SELECCIÓN DE CHISTES PARA MIS AMIGOS
Volumen 2

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.

-1-

Entra un individuo a un bar y pide una ‘matrícula ‘ de cerveza
(vaso de litro).
Se lo bebe casi sin respirar. Suelta un provechito y dice:
Camarero haz el favor hombre, ponme ahora solo un ‘notable’ de
cerveza (vaso medio litro).
Se lo bebe en un suspiro también.
Ya un poco ‘tocao’ dice:
¡Ahora me vas a poner solo un doble de cerveza.
Se lo bebe también.
Ya agachado y agarrado a la barra, le pide al camarero:
Ahora ponme solo una cañita, hombre.
También se la ‘trinca’
Ya casi desde el suelo:
Me vas a poner un cortito a ver si...
Se lo bebe, y le dice al camarero...
¿Chist, chist,...et haz dao cuentra? Cuanto mednos bebo, máds
bodacho edstoy,,,
-----------@@@---------Esta una pareja de la Guardia civil de tráfico en el arcén de una
carretera cuando ven pasar a un coche a toda velocidad.
Le identifican y dice uno al otro: pero ¿no es al que le quitamos
ayer el carnet?
Le siguen y cuando le alcanzan le dicen por la ventanilla con
mucha ironía:
¿Y el carnet?
Pero si se lo di ayer, no me fastidien que me lo han perdido.
-----------@@@---------Va uno al oculista y le dice:
Doctor, se me juntan las letras.
Pues páguelas, hombre, páguelas.
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En un barco que sufre un naufragio
¡Capitán, capitán, no se vaya que aún quedan mujeres en el
barco!.
Si hombre, para mujeres estoy yo ahora.
-----------@@@---------Se presenta un individuo en la casa de una señora mayor y le dice:
Buenas, mire estamos haciendo un baremo censal para saber
cuantos habitantes hay en España, ¿querría contribuir?
Lo siento no le puedo ayudar, es que no tengo ni idea.
-----------@@@---------En un circo se pone un anuncio que necesitaban animales para dar
de comer a los leones.
Se presenta un gitano, que les vende un burro que estaba pasando
mas hambre que Carpanta.
Lo meten en la jaula de las fieras.
Al rato sale corriendo el cuidador del circo detrás del gitano
gritando:
¡Vuelva, vuelva, que el burro me busca la ruina!
Dice el gitano: ¿Qué pasa payo?
¿Que qué pasa?
Saque inmediatamente al burro de la jaula que ya se ha comido a
los leones y ahora tiene acorralada a la pantera.
-----------@@@---------El hombre bueno con suerte es un bien común. Manandro.
-----------@@@----------3-

En un restaurante uno de los comensales de una mesa, repara que
el camarero, lleva una cucharilla de las de café en el bolsillo de la
chaqueta.
Se fija un poco mas y comprueba que todos los camareros llevan
cucharillas en los bolsillos de sus respectivas chaquetas.
Intrigado, le pregunta al camarero:
Lo de la cucharilla en el bolsillo ¿es por algo?
- Si señor, es que ha habido una consultoría para ahorrar costes.
En ella se ha comprobado que la cucharilla de café es la pieza que
más veces se suele caer al suelo, nosotros la reponemos
inmediatamente y en el siguiente viaje a la cocina volvemos a
colocarnos otra. De esta forma ahorramos un 3% de nuestro
tiempo.
Muy inteligente, sí señor.
Al rato, el mismo comensal, observa que le cuelga un hilito
hábilmente disimulado de la bragueta. Igualmente comprueba que
todos los camareros están en la misma situación.
Vuelve a preguntar al camarero:
Lo del hilito en la bragueta ¿seguro que también tiene una
explicación?
- Efectivamente. En la misma auditoría se ha comprobado que por
la cantidad de horas que nos pasamos en el restaurante, tenemos
necesidad de ir varias veces al servicio. Con la cuerdecita nos la
sacamos sin tocarla, con lo cual evitamos perder tiempo
lavándonos las manos lo que produce un ahorro del 4% en el total
de la jornada.
Se queda el comensal pensando y dice:
Bueno para sacarla, muy bien, pero ¿cómo se la guardan?
- Los demás no lo sé, yo uso la cucharilla.
-----------@@@----------
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Una pareja de la Guardia Civil de tráfico detiene a un individuo
detectado por un radar que se ha pasado tres pueblos con la
velocidad.
No sin ironía se dirige el cabo al conductor y le dice: Tiene usted
mucha prisa, ¿no?.
Hágame el favor de dejarme la documentación del coche y su
carnet.
Empieza a leer la documentación del coche y en un momento
dado, se pone serio, se cuadra ante él en primera posición de
saludo y le dice:
¡Puede irse señor!
Su compañero no sale de su asombro: ¿tenía que ser un pez gordo
para que le dejes marchar, con lo duro que eres?
¡Y tanto, nada menos que el General Motors!
-----------@@@---------Esta un ciego sentado en un banco con el perro lazarillo al lado.
En un momento dado saca el ciego un bocadillo con el ánimo de
comérselo.
El perro lazarillo en un movimiento rápido se lo quita de las manos
y se lo ‘zampa’.
Con toda paciencia el ciego saca un terrón de azúcar y se lo ofrece
al perro.
Un señor que esta en un banco próximo, se acerca al ciego y le
dice:
No puedo por menos que felicitarle, he visto toda la escena y es
maravilloso comprobar, después de lo que le ha hecho el perro,
que usted lo premie con un azucarillo.
Le contesta el ciego:
No se equivoque, le estoy ofreciendo un azucarillo para
comprobar donde tiene el hocico y acertar mejor la patada que le
voy a dar en los huevos.
