SELECCIÓN DE CHISTES PARA MIS AMIGOS
Volumen 1

Este pequeño librito es un compendio de los
chistes inocentes que más me han hecho reir
cuando los he escuchado tanto al extraordinario
humorista Eugenio como a otros compañeros y
amigos.
También incorpora muchos chistes seleccionados
que circulan a través de internet.
A todos ellos mi agradecimiento por los buenos
ratos que he pasado.
Es una mera relación de chistes, sin ninguna
clasificación temática, para evitar la monotonía.
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Selección de Chistes para mis amigos
______________________________________________

Siete de la mañana, finales de enero, siglo XI, baja edad media.
Un caballero regresa al castillo después de una dura batalla. El tío
daba pena, iba con la armadura abollada, el yelmo torcido, la cota
de malla hecha jirones y el caballo cojeando.
El señor del castillo sale a su encuentro y le dice:
- Pero ¿qué te ha pasado?
- Señor vengo de serviros como os merecéis castigando
duramente a vuestros enemigos de Poniente.
- Pero qué decís, si yo nunca he tenido enemigos en Poniente.
¡Ah no!. Pues ya los tenéis.
-----------@@@---------Un señor muy gordo esta parado frente a una escuela.
El conserje al reparar en él le pregunta:
- Perdone ¿espera usted a un niño?
- No, siempre he sido así.
-----------@@@---------Un tío está picando piedra en la vía del tren, en eso que en un
momento dado para, se pasa la mano por la frente para secarse el
sudor y hace la siguiente reflexión:
- Hace ...veinte años que trabajo en esta empresa, he tenido...
cinco ascensos, ... me gustaría saber de ¿qué coño entraría yo
aquí?.
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Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro ¿qué tal tu viaje
por Africa y el safari de gorilas?.
- Bien, bien, muy bien
Anda cuéntame detalles.
- Bueno pues en primer lugar debes pertrecharte: comprar un rifle
muy potente y de alta precisión, contratar los porteadores y
naturalmente hacerte con un buen perro gorilero.
- Cuando llegas al cazadero tu te subes a un árbol, los porteadores
mueven los árboles donde están los gorilas; cuando cae, el perro
gorilero se lanza ferozmente a por él y le muerde los cataplines. El
gorila se retuerce de dolor, momento que aprovechan los
porteadores para echarle una red y ..., ya está cazado.
- El amigo, que sigue el relato, le pregunta: Y entonces... ¿para qué
quieres el rifle potente y de alta precisión?
Bueno es que a veces los porteadores se equivocan y mueven tu
árbol, te caes, y no tienes más remedio que matar al perro.
-----------@@@---------Se encuentran dos amigos y uno de dice al otro:
- ¿Oye me he enterado que te has casado?
- No, tú lo habrás oído, el que me he enterado he sido yo.
-----------@@@---------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.
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Un ratón y un elefante están haciendo footing por la sabana
africana. De pronto, el ratón le da con el codo al elefante y le dice
con aire de jubilosa complicidad:
- ¡Jo, tío, que polvareda estamos levantando!, ¿eh?.
-----------@@@---------Esto es un lepero en un partido de futbol que oye un grito a sus
espaldas :
- ¡MANOLO, ESTOY AQUI!.
Así que se da la vuelta y se pone a mirar durante un rato, pero hay
demasiada gente y no es capaz de distinguir a nadie entre el mar
de caras, así que vuelve a mirar en el partido.
Al cabo de cinco minutos vuelve a oir la misma voz :
- ¡COÑO, MANOLO, QUE ESTOY AQUÍ!.
Así que se vuelve a girar, todo mosqueado, y de nuevo no ve a
nadie. Cuando se cansa de estar con el cuello torcido pasa del
asunto y vuelve a fijarse en el partido. Pero a los pocos segundos
oye de nuevo al mismo tío gritando:
- ¡MANOLO, A VER SI ME VES, QUE PARECES CIEGO !
Así que el lepero se levanta con cara de cabreo, se da la vuelta y
grita con todas sus fuerzas hacia las gradas de atrás:
- ¡COÑO, QUE NO ME LLAMO MANOLO!
-----------@@@---------Saben aquel que era una muchacha que intentaba subir a un
autobús, pero su falda estrecha se lo impedía.
En esto que se la sube un poco, dejando ver sus hermosos muslos.
Un matrimonio que estaba en la parada, la mujer le dice al marido:
Paco, no te parece indecente y obscena la forma de mirar que
tienen estos hombres a esa chica que sube al autobús.
Y dice el tío con los ojos desorbitados:
¿Qué autobús?.
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El marido de todos los chistes que se emborracha como siempre,
pero esta vez con la cogorza que lleva se tropieza con un andamio
y le cae una gaveta llena de cal en la cabeza.
El tío llega a su casa y le dice su mujer:
- Pero Manolo, ¡como vienes de blanco!
- ¡Puessggg si vieggas de tinto! ¡Hip!
-----------@@@---------A un tío se le estropea el coche justo el día que es su cumpleaños y
su esposa le ha preparado una cena especial en casa.
Bueno, el hombre llama a casa, luego a una grúa, cuando llega al
taller tiene un hambre que no ve. Decide tomarse una fabada en
un restaurante al lado del taller, y luego coge un autobús para
volver a casa.
Nada más llegar la esposa le pone un pañuelo que le cubre los ojos
para que no vea la cena sorpresa y le lleva a la mesa, en ese
momento llaman por teléfono y la esposa le dice que espere un
momento sin quitarse el pañuelo.
Mientras la esposa esta atendiendo el teléfono, el tío se tira un
pedo que alcanza el 9 en la escala Richter.
Que cosa más brutal; los pantalones le flamean en el proceso, el
ruido rompe una de las copas en la mesa y el olor es algo
insoportable que rápidamente inunda el comedor.
Así que con los ojos cerrados, el tío se las apaña para abrir una
ventana y empezar a ventilar el aire con una de las servilletas de la
mesa.
Entonces llega la esposa, y dice:
¡Sorpresa! mientras le quita el pañuelo... y ve que su esposa ha
invitado a cenar a sus padres, a su jefe y su esposa, al médico de la
familia,...
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En el psiquiatra.
- ¿Qué hacia usted antes de casarse? Le pregunta el doctor al
paciente.
- Pues verá, yo antes de casarme…, hacia lo que me daba la gana.
-----------@@@---------Un tío que va al otorrinolaringólogo, mire doctor vengo porque
tengo un problema.
¿Que le ocurre?
Que mi esposa está mal de la escucha, no oye muy bien.
Y ¿donde está su esposa?
Aquí esta el problema doctor, que no quiere venir, que dice que
son manías mías, que yo estoy loco, que ella está bien.
Pero si no me trae a su esposa ¿cómo quiere que le haga un
diagnóstico?
Doctor, piense algo, porque estamos a punto de separarnos y yo la
quiero mucho y no desearía perderla.
Mire..., no sé,... lo único que se me ocurre es que cuando usted
llegue a casa la llama por su nombre y la va llamando hasta que
ella le oiga y cuando ella le conteste, mide la distancia que hay
entre usted y ella y así podré saber el grado de sordera que
padece.
¡Gracias doctor ha salvado usted un matrimonio!
El tío llega a casa y nada más abrir la puerta grita: AMPARO...
silencio.
Pasa al recibidor y vuelve a gritar: AMPARO.... nada.
Desde el pasillo de nuevo: AMPARO... nada.
Entra en el salón e insiste: AMPARO... silencio total.
Por fin entra en la cocina, la mujer estaba preparando un guiso y
se coloca a la espalda de ella, a un palmo del cogote y la grita:
AMPARO
Y ella:
¡Que coño quieres, te he contestado ya cuatro veces, hombre!.
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Un hombre vuelve a casa de madrugada con toda la mano
vendada. Su cónyuge que le esperaba para echarle un broncazo, al
verle de ese modo, abandona su actitud hostil y le pregunta muy
preocupada:
- ¿Qué ha sucedido?...¿Has tenido un accidente?.
- ¡Nada de eso! Es que cuando venía tranquilamente hacia casa me
encontré con un borracho estúpido que me pisó la mano.
-----------@@@---------Camarero, camarero, ¿esto es cordero o es pollo?
- ¿No lo puede distinguir por el sabor?
- ¡No!.
- ¿Entonces por que se queja?
-----------@@@---------Se encuentran dos amigos y uno dice al otro:
- ¿Que tal te va?
- Pues mira vengo del médico porque estoy intentando dejar de
fumar.
- ¿Y que técnica usa?.
- Aplica unas sesiones de sofrología y unos medicamentos
complementarios y te quita las ganas de fumar.
- Pero veo que sigues fumando
- ¡Ya, pero sin ganas!.
-----------@@@---------Un tío que se muere un lunes y dice:
¡Coño si que empiezo bien la semana!
-----------@@@----------7-

