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Volver a: Humor veterinario, agropecuario y del otro

- Qué feo eres con anteojos.
- Yo no uso anteojos.
- Pero yo sí.
- ¿Cómo está mi marido, doctor?
- Lo siento, murió.
- ¿Puedo ver su cuerpo?
- Como no, pero debo advertirle que no me he depilado.
- ¿Nervioso?
- Si, un poco.
- ¿Es tu primera vez?
- No, ya había estado nervioso antes.

Casarse es como ir a un restaurante con amigos. Pides lo que deseas y cuando ves lo que el otro tiene, te gustaría
haber pedido eso.
En un coctel una mujer le dice a otra:
- ¿No estás usando tu anillo de matrimonio en el dedo incorrecto?
- ¡Si, estoy casada con el hombre equivocado!
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Después de una pelea el marido le dijo a la mujer:
- Sabes, fui un estúpido cuando me casé contigo.
- Si querido, pero yo estaba enamorada y no me di cuenta.
LO QUE SU SEÑORA NO USE
Llega la esposa a casa muy anticipadamente y... encuentra a su marido acostado con una muy atractiva joven:
- ¡Ah, maldito, me voy de casa y te demandaré por divorcio...!
- Para, para un poco !!!; antes de decidir nada por lo menos escucha lo que pasó...
- Bueno, pero que sea rápido.
- Mientras volvía a casa en el auto, esta joven me hizo dedo. La vi tan indefensa que accedí a llevarla. Noté que
estaba muy delgada, mal vestida y sucia. Me contó que hacía 3 días que no comía. La traje a casa y le recalenté los tallarines que no te habías comido anoche; prácticamente se los devoró. Como estaba hedionda le dije
que se bañara. Mientras se bañaba noté que su ropa, estaba sucia y rota; así que se la tiré a la basura. Para que
se vistiera le di esos blue jeans que hace años que no usas porque te quedan apretados, la camisa que te regalé
para el aniversario y que no usas porque no te gusta, el pulóver que te regaló mi hermana para la Navidad y
que no usas para molestarla, y las botitas que compraste en esa lujosa zapatería y que nunca más te pusiste
desde que tu amiga se compró unas iguales. Se iba muy agradecida y, cuando la acompañé a la puerta se volvió y me dijo:
- Señor... ¿No tiene otra "cosita" que su señora ya no use?
Encuentran a Caperucita Roja quien lucía un notorio embarazo:
- Caperucita, ¿y esa panza?
- Voy a tener un bebé.
- ¿Y quién es el padre?
- El Lobo.
- Pero... ¿No te había COMIDO?
- Nooo. ¡Fue un error de imprenta...!

Mi esposa dice que si volviera a nacer, se volvería a casar conmigo. No entiendo por qué tanto odio. ¿Qué le he
hecho yo a esta mujer?
De noche en un callejón:
- Hola señorita. ¿No le da miedo andar solita a esta hora?
- Cuando estaba viva sí.
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Un borracho iba manejando en una curva que tenía una flecha. Siguió de largo y se estrelló. Llega la policía y
le dice:
- ¿Usted no vio la flecha?
- ¡Y al indio que me la tiró tampoco!
Hay vecinos tan generosos que ponen música para toda la cuadra.
Podría contar con los dedos de una mano los 12 años que trabajé en Chernóbil.
- Papá, soy lesbiana.
- ¿Qué?
- Yo también, papá.
- Pero, ¿a nadie en esta casa le gustan los hombres?
- ¡A mí!
- ¡Tú cállate, Alejandro!
- Mamá, ¿puedo salir con mis amigos hoy?
- No, porque “ojos que no ven, corazón que no siente?
- Mamá, ese refrán no va.
- Y tú tampoco.
En la cama no tengo límites. Anoche me caí dos veces.
La gente inteligente no se enamora. Pero es imposible ser inteligente toda la vida.
Antes de hablar, escucha.
Antes de escribir, piensa.
Antes de rendirte, inténtalo.
Antes de ir al baño, fíjate si hay papel.
Durante un Congreso de medicina, en una mesa de café, un médico cuenta:
- Pertenecí a Médicos sin Fronteras y contraje paludismo en Indonesia, fiebre amarilla en China y cólera en la
India.
- ¡Pero qué barbaridad! ¿Dónde lo pasó peor?
- ¡En Córdoba! Allí contraje matrimonio.
Niños de 10 años que ya tienen iPhone, Laptop, iPad, iPod, Twitter, Facebook, Skype, etc. Yo, a su edad, solo
tenía 10 años.
Cuando maneje no tome. Se le puede derramar el trago.
Twitter te hace pensar que eres sabio, Instagram que eres fotógrafo y Facebook que tienes amigos. El despertar va
a ser duro.
- Un señor me salvó la vida.
- ¿Qué pasó?
- Iba caminando por la calle y me dijo: dame tu billetera o te vas a morir. Se la di y no me morí.
- Dios bendiga a ese señor.
Estoy confundido con el inglés. Si CAR es carro y MEN es hombre, ¿entonces mi tía Carmen es un transformer?
Gente que escribe “Te amo” en las paredes de la calle, especifiquen a quién. Algunos nos hacemos ilusiones y
luego sufrimos
- Juancito, ¿quién fue Juana de Arco?
- Una drogadicta, maestra.
- ¿De dónde sacaste eso?
- El libro dice que murió por heroína.
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- Mi esposa se enoja porque no se decir Ignacio.
- Pero lo dices bien.
- Lo sé, en fin, me voy a hacer ejercicios.
- ¿A dónde?
- Al ignacio.
Estaba sentado en un bar cuando sentí la impetuosa necesidad de tirarme un pedo. La música estaba alta y
programé mi pedorrea al ritmo de la música. Después de dos canciones, ya me sentí mejor y procedí a terminar mi
café. Vi que toda la gente me miraba. Fue cuando recordé que oía música con los audífonos puestos.
Cuando a una mujer se le mete una cosa en la cabeza, es más fácil arrancarle la cabeza que la cosa.
- Señor, su esposa cayó al río.