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-----------@@@----------Un andaluz que está una larga temporada trabajando lejos de su
casa.
Al volver pasa por Valverde del Camino, lugar famoso por los
botos camperos.
Se compra un par y regresa orgulloso a casa con ellos puestos.
Cuándo le recibe la mujer le falta tiempo para ponerse delante de
ella y decirla, ¡mírame Manuela! ¿no me notas na?
Y ella: ¡No, no te noto na!
Otra vez alejándose un poco de ella y remangándose los
pantalones: ¿De verdad, no me notas na?
Que no, que no te noto ná, si acaso ese pestazo agrio que traes a
sudor.
Va el tío se ducha y sale totalmente desnudo, pero con los botos
puestos.
A ver Manuela ahora, ¿tampoco me notas ná?
Bueno lo que te noto es el mismo pinganillo que está mirando ‘pa
bajo’
Claro mujé a los botos nuevos de Valverde.
¡Pues a ver si la próxima vez te compras un sombrero cordobés y
mira ‘parriba’!
-----------@@@---------Se inaugura un aeropuerto en Lepe.
Se congrega una gran multitud, el día de la inauguración.
De pronto por la megafonía se oye el siguiente anuncio.
¡Se ruega a los ciudadanos de Lepe que no echen mas migas de
pan a la pista que los aviones bajan solos!.
-----------@@@---------¿Que hora tienes?
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¡Las diez menos diez!
Entonces no tienes nada.
-----------@@@----------Unos de Lepe van a comprarse unos zapatos a una tienda.
Se interesan por el precio de unos que les gustan y cuando les
contestan que cuestan 200 euros, comentan con el dependiente.
¿Pero que tienen?
Señor es que son auténticos de cocodrilo.
Deciden ir al Nilo a cazarlos.
Extenuados, cuando ya llevan cerca de dos mil cocodrilos cazados,
comentan:
Cazamos un par de ellos más y como no tengan tampoco zapatos,
lo dejamos, ¿vale?.
-----------@@@---------Cuentan de un afamado político que subía un día en su seiscientos
marcha atrás, el puerto de Navacerrada.
Le para la guardia civil y le pregunta:
¿Cómo es que sube el puerto marcha atrás?
Es que hay muchos coches allá arriba y tengo dificultades para dar
la vuelta.
Al cabo de unas horas baja el puerto y también lo baja marcha
atrás.
La misma pareja de tráfico le pregunta:
Y ahora ¿porque lo baja también así?.
Es que hoy he tenido suerte y he podido dar bien la vuelta.
-----------@@@---------Se encuentran dos amigas y una le dice a la otra.
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Oye han dicho por la tele que según las estadísticas es alarmante
el aumento de la impotencia en los hombres.
Y dice la otra, pues mira a mi este tema me la trae floja, tu.
-----------@@@---------Esta una pareja de la Guardia Civil de Tráfico apostada en el arcén
de una carretera, cuando ve pasar a un cochecito, una especie de
'twingo' a toda velocidad.
Le persiguen con las motos hasta que se detiene.
Podría enseñarnos el carnet y la documentación del coche, ¿por
favor?
El carnet aquí lo tienen, pero los papeles del coche se los tendrán
que pedir al dueño de la montaña rusa.
-----------@@@---------En un acuartelamiento había un sargento de instrucción que se
apellidaba Festículos.
Cada vez que llegaba un nuevo reemplazo, para evitar cachondeos
el sargento reunía a la compañía y la aleccionaba diciendo:
Y ya sabéis que me apellido Festículos con F de Florencia.
A ver chaval ¿cómo me llamo?:
¡Festículos mi sargento con F de Florencia!
Muy bien chaval.
A ver tú ¿cómo me llamo?:
¡Festículos mi sargento con F de Florencia!
Muy bien chaval.
A ver tu ¿cómo me llamo?:
¡Fojones mi sargento con F de Florencia!
-----------@@@---------Un tío que entra en una droguería y dice:
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¿Tienen un champú para el pelo?.
Le contesta el dependiente: ¿para cabellos secos o cabellos
grasos?
¿Y no los tienen para cabellos sucios?.
-----------@@@---------Están tres chavales en la calle, discutiendo cuál es el fenómeno
físico más rápido.
Dice el primero:
Pues yo creo que es el rayo porque nada más verle en el cielo,
¡plas! ya está en la tierra.
Dice otro:
Pues no chaval, es la luz, porque nada más dar a la llave, ¡zas! Ya
esta encendida.
Dice el tercero:
Yo pienso que es la cagalera, porque el otro día me dio un
retortijón, salí como un rayo al water, fui a dar la luz y ya me había
‘cagao’
-----------@@@---------¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos?
Porque tienen las bolas de cristal.
-----------@@@---------Uno que entra por primera vez a un bingo.
¿Cuantos cartones quiere?
¿A como son?
A dos euros cada uno
Pues deme uno de whiston y otro de malboro.
-----------@@@----------9-

Un helicóptero se ha estrellado en el cementerio de Lepe.
La policía local informa que se llevan recuperados mas de 4.000
cadáveres.
-----------@@@---------Un individuo que dice a su mujer.
¡Ayer casi veo a tu padre!.
Que tonterías dices le viste o no le viste.
Tu padre ¿no trabaja de conserje en un hotel?
Dice sí
Y ¿no tiene el numero 6?
Dice sí
Pues yo vi al numero 5.
-----------@@@---------Mama mamá que papá quiere tirarse por la ventana.
Anda dile a tu padre que no sea imbécil, que le he puesto cuernos,
no alas.
Siete de la mañana, suena un despertador, se levanta una señora
de la cama, sube la persiana para que entre la luz del día, destapa
una jaula donde había un loro, pone el café al fuego, suena el
teléfono y dice:
¡Dígame!