Llega a Madrid Eulogio a realizar unas gestiones administrativas.
Enterado un antiguo compañero y amigo de estudios, no
consiente que se aloje en un hotel y le invita a su casa.
La casa era un apartamento pequeño y la familia lo ocupaba casi
completamente, con lo cual al invitado lo acomodan para dormir
en un sofá cama en el salón.
Después de una opípara cena se van todos a dormir.
En un momento dado de la noche, de repente le viene un
'retorción' de vientre, sin duda por la copiosa cena.
Aguanta el primer envite, al poco rato le sobreviene un segundo
retortijón.
En la oscuridad trata de localizar el servicio pero por su cortedad y
timidez aguanta otro poco y se le pasa.
No pasa mucho tiempo cuando le viene un tercer apretón. El lo
considera casi definitivo y se decide ir a buscar el servicio, con tan
mala suerte que uno de la familia tiene necesidad y le está
ocupando.
No puede más, localiza un gran tiesto con un ficus en el salón y en
la oscuridad levanta el ficus con su cepellón, se alivia en el tiesto y
vuelve a colocar la planta encima como si nada hubiera pasado.
Al día siguiente se despide de la familia agradeciéndole
efusivamente la hospitalidad.
Al cabo de diez días recibe un telegrama de la familia en los
siguientes términos:
Estimado amigo Eulogio tu estancia ha sido muy agradable y
puedes volver cuando quieras. Sabemos que te has cagado en
algún sitio pero por favor ¿dinos donde?.
-----------@@@---------Un tío que llevaba una borrachera que saludaba tres veces a la
misma persona, se encuentra con un amigo que le dice.
- ¡Hay que ver Paco que buena tajada llevas!
- Pues verás como mi mujer le pone pegas.
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Debido a ciertos problemillas, un médico le receta a una mujer
testosterona.
Esta mujer vuelve al cabo de unas semanas.
Doctor, doctor, estoy preocupada por los efectos secundarios que
me esta produciendo la testosterona.
¿Como que?
Pues para empezar me esta creciendo bastante el pelo en sitios
donde nunca antes me había salido.
Bueno, pero eso es un efecto perfectamente normal y pasajero de
la testosterona... donde exactamente le ha salido este pelo?
¡En los huevos!.
-----------@@@---------Una mujer en casa
Llaman a la puerta
- Soy el del butano
- Anda pasa, ¿que tienes una labia?.
-----------@@@---------Entra un tipo en un bar y pide siete vasos de agua.
El camarero le extraña pero le ve apariencia normal y acaba
sirviéndoselos.
Se bebe uno, otro, otro más ... y cuando llega al quinto:
Se queda con la mirada perdida y de pronto suelta un pedo
impresionante y dice:
- Ya decía yo que, o salía o le ahogaba.
-----------@@@---------Doctor, doctor, me siento mal.
¡Pues siéntese bien, coño!
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Un camarero, de esos un poco pelota, se acerca a un comensal y le
dice:
- Como encontró el señor el filete
- Pues realmente con mucha dificultad, escondido debajo del puré.
-----------@@@---------Un loco estaba leyendo la guía de las páginas amarillas. Se le
acerca otro loco y le dice:
- ¿Qué haces?
- Estudiando la guía de las páginas amarillas.
- ¿De memoria?
- No, no comprendiéndolas, ¡eh!, comprendiéndolas.
-----------@@@---------Oye, tu madre se llama Rosa ¿verdad?
Si, ¿cómo lo sabes?
¡Porque tienes una cara de capullo!
-----------@@@---------Están dos tíos dando palmas y dice uno:
¡Ole tu madre!
Y le contesta el otro:
¡Olerá la tuya!.
-----------@@@---------¿Oiga este balneario es bueno para el reuma?
¿Qué si es bueno?, coño aquí lo cogí yo.
-----------@@@---------- 10 -

Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro:
Oye me he enterado que para celebrar las bodas de plata vas a
llevar a tu mujer a la India.
¡Caray como te las gastas!. Si para las bodas de plata la llevas a la
India ¿qué harás para las de oro?.
Iré a buscarla.
-----------@@@---------Pepe estaba un día en el mercado cuando tiene unas ganas
increíbles de tirarse un pedo.
Intenta resistirse, pero no puede, y se tira el pedo más enorme
que ha atormentado este planeta.
Obviamente todo el mundo se le queda mirando, así que Pepe se
corta tantísimo que abrumado por la vergüenza decide abandonar
el país.
Cuarenta años después ha conseguido recuperarse del corte, y
vuelve a su casa.
Cuando visita el mercado de nuevo, se queda agradablemente
sorprendido al ver que todo es nuevo y tiene un aire bastante
moderno, así que le pregunta a un viejo que pasa:
Oiga, ¡cuanto ha cambiado todo esto! Usted recuerda ¿cómo era
antes?
Si, si lo recuerdo... pero es que hace cuarenta años, tres meses y
cuatro días, un tal Pepe se tiro el Gran Pedo y hubo que
reconstruirlo todo.
-----------@@@---------Si quieres hallar en cualquier parte amistad, dulzura y poesía,
llévalas contigo. Georges Duhamel
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Un individuo está trabajando toda su vida para comprarse un
seiscientos de segunda mano.
El día que se lo dan llega a casa diciendo, ya lo tenemos María, lo
tengo abajo aparcado, salen los dos al balcón y dice, míralo María
es el blanco.
Y mientras lo están mirando un individuo les está abriendo la
puerta.
Que nos lo roban María, que nos lo roban, entra para adentro
Cogen un armario de tres cuerpos, luna incluida, entre los dos lo
sacan al balcón y se lo tiran al tío encima. Lo matan.
Se celebra el juicio y es condenado a muerte.
Sube al cielo y lo recibe San Pedro, Dios os guarde, Dios os guarde,
también, usted dirá:
Mire Pedro yo estuve trabajando toda mi vida como un
desgraciado para poder comprarme un seiscientos de segunda
mano y el día que lo estaba viendo con mi mujer, un bandarra me
lo estaba robando, no pude por menos de coger un armario y
tirárselo a la cabeza.
¡Caray! No te preocupes hijo pasa para adentro.
Al rato, otro que sube para el cielo, lo recibe San Pedro, Dios os
guarde, Dios os guarde también, usted dirá:
Mire Pedro yo estuve trabajando toda la noche y al día siguiente,
cuando salí, salí tan cansado que en vez de abrir mi coche, me
equivoqué y estaba abriendo otro coche cuando me han tirado un
armario a la cabeza
¡Caray! Hijo pasa, pasa.
Al rato otro que sube para arriba, Dios os guarde, Dios os guarde,
usted dirá:
Mire Pedro, yo me entendía con una casada, ¿sabe?, estábamos
los dos en la cama y llamaron a la puerta, y ella me dijo ¡mi
marido, métete en el armario! Y ya no recuerdo nada más.
-----------@@@---------- 12 -

