no puedes usar a la figura de Nuestro Señor como efigie de tus anuncios comerciales... Por favor, inventa otra cosa.
El siempre creativo gallego coloca una cruz vacía, fuera de su tienda, y debajo de ella hay un nuevo cartel
luminoso: SI LOS CLAVOS FUERAN GARCÍA... ¡NI DIOS SE ESCAPARÍA!
EL PARTE MÉDICO
Una vez en el hospital, un señor esperaba que saliera el doctor para saber como estaba su esposa. Al rato, salió y le dijo que estaba muy grave la señora, y que le iba a tener que dar de comer en la boca porque no podía mover las manos, le tendría que llevar al baño, le tendría que cambiar de ropa, bañarla, etc.
El marido se puso a llorar y el doctor agregó:
- ¡Estaba bromeando, hombre, ya se murió!
LA PLAQUITA
En el consultorio, el paciente le muestra a su médico los resultados de sus análisis. El médico los analiza con
cara de preocupación y le dice al paciente:
- Vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita.
- ¿De tórax, Doctor?
- Noooo... de mármol.
LIFFTING
Una francesa se lo hace estirar todo: la nariz, la piel de la cara, etc. Finalmente, el cirujano le pregunta:
- ¿Desea la señora algo más?
- Si. Quisiera tener los ojos más grandes y expresivos.
- Nada más fácil, señora. Enfermera: traiga la cuenta, por favor.
CON EL PEDIATRA
Una mujer lleva a un bebé recién nacido al doctor. La enfermera los hace pasar al consultorio. Cuando el médico se presenta, examina al niño, lo mide, lo pesa y descubre que está debajo del peso normal. Pregunta si lo
alimenta con biberón o con el seno materno.
- Seno materno, responde la señora.
- Por favor señora -dice el doctor- descúbrase los pechos.
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La mujer obedece, y el médico toca, aprieta, palpa y oprime ambos pechos, en un examen detallado. Luego le
indica a la señora que se cubra y le dice:
- Con razón el niño pesa poco señora, usted no tiene leche.
- Ya lo se. Soy su abuela, ¡pero estoy tan contenta de haber venido!!!!.

Pisco Capel, 30 años ayudando las feas a tener sexo.
ODONTOLOGÍA
Una anciana a su odontólogo:
- Vengo a que me saque los dientes.
- Pero señora, si usted no tiene dientes.
- Si doctor; acabo de tragármelos.
PALOMAS
Dos gallegos, amigos de la infancia, se encuentran:
- ¿Y tú ahora a qué te dedicas?
- Pues tengo una granja con 10.000 palomas.
- ¿Mensajeras?
- No, no te exagero.
HUEVOS
- Don Cristóbal, ¿A cuánto tiene los huevos?
- A setenta centímetros del suelo.
CARTEL
En un almacén gallego había un cartel que decía:
"No vaya a que lo engañen en otro sitio, entre aquí"
EXAMEN
- Manolito espero no sorprenderte copiando en el examen.
- Pues yo también lo espero maestra.
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SOLUCIÓN
- Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que me hijo no se orine en la cama?
- Que duerma en el baño.
EL AVANCE DE LA MEDICINA
Caso a tratar: "Me duele el oído"
Tratamiento:
Año 200: Cómase esta raíz.
Año 1000: Esa raíz es pagana, diga esta oración.
Año 1850: Esa oración es superstición. Tómese esta poción.
Año 1940: Esa poción es aceite de serpiente, tráguese esta píldora.
Año 1985: Esa píldora es inútil, inyéctese este antibiótico.
Año 2012: Ese antibiótico es artificial, cómase esta raíz.
- Te encuentro desorientado, ¿qué te recetó el doctor?
- Una brújula.
Un señor con aspecto enfermizo va al médico y le pregunta:
- ¿Cómo esta mi corazón?
- Podría estar mejor, pero no es para desanimarse... durara tanto como usted.
PEDIDO
Dios, yo te pido:
- Sabiduría para entender a mi jefe
- Amor para perdonarle
- Paciencia por sus actos
- Porque, Dios, si te pido fuerza....le meto una trompada que lo reviento!!
SEXO
Un estudiante preguntó:
- ¿ Es computadora o computador?
En lugar de dar una respuesta, el maestro dividió la clase en dos grupos, varones por un lado y mujeres por el
otro, y les pidió que decidieran si la computadora debe ser masculino o un nombre femenino. Le pidió a cada grupo que fundamentarán su decisión.
El grupo de los hombres decidió que computadora debe ser definitivamente del género femenino (la computadora) porque:
1. Casi nadie entiende su lógica interna.
2. El idioma nativo en que ellas se comunican entre sí es incomprensible para todos los demás.
3. Incluso los errores más pequeños se guardan en memoria de largo plazo para su posible revisión mucho tiempo
después; y
4. En cuanto usted tenga una, se encontrará gastando al menos la mitad de su sueldo en accesorios para ella.
El grupo de las mujeres, sin embargo, concluyó que las computadoras deben ser masculinas (el computador)
porque:
1. Para hacer algo con ellos, usted tiene que encenderlos.
2. Ellos almacenan muchos datos pero todavía no pueden pensar por sí mismos.
3. Se supone que ellos ayudan a resolver los problemas, pero la mayor parte del tiempo, ellos SON el problema; y
4. Apenas usted tenga uno, comprenderá enseguida que, si hubiera esperado un poco más, podría haber conseguido un modelo mejor.
TRABAJO
- En su nuevo trabajo, Juan se encuentra como pez en el agua.
- Ah sí? que hace?
- Nada.
DIVORCIO JUDIO
Jacobo llama desde Tel Aviv a su hijo Samuel que emigró a Nueva York y le dice:
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- Lamento arruinarte el día, pero tengo que informarte que tu madre y yo nos estamos divorciando, cuarenta y
cinco años de sufrimiento es suficiente.
- Papi, ¿De qué estas hablando? !Y justo antes de las fiestas! grita el hijo.
- No podemos soportar seguir viéndonos, le contesta el padre. Estamos hartos uno del otro y estoy cansado del
tema así que es mejor que tú llames a tu hermana Anna en Chicago para contarle.
Y corta el teléfono. Desesperado, el hijo llama a su hermana, quien explota en el teléfono.
- ¿Cómo que se están divorciando? !Yo me voy a hacer cargo del asunto!
Inmediatamente la hija llama al padre y le dice:
- Ustedes NO se divorcian!. No hagan nada hasta que yo llegue. Ahora mismo vuelvo a llamar a mi hermano y
vamos los dos con ustedes. Hasta entonces no hagan nada, ¿escuchaste bien?
El padre deja el teléfono, mira a su esposa y le dice:
- Muy bien Rebeca todo salió perfecto. Los dos vienen para las fiestas y se pagan ellos los pasajes.
TEOREMA
El "Teorema del Salario" de Dilbert establece que: “Los ingenieros y científicos nunca pueden ganar tanto
como los ejecutivos y los comerciantes".
Demostración:
Este teorema se puede demostrar matemáticamente a partir de los siguientes dos postulados:
Postulado Nº 1 : "knowledge is power "(el conocimiento es poder)
Postulado Nº 2 : "time is money" (el tiempo es dinero)
Todos conocemos el siguiente axioma:
Power = Work / Time (potencia = trabajo / tiempo)
Considerando que, knowledge = power ;tenemos que, knowledge = work / time
y como time = money tenemos que :
conocimiento (knowledge) = trabajo (work)/ dinero (money)
Si en esta ecuación despejamos la variable "dinero" obtenemos: dinero = trabajo / conocimiento
Así, si "conocimiento" se aproxima a cero, el dinero tiende a infinito, independiente/de la cantidad de trabajo hecho.
