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Volver a: Humor veterinario, agropecuario y del otro
A QUE TE SACO UNA SONRISA
VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA..
VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA..
VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA..
VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA.. VACA..
Ya sé 4 cosas sobre vos:
1. No leiste ni la mitad de las "VACA".
2. No te diste cuenta que uno de ellas esta escrita con "B" (de burro).
3. Volviste atras para fijarte cual estaba con "B" y te diste cuenta de que era mentira.
4. Tienes cara mezcla de bronca y sonrisa porque te he embromado...
Y esto me lleva a saber otras 11 cosas de vos:
1. Estas leyendo esto.
2. Eres humano.
3. No puedes decir la ''P'' sin... sin separar los labios.
4. Acabas de intentarlo.
5. Sigues leyendo.
6. Te estas riendo de vos.
7. Estabas tan ocupado/a riéndote que te saltaste el 5) sin darte cuenta.
8. Revisaste si habia un 5).
9. Acabas de reir nuevamente.
10. Estas pensando a quien vas a joder con esto...
Esto es para matizar un poco tanta malaria...no estes triste, rie un poco.
Un hombre de 70 se casa con una de 30, y le pregunta a su amigo:
- ¿Cómo me ves al lado de esta potra?
- Bueno... ¡como la oreja de la vaca!
- ¿Cómo es eso?
- Lejos del sexo y cerquita de los cuernos.
Entra Manuel a la casa, transpirado y cansado:
- ¿Qué te ha pasado Manuel?
- Que he corrido detrás del ómnibus y me ahorré los 10 pesos del boleto.
- Que bruto eres, hubieras corrido detrás de un taxi y te hubieras ahorrado 200 pesos.
- Mariano, parece que quieres más al perro que a mí.
- No, tonta, los quiero a los dos igual.
Dos borrachos semienterrados en la nieve despues de un alud ven a un perro San Bernardo:
- Mira, ahi viene el mejor amigo del hombre.
- Si, y viene con un perro.
- Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me dirías hoy?
- ¿Me prestas 1000 pesos? Mañana te los devuelvo.
- Tu papá, ¿de que murió?
- De cataratas.
- ¿Lo operaron?
- No, lo empujaron.
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- Oiga, ¿es usted tan amable de decirme dónde está la acera de enfrente?
- ¿Pero usted es tonto? La acera de enfrente es esa que tiene ahí enfrente (señalándole con el brazo).
- Pero es que acabo de estar allí y me han dicho que es esta.
Un borracho es detenido a las cuatro de la mañana por un policía que le increpa:
- ¿Adónde va usted?
- Me dirijo a una conferencia acerca del abuso del alcohol y sus efectos letales en el organismo, el mal ejemplo
para los hijos y las consecuencias funestas para la familia, el problema que causa en la economía familiar y la
irresponsabilidad absoluta.
El policía lo mira incrédulo y le responde mofándose:
- ¿En serio? ¿Y qué ilustre conferenciante va a impartir esa charla a estas horas?
- Mi mujer, cuando llegue a casa.
Dos obreros conversan durante su hora de comida:
- ¿Sabes quién es Miguel de Cervantes?
- Pues no.
- ¡Qué tonto eres! Deberías ir a la escuela nocturna.
Al día siguiente, el primero vuelve a preguntar:
- ¿Sabes quién es Albert Einstein?
- Pues no.
- ¡Qué tonto eres! Deberías ir a la escuela nocturna.
Otra vez, al siguiente día, el mismo obrero pregunta:
- ¿Sabes quién es Karl Marx?
- Pues no.
- ¡Qué tonto eres! Deberías ir a la escuela nocturna.
Entonces el otro, ya harto, le dice:
- Y tú, ¿sabes quién es Pedro Toro?
- Pues no.
- ¡Qué tonto eres! Es el tipo que se acuesta con tu mujer, mientras vas a la escuela nocturna.
- Mamá, mamá, en el colegio dicen que soy muy despistado.
- Andresito, tú vives en la casa de al lado.

Un hombre escapa de la prisión donde ha estado por 15 años. Entra a una casa a robar, y encuentra a una
pareja joven en la cama. Le ordena al tipo que salga de la cama y lo ata a una silla. Después ata a la mujer a la
cama se le monta encima y la besa en el cuello, se levanta y se va al baño. Mientras está en el baño, el esposo le
dice a la mujer:
- Mi amor, este hombre es un convicto que ha escapado. Probablemente pasó mucho tiempo en la prisión y no ha
visto una mujer en años. Yo vi cuando el besó tu cuello. Si el quiere tener sexo, no te resistas, no te quejes,
haz todo lo que él te ordene. Satisfácelo sin importar lo que te pida. Este tipo probablemente es muy peligroso
y si se molesta nos puede matar a los dos. Se FUERTE mi AMOR, TE AMO.
Y la mujer responde:
- Él no estaba besando mi cuello, me susurró en el oído que es GAY, que le parecistes muy lindo, me preguntó si
teníamos vaselina. Yo le dije que hay en el baño. ¡¡Se FUERTE!! mi AMOR, yo también TE AMO".
Una mujer le pregunta a su hijo:
- ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande?
- Imbécil.
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- Pero hijo, ¿qué dices?
- Es que papá siempre me dice: mira la novia que tiene ese imbécil, mira el coche que se ha comprado ese imbécil,
le ha tocado la lotería al imbécil ese…
Un hombre está tumbado en el teatro ocupando varias butacas con sus piernas y brazos. al verle el
acomodador le pregunta con ironía:
- ¿Está cómodo? ¿Quiere que le traiga un cafecito?
- No tarado, ¡¡llama a una ambulancia, me caí del palco!!
- ¡Has bajado mucho de peso!
- Es que voy al gimnasio.
- ¿Y haces mucho ejercicio?
- No, pero con lo que me cobran casi no como.
- Pienso hablar seriamente con mi mujer.
- ¿Si?
- Sí, pienso decirle que a partir de mañana compartiremos las tareas de la casa.
- ¡Vaya!, eres un marido considerado.
- No, lo que pasa es que yo, ¡no puedo con todo!
Un tipo manda un fax desde Buenos Aires a Salta advirtiendo a su amigo:
- Perdí el tren, salgo mañana a la misma hora.
El amigo le contesta:
- Macho, no salgas a la misma hora que lo vas a volver a perder.
Un borracho va a Alcohólicos Anónimos y le preguntan:
- ¿Vino solo?.
- No…con hielo por favor.
Un tio va a un bar, y tras pasarse la tarde bebiendo intenta largarse sin pagar. El camarero le grita:
- ¡¡Oiga!!. No se ha acordado de pagar.
- Lógico, es que bebo para olvidar.
Estaba un borracho haciendo auto-stop. Un camionero se detiene y lo sube en el camión. El borracho empieza
a preguntar una por una las funciones de todos los botones que tenía el tablero, pero había un botón que no servía
para nada. Entonces, como el chófer estaba hastiado por la preguntas del borracho, le dice que ese botón era para
que cuando él viera a una viejita, hundiera ese botón y la atropellará. El borracho queda asombrado pero no dice
nada. Al cabo de una hora pasan por un pueblo y viene una viejita atravesando la ruta. El borracho, al ver a la
viejita, hunde desesperadamente el botón. El chófer la esquiva, pero se escucha un gran golpe. Entonces el
borracho le dice al chófer:
- Mira, manda a arreglar ese botón, porque si no abro la puerta, le erramos a la vieja.
Un borracho está junto a un cajero automatico. Llega una persona, mete la tarjeta y saca 3000 pesos. Al cabo
de dos minutos llega otra, mete su tarjeta y saca 2000 pesos. A los cinco minutos llega una tercera persona y el
borracho le advierte:
- Yo que tù ni lo intentaba, ¡acaba de dar dos premios seguidos!.