- Búsquenla río arriba.
- Pero la corriente del río va para abajo.
- Háganme caso, mi mujer le lleva la contra a todo.
- ¿Bomberos? ¡Mi casa está ardiendo!
- ¿Dónde se originó el fuego?
- En la prehistoria, pero eso que importa, vengan rápido por favor.
Antes, cuando la cosa iba en serio te presentaban a los padres. Ahora te presentan a los hijos.
En la funeraria
- ¿Cómo murió?
- En una pelea.
- ¿Cómo lo sabes?
- Porque el letrero dice “sepelio”, aunque no dice con quién.
- ¿Por qué mi hermana se llama Rosa?
- Porque tu madre y yo la hicimos en un jardín.
- ¡Oh!, qué romántico papá.
- Lo sé, Chevrolet, lo sé.
- Dime tu apellido.
- Aquino.
- Bueno, vamos allá y me lo dices.
- Aquino.
- Buenos, entonces allá.
- ¡¡¡AQUINO!!!
- Entonces, ¿dónde?
He decidido ponerme en forma. En forma horizontal, y seguir durmiendo.
- Hola, cariño.
- Desapareces 20 años diciendo que ibas a comprar cigarrillos, y apareces así, sin más.
- ¡Puta madre!, los cigarrillos. Ya vuelvo.
- Hola, quiero unirme a los X-Men.
- ¿Cuál es su poder?
- Entiendo a las mujeres.
- Amigos, ¡tenemos un nuevo líder!
- ¿Se dice “Pepe” o “José”.
- José.
- Bueno, me da una pizza de joseronni, por favor.
Me quedé sin Internet unas horas y conocí a unas personas geniales. Dicen que son mi familia.
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En una entrevista por trabajo
- Algo más que añadir a su curriculum
- Estuve en la cárcel.
- ¿Por qué?
- Asesiné al último que me dijo “lo llamaremos”.
- ¡Contratado!
- Tía, gracias por el regalo.
- Hay querida, de nada, es una pavadita.
- Lo mismo dije yo, pero mi mamá me dijo que te llamara de todas formas.
- Tu esposo no para de serte infiel. ¿Tendrá cura?
- Por supuesto que sí, tendrá cura, ataúd, misa y velorio.
- Mi amor, estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera?
- Una broma.
Ese momento incómodo cuando envías un mensaje y te das cuenta que está mal escroto.
- ¿Ayer lleva ache?
- No.
- ¿Y hoy?
- Sí.
- ¡Cómo cambian las cosas de un día para otro!
- ¿Tiene pastillas contra la pereza?
- Si, joven.
- ¿Podría ponerme una en la boca, por favor?
- ¡Alto! Están arrestados por ir cinco en una moto.
- ¿Cinco? ¡Carajo!. Se cayó el Pepe.
Un cura dice en una misa:
- Hoy confesaré a todas las devotas.
Una rubia se levanta indignada y pregunta:
- Y a las que hemos venido en sandalias, ¿cuándo?
Me encantan los rumores sobre mí. Me entero de cosas que ni yo sabía que había hecho.
- Señora, le traemos a su esposo del bar. Estaba borrachísimo, se caía cada vez que lo levantábamos.
- ¡No jódan! ¿Y su silla de ruedas?
- Thenemoz qe hablar.
- Si, mejor, porque escribir no se te da muy bien.
Me acaban de ofrecer sexo a cambio de promocionar una marca de detergente a todos mis contactos. ¿Lo
pueden creer? Obvio que no acepté. Porque mi voluntad es fuerte. Tan fuerte como el nuevo Axión líquido, el
verdadero arranca grasa, ahora con aroma a vainilla irresistible.
Un viejo gaucho, vestido tradicionalmente, con bombacha, faja, sombrero, botas y espuelas, entra a un bar y
pide una bebida. Mientras estaba sentado bebiendo su caña, una joven se sienta a su lado y después de pedir su
trago se vuelve hacia el gaucho y le pregunta:
- ¿Es usted un gaucho de verdad?
- Bueno…, he pasado toda mi vida en un rancho, enlazando vacas, domando caballos, esquilando ovejas, alambrando y yendo de yerra en yerra. Sí, creo que soy un gaucho de verdad.
Después de un rato, el gaucho le pregunta qué es ella, y le responde:
- Yo soy lesbiana. Paso el día entero pensando en mujeres; me despierto pensando en mujeres, cuando como pienso en mujeres, bañándome pienso en mujeres, ¡todo me hace pensar en mujeres!
Un rato después, ella se marcha y el gaucho pide otra bebida. Una pareja se sienta a su lado y le preguntan:
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- ¿Es usted un gaucho de verdad?
- Yo siempre pensé que lo era, pero acabo de darme cuenta de que soy lesbiana.
La galleguita de 10 años va a pescar con su padre y vuelve con el rostro todo hinchado. La madre, asustada,
pregunta:
- Mijita, ¿qué te sucedió?
- Fue una abeja mamá...
- ¿Y te picó?
- No tuvo tiempo, el papi la mató con el remo.
Si la mujer siempre tiene razón y el hombre siempre está equivocado, si el hombre le dice a la mujer que tiene
razón, ¿el hombre está equivocado?
El dinero no me hace feliz, me hace falta.
Comer chocolate achica la ropa.
Mi esposa solía tenerle miedo a la oscuridad, hasta que me vio desnudo. Ahora le tiene miedo a la luz.
- ¿Quieres casarte conmigo?
- Estoy asando un pollo.
- ¿Y eso qué tiene que ver?
- Que nunca tomo decisiones importantes al asar.
Un italiano está en el hospital esperando a que su mujer dé a luz. Un rato después sale el médico del quirófano y le informa:
- ¡Han sido quintillizos!
- ¡Lo sabía, es que tengo un cañón!
- Pues a ver si lo limpia un poquito porque han salido todo negros.
Una pareja va caminando y encuentra a un hombre borracho tirado en la calle. La mujer le dice al esposo:
- ¿Ves a ese borracho? Era mi novio, desde que lo dejé hace quince años empezó a beber.