Hola cariño, acabo de llegar de viaje, en cinco minutos estoy
contigo.
Cuelga el teléfono, retira el café del fuego, tapa la jaula del loro,
baja la persiana y se acuesta.
Y dice el loro:
¡Coño que día más corto!
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-----------@@@---------Un tío que va a buscar trabajo en una empresa y le dice el gerente:
Ahora entrará ganando 1.000 euros y dentro de tres meses le
subiremos a 3.000
Bueno pues ya volveré dentro de tres meses.
Esta un pasota tumbado tocando la guitarra en la Gran Vía. Se le
acerca un Poli y le dice:
¿Oiga haga el favor de acompañarme?
¿Qué canción desea cantar el señor?
-----------@@@---------Un ginecólogo recién terminada la especialidad, monta una
consulta en un pueblecito de la Valdavia.
Le llaman para el primer alumbramiento, coge el maletín todo
nervioso, y se dirige a la casa de la parturienta.
La ausculta y comprueba que el niño viene de nalgas.
Saca del maletín los fórceps, con los nervios, los saca con tanto
ímpetu, que le pega a la parturienta en la cabeza con tal mala
suerte que la mata.
Intenta salvar al niño, aplica los fórceps, y tira con tanta fuerza que
el niño sale disparado, da en la cabeza al padre que estaba en el
balcón esperando el feliz acontecimiento.
Padre e hijo caen al vacío encima de la abuela que volvía de la
farmacia.
¡Todos muertos!
El médico tiene que emigrar del país.
Recala en la Republica Popular China y allí pone otra consulta.
Acude al primer alumbramiento y cuando vuelve le dice su mujer:
¿Qué tal ha ido esta vez?
Esta vez ha ido de coña, nena, ¡esta vez he salvado al padre!.
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-----------@@@---------Un matrimonio que va por la noche por una calle solitaria y le sale
un atracador:
¿La bolsa o la vida?
Y dice él: anda vida vete con este señor.
Se encuentran dos cowboys y uno le dice al otro:
El nuevo sheriff es duro, eh, ....lleva chapa.
Pero para llevar chapa no se necesita ser duro.
¡No lleva camisa, tu!.
-----------@@@---------Era un ex legionario que llevaba un tatuaje en el brazo desde hacía
mas de veinte años.
Le encuentra un amigo y le dice: ¿Oye y eso no se borra con el
agua?
Dice: No lo sé.
-----------@@@---------Un madrileño entra en la mili.
A los tres meses va de permiso a su casa y el tío iba vestido de
general.
Cuando lo ve su padre le dice:
Pero hijo ¿cómo es que te han hecho general tan pronto?
¡Uy! ¿si esperas a que te hagan?.
-----------@@@---------La tontería se coloca siempre en primera fila para ser vista, la
inteligencia detrás para ver. Isabel de Rumanía.
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-----------@@@---------¿Cómo se llama usted?
Pedo
Perdón ¿cómo ha dicho?
Pe -do, nombe popio ¿eh?
Un loco que estaba todo el día con la oreja pegada a la pared del
manicomio.
Un cierto día pasa el director por allí y le dice:
¡Chist, chist!
El director se acerca y pega también la oreja a la pared.
Al cabo de un rato, el director le dice: No oigo nada.
¡Pues así todo el día, oiga!.
-----------@@@---------Están tres locos en un manicomio.
El responsable del centro decide hacerles una prueba para ver si
puede darles el alta.
Le pregunta al primero:
¿Cuantas son seis por seis?
Dice: Febrero
¡Dios mío!. A ver el siguiente.
¿Cuantas son seis por seis?
Dice: 1000
¡Válgame el cielo!. A ver el siguiente
¿Cuantas son seis por seis?
Dice: treinta y seis
Y ¿cómo ha llegado a esta conclusión?
Dice: Muy fácil, he dividido 1000 por febrero.
-----------@@@---------Esta una pareja de novios y él la dice:
- 13 -

Nena no desayuno pensando en ti, no como pensando en ti y no
ceno pensando en ti.
Y por la noche cuando me acuesto no puedo dormir.
¿Pensando en mí?
No, nena, de hambre.

Dicen que era un pescador que todos los sábados, a las 6 de la
mañana, acudía a pescar a San Carlos de la Rapita.
Prepara los aparejos y el anzuelo y los echa al agua.
Al rato un tío se le pone al lado.
Sábado, ocho de la mañana, el pescador con la caña, el tipo al
lado.
Sábado , una de la tarde, el tío con la caña, el menda al lado.
Sábado, siete de la tarde, el tío con la caña, el nota al lado.
Domingo, seis de la mañana, el tío con la caña, el tipo al lado.
Domingo, una de la tarde, el tío con la caña, le dice:
A usted también le gusta la pesca ¿no?.
¡A mí, que va, yo no tendría paciencia oiga!.
-----------@@@---------Un cabo instructor al recluta.
¿Cuántas estrellas tiene un capitán?
Cinco
¿De cuantas puntas?
De siete
¿Dónde las lleva?
En el pantalón
¡Muy bien hombre, muy bien!
Pues lo he dicho al bulto.
-----------@@@---------- 14 -

Dice el marido a su mujer:
Te he dicho cincuenta mil veces que no me trates de imbécil
delante de los niños. Basta que me hagas un gesto y yo ya sabré
entenderlo.
-----------@@@---------A usted le gusta la música
Mucho, pero no importa, usted siga tocando
-----------@@@---------Se encuentran dos y uno le dice al otro:
Ya he encontrado trabajo
¿Dónde?
En Santiago
¿De qué?