DEMOSTRADO: "Cuanto menos sepas, más ganaras".
Si usted no ha entendido la demostración de este teorema, no se preocupe, seguramente está gozando de un
jugoso sueldo.
SOLO
Y dígame, su marido también habla consigo mismo cuando esta solo?
- No lo se, nunca he estado con él cuando está solo.
APODOS DE OFICINA
Balde de plástico: Se raja cuando uno más lo necesita.
Bisagra: Si no está en la ventana está en la puerta.
Delfín de acuario: Cuando trabaja, hace boludeces y cuando no, nada.
Dragón: Cada vez que abre la boca quema a alguien.
Escombro: Donde está, molesta.
Estribo: Únicamente sirve para meter la pata.
Gato de iglesia: lo mantiene el padre.
Laxante: Hace cagar a todo el mundo.
Pan de ayer: Nadie lo quiere.
Puente roto: No lo pasa nadie.
Rama seca: Inútil en la planta
Tohallón de baño: Te envuelve, te seca y quedas en b
CLASES DE MUJERES COMPUTARIZADAS
Mujer INTERNET: Mujer de difícil acceso.
Mujer SERVIDOR: esta siempre ocupada cuando quieres usarla.
Mujer WINDOWS: todo el mundo sabe que no sirve para nada pero nadie vive sin ella.
Mujer EXCEL: dicen que hace muchas cosas pero solo la utilizas para las cuatro operaciones básicas.
Mujer WORD: tiene siempre una sorpresa reservada y no existe nadie en el mundo que le comprenda totalmente.
Mujer MSDOS: todos la usaron algún día, pero nadie la quiere ahora.
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Mujer VIRUS: también conocida como esposa; cuando menos lo esperas ella llega, se instala y va apoderándose
de todos tus recursos. Si intentas desinstalarla vas a perder alguna cosa, pero si no lo intentas y sigue actuando al final lo pierdes todo.
Mujer SCANDISK: sabemos que es buena y que solo quiere ayudar, pero en el fondo nadie sabe realmente que
esta haciendo.
Mujer SALVAPANTALLAS: no sirve para nada, pero te divierte.
Mujer RAM: aquella que olvida lo que hace apenas se desconecta.
Mujer DISCO DURO: aquella que se acuerda de todo, todo el tiempo.
Mujer MOUSE: solo funciona cuando es arrastrada y presionada
Mujer PASSWORD: Te crees ser el único que la conoce, pero la conoce medio mundo.
Mujer MP3: Todos quieren bajárselas.
Mujer USUARIO: No hace nada bien y pide más de lo que necesita.
Mujer E-MAIL: De cada diez cosas que te informa ocho son boludeces
VARIOS
- Esta planta pertenece a la familia de las begonias -le dice un señor a una persona de visita.
- ¡Qué alma noble! ¿y usted la cuida mientras ellos están de vacaciones?.
- Doctor, soy asmático. ¿Es grave?
- No, amigo, es esdrújula.
- Che, Juan, ¡se te cae la baba!
- No importa. Tengo más.
PEQUEÑAS MENTIRITAS
1. Este año me pongo a estudiar.
2. No te va doler.
3. Uno mas y nos vamos.
4. Solo reviso si tengo correo y me desconecto.
5. Nunca mas me tomo un trago.
6. ¿Yo te debo??... la verdad, no me acordaba.
7. Yo pase en amarillo.
8. Págalo, por favor, que mañana te pago.
9. Se me perdió tu teléfono.
10. Si, el coche es mío.
11. Justo estaba pensando en vos.
12. Solo somos amigos.
13. Se cayo solo y se rompió.
14. Te estuve llamando, pero me daba ocupado.
15. ¿Así se juega la botellita?
16. En cinco minutos llego.
17. Te juro que nunca lo pensé.
18. Por favor....yo soy una persona decente.
19. Llámame en cinco minutos que estoy en una reunión.
GRANDES MENTIRITAS
Mi empresa iba a quebrar, estábamos desesperados. Pero descubrí su página, ahora yo y mis empleados la visitamos cada día. ¡¡De nuevo la empresa obtiene suculentos beneficios!! ¡Todo gracias a ustedes! La recomiendo a
todos mis conocidos.
Luis Pérez Schineder
Corporation Inc.
Mi marido ya no me quería. Íbamos a divorciarnos. Pero le mostré su estupendo sitio. De nuevo somos felices. Gracias a ustedes hemos ahorrado miles de dólares en abogados. Y muchos miles y miles más en viviendas,
coches. Sin duda han sido mi mejor inversión.
Judy Ewers
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Antes íbamos al cine, al teatro, viajábamos... nos gastábamos cientos de dólares. Ahora con su pagina no salimos, cientos de dólares se almacenan en nuestras cuentas que aumentan sin querer. Calculamos que al morir
habremos ganado 1.000.000 de dólares, lo ha leído bien: un millón de dólares. Sólo a mis mejores amigos cuento
su método eficaz de ganar tanto dinero.
Ronnie Arias
Kentuky (Colorado)
Mi hija estaba realmente enferma. Apenas le quedaban unos meses de vida. Pero.. visitó su website y descubrió que no estaba enferma. Gracias a ustedes podrá ganar miles de dólares.
Ulrich Haarbürste
Y cientos de veraces testimonios cada día. Si lo desea puede enviar su propio y veraz testimonio.
PALCO
Un hombre tenia un palco preferencial para el clásico River-Boca. Cuando se sienta nota que el de al lado estaba vacío, le pregunta al hombre sentado en el siguiente asiento si estaba ocupado
- No, está vacío.
- Oiga, es increíble, quien es su sano juico gasta en un asiento como este para semejante partido, el superclásico, y
no lo usa.
El hombre lo mira y le dice:
- En realidad el asiento es mío, lo compre para mi esposa, se supone me debía acompañar, lo hace desde 1982
cuando nos casamos, este es el primer clásico que no estaremos juntos, ya que falleció.
El hombre, anonadado, le dice:
- Lo siento mucho, nunca me lo hubiese imaginado, pero, ¿no encontró a nadie para acompañarlo?
- No, la verdad que no, la manga de forros de mis amigos prefirieron ir al velorio.
QLRP (Que Lo Re Parió)
Hoy, me despierto y veo que mi esposo ya se levantó. Lo escucho en la cocina y le grito:
- "Ay estoy re-caliente, quiero sexo ya!".
Alguien responde:
- "No está, se fue a comprar el pan". Era la madre. QLRP
Hoy, la sorprendo a mi novia y me le aparezco en el departamento. Hoy cumple 24 años. Me abre y mientras
entro con rosas le digo:
-"Esta noche, te la voy a dar 24 veces!"
El padre se levanta del sillón y me saluda. QLRP
Hoy, mi perro apareció con el hamster de mi vecino en la boca. Estaba muerto. Se lo saqué y como estaba
lleno de barro lo limpié bien. Después me metí en la casa de mi vecino que no estaba y se lo puse en la jaula. A la
noche mi vecino viene a mi casa y me dice:
- "No sabes lo que me pasó. Un loco me desenterró el hamster muerto del patio, lo lavó y me lo puso de nuevo en
la jaula". QLRP
Hoy, mientras que esperaba que me atiendan en un bar me tiré un flor de pedo pensando que nadie se iba a
dar cuenta porque la música estaba muy fuerte. Estaba usando auriculares. QLRP
Hoy, mi novia me preguntó si la amiga del colegio podía tener sexo con nosotros para hacer un trio.