DOS CURAS DE VACACIONES
Dos curas deciden ir de vacaciones al mar y acuerdan que la mejor forma de disfrutar las vacaciones era dejar
de usar los atuendos de sacerdotes para que nadie los identificara como curas. Apenas llegaron fueron a una tienda
y compraron ropa playera de la más escandalosa que encontraron, además de sombreros, sandalias, lentes de sol,
etc. Al día siguiente fueron a la playa con sus ropas de turista, se sentaron en sillas de playa, pidieron tragos y se
sentaron a broncearse. De repente aparece en escena una rubia despampanante, con un bikini diminuto, se acerca a
ellos, les sonríe y los saluda a cada uno:
- Buenos días, padre, buenos días, padre.
Y les hizo una especie de reverencia antes de seguir su camino. Ambos quedaron estupefactos preguntándose:
¿Cómo supo que somos sacerdotes?.
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Al día siguiente de nuevo se instalaron en la playa a disfrutar del sol hawaiiano. Al rato, la misma rubia pasa
cerca de ellos, esta vez usando un hilo dental y un sostén minúsculo, los saluda:
- Buenos días, padre, buenos días, padre. Y les hace una reverencia. Cuando se aleja un poco, uno de los curas la
llama y dice:
- Espere un momento, jovencita. En efecto, los dos somos sacerdotes, y estamos orgullosos de serlo, pero no
entendemos como pudo usted descubrirnos, si no llevamos nada que nos identifique como curas.
- Padre, ¿no me reconoce? Soy, la Hermana Elena.
Cuando mi suegra habla, yo escucho... en general, la radio o la televisión.
Llega un hombre a su casa, de madrugada y cayéndose de borracho y le dice con voz ronca a su mujer:
- Amorrr mioo... ¡¡Voy a amarte!!
- ¡Si quieres vete a Júpiter, pero a mí déjame dormir!
- Vengo a decirte que tu mujer está ahora acostada con tu mejor amigo.
- Bah, ya los he visto, pero ni era mi amigo ni nada, sólo un conocido.
- Doctor, me duelen mucho los pies.
- Lo primero que tiene que hacer es lavarse esos pies con jabón y un cepillo.
Comienza a lavarse. Al rato, grita:
- Mire, doctor. ¡¡¡Deditos, como en las manos!!!
¿Hipocondríaco yo? ¡Pero si es la única enfermedad que no tengo!
Tienes más cuernos que un vikingo montando un reno con los bolsillos llenos de caracoles.
Se encuentra el paciente tendido en la cama. Su médico, abogado, esposa, y sus hijos están esperando el
suspiro final, cuando de repente el paciente se sienta, mira a su alrededor y dice:
- Asesinos, ladrones, mal agradecidos, y se vuelve acostar.
El médico, un poco confundido, dice:
- Yo creo que está mejorando.
- ¿Por qué lo dice, doctor? - pregunta la esposa.
- Porque nos ha reconocido a todos.
- A ver Jaimito, ¿Como se llama el compuesto químico que evita el embarazo?
- Nitrato de meterlo.
- ¡Policía!, hay dos mujeres que se están peleando por mi!
- ¿Y que problema hay?
- ¡Pues que va ganando la fea!
La madre de Jaimito ve un cartel en el autobús que dice: Los menores de 5 años no pagan. En esto la madre le
dice a Jaimito:
- Si te pregunta el chofer, di que tienes 4 años!
Jaimito entra al autobús y el conductor le pregunta:
- ¿Cuantos años tienes?
- Tengo 4.
- ¿Y cuando cumples los 5?
- Cuando baje del autobús!
Un hombre recibió una propaganda que decía:
"Si quiere ser rico fácilmente y sin esfuerzo, mande 1.000 pesos a esta dirección y le darán la fórmula".
Por curiosidad envió el dinero a esa dirección y a los pocos días recibió la respuesta:
"Haga lo mismo que yo".
- Sólo hay una manera de ganar dinero honradamente.
- ¿Ah sí? ¿Y cuál es?
- Ya suponía yo que tú no la conocías.
- Perdona Felipe, pero todavía me debes 3.000 pesos.
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- Te perdono, amigo. Te perdono.
- ¡Si no paga en un plazo de quince días procederemos a cerrar su cuenta!
- ¿La del Facebook?
- No, no, la del banco.
- Ah, menos mal, ya me había asustado.
En una cárcel, un preso comenta indignado a su compañero de celda:
- Es un poco ridículo lo que estan haciendo conmigo.
- ¿Por qué?.
- Porque me metieron aquí por robar pan, y ahora me lo traen gratis todos los dias.
Uno que se considera el mejor seductor del mundo entra a un bar y se sienta al lado de una atractiva rubia. El
tipo sonríe y la saluda, mientras mira su reloj. Ella le dice:
- Parece preocupado por la hora, ¿está esperando a alguien?
- No. Simplemente estaba probando el reloj que acabo de comprar, que es el más moderno que existe.
- ¿El más moderno?. ¿Y qué tiene de especial?
- Utiliza ondas de radio para comunicarse con mi mente. Como si fuera telepatía.
- ¿Ah, sí?. ¿Y qué le está diciendo?.
- Me dice que tú no llevas ropa interior.
- Pues su reloj no sirve, porque sí tengo ropa interior.
- ¡Vaya!. Entonces, debe estar adelantado una hora.
Doña Tecla ha cumplido 85 años de edad y es la organista más experimentada del pueblo. Con motivo de su
cumpleaños, el párroco la visita para felicitarla. En la casa de doña Tecla, el padre Manuel observa que encima del
órgano, ese instrumento musical formidable, hay una jarra de agua en la que flota un condón. No se atreve a
preguntar nada porque sabe que doña Tecla es una anciana venerable y muy católica. Pero cuando han hablado
durante casi una hora de rosarios, padres nuestros y música religiosa, el padre Manuel no puede más y le pregunta:
- Doña Tecla, ¿qué es eso que está encima del órgano?
Ella, con su noble y santa sonrisa en los labios, le responde:
- ¡Ay, padre! Eso es una bendición. Un día me lo encontré en la calle, envuelto en un papel que decía "póngase
sobre el órgano para prevenir enfermedades", y ¿sabe qué?, desde entonces no he tenido ni dolores, ni catarro
ni nada.
- Me compré un reloj.
- ¿Qué marca?.
- La hora.
Va un gallego conduciendo por Londres y pone la radio, cuando justo emitían las noticias, y escucha:
- ¡Atención, atención, se le comunica a los automovilistas que hay un loco manejando en sentido contrario al
tránsito!. ¡Tengan cuidado!.
- ¿Cómo que uno?. ¡Miles!.
Un gaucho matrero, vago y mal entretenido, grandote, de 1,98 m de altura y 130 kg de peso, muy malo y
“pesado”, se ufanaba de su rastra de monedas de oro y plata que lucía orgulloso. Un día en un boliche tomando
vino se emborrachó, luego de beber varias horas nadie se animaba a decirle nada, ni el bolichero, que lo soportó
para cerrar hasta altas horas de la madrugada. Salió del boliche, subió a su caballo rumbo al rancho, pero era tal la
borrachera que al rato se cayó del equino y se durmió en el suelo, despertándose al mediodía. Notando que le
faltaba su hermosa rastra, volvió al boliche. Allí estaba apoyado en la barra (llena de otros gauchos) un gauchito
flaquito y petisito tomando una naranjada y luciendo su hermosa rastra que le quedaba visiblemente grande.
Despacito el matrero se le fue acercando y le dijo:
- Hermosa rastra, ¿es suya?
- Sí -contestó el gauchito.
- Dígame, si no es molestia, ¿la compró?