De Compostela
-----------@@@---------Como se llama
Pe -pe-pedro.
¿Tartamudo?
No, tartamudo era mi padre y el funcionario del registro un
gracioso.
-----------@@@---------Dos tíos en un ascensor.
En un momento dado uno empieza a oler a un lado y a otro y al
final dirigiéndose al otro le dice:
Se ha tirado usted un pedo ¿verdad?
Naturalmente, señor, o es que se cree que yo huelo así.
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-----------@@@---------Pueden amar los pobres, los locos y hasta los falsos, pero no los
hombres ocupados. Jhon Donne.
Un aragonés estaba a las 6 de la mañana a las orillas del Ebro
intentando dar caza al primer pato salvaje que surcara los cielos.
Cerca de él, a unos 50 metros estaba un francés, también al
acecho.
En eso que a las dos horas de espera aparece un pato ignorando la
ruina que le iba a caer encima.
Maño y galo disparan a la vez y el pato pasa del cuerpo del aire al
de la marina sin ninguna recomendación.
Los dos artilleros se lanzan al agua para capturar la pieza, el
aragonés trinca al pato por el cuello y el francés por las patas, y
dice 'ce moi, je le a tiré', dice el maño si tu le habrás ‘tiré’ pero yo
le he dado.
El maño le dice: vamos a la orilla que nos lo vamos a jugar en base
fuerza.
‘Je ne compre pas’.
Yo te lo voy a explicar.
Llegan a tierra firme y le dice el aragonés, nos vamos a dar una
patada donde más nos duele a los hombres, y aquel que no chille
o chille menos, se lleva el pato, pero yo daré primero que he
tenido la idea.
‘D'acorde’.
En eso que el aragonés, calzado con unas chirucas, se aleja un
poco para coger carrera. El francés arquea un poco las piernas
para recibir mejor el golpe.
Le 'encaja' una patada en todos los cataplines, al francés se le
ponen los pelos de punta, se le caen unos lagrimones como
melones, los labios se le meten para adentro, pero no suelta
ninguna exclamación.
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Mientras al aragonés se da media vuelta dispuesto a marcharse.
Le dice el francés: 'Oiga por favog, ahoga me toca a mí'
Que pasa, ¿vamos a discutir por un pato?, quédate con el pato
hombre.
-----------@@@---------Una señora le dice a un solterón empedernido, pero usted ¿no
piensa casarse?.
¿Para que?, si tengo dos hermanas que me miman, me quieren y
me dan todos los caprichos.
Ya pero sus hermanas no pueden darle lo que puede darle una
mujer.
Y ¿quién le ha dicho que eran hermanas mías?.
-----------@@@---------Se encuentran dos mujeres y una le dice a la otra:
¿Caramba Rosario no sabía que tuvieras trillizos?.
Si no son trillizos es que es un niño muy nervioso, ¿sabes?.
-----------@@@---------¿Oiga tiene trajes de camuflaje?
Tenerlos si los tengo ¿sabe?, pero llevo un mes buscándolos.
-----------@@@---------Dos de pueblo.
Antonio, ¿sabes que el Indalecio es homosexual?
Que va a ser homosexual, si no tiene estudios ni ná y además es
medio marica.
-----------@@@---------- 17 -

En un restaurante:
¿Y como quiere el señor sus huevos?
Pues con toda mi alma, ¿oiga?
-----------@@@---------Una madre va con un niño precoz al médico.
Mujer ¿qué te pasa?
Pues nada, el niño, que tiene un vicio con el mus que me tiene
preocupada para la edad que tiene.
Vamos a ver y dirigiéndose al niño le dice:
Envido a grande.
Y el niño: Envido más.
El médico: cinco más.
El niño: Ordago.
La madre: lo ve doctor ¿qué cree que tiene?
No lo sé, pero por lo menos lleva tres reyes.
-----------@@@---------Saben aquel que es un señor de cierta edad que va al medico y le
dice:
Doctor vengo a que me recete algo para poder hacer todos los
días el amor, pero que no sea el viagra porque tengo problemas
cardiovasculares.
Le dice el doctor: ¿qué edad tiene?.
Dice: 85 años.
Pues entonces lo siento pero no hay nada.
¿Ah no?, pues yo tengo un amigo de mi misma edad y tampoco
puede tomar el viagra y él dice que lo hace todos los días.
Bueno, pues dígalo usted también.
-----------@@@---------- 18 -

Dice una mujer al marido qué te gusta mas de mí:
¿Mi bello rostro, mi cuerpo escultural o mi sobrada inteligencia?
Tu sentido del humor, ¡nena!.
-----------@@@---------Un individuo se presenta en unos grandes almacenes para entrar
de vendedor.
¿Es usted buen vendedor?
De primera
Tendré que hacerle previamente unas pruebas
Lo que usted considere
De momento lo pondré en la sección de ferretería.
Al tío lo pasan a la sección de ferretería.
Al día siguiente todo vendido incluidos los mostradores y la caja
registradora.
Usted se ha pasado un poco ¿eh?
Si es que cuando me pongo a vender me animo ¿sabe?
Ahora lo pondré en la sección de sastrería, si me vende este traje
queda usted admitido.
El traje tenía delito: La chaqueta era verde, con las mangas
amarillas, el pantalón rojo con lunares negros.
Al día siguiente el traje vendido.
¿Se lo habrá vendido a un familiar?
No, a un cliente.
A un cliente y ¿qué dijo el cliente?
Nada, el cliente no dijo nada, ahora el perro lazarillo me quería
morder, ¿sabe?
-----------@@@---------Oye, querido, le dice la mujer a su marido. Te propongo una cosa.