Se me hizo una sonrisa grande y digo:
- "¡Sí!". Me dieron vuelta la cara de una cachetada. QLRP
Hoy, nos juntamos con unos amigos en un bar. Me voy a la barra y pido unos tragos pero la música estaba
muy fuerte y el barman no me escuchó. Entonces se inclinó y me acercó la cabeza. Por alguna razón creí que me
estaba saludando y le di un beso en la mejilla. QLRP
Hoy, estaba comiendo helado y vi que tenia un poco en el pantalón. Le pase el dedo y me lo comí. Era caca
de pájaro. QLRP
Hoy, me desperté al lado de una gorda que ni conozco. Vodka de mierda. QLRP
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Hoy, le mande a mi novio por el celular una foto mía sin corpiño. Me equivoqué y se la mandé a mi papá.
Después de un rato me respondió: "Como se nota que saliste a tu madre". QLRP
Hoy salí por primera vez con una chica que me gusta. Me hice el romántico y le abrí la puerta del auto. Después se la cerré cuando tenía la pierna afuera. El médico dijo muleta por 3 semanas. QLRP
Hoy, lo veo a mi novio hablando con un amigo en la calle. Fui y me le puse cerca sin que me viera. Para hacerle una broma, lo llamé al celular. Cuando le suena, el amigo le pregunta quién es. Mi novio dice:
- "na, es una gorda que conozco". QLRP
Hoy me dije: "Dale nerd, salí y dejá la computadora, empezá a conocer gente y a divertirte un poco". Al final
me dio coraje y salí de mi casa. Hace 2 horas que estoy en el ciber. QLRP
Hoy, volví de un viaje de 3 años en España. Cuando llegué y vi todas las chicas lindas dije:
- "Carajo, se nota que estoy en Argentina"..
Después me tomé un taxi a mi casa. 100 pesos.
- Carajo, se nota que estoy en Argentina. QLRP
Hoy, cuando llegué al trabajo le mentí a mi jefe y le dije que no hice fiesta de cumpleaños ayer, no lo quise
invitar.
Mi compañero llega y dice:
- "Que fiestón anoche, papá, alto descontrol". QLRP
Hoy, llego del trabajo y veo a mi hijo que se miraba el dedito. Le digo:
- "Me lo voy a comer", y me lo meto en la boca".
El se quedó viendo el dedito y me pregunta:
- "¿Y mi moquito donde esta?". QLRP
Hoy, me enteré que el password de mi novia para el messenger es "te_amo_marcos". Me llamo Carlos. QLRP
Hoy, me le aparecí a mi novio por atrás y le tapé los ojos con las manos. Le dije: "Quién soy?" Él me dice:
"¿Cami?". Yo enojada le digo: "No tonto, soy la chica que amas". Después de una pausa me dice con miedo:
"¿Mariana?". Me llamo Eugenia. QLRP
Hoy, iba caminando con mi novia por la calle y le iba diciendo lo mucho que la quería. A mitad de cuadra sale un perro ladrando en nuestra dirección. Reaccioné empujándola contra el perro. QLRP
Hoy estaba hablando con mis viejos y les contaba que me molesta que ningún chico me invite a salir. Mi viejo dice :
- "No te preocupes, una vez que se toman unas cuantas cervezas, salen con cualquier cosa". Gracias Papi. QLRP
Hoy, después de hacerme unos estudios me entero que siempre fui estéril. Tengo 3 hijos. QLRP
DICCIONARIO
Acatar: Obedecer la orden de probar el vino.
Acera de enfrente: Es imposible saberlo. Aquí me dicen que es aquella y allí me dicen que es ésta.
Aclamar: Aplaudir con la garganta
Adolescentes: Grupo de individuos que manifiestan su profundo deseo de ser diferentes, vistiéndose iguales.
Adulto: Niño inflado por la edad. (Simone de Beauvoir)
Advertencia: Amenazar por las buenas
Anómalo: hemorroides.
Benceno: lo que los bebés miran con sus ojos cuando toman leche.
Bermudas: observar a las que no hablan.
Camarón: aparato enorme que saca fotos.
Chinchilla: auchenchia de un lugar para chentarche.
Decimal: pronúncialo equivocadamente.
Diademas: veintinueve de febrero.
Diógenes: la embarazó.
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Dilemas: háblale más.
Manifiesta: juerga de cacahuetes.
Meollo: me escucho.
Nitrato: frustración superada.
Ondeando: sinónimo de ondetoy.
Platón: plato grande.
Polinesia: mujer policía que no entiende razones.
Reparto: mellizos.
Republica: mujerzuela sumamente conocida.
Sorprendida: monja corrupta.
Talento: no tan rápido.
Telepatía: aparato de TV para la hermana de mi mamá.
Zaragoza: bien por Sara !!!
RING, RING, RING
- Hospital buen día...
- Si, buen día... quisiera hablar con alguien que me de información sobre un paciente que esta internado.
- De que paciente se trata?
- Se llama Pablo Ramírez y esta en el cuarto 376.
- Un momento, lo voy a transferir a enfermería.
- Buen día, soy la enfermera Josefina, ¿en que lo puedo ayudar?
- Quisiera saber las condiciones clínicas del paciente Pablo Ramírez del cuarto 376, por favor.
- Un minuto que voy a localizar al medico de guardia.
- Buen día, habla el doctor Pascualeti, en que puedo ayudarlo?
- Vea doctor, quisiera que me informasen sobre la salud de Pablo Ramírez del cuarto 376.
- Espéreme un minuto que consulto la ficha del paciente.
- Bueno, gracias.
- Aquí esta. Hoy se alimentó bien, la presión y el pulso están estables y responde bien a la medicación y le retiraremos el monitor cardiaco mañana, si continua bien le darán el alta en dos o tres días.
- Muchas gracias doctor, no sabe que noticia maravillosa que me dio!!!!! ... que alegría!
- Por su entusiasmo, Ud. debe ser algún pariente muy cercano.
- No, no...yo soy Pablo Ramírez y estoy llamando del cuarto 376, lo que pasa es que todo el mundo entra y sale
del cuarto, hablan entre ustedes y a mi nadie me dice un carajo.
LLAMADAS
- Hola.
- Este es el contestador automático del Centro de Control para Almacenamiento y Lanzamiento de Misiles Nucleares Intercontinentales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Ahora mismo no podemos atenderle,
pero cuando oiga el bip deje una lista con los objetivos que quiere destruir y ya lanzaremos los cohetes cuando podamos. Muchas gracias.
- Hola.
- El contestador automático de Pepe esta estropeado; esta es su heladera. Por favor, deje su recado y me lo pegaré
con un imán.
COMUNICADO INTERNO
DE: Departamento de Formación
A: Todo el personal.
El objetivo de este departamento consiste en procurar el más alto nivel posible de formación de los empleados
de cara a obtener una alta productividad. Como resultado de esta política de formación, se va implantar en la empresa un nuevo programa de formación para el que previamente se precisa una evaluación de los programas de
formación anteriormente desarrollados, al que denominamos Medición Intensiva de Eficiencia de Recursos de
Administración (M.I.E.R.D.A.). Los empleados que no hayan recibido M.I.E.R.D.A. en su puesto de trabajo o
bien que no sean capaces de cumplimentar los requisitos de M.I.E.R.D.A., deberán advertir de esta circunstancia a
sus superiores inmediatos para que éstos les suministren el programa de Mejora Asistencial Sobre Medición Intensiva de Eficiencia de Recursos de Administración (M.A.S.M.I.E.R.D.A.) a fin de que cubran los cuestionarios
correspondientes a este programa. Una vez cumplimentados los citados cuestionarios, éstos deberán ser remitidos
al Comité Organizativo de Marcaciones de Medición Intensiva de Eficiencia de Recursos de Administración
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(C.O.M.E.M.I.E.R.D.A.). Ante la eventualidad de que un determinado departamento haya recibido un número
excesivo de M.I.E.R.D.A., pueden solicitar a C.O.M.E.M.I.E.R.D.A. la inscripción de las personas interesadas en
el seminario de formación para Supervisión Ulterior Para la Evaluación de Resultados de la Medición Intensiva de
Eficiencia de Recursos de Administración (S.U.P.E.R.M.I.E.R.D.A.).