Un tío va a la peluquería:
Buenas...
Buenas, ¿qué desea?
Mire, ¿me podría hacer un corte de pelo con una patilla de tres cm
y la otra rapada, con el flequillo con forma de montaña rusa, un
trasquilón en forma de estrella en todo lo alto, y al dos en la
colleja y al cero un poco mas arriba?
No, lo siento señor, eso es imposible.
¿Ah no?. Y como te las arreglaste para hacérmelo la ultima vez,
¿bandarra?
-----------@@@---------Esto va un "andalu" a Cataluña y le pregunta a un amigo catalán:
- "Quillo", ¿cómo se "dise" "edifisio" en catalán?
Edifici, le contesta este.
- "Cohone", ya sé que "e" "difisi", por eso te lo pregunto.
-----------@@@---------Un tío va por la calle, lo para otro y le dice:
- ¿Me dará la hora por favor?
El tío, tenían un reloj de bolsillo, se pone a buscar en el bolso....
Un momento, por favor,...
- Oiga si no lo encuentra es igual...
El caso es que lo llevo aquí...
- Me esta usted poniendo nervioso.
Quiere hacer el favor de esperar, coño ...
Lo que pasa es que me falta el cristal,... y las agujas se me
enganchan con el forro del pantalón...
-----------@@@----------
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Un hombre va al médico y le dice:
Doctor, tengo un problema muy serio.
¿A ver, cual es?
Pues que me tiro unos pedos gordísimos. Y el caso es que no
huelen, oiga, es algo muy raro, porque siendo tan grandes
tendrían que apestar.
A ver, a ver. El hombre se tira un pedo que empieza a retumbar los
cristales, se mueven las lámparas, vuelan los papeles, empiezan a
temblar los muebles y el pedo continua.
Bueno se va a tomar usted estas medicinas y vuelva a verme
dentro de quince días.
Al cabo de los quince días vuelve el paciente.
¿Qué tal? Le pregunta el médico.
Pues mal, me sigo tirando los mismos pedos y además ahora
huelen de una forma insoportable.
Muy bien. Ya hemos arreglado su sinusitis, ahora vamos a ver si
solucionamos los gases.
-----------@@@---------Un hombre entra en un estanco y grita:
- ¡Me da una caja de cerillas por favor!.
¡No grite tanto que no soy sordo!. Dice el estanquero. Como la
quiere con filtro o sin filtro.
-----------@@@---------Están dos gorriones (el gorrión y la gorriona) en la rama de un
árbol y al lado una ranita.
En un momento dado la ranita se lanza al vacío agitando las ancas
como para volar y se pega un ‘morrazo’ contra el suelo...se les
queda mirando.
El gorrión le dice a la gorriona, ¿no crees que debíamos decirla ya
que es adoptada?
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Dos paletos en Paris:
¡Ridiela! Que el viento se te lleva la boina, Venancio!
¡Santijuela!, si es verdad Margarito, y ahora ¿qué hago?
Vamos a esa tienda de ahí a comprar una. Los tíos entran y le
dicen a la tendera:
¡Hola! Queremos una boiné.
- Je ne compre pas.
Que lo que queremos es una boiné, para la cabecé.
- Excuse moi.
Si mujer, una boiné para la cabecé.
En medio de la discusión va el Venancio y se tira un estruendoso
cuesco y dice el Margarito:
¡Macaguen! marrano, pero que va a decir esta mujer!
Venga, no sabe lo que es una boina y va a saber lo que es un pedo.
-----------@@@---------Hay dos maneras de conseguir la felicidad una, hacerse el idiota,
otra, serlo. E. Jardiel Poncela.
-----------@@@---------¿Cómo se llama aquella montaña?
- ¿Cuál?
¿Y la otra?
-----------@@@---------En la consulta del veterinario, suena el teléfono:
Oiga, doctor, mañana le enviaré a mi vieja perra con mi esposa.
Dele un potente veneno para que no sufra demasiado.
De acuerdo, pero ¿sabrá después volver sola la perra a su casa?
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En un autobús repleto de gente hasta los topes un tío dice de
pronto a voz en grito:
- ¡Me quedan tres paradas para bajarme!
La gente pasa de él y piensa que esta un poco "tocao".
Al cabo de un rato:
- ¡Me quedan dos paradas para bajarme!
La gente empieza a mirar para otro lado.
- ¡Señores, que a la próxima me bajo!
La gente sigue pasando de él y finalmente dice:
- ¡Bueno, que ya me bajo en esta!
Y a nosotros ¿qué nos importa?
- ¡Es que soy fontanero y suelten ya la tubería que me la tengo que
llevar!
-----------@@@---------Se encuentran dos amigos y dice uno al otro, oye qué tal te va con
aquellos problemas que tenías de memoria.
Totalmente curado, estoy como nuevo, de coña, tu.
¿Y quien te ha curado?
Una eminencia.
¿Podrías decirme su nombre, porque mi mujer tiene también
problemas de memoria?
Claro, es el doctor,... como se llama hombre, el doctor ....
¿Cómo se llama esta montaña que está en Barcelona, que tiene
una Virgen morena?
Le contesta: Montserrat.
El tío dirigiéndose a su mujer le dice: Oye Montserrat ¿Cómo se
llama el médico que me ha curado?
-----------@@@---------¿Qué te ha pasado?
Nada que me quemé.
¿Qué te, que té?
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Un maletilla que todos los domingos iba a la maestranza a las 12 de la
mañana cuando el sorteo de los toros.
Allí estaba don Genaro con los apoderados de los toreros y le decía: Don
Genaro que 'uste me tié que dar una oportuniá, porque yo he nasío pa
ser torero y yo los toros me los como y la plasa la levanto', bueno 'quiyo'
ya te avisare.
Y así un domingo y otro.
Por fin un día se descuelga un torero del cartel y le llama don Genaro y
le dice: Niño ya tienes tu oportunidad pero tendrás que traer el traje de
luces y proporcionarte una cuadrilla y te espero a las 5 de la tarde en la
puerta del Príncipe.
No se arrepentirá don Genaro, ‘porque yo he nasío pa ser torero y yo los
toros me los como y la plasa la levanto ' . El día de la corrida se presenta
el maletilla con un traje remendado y la cuadrilla hecha por amigos del
barrio.
El peón de confianza le dice 'ya sabe maestro cuando salga el morlaco,
usted le espera de rodillas frente a la puerta de toriles y le da un pase
floreao', vale quiyo ya sabe que ‘yo he nasío pa ser torero y yo los toros
me los como y la plasa la levanto '.
Sale el toro y de entrada le empitona por la taleguilla, le tira al aire, le
vuelve a coger y le detroza la chaquetilla. Le pisa, se mea encima.
Lo cogen y lo llevan a la enfermería.
El peón de confianza va a la enfermería y le pregunta al médico:
¿Cómo está el maestro?
Pues esta muy corneau, mu pisao y mu meao.
Pero ¿se sarvará?.
Si no viene el shock se salva, pero si viene el shock, no se salva.
Sale fuera y le preguntan los compañeros: Felipe ¿cómo esta el maestro?
El doctor dice que esta mu corneau, mu pisao y mu meao
Pero… ¿se sarvará?
Si no viene er soc se sarva pero como venga er soc no se sarva.
Y ¿qué coño es er soc?

Pues no lo se, pero me imagino que será ‘er dueño der traje de
luce’ ¿no?.
-----------@@@---------- 17 -

Dos pasotas van por el campo.
Se encuentran una escopeta con los cañones recortados.
Sin saber muy bien lo que es, uno de ellos se pone a mirar por los
cañones a modo de prismáticos.
Mientras el otro hurga en los gatillos y claro, se dispara.
Los ojos del que miraba por los cañones, se le saltan de las órbitas.
El otro le dice: ¡No me mires así que yo también me he asustado!.
-----------@@@---------Una señora va sentada en un avión al lado de un joven que está
muy inquieto.
- ¿Está usted nervioso?
Sí señora.
- ¿Claro será la primera vez?
No, no señora ya he estado nervioso más veces.
-----------@@@---------Entra un señor en un restaurante, le entregan la carta y lee:
verduras a elegir.
Cuando se le acerca el camarero le pregunta:
¿Qué verduras tienen?
- ¡Espárragos!
Y ¿ qué más?
- ¡Nada mas!
Entonces ¿entre qué puedo elegir?
- ¡Entre si los quiere o no los quiere!.
-----------@@@---------Un individuo llama al timbre de un portero automático y dice:
No hay nieve en Saint Moris.
- Y le contestan: El espía vive en el quinto imbécil.
- 18 -

En un bar de Villanuño de Valdavia, estaban un grupo de amigos
jugando al tute mientras por la tele, en la segunda, estaban dando
un reportaje del profesor Coustov, unos buzos se tiraban al agua
de espaldas al mar.
Uno de la mesa dice: Me gustaría saber por qué los buzos siempre
se tiran de espaldas al mar.
Dice otro, se tiran de espaldas al mar porque si se tiraran de
frente, el impacto con el agua les rompería las gafas y podría
dañarles la visión.
Dice 'el Ambrosio': ¿que va hombre? Se tiran de espaldas porque
si se tiraran de frente el peso de las bombonas les precipitaría
dentro del casco y podrían ser absorbidos por las hélices.
Que no hombre, se tiran de espaldas porque según el principio de
Arquimedes (que también era buzo), todo cuerpo que se sumerge
en el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido.
El Aniceto que estaba detrás de la barra les dice: pero que torpes
sois, hombre:
Se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente caerían dentro
de barco ¡coño!
-----------@@@---------El novio al padre de la novia.
- ¡Venía a pedir la mano de su hija!
¿Ha visto ya a mi mujer?
- Si, pero prefiero a su hija.
-----------@@@---------Dos andaluces.
¿A ti te gusta Madona?
Yo prefiero el Burgekin.
- 19 -

