SELECCIÓN DE CHISTES PARA MIS AMIGOS
Volumen 3
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.

El 'Arnaldo' viajó a Japón y se compró un par de anteojos de gran tecnología que hacía
ver desnudas a todas las mujeres.
Arnaldo se pone los anteojos y empieza a ver desnudas a todas las mujeres... está
encantado. Se pone los anteojos, desnudas, se quita los anteojos, vestidas. ¡Qué
maravilla!
Regresó a Bilbao, loco por mostrarle a su mujer la novedad.
Cuando llega a la casa, inmediatamente se coloca los anteojos para ver desnuda a su
mujer, María.
Abre la puerta y ve a María y a Joaquín, desnudos en el sofá.
- Se quita los anteojos, desnudos, se pone los anteojos, desnudos. Se los quita...
desnudos, se los pone... desnudos.
- ¡Vaya mierda de anteojos nada mas llegar a Bilbao se rompen!
-----------@@@-----------

Es un hombre que llega a un bar y dice:
- ¡Póngame un café solo y unas magdalenas!.
El camarero le responde:
- Lo siento, no quedan magdalenas, pida usted otra cosa.
- Bueno, pues póngame un café con leche y unas magdalenas.
El camarero, un poco mosca, le dice:
- ¿Ve esa vitrina?, pues ahí tenemos croisanes, galletitas, sobaos y pasteles y, ¿ve ese
hueco de ahí?, pues ahí había magdalenas pero ya no hay, pida otra cosa por favor.
- Y el hombre,...no tienen nada bueno, pues…,déme un vaso de leche y unas
magdalenas.
Y el camarero ya desesperado le empezó a contar su vida:
- Mire cuando yo era joven, era un 'mierdecilla', asi como usted, y me ganaba la vida
trabajando en una pizzería y, aquí, en este sitio donde estamos, había un local en
alquiler, y entonces pensé yo ¡pues para mí!, mira…, ¿y si hago ahí un bar?; y lo puse, y
haciendo los preparativos me dije: ahí en ese sitio podría poner una vitrina con dulces,
y entonces con el paso de los años ha venido usted y ve la vitrina, pues ahí hay:
croisanes, galletitas, sobaos y pasteles y ve ese hueco, pues ahí había magdalenas,
pero da la casualidad de que ayer vino una señora gorda que me ocupaba
prácticamente todo el bar y se comió todas las magdalenas y ya no quedan, hasta que
no venga el camión de la Bella-Easo, así que por lo que más quiera pida otra cosa.
El hombre entonces dijo:
-Pues póngame un colacao y unas magdalenas.
El camarero, fuera de sí, lo echó inmediatamente del bar.
Cuando volvió a la barra un hombre que estaba allí oyendolo todo le dijo:
- ¡Vaya paciencia que ha tenido usted, vamos, llego a ser yo…y le estampo el saco de
magdalenas en toda la cabeza!
-----------@@@----------

Un "sargento de hierro" les está echando el rollo a los recién llegados a la mili, y le
pregunta a uno:
-Y a usted ¿que rango le gustaría alcanzar en el ejercito?
-General
-General: ¿Está usted loco?
-No, ¿hace falta?
-----------@@@---------- Unos arqueólogos alemanes pasaron largas temporadas excavando hasta descubrir, a
cincuenta metros del suelo, pequeños fragmentos de cobre. Entre la algazara del
descubrimiento, determinaron que los antiguos alemanes de hacía más de 35.000 años
ya disponían de teléfonos.
- Ante el éxito alemán, y viendo en peligro el futuro de la ciencia británica ante tamaño
descubrimiento, científicos del British Museum determinaron hacer lo mismo. A los
pocos meses presentaron los resultados. Habían descubierto enterrados a una
profundidad de 100 metros pequeños fragmentos de vidrio, por lo que llegaron a la
siguiente conclusión: los británicos de hacía 50.000 años ya disfrutaban de las ventajas
de la comunicación vía fibra.
- Los españoles no se podían quedar atrás. Tras los recientes éxitos de los
investigadores de Atapuerca, el desafío era muy grande para no perder la posición
entre la élite científica europea. Así pues se empezaron a realizar excavaciones en los
alrededores de la Sima de los Huesos. Tras excavar hasta una profundidad de 200
metros no se encontró nada por lo que se llegó a la conclusión más esperada, que los
antiguos españoles de hacía 100.000 años ya disponían de telefonía sin hilos.
-----------@@@----------Un marica en la milicia ve pasar a un tipo y le dice:
-¡Adiós, guapo!
-¿Pero como que adiós guapo?. ¿No has visto estas estrellas? (y se señala a los galones
de capitán).
-¡Ah, bueno! ¡Adiós, cielo!
-----------@@@---------Un hombre dice a su mujer:
- Mujer, ¡Me voy de caza!
La mujer le contesta:
- Pero, ¿llevas la escopeta?
El hombre la dice:
- No, que me voy de caza, pero 'pa ziempre'.
-----------@@@----------El jefe está con un paquete de papeles frente a la nueva trituradora de documentos. Se
le vé desconcertado, mira por un lado, mira por el otro.