Gracias por su colaboración.
Director Administrativo Logístico Especial de Supervisión de Medición Intensiva de Eficiencia de Recursos
de Administración (D.A.L.E.S.M.I.E.R.D.A.).
DROGAS
- Hijo, ¿estás tomando drogas?
- No, esto en la nariz es harina, los ojos rojos es conjuntivitis y el dragón de la habitación es de un amigo.
EL ÚLTIMO DÍA DE CLASES
El último día de clases, los alumnos le llevaron regalos a la maestra. El hijo del florista le entrega un ramo de
flores, y la hija del confitero, una bonita caja de bombones. En eso, el hijo del dueño de la licorería se acercó cargando con una caja grande y pesada. Al recibirla, la maestra se dio cuenta que algo escurría por la base. Con el
dedo recogió una gota del líquido y lo probó.
- ¿Es vino?, dijo tratando de adivinar.
- No, respondió el chico.
- ¿Champaña?
- ¡No!
- Me rindo, ¿Qué es?
- ¡Un perrito!
MALEDUCADO
Un niño fue golpeado por la vecina y la madre furiosa fue a pedirle explicaciones:
- ¿Por qué le pegó a mi hijo?
- Por maleducado, me llamó gorda.
- ¿Y cree que pegándole va a adelgazar?
MAFIOSO
- Mamá, mamá, en la escuela me dicen mafioso.
- ¿Cómo?. ¡Ya mismo voy a hablar con la maestra!
- Bueno,… pero que parezca un accidente.
PERDIDO
Un señor que va en coche y se percata de que está perdido, maniobra y pregunta a alguien en la calle:
- ¡Disculpe!, ¿podría usted ayudarme? He quedado a las 2:00 con un amigo, llevo media hora de retraso ¡y no sé
dónde me encuentro!
- Claro que sí -le contesta- se encuentra usted en un coche, a unos 7 Km. del centro de la ciudad, entre 40 y 42
grados de latitud norte y 58 y 60 de longitud oeste.
- Es usted ingeniero, ¿verdad? -dice el del coche
- Sí señor, lo soy. ¿Cómo lo ha adivinado?
- Muy sencillo, porque todo lo que me ha dicho es “técnicamente correcto”, pero “prácticamente inútil”. Continuo
perdido, llegaré tarde y no sé qué hacer con su información.
- Usted es político, ¿verdad? -pregunta el de la calle.
- En efecto -responde orgulloso el del coche- ¿cómo lo ha sabido?
- Porque no sabe dónde está ni hacia dónde se dirige, ha hecho una promesa que no puede cumplir y espera que
otro le resuelva el problema. De hecho, está usted exactamente en la misma situación que estaba antes de preguntarme, pero ahora, por alguna extraña razón parece que la culpa es mía.
EN UNA BODA
- Oiga, ¿se fijó que horrible es la novia?
- ¿Qué le pasa? ¡No se exprese así, que es mi hija!
- ¡Uy! ¡Perdone, no tenía idea de que usted fuera el padre!
- No soy el padre, soy la madre.
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HIJO
Estaba un viejito sentado en un banco de una plaza, cuando un muchacho se sienta a su lado con los pelos tiesos y teñidos de azul, rojo, amarillo y verde. El viejo se queda mirándolo un rato, atónito; hasta que el joven le
dice:
- ¿Qué pasa? ¿Qué mirás con esa cara?, ¿Nunca has hecho una locura en tu vida?
A lo que el viejo, sin exaltarse, le contesta:
- Sí, una vez me emborraché y me acosté con un loro. Y justamente me preguntaba ¿no serás mi hijo?
JESÚS TE ESTÁ MIRANDO
De noche, un ladrón, linterna en mano, entra a una casa. Sabía que no había nadie. Va hacia la caja fuerte
cuando escucha una voz que dice:
- Jesús te está mirando.
El ladrón se quedó paralizado. Y otra vez la voz que dice:
- Jesús te está mirando.
Y el ladrón enfoca la linterna hacia donde venía la voz. ¿Y que había? Un loro, que nuevamente le dice:
- Jesús te está mirando
El tipo se recalentó por el susto que le había dado el loro, y le dice:
- ¿Y vos quien carajo sos?
- Yo soy Moisés- responde el loro.
- ¿Moisés?. ¿Un loro que se llame Moisés? ¿Pero, quién fue el imbécil que te puso semejante nombre?
- El mismo imbécil que le puso Jesús al doberman que está detrás tuyo.
CABALLO
Estaba un tipo tranquilamente leyendo el periódico en la terraza de la casa, cuando de pronto, viene su mujer
por detrás y le da con una olla en la cabeza. El hombre, medio desmayado le dice a la esposa:
- Pero, ¿qué pasa amor? ¿Qué te he hecho?
La mujer le muestra un papelito que tiene escrito “Marilú” y le recrimina:
- Esto lo encontré en el bolsillo de tu pantalón. ¡Eres un infame, un sucio!- Y se echa a llorar. El hombre se le
acerca y le susurra:
- Amor, no me juzgues mal. ¿Te acuerdas que el sábado fui a las carreras de caballos? Marilú fue uno de los caballos por los que aposté.
La mujer se disculpa, pues se da cuenta de que sus celos son infundados, y se retira a seguir sus trabajos en la
cocina. El hombre sigue leyendo su periódico, cuando de pronto se aparece la mujer, que le vuelve a propinar otro
golpe en la cabeza. Al cabo de 5 minutos, el hombre recupera el sentido y le cuestiona a la mujer:
- Y ahora ¿qué carajo pasó?
- Tu caballo te llama por teléfono- responde la mujer.
EN EL SUPER
Un tipo está en la fila del supermercado, cuando una rubia escultural lo saluda agitando la mano y le lanza
una de aquellas sonrisas estremecedoras. El tipo mira hacia los lados, hasta que se convence que es con él… Decidido, deja la fila y se acerca a la bella mujer. Suavemente le dice:
- Disculpe… ¿será que nos conocemos?
Ella le responde con una sonrisa encantadora:
- Pues… tal vez yo esté equivocada, pero me parece que usted es el padre de uno de mis niños.
El tipo se queda boquiabierto, mientras su memoria trabaja a toda velocidad, intentando recordar los detalles
de la única vez que le fue infiel a su esposa. Extrañado le dice:
- Oh…. no me diga que usted es aquella puta stripper que en la despedida de soltero de mi amigo yo me folle encima de la mesa de billar, en medio de aquella tremenda orgía, completamente borracho, mientras una de sus
amigas perras me flagelaba.
- Bueno… no exactamente. Cuando le dije que usted es el padre de uno de mis niños, le quise decir que soy la
maestra de su hijo.
PREGUNTA
Un niño que le pregunta a su padre:
- ¿Cómo sabes que una persona esta borracha?
- Mira, ves esas dos personas que vienen, si estas borracho verías cuatro.
- Pero papá, si solo viene una.
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LOS DESOCUPADOS Y UN DENTISTA
Un presidente latinoamericano y el representante de una misión del FMI están en una recepción en la embajada estadounidense en medio de una conversación muy amena. Un distinguido invitado se acerca a ellos y les pregunta sobre qué están hablando en forma tan animada:
- Estamos haciendo planes para solucionar el problema social en este país -dice el funcionario del FMI.
-Y, ¿cuáles son esos planes?.
-Vamos a matar 14 millones de desocupados y un dentista -contesta el representante del FMI.
El invitado parece confundido y sólo atina a balbucear:
-¿Un ... dentista? ¿Por qué van a matar un dentista?.