- No.
- ¿La heredó?
- No.
- Bueno, si no se ofende, ¿me dice cómo la consiguió?
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- Le diré, mi amigo. Yo venía temprano al boliche a tomar un refresco, cuando a mitad de camino encontré a un
gaucho culo p`arriba, borracho y dormido, me lo violé y le robé la rastra. ¿Por qué…, es suya?
- ¡Nooooo amigazo… preguntaba nomaaás!
Una mujer va a casa de un adivino y le dice:
- Quiero saber el futuro.
-¿De qué verbo?
- Cariño, ven aquí dentro, que está lloviendo.
- ¡No, gracias, aquí afuera también llueve!
¿Superticioso YOOO? ¡Ni en broma! ¿Es que no sabes que ser superticioso trae mala suerte?
- Buenos días. Vengo a pedir la mano de su hija.
- ¿Cuál, la mayor o la menor?
- Ah, ¿pero no tiene las dos manos iguales?
- Do you speak english?
- ¿Cómo dice usted?
- Do you speak english?
- ¡No lo entiendo!
- Le pregunto si habla usted inglés.
- ¡Ah, sí, perfectamente!
En una joyería:
- ¿Cuánto vale esa cruz?
- Un millón de pesos, señor.
- ¡Es cara!
- No, es cruz...
- ¿Cuál es tu mayor defecto?
- Me meto en conversaciones ajenas.
- ¡Le estoy preguntando a él!
- Aaah, perdón.
- Buenos días, ¿tiene tarjetas de San Valentín que digan “para mi único y verdadero amor”?
- Sí.
- Deme ocho.
- ¡María, te quiero! ¡Concédeme tu mano!
- Yo también te quiero pero las manos ¡las necesito a las dos!
- Tenemos una relación seria.
- ¿Lleváis mucho tiempo?
- No. Solo tres días, pero no nos reímos nunca.
En un apagón:
- Qué rollo, yo me voy a ver la tele.
- Pero, ¿cómo vas a ver la tele si no hay luz?
- Bah, levantaré la persiana.
- ¿Se puede saber qué haces delante del espejo con los ojos cerrados?
- Estoy viendo la cara que pongo mientras duermo.
- ¡Estoy harto de que la gente hable a mis espaldas!
- Señor, usted es taxista.
- ¡Ah!, es verdad.
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En un convento…
- ¿Está el Padre Prior?
- No, ya está mucho mejor.
- ¿Es la carnicería?
- No, es la zapatería.
- Perdón, me equivoqué de número.
- No se preocupe, tráigalo y se lo cambiamos.
- ¿Su nombre?
- David, con “D” de “Dinamarca”.
- Buenos días, David, Conde de Dinamarca. ¡Bienvenido al hotel!
- ¿Qué hora tienes?
- Las diez menos diez.
- Entonces no tienes nada!
- ¿Qué hora es?
- Las doce.
- ¡Qué tarde!
- ¡Pues haberme preguntado antes!
- ¿Sabes cuál es la diferencia entre el papel higiénico y las cortinas del baño?
- No sé.
- ¡Ajá! ¡Entonces fuiste tú!
- Señora, disculpe pero su vuelo viene demorado.
- ¡Ay, que emoción, es mi color favorito!
- Creo que mi habitación es un lugar santo.
- ¿Por qué?
- Porque cada vez que mi madre entra dice: ¡Dios mío! ¡Ave María Purísima!
- ¿Cuántos grados marca el termómetro?
- Cero grados.
- ¡Qué bien, hombre! Ni frío, ni calor.
- ¿Habla usted inglés?
- No, pero lo escucho muy bien.
En el tren, una señora pregunta al guarda:
- ¿Podré bajar en la próxima estación?
- Inténtelo, pero baje con cuidado porque el tren no para.
Dos niños hablan de sus padres y dice uno:
- Mi padre conoce 3 lenguas.
- Pues el mío conoce al menos 100... ¡Es dentista!
- Esta tarde voy a llevar a mi hijo al oculista.
- ¿Porqué?
-¡Porque no puede ni ver los libros de texto!
- El médico que me operó se olvidó una esponja en mi estómago.
- ¿Y te duele mucho?
- No, ¡pero tengo una sed!
- Cariño, ¿sabes una cosa? ¡El médico me ha dicho que deje de jugar al tenis!
- Ah... ¿Él también te ha visto jugar?
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- Señora, ¿cómo se ha hecho esas quemaduras?
- Verá, doctor, estaba planchando y sonó el teléfono... Y en vez de coger el auricular, me puse la plancha en la
oreja.
- ¿Y cómo se hizo la quemadura en la otra oreja?
- Ah... ¡es que después llamé a urgencias!
Antes del matrimonio:
ÉL : ¡Sí!, Por fin. Que duro fue esperar.
Ella : ¿Quieres dejarme?
ÉL : NO! Ni siquiera lo pienses.
Ella : ¿Tú me amas?
ÉL : Por supuesto, una y otra vez
Ella : ¿Alguna vez me has sido infiel?
ÉL : Noo! ¿Cómo te atreves siquiera a preguntar eso?
Ella : ¿Me besarías?
ÉL : En cada oportunidad que tenga
Ella : ¿Te atreverías a golpearme?
ÉL : ¿Estás loca? No soy ese tipo de persona
Ella : ¿Puedo confiar en ti?
ÉL : Sí
Ella : ¡Mi amor!
Después del matrimonio lea de abajo hacia arriba.
- Mami, en el colegio me dicen gay.
- Y por que no les pegas.
- ¡Es que son tan lindos!
Pepito se puso a vender huevos dentro de una iglesia:
- ¡Huevos, huevos, a 10 pesos cada uno!.
Y el cura, muy molesto, grita:
- ¡Saquen a ese niño de los huevos!.
Y Pepito, asustado, le dice:
- ¡Padre, mejor de la oreja!.
Tres amigos en un bar hablaban de los hijos, de los estudios trabajos, etc.:
- Mi hijo es vendedor de bienes raíces y le regalo una casa a un amigo.
- Mi hijo es dueño de una concesionaria de autos y le regalo un auto a un amigo.
- Lamentablemente, mi hijo es gay, y tiene 2 novios: uno trabaja de vendedor de bienes raíces y le regaló una casa
y el otro trabaja en una concesionaria y le regaló un auto.
- Suegros, la Lupe esta embarazada.
Dice la suegra;
- Hojalá que sea niña.
Dice el suegro:
- Hojalá que sea niño.
Dice el yerno:
- Hojalá que sea mio.
- ¡Mamá, mamá!, en el colegio me llaman mentiroso.
- Pero hijo, ¡si tu no vas al colegio!
- Mama, mama...¿por que estamos enpujando el coche hacia el precipicio?
- Cállate, que vas a despertar a tu padre.
- Mamá, mamá, en el cole me llaman despistado.
- Anda niño, vete a tu casa.
Un señor, en una iglesia, le dice al cura:
- A mi siempre me a gustado mas dar que recibir.
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- Muy bien, y usted ¿a que se dedica?
- Soy boxeador.
- Cariño, tengo dos noticias, una buena y otra mala. He dejado las drogas, pero no sé donde.
Un tío que iba todos los días a un bar, siempre pedía tres cervezas. Como el camarero estaba algo extrañado
le pregunta:
- Oye, ¿por qué siempre que vienes pides tres cervezas y te las bebes del tirón?
- Es que yo tengo dos hermanos, uno en Suecia y otro en París, y como siempre bebíamos juntos, pues yo bebo
por ellos.
Al día siguiente el tío llega al bar y dice:
- ¡Dos cervezas!
El camarero extrañado le pregunta:
- Y eso, ¿es que se ha muerto un hermano?
- ¡No, es que yo he dejado la bebida!