En eso pasa el empleado mas "pelota" de la empresa y, muy amablemente, le ofrece
ayuda, toma el paquete de papeles, los coloca en una ranura y ¡¡TRRRRRRR..¡¡¡, se oye
el sonido de los papeles cuando se hacen trizas.
- El empleado le dice al Jefe: - ¿Ve que fácil es?
El Jefe no se queda muy convencido, mira a la máquina por todos los lados, y dice:
- ¿Y por dónde salen las fotocopias?
-----------@@@---------Cuando se reunieron en la Azores, estaban en una sauna George Bush, Tony Blair, y
José María Aznar, completamente desnudos.
En un momento, se escucha un teléfono que suena, y Bush pone su mano en forma de
teléfono y comienza a hablar. Los otros dos se quedan atónitos y le preguntan sobre su
artilugio, a lo que Bush contesta: 'en mi país tenemos la tecnología suficiente para
poner chips de teléfonos celulares en nuestras manos'.
Poco después se vuelve a escuchar el teléfono y esta vez contesta Blair, pero de su
muñeca aparece una pantalla. Al acabar la conversación, los otros dos le preguntan
sobre su avance y Blair contesta:'en mi país tenemos la tecnología para insertar en
nuestras muñecas pantallas de cristal líquido'.
Aznar, sintiéndose de menos por los avances tecnológicos de sus colegas, salió un
momento de la sauna. Al regresar llevaba colgando entre las piernas un rollo de papel
higiénico. Bush y Blair se le quedan mirando asombrados, y le preguntan: ¿qué es lo
que traes entre las piernas?, entonces Aznar se mira y contesta: 'Ah, perdón,
permítanme, estoy recibiendo un fax'
-----------@@@----------Dos amigos se encuentran por la calle:
- ¿Qué tal te va la vida?
- Fatal, el otro día enterramos a mi tío.
- ¡No me digas! ¿Cómo paso?
- Pues nada, estaba en el balcón haciendo una barbacoa y de pronto se acercó
demasiado al fuego y..
- Ya, se quemó vivo, ¿no?
- No, qué va. Del susto se echó hacia atrás y tropezó con la barandilla del balcón...
- Sí, y se cayó por el balcón y se mato, ¿no?
- No. Resulta que en la caída se pudo agarrar a la cornisa, pero se empezó a resbalar
y...
- Ya, se la dio contra el suelo, ¿no?
- Qué va. Alguien llamó a los bomberos, que habían puesto debajo una lona, pero tuvo
tan mala pata que rebotó y...
- Por fin se la pegó, ¿no? (El amigo empieza a ponerse nervioso)
- No, en el rebote se pudo coger a un cable de alta tensión...
- ¡Se electrocutó!
- No, como estaba haciendo la barbacoa llevaba guantes, pero el cable cedió y se
rompió...
- ¿Y por fin se la pegó?

- No, los bomberos habían corrido la lona bajo él, pero aún rebotó, y antes de caer se
pudo coger a una cornisa...
-¿PERO ME QUIERES DECIR CÓMO MURIÓ TU TIO?
Verás, al final los bomberos tuvieron que abatirlo a tiros...
-----------@@@---------Un marido llega tarde a casa y se mete rápidamente en la cama.
Su mujer:le dice:
- Déjame tranquila, tengo dolor de cabeza.
- Pero bueno, ¿qué os pasa hoy a todas?

Dos caballeros que se movían muy deprisa en el interior de un Hipermercado con sus
carritos de compras se chocan. Uno le dice al otro:
- Perdóneme Ud; es que busco a mi señora.
- ¡Qué coincidencia, yo también! Estoy ya desesperado.
- Bueno tal vez le pueda ayudar. ¿Cómo es su señora?
- Es alta, de pelo castaño claro, piernas bien torneadas, pechos firmes, un culo
precioso, en fin, muy bonita...
- ¿Y la suya?
- Olvídese de la mía, vamos a buscar a la suya.
-----------@@@----------Una mujer de 25 años le cuenta a una amiga sobre su matrimonio con un señor de 75
años.
Es tan caballero... me trae flores todos los días, me regala bombones, me lleva de
paseo, fuimos de vacaciones a Hawai, me compra ropa todas las semanas, me lleva al
cine, al teatro, de cenas a los mejores restaurantes, joyas.
- ¿Y en la cama? - pregunta la amiga.
- En la cama hacemos el tratamiento.
- ¿Qué tratamiento?
- Él trata y yo miento.
-----------@@@---------A ver cuénteme su versión de los hechos -dice el juez.
- Verá, estaba yo en la cocina con el cuchillo de cortar jamón. En esto que entra mi
mujer, tropieza, cae sobre el cuchillo y se lo clava en el pecho.
- Ya, dice el juez, siga...
- Pues así, hasta siete veces.
-----------@@@----------Entra un matrimonio en un restaurante, y cuando se sientan, le dice la mujer:

- ¿Te has dado cuenta del borracho que había en la barra del bar?. Es mi 'ex-novio',
que no ha parado de beber desde que nos separamos.
- ¡No me extraña. ¡Todavía lo estará celebrando!.
-----------@@@----------Adán y Eva paseaban por el paraíso y Adán preguntó:
- ¿Eva, me amas?
Y Eva refunfuñando le dijo:
- ¿Tengo alguna otra alternativa?
-----------@@@----------Un matrimonio visita al médico. Tras examinar a la mujer, el médico le dice al marido:
- La verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa.
- Ni a mí, pero es que su padre es muy rico..
-----------@@@-----------