- ¡Nunca había visto a alguien celebrar por tanto tiempo!

En una librería:
- ¿Tiene usted algo de Hemingway?
- Sí, "El viejo y el mar ".
- Hum... pues... deme “El mar"
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- Oiga. ¿Se puede llamar imbécil a un juez?
- No.
- ¿Y llamar "señor juez" a un imbécil?
- Eso sí.
- Gracias, señor juez.
- Amor, de ahora en adelante te llamaré Eva por ser mi primera mujer.
- Vale cariño, pues yo te llamaré Dálmata por ser el 101.
- Papá, papá, ¿qué significa IRONÍA?
- Ironía es que tú seas pelirrojo como el vecino, y que sea yo el que tiene que responder tus preguntas estúpidas.
- ¿Sabes, Paco? Mi hija ¡es igualita a mí!
- Estarás contento, Pepe.
- Yo sí, ella no me lo perdona.
John y Philip juegan al golf. John le da con la pelota a otro jugador en el extremo del campo. Cuando se acercan, ven que el hombre está muerto; tiene la pelota incrustada en la nuca.
- ¡Dios mío! Y ahora ¿qué hago?
- Yo intentaría sacar la pelota con un hierro del 9.
- Mi amor, se acerca mi cumpleaños ¿ya sabes lo que me vas a regalar?
- Si, ¿ves ese mercedes azul de allí?
- ¡Si! ¡No lo puedo creer!
- Pues una bici del mismo color.
- Por favor, ayudadme, mi hija se ha perdido
- ¿Cómo se llama?
- Esperanza
- Eso es imposible, la Esperanza es lo último que se pierde.
- ¿Cuánto cuesta un masaje?
- Depende del tiempo.
- Bien... digamos que llueve.
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- Doctor, creo que necesito gafas.
- Estoy de acuerdo, pero no puedo ayudarle. Esto es un banco.
- A pesar de mis 92 años, todavía trabajo.
- ¿Qué hace, abuela?
- Cuido a una anciana.
- Hermanos: hoy vamos a hablar de la mentira y de los mentirosos. ¿Cuántas de vosotros recordáis qué dice el
capítulo 32 de San Lucas?
Todo el mundo levanta la mano.
- Precisamente, a eso me refería. El evangelio de San Lucas sólo tiene 24 capítulos.
- ¿Por qué en la Argentina hay tantos sietemesinos?
- Porque a los argentinos no los aguantan ni sus madres.
- Mí coche es una experiencia religiosa.
- ¿Por qué?
- Cada mañana rezo para que arranque.
Dos gallegos vuelven de cazar patos:
- ¿Han cazado mucho?
- No. No hemos conseguido ni un solo pato.
- ¡Pero... si hay montones de patos!
- Me imagino que debe ser que no conseguimos tirar el perro lo suficientemente alto.
- Camarera, ¿el baño?
- AI fondo a la izquierda. Haga el favor: cuando termine, tire la cadena.
Se va. Regresa a los cinco minutos.
- Camarera, debo confesarle algo: la cadena la tiré pero la medallita de la Virgen del Rocío no, porque es un recuerdo de mi madre.
Una viuda se pone en contacto con su marido a través de una medium:
- Pepe, mi querido Pepito, ¿estás ahí?
- Sí, aquí estoy.
- ¿Y qué tal estás?¿Mejor que aquí en la Tierra conmigo?
- Sí, sí. La verdad es que mucho mejor.
- ¡Pepito cuéntame, ¿cómo es el Cielo?
- ¿El Cielo? ¡Pero si yo estoy en el Infierno!
Pasa un entierro con miles de personas, y un señor pregunta:
- Oiga, ¿sabe quién es el muerto?
Y el otro le contesta:
- No estoy seguro pero creo que es el que está dentro del cajón.
Un hombre llama por teléfono a un manicomio y pregunta:
- ¿Quien está en la habitación 24?
- Nadie señor.
- ¡Bien! ¡He conseguido escaparme!
En el restaurante:
- Camarero, ¿el pescado viene solo?
- No, no, se lo traeré yo.
- Buenos días Dra., quería saber si puedo tomar las píldoras anticonceptivas con diarrea.
- Mire... yo las tomo con agua, pero si le gustan así, no hay contraindicaciones.
Un hombre estaba tomando un vaso de vino sentado en su terraza al lado de su esposa y dice:
- Te quiero tanto... que no sé cómo podría haber vivido todos estos años sin ti.
Al oír esto, la esposa le pregunta:
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- ¿Eres tú o es el vino el que habla?
- Soy yo y estoy hablándole al vino.
Cabina de primera clase de un Boeing 747; una bellísima azafata le ofrece a un pasajero una copa de champagne.
- ¿Cuál es su nombre señorita, si no es indiscreción?
- Mercedes señor, responde ella.
- Humm, que lindo nombre. ¿Alguna relación con Mercedes Benz...? - pregunta él coquetamente.
- Sí señor... el precio.
Pepe y Manolo son dos amigos de la tercera edad que se veían en el parque todos los días para alimentar a las
palomas, observar a las ardillas, discutir los problemas del mundo, etc. Pero un día Pepe no llegó. Manolo no se
preocupó mucho pensando que quizá estuvo resfriado o algo parecido. Pero después de una semana, Manolo
realmente se preocupó, no sabía dónde vivía Pepe, por lo que no podía averiguar qué le había pasado.
Pasado un mes, Manolo fue al parque y sorpresa; allí estaba Pepe. Manolo se alegró tanto de verlo que le dijo:
- Por lo que más quieras Pepe, dime qué te pasó.
- He estado en la cárcel.
- ¿En la cárcel? ¿Qué te pasó?
- Bueno, ¿conoces a Angelines, la linda camarera rubia de la cafetería donde voy a menudo?
- Claro, la recuerdo. ¿Qué pasa con ella?
- Bueno, me demandó por violación. A mis 87 años, yo estaba tan orgulloso que, cuando fui al juzgado, me declaré culpable. Y el maldito Juez me condenó a 30 días de cárcel por mentiroso.