Las suegras se inventaron porque el diablo no puede estar en todas partes.
- Mama, en la escuela me dicen fin de semana.
- No les hagas caso, Domingo.
Se encuentran dos amigos por la calle y uno le dice al otro:
- Salúdame a tu mujer y a mis hijos.
- ¿Por qué hay que ponerse botas para ir al cielo?
- Porque en la Biblia dice: las almas devotas irán al cielo.
Un señor llega al doctor con su bebe en brazos.
- Doctor, doctor, mi hijo tiene 6 meses y no abre los ojos.
El médico le hace un chequeo al bebe y le dice al padre:
- Señor, el que debe abrir los ojos es usted, este bebe es chino.
Había un hombre con tan mala suerte, pero con tan mala suerte, que se lanzó al vacío y estaba lleno.
El dinero no hace la felicidad, pero es mejor llorar en una Ferrari.
Anuncio: "Se dan clases de hortografía".
- ¿Me puede dar la hora?
- No, lo siento, se la acabo de dar a aquel señor.
- ¡Mamá, mamá!... Los fideos se están pegando.
- No importa hija, déjalos que se maten.
- Mamá, mamá... Por favor, llévame al circo.
- No, hijo, si quieren verte que vengan a casa.
- Mamá, mamá, ¿cuál es la definición de amnesia?
- Uhm...no lo sé...creo que lo olvidé.
- ¿Por qué la leche no se toma tan fría?
- Pues porque la vaca no entra en el refrigerador.
- Mamá, mamá, en la escuela me dicen interesado.
- ¿Quién hijo?
- ¡Si me das 10 pesos te lo digo!
-¡Amor mío! ¿Crees en el amor a primera vista...?
-¡Lógico! ¡Si te hubiese mirado dos veces, no me habría casado...!
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Un chico llega corriendo y le grita al kiosquero:
- Una lata de gaseosa por favor!
- ¡No me grites, que no soy sordo! ¿Cuáles galletitas quieres?
Un hombre se paseaba por la calle portando un enorme cartel que decía: ¡Que viva mi suegra!
En la parte de atrás, se leía: ¡Pero que viva bien lejos!
Tiernamente, la mujer le dice a su esposo:
- ¡Mi amor! ¿Cuándo me llevas a ver a las Momias de Guanajuato?
- ¡El día que quieras, pero avísales a tu madre y a tus tías que vamos... no sea que les caigamos de sorpresa!
Llega una señora a una zapatería
- ¿Tiene zapatos de cocodrilo?
- Depende, señora! ¿Qué número calza su cocodrilo?
- ¡Mozo, hay una mosca en mi sopa!
- ¡Pues entonces ya se comió una, porque yo vi dos...!
Una joven anuncia a sus padres que se va a casar.
- ¡Dime, hijita! ¿Tu novio tiene dinero?
- ¡Ay, papá! ¡Es lo mismo que él me pregunta de tí...!
- Mamá, ¿cuál es la definición de paranoico?
- Probablemente crees que no lo sé y me quieres pillar, ¿verdad?
Era tan avaro que prestaba atención con muchísimo interés.
Conversando dos violinistas:
- Oiga...¿usted de dónde es?....
- ¡Coño!...que soy de Bilbao,
- ¡Ostia! ¡Pero qué casualidad...yo soy de Santander!
- ¡Ostia...los dos del Norte! ¿Y usted a qué se dedica?
- Yo soy violinista…
- ¡Me cago en la puta madre!... qué puñetera casualidad.. yo también!!!
- ¡No puede ser...¿también violinista?. ..
- ¡Pues yo toco el violín de cojones, te lo advierto...Pa' violinista tío, soy el mejor de España!
- ¿El mejor de España?.. Vamos hombre!, yo soy el mejor de Europa!!
- Mira tío si yo tocaré bien, que cuando lo hago en la iglesia de Santander, la Virgen de madera llora!
- Pués pa' violinista de recagarse yo, que el otro día toqué el violín en la Catedral de Bilbao y de lo bien que lo
hice, bajó Jesú de la cruz, me dió un abrazo y me dijo: "Esto sí que es tocar y no lo que hace el hijo e' puta de
Santander que hace llorá a mi vieja"
Llega un fulano una noche a un hotel y pide una habitación. El encargado le dice que sólo tiene una cama, en
un cuarto compartido, pero que nadie la quiere, porque el otro huésped ronca muy fuerte. El fulano, por estar
demasiado cansado le responde que no hay problema y decide compartir la habitación. A la mañana siguiente, el
encargado pregunta si durmió bien.
- Perfectamente, ¡muchas gracias!
- ¿Y el señor de los ronquidos?
- Apenas entré en la habitación le di un beso tremendo en la boca y después de eso, él se pasó toda la noche con
los ojos abiertos y el culo pegado a la pared.
MORALEJA: No hay grandes problemas … sino grandes soluciones
Las secretarias de los medicos se creen ¨dotoras¨. Siempre te preguntan cuando llegas a la consulta del
médico la razón de tu visita, y tienes que contestar delante de otros y a veces, es muy desagradable. No hay nada
peor que una recepcionista que te pide que le digas qué te pasa en una sala de espera llena de pacientes. Una vez
entré a una consulta y me acerqué a la recepcionista - muy poco simpática - Buenos días, señorita.
- Buenos días, señor, ¿por qué quiere ver al Doctor?
- Tengo un problema con mi pene, contesté.
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Como algunos se rieron, la recepcionista se irritó y me dijo:
- Usted no debería decir cosas como esas delante de la gente.
- ¿Por qué no ? ... usted me preguntó qué me pasaba y se lo dije.
La Recepcionista - sonrojada - me dijo:
- Podría haber sido más disimulado y decir por ejemplo que tenía irritado el oído y discutir el problema con el
Doctor más tarde y en privado.
Y yo le contesté:
- Y Ud. no debería hacer preguntas delante de extraños, si la respuesta puede molestar.
Entonces, sonreí, salí y volví a entrar:
- Buenos días, señorita!
La recepcionista se sonrió socarronamente y preguntó:
- ¿Sí?
- Tengo problemas con mi oído.
La recepcionista asintió y se sonrió, viendo que había seguido su consejo y me volvió a preguntar:
- Y… ¿qué le sucede a su oído, señor?”
- Me arde al mear.
Esto es solo para los que entienden el idioma cordobés:
Un negro Cordooobe estaciona la moto y entra a un cajero automático, pasa la tarjeta y en la pantalla sale:
“'DIGITE LA CLAVE”. El negro dice:
- No, io no la dije!!!!
En la pantalla sigue la frase: ''DIGITE LA CLAVE''... Y él responde casi llorando:
- Nooo culiau!!!! te lo juro que no se la dije a nadies!!!
Para evitar hijos haga el amor con las cuñadas, así solo nacerán sobrinos.
Mi hermana odia que invadan su privacidad. Lo dice bien claro aquí en su diario.
- ¿Qué haces?
- Estoy viendo una pelicula, se llama Tiburones Asesinos.
- ¿Y de qué trata?
- De un caballo que quiere ser cantante.
- Hijo, te quedó muy bonito el tatuaje de satanás en el brazo.
- ¡Mamá, es mi novia!
- Ahhh…
- Ayer leí un letrero que hizo que me cagara en los pantalones.
– ¿Ah si? y, ¿qué decía?
– “BAÑO CERRADO”.
Un jefe le dice a su secretaria:
- ¿No oyes el teléfono?¿por qué no contestas?
- ¿Para qué, si todas las llamadas son para usted?
- Mamá, mamá, ¿por qué papá es calvo?
- Pues porque piensa mucho y es muy inteligente.
- Y, tú mamá, ¿por qué tienes tanto pelo?