El padre le dice al hijo:
- Oye hijo, ve a buscar el martillo a la casa del Jordi. Bueno padre enseguida voy.
Llega a la casa del Jordi y le dice:
- ¡Jordi! mi padre dice que si me puede prestar el martillo.
A la media hora vuelve el hijo y le dice al padre:
- ¡Padre, Padre! Jordi dice que no nos quiere prestar el martillo porque dice que se
gasta.
- ¡Jordi de mierda!, dice el padre, bueno, ve a buscar el nuestro.
-----------@@@----------Van dos amigos caminando por el campo, uno le dice al otro:
- No puedo aguantar la sed.
- Tranquilo, que llegaremos a un pozo dentro de poco.
Llegan al pozo, se acercan y comentan:
- Parece que no se ve el agua.
- Espera que tiraré una piedra, mira a un lado y otro y solo ve una gran piedra, la coge y
la tira dentro del pozo.
- Pues parece que está profundo.
- Espera que ya llegará, le dice el amigo.
En esto ven bajar una cabra corriendo hacia el pozo.
- Mira la cabra esa, ¡Como corre!
La cabra llega a su altura y ¡zas!, se tira de cabeza al pozo:
- ¡Jo, esta tenía más sed que tú!, ¿Eh?
Entonces, aparece el cabrero y les pregunta:
- Buenas tardes, ¿Han visto una cabra por aquí?

- Sí señor, vino corriendo como una loca y acaba de tirarse al pozo, seguro que tenía
sed.
- Pero cómo se va a tirar al pozo la cabra, si la tenía yo aquí, amarrada a una piedra,
dice el cabrero.
-----------@@@---------Entra un hombre al jardín de su amigo y ve un letrero que dice "cuidado con el perro".
Y de pronto ve a un perro chiquitín, chiquitín. Va donde su amigo y le dice:
¿Pero, para qué pones ese cartel si el perro es tan pequeño que no puede ni abrir la
boca?
Sí, le dice, pero no sabes la cantidad de veces que me lo han pisado.
-----------@@@---------Están dos viejitos en una fría noche de invierno en su cama.
De repente el viejito despierta a la viejita que estaba durmiendo agradable y
placenteramente, y con aire pícaro le dice:
"¡VIEJITA! ¿NOS ECHAMOS UNO?"
La viejita le dice: "Si, viejito, pero que sea rapidín. y se tapan y uno se lo imagina:
sábanas arriba y sábanas abajo, cama rechinando. Terminan el "rapidín" y el viejito, un
poco cansado, le dice:
"¡VIEJITA! ¿NOS ECHAMOS OTRO?"
"Los que tu quieras mi vida."
Se oyen otra vez sonidos guturales, rechinidos más duros. Cuando termina el segundo,
el viejito un poco más cansado le dice: "¡VIEJITA! ¿NOS ECHAMOS OTRO?"
"Los que quieras te aguanto mi rey."
Y es la misma historia. Y así llegan al QUINTO, ya el viejito sacando la lengua y la viejita
morada. El viejito le pregunta: "VIEJITA ¿NOS ECHAMOS UNO MAS? solamente para
irnos a dormir."
Y la viejita le contesta:
"YA NO, VIEJITO, TU TE LOS ECHAS MUY APESTOSOS."
-----------@@@----------El mayordomo dice con retintín mientras abre la puerta:
- ¨¿De donde viene el cabroncete del señor Conde...?
- Pues de comprarme un aparato para la sordera.
-----------@@@----------Acompañado de su perro, un pastor ordeña una cabra. En eso, el animal se gira y le
dice: "¡Tantos años tocándome las tetas y nunca me has dado un beso!"
El pastor abre unos ojos como huevos de paloma, sale corriendo por el campo seguido
por el perro. Cuando agotado, por fin se detiene, el perro se queda mirando al pastor y
le dice:
- ¡Jo!, menudo susto que nos ha dado la cabra, ¡eh!...