Dos borrachos que están en la plaza del pueblo y uno le dice al otro:
- Compadre, ¿por qué no montamos un bar?
- ¡Venga!, pero, ¿y si nos va mal?
- Pues si nos va mal lo abrimos al público.
- Pepe, ¿por qué estás tan contento esta mañana?
- Cómo no voy a estar contento, si me ha dicho mi mujer que soy el mejor amante de todo el barrio.
- ¡Manolo! -grita el jefe de sección- ¿acaso no sabes que está prohibido beber durante el trabajo?
- No se preocupe jefe, no estoy trabajando.
- Mi mujer se ha escapado con mi mejor amigo.
- ¿Con tu mejor amigo? ¿Quién es?
- No sé, pero quienquiera que sea, desde ahora es mi mejor amigo.
- Papá... ¿qué es el amor?
- Es la luz de la vida, hijo mío.
-¿Y el matrimonio?
- Es la factura que llega después.
En una discoteca, una tía poco agraciada se acerca no demasiado disimuladamente a un tío. Al cabo de un rato, este le dice:
- ¿Bailas?
- Si...
- Así me gusta, que te diviertas.
Una joven le presentó su último novio a su papá, y éste conversó largamente con el chico. Cuando el chico se
va de la casa le dice el padre a su hija:
- Es un excelente muchacho, hija. Merece una buena mujer. Te recomiendo que te cases con él antes de que la
encuentre.
- Dame una cerveza y anótalo en mi cuenta.
- Aquí no se anota nada.
- Así me gusta, con buena memoria.
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- ¡Camarero! ¡Hay UN mosca en la sopa!
- No es UN mosca, es UNA mosca.
- ¡Caray, qué vista tiene usted!
Un matrimonio visita al médico. Tras examinar a la mujer, el médico le dice al marido:
- La verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa.
- Ni a mí, pero es que su padre es muy rico.
Un "sargento de hierro" les está echando el rollo a los recién llegados a la milicia, y le pregunta a uno:
- Y a usted, ¿qué rango le gustaría alcanzar en el ejército?
- General.
- ¡General! ¿Está usted loco?
- No, ¿hace falta?
Un domingo, después de la misa, uno de los feligreses se acerca al párroco y le pregunta:
- Reverendo, ¿es pecado jugar al golf en domingo?
- Hijo mío, dijo el padre poniendo la mano sobre su hombro, te he visto jugar al golf. En tu caso es un pecado
cualquier día.
La mujer a su marido:
- Amor mío, te propongo una cosa.
- Tú dirás
- ¿Por qué no salimos esta noche y nos divertimos un poco?
- Me parece estupendo.
- Pues si tú llegas primero, no olvides dejar la luz del porche encendida.
- ¿Oiga, tiene trajes de camuflaje?
- Tenerlos sí los tengo, ¿sabe?, pero llevo un mes buscándolos.
Está un vagabundo tumbado tocando la guitarra en la Gran Vía. Se le acerca un Poli y le dice:
- Oiga, haga el favor de acompañarme.
- ¿Qué canción desea cantar el señor?
- Estoy a favor de la libertad de expresión.
- Y yo.
- Tú te callas.
Tras examinar a un paciente que es un alcohólico crónico, el médico le dice:
- No encuentro la razón de sus dolores de estómago, pero francamente, creo que esto se debe a la bebida.
- Bueno, entonces volveré cuando usted este sobrio.
Un señor muy gordo está parado frente a una escuela. El conserje al reparar en él le pregunta:
- Perdone, ¿espera usted a un niño?
- No, siempre he sido así.
El profesor al alumno:
- ¿Y tu lápiz?
- Lo perdí, profe.
- ¿Se lo has dicho a tus padres?
- ¡Ni loco!, mi hermana perdió la regla hace tres meses y casi la matan.
Los celos son para débiles. No hay nada como aprender a confiar, respetar e instalar cámaras de vigilancia.
- Mamá, volví a discutir con mi marido y para castigarlo me voy para tu casa.
- Hija, si de verdad quieres castigarlo, me voy yo para la tuya.
- Oficial, ¿qué ha ocurrido?
- Asesinato de un varón de 38 años. Su madre le ha dado seis puñaladas por pisar el piso recién fregado.
- ¿Han detenido a la madre?
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- No, mi sargento. El piso todavía está mojado.
Una mañana, el marido vuelve a su cabaña después de varias horas de pesca y decide dormir una siesta. Aunque no conoce bien el lago, la mujer decide salir en la lancha. Se mete lago adentro, ancla y lee un libro. Viene un
guardián en su lancha, se acerca a la mujer y le dice:
- Buenos días, señora. ¿Qué está haciendo?
- Leyendo un libro- responde ella (pensando ¿No es obvio?)
- Está en zona restringida para pescar- le informa él.
- Disculpe, oficial, pero no estoy pescando, estoy leyendo.
- Sí, pero tiene todo el equipo, por lo que veo, y podría empezar en cualquier momento, tendré que llevarla y detenerla.
- Si hace eso, lo tendré que acusarlo de abuso sexual- dice la mujer.
- Pero si ni siquiera la toqué!!! – dice el guarda.
- Es cierto, pero tiene todo el equipo. Por lo que veo, podría empezar en cualquier momento.
- Disculpe, que tenga un buen día, señora, y se fue.
MORALEJA:
Nunca discutas con una mujer que lee…. Sabe pensar.
- Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana.
- Ok, nos vemos el lunes.
- Soy un tipo saludable
- ¿Comes sano y todo eso?
- No, la gente me saluda.
- Mami, ¿a que no adivinas dónde estoy?
- Hijo, ahora no puedo hablar, llámame luego.
- No puedo, sólo tengo derecho a una llamada.
- Cervantes es el mejor escritor que jamás he leído.
- ¿Ah sí?. ¿Y cuál de sus libros te gusta más?
- Que jamás he leído, he dicho.
- Hijo mío, me están saliendo muy caros tus estudios.
- ¡Y eso que ni estudio!
- ¿Me da una entrada para el teatro?
- ¿Para “Los Miserables”?