- Anda, acábate el desayuno y deja de preguntar tonterías.
- Hijo, ¿como se llama ese cabrón alemán que me lo esconde todo?
- Alzheimer, papá, alzheimer…
- Mami, ¿hay gelatina?
- Que yo sepa hay i latina, i griega, pero, ¿g latina?, no, de eso no hay.
- A ver, ¿por qué disparó dos tiros contra su suegra?
- ¡Por qué no tenía mas balas!
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- ¿Qué es una hipoteca?
- Es el lugar donde los hipopótamos van de fiesta los fines de semana.
- Papa, ¿puedo salir a ver el eclipse?
- Está bien hijo, pero no te acerques demasiado.
- ¿Por qué no regaste el jardín?
- Porque está lloviendo.
- No seas vago, hombre, aquí tienes un paraguas.
- He comprado un condensador de protones estroboscópicos con fisionador calimastrado y lo he puesto en mi
patio.
- Espera un momento, ¿qué es un patio?
- ¿Vienes a la fiesta?
- No puedo, tengo a mi mujer embarazada de días.
- Bueno…..pues que venga Díaz también.
- Antonio, el reloj de pared se ha caído…si llega a caer un segundo antes, le rompe la cabeza a mi madre.
- Siempre he dicho que este reloj atrasa.
- Aaaaaatenciónn, ¡armas al hombro! ¡No, hombre, no, el del tanque no!
- A mi mujer le regalé un collar y está contentísima.
- Ah! Pues yo a la mía la llevo suelta.
- Yo no supe lo que era la verdadera felicidad hasta que me casé. ¡Y entonces era demasiado tarde!
- Papá mira, un avión macho.
- Cuantas veces tengo que decirte que eso que cuelgan son las ruedas.
- ¿Quieres ver mi aparato reproductor?
- ¡DEGENERADO!
- Nadie quiere ver mi nuevo MP3.
- ¿Qué vas a hacer este verano?
- Pues tengo ganas de ir a París, como el año pasado.
- ¿El año pasado fuiste a París?
- No, pero también tenía ganas.
- ¿Desea que le corte su pizza en 4 o en 8?
- Solo en cuatro, no creo que me vaya a comer 8 porciones.
En un segundo pueden pasar muchas cosas. Lo se porque vivo en un tercero y se oye todo.
- ¿Porqué estas tan sano?
- Porque no discuto.
- No puede ser por eso.
- Pues no será por eso.
– En mi país, el 90% de la población cree que los políticos son corruptos
– ¿Y el otro 10%?
– Esos son políticos.
- ¿Crees en los extraterrestres?
- No, son muy mentirosos.
Queridas matemáticas, madurad de una vez y resolved vuestros problemas.
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- ¿Soy el primer hombre que te pide "Hagamos el Amor"?
- El primero.
- ¡Qué suerte!
- Si. Todos los demás lo hicieron sin pedírmelo.

Uno se da cuenta que ya no es tan jóven cuando empezamos a ver a los amigos en la farmacia en vez de en las
discotecas.
Un ladrón estaba asaltando a una señora. De repente empezó a sonar el celular de la señora, y el ladrón le
dijo:
- ¡Deme su celular!
- Está bien, 09-5552362.
Un médico salió a caminar una mañana por el parque y vio a una tierna viejecita, sentada en un banco
fumando placidamente un cigarrillo, así que se le acerco y pregunto:
- ¡No pude evitar ver lo feliz que se ve! ¿Cual es su secreto?
- Fumo 20 cigarros diarios. También me tomo dos botellas de Jack Daniels por semana y como solamente comida
basura. Los fines de semana salgo hasta tarde, tengo sexo y no hago ningún tipo de ejercicio.
- ¡Eso es extraordinario! ¿Cuantos años tiene?
- 32.
- ¿Le cambiaste el agua a los peces?
- No, porque todavía no se han tomado la que les puse la semana pasada.
- Felipe, quiero romper nuestro compromiso, han cambiado mis sentimientos hacia ti.
- Muy bien, Dolores, entonces devuelveme el anillo que te di.
- ¡Ah, no! ¡Mis sentimientos hacia el anillo no han cambiado!
Un hombre entra en el consultorio del psiquiatra, se sienta, coge un cigarrillo, lo deshace y se mete el tabaco
en la nariz...
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El médico le dice:
- Veo que usted necesita mi ayuda.
- Gracias, doctor. ¿Tiene fuego?
Un borracho que llega a una puerta, y toca el portero automático:
- ¡PIIIII!
- ¿Sí?
- Bueenach nochech, cheñora ¿Echtá chu marido?
- Sí, ¿por qué?
- Por nada, dichculpe.
Y se va a otra puerta, y vuelve a llamar...
- ¡PIIII!
- ¿Dígame?
- Cheñora, ¿echtá chu marido?
- Sí, ¿quiere hablar con él?
- No, perdone lach molechtias.
Y así, tres o cuatro puertas más, hasta que llega a otro y...
- ¡PIIIII!
- Perdone cheñora, ¿echtá chu MARIDO?
- Pues no...
- ¡Entonces baje ahora michmo a ver chi choi yo!
Estaba un borracho fuera de su casa gritándole a la puerta:
- ¡Abracadabra!, ¡Abracadabra!
En eso, pasa un policía y le dice:
- Oiga, señor, ¿de veras cree que la puerta se va a abrir diciéndole abracadabra?
- ¿De verdad dije abracadabra? Perdón, me equivoqué.
Y entonces comienza a gritar:
- ¡Abre, cabrona!, ¡abre cabrona!
En medio de una guerra, uno de los soldados le pregunta al general:
- Señor, deseo hacerle una pregunta.
- Dígame, soldado Ryan.
- Señor, ¿qué hacemos si pisamos una mina del campo minado?
- Soldado, según el procedimiento habitual, debe tratar de esparcirse en trocitos en un círculo de 10 metros.
Va un loco por la calle caminando rápido, y se encuentra con otro loco que le pregunta:
- ¿Para dónde vas?
- No lo sé, pero apúrate porque vamos a llegar tarde.
- ¡Hola! ¿Es el 456 25 16 49 47?
- No, aquí no tenemos teléfono.
- Entonces, ¿por qué contesta?
- De educado que es uno.
- Mi mujer me ha dejado.
- Lo siento, tiene que ser bien duro que te deje tu mujer.
- ¿Duro? ¡Fue casi imposible!
Llega un hombre donde el rabino y le dice:
- Fíjese que llevo 30 años de casado y mi esposa me quiere envenenar.
- No te preocupes, yo hablaré con ella.
Regresa el rabino y le dice:
- He hablado con tu esposa durante 3 horas, ¿y sabes qué? ¡Tómate el veneno!
Un avión cae al mar y el capitán dice:
Los que sepan nadar al lado izquierdo, los que no sepan nadar, al lado derecho. Pasajeros del lado izquierdo, favor
nadar hasta esa isla cercana. Pasajeros del lado derecho, nuestra Línea Aérea agradece su preferencia, gracias por
volar con nosotros.
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GORDOS
Había una mujer tan gorda, tan gorda, que cuando se caía de la cama, se caía para los dos lados.
Había una mujer tan gorda, tan gorda, que su ángel de la guarda dormía en otro cuarto.
Había un tipo tan gordo, tan gordo, que se tumbó a tomar el sol en la playa y los de Greenpeace se empeñaban en
devolverlo al mar.
Había una señora tan gorda, que cuando caminaba sentía que le aplaudían por detrás.
Había una gorda tan gorda que cuando se casó, no se casó de largo sino de ancho.
Había un tipo tan gordo que era mas fácil saltarlo que darle la vuelta.
Había un tipo tan gordo, tan gordo, tan gordo, que el Servicio Nacional de Meteorología le ponía nombres de
huracán a sus pedos.