Tu dirás
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¿Por qué no salimos esta noche y nos divertimos un poco?
Me parece estupendo
Pues si tu llegas primero, no olvides dejar la luz del porche
encendida.
-----------@@@---------Un entusiasta en instalar dispositivos especiales a los automóviles
de serie estrena unos potentes frenos en el suyo.
Deseoso de probarlos con alguien que alabe su eficacia encuentra
a un amigo al que dice:
Vente que te voy a enseñar los potentes frenos que he instalado
en mi coche.
El amigo accede un poco expectante de la prueba.
Están en el campo dentro del coche, el conductor entusiasmado le
dice al amigo, ves aquel papel en el suelo, pues verás, acelera de
manera vertiginosa y cuando están cerca del papel frena en seco a
un palmo del mismo, a la vez que dice:
¿Asombroso? ¡eh!.
Seguidamente se encamina hacia un muro a toda velocidad,
cuando casi se lo 'comían' frena de nuevo bruscamente y se queda
a centímetros de la pared.
Espectacular ¿eh?
¡Pues verás ahora!. Acelera todo lo que el coche puede, van
directos hacia un acantilado y cuando prácticamente solo ven el
horizonte, frena violentamente, se quedan con las ruedas al borde
del precipicio.
¿Qué te ha parecido?
Dice: Vamos a volver donde estaba el papel.
Te ha gustado ¿eh? Quieres repetir.
¡No, es que me he cagado!.
-----------@@@----------
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Un señor que por una enfermedad congénita y debido a la edad
iba totalmente encorvado, volvía a su casa después de su paseo de
la tarde.
El portero de la casa en un alarde de amabilidad, le dice al entrar
en el portal:
¿Qué don Genaro a recogerse eh?
¿Mas todavía desgraciado?
-----------@@@----------Se encuentran dos amigos y uno le dice a otro:
¿ Que tal el safari de leones?
Muy ajetreado oye, te cuento:
Iba por la sabana cuando de pronto camuflado entre los
matorrales aparece un enorme león macho.
Me encaro el rifle disparo y con el nerviosismo, marro el tiro, lo
intento por segunda vez y se me encasquilla, decido soltar el rifle y
salgo corriendo.
El otro le dice: Y el león ¿qué hacia?
¡Me seguía!
Veo cerca un pequeño barranco me tiro por él y caigo a un río.
¿Y el león que hacía?
¡Me seguía!
Veo un árbol inclinado y pienso me subiré por él
¿Y el león que hacía?
¡Me seguía!
Veo de lejos una choza me encamino a ella
¿Y el león que hacía?
¡Coño! Te preocupas más del león que de mí.
-----------@@@----------
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Un tío que iba en una moto por una carretera y en eso que en una
curva había un carro parado, total que el motorista no lo ve y se
pega un golpe que pierde toda la piñata.
El motorista le dice al del carro: claro es que usted debiera haber
puesto un trapo rojo detrás del carro.
Un trapito rojo, un trapito rojo, no has visto el carro y vas a ver un
trapito rojo, no, vandarra.
-----------@@@---------Se encuentran dos amigos saliendo del Corte Ingles el día antes de
San Valentín.
Uno le dice al otro:
Oye tu ¿qué la llevas a tu mujer?
Yo la llevo 5 años.
-----------@@@---------Un domingo, después de la misa, uno de los feligreses se acerca al
párroco y le pregunta:
- Reverendo, ¿es pecado jugar al golf en domingo?
- Hijo mío, dijo el padre poniendo la mano sobre su hombro,
te he visto jugar al golf, en tu caso es un pecado cualquier día.
-----------@@@---------Un señor va al médico con cara de amargado, y le cuenta:
- Doctor, tengo un malestar que tan pronto me sube del estómago
a la garganta, como me presiona el intestino, y así, sube y baja,
sube y baja.
- ¡Ah!, no, no es nada, contesta el médico.
- ¿Seguro, doctor?
- Seguro, no se preocupe.
- ¿Y qué es entonces, doctor?
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- Es un pedo indeciso. Claro como tiene usted esa 'cara culo', no
sabe por donde salir.
-----------@@@---------Un famoso rico, pasea con su hijo por su hacienda ganadera. El
hijo le pregunta al padre:
- Papá, papá, todo lo que veo a mi alrededor es ganado.
- ¡No hijo, la mayoría es robado!
El alcalde de Lepe le pide al secretario:
- Dentro de dos semanas, para la fiesta del pueblo, quiero una
banda de música que toque. Pero una banda en condiciones.
A las dos semanas estaba tocando la banda con unos trajes muy
elegantes. El secretario le pregunta al alcalde que si todo estaba a
su gusto.
- Todo está muy bien, pero al de la varita me lo quitas que lo único
que hace es distraerme al personal.
-----------@@@----------Un señor que tenía una gata, estaba harto de que le arañase todos
los muebles de la casa y no sabía como deshacerse de ella, se fue
al monte y la dejo abandonada. Después de unos días la gata
regresó.
El señor se la llevó y la tiró del otro lado del monte, y la gata
volvió. Desesperado, le preguntó a un amigo, cómo lo podía hacer
para que no volviera y éste le dio algunas indicaciones: cruza el
monte, ve al río y crúzalo, gira a la derecha, luego a la izquierda,
otra vez a la derecha, cruza el puente y deja la gata.
Después de una semana, se encuentra con el amigo, todo sucio,
cansado, hambriento, desvelado y sediento, y le pregunta:
¿Cómo te fue?
Que quieres que te diga, que si no es por la gata, ¡no regreso!
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-----------@@@----------Un niño va en el tren con su madre. Durante 400 Km., el niño se
está hurgando en la nariz, sin mucho éxito
Otro pasajero que estaba cansado de ver al niño dale que dale, le
dice a la madre...