- Mire, somos pobres pero respétenos.
- ¿Viste el apagón de anoche?
- No, en mi casa se fue la luz.
- Paco ¿dónde estuviste?
- En una clínica donde te quitan las ganas de fumar.
- ¡Pero si estás fumando!
- Pero sin ganas.
- Oiga jefe auménteme el sueldo. Tenga en cuenta que hay cuatro empresas detrás de mí.
- ¿Ah sí?. No me diga, ¿y cuáles son?
- La del cable, la luz, el gas y el teléfono.
En el restaurante:
- ¿Vino de la casa señor?
- ¿Y a usted qué le importa de dónde vengo?
Llega un tío a una fábrica buscando trabajo, y el gerente le dice:
- Lo que pasa es que aquí hay poco trabajo.
- ¡¡Justo es eso lo que ando buscando!!
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- ¿Cómo van los estudios?
- ¿Podemos hablar de otra cosa?
- Ok, ¿Y el novio?
- Bueno, los profesores no son muy buenos que digamos.
- Carlos, ¡qué graciosa es tu mujer!. El otro día me contó un chiste que casi me caigo de la cama.
- Perdone, ¿es usted el jardinero?
- Si.
- ¿Cuándo piensan arreglar los árboles del jardín?
- Cuando podamos.
- Oye, que lástima, la gente cada vez lee menos.
- ¿Y tú como lo sabes?
- Lo acabo de oír en la radio.
- ¡Maestra! ¡Un niño se ha caído de la ventana!
- ¡Qué horror!!!!... Se dice "por la ventana".
- Oye, me parece que tu mujer nos engaña.
- Mi amor, si yo perdiera todo mi dinero, ¿tú me quisieras igual?
- Por supuesto que sí, pero te voy a extrañar muchísimo.
Una mujer y su esposo tuvieron que interrumpir sus vacaciones para acudir al dentista.
- Necesito una extracción, pero sin anestesia porque llevo mucha prisa. Extraiga la muela lo más rápido posible
para que podamos irnos pronto- dijo la mujer.
- ¡Qué valiente es usted, señora! ¿Cuál es la pieza?
La mujer se volvió a su marido y le dijo:
- Muéstrale la muela, cariño.
- Doctor, ¿qué tal mis análisis de sangre?
- Pues no han ido del todo mal. Hemos encontrado un poco de sangre en su alcohol.
- Doctor, ¿qué puedo hacer para que este año mi mujer no se quede embarazada en vacaciones?
- Llévela con usted.
Llama un tipo por teléfono y le contestan:
- ¿Si.....dígame?
- Doctor, doctor, mi mujer está a punto de dar a luz.
- ¿Es su primer hijo?
- No, soy su marido.
- Me voy al extranjero para seguir mis estudios de canto.
- ¿Patrocinado por el gobierno?
- No, por los vecinos de mi casa.
- ¿Qué es un hombre de mundo?
- Es aquel que en el restaurante tiene la habilidad suficiente para seguir hablando mientras el otro paga la cuenta.
Cazador novato a guía:
- ¿Y cuál es el nombre oficial del ejemplar que acabo de matar?
- Según me enseñaron en la escuela, es un Homo sapiens.
- Mi esposa quiere aprender a conducir, ¿qué tiempo necesitará?
- Tres o cuatro.
- ¿Semanas, meses?
- No, automóviles.

12 de 20

Sitio Argentino de Producción Animal

Un letrero encima de un buzón: "Prohibido introducir paquetes que no quepan por la ranura".
En una exposición de pintura:
- Me gustaría saber si este cuadro representa una salida o una puesta de sol.
- Debe ser una puesta, porque conozco al pintor, y nunca se levanta temprano.
Un solicitante pidiendo trabajo:
- ¿Y cuánto me van a pagar?
- Depende de lo que trabaje.
- Uh..., ¿tan poquito?
Aviso en un parque público:
"Se prohíbe andar en bicicleta, acostarse en el césped, traer animales, jugar a la pelota. No coman ni beban. No
tiren nada al suelo. Recuerden: ¡el parque es suyo!
Un padre Amish y su hijo de 35 años llegaron a un centro comercial. Estaban maravillados con casi todo lo
que veían, pero especialmente con dos paneles brillantes y plateados que se abrían y cerraban constantemente. El
hijo preguntó:
- ¿Qué es eso padre?
El padre, que nunca había visto un ascensor, respondió:
- Hijo, nunca he visto nada igual en mi vida. No sé lo que es.
Mientras ambos miraban asombrados, una señora gorda y vieja en silla de ruedas se dirigió a los paneles brillantes y presionó un botón. Los paneles se abrieron y la mujer ingresó a un pequeño cuarto. Los paneles se cerraron y padre e hijo observaron que se encendían alternadamente unos números rojos ubicados encima de los paneles. Siguieron mirando hasta que se encendió el último número y, luego, los números comenzaron a encenderse al
revés. Finalmente, los paneles se abrieron nuevamente y una rubia espectacular de 25 años salió del ascensor. El
padre, sin quitar sus ojos de la joven, dijo bajito a su hijo:
- ¡Ve a traer a tu madre!
En la funeraria:
- ¿Qué quiere que hagamos con su suegra? ¿Incinerarla o enterrarla?
- ¡Las dos cosas! ¡No corramos riesgos!
- Disculpa la pregunta, pero, ¿a ti, te cae bien tu suegra?
- No, para nada.
- Entonces, ¿por qué llevas una fotografía de ella en el paquete de cigarrillos?
- ¡Ah! Es que quiero dejar de fumar.
- Yo no sé cómo hace Julia para vestir siempre tan bien y tan bonito.
- Es que compra a crédito.
- Bueno, pero entonces, ¿cómo paga tantos créditos?
- Es que se desviste al contado.
Había un señor parado afuera de una cantina. Llega un joven manejando una bicicleta, y le dice:
- Le doy cinco pesos si me cuida la bicicleta.
- ¿Qué le pasa? Yo soy abogado.
- No importa. Igual le tengo confianza.
¿Qué le dice un piojo a un calvo? No te agaches que me caigo.