Había una tía tan gorda, tan gorda, tan gorda, siempre que iba a la playa venía la marea.
Había una pareja tan gorda que se casaron en iglesias separadas.
Un caracol que va a ver a otro al hospital:
- Pero hombre: ¿qué te ha pasado?
- Pues que me ha atropellado una tortuga.
- ¿Y cómo ha sido eso?
- Pues no lo sé... ¡Sucedió todo tan rápido!
- Yo no sé qué me pasa, que me gustan todas las mujeres menos la mía.
- Bueno, a mi me pasa todo lo contrario. No me gusta ninguna mujer, solo la tuya.

Un padre lleva a su hijo a ver un partido de fútbol. En el medio del juego, el nene le pregunta:
- Papi, ¿por qué todos insultan a ese hombre?
- Porque le tiró una piedra al árbitro.
15 de 23

Sitio Argentino de Producción Animal

- Pero si no le acertó.
- ¡Por eso, hijo, por eso!
El problmea no es perder peso, el problema es que lo pierdo y me vuelve a encontrar.

Una mujer le dice a su marido:
- ¡Jorge! ¡Mi mamá se va a tirar por la ventana!
- ¡UY, que me espere un cachito que corro el auto!
Yendo hacia un señor que sin meterse con nadie bebía su copa en un extremo de la barra, le dice en tono
amenazante:
- ¿Está usted buscando problemas?
- Desde luego que no, amigo. Si buscara problemas ya me habría ido a mi casa.
Una señora le pregunta a otra sobre la sirvienta que le solicita empleo:
- ¿Es discreta y reservada?
- ¡Como una tumba! Es capz de romperte toda la vajilla sin decirte ni una palabra.
Médico a paciente:
- ¿Qué tal durmió usted anoche?
- De un tirón. Dormí desde que dejé de estar despierto hasta que volví a despertarme.
- ¿Por qué rompiste tu compromiso con el millonario don Roberto?
- Porque le vi un día en traje de baño y me pareció muy diferente sin su billetera.
- ¡Pepe, Pepe, despierta!
- ¿Qué, qué quieres?
- Te has olvidado tomar las pastillas para dormir.
- Papá, ¿porque te casaste con mi mamá?
- Por tu culpa, cabron.
- ¿Por qué lloras preciosa?
- Porque me acaban de mandar a la mierda.
- ¿Y no sabes llegar o qué?...
La mujer prueba el whisky de su marido y hace un gesto de asco:
- ¡No sé cómo te puede gustar esta porquería!
- ¿Ahora te das cuenta el sacrificio que tengo que hacer para chuparme?
Con el lustrabotas:
- Viejardos los timbos, ¿no?
- Sí, ¿cómo lo sabe?
- Le estoy lustrando las uñas.
Un chupado va al almacén:
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- Tío, ¿tiene vino de 5 litros?
- Sí, sí tengo. ¿Trajo el envase?
- Sí, con él estai hablando.
En la corte:
- ¿Que hacía la noche del crimen?
- Estuve durmiendo, Usía.
- ¿Puede probarlo?
- Claro, tráigame una cama.
CÓMO SABER QUE HAS BEBIDO SUFICIENTE:
Pierdes discusiones con objetos inanimados.
Te agarras del pasto para no caer del suelo.
El trabajo interfiere con tu bebida.
Tu doctor encuentra sangre en tu torrente alcohólico.
Tu nuca es constantemente golpeada por la tapa del inodoro.
Realmente crees que el alcohol es el 5º grupo alimenticio.
24 horas al día, 24 six's de cerveza ¿Coincidencia?.
Todos te saludan cuando entras al bar.
Enfocas mejor con un ojo cerrado.
Te movieron el estacionamiento mientras estabas en el bar.
Toda mujer que ves tiene una gemela exacta.
Llegas a tu casa preguntando por tus hijos y no estas casado ni tienes hijos.
Te caes del suelo.
Si 5 cervezas tienen las mismas calorías que una hamburguesa, ¡al diablo la hamburguesa!
La cerveza deja de ser únicamente el desayuno.
El vaso nunca le atina a tu boca.
Empiezas a entender la política.
Vampiros y mosquitos se emborrachan con tu sangre.
Tu único problema con la bebida es no tener una.
Vas a Alcohólicos Anónimos a borrarte de la lista.
El vomitar se vuelve un desahogo.
La banqueta no se queda quieta.
Crees que los 4 grupos alimentarios básicos son nicotina, cafeína, alcohol y mujeres.
Cada noche de fiesta encuentras a tu pared más atractiva.
"No estoy ebrio, lo que pasa es que tú estas sobrio"
Cuando estas a dieta solamente dejas las calorías de la comida.
Te dicen garganta de lata.
El dueño del bar mando hacer un banco con tu nombre.
No reconoces a tu esposa al menos de que la veas a través del fondo de una botella.
Crees que no hay mujeres feas, lo que pasa es que se acabo el vino.
Los elefantes rosas te siguen hasta tu casa.
Después de 6 cervezas todas las mujeres son guapas.
Toda bebida te sabe a agua mineral.
Te vas a dormir porque que no hay nada más que chupar.
Crees que la curda es el estado más natural para despertar cada mañana.
- ¿Sabías que la cerveza tiene hormonas femeninas?, le dice un borracho en un bar a otro.
- No te creo.
- Si, fijate, si tomas demasiado, empiezas a hablar mucho y manejas el auto de lo peor.
Un hombre llega al bar de un gigantezco rascacielos en el último piso Nueva York. Pide una bebida y le llama
la atención un grandulón borracho cerca de él. Mientras lo observa, el hombre se tira por la ventana ante su
sorpresa. Pero en vez de caer es arrojado para adentro del edificio. Mira para los costado y no ve a nadie
sorprendido por lo sucedido. Al rato, después de liquidarse varios whiskys, el grandulón vuelve a repetir su salto
por la ventana. Intrigado por lo que pasó, el hombre le pregunta:
- ¿Cómo hizo eso?
- Siempre lo hago cuando quiero algo de aire fresco. Las corrientes de aire que rodean el edificio, evitan que uno
caiga y lo arrojan hacia adentro.
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- Pero, ¿es seguro?
- Hace años que lo hago.
Entonces el hombre se arroja por la ventana y en vez de ser arrojado hacia el interior del edifico, se estrella
convirtiéndose en una mancha contra el pavimento. El barman, que vio la situación, comenta:
- Superman, cuanto te emborrachas eres un flor de hijo de perra.
Un borracho llega a su casa cantando y haciendo barullo. En eso se asoma un vecino y le dice:
- Psss!!, no haga bulla que su mujer se va a despertar!
- No se preocupe, cuando llego asi mi mujer y yo jugamos al exorcista.
- ¿Ah, si?... ¿y como es eso?
- Bueno, ella me sermonea y yo vomito.
Iban dos borrachos por la calle a las 3 de la mañana, de pronto se encuentran un billete de 100 pesos. Ambos
se pusieron a pelear por el billete, entonces uno de ellos le dice al otro:
- Hagamos una cosa, compremos 99 pesos de aguardiente y 1 pesos de pan.
- Bueno, pero no entiendo que vamos a hacer con tanto pan.
Se encuentra un borracho a un cura y le dice:
- Padrecito, ¿Ud., es el que aparta a la mujeres del mal?
- Sí, hijo mío.
- Pues apárteme 2 para el sábado.
Un borracho en un bar, levanta la copa y dice, celebrando, con voz balbuceante:
- ¡¡Felish año nuevo!!!
- ¿Feliz año nuevo? ¿En abril?
- ¿Ya estamosh en abril?... Ayyy! mi mujer me va a matar... ¡nunca había llegado tan tarde!