En un pueblo de la provincia de Toledo se celebra un concurso
para cazar perdices.
Entre otros países se presenta, Inglaterra, Francia y España.
El inglés iba equipado con una escopeta réplica exacta de la del
campeón de España, Ismael Tragacete, zurrón, cananas, gorra con
barbuquejo, botas de media caña y de perro llevaba un cocker
español.
El francés se diferenciaba del inglés solo en el perro, de perro
llevaba un labrador retrovier.
El español iba con chándal, chancletas y un perro patatero,
lastimado en una pata, debajo del brazo.
El jurado da la orden de comienzo y a las 19 horas entrega de
premios al vencedor.
Llega el inglés, el primero a las 19,00 con puntualidad británica,
con 20 perdices. Aplausos y vivas a su destreza.
Al rato llega el francés con 25 perdices, mas aplausos y vítores.
Mas tarde llega el español con una carretilla con 600 perdices. Le
dicen los del jurado:
¿Pero como ha logrado cazar tantas perdices sin escopeta?
Y porque me dolía el brazo de tirar al perro al aire, que si no cazo
más de mil.
-----------@@@---------Un individuo se lanza en paracaídas, tira de la anilla y no se abre.
Cuando está bajando a toda velocidad, se cruza con otro individuo
que sube zumbando hacia el cielo, y le dice:
¿Sabes algo de apertura de paracaidaaaaas?
¿Y tu de bombonas de butanoooooo?
-----------@@@----------
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Una señora alemana vivía en España con un niño muy feo, allí
donde iba todos decían:
¡Oh que niño mas feo, oh que niño mas feo!.
En el colegio: ¡Oh que niño mas, oh que niño mas feo!.
En el supermercado: ¡Oh que niño mas, oh que niño mas feo!.
Total que como no sabía muy bien el español, coge el diccionario
para ver el significado de la palabra feo.
Busca en la efe, efe, efe, efe,... feo y estaba la fotografía de su hijo.
-----------@@@---------Los señores hablan de cosas, los criados, de personas.
-----------@@@---------Un chino entra en un restaurante y deja su sombrero en el
guardarropa.
A la salida se acerca al guardarropa a recoger el sombrero.
La persona del guardarropa observa con extrañeza que no hay
ningún sombrero, solamente una gorra.
- El chino: ‘Yo tlael somblelo y yo quelel mi somblelo’.
La del guardarropa: Lo siento pero solo hay una gorra.
- ‘Pues yo quelel mi somblelo’.
Como la queja subía de tono viene el encargado.
Enseguida se da cuenta de la situación y trata de suavizar el
problema.
Mire señor, le dice al chino, ha debido haber una equivocación,
pero yo creo que usted tiene una personalidad que seguro que le
cae muy bien una gorra.
Efectivamente, a la vez que le encasqueta la gorra en la cabeza le
dice: ¡Usted con gorra mejora!.
Le contesta el chino:
- ¡Ya sé que con gola mejolo pelo no tenía pol que jolelme!.
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Un matrimonio rural que va al oculista.
- ¿Que les pasa?.
Dice ella, éste que está mal de la mirada.
- El oculista: Pase que le voy hacer unas pruebas:
- A ver con la mano derecha tápese el ojo izquierdo y mire mi
mano derecha.
¿Me lo podría repetir por favor?.
Que con su mano derecha tápese el ojo izquierdo y mire mi mano
derecha.
El tío empieza a girar las manos, sin saber que hacer, total que el
oculista al ver que no se aclaraba, para ganar tiempo coge una caja
de galletas vacía, le hace un agujero se la encasqueta por la cabeza
y le dice:
- ¡Asome el ojo por el agujero!
El tío estira el cuello para ver por el agujero y con el esfuerzo que
hace le caen unos lagrimones como puños.
- El oculista le dice a su mujer: ¿oiga por qué me llora su marido si
yo no le he hecho nada?.
Ya lo sé doctor, lo que ocurre es que a él lo que le hacía ilusión era
llevar gafas, ¿sabe?.
-----------@@@---------Se encuentran dos amigos en un bar y uno le dice al otro: Tengo
que hablar contigo.
- ¡Habla!
Aquí no, en privado.
Se van a un rincón y le dice: necesito urgentemente cien mil
pesetas.
- Dice el otro: No te preocupes que no se lo diré a nadie.
-----------@@@---------- 22 -

Un padre y su hijo, labradores, van subidos encima de una mula.
En un momento dado se oye un pedo impresionante y dice el hijo
al padre:
- Padre ¿‘ha cío uste’?
Claro hijo quien habría de ser.
- Contesta el hijo: ¡Ya me parecía a mi mucho pedo ‘pa’ la mula!.
-----------@@@---------Hay muchas personas que no saben perder solas el tiempo y son el
azote de las que tienen ocupaciones. Louis G. De Bonald.
-----------@@@---------Se encuentran dos amigos, uno iba con la cara destrozada, llena
de arañazos.
¿Qué te ha pasado?
- Mira que cara me ha puesto mi mujer por cogerle un pecho.
¡Caray! Que carácter. Yo cuando le cojo un pecho a mi mujer,
normalmente le gusta, me lo agradece, nos hacemos mimitos.
- ¿Sí? Y si se lo coges con la puerta del coche ¿también?.
-----------@@@---------Un tío que se muere, está dentro del ataúd y un colega suyo va a
visitarle.
Se pone delante del féretro y empieza a decirle:
- Ya te lo decía yo Evaristo que el tabaco te va a matar, y tú venga
tabaco y dale al tabaco y venga nicotina, mamonazo que eres un
mamonazo.
La viuda se le acerca y le dice, déjale en paz que le ha atropellado
un camión
Y dice el colega.
- ¡Pero iba a por tabaco!
- 23 -