Un hombre entra a un bar y ordena un whisky. Minutos después otro. El barman observa que el hombre a la vez
que bebe, introduce su mano en el bolsillo y saca algo, lo ve, y lo vuelve a ocultar. Su curiosidad no puede más y
se le acerca al hombre y le pregunta:
- ¿Qué es lo que saca del bolsillo y ve con tanta insistencia?
- Es una foto de mi suegra. Cuando ella se empieza a ver agradable, es hora de parar de beber.
Dos borrachos en un bar:
- No bebas más que te estas volviendo borroso.
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Este era un papá piojo y su hijito piojo, y estaban paseando por la cabeza de un calvo. El padre le dice a su hijo:
- Ay hijo mío, cuando yo tenía tu edad esto era un hermoso bosque.
Un hombre está en el entierro de su suegra. Después de echar tierra sobre el ataúd, dice:
- ¡Querida suegra! Usted ha sido como una madre para mí.
En este momento un pájaro, sobrevolando el cementerio, le caga en la cabeza. El hombre levanta la cabeza
hacia el cielo y dice:
- Ahh, ya llegaste al cielo, vieja maldita.
- Disculpe señor, ¿dónde tengo que esperar el colectivo que me lleva al cementerio?
- De frente, señora.
La esposa le dice al marido:
- Anoche, cuando dormías, me estabas insultando.
- ¿Y quién te ha dicho que dormía?
- Hola, vengo a pedir la mano de su hija.
- ¿Y usted está en condiciones de mantener una familia?
- Sí señor, yo trabajo y sí, puedo.
- ¿Está seguro? ¡Mire que somos nueve!
- No sabés, acabo de enterarme que el maldito de mi marido sale todos los días con su secretaria.
- ¡No lo creo señora! Usted me lo dice para darme celos.
- ...así que condeno al acusado a treinta días de cárcel o a cincuenta mil pesos.
- Gracias Señoría, creo que me quedare con el dinero.
Una viejita va a la cárcel y le dice al vigilante de la puerta:
- Vengo a hacer una visita conyugal.
- ¿Usted abuela?, ¿a una visita de esa clase, pero con quién?
- Ah, pues con el que sea, con el que sea.
- Mi hija se casó con un piloto italiano. ¿Y la suya?
- Con un vestido de seda.
- Señor, hace 20 minutos que le pedí al mozo una botella de vino de la casa.
- Va a tener que esperar otros 20 minutos, porque el mozo vive medio lejos.
- Perdone, ¿qué hora es?
- A ver..., las siete y cuarto.
- ¡Qué barbaridad, otra vez!
- ¿Qué le pasa?
- Nada, que me he pasado el día entero preguntándole la hora a todo el mundo, y nadie se puede poner de acuerdo.
Un marido llega tarde a casa y salta rápidamente a la cama.
- Déjame tranquila - dice su mujer - tengo dolor de cabeza.
- Pero bueno, ¿qué les pasa hoy a todas?
En el colegio de árbitros:
- Hola, buenas; mire, yo quiero ser árbitro.
- Miguel, ven a tomarle los datos a este ladrón vendido.
- ¡Un momentito, que yo no soy ningún ladrón ni vendido!
- Miguel, no vengas, que no sirve.
- ¿Esta tu hermana? Soy Pepe, su novio.
- No, está en la cama.
- Qué, ¿en brazos de Morfeo?
- Bueno, el nombre del tipo no lo sé.
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- ¿Cómo te fue en la casa de tu novia?
- Bien, superbién. Fijate que les caí bien a mis suegros, a mis cuñados, a las tías. El único que me miraba feo era
su marido.
- Mamá, aún no sé qué estudiar.
- ¿Qué te gusta?
- Dormir…
- Papá, tengo dos noticias, una buena y una mala. He dejado las drogas, pero no sé dónde.
- Íbamos yo y Nacho.
- No hijo, íbamos Nacho y yo.
- ¿Cómo? ¿entonces yo no iba?
- Hija, lo que hiciste no tiene nombre.
- Todavía no papi, ¡pero espera 9 meses y le pongo uno bien bonito!
Un preso le pregunta a otro:
- ¿Por qué estás aquí?
- Porque no me dejan salir.
- Mamá, mamá, mis amigos me molestan y dicen que tú te avergüenzas de mí.
- Ya te he dicho que en la calle no me digas mamá.
Era un hombre tan, pero tan flaco, que no tenía ni dedo gordo.
- ¿Así que tu papá manda en casa?.
- Sí, él manda, pero nadie le hace caso.
- Mamá, en el colegio me dicen gorda.
- ¡Ay Marrana!, no les hagas caso.
- Mariana, mamá, ¡Mariana!
En la calle, un calvo se cruza con un jorobado:
- ¿Qué llevas en la mochila?
- ¡Tu peine!.
El pasajero le dice al taxista:
- Por favor, déjeme en el semáforo.
- Yo lo dejo en la esquina. Usted verá como sube.
Me gusta culpar a los demás de mis errores. Si no les gusta, es su problema, no el mío.
Un amigo le dice al otro:
- Oye, te llamo por la cortadora de césped.
- ¡¡¡Pues se te escucha perfectamente!!!.
- Te he dicho diez mil millones de veces que no exageres...
Era una gorda tan gorda, tan gorda, que cuando se casó no se casó de largo sino de ancho.
- Oiga, ¿a usted le gusta la pintura?.
- Sí, pero más de un tarro me empalaga.
Yo tampoco sé nada y no voy presumiendo como Sócrates.
Yo no soy supersticioso. Da mala suerte.
Si no nos detenemos de vez en cuando, nunca nos alcanzará nada que valga la pena.
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- Señor, ¿podría explicarme el secreto de su éxito?
- Depende, ¿Ud. es periodista o policía?
Diálogo telefónico:
- ¿Es el 37 37 37?
- No señor, se ha equivocado.
- No importa, deme con Luis.
- Aquí no hay ningún Luis.
- Está bien, llamaré más tarde.
- Te veo muy agitado, ¿qué te pasa?