-----------@@@----------Entra un señor corriendo a una farmacia y dice:
- ¡Rápido, déme algo para la diarrea, pero YA!
Entonces el dueño de la farmacia, que era nuevo en el negocio, se pone un tanto
nervioso y le da unas pastillas, el urgido las toma y se va. Momentos después el dueño
de la farmacia se da cuenta de que por error e inexperiencia le ha dado al señor unas
pastillas para los nervios.
Horas después llega nuevamente el señor diarreico, el farmacéutico se apresura a
decirle:
- 'Mil disculpas señor, fíjese que por error le di un medicamento para los nervios en
lugar de algún antidiarreico, pero dígame, ¿cómo se siente usted?
Y el otro responde:
- Pues estoy CAGAO, pero vamos, no me importa."
-----------@@@----------Entra un tipo en una joyería a comprar un regalo.
Le dice el dueño.
¿Es para su señora o quiere algo bueno?
-----------@@@----------Un pajarito iba volando a toda velocidad por la autopista en sentido contrario y de
repente se estrella contra un motorista de tráfico.
El motorista se para diciendo:
- ¡No puede ser! ¡ Pobre pajarillo!
Llega donde cayó el pajarito y lo encuentra todavía vivo, lo recoge, se lo lleva a su casa,
lo mete en una jaula, le da leche y agua, le pone alpiste. Al rato el pajarito va
recobrando el conocimiento, despierta, ve la jaula y dice:
- ¡No puede ser! ¡Maté al policía y estoy preso!
Juan trabajaba en una fábrica de pepinos.
Llevaba trabajando allí bastantes años, hasta que un dia llegó a su casa y le confesó a
su mujer que tenía una terrible compulsión.
Tenía unas ganas terribles de meter el pene en la cortadora de pepinos.
Su mujer le recomendó ir a un terapeuta sexual para superarlo, pero el decidió
superarlo por si mismo.
Al cabo de unas semanas, Juan llegó un dia a casa totalmente destrozado.
Su mujer advirtió que algo iba mal y le preguntó que había pasado.
- ¿Te acuerdas de qué té conté que tenía unas ganas terribles de meter el pene en la
cortadora de pepinos?
- Sí Juan, ¿no lo habrás hecho?
- Sí, cariño, no pude frenarme.
- Dios mio Juan, ¿qué té ha pasado?
- Me han despedido.

- No, ¿me refiero a que es lo que ha pasado con la cortadora de pepinos?
- ¡Ah!, a ella también la han despedido.
-----------@@@----------En Lepe sólo hay dos personas que se dedican a la mudanza y son hermanos. Un día
iba uno de ellos con un armario muy grande a hombros y uno del pueblo le dice:
- Pero, ¿no te ayuda tu hermano?
Sí, mi hermano está dentro sujetando las perchas.
-----------@@@----------¡Camarero! ¡Hay EL mosca en sopa!
No es EL mosca, es LA mosca.
¡Caray, qué vista tener usted!
En un parque de la ciudad había dos estatuas, una de un hombre y la otra de una
mujer. Llevaban una frente a la otra cantidad de años. Una mañana se apareció un
ángel y les dijo:
Por haber hecho felices a los habitantes de esta ciudad, os voy a conceder que vivais
como seres humanos por 30 minutos para que hagais lo que deseeis.
Y con esas palabras las estatuas se convirtieron en seres humanos. Se miraron, se
sonrieron e inmediatamente corrieron hacia unos arbustos cercanos y se ocultaron
entre las matas. El ángel se sonrió mientras oía risas y ruidos de las hojas y ramas.
Después de quince minutos salieron las estatuas, contentas y sonrientes. Algo
sorprendido, el ángel mira su reloj y les dice:
- Todavía os quedan quince minutos, ¿no os gustaría continuar?
La estatua macho le pregunta a la estatua hembra:
- ¿Quieres hacerlo otra vez?
Sonriendo, la estatua hembra le dice:
- ¡Sí, pero esta vez tu sostienes a la paloma mientras yo le cago en la cabeza!
-----------@@@----------Un tio que va por una autopista con su Mercedes a 200 km/h
- Esto es la leche, a 200 y va como una seda, no hace ruido, no se nota nada, es
maravilloso...
En esto que ve a un tio en una Vespino que se va acercando
Al poco el tio de la Vespino se pone al lado del Mercedes.
El vespino vibrando que parece que se rompe, y el 'zumbao' del tío le hace señas al del
Mercedes de que baje la ventanilla.
Oyeeee tio, ¿tienes un pitillo?
Pero loco que te vas a ¡mataaaar!
Vespino: ¡Qué va, si fumo muy poco!
-----------@@@-----------

Conversación real grabada de la frecuencia de emergencia marítima canal 106, en la
costa de Finisterra (Galicia), entre gallegos y norteamericanos, el 16 de octubre de
1997 (es verídico)
Gallegos: Les habla el A-853, por favor, desvíen su rumbo quince grados sur para evitar
colisionarnos... Se aproximan directo hacia nosotros, distancia 25 millas náuticas.
Americanos: Recomendamos que desvíen su rumbo quince grados norte para evitar
colisión.
Gallegos: Negativo. Repetimos, desvíen su rumbo quince grados sur para evitar
colisión.
Americanos: Al habla el Capitán de un navío de los Estados Unidos de América.
Insistimos, desvíen ustedes su rumbo quince grados norte para evitar colisión.
Gallegos: No lo consideramos factible ni conveniente, les sugerimos que desvíen su
rumbo quince grados sur para evitar colisionarnos.
Americanos: (muy cabreados): les habla el Capitán Richard James Howard, al mando
del porta-aviones USA Lincoln, de la marina de los EEUU., el segundo navío de guerra
más grande de la flota norteamericana. nos escoltan dos acorazados, seis destructores,
cinco cruceros, cuatro submarinos y numerosas embarcaciones de apoyo. nos
dirigimos hacia aguas del golfo pérsico para preparar maniobras militares ante una
eventual ofensiva de Iraq. no les sugiero,... ¡les ordeno!, que desvíen su curso quince
grados norte, en caso contrario nos veremos obligados a tomar las medidas que sean
necesarias para garantizar la seguridad de este buque y de la fuerza de esta coalición.
uds. pertenecen a un país aliado, miembro de la OTAN y de esta coalición...por favor,
obedezcan inmediatamente y ¡quítense de nuestro camino!
Gallegos: Les habla Juan Manuel Salas Alcántara. Somos dos personas. Nos escoltan
nuestro perro, nuestra comida, dos cervezas y un canario que ahora esta durmiendo.
Tenemos el apoyo de Cadena Dial de La Coruña y el canal 106 de emergencia marítima.
No nos dirigimos a ningún lado ya que les hablamos desde tierra firme, estamos en el
faro A-853 Finisterra, de la costa de Galicia. No tenemos la más remota idea en que
puesto estamos en el ranking de faros españoles. Pueden tomar las medidas que
consideren oportunas para garantizar la seguridad de su buque de mierda, que se va a
hacer papilla contra las rocas, por lo que volvemos a insistir y le sugerimos que lo
mejor, mas sano y más recomendable es que desvíen su rumbo quince grados sur para
evitar colisionarnos.....!
Americanos: Bien, recibido, gracias.
-----------@@@----------Una pareja, que cumplía su cincuenta aniversario de bodas, estaba sentada en la mesa
para desayunar. El marido se dirige a su mujer:
- Fíjate, cariño, llevamos casados 50 años.
Sí, hace 50 años estábamos en esta misma mesa desayunando juntos.
Lo sé. Hace 50 años, seguramente estábamos aquí sentados, desnudos, como una
pareja de jóvenes jilgueros.
- Bueno, ¿qué hacemos cielo, nos desnudamos?
La pareja de ancianos se desnuda y se sienta a la mesa.
- Sabes, cariño", la viejecita le dice casi sin aliento, mis pezones están iguales de
calientes hoy, por ti, que hace 50 años".