El presidente le da una palmada en la espalda al funcionario del Fondo y exclama:
- ¿Viste, que te dije?, ¡Nadie va a preguntar por los desocupados!.
FILOSOFANDO
Esta obsesión de suicidio me está matando.
No más medios de comunicación... ¡Los queremos completos!
Dios mío, dame paciencia... ¡Pero dámela ya!
Yo no sufro de locura... La disfruto a cada minuto.
Si yo fuera tú me enamoraría de mí.
La vida es como un moco: dura, intragable y, a veces, no te deja respirar.
Cada moco con su flema.
Sonríe... Yo existo.
Una mujer me arrastró a la bebida... Y nunca tuve la cortesía de darle las gracias.
Si su hijo llora dele leche de tarro y si sigue llorando dele con el tarro.
Ningún tonto se queja de serlo. No les debe ir tan mal.
No estoy en contra de que haya mujeres feas, pero ¿por qué todas viven en esta cuidad?
Ahorre energía, no sea caliente.
Las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes.
Si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo, pues los pájaros no hablan.
En cada madre hay una suegra en potencia.
Lo importante es el dinero, la salud va y viene.
Felices los que no esperan nada, porque no serán defraudados.
El alcohol mata lentamente... No importa, no tengo apuro.
Lo triste no es ir al cementerio sino quedarse.
Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: tire y empuje.
Lo importante no es ganar sino hacer perder al otro.
Si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo.
Los honestos son inadaptados sociales.
El amor eterno dura tres meses.
Todo tiempo pasado fue anterior.
Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria.
El que nace pobre y feo, tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones.
El dinero no hace la felicidad ¡hace falta¡.
Toda cuestión tiene dos puntos de vista: el equivocado y el nuestro.
Hay un mundo mejor… ¡pero es carísimo¡.
Lo más parecido a la eternidad…..un mes sin sueldo (por lo eterno).
No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella.
La psiquiatría / psicología es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón.
Los honestos son inadaptados sociales.
El que quiera celeste, que mezcle azul y blanco.
Pez que lucha contra la corriente, muere electrocutado.
La esclavitud no se abolió, se cambió a 8 horas diarias.
Si la montaña viene hacia tí... ¡Corre! Es un derrumbe.
El dinero no hace la felicidad... ¡la compra hecha!
Huye de las tentaciones... despacio, para que puedan alcanzarte.
La verdad absoluta no existe... y esto es absolutamente cierto.
La mujer que no tiene suerte con los hombres... no sabe la suerte que tiene.
No hay mujer fea, solo belleza rara.
De cada diez personas que miran televisión, cinco son la mitad.
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Tengo un nudo en la garganta (Un ahorcado).
Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes (El sostén).
Cualquiera que use la frase "fácil como quitarle un caramelo a un niño" nunca ha intentado quitarle un caramelo a
un niño.
Es mejor dar que recibir (Un boxeador).
Yo empecé comiéndome las uñas (La Venus de Milo).
Estoy hecho pedazos (Frankestein).
Solo quien ha comido ajo puede darnos una palabra de aliento.
La advertencia consiste en amenazar por las buenas.
El negocio mas expuesto a la quiebra es el de la cristaleria.
Intente suicidarme y casi me mato.
Tengo un sueño que no me deja dormir.
Hay que trabajar ocho horas y dormir ocho horas, pero no las mismas.
El que es capaz de sonreír cuando las cosas van mal es porque ya ha pensado a quién le echará la culpa.
Recuerda siempre que eres único… Exactamente igual que todos los demás.
El problema de los imparciales es que están sobornados por las dos partes.
Para un erudito debe ser terrible perder el conocimiento.
Sé bueno con tus hijos. Ellos elegirán tu residencia.
Hay tres tipos de personas: los que saben contar y los que no.
Diplomacia es el arte de decir “bonito perrito”… hasta que puedas encontrar una piedra.
Un día sin sol es como, ya sabes, noche.
Morir es como dormir, pero sin levantarse a hacer pis.
Nunca hay que pegarle a un hombre caído, puede levantarse.
La locura es hereditaria; se hereda de los hijos.
En los aviones el tiempo se pasa volando.
¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo.
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero.
Si los que hablan mal de ti supieran exactamente lo que piensas de ellos hablaría peor.
Pasar por idiota a los ojos de los imbéciles es un deleite.
De los fumadores podemos aprender la tolerancia. Todavía no conozco uno solo que se haya quejado de los no
fumadores.
Si tus palabras no son mejores que el silencio, mantén la boca cerrada.
Cuando tengo razón nadie se acuerda, cuando me equivoco nadie se olvida.
Si sufres de algún tic, sólo te hace falta un tac para convertirte en reloj.
He conseguido atar algunos cabos sueltos, pero cuando pasé a los sargentos, me detuvieron por secuestro.
Me engañó para que me casara con él. Me dijo que estaba embarazado.
La experiencia es como un peine que nos da la vida cuando perdemos el cabello.
La mujer oye un ruido de noche, despierta al marido y le dice:
-Mario, Mario, asomate por la ventana para que crean que tenemos perro.
y él le responde:
-Asomate vos para que crean que la casa está embrujada.
Está Jaimito sentado con su abuela en un velorio. De pronto le dice:
-Abuela, pareces una "película a estrenar"
La abuela no entiende y le pregunta qué quiso decir
-“Próximamente en esta sala".
- Mi marido es un bombón
- ¿Es lindo?
- No, es negro, redondo y lleno de licor
Le pregunta una rubia a otra:
-¿Qué queda más lejos, Brasil o la luna?
-¡¡Ay taradaaa!! ¿Acaso podés ver Brasil desde aquí?
Le preguntan a la rubia modelo:
- ¿Qué verdura o vegetal te gusta más?
- La habichuela.
- ¿Podrías deletrearla?
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- Ay no, mentira, me gusta la papa.
Le preguntan a la rubia modelo:
-¿Cómo se dice puerta en inglés?
- Fácil, se dice "door".
- ¿Y cómo se le dice al que vende puertas?
- Vendedoor.
Le preguntan a la rubia modelo:
-¿Cómo se dice "pájaro" en inglés?
-Fácil, se dice "Bird".
-¿Y cómo se dice "mostrar el pájaro?
-Exhibird.
- Mi vecino me tiene cansado, todos los días me toca el timbre a las 4 de la mañana y me insulta.
- ¿Y vos qué hacés?
- Nada, sigo tocando la batería.
Sale el Dr. del quirófano, y le dice a un señor:
- Tengo una muy mala noticia con respecto a su mamá.
- Es mi suegra.
- Ah, entonces la noticia que tengo para darle es excelente.
- Dr., no controlo el deseo de que me hagan el amor.
- ¡Usted es ninfómana!
- Anótemelo en un papelito Dr., porque en el barrio me dicen puta!
Están dos murciélagos colgados cabeza abajo, y uno le pregunta al otro:
-Cuál fue el peor día de tu vida.
-El día que tuve diarrea.

Pregunta la profesora a Jaimito:
-¿En qué trabaja tu mamá?...
-Señorita, mi mamá trabaja de sustituta.
-Pero Jaimito, sustituta no es una profesión. ¿No habrás querido decir prostituta?
-No, señorita, la prostituta es mi tía, y cuando ella no puede ir, la sustituta es mi mamá.
Un viejito pregunta a otro qué está leyendo.
-Estoy leyendo historia.
-Pero si ese es un libro de sexo.
-Por eso, porque para mi el sexo es ya historia.
Suena el teléfono a las tres de la madrugada y atiende Jaimito:
-Hola, disculpe, ¿la familia Silva?
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-¡No! A esta hora la familia ronca.