Un individuo que se apunta para un curso de aprendiz de
carnicero.
Se equivocan administrativamente y le apuntan a un curso de
aprendizaje de talla de madera.
El monitor le entrega un tarugo de madera y le dice con voz
amigable: ¡Hale sáqueme un San José!
El tío, mordiéndose la lengua empieza a quitar madera con el
cincel.
Al cabo de un buen tiempo regresa el monitor, y le encuentra
prácticamente con una astillita de madera, y le pregunta:
¿Qué salió ya el San José?
¡No, todavía no, pero si está dentro tiene que estar a punto de
salir!
-----------@@@---------Una telefonista deletreando:
- Zeta de Zevilla, F de Famplona,...
Un momento, un momento, que me parece que me estoy liando
-----------@@@---------Hay personas que comienzan a hablar un momento antes de haber
pensado. Jean de la Bruyère.
-----------@@@---------Caramba don Genaro como hace usted para conservarse tan
joven,
Pues mira no discutiendo con nadie.
- ¿Por eso no será?
Bueno, pues no será por eso.
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Le dice un individuo a su amigo: ¿Te podría pedir un favor?
Mira me voy de viaje tres meses, me gustaría que vigilaras de
cerca a mi mujer, es que no estoy seguro con ella ¿sabes?
Avísame cuando notes algo anormal.
Al cabo de los quince días, le pone un telegrama y le dice que
regrese.
- Desde que te fuiste, el hijo del panadero va a tu casa todas las
noches y sale al día siguiente.
¿Y me avisas ahora?
- Tu me dijiste que te avisase cuando notara algo anormal ¿no?.
- Bueno, ¡pues anoche no fue!
-----------@@@---------Un estudiante, que vivía en un colegio mayor de la capital,
preocupado por la reacción paterna, al haber cateado todas, puso
un telegrama a su hermano, en estos términos:
Suspendido curso, prepara a papá.
Dos días después, recibió la respuesta de su hermano, por medio
de otro telegrama:
Papá preparado. Prepárate tú.
-----------@@@---------Un cliente paga lo que acaba de consumir con un billete de 5
euros.
Perdone, señor, pero son veinte euros.
¡Oh, no, son cinco euros!. ¡Mírelos bien!.
-----------@@@----------
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Un señor se jubila. En la empresa donde trabajaba le hacen un
homenaje en un restaurante y a los postres le regalan un precioso
reloj de oro.
Su mujer cuando ve el reloj, piensa, lástima de reloj, con lo
manazas que es, lo va a perder, lo va a romper..., y para evitarlo
compra una imitación de esas que ahora hacen tan bien y se lo
cambia.
El tío va a hablar con sus amigos y le dicen: ¿qué? Como fue el
homenaje, dice, de coña mirad que peluco me regalaron.
Dice uno, a ver que lo vea, dice: esto es falso.
- Como va a ser falso si me dijeron que era un Mauris Lacroix de
oro.
Si quieres se lo preguntamos a mi yerno que es joyero. Van a ver al
yerno y les dice: esto es falso, esto es chapa, chapa buena, pero
chapa.
El tío llega a su casa con un cabreo, y le dice a su mujer, nena, vaya
disgusto que llevo.
¿Que te ha pasado?
- Que el reloj que me regalaron es falso
¿Quien lo ha dicho?. El yerno del cojo.
El yerno del cojo y claro y tu haces caso al yerno del cojo, lo que
pasa es que hay mucha envidia. Mañana iremos a una joyería y lo
comprobamos. La mujer se lo cambia otra vez.
Al día siguiente van a la joyería. ¿Podría decirnos si este reloj es
bueno?. Coño y tanto, un Mouris Lacroix de oro, esto vale un
pastón. ¿Lo ves?. ¡Bueno vale nena!.
Al día siguiente el tío va por la calle, se encuentra a un amigo y le
dice, nano mira que reloj me regalaron el otro día.
Y ¿es bueno?
Mira chico tiene días, unos días es bueno y otros es falso, ¿tu?
-----------@@@----------
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Un individuo pregunta a otro por una papelería cercana para
comprar una libreta.
Le indica por señas una de su confianza que esta un poco alejada.
¿Y no hay otra más cerca?
Bueno si hay otra, a la vuelta de la esquina pero no se la
recomiendo porque la dueña es muy especial.
Como solo quiero una simple libreta prefiero la más cercana.
Buenas, podría darme una libreta.
- ¿Qué tamaño quiere DINA4, DINA5, de bolsillo?
Es igual si solo es para tomar unas notas, el más corriente DINA4
por ejemplo.
- ¿Apaisada o vertical?
Es igual ya la he dicho que es para tomar unas simples notas.
- ¿Con cuadricula, con rayas, blanca,..?
Me es lo mismo, cuadriculada.
- ¿Con márgenes o sin márgenes?
Sin márgenes, ya le he dicho que me da igual, lo más simple
posible.
- ¿Con anillas, con espiral, ...?
Me es lo mismo, la primera que tenga.
En esto que entra un señor con una taza de water acuestas y dice
a la dueña:
¡El culo se lo enseñé ayer y esta es la taza para la que quiero el
papel higiénico!.
-----------@@@----------

Cada vez que proveo una plaza vacante, creo cien descontentos y
un ingrato. Luis XIV de Francia.
-----------@@@---------- 27 -

Dos señoras amigas, le dice una a la otra.
Pues mi marido es marino y se tira 11 meses en el mar y uno en
casa.
¿Se te hará el tiempo eterno?.
No te creas porque se pasa medio mes en casa de su madre.
-----------@@@---------¿Jaimito, en clase no se puede dormir!
Ya lo sé, hermano Pancracio. ¡No para usted de hablar!.
-----------@@@---------Esto es la jungla, donde hay un tigre que es un chulo.
Cuando ve a un mono, se acerca a el, y le dice rugiendo con todas
sus fuerzas:
¿Quién es él más poderoso de los animales de la jungla?
El mono, todo asustado, responde: ¡Tu, por supuesto, tú eres el
más poderoso de todos los animales!
El tigre se aleja satisfecho de si mismo y sonriendo, cuando ve a un
ciervo; de nuevo, se acerca corriendo y gritando, y le pregunta:
Dime, miserable ciervo, ¿qué animal es el más poderoso?
¡Sin duda alguna tu, el tigre, eres el más poderoso de la jungla!.
El tigre le deja en paz y se aleja con el rabo bien alto, y entonces
ve al elefante. De nuevo le grita amenazadoramente y le pregunta:
Dime, elefante gordo y asqueroso, ¿qué animal de la jungla es el
más poderoso?
El elefante, que ya esta harto de las chulerías del tigre, le pega un
pisotón, luego le agarra con la trompa y empieza a darle golpes
contra los árboles, luego lo tira contra una roca.
Cuando el tigre recupera el aliento, va y le dice:
¡Hombre, si no sabes la respuesta no tienes por qué cabrearte!
-----------@@@---------- 28 -

Un Gran Jefe indio tenía dos hijos que se pasaban todo el día
¡caballo mío, caballo tuyo! disputándose sus respectivos caballos.
Un buen día al Gran Jefe se le ocurre una brillante idea. Corta una
oreja a uno de los caballos y dice: caballo sin oreja para uno y
caballo con oreja para el otro.
Pero en la siguiente escaramuza contra los federales, pierde la
oreja del mismo lado el otro caballo.
Y otra vez, ¡caballo mío, caballo tuyo!
El gran Jefe le corta la otra oreja a uno de los caballos, caballo sin
orejas para uno caballo con una oreja para otro.
En el siguiente encuentro el otro caballo pierde la oreja que le
quedaba.
Esta escena se repite con el rabo, las patas delanteras y las
traseras.
Cuando solo quedan de los caballos los troncos, el Gran Jefe indio
se queda mirando los caballos y dice:
¡Ya lo tengo! ¡Caballo blanco para ti y caballo negro para ti!
-----------@@@---------Doctor: vengo porque hace tiempo que me duele mucho esta
pierna.
Eso seguramente es de la edad.
¡Pues esta otra tiene la misma edad y no me duele!
-----------@@@---------Mi perro tiene ocho patas, le dice un loco a otro.
¡No puede ser!
Pues sí: dos delante y dos detrás; dos a un lado y dos al otro.
-----------@@@---------- 29 -

Un hombre baja del tren con el rostro verde. Un amigo le pregunta
qué le ha pasado.
- Me he mareado, responde el viajero. Me pongo malísimo cuando
viajo de espaldas a la locomotora.
Pero ¿por qué no le has pedido al viajero sentado enfrente que te
cambiase el sitio?. La gente siempre se muestra muy amable en
estos casos.
- Ya lo he pensado, reconoce el viajero, pero es que no había nadie
sentado delante.
-----------@@@---------Un borracho está en la jaula cantándole una nana a la gorila.
¿Qué demonios hace usted ahí? Le pregunta el guarda.
Pues ya lo ve, durmiendo la mona.
-----------@@@---------Quien se siente en el fondo de un pozo para contemplar el cielo lo
encontrará pequeño. Han Yu
-----------@@@---------Era un niño pecoso, muy pecoso.
Un día al confesarse le pregunta el cura:
- ¿Pecas, hijo?
Sí padre... Hasta en la planta de los pies.
-----------@@@---------Ángel habla con su novia:
- ¡Oye tu padre es que me tiene por medio tonto!
No te preocupes, hombre, es que solo te conoce a medias.
- 30 -

Un joven de un pueblo muestra especiales dotes para la música.
Reunido el Consistorio y no sin influencias de la madre del
muchacho, deciden pagarle una costosísima beca para que amplíe
estudios en Austria.
A la vuelta de tres años, regresa al pueblo con los estudios
terminados.
Se organiza un concierto en el teatro del Ayuntamiento que
congrega a todo el pueblo orgulloso de su ‘chavalote’.
Comienza el concierto, el muchacho que se había especializado en
música vanguardista, sometió a la audiencia a una interminable
serie de sonidos casi insoportables, excepto claro está, para su
madre.
En el descanso se acerca la madre al Alcalde y le dice:
¿Qué le parece la ejecución de mi hijo?
Y el Alcalde:
Hombre tanto como una ejecución, me parece mucho, pero unas
cuantas ‘mamolas’ no se las quita nadie cuando acabe el
concierto.
-----------@@@---------Un borracho saca las cerillas para encender un cigarrillo, pero no
enciende. Saca una tras otra y las tira. Finalmente, una de ellas
enciende, la apaga y dice:
¡Hip... hip... esta me la guardo... hip... esta... hip... es de las
buenas...!
-----------@@@---------Sólo avanzada ya mi vida me dí cuenta de cuán fácil es decir:” no
lo sé”. Somerset Maugham
-----------@@@---------- 31 -