Es listo ¿Eh?
- No. no, señor. Es normal.
No. Si me refiero al moco.
Un tío se va a casar, y en la fiesta de despedida de soltero pilla una
cogorza como para ponerla un marco, en la juerga posterior, se
pega un golpe en una mesa con tal mala suerte que se desgracia el
pito. Los amigos le llevan al hospital.
- ¡Uy!, esto esta muy mal ... tengo que entablillárselo, le dice el
doctor.
- Pero ¿que dice? si me caso mañana.
- Pues o eso o tendrán que amputárselo en los próximos días.
Evidentemente decide entablillárselo.
Al día siguiente se casan y llega la noche de bodas. La esposa se
mete en el baño, como es tradicional, y el marido se desnuda y se
mete en la cama.
Al salir la esposa le dice:
- Pepe, me conserve virgen para ti...
Pepe se destapa, se lo enseña y la dice:
- Mira, mi amor, todavía está sin desembalar.
-----------@@@---------Una mujer entra en una tienda de alfombras persas auténticas,
muy caras, después de un rato ve una que le gusta mucho y se
acerca para inspeccionarla. Se agacha para tocarla y
accidentalmente se le escapa un pedo. Preocupada mira alrededor
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esperando que nadie se haya dado cuenta, para su sorpresa, justo
a su lado se encuentra un vendedor de la tienda que le dice:
- Buenos días Señora, ¿en que podemos ayudarla?.
Ella un poco aturdida solo atina a decir:
- Señor, ¿cuanto cuesta esta alfombra?
- Mire Señora, si con solo tocarla a usted se le ha escapado un
pedo, cuando le diga el precio se caga encima...

El matrimonio Ramírez está espachurrado en el sofá, viendo la
televisión, él, con camiseta de tirantes y una lata de cerveza en la
mano, ella, con bata de boitiné, con los rulos puestos.
- Pedro, ¡hace treinta años que estamos casados y nunca me has
comprado nada!.
- Mujer, no sabía que vendieras algo...
-----------@@@----------- ¿Hola, es la carnicería?
- No, es la zapatería.
- Disculpe, me he equivocado de número.
- No importa, tráigalos, se los cambiamos.
-----------@@@----------Un tío en un bar:
- Jefe, ponme un whisky
Al rato:
- Ponme otro whisky, hombre
Así hasta 8. El camarero le ve como una cuba y le dice:
- ¡Ya está bien, váyase a casa, hombre, que ya la lleva buena!.
El tío se va gateando a su casa, llega y se mete en la cama.
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Al día siguiente le despierta la mujer a las tantas de la tarde y le
dice:
- Jo, vaya pedo te pillaste ayer, ¿no?
- Nooo, ¿quién te ha dicho eso?
Pues me han dicho los del bar que anoche te dejaste la silla de
ruedas.
-----------@@@----------Un tío va a hacerse unas pruebas para la tele y tiene un tic
nervioso que le hace guiñar un ojo continuamente.
-Pero hombre, ¿cómo quiere que le contratemos así?
-No, si se me pasa con una aspirina, espere, que tengo por aquí
una en el bolsillo....
El tío se hurga los bolsillos y saca cajas de preservativos de 10, de
15, de 20, y de todas las marcas posibles.
-Parece que a usted le va bien con las mujeres, ¿eh?.
- ¡Que va! Si ligo menos que nadie.
- ¿Y entonces todo esto?
- ¿Ha probado usted alguna vez a entrar en una farmacia y pedir
una caja de aspirinas guiñando un ojo?
-----------@@@----------Eran dos borrachos caminando por los rieles del ferrocarril.
Llevaban una hora caminando cuando se dicen entre si... - heep!!!,
oye Juanito, que larga es esta escalera ¿no?.
-El otro contesta:
- !No es lo larga, sino lo bajito que están los pasamanos, heep!
-----------@@@----------Uno tipo está en un bar y le comenta al camarero:
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- Pues sí. La última vez que estuve en este bar, pillé una buena
cogorza. Pero así como en sueños, recuerdo que tenían un water
con la taza dorada ... ¿no?
Y el camarero:
- ¡Manolo! ¡Aquí está el que se cagó en tu trombón!
-----------@@@-----------

En un zoo de EE.UU. acaban de recibir un burro andaluz, regalo de
la Junta de Andalucía a Bush en su última visita a Granada.
Los responsables del zoo, como es el primer burro que tienen, no
saben donde colocarlo y después de mucho pensar, deciden
ponerlo con una cebra solitaria, pensando que tal vez puedan
aparearse y conseguir una especie animal nueva.
La cebra, con ganas de intimar, se acerca al burro y le pregunta:
- ¿Are you single?
A lo que el burro responde:
- ¿Que si 'shingo'?, espera que 'zepa' como quitarte 'er pijamita
eze' de rayas y te 'va-a enterá'...
-----------@@@----------En un juicio dice el fiscal:
- Miren al acusado, su mirada torva, su frente estrecha, sus ojos
hundidos, su apariencia siniestra.
Y el acusado interrumpe:
- Pero bueno, ¿me van a juzgar por asesino o por feo?
-----------@@@----------Un borracho llega a su casa como una cuba... y llama a la puerta
de su casa toc..toc..toc... y no le abren, se pone agritar a su mujer:
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- ¡Golondrina hip...hip... ábreme la puerta, pichoncita, ábreme
hip..hip.., la puerta; gorrioncillo pecho amarillo, ábreme la puerta
hip..hip..,!
- En eso su mujer tiernamente le abre la puerta, al verla el
borracho la ve y la dice:
-¿Por qué no me abrías URRACA...?.