Le dice por teléfono la mujer a su esposo:
- Gordo, perdóname te dí las pastillas para los nervios en lugar de las de la diarrea, ¿cómo estás?
- Bien mi amor, todo cagado, pero tranquilo.
Se está muriendo la suegra y en su agonía, mira hacia la ventana y dice:
- Qué lindo atardecer.!
Y el yerno le dice:
- No se distraiga suegra. Concentradita.... mirando el túnel, mirando el túnel!
CURA EN ALASKA
Un cura es enviado a Alaska. El obispo lo va a visitar un año más tarde y le pregunta:
- ¿Y cómo le va acá?
- Bueno, si no fuera por mi Rosario y mis dos whiskys al día, estaría perdido. A propósito, ¿gusta un whisky?
- Sí, por favor.
- ¡Rosario! ¡Tráele un whisky al obispo.
PC FALLADA
Cliente: Hola, los llamo porque mi ordenador tiene una falla. Yo compré un PC con CD-ROM y éste no lo tiene.
Empleado: (Sorprendido) ¿Esta seguro? Por favor, fíjese bien. El dispositivo debería estar instalado cerca de la
parte superior, en el frente del aparato.
Cliente: Yo en el frente sólo veo la llave de encendido, unas lucecitas, un botón que dice "reset" y el posavasos.
Empleado: ¿El.... qué?
Cliente: El posavasos... Ése que aparece cuando aprieto un botón...
COMUNICADOS VARIOS DE CLUBES VARIOS
1. El club del Parkinson anuncia el inicio del curso de coctelería.
2. El club de forenses debió suspender la cena aniversario porque después nadie levanta el muerto.
3. El club de onanistas llama a combatir la mano de obra desocupada.
4. El club gay convoca a todos sus miembros.
5. El club de cinéfilos asegura que el film justifica los medios.
6. El club de precavidos prefiere no decir nada por las dudas.
7. El club de peluqueras informa que se encuentra en sesión permanente.
8. El club de asmáticos llama a todos los aspirantes.
9. El club de pesimistas festejará su aniversario el próximo sábado con un asado al aire libre si es que no llueve.
10. El club de impotentes desmienten rotundamente el refrán que dice: “siempre que llovió paró”.
11. El club de frígidas comunica que realizará una asamblea el lunes a las 20 horas. Lo que no saben es cuándo
acabará.
12. El club de coimeros hace saber que están cerradas las inscripciones (aunque todo se puede arreglar).
13. El club de indecisos cita a asamblea extraordinaria el 25 o el 26 del mes en curso o del próximo.
14. El club de videntes informa que ha sido muy positiva la reunión del próximo jueves.
15. El club de postergados nos mandó un comunicado, pero lo vamos a difundir más adelante.
MODELO FAMOSA
Una famosa modelo toma un avión a Nueva York con un pasaje en clase turista. Cuando llega al avión busca
su asiento y de repente se encuentra con los asientos de primera clase. Viendo que estos son mucho mas grandes y
confortables decide sentarse en el primer asiento vacío que ve. La azafata chequea su ticket y le dice a la chica que
su asiento es de clase turista. La modelo responde:
- Soy modelo y famosa y voy a sentarme aquí hasta llegar a Nueva York.
Frustrada la azafata va a la cabina y le informa al capitán del problema. El capitán va a hablar con la modelo
y le confirma que su asiento es de clase turista. Ella responde:
- Soy modelo y famosa y voy a sentarme aquí hasta llegar a Nueva York.
El capitán no quiere causar problemas con lo que se retira a la cabina para comentarle el problema al copiloto.
El copiloto le dice que como tiene una novia modelo y famosa sabe como manejarlas y el se hará cargo del problema. Con lo que va a ver a la modelo y le susurra algo al oído. Ella inmediatamente se levanta, dice muchísimas
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gracias y se va a sentar a su asiento de clase turista. El piloto y la azafata, quienes estaban observando alucinados
la escena, corren a preguntarle al copiloto que le había dicho a la chica para convencerla.
- Simplemente le informe que los asientos de primera clase no van a Nueva York.
EN EL CIELO
Estaban dos hombres en el cielo y uno le pregunta al otro:
- ¿Y vos de qué moriste?
- Congelado, ¿Y tú?
- De risa.
- ¿Cómo que de risa?
- Sí, es que yo pensaba que mi esposa me estaba engañando con otro hombre, entonces un día le dije que iba a
salir por 2 días, pero cuando me fui, regresé ese mismo día para ver si la atrapaba con el otro hombre. Cuando
llegué, busqué por toda la casa y no encontré a ningún hombre. Dándome cuenta del error que había cometido
empecé a reír y reír hasta que morí.
- ¡Bruto, si hubieras buscado en el freezer nos hubiéramos salvado los dos!
¿SABÍAS QUE
…tomar agua en la hora correcta maximiza su efectividad en el cuerpo humano?:
 2 vasos de agua después de despertar ayuda a activar los órganos internos.
 1 vaso de agua 30 minutos antes de comer ayuda a la digestión.
 1 vaso de agua antes de bañarse ayuda a bajar la presión sanguínea.
 1 vaso de agua antes de irse a dormir evita apoplejías o ataques al corazón.
 1 vaso de agua antes de hacer el sexo ayuda al relajamiento del órgano femenino.
 2 vasos de agua ante de ingerir bebidas alcohólicas ayuda al hígado.
 1 vaso antes de enojarse ayuda a tomar las cosas con calma.
 10 vasos de vino tinto ayudan a olvidar todas estas pelotudeces...

Un judío conversando con Dios por celular en el muro de los lamentos
Judío: ¿Dios?
Dios: ¡Sí!
Judío: ¿Puedo preguntarte algo?
Dios: ¡Claro, hijo mio!
Judío: ¿Qué es un millón de años para Ti?
Dios: Un segundo
Judío: ¿Y un millón de dólares?
Dios: Un centavo.
Judío: Dios ¿Tú puedes darme un centavo?
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Dios: Espera un segundo...
CON UN AVE MARÍA
Una solterona se entera que una amiga suya había quedado embarazada solo con un Ave María en la Iglesia
de un pueblo vecino. Unos días después decide ir a la Iglesia con el deseo de quedar encinta al igual que su amiga.
- Buenos días padre, saluda la solterona.
- Buenos días hija, ¿en que puedo ayudarte?
- Fíjese padre que me enteré que una amiga mía vino aquí y quedó embarazada con un Ave María...
- No hija... fue con un Padre Nuestro, pero ya lo echamos.

TURISTA
Un turista argentino de mediana edad, durante su primera visita a Amsterdam, se dirige a la zona roja e ingresa a un prostíbulo. La madame le da la bienvenida y lo invita a tomar asiento mientras le envía una jovencita para
entretenerlo.
Se sientan, conversan, se toquetean un rato, beben un poco, ella se sienta sobre su falda. El hombre le susurra
algo al oído, ella se levanta y sale corriendo espantada.
Al ver esto, la madame le envía una chica aún más experimentada al caballero.
Se sientan y conversan, se toquetean un rato, beben un poco, ella se sienta sobre su falda. El hombre le susurra algo al oído … y la experimentada chica grita ¡No !!! … y se va corriendo.
La madame está muy sorprendida por este hombre que aparentemente está pidiendo algo tan descabellado
como para que sus dos chicas no quieran saber nada del tema. Decide entonces que únicamente su chica más experimentada, la mejor de todas - Lola - no va a negarse. Lola nunca ha dicho no a nada. Y es raro que algo la sorprenda. Entonces la anfitriona la manda.
Se sientan, se toquetean un rato, beben, ella se sienta sobre su falda. El le susurra en el oído y ella grita: ¡De
ninguna manera macho. ¡No Way!!! Le pega un cachetazo y se va.