Un catalán está buscando dentro de un charco removiendo toda la
suciedad. Un amigo que le ve le pregunta:
¿Qué estás buscando?
- Nada una peseta que se me ha caído aquí.
Pero hombre, le contesta el otro, una peseta no va a ninguna
parte.
- Pues por eso mismo tiene que estar aquí.
-----------@@@---------Mira, esta es mi novia. ¿Qué te parece?.
- ¡Impresionante! Parece realmente una aparición.
¡Hombre, tampoco exageres!
- No, no, si es verdad. Si tuviera bigote, sería clavadita a Hitler.
-----------@@@---------Perdone, ¿pasará por aquí el 25?, pregunta un señor a otro en la
parada del autobús.
El otro se queda pensando y al poco le responde:
No, lo siento. El 25 estaré en Bilbao.
-----------@@@---------Un matrimonio decide ir a comer a un restaurante. Una vez
pasada la puerta, el marido se adelanta decidido hacia una mesa
libre. El camarero se le interpone y le pregunta:
¿La señora va con usted?
Si, responde él. Hace ya veinte años.
-----------@@@----------
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Toda innovación relativa lleva al triunfo, toda innovación absoluta
conduce al fracaso. E. Jardiel Poncela.
-----------@@@---------Hay huelga de RENFE y en IBERIA y un catalán debe llevar
ineludiblemente a la familia desde Madrid a Barcelona. Decide
alquilar una avioneta, pero cuando pregunta el precio, le parece
excesivo. Por fin encuentra un piloto que está medio loco:
Mire, yo soy piloto acróbata, pero le voy a proponer un trato:
usted me va a permitir que yo haga todas mis piruetas y a cambio,
si usted es capaz de no abrir la boca durante todo el viaje, no le
cobro nada.
Durante el viaje el piloto ensaya todas sus proezas y destreza con
la avioneta. Cuando llegan, el piloto se dirige a su cliente:
Le ha costado, ¿eh?.
Ya lo creo... ha sido muy duro, sobre todo cuando se nos cayó la
Montse, tu.
-----------@@@---------Un cabo instructor está enseñando algunas nociones de física a un
grupo de reclutas.
... Y el agua hierve a noventa grados.
Perdone, cabo, pero me parece que se equivoca.
Tiene razón, el agua hierve a cinco grados, el que hierve a noventa
grados es el ángulo recto.
-----------@@@---------Mamá, mamá en el colegio me llaman culona.
¡Bah no hagas caso!. Anda, ayúdame a doblar tus bragas.
-----------@@@---------- 33 -

Un hombre regresa a casa superborracho tras una gran juerga
nocturna. Frente a la puerta de la calle, llave en mano, pelea y no
acierta a abrirla debido a la torpeza de su estado. Desde la
ventana de su casa, su mujer le observa. Y al ver que le resulta
imposible abrir, con cierta ironía le pregunta:
Querido, ¿quieres que te tire la llave?
A lo que él sorprendido responde:
No mi vida la llave ya la tengo ¡Tírame el agujero de la cerradura!.
-----------@@@---------Después de una noche movida, dos borrachos regresan a casa a
primera hora de la mañana. En el portal de uno de ellos se
despiden.
- Oye, sobre todo, de ninguna manera le digas a tu familia donde
hemos estado esta noche, ¿de acuerdo?.
De acuerdo, pero al menos podrías decírmelo a mí que soy tu
amigo, ¿dónde hemos estado?.
-----------@@@---------Durante un viaje en tren, el revisor va a uno de los
compartimentos a solicitar educadamente los correspondientes
billetes:
El billete, por favor.
- Soy jubilado, contesta uno,
- Yo trabajador de RENFE contesta el otro.
- Diputado dice el tercero.
¿Y usted?.
- Yo... yo soy idiota tenga mi billete.
-----------@@@---------- 34 -

Los americanos tienen fama de incultos y un poco bestias, y la
verdad es que a veces está justificado; como en el caso de aquél
americano que paseando bajo la torre Eiffel exclama.
¡Caramba con los franceses, la de años que lleva aquí la torre y
todavía no han sido capaces de encontrar petróleo!
-----------@@@---------Unas monjas que viajan en una furgoneta se quedan sin
combustible.
Esperan al lado de la carretera a que pare alguien que las pueda
ayudar.
Para un camionero, le comentan la situación y las contesta que
puede darlas un poco de gasoil hasta que lleguen a la próxima
gasolinera, el problema es que no tienen con qué trasvasarlo, de
pronto el camionero se acuerda que tiene un pequeño orinal que
utiliza en casos extremos.
Cuando las monjas están echando el gasoil en la furgoneta con el
orinal, pasan en coche un grupo de pasotas que las grita:
¡Hermanas, eso si que es tener fe!
-----------@@@---------Un hombre camina con mucha dificultad en la madrugada por una
calle de París. No hay un alma y el pobre no hace mas que mirar a
un sitio y a otro sin entender nada. Al fin ve a un madrugador que
se acerca por la calle. Se dirige a él y le pregunta:
- Perdone, señor, ¿me podría decir donde estoy?
En la avenida de los Campos Elíseos.
- No, no, le pregunto en qué país.
-----------@@@----------
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Cuando era joven, me decían: ”Ya verás cuando tengas cincuenta
años”. Tengo cincuenta años y no he visto nada. Erik Satie.
-----------@@@---------Allá por principios de siglo, una anciana se queda asombrada de
una señorita que va vestida de hombre.
¡Qué barbaridad, hasta aquí se atreven las muchachas descocadas
a ir vestidas de hombre!
Además, con lo gorda que está le cae fatal.
- ¡Oiga, que es mi hija!, le dice alguien a su lado.
Perdone usted. Yo no podía suponer que fuese usted su padre.
- ¡No soy su padre, soy su madre!
-----------@@@---------En un convento las monjas se están confesando.
Padre, me acuso de que ayer me he reído en el coro.
La siguiente, Padre me acuso que me he reído en el coro.
Y así todas.
Hasta que llega la última, una viejecita que le dice:
Padre yo ayer en el coro, si madre ¿usted también se ha reído en
el coro, no?.
No Padre, yo fui la que me pegué el pedo.
-----------@@@---------Todo el mundo está esperando a que salga el toro en uno de esos
encierros que abundan en nuestros pueblos. Por fin sale el bicho y
muy cerca de él se encuentra un cojo. La gente alarmada
comienza a gritar:
¡El cojo, el cojo!
Y el cojo todo ofendido: ¿Por qué no dejáis que el toro coja a
quien quiera?.
- 36 -