- ¡Como no!, uno lo tienes en el café y el otro está dentro del chocolate.
-----------@@@---------Una pareja de ancianos dormía,...a medianoche, la viejita pega un salto de la cama y
dice: viejo, viejo, levántate he sentido un ruido fuerte
Y el viejo contesta: date la vuelta ya vas a sentir el olor..
-----------@@@----------Está un macarra subido en una palmera. Pasa otro y le dice:
- ¡Eh! ¿Qué passsa colega, qué haces ahí subido?
- Pues nada, comiendo higos...
- ¡Pero tío! Encima de una palmera serán dátiles, ¡¡¡no higos!!!
- Que passa, ¡¡me he comprado un kilo de higos y me lo como donde quiero!!
-----------@@@----------En un concurso de aves les toca el turno a un francés, un ingles y un español:
El francés lleva un halcón le quita la capuchita y lo suelta a volar. A los pocos segundos
el halcón estaba bastante alto, saca una pajita del bolsillo y la tira al aire, el halcón baja
en picado alcanzando la velocidad de 120 Km. y logra recoger la pajita antes de que
ésta caiga al suelo, le dan 8 puntos.
Ahora le toca el turno al inglés, éste trae un águila real, le quita la capucha, la suelta a
volar y cuando está muy alto, saca una pajita, la parte en dos y la tira al aire, el águila
baja en picado a la velocidad de 160 Km. y logra recoger los dos pedazos antes de que
toquen el suelo, le otorgan 9 puntos.
Le toca el turno al español, éste trae un lorito de su granja y se le escucha gritar:
- ¡Quítame ya esta porquería de la cabeza que no veo nada!
Cuando lo hace el loro se escapa a volar, cuando va muy alto el amo saca una pajita, la
parte en tres y la tira al aire, el loro baja en picado alcanzando la vertiginosa velocidad
de 240 Km., y cuando se va acercando al suelo le grita al dueño:
- ¡Tira más paja, tira mas paja, desgraciado, que me mato!
-----------@@@----------Llega un señor al cine y pregunta a la primera persona que ve sentada:
- Disculpe, ¿está ocupado?
- No, responde el sujeto.
Entonces el señor con tono casi suplicante le dice:
- Tráigame unas palomitas...
-----------@@@----------Ricardo recibió un loro por su cumpleaños; ya era un loro adulto, con muy mala actitud
y un vocabulario de pena. Cada palabra que decía estaba adornada por alguna
palabrota, acompañada de mal genio.