A este punto, la madame está totalmente desconcertada. Nunca había visto algo así en todos sus años de profesión en el prostíbulo. A pesar de que ella misma ya no se dedica a atender clientes, y al estar totalmente segura
que no existe nada en el mundo a lo que ella se haya negado, decide ofrecerse ella misma. Además, piensa que
será una lección para todas sus empleadas. Se acerca al hombre y le dice que ella es lo mejor de la casa y que está
disponible para él.
Se sientan y conversan, se toquetean, beben y luego ella se sienta sobre su falda.
Él se acerca a ella y le susurra al oído: ¿te pago con pesos argentinos?
BORRACHO
Una noche un oficial de tránsito se dedicó a vigilar el estacionamiento de un bar en el que se realizaba una
gran fiesta. Cuando llegó la hora de cerrar, el policía vio salir a un hombre tambaleándose, hablando incoherencias
y con una botella en la mano. El hombre tropezó, cayó, se levantó y sacó sus llaves. El policía vio cómo el hombre
intentó abrir siete autos, antes de encontrar el suyo. Cuando logró entrar, estuvo varios minutos tratando de encontrar la llave correcta para arrancar, siempre bajo la mirada vigilante del oficial. Mientras tanto, todos los demás
clientes se habían marchado en sus coches. Cuando por fin el tipo logró encender su auto, se dirigió a la entrada
del estacionamiento. Ahí el policía lo detuvo, le ordenó salir del auto y le realizó una prueba de alcoholemia. Para
sorpresa del policía, la prueba dio como resultado 0.0.
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- ¡Ésto no es posible! Lo ví salir completamente borracho del bar, pero no tiene ni una gota de alcohol en su sangre. ¿Qué clase de persona es usted?
Y el hombre le respondió sonriendo:
- Soy el señuelo de esta noche...
Entran tres borrachos en un bar. Dos llevan a uno, que se cae y queda tirado en el piso. Ciego de vino, uno
grita:
- Sírvame 2 vinos para mi y 2 para mi amigo de la mesa.
- ¿Y al del suelo?
- Pero no hombre! Ese tiene que conducir!!!
Un hombre detiene a una señora por la calle y le pregunta:
- Disculpe, ¿no vio a un policía por aquí?
- No, no vi a ninguno -responde la mujer.
- Perfecto! Deme su cartera, su reloj y su collar!
Llega un señor a su casa y le dice a la mujer:
- Mi amor, tengo un grave problema en la oficina.
Y su mujer le responde dándole aliento:
- No te preocupes, gordito. Y nunca digas tengo un problema, decí tenemos un problema, ya que la oficina es
"nuestro" trabajo.
- Bueno, muy bien. Entonces,...¡Nuestra secretaria va a tener un hijo "nuestro"!

EFECTOS LETALES DEL AGUA
1) Todos los violadores y asesinos admiten haber tomado agua algunas vez en su vida.
2) El agua es uno de los principales ingredientes de los pesticidas y herbicidas.
3) El agua es la principal causa de ahogos.
4) Estudios rigurosos han mostrado que el 100 % de las personas que toman agua mueren.
- ¡María, tu marido se va a tirar por la ventana!
- ¡Dile al tarado ese que le puse cuernos, no alas!
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El mejor método para purificar al agua es tirarla de un séptimo piso para que se mueran los microbios.
Un periodista le pregunta a un político:
- ¿Cómo hace usted para tener la conciencia limpia?
- No la uso nunca.
LOS CURAS
Un campesino vivia en su campo sólo con su perro. Un buen día, se muere el perro. Muy apenado, el hombre
baja al pueblo y se dirige a la Iglesia.
- Padre, disculpe, se me ha muerto el perro y yo quería decir una misa por la pobre criatura ... que era mi mejor
amigo.
- No, lo siento mucho, pero no celebramos servicios por animales, pero vete al pueblo de al lado que hay un cura
hereje de extrañas convicciones y seguro que él estará de acuerdo en darte el servicio.
- Pues muchísimas gracias por el dato, Padre. Por cierto, ¿usted tiene idea de cuanto podría ofrecer por el servicio?
Yo había pensado en 1.000 dólares.
- Hijo, bueno, bueno, ¿por qué no empezaste diciendo que el perro era católico?

- ¿Cual es la diferencia entre la AFIP y un plumero?
- En que el plumero tiene plumas y un mango, y la AFIP te despluma y te deja sin un mango.
HOMBRE CASADO
- Papá, ¿cómo se llaman los hombres casados con una mujer?
- Monógamos.
- ¿Y los casados con dos?
- Bígamos.
- ¿Y los casados con tres?
- Idiotas, hijo, idiotas.
ANTICONCEPTIVAS
Una anciana entró en el consultorio del médico. Cuando el doctor le preguntó por qué estaba allí, respondió:
- Me gustaría tener algunas píldoras anticonceptivas.
Desconcertado, el médico pensó por un minuto y luego dijo:
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- Disculpe, señora, pero usted tiene 72 años de edad. ¿Qué posible uso podría tener para las pastillas anticonceptivas?”
- Me ayudan a dormir mejor.
- ¿Cómo las píldoras anticonceptivas le ayudan a dormir?
- Los pongo en el jugo de naranja de mi nieta por la mañana y duermo mejor por la noche.
BALLENA AZUL
 Una ballena azul produce aproximadamente 400 galones de esperma cada vez que eyacula.
 Solo un 10 % del mismo llega hasta la hembra. Por lo menos 360 galones se desperdician cada vez que un
macho de la especie eyacula.
 Y tú siempre pensastes que el océano era salado por todos los minerales que arrastraban los ríos al mar.
 Recuérdalo la próxima vez que vayas a la playa y tragues agua de mar.
Le dice la novia al novio:
- Cariño, estoy embarazada, ¿qué te gustaría que fuera?
- ¡Mentira!
El señor de la casa llama por teléfono y contesta la empleada:
- ¿Ha llamado algún imbécil, María?
- No, usted es el primero, señor.
Dos amigos van por la calle, cuando de repente uno de ellos se para y exclama:
- ¡Cielos! ¡Mi mujer y mi amante vienen charlando juntas hacia aquí!
Su amigo le mira con cara de estupefacción y le dice:
- ¡Caramba! ¡Yo iba a decir lo mismo!
Dice un hombre casado a un amigo:
- Me casé con mi mujer hace veinte años. Al principio la besaba y abrazaba tanto que ella temía que la asfixiara.
- ¿Y ahora?
- Ahora creo que eso es lo que voy a hacer.
- ¿Qué es peor, la ignorancia o el desinterés?
- Ni lo sé, ni me importa.
Van dos amigos por la calle y uno le dice al otro:
- ¡Mira! ¡un reloj!
- Es mío. A veces se me adelanta.
Dos amigos que se encuentran una tarde:
- ¡Juan!, ¿qué es de tu vida?
- Pues mira, estoy trabajando como funcionario público.
- ¡Que bien!, así que por las tardes no trabajas.
- No, por las tardes no voy. Cuando no trabajo es por las mañanas.
- ¿Te has enterado que en el Banco Municipal están buscando un cajero?
- Pero si la semana pasada tomaron a uno nuevo.
- A ese precisamente están buscando.
HOMBRE AHORCADO
Pedro se encontro con un amigo al que no veia hace mucho tiempo y le pregunto por Joaquin, un amigo que
tenian en común:
- No sabes la desgracia que sucedio, Joaquin fue descubierto robando huevos y fue juzgado y condenado a morir
ahoracado.
- Dios mio, por los huevos.
- No, por el cuello.
En un velorio al finado se le cae la peluca y la viuda desesperada llama al encargado:
- Quédese tranquila señora, ya le soluciono el problemita.
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A los 15 minutos:
- Gracias, gracias ¿qué le debo?