Un muchacho está en la sala de espera de una clínica, cuando sale el médico y le dice:
- Buenas y malas noticias, muchacho...
- ¿Cuales son las buenas?
- Desde el año pasado a esta fecha, tu pene ha crecido cuatro centímetros.
- ¿Y las malas?
- Es maligno...
Esta un hombre en la cantina murmuando
- Que mala suerte tengo, que mala suerte tengo....
Se le acerca el cantinero y le pregunta:
- Pero hombre, ¿que le ha pasado?
- Es que ayer se cayo mi suegra y casi se mata... casi.
Vivo con el miedo de que alguien entre a robar a mi pobre suegra que vive sola con sus joyas en la calle Alcinar
de las Rojas nº 254, Edificio F, piso 2º, departamento B.
Va un grupo de borrachos por la calle y se para en un portal. Pican a un tibre y una voz les responde:
- ¿Si?
- Perdone, ¿vive aquí Juan Antonio Rodríguez?
- Sí
- ¿Le importaría bajar y decirnos cual de nosotros es?
A un tipo le para la policia cuando conducía hacia su casa en compañía de su esposa:
- ¿Cuál es el problema agente?
- Circulaba a 120 K/h en una zona de 80.
- No señor, iba a 85!!
- No es cierto Luís, ibas a 110, retruca la esposa.
- También lo voy a multar porque tiene fundida la luz de freno de la izquierda.
- ¿Luz? ¿qué luz? ...No tenía ni idea.
- No te hagas el tonto Luís, te dije que llevabas la luz fundida desde hace lo menos 6 semanas.
Esta vez la echa a la esposa una mirada venenosa, de esas que causan pavor.
- También lo multaré por no usar el cinturón de seguridad.
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- Pero si me lo quité en el momento que me detuvo.
- Por favor Luís!!! Si tú nunca lo utilizas!!!
Esta vez Luis no soporta y en el colmo de la exasperación le grita a su mujer:
- ¡CIERRA EL PICO, HIJA DE PUTAAAA!
- Señora, ¿su esposo le habla así normalmente?
- No..., sólo cuando está borracho.
- ¿Por qué bebe usted tanto?
- Por venganza.
- ¿Cómo que por venganza?
- Si, el vino acabó con la vida de mi padre y yo me he propuesto acabar con el vino.

El cliente le dice al peluquero:
- Quiero que me haga un corte de pelo de la siguiente forma: del lado derecho, me deja el pelo a mitad de la oreja.
Del lado izquierdo, me recorta bastante para que se me vea la oreja completa. En la nuca, me hace varias
entradas. En la parte de arriba, me corta mucho pelo para que se me note bien la piel. Y en la parte de la
frente, me deja un mechón de cabello que me llegue hasta la nariz, lo suficientemente largo como para que
me pueda hacer unas bonitas trenzas.
- Ése es un corte de pelo muy raro. ¡Es imposible! No se lo puedo hacer.
- ¿Cómo que no? ¡Si eso es lo que me hizo la última vez que vine!
- ¿Por qué no quiere recostarse? Para el psicoanálisis es fundamental que esté cómoda y tranquila.
La joven accedió y sus hermosas piernas quedaron a la vista del analista.
- ¿Cómo comenzaran sus problemas?
- Exactamente como ahora.
En la panadería:
- Buenos días, ¿me puede dar usted un “funcionario”?
- ¿Disculpe…?
- Huy, perdone, quería decir una “baguette”.
Muchos de los grandes corredores del mundo provienen de Kenia. Ellos tienen allí un sofisticado sistema de
entrenamiento al máximo nivel. Se llama: ¡león!
- ¿Cómo te llamas?
- Silver O'Sullivan.
- ¿En qué quedamos?
- ¡Soldados! ¡Necesitamos voluntarios! EI ejército pide vuestra ayuda. Vayan al territorio de los indios y por cada
cabellera de Sioux que consigan traer al fuerte les daremos ¡100 dólares en oro!
Sólo se ofrecen dos voluntarios: Tom y Sam, que parten al territorio indio. Al caer la noche, montan sus
carpas. Casi al amanecer Tom oye el chasquído de una ramita. Se despierta y ve que alrededor del campamento
hay 700 indios sioux con pinturas de guerra, rodeándolos en absoluto silencio. Tom no puede creer lo que ve y
grita:
- ¡¡¡Sam!!! ¡Sam, despierta! ¡¡¡Somos ricos!!! ¡¡¡Somos ricos!!!
Una rubia se salta un semáforo en rojo y la detiene un policía
- Lo siento oficial, es que soy daltónica.
- ¿Pero usted cree que yo soy tonto? ¿O me va a decir que en Daltonía no tienen semáforos?
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- ¡Tengo un hijo tan tonto, María!
- ¡No más que el mío, Paca!
- Anda, Pepito, vete a casa a ver sí estoy.
- Anda, Manolíto, toma un peso y cómprame un televisor color.
Los niños se encuentran:
- ¡Tengo una madre más tonta, Pepito!
- ¡No más que la mía, Manolíto!
- La mía me mandó a casa a ver si está ¡y no me ha dado la llave!
- Pues fijate la mía: me da un peso para comprar un televisor color, ¡y no me ha dicho de qué color lo quiere!
María bañaba a su hijo metiéndolo en la bañera agarrado por las orejas. Lo metía, lo dejaba un rato, lo sacaba.
Siempre agarrado por las orejas. El niño chillaba a lo bestia:
- ¡Pero María! ¡Qué bruta! ¿Cómo bañas así al niño?
- ¿Y qué quieres, que me queme las manos? ¡Con Io caliente que está el agua!
- Manolo, ¿me prestas cien pesos?
- Bueno, pero con la condición de que no te los quedes mucho tiempo.
- Por eso no te preocupes, en media hora ya no los tengo.
- María se quitó de encima 70 kilos de grasa inútil.
- ¿Cómo hizo?
- Se divorció.
- ¿Sabias que se utilizan seis mil elefantes cada año para hacer teclas de pianos?
- Es increíble. Los elefantes se pueden amaestrar para que hagan de todo, ¿eh?
- Señor juez, quiero divorciarme porque desde hace diez años mi mujer me tira los platos a la cabeza.
- ¿Y por qué no se ha divorciado antes?
- Es que ahora está empezando a tener puntería.
En el campo un amigo ve al otro con una carretilla llena de estiércol y le pregunta:
- ¿A donde vas con todo ese estiércol?
- Pues a echarlo a las frutillas.
- ¿Y no las has probado con crema?
En los tiempos de Fidel, un cubano logra escapar de Cuba. Llegó a Miami ¡demtro de una lata de atún! Ante tan
insólito suceso acudieron los periodistas, la televisión, las radios. El cubano se convirtió en la noticia del día.
- ¡Sensacional! ¿Cómo hizo para meterse dentro de una lata de atún?
- Meterme en la lata fue fácil. Lo que me resultó casi imposible fue conseguir una lata de atún en Cuba.
- Doctor, tengo los dientes amarillos, ¿qué me recomienda?
- Corbata marrón.
- Doctor, ¿tiene ya el resultado de mis análisis?
- Sí, usted tiene una infección múltiple por tifus, malaria, ébola, peste bubónica, viruela y cólera. Le tendremos
que ingresar y le someteremos a una dieta a base de fetas de queso.
- ¿Fetas de queso? ¿Y con eso me curaré?
- Ni idea, pero es lo único que pasa por debajo de la puerta.
- Esta mañana, al levantarme, me encontraba tan mal que decidí suicidarme tomándome mil aspirinas.
- ¿Y qué pasó?
- Pues que después de tomarme la segunda ya me encontré muchísimo mejor.
Dos amigos se encuentran y uno le dice al otro:
- He estado en Portugal de vacaciones.