Ricardo trató desde el primer día de corregir la actitud del loro, diciéndole palabras
con mucha educación, le ponía música suave y siempre lo trataba con mucho cariño.
Llegó un día en que Ricardo perdió la paciencia y gritó al loro, el cual se puso más
grosero aún, hasta que en un momento de desesperación, Ricardo metió al loro en el
congelador.
Por un par de minutos aún pudo escuchar los gritos del loro y el revuelo que causaba
en el cajón frigorífico, hasta que de pronto todo fue silencio.
Luego de un rato, Ricardo, arrepentido abre la puerta del congelador. El loro salió y
con mucha calma dio un paso al hombro de Ricardo y dijo:
- Siento mucho haberte ofendido con mi lenguaje y actitud, te pido me disculpes y te
prometo que en el futuro vigilaré mucho mi comportamiento.
Ricardo estaba muy sorprendido del tremendo cambio en la actitud del loro y estaba a
punto de preguntarle qué es lo que lo había hecho cambiar de esa manera, cuando el
loro continuó:
- Te puedo preguntar, ¿qué fue lo que hizo el pollo?
-----------@@@----------Una mañana de Domingo, a las 08:00 horas, una rubia encantadora llama a su novio
muy alterada:
- Tienes que venir a ayudarme. Tengo un puzzle y no soy capaz ni de empezar!
- ¿Qué clase de puzzle?
- Según la foto de la caja, es un tigre.
Como a él se le dan muy bien los puzzles decide pasarse a echarle una mano, así que se
pone los pantalones y se va.
Entra y se acerca a la mesa donde están todas las piezas dispersas al lado de la caja.
Mira las piezas, luego la caja y se vuelve hacia ella:
- Bueno, para empezar, lo siento mucho, pero no veo como unir estas piezas para
formar el tigre, y segundo, te aconsejo que te relajes, te tomes un café y después
metas los Froskies de Kellogs en su caja.
-----------@@@----------Deme una pluma que quiero darle una sorpresa a mi hijo
-¿Qué edad tiene?
-Veinte años
-¿Y usted cree que con esa edad se va a sorprender?
-Estoy seguro, el se cree que le voy a regalar un coche.
-----------@@@---------Dame una caña y apuntalo en la cuenta.
-Aquí no se apunta nada.
-Así me gusta, ole la buena memoria.
-----------@@@----------

Llega un pollito a la cantina y le pregunta al cantinero:
¿Tiene uvas?
El cantinero le responde:
No, no tengo.
Se va el pollito y regresa al poco rato y pregunta lo mismo:
¿Tiene uvas?
El cantinero enfurecido contesta:
No, y si me vuelves a preguntar, te clavo los pies al piso.
Se va el pollito muy triste y a los 5 minutos regresa:
¿Tiene clavos?
El cantinero responde:
No.
Y el pollito vuelve a preguntar:
¿Y, tiene uvas?
-----------@@@---------Un loco llega a la oficina del manicomio a quejarse:
Buenas, vengo porque mi compañero de cuarto no me deja dormir.
¿Por qué?, le pregunta el secretario.
- El tiene complejo de motocicleta.
- ¿Y qué es lo que le molesta? ¿El ruido que hace?
- No, lo que me molesta es el humo.
-----------@@@----------¿Sabes? soy vidente, y por 10 euros te digo el futuro.
—¿10 euros? OK.
—Yo seré vidente, tú serás vidente, él será vidente...
-----------@@@----------Estaba una mujer con su amante y de repente oye que el marido abre la puerta.
- ¡Date prisa! - le dice al tipo - ¡Quédate de pie en la esquina!
Rápidamente le frota aceite de bebé por todo el cuerpo y luego le espolvorea con
polvos de talco.
- No te muevas hasta que te lo diga, le susurra ella, simula que eres una estatua.
- ¿Qué es esto, querida? - le pregunta el marido al entrar.
- ¡Ah, sólo una estatua!, responde ella con naturalidad-, los Pérez compraron una para
su dormitorio, me gustó tanto que compré una para nosotros también.
No se habló más sobre la estatua, ni siquiera por la noche cuando se metieron en la
cama. A las dos de la madrugada, el marido se levanta, va a la cocina y vuelve con un
sandwich y un vaso de leche.
- Toma, le dice a la 'estatua', come algo. Yo me estuve como un idiota durante tres días
en el dormitorio de los Pérez y nadie me ofreció ni siquiera un vaso de agua.

-----------@@@---------Sabes, con el nuevo plan de empleo sólo vamos a trabajar los lunes.
-¿Pero todos, todos, no cae ninguno en fiesta?
-----------@@@---------El marido se mete en la cama y la susurra a ella al oído:
-Cariño, estoy sin calzoncillos
Le responde ella:
-Imbécil, déjame dormir, mañana te lavo unos.
-----------@@@----------El jefe al empleado:
-¿Por qué no vino ayer a trabajar?
Es que se murió mi madre.
-Pero ¿otra vez señor Gutiérrez?.
-Pues ya lo ve, otra vez.
-----------@@@----------Una pareja de esposos estaba cenando en un restaurante, cuando observaron que
entró un amigo de ambos acompañado de una desconocida.
La señora le comentó a su esposo:
Ese que entró es Juan, pero esa no es su esposa.
No, es una amante que él tiene, dijo el hombre calmadamente.
La mujer comenzó a criticar la actuación de su amigo, y el esposo la paró en seco
diciéndole:
No te metas en esos asuntos, deja que los otros vivan su vida.
Los esposos siguen cenando, cuando se acerca a ellos una chica guapísima que le dice
al marido:
- Oye, me dejaste esperando ayer.
- Sí, se me presentó un problema, pero yo paso por tu casa hoy.
- De acuerdo, nos vemos, dice la chica, retirándose de la mesa ante el asombro de la
esposa, quien le preguntó en seguida a su marido:
- Y ésa, ¿quién es?
- Esa es mi amante, le aclaró el hombre.
La mujer se puso como el diablo, y comenzó a decirle improperios al marido,
pidiéndole hasta el divorcio.
- No hay problema, yo te doy el divorcio. Pero recuerda que la casa, el auto y el
negocio están a mi nombre. También vete olvidando de los viajes a Europa y de las
tarjetas de crédito, tus spa, el terapeuta, las compras en N.Y., la casa de playa, tu
BMW, el chofer y la pensión de tu mamá.
La mujer se calla, y luego de analizar la situación, le dice al esposo:
- La amante de nosotros es más bonita que la de Juan, ¿no?