- Y...¿que le puedo cobrar por un par de clavitos?
Se escapa el loro del director del manicomio y se para en un arbol. Sale el director de su consultorio y les dice
a dos de los locos que lo agarren. Los locos se suben a una escalera y de inmediato se bajan sin mas interes. El
director les pregunta:
- Pero, ¿por que no lo han agarrado?
- Es que todavia esta verde.
Llega un borracho a la puerta de una casa, golpea las manos y sale una señora:
- ¿Que desea. don?
- ¿Donde vive don Barrientos?
- Pero, oiga, si usted es don Barrientos.
- Yo le he preguntado donde vivo, no quien soy.
Una dama visita a su ginecólogo y le dice que no se siente bien. Este la examina y le dice:
- Señora, felicidades, usted será madre.
- Imposible, en mi vida ningún hombre me ha tocado.
Entonces, el médico se dirige a un armario de donde toma unos binoculares y se pone a mirar por la ventana
hacia el cielo.
- ¿Qué hace usted mirando por la ventana?
- Señora, la última vez que pasó un caso como el suyo, vinieron tres reyes magos, y esta vez no me los quiero
perder.
LA TERNURA DE UN MARIDO
- Hola, mi reina. ¿Cómo estás, mi amor?, ¿Bien?
- Sí, muy bien.
- ¿Los niños están bien?
- No te preocupés amor, están de lo mejor.
- Perfecto. ¿Almorzaron?
- Si, almorzaron muy bien.
- ¿Sí? Qué bueno. Decime, preciosa, ¿qué cocinaste para la cena?
- Lomo a la pimienta.
- Mi plato preferido. Te adoro, divina. Siempre complaciéndome. Y decime, ¿todo tranquilo en casa?
- Todo bien, te espero con la comidita caliente y luego el postre que tanto te gusta.
- No me digás esas cosas, que me dan ganas de volar hacia allá ahora mismo. ¿Me prometés que esta noche te
ponés esa tanguita de hilo dental que me explota la cabeza?
- Como mandés, dulzura, sabés que soy tu esclava.
- ¿Sí? Gracias cosita, por eso te quiero tanto. Bueno amorcito, ahora pasame a mi esposa un momento, ¿sí?
- Patronaaa!!.... La llama el Ingeniero.
APRENDA A LLAMAR A LA POLICÍA EN ARGENTINA
Tengo un sueño muy liviano, y la noche pasada noté que alguien andaba sigilosamente por el jardín de mi casa. Me levanté silenciosamente y me quedé siguiendo los leves ruidos que venían de afuera, hasta ver una silueta
pasando por la ventana del baño. Como mi casa es muy segura, con rejas en las ventanas y trancas internas en las
puertas, no me preocupé demasiado, pero estaba claro que no iba a dejar al ladrón ahí, contemplándolo tranquilamente.
Llamé a la policía e informé la situación y di mi dirección. Me preguntaron si el ladrón estaba armado; de que
calibre era el arma; si estaba solo; si ya estaba dentro de la casa; etc., etc. Aclaré que no y que de las características del arma no sabía nada.
Me dijeron que no había ningún patrullero para ayudar, pero que iban a mandar a alguien en el momento que
fuera posible. ¡Que si pasaba algo que volviera a llamar!
Dos minutos después llamé nuevamente y dije con voz muy calmada:
- Hola, hace un rato llamé porque había alguien en mi jardín. No hay necesidad de que se apuren. Yo ya maté al
tipo con un tiro de escopeta calibre 12, que tengo para estas situaciones. Y el tiro se lo pegué en la cara. Le
volé la cabeza y ahora sus sesos están regados por el jardín.
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Pasados menos de tres minutos, había en mi calle 5 patrulleros de la Policía Federal; un helicóptero de la
gendarmería; el defensor del pueblo, el fiscal de turno, 2 patrullas de Defensa Civil, un equipo de reporteros de
Televisión; fotógrafos; 1 diputado, 2 concejales y un grupo de derechos humanos, que desde luego no se perderían
esto por nada del mundo.
La Policía agarró al ladrón in fraganti, quien estaba mirando todo con cara de asombro, tal vez pensando que
la mía era la casa del Jefe de Policía.
En medio del tumulto, un Oficial se aproximó y me dijo:
- Creí que había dicho que había matado al ladrón.
- Creí que me habían dicho que no tenían a nadie disponible para mandar.
- ¿Por qué bebés?
- Para olvidar.
- ¿Para olvidar qué?
- No lo sé, ya me olvidé.
- He ido al médico y me ha quitado el whisky, el tabaco y las drogas.
- Pero, ¿venís del médico o de la aduana?
INTERESANTE MORALEJA
Dos bandidos llegan a la villa y entran en una pocilga, arrastrando a un tipo. Adentro está un negro de 1,90 m
y 120 kg, mezcla de Mapuche con Inca, limpiándose las uñas con un facón enorme.
- Negro, el jefe pidió que le hagas el culo a este ñato, para que aprenda a no hacerse el macho con nuestra banda.
- "Déjenlo ahí en un rincón, que más tarde me encargo de él.
Cuando los malandras se van, el tipo dice:
- Por favor, Señor Negro, no me haga éso, si usted me rompe el culo, mi vida se termina, tenga piedad, por el
amor de Dios.
- ¡Callate la boca y quedate quietito ahí!
Al rato vuelven los bandidos con otro pobre Cristo.
- Negro, el jefe pidió que a este le cortes las dos manos y le perfores los ojos, para que aprenda a no tocar la guita
de la venta de drogas.
- Dejalo ahí que dentro de un rato me encargo.
Una hora después traen otro pobrecito.
- Negro, a este le cortás el pito y la lengua para que nunca más se meta con las mujeres de la villa.
- Buenísimo, dejalo ahí en el rincón con los otros.
Finalmente, traen a otro.
- Negro, a este lo cortás en pedacitos y mandás cada pedacito para la familia.
En ese momento, el primer tipo le dice al Negro, en voz bien baja:
- Señor Negro, por favor no se vaya a confundir ¿eh? ¡Yo soy el del culo!
Moraleja: A medida que conocés los problemas de los demás, te das cuenta que el tuyo no es tan grave.
JAMÁS SUBESTIMES A LOS DEMÁS
En la Facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta:
- ¿Cuántos riñones tenemos?
- Cuatro!, responde el alumno.
- ¿Cuatro?, replica el profesor arrogante, de esos que sienten placer en pisotear los errores de los alumnos. Traiga
un fardo de pasto, pues tenemos un asno en la sala, le ordena el profesor a su auxiliar.
- ¡Y para mí un cafecito!, replicó el alumno al auxiliar del profesor.
El profesor se enojó y expulsó al alumno de la sala.
Al salir de la sala, todavía el alumno tuvo la audacia de corregir al furioso maestro:
- Usted me preguntó cuántos riñones tenemos.Tenemos cuatro: dos míos y dos suyos. Tenemos, es una expresión
usada para el plural. Que tenga un buen provecho y disfrute del pasto.
El alumno era el humorista Aparicio Torelly Aporelly (1895-1971), más conocido como el “Barón de Itararé”.
VENDO PLATEA
Tengo una platea en el Estadio Santiago Bernabéu que estoy vendiendo regalado. La razón es que mi mujer
ya no me dejará asistir a los partidos porque la persona que se sienta junto a mí no es de su agrado. Espero que la
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suya no tenga problemas con esto. Anexo fotografía con la vista desde nuestros asientos y de la persona que ocupa
la butaca vecina.

Además cuando meten gol, empieza a saltar, a abrazar y a repartir besos alrededor. La venderé al primero que
deposite 2.000 euros en mi cuenta.

Volver a: Humor agropecuario y del otro
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