-----------@@@---------Se dice que cuando Dios creó el mundo, para que los hombres
prosperasen, decidió concederles dos virtudes; así hizo a:
- Los suizos ordenados y cumplidores de la ley.
- Los ingleses persistentes y estudiosos.
- Los japoneses trabajadores y pacientes.
- Los italianos alegres y románticos.
- Los franceses cultos y refinados.
Y cuando llegó a los españoles, se volvió hacia el ángel que tomaba
nota y le dijo:
Estos van a ser inteligentes, buenas personas y del Barça.
Cuando acabo de crear al mundo, el ángel le dijo:
- Señor, le diste a todos los pueblos dos virtudes y a los españoles
tres. Esto hará que prevalezcan sobre todos los demás.
- Pues es verdad, bueno como las dádivas divinas no se pueden
quitar, a partir de ahora tendrán las tres, pero no podrán tener
más de dos simultáneamente.
- Así, el español que es del Barça y buena persona, no puede ser
inteligente.
- El que es inteligente y del Barça no puede ser buena persona.
- Y el que es inteligente y buena persona, no puede ser del Barça.
-----------@@@----------En una prueba de alcoholemia el Guardia Civil le dice al conductor:
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Mire, ¿no le da vergüenza? (enseñándole el alcoholímetro que
marcaba 3,45)
¿Las cuatro menos cuarto?, ¡mi mujer me mata!
-----------@@@----------Un catalán va a cobrar un cheque al banco y el cajero que lo
atiende le dice:
- Muy bien... ¿Cómo quiere el dinero?
- ¡Con desesperación, oiga, con desesperación!
-----------@@@----------Se encuentra Antxon a Patxi, que va rodando por la calle un
enorme barril.
- ¿Ostras, Patxi,? ¿donde vas con ese barrilón?
- ¿Ahí va, Antxon,? ¿pues donde voy a ir? Al doctor...
- Jo, ¿ y por que vas con el barril ese?
- ¡Pues porque me dijo que volviera con la orina al cabo de seis
meses...!
-----------@@@----------Un abogado mantiene un romance con su secretaria. Al poco
tiempo ésta queda embarazada y el abogado, que no quiere que
su esposa se entere, le da a una buena suma de dinero y le pide
que vaya a parir a Italia. A lo que la secretaria pregunta:
-¿Y cómo te comunicaré que ha nacido el bebé?
-Tan sólo envíame una postal y escribe Spaghetti por detrás. No te
preocupes, yo me encargaré de todos los gastos.
Pasan seis meses y una mañana la esposa del abogado lo llama al
bufete exaltada:
- ¡Querido, acabo de recibir el correo y hay una postal muy
extraña de Italia... La verdad no entiendo que significa!.
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El abogado, asustado, contesta:
- ¡Espera a que llegue a casa y te explico!
Cuando el hombre llega a casa y lee la postal cae al suelo
fulminado por un infarto. Llega una ambulancia y se lo llevan. Ya
en el Hospital, el medico jefe se queda a confortar a la esposa y le
pregunta cual ha sido el trauma que ha precipitado tal ataque
cardiaco. Entonces la esposa saca la postal y lee:
- ¡Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, tres con
salchicha y albóndigas y dos con almejas!
-----------@@@----------Una pareja llega a un restaurante de lujo:
- ¿Qué tomarán los señores?
- A mi me pone una langosta y un buen cava reserva familiar.
- ¡Excelente elección! y ¿a su señora?
- Pues a ella, ... 32bueno si, póngale un fax y dígale que me lo
estoy pasando de cine...
-----------@@@----------Un bilbaíno, poco 'listo', va por la carretera en su coche y de
repente ¡boom! se choca con otro, sale de él una mujer y le dice:
- ¿Oye te ha pasado algo?
- No tranquilo, ¿y a ti?
- No.
- Pues vamos a hacer los papeles
Y la mujer cambiando de tema:
- Oye veo que ere de Bilbao como yo, ¿de que barrio eres?
- Pues de santutxu
- ¡Aiba que coincidencia como yo!
- ¿Y de que calle?
- De la calle mayor
- Yo también
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- Esto hay que celebrarlo...¡eh!
Entonces la tia saca una botella de 'Chacoli' y dice venga tu
primero
Y el tio glub,...glub,... media botella y le dice el hombre a la mujer
- Bueno ahora tu...
Y le responde
- Bueno yo mejor espero a que lleguen los de tráfico...
-----------@@@----------Estaba un matrimonio de labriegos en el campo recogiendo
patatas.
En eso que la mujer se agacha, coge dos patatas y le dice:
- Pepe, Pepe, mira, como tus pelotas.
- ¿De grandes?, contesta el marido
- No, de sucias.
-----------@@@----------En el vagón de un tren viajaban un viejo con el pelo todo
engominado y un joven punk. El viejo no podía quitar el ojo del
decorado del chaval, con el pelo tan multicolor, la mayor parte
verde, un tupé amarillo y la melena a rayas de colores que parecía
un arco iris. En esto, el chaval se mosquea de las miradas del viejo
y le dice:
- ¿Quee paaassa, abuelo? ¿Me va a decir que de joven nunca hizo
nada raro?
- ¡Claro que si! Una vez me lo hice con un papagayo y estoy
pensando si tú no serás mi hijo.
-----------@@@----------Se encuentran dos viejos amigos.
Sabes, Marcelo, me he separado...
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- ¿Pues sabes lo que te digo? Mejor para ti. La verdad es que tu
mujer era una pendona. Se acostaba con todos los del grupo,
Incluso a mí un día me llevó al huerto. Créeme lo mejor es que te
hayas separado de aquella guarra.