- Vengo de enterrar a mi suegra.
- Bueno hombre, no es para tanto.
- Es que la condenada no se dejaba enterrar.
- ¿Sabes de algún médico? Mi suegra está enferma.
- Pues no llames al de mi casa, porque curó a la mía.
- Pretende usted ser abstemio, y ayer le vi tomando una copa.
- Es que sólo soy abstemio cuando no bebo.
- Ayer di el primer paso para el divorcio.
- ¿Qué hiciste?
- Me casé.
Un tipo entra corriendo en una ferretería:
- ¡Rápido, una trampa para ratones, por favor!
- Un momento, señor.
-¡Rápido, que tengo que agarrar el autobús!
- ¿El autobús? Oh no, no las tenemos tan grandes.
El sastre pregunta a su cliente:
- ¿Qué tal el traje que le hice?
- El saco muy bien pero el pantalón me queda un poco apretado en las axilas.
- ¿Podría usted prestarme 100 pesos?
- Pero si no le conozco.
- Por eso se los pido. Los que me conocen no me los quieren prestar.
El padre lleva a su hijo al cine para ver la película "Bajo el sol del desierto". En la boletería le preguntan:
- ¿Dónde quiere los asientos?
- A la sombra por favor.
Llega a la fiesta y en la puerta se encuentra con el mayordomo:
- ¿Llegó ya mucha gente?
- No, pocos.
- ¿Me abre la puerta?
- Ahora no, tiene que esperar a que la señora acabe de cantar.
- ¿Y eso que importa?
- Si abro se van a escapar más de la mitad.
Un hombre fue a consultar a la biblioteca:
- ¿Tienen algún libro de "cómo ser feliz en el matrimonio?
- No tenemos libros de ciencia ficción.
“Si quieres saber el tiempo, tienes que dejar el perro afuera, si queda mojado es porque está lloviendo, si queda
empapado es porque está lloviendo muy fuerte, si tiene pedazos de hielo en el cuerpo es porque está granizando, si
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queda con pelo parado es porque hay viento, y si le queda muy caliente el cuerpo es porque hace mucho calor. Si
quieres saber cómo está el tiempo, tienes que dejar siempre al perro afuera”
Cariñosamente, EL GATO.
Dos hombres pasados de copas discuten frente a una casa:
- Yo vivo aquí.
- No, yo vivo aquí.
Con tanto alboroto, se enciende la luz de calle, una mujer se asoma y con cara de pocos amigos les dice:
- Que bonito, padre e hijo borrachos.
Una mujer celosa le pregunta a su marido:
- ¿Con cuántas mujeres has dormido?
- ¡Contigo nada más!, porque con las otras no me da sueño.
Había muchas personas reunidas en una casa. Pasó por allí un conocido de la familia y preguntó:
- ¿Qué pasó compadre?... ¿Murió alguien?
- Sí, mi burro mató a mi suegra de una patada.
- ¿Y toda esa gente conocía a tu suegra?
- No... ¡Quieren comprar el burro!
- Doctor tengo un sueño recurrente, empujo y empujo una puerta con una palabra escrita y no logro abrirla...
- ¿Y qué dice la palabra escrita?
- ¡TIRAR!
Una vecina le dice a otra:
- ¿Consuelo, no estabas enferma?
- ¡No! ¿Por qué lo dices?
- Pero Consuelo, anoche vi salir a un médico de tu casa.
- Yo vi salir un general de la tuya, y no estamos en guerra.
En una feria, un hombre se topa con la tienda de campaña de una adivina. Pensando en pasar un buen rato,
entra en ella y se sienta:
- Puedo ver que es padre de dos - dice la vidente, mirando su bola de cristal.
- ¡Ajá! Eso es lo que usted cree. Soy padre de tres.
- ¡Ajá! Eso es lo que usted cree.
Un hombre le dice a un amigo:
- Mi esposa está en una dieta de tres semanas.
- ¿De verdad? ¿Cuánto ha perdido hasta ahora?
- Dos semanas.
Un sacerdote, un ministro y un rabino quieren saber quién de ellos es mejor en su trabajo. Se internan en el
bosque buscando un oso cada uno para intentar convertirlo. Más tarde se reúnen los tres.
- Cuando encontré al oso -dice el sacerdote- le leí el catecismo y lo rocié con agua bendita. La próxima semana
hará su Primera Comunión.
- Yo encontré a un oso -cuenta el ministro-, y le prediqué la palabra de Dios. El oso quedó tan sorprendido que me
dejó bautizarlo.
Ambos voltean a ver al rabino, quien yace en una camilla rodante, con todo el cuerpo enyesado.
- Pensándolo bien -exclama el religioso-, quizá no debí haber comenzado con la circuncisión.
En pleno otoño, los indios de una reservación muy lejana le preguntan a su nuevo jefe si el próximo invierno
será frío o templado. Ya que el jefe pertenece a una generación moderna y jamás aprendió los viejos secretos de
sus ancestros, mira al cielo y no puede predecir qué va a suceder con el clima. Aun así, les advierte que recojan
leña. Como es un hombre práctico, poco tiempo después llama por teléfono al Servicio Meteorológico Nacional.
- ¿El próximo invierno será muy frío? -pregunta.
- Es probable. -le contestan.
El jefe vuelve con su pueblo y les dice que se pongan a juntar más leña. Una semana después, llama de nuevo
por teléfono.
- ¿Será un invierno muy frío? -vuelve a preguntar.
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- Sí, será un invierno muy frío. -le responden.
El jefe vuelve a ordenar a su gente recolectar toda la leña que puedan. Dos semanas más tarde, el jefe hace
otra llamada telefónica:
- ¿Están seguros de que el próximo invierno será muy frío?
- Completamente. Va a ser uno de los inviernos más fríos que se hayan conocido.
- ¿Y cómo están tan seguros?
- ¡Porque los indios están juntando leña como locos!
Una vecina encuentra a un niñito sentado en las escaleras, llorando.
- ¿Qué sucede? -le pregunta la mujer.
- Es que mi padre -responde el niño entre sollozos- se golpeó el dedo con un martillo.