- ¿Y qué tal por allí? ¿Qué tal las lusas?
- ¿Las lusas? Este...si, muy bien...
El amigo vuelve a su casa y busca el significado de lusas en el diccionario y ve que se trata del gentilicio de
las portuguesas. Al tiempo se vuelven a encontrar:
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- ¡Hombre! ¿Que tal todo?
- Pues bien, acabo de venir de Alemania.
- ¿Y cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Qué tal las teutonas?
- Eh...bien, las teutonas bien.
El hombre va a casa y busca en el diccionario la palabra teutona, y ve que es el gentilicio de las mujeres de
Alemania. Al cabo de unos meses se encuentran nuevamente:
- ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
- De maravilla, acabo de venir de Egipto.
- ¿Y qué tal por allí? ¿Te gustaron las pirámides?
- ¿Las pirámides? Uf, tío, me acosté con 2. ¡Unas fieras en la cama!
- ¡El año próximo será de gran consumismo!
- Pero, ¡si la crisis nos está matando a todos!
- Por eso. El año que viene todos seguirán "con su mismo" sueldo, "con su mismo" coche, "con su mismo" traje.
- Profesora, ¿cómo se escribe teléfono móvil?
- Tal como suena.
- ¿Y si está en modo vibración?
Es el primer día de clases, y la maestra presenta a Susuki, hijo de un empresario japonés, a los chicos de sexto
grado. La maestra les dice:
- Empecemos repasando un poco de historia americana. ¿Quién dijo 'Denme la libertad o denme la muerte'?
La clase se quedó callada, excepto Susuki:
- Lo dijo Patrick Henry,1775.
- ¡Muy bien! ¿Quién dijo “el gobierno del pueblo, para el pueblo no debe desaparecer de la faz de la tierra”?
De nuevo, ninguna respuesta de la clase, salvo Susuki:
- Abraham Lincoln, 1863.
La maestra, asombrada, les dice:
- Chicos, debería darles vergüenza. Susuki, que es nuevo en nuestro país sabe más de nuestra historia que ustedes.
La maestra alcanza a escuchar un susurro:
- ¡A la mierda con los malditos japoneses!
- ¿Quién dijo eso?, preguntó la maestra.
Nuevamente Susuki levanta su mano y dice:
- General Mc Arthur, 1942 y Lee Iacocca, 1982.
La clase queda muda y uno de los chicos alcanza a decir:
- Voy a vomitar...
La maestra trata de ver quién fue el irrespetuoso:
-Ya está bien, ¿quién dijo eso?
Y Susuki dice:
- George Bush padre al Primer ministro japonés, 1991.
Uno de los alumnos, animado, le grita desde el fondo:
- Chúpate esa!
Susuki, casi saltando en su silla, le dice a la maestra:
- Bill Clinton a Mónica Lewinsky. 1997.
El médico al paciente:
- Bien, el tratamiento ha terminado. Supongo que ahora ya no creerá usted que tiene enemigos imaginarios.
- Ya no, doctor. Desde que estoy en sus manos, todos mis enemigos son reales.
En tiempo de crisis.
- ¡Cien pesos una costilla!
- Y si la quiere con carne, el doble.
- Quisiera un pañuelo de cabeza para mi mujer.
- ¿De qué color?
- Es lo mismo. De todas formas va a venir a cambiarlo.
Un cantante de rock pasa por delante de la puerta de la casa de un famoso músico y lee la placa
conmemorativa. Se emociona.
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- Cuando yo me muera también van a colocar una placa en mi casa.
- ¿Y qué inscripción crees que pondrán?
- "En venta."
Un joven conduce con una sola mano, mientras con la otra abraza a la novia. Lo detiene un policía y le dice:
- Use las dos manos, joven.
- Sí, ya lo había pensado, pero entonces, ¿con cuál conduzco?
¡Noticia de última hora! Un OVNI acaba de aterrizar en el aeroparque de Buenos Aires. Los extraterrestres se
encuentran en perfectas condiciones,... ¡pero perdieron el equipaje!
- Quería preguntarte si tu mujer cuando hace el amor grita.
- Fíjate si gritará que la oigo desde el bar.
- Le traigo a mi hijo, doctor. Noto que no pronuncia las erres.
- ¿Desde cuándo sucede?
- Desde siempre.
- Veamos. ¿Cómo te llamas nene?
- Pedo.
- ¡Doctor, doctor! Venga rápido a mi casa. Mi hijo acaba de tragarse un profiláctico.
El médico cuelga el teléfono, salta de la cama, se viste. Cuando está para salir, suena de nuevo el teléfono:
- Doctor, doctor, no venga. ¡Acabo de encontrar otro!
Entre dos frailes. Uno fuma y el otro no; este último dice:
- No sé cómo te las arreglaste para que te dieran permiso para fumar. Yo pregunté si podía fumar mientras leía la
Biblia, y me dijeron que no.
- Es que yo lo hice al revés, yo pregunté si podía leer la Biblia mientras fumaba.
- ¿Has pensado cómo sería tu vida si no bebieras tanto todas las noches?
- ¡Claro!, ¡por eso me emborracho!
Tenía unas ideas tan brillantes que la gente lo usaba como linterna.
Después de la comida el invitado dice cortésmente:
- Nunca había comido tan bien como hoy.
Y el niño de la casa añade:
- Nosotros tampoco.
Le preguntan al escritor:
- ¿Cuál es su mejor historia novelada?
- Mi declaración de Ganancias.
En la ferretería el patrón le dice a uno de sus dos empleados:
- Ayer, el estúpido de tu compañero me dijo que apostaba a que mi mujer me engañaba.
- ¿Y cuánto perdió, jefe?
Un médico a otro:
- ¿A qué se debe que tengas esa fama tan exagerada? Te conozco muy bien, y sé que no eres ninguna lumbrera.
- Muy sencillo. A mis pacientes les digo que están gravísimos. Si se mueren, es que acerté. Y si se salvan, todos
creen que hice un milagro.
- ¿Usted cree que hay algún matrimonio feliz?
- ¡Claro que sí!, yo ya llevo cinco.
- En el sermón de hoy el sacerdote desarrolló el tema de la caridad y el deber que todos tenemos de ayudar al
prójimo.
- ¿Y tú qué hiciste?
- Quedé tan impresionado, que a la salida me puse a pedir limosna.
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En la morgue:
- ¿Alguna característica que perita identificar al muerto?
- Sí, señor, era zurdo.
- Le condeno a una multa de 6000 pesos por insultos a la autoridad. ¿Tiene algo que decir?
- Sí, mucho... pero con esos precios, prefiero callarme.
- ¿Por qué robó usted la pistola?
- Para suicidarme, señor juez.
- Entonces, ¿por qué la vendió?
- Para comprar balas.
A Gardel le gustaban los tangos. A mí, las tangas.
Yo hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero... si mi mamá me deja.
AUTOSUFICIENTES
Como tú hay pocas, como yo.... ninguno.
Solo los genios somos modestos.
Cualquiera se puede equivocar, inclusive yo.
Un egoísta es una persona que piensa más en sí mismo.... que en mí.
Me gustaría ser tú, para poder disfrutar de alguien como yo.
Que hablen de uno es espantoso. Pero hay algo peor: que no hablen.
La perfección no es mi meta, es mi punto de partida.
Nadie es perfecto, y yo soy un perfecto ejemplo.
La policía busca a una persona guapa, sexy, carismática e increíblemente buena en la cama. Tú, claro, estás a
salvo, pero yo ... ¿Dónde me escondo?
Me pregunto: ¿Qué haría yo sin mí?
Si yo fuera tú me enamoraría de mí.

Volver a: Humor veterinario, agropecuario y del otro
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