Marcelo, me he separado,... pero de mi socio.
-----------@@@----------Estan dos vascos en la plaza del pueblo un poco aburridos sin
saber de que hablar, cuando dice uno:
- ¡A que me tiro un pedo y te tiro al suelo!
Y le contesta el otro:
- ¡A que me tiro yo otro y me levanto!
-----------@@@----------- ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba?
- Porque es donde están los focos.
-----------@@@----------La mujer que después de estacionar el coche le pregunta al
marido:
- Mi vida, ¿quedé muy separada de la acera?
Y el marido le contesta:
- ¿De cuál de las dos?
-----------@@@----------Un vasco llega al médico y le dice:
Doctor, ¿cómo han salido los análisis?
Y le contesta el doctor:
Tiene usted un 98% de alcohol en la sangre.
¿Solo 98%? ¡'mecagüenla' la mierda del hielo!
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-----------@@@----------Un vasco va en su motocicleta cuando ve un camión atascado en
el barro, y se acerca a echar una mano.
- Hola, buen hombre, ¿le puedo ayudar a sacar el camión ?
- Pues si, la verdad es que le agradecería que fuese hasta el pueblo
de al lado para llamar una grúa.
- No, hombre, para que vamos a llamar a una grúa. Yo le puedo
sacar el camión con mi motocicleta, y va a ser más rápido y más
barato.
- ¿Con la motocicleta ? Me temo que eso no es posible.
- Que si, que si, venga, ¿tiene cadenas ?
Total, que enganchan las cadenas a la motocicleta y el vasco
consigue sacar el camión del barro.
- ¡Es increíble ! Cuando se lo cuente a mis amigos, no se van a
creer que ha sido posible desatascar un camión tan grande
remolcándolo con una motocicleta.
- Bueno, pues si no se lo creen, no les diga que tenia la motocicleta
estropeada y que lo he sacado pedaleando.
-----------@@@----------Va una mujer al doctor y le dice:
- Doctor, doctor, me duele mucho en el bajo vientre.
- ¡Huy!, eso es apendicitis seguro, tiene que operarse
urgentemente.
- Pero, ¿que dice doctor?. Yo quiero tener una segunda opinión.
- Bueno, pues también opino que esta usted como un queso de
buena.
-----------@@@----------Suena el móvil de Manolo:
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- Oye, Manolo te llamo por la cortadora de césped.
- ¡Jo, que adelantos Pepe, se te oye la mar de bien
-----------@@@----------- Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que me hijo no se mee en
la cama?
- Que duerma en el baño.
-----------@@@---------Se muere un médico y va al cielo. Al llegar San Pedro le pregunta:
- Sr... ¿Y usted qué era?
- Yo era Médico...
- Ah... Proveedores por aquella puerta...
-----------@@@----------¿Está usted seguro que tengo pulmonía, doctor?. Sé de casos en
que el médico diagnosticó pulmonía y el paciente murió de otra
cosa.
No se preocupe, le dice el médico.
-Cuando yo trato a un paciente de pulmonía, muere de pulmonía.
-----------@@@---------Un respetable ginecólogo está paseando por la calle con su
esposa.
Al lado de ellos pasa una muchacha joven, sensual, minifalda,
mucho maquillaje y saluda al doctor con cariño:
- ¡Hola, mi amor!
El doctor le dice a su esposa:
- No pienses nada raro. La conozco por el lado estrictamente
profesional.
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Y pregunta la esposa:
- ¿El lado profesional tuyo o el de ella?
-----------@@@---------Un tío va a un hospital a que le curen una uña que se le ha clavado
en el dedo gordo del pie, y se cabrea cuando una enfermera se lo
lleva a un vestidor y le dice que se ponga una bata del hospital.
-Pero esto es absurdo !Si es solo la uña!
-Ya, pero las normas del hospital...
-Pues me niego!
Y una voz desde el vestidor de al lado dice:
-Déjelo, si no le va a servir de nada; fíjese, yo llevo bata ya, y venía
solo a leer el contador del gas.
-----------@@@---------- Doctor, ¿qué puedo hacer para que este año mi mujer no se
quede embarazada en vacaciones?
- Llévesela con usted.
-----------@@@---------Uno que va 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 pleito?
El otro le responde calmado:
- Desde luego que no, amigo. Si buscara pleito ya me habría ido a
mi casa.
-----------@@@---------Este es un borracho que se sube a un autobús y se topa con un
testigo de Jehova.
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- Estas yendo derecho al Infierno!
- Mierda, otra vez me equivoqué de autobús.
-----------@@@---------Estaba un matrimonio sentado al lado de un borracho, cuando de
repente se para el borracho y grita: ¡ESCUCHEN TODOS!, y se tira
un pedo infernal. La mujer avergonzada lo mira al marido, y este
dice:
- Discúlpeme, pero usted acaba de tirarse un pedo delante de mi
mujer.
El borracho contesta:
- Perdone, no sabía que era su turno.
-----------@@@----------

En un lujoso barrio de Madrid, lleno de mansiones, un hombre de
aspecto desaliñado llama a una de las casas.
La dueña de casa abre y él la dice:
- Yo ser inmigrante buscando trabajo. Por favor ¿podría
ayudarme?
La señora, que estaba entretenida tomando café con unas amigas,
se compadece y le dice:
- Tengo algo que usted puede hacer: tome este bote de pintura
verde y de la vuelta a la casa. En la parte trasera encontrará un
porche que necesita pintura. Tres horas más tarde el hombre
regresa contento, esperando cobrar una buena propina, y la dice:
- Listo, ya terminé señora. Pero, yo inmigrante de Polonia,
conocer bien autos europeos, ese no ser un Porsche sino un
Mercedes.
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