El marido celoso: Confiesa, ¿a que quieres más al perro que a mí?
Y ella: ¡Qué pesado! Te he dicho veinte veces que os quiero igual.
-----------@@@---------Un señor anda tranquilamente de paseo por la Gran Vía, cuando
se le acerca un hombre que le suelta a quemarropa:
¿A que no sabe cuántos años tengo?
El primero se queda pensativo y al cabo de un momento:
Sesenta.
Impresionante. ¿Cómo lo ha acertado?
Muy sencillo: en mi casa hay un señor que esta medio gilipollas y
tiene treinta.
-----------@@@---------Un veterinario va a un medico amigo suyo porque se encuentra
mal.
El médico le dice: vamos a realizarte una analítica, unas pruebas
de estómago, unas placas de tórax y luego te haré un diagnóstico y
te recetaré el remedio.
El veterinario le contesta, pues vaya, yo cuando veo los síntomas
de una vaca enferma no necesito más, le receto inmediatamente.
A lo que el médico le contesta:
Bueno pues mira tomate estas pastillas y si te van bien pues nada
y si no, te sacrificamos.
-----------@@@---------Un individuo va corriendo detrás de un autobús en marcha.
Otro señor le dice, no corra, que no creo que pueda alcanzarlo.
¡Pues tengo que intentarlo porque soy el conductor!.
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Una familia de la ciudad sale un fin de semana de campo. Llegan a
un lugar que les parece perfecto para instalarse, así que el marido
se dirige a un campesino que está realizando sus labores en los
alrededores:
Por favor, ¿podemos sentarnos en ese prado de hierba para
comer?
El campesino se queda pensativo unos instantes, y luego:
¡Hagan lo que quieran y que aproveche!, pero acuérdense de que
después de la hierba es malo beber agua.
-----------@@@---------En una discusión, lo difícil no es defender nuestra opinión, sino
conocerla. André Maurois.
-----------@@@---------Un señor entra en una librería y le dice al dependiente:
¿Por favor, podría darme un manual de buenos modales? ¡Calvo
de mierda!
-----------@@@---------En los bailes antiguos, las mozas se sentaban en bancos esperando
que los mozos las pidieran baile.
Un gracioso le dice a su compañero:
¿A que no te atreves a pedir baile a aquella de la túnica granate?
Se acerca a ella y la dice ¿bailas?
- ¡No!
¿Por qué?
- Porque no me gusta, porque no sé bailar y además porque soy el
Obispo de la Seo de Urgel.
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Es preciso cubrir una plaza de conserje en una institución.
Al encargado de seleccionar al candidato, le sugieren que haga un
examen fácil de acuerdo con el perfil del puesto.
Se le ocurre como primera pregunta que le cuenten del 1 al 10.
Llega el primer candidato y le recita:
Uno, tres, cinco, siete, nueve, ...
Un momento, ¿cómo me dice los impares?.
Bueno es que yo antes fui cartero comercial y ya sabe como las
casas van de pares e impares pues...
Nada, nada que entre en siguiente.
El siguiente empieza su retahíla: Diez, nueve, ocho, siete, seis,
cinco, ...
Pare, pare, ¿usted cuenta siempre así?.
Es que verá yo he sido durante mucho tiempo, quien daba la salida
en carreras contrarreloj y se me ha quedado este defecto.
El siguiente, por favor.
Un momento, antes de empezar, ¿podría decirme que trabajo
tenía usted antes?.
Yo era funcionario, le contesta el candidato.
Bien, empiece.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sota caballo y rey
-----------@@@---------La sonrisa es el idioma universal de los hombres inteligentes. Victor
Ruiz Iriarte
-----------@@@---------Dice un americano a otro:
¡Ay que ver la fortuna que hizo Henry Ford con los automóviles!
Le contesta el otro:
¡Pues anda que su hermano Roque con los quesos!.
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Iba en un compartimento de un tren una madre, sentado al lado
estaba su hijo, un niño feo, feo.
Cada viajero que entraba en el tren, ¡Oh que niño mas feo!
Y el niño, buaaaa, buaaaa,
Calla hijo que la gente no tiene educación
Entraba otro viajero, ¡Jo señora que niño mas feo!
Y el niño, buaaaa, buaaaa,
Calla hijo que la gente no tiene consideración
Por fin entra un nuevo viajero que solamente da los buenos días.
Y la madre comenta al niño, lo ves hijo, esto si es un señor
educado.
En un momento dado este señor saca un plátano, se lo come y al
terminar con la cáscara en la mano le dice a la señora:
¿Come mondas el bicho?
-----------@@@---------Un individuo se acerca a la ventanilla de telégrafos a poner un
telegrama:
El de la ventanilla le dice: ¿que texto desea enviar?
Ponga: Vadum,... Vadum, Vadum,... Vadum.
El funcionario cuenta los caracteres y le dice:
Por el mismo precio puede poner algo mas de texto.
Después de quedarse un rato pensando le contesta:
¡Es que no se me ocurre nada!
El funcionario con cierta ironía le dice:
Pues ponga otro Vadum.
Dice: ya pero es que perdería el sentido, ¿sabe?
-----------@@@---------Mira dos veces para ver lo justo, no mires mas que una vez para
ver lo bello. Henry Fr. Amiel
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Un individuo entra en un bar y le dice al de la barra:
- ¡Oye jefe ponme una cañita y una tapa!.
Un poco molesto le contesta: yo no soy tu jefe
- ¡Bueno figura ponme otra cañita!
Yo no soy figura, la única figura es el maestro Curro Romero y ya
no torea.
- Bueno hombre no te enfades, ponme otra cañita campeón.
Para campeón Indurain y ya se ha retirado.
- Bueno toma cóbrame cojo, porque cojo si que eres, ¿no?.
-----------@@@---------En el patio de una cárcel esta un reo todo compungido.
Un compañero le pregunta que le pasa, a lo que contesta:
¡Nada que me han echado 40 años!.
Le dice, ¡bah no te preocupes hombre que no los representas!.
En un departamento de un tren, entra volando una mosca muy
chulita ella.
Uno de los viajeros que va en el departamento, la sigue con la
mirada y en un momento dado la suelta un escupitajo que la deja
pegada contra el cristal. Se pone de pie, se presenta y dice: soy
Mac Callagan, de Ohio, campeón estadounidense de lanzamientos
de lapos.
La mosca acaba soltándose del salivazo y se esconde detrás de uno
de los cuadros que suele haber en estos compartimentos, para
acabar de recuperarse.
Otro de los viajeros se levanta y le lanza otro zupiajo que
describiendo una extraña trayectoria acaba dando de lleno a la
mosca que cae envuelta al suelo. Se presenta igualmente y dice:
soy Boris Stanyloski, campeón ruso de lanzamiento de lapos con
efecto.
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Al cabo de un tiempo la mosca acaba recuperándose e inicia un
tímido vuelo para volver a esconderse.
Un tercer viajero que iba también el departamento, amasa un
abundante lapo, la apunta con el dedo de la mano siguiendo el
vuelo irregular, suelta el salivazo y ¡zas!. Le acierta en todo el ojo
al representante americano.
Se presenta y dice: soy Anselmo Sánchez de España, aprendiz.
-----------@@@---------Un tipo esta en la barra de un bar tomando un refresco. De pronto
se le acerca un individuo por detrás y le da un golpe en la espalda
a la vez que le dice ¡caramba Vicente!.
Es tan fuerte el golpe que se deja todos los piños contra la barra.
Cuando se vuelve le dice: Perdona si no eres Vicente.
¡Y aunque lo fuera coño y aunque lo fuera!.
-----------@@@---------Papá, papá en el colegio me llaman el despistado.
Anda chaval, vete a tu casa.
-----------@@@---------Estaban dos hermanas sentadas en un baile. Una era fea con
avaricia.
Se acerca un mozo a pedirlas un baile y dice a la menos fea:
¿Bailas?
- ¡No!
¿Y eso?
- Eso es mi hermana y tampoco baila.
-----------@@@---------- 42 -

Quiyo qué me han dicho ¿que duermes con el güarro metido en la
cama?
Si, ya ves que las cosas están ‘mu’ malamente en la comarca, hay
mucho robo y he dicho el cochino conmigo en la cama
Pero que me dices, ¿con ese pestazo?
¡Que se aguante el desgraciao!.
-----------@@@---------Un recluso le dice a otro:
Y tu ¿por qué tienes el número rojo?.
Por que va a ser, porque me llamo Domingo.
-----------@@@---------Bendito sea el hombre que, no teniendo nada que decir, se
abstiene de demostrárnoslo con sus palabras. George Eliot.

Entran dos colegas a comer a un restaurante.
Vete pidiendo la comida que voy un momento al servicio.
Les traen el primer plato y el segundo, y el compañero no regresa.
¿Si que tarda mi compadre en mear?, iré a ver si le ha pasado algo.
Abre la puerta del servicio y le encuentra de rodillas, con la camisa
remangada, la mano metida en la taza y la cara llena de mierda.
Pero ¿qué haces ?.
Nada que estaba haciendo pipi y de repente he 'dao' un estornudo
una 'harta' fuerte y se me ha caído la dentadura al water y la estoy
buscando.
¡Jo que asco! y ¿la cara llena de mierda?.
Es que he encontrado dos, pero ninguna era la mía.
-----------@@@---------- 43 -