- Entonces, ¿por qué lloras tú?
- ¡Porque me reí primero!
La esposa le pregunta a su esposo:
- ¿Te fijaste, cariño? Compré un nuevo cepillo para el inodoro.
- Sí, pero me sigue gustando más el papel.
Un maestro mayor de obras que tiene a su mando a 10 albañiles holgazanes decide un día ponerlos a trabajar.
- Tengo una tarea muy fácil para el más perezoso de ustedes. Levante la mano el más haragán.
Nueve alzaron la mano.
- Y tú, ¿por qué no la levantaste?
- Porque me cuesta demasiado trabajo.
Como obstetra, a veces veo raros tatuajes cuando trabajo en la sala de partos. Una vez me encontré con una
paciente que tenía un tipo de pez tatuado en el abdomen.
- Qué bonita ballena -le comenté.
- Antes era un delfín.
Era el primer trabajo de nuestra entusiasta y nueva recepcionista, y esto se notaba en su forma de vestir: su
atuendo atrevido decía a gritos “escuela” más que “oficina”. De la manera más diplomática que encontró, nuestro
jefe la llamó a su oficina, le pidió que se sentara y le dijo que tendría que vestirse de un modo más apropiado.
- ¿Por qué? ¿Me va a invitar a comer?
Un ladrón entra en una casa. En el momento en que va a forzar la puerta ve un letrero que dice: “Cuidado con
el loro”.
- ¡Qué miedo! -exclama en tono de burla.
Entra en el vestíbulo y ve otro letrero que dice lo mismo. Cuando llega al comedor ve a un loro en una jaula y
un cartel que advierte: “Cuidado con el loro”. Un poco asustado ya, dice el ladrón:
- A este loro me lo echo.
Entonces el loro grita:
- ¡Sultán! ¡Ataca!
Una ratona y su bebé cruzaban por un piso encerado cuando escucharon que los venía persiguiendo el gato.
Mamá ratona sintió cerca las garras del felino. Se volvió y gritó lo más fuerte que pudo:
- ¡Guau, guau!
El gato huyó despavorido. Tras recuperar el aliento, mamá ratona tomó a su bebé en brazos y le dijo:
- Ahora, hijito, comprendes lo importante que es dominar otro idioma.
Mi cuñada, que trabaja conduciendo un tráiler, había decidido conseguir un perro para su protección. Cuando
examinó un posible candidato, el entrenador le dijo:
- No le gustan los hombres.
- Perfecto -pensó ella y se llevó al perro.
Un día que la abordaron dos sujetos en un estacionamiento, ella se puso muy atenta para ver cómo reaccionaría su perro guardaespaldas. Pronto le quedó claro que el entrenador no estaba bromeando. Cuando los hombres se
acercaron, el perro huyó a esconderse bajo el auto más cercano.
Una joven rebelde muy liberada, entra en un bar completamente desnuda. Se para frente al cantinero y le
dice:
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- Deme una cerveza bien helada!
El cantinero se queda mirándola sin moverse.
- ¿Qué pasa? ¿Nunca ha visto a una mujer desnuda?
- ¡Muchas veces!
- ¿Y entonces qué mira?
- ¡Quiero ver de dónde va a sacar el dinero para pagar la cerveza!
Un gallego le escribe a su mamá una carta en la que le pregunta:
- Madre, ¿tarado se acentúa?.
En la carta de respuesta ella le escribe:
- Si... con el tiempo.
En el consultorio del psiquiatra:
- Doctor, examine a mi esposo. El pobre se cree un aparato de radio.
- A ver, voy a examinarlo.
- Pero no le mueva mucho porque entonces se le va la onda.
Un gallego en la estación:
- ¿A qué hora sale el tren de las ocho menos cuarto?
- A las 7:45.
- ¡Qué fastidio, siempre están cambiando los horarios!
- Hola, Pepe, ¿qué haces aquí en la capital?
- Es que me acabo de casar y he venido en viaje de novios.
- ¿Y tu mujer?
- Ella se quedó, dice que ya conoce Madrid.
Iban a bautizar a un nene y los pades querian ponerle de nombre Hulk.
- No, no se puede ese nombre -dice el cura.
- Entonces, Ironman.
- No, tampoco ese.
- ¿Que le parece.... el Zorro?
- No, tiene que ser un nombre normal, un nombre de PILA!!!
- Ok..... Duracell.
QUINO : GENIAL
BENDITO SEA DIOS POR LOS 80 AÑOS DE ESTE SER MARAVILLOSO !!!

" POR MUCHOS
El idioma es machista:

MAS QUINO ( JOAQUIN SALVADOR LAVADO )"

Zorro = Héroe justiciero.
Zorra = Puta.
Perro = Mejor amigo del hombre.
Perra = Puta.
Aventurero = Osado, valiente, arriesgado.
Aventurera = Puta.
Cualquier = Fulano, Mengano, Zutano.
Cualquiera = Puta.
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Callejero = De la calle, urbano.
Callejera = Puta.
Hombrezuelo = Hombrecillo, mínimo, pequeño.
Mujerzuela = Puta.
Hombre público = Personaje prominente. Funcionario público.
Mujer pública = Puta.
Hombre de la vida = Hombre de gran experiencia.
Mujer de la vida = Puta.
Puto = homosexual.
Puta = puta.
Héroe = Ídolo.
Heroína = Droga.
Atrevido = Osado, valiente.
Atrevida = Insolente, mal educada.
Soltero = Codiciado, inteligente, hábil.
Soltera = se queda para vestir santos, lenta, ya se le fue el tren.
Dios = Creador del universo y cuya divinidad se transmitió a su Hijo varón por línea paterna.
Diosa = Ser mitológico de culturas supersticiosas, obsoletas y olvidadas.
Suegro = Padre político.
Suegra = Bruja, metomentodo, etc.
Machista = Hombre muy macho.
Feminista = Lesbiana.
Don Juan = Hombre en todo su sentido.
Doña Juana = La mujer de la limpieza.

Volver a: Humor veterinario, agropecuario y del otro
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