Un granjero tenía un loro, estaba tan harto de él, que decide darle
un escarmiento y lo encierra en el gallinero.
Al cabo de un tiempo se arrepiente de su actitud y decide
liberarlo.
Cuando abre la puerta aparece el loro, todo ‘desplumao’,’aspeao’
andando penosamente.
Le dice el granjero: ¿pero que te ha pasado?
¡Eso no importa ahora!, ¿me gustaría saber quién le dijo al gallo
que había gallinas verdes?.
-----------@@@---------Están dos piojos pasotas en la cabeza de un calvo y uno le dice al
otro:
Macho tira 'pal’ bigote que aquí están asfaltando.
-----------@@@---------Un célebre avión alemán, tenía un defecto, a una determinada
altura el ala comenzaba a debilitarse y se partía siempre por la
misma sección.
Se celebra el clásico concurso donde acuden afamados técnicos
franceses, ingleses y españoles para resolver el problema.
Los técnicos franceses experimentan con un refuerzo de la sección
debilitada con tres capas metalizadas y remachadas. Se prueba y
al llegar a la fatídica altura de 10000 metros el ala se parte.
La representación inglesa realiza un ala totalmente nueva con una
aleación de volframio con resultados igualmente negativos.
Por fin le toca a la representación española, como no hay nadie
disponible, mandan a Pepe el fontanero.
Este pregunta a los técnicos del avión que le marquen con una tiza
exactamente la sección del ala por donde rompe. Con un taladro
hace agujeros por la línea marcada.
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Todos se quedan expectantes. Prueban el avión, sube 5000 metros
y el ala sin quebrarse, a 10000 y el ala aguanta.
Cuando baja el avión todos felicitan a Pepe ‘el fonta’ y le
preguntan como ha llegado a tal descubrimiento.
Muy fácil, ¿no han observado que el papel higiénico, jamás se
rompe por donde tiene los agujeritos?.
-----------@@@---------Una niña pequeña va tirando ella sola de un inmenso toro
semental.
Un hombre que contempla la escena le pregunta:
¿A donde vas con el toro?.
- Lo llevo para que cubra a la vaca.
Y eso ¿no lo puede hacer tu padre?.
- No eso tiene que hacerlo el toro.
-----------@@@---------Un individuo, con una joroba muy visible, entra en un bar y pide
un blanco.
Se lo bebe de penalti, y después de un estremecimiento dice en
alto:
¡Blrummm, que mal cuerpo me ha dejado este vino!
Dice el camarero: ¡Oiga, oiga!, que usted ya ha entrado así aquí,
¡eh!
-----------@@@---------Un individuo, un poco ‘colocao’, esta en la barra de un bar y en un
momento dado tiene necesidad de ir al servicio.
Pregunta al camarero:
¿El servicio, por favor?
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Al fondo a la derecha, pero tenga cuidado al entrar que hay dos
escalones muy altos.
En el estado que iba, el tío se equivoca de puerta y abre la del
montacargas que estaba en reparación.
Se pega una ‘zanguada’ contra el piso de abajo y dice:
¿Hip,... el otro escalón lo va a bajar su padre, yo ... meo aquí
mismo?
-----------@@@---------La mitad de la belleza depende del paisaje, y la otra mitad del
hombre que lo mira. Lyn Yutang
-----------@@@---------Dos solteronas en la visita de un museo:
¿No te parece que para ser tan grande Hércules tenía unos
órganos sexuales muy pequeños?
La contesta la otra:
¡Sí y también muy fríos!.
-----------@@@---------Un niño entra en una panadería y dice al panadero:
Ha dicho mi madre que me dé dos barras de pan y que si tiene
usted huevos que me dé dos docenas.
El panadero le contesta: ¡Toma chaval 24 barras!
-----------@@@---------¡Que fiesta mas aburrida en cuanto encuentre mis calzoncillos me
marcho!
-----------@@@---------- 46 -

Dos maricas van andando por la calle.
En un momento dado le dice uno al otro:
Oye si yo me pegara un tiro, ¿tú lo sentirías?.
Naturalmente, yo seré marica pero no estoy sordo.
-----------@@@---------Dicho popular: Con zapatos de otro, por todo el barro.
Un mexicano esta sesteando, tumbado a la sombra.
Nota que se le acerca un compadre y le pregunta:
¿Tengo la bragueta abierta?
¡No!
¡Pues entonces meo mañana!
-----------@@@---------Va una mujer con su hijo pequeño en un taxi, atravesando el
barrio chino de Barcelona cuando el hijo le hace una pregunta a su
madre:
Mamá, ¿qué hacen esas mujeres medio desnudas?
Están haciendo obras de caridad.
Y el taxista en voz baja: no tiene guasa la tía, pues no le dice al
niño que están haciendo obras de caridad.
Al cabo de un rato pasan por otra calle y la misma pregunta:
Mama ¿esas también hacen obras de caridad?
Sí hijo sí.
El taxista no puede más y le dice al niño:
Chist, chist, niño, esas son putas.
Mamá y ¿qué son putas?
Si hijo, son mujeres que hacen obras de caridad acostándose con
hombres cobrando, y cuando, por descuido, tienen algún hijo
siempre lo meten a taxista.
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-----------@@@---------Están dos amigas hablando de sus maridos y le dice una a la otra:
Mi marido es de tranquilo ¿tiene una pachorra?.
Le contesta la otra:
Pa-chorra la del mío.
-----------@@@----------

Se celebra un concurso para dotar de puestos de trabajo
elementales en una institución.
El examen está a la altura del puesto.
¿Podría decirme como se llaman los objetos, generalmente de
cuero, que se ponen en los pies?
Pues,.... Lo siento no lo sé.
Zapatos, hombre, unos zapatos
Cuando sale le pregunta el siguiente: ¿qué tal?
¡Uy ten cuidado, la respuesta eran unos zapatos y el que pregunta
te lía de una manera que no sabes responder!.
El tío entra ya con el 'coco comio'
Podría decirme ¿cuál es un objeto de cuatro patas, generalmente
de madera que se utiliza básicamente para comer?
¿Con cordones o sin cordones?. Dice:Sin cordones.
Pues entonces: Unos mocasines.
-----------@@@---------Entra un individuo en un bar y grita:
¡Feliz año nuevo a todos!
El camarero le dice: pero como feliz año nuevo si estamos en
agosto.
¡Jo que bronca me van a echar en casa!, ¿nunca he tardado tanto?
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-----------@@@---------Va uno conduciendo muy cargado de alcohol.
Le para la guardia civil de trafico y le dice: Vamos a tener que
realizarle la prueba de alcoholemia.
Que pasa macho ¿que aún no te lo crees?.
-----------@@@---------En un barco que hacia un crucero estaba un prestidigitador
actuando.
Detrás de él, estaba un loro que por su posición, veía todos los
trucos, y cuando la gente aplaudía entusiasmada, el loro decía:
para que aplaudís, para que aplaudís si es un truco muy fácil.
Y así con cada uno de los trucos.
En un momento dado viene una ola como la que hundió el
Poseidón y origina un monumental naufragio.
Cuando vuelve la calma se encuentran frente a frente el loro y el
prestidigitador agarrados a sendas tablas.
Se le queda mirando fijamente el loro y le dice:
¡Jo, que truco más bueno!, ¿donde coño has escondido el barco?
-----------@@@---------Uno de pueblo va por primera vez a ver el mar
Le impresiona ver tanto agua y además salada que coge un
botellín de cerveza vacío y se pone a llenarlo en la playa, como
recuerdo.
Un listillo que lo ve, le dice:
Esto que esta usted haciendo tiene un precio ¡eh!, un euro por
cada botella.
El buen hombre le paga y se va con su botellín lleno.
Al día siguiente cuando se levanta, está la marea baja y piensa:
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¡Jo el negocio que tiene montao el tío este!.
-----------@@@---------Si educas a un hombre educas a una persona, pero si educas a una
mujer educas a una familia. Ruby Manikan.
-----------@@@---------Un tío, borracho perdido, entra en un bar de los que tienen una
puerta giratoria.
Se acerca a la barra y pide un tinto.
El camarero viéndole en ese estado le dice que no le despacha
mas alcohol.
El tío sale por la puerta, y dada su torpeza, da un giro completo a
la puerta y vuelve a entrar en el bar.
Se aproxima a la barra y vuelve a pedir un tinto.
El mismo camarero le vuelve a decir que no se lo pone porque esta
borracho.
Vuelve a salir y se repite la escena.
Cuando lo hace por cuarta vez, se acerca al camarero y le dice:
¡Que pasa macho! ¿que todos los bares son tuyos, o que?
-----------@@@---------Un individuo va a cobrar una factura a una casa. Llama a la puerta
y le recibe una señora estupenda en picardías.
Buenas, venía a cobrar esta factura
La mujer la analiza y le contesta: mire es preferible que venga
mañana porque es di mi marido y está de viaje.
Vuelve al día siguiente, llama y le recibe la misma mujer, esta vez
sin picardías. Lo siento pero mi marido ha retrasado el viaje, le
importaría volver mañana.
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Por tercera vez se dirige el señor a la casa. Cuando esta llegando
piensa que la mujer se le esta insinuando y antes de llamar al
timbre se baja los pantalones.
Se abre la puerta y aparece el marido de la señora.
El cobrador analiza rápidamente la situación y le dice:
Vengo a cobrar esta factura y,... o me la paga o le meo.
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