-----------@@@----------Hola Mari, este verano he perdido peso.
¡Pues no se te nota nada, Puri!
¡Claro, porque lo he perdido!
-----------@@@----------Va un gangoso a una tienda de mascotas:
- hueas aldes - saluda el gangoso al llegar.
- Muy buenas - le contesta el encargado de la tienda.
- hiero omcprar un oro.
- ¿Un qué?
- ¡un oro! - replica el gangoso
El dependiente se dá cuenta que el gangoso quiere decir "loro" y le contesta:
- ¡Ah, sí! Usted desea comprar un loro, pues tenemos éste en venta.
- ¿uánto ueska? - Preguntó el gangoso.
- 500 euros.
- Polke an karo el oro?
A lo que contestó el loro
- ¡Porque hablo mejor que tú, imbécil!
-----------@@@----------En un lugar donde eran muy famoso sus milagros, llega una señora enferma de sus
piernas, caminando incluso con muletas y acompañada de su hijo, que es gangoso y el
curandero les ordena que pasen y ya adentro, le dice a la señora:
- ¡Te ordeno que tires la muleta de la mano izquierda!
La señora la tira obedeciendo y todos exclaman: ¡ohooooo!
Enseguida le dice a la señora:
- ¡Ahora tira la muleta de la mano derecha!
La señora la tira y todos, "¡ohooooo!" y por último ordena:
- ¡Que hable el gangoso¡
Este obedece y dice:
- ¡oga ze gayó mi mahmá!
-----------@@@----------No se lo que haríamos sin usted en esta empresa, pero vamos a probarlo.
-----------@@@---------En la tienda de una familia de indios le dice el hijo a su papa:
- Papá, ¿Por qué tu ponerle a mi hermano Cabeza Toro Grande?
El indio contesta:
- Hijo, yo ponerle "Cabeza Toro Grande" porque cuando tu madre parir lo primero que
yo ver es una cabeza de toro grande.

El pequeño insiste:
- Papá, ¿Porqué tu ponerle a mi hermana "Flor Al Amanecer"?
- Yo ponerle a tu hermana "Flor Al Amanecer" porque cuando tu madre parir lo
primero que yo ver es una flor al amanecer... ¿Me entiendes, Perro Cagando?
-----------@@@----------Puri le presentó su último novio a su papá, y éste conversó largamente con el chico.
Cuando el galán se va le dice el señor a Puri.
Es un excelente muchacho, hija. Merece una buena mujer. Te recomiendo que te cases
con él antes de que la encuentre...
-----------@@@----------Estaban dos amigos jugando poker y llega un gangoso gritando:
- ¡Guego, guego!
Uno de los amigos le dice:
- No, no puedes jugar porque eres muy tramposo.
El gangoso replica:
- ¡No i'mbecil! ¡Guego é tu casa! ¡e stá quemando u casa!
-----------@@@----------Mariano, te tengo que dar dos noticias, una buena y otra mala.
Ya estoy harto de noticias malas, dime solo la buena.
Que el airbag (bolsa de aire) del coche funciona.
-----------@@@---------La Mafia estaba buscando un nuevo hombre para recoger todas las donaciones
semanales que les hacían los negocios bajo su "protección". Acosados por la policía,
deciden utilizar un gigantón sordomudo, de manera que no pudiera delatarlos si era
arrestado.
Durante la primera semana, el hombretón consiguió recaudar 100.000 euros, pero
decidió quedarse el dinero y lo guardó en lugar seguro. La Mafia pronto se dió cuenta
del truquito y mandó a sus mejores hombres para recuperar su dinero. Pronto
surgieron los problemas de comunicación y tuvieron que recurrir a un intérprete.
- Mafia: Pregúntale dónde ha escondido el dinero
El intérprete, utilizando el lenguaje de los signos pregunta:
- ¿Dónde está el dinero?",
El mudo responde: No tengo ni idea de qué me estais hablando
El intérprete traduce esto al mafioso, que saca un revólver del 38 y lo coloca en la
cabeza del mudo:
- Ahora pregúntale si recuerda dónde está el dinero.
El intérprete traduce, y el sordomudo enseguida responde:
- Los 100.000 euros están en el tronco de un árbol quemado en el parque.
El intérprete traduce:

- Dice que sigue sin saber de qué estáis hablando, y que no cree que tengas las pelotas
suficientes para apretar el gatillo.
-----------@@@----------Un empresario tiene que escribir una carta de recomendación para un empleado mas
bien vago. No quiere mentir acerca de su empleado, pero tampoco quiere decir la
verdad... tras cuidadosa reflexión, escribe en la carta de recomendación:
'Usted será afortunado si consigue que esta persona trabaje para usted.'
-----------@@@----------Un negro le dice a un blanco...
Amigo blanco:
- Cuando yo nacer, yo negro.
- Cuando yo crecer, yo negro.
- Cuando yo sol, yo negro.
- Cuando yo frío, yo negro.
- Cuando yo asustado, yo negro.
- Cuando yo enfermo, yo negro.
- Cuando yo morir, yo negro.
- Cuando tu nacer, tu rosado.
- Cuando tu crecer, tu blanco.
- Cuando tu sol, tu rojo.
- Cuando tu frío, tu morado.
- Cuando tu asustado, tu amarillo.
- Cuando tu enfermo, tu verde.
- Cuando tu morir, tu gris.
...y encima tu tener la cara de llamarme a mi, hombre de color.
-----------@@@---------El presidente de la compañía entra a su limousina y ve que han contratado a un chofer
nuevo.
- ¡Bienvenido a la compañía! -le dice, ¿cómo se llama usted?
- Carlos, señor.
Muy serio, el ejecutivo insiste:
- Yo no acostumbro a llamar a mis empleados por el nombre de pila, sino por el
apellido, ¿cuál es su nombre completo?
- Me llamo Carlos Cielo Querido.
- Bueno... vamos al aeropuerto, Carlos...
-----------@@@----------Una mujer estaba acompañando en el hospital a su esposo, que salía del estado de
coma, después de varios meses. Ella había permanecido a su lado todos los días

esperando su recuperación y cuando, finalmente, volvió en sí, él le pidió que se
acercara y, con lágrimas en los ojos, le dijo:
- Querida: has estado conmigo siempre en las malas. El día en que fui despedido de mi
empleo, tú estabas ahí y me diste tu apoyo.
- Recuerdo también la época en que quebró mi negocio tal y como si fuera hoy pues
ahí también estabas, a mi lado.
- Y cuando me dispararon en el atraco aquel, no hubo quien pudiera separarte de mi
lado.
- ¡Hasta cuando perdimos la casa permaneciste conmigo! …
- No sólo eso: desde que mi salud comenzó a fallar, no te has separado un segundo de
mi lado… ¿Sabes qué?
- ¡Díme, mi vida! (transida de emoción, la mujer no puede reprimir las lágrimas de
felicidad)
- "¡Tía!, eres un poco gafe ¿no?
-----------@@@----------- Doctor, doctor, mi esposa cree que es un refrigerador.
- No se preocupe. Ya se le pasará.
- Sí, pero mientras tanto yo no puedo pegar un ojo en toda la noche, porque ella
duerme con la boca abierta y la luz me da en la cara.
-----------@@@---------Un tío pregunta a la portera de un edificio:
-¿La notaría?
-Si se acerca....
-----------@@@----------Fidel Castro se siente enfermo y, temeroso de que le haya llegado la hora de la muerte,
consulta a un santero sobre cuál será la fecha en que esto ocurrirá.
El santero, le "tira los caracoles", cierra los ojos y entra en trance hasta que lo ilumina
la respuesta.
- Fidel... tú morirás en un día de fiesta nacional.
- ¿Qué fecha?, pregunta Castro, con notorio nerviosismo.
- ¡Ah... eso no importa!, responde el santero, cualquiera que sea el día que te toque...
se convertirá en una fiesta nacional cubana.
-----------@@@-----------Doctor: Usted tiene una perfecta salud. Vivirá hasta los 80.
- Paciente: -Pero doctor, yo tengo 80 ahora.
- Doctor: ¿Lo ve? ¿qué le dije?.
-----------@@@----------

Un erizo con diarrea esta cagando, cuando aparece un ratón que se pone a cagar a su
lado. Cuando el erizo acaba, obviamente esta pringado de mierda, así que le pregunta
al ratón :
- Oye, ¿a ti te molesta tener mierda sobre el pelaje?
- No.
El erizo agarra al ratón y se limpia con el culo con él.
-----------@@@----------Jaimito a su madre:
- Mama, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de Paris y los Reyes Magos
nos traen los regalos...
- ¿Me quieres decir entonces para que sirve mi padre en esta casa?
-----------@@@----------Se levanta un tipo después de la operación y dice:
-Doctor, doctor, entiendo que se vista de blanco, pero ¿por qué hay tanta luz?
-No soy doctor hijo mío, soy San Pedro.
-----------@@@----------- Doctor, tengo un problema. Yo hablo conmigo mismo.
- Esto no es problema. Mucha gente habla consigo misma.
- Sí, doctor, ¡pero yo soy tan aburrido que no me aguanto!
-----------@@@----------Iban un tuerto y un bizco por la calle y se tropiezan. Le dice el bizco al tuerto:
- ¡A ver si miras por donde vas!
- El tuerto le responde:
- ¡A ver si tu vas por donde miras!
-----------@@@----------Una señora en el ginecólogo:
- Señora, está usted embarazada.
- ¿Otra vez?
- ¿Es que su marido no toma precauciones?
- El sí, pero los otros no.
Tres viejos estan sentados en un banco tomando el sol.
- Jo, si es que hay que ver lo que es la edad... tengo 70 años, y todos los días a las 7 en
punto me levanto con unas ganas horribles de mear, pero no hay forma, tu, me paso el
día entero queriendo mear pero no puedo.
- Pues eso no es nada. A mis ochenta años, me levanto a las 8 y lo primero que hago es
irme a cagar, pero nada, que no hay manera, oye, y así me paso el día entero.

- Lo mío es peor. Con mis noventa años, yo meo todos los dias a las 7 y cago a las ocho;
luego, a las nueve, me despierto.
-----------@@@----------En una exposición:
- A usted le gusta la pintura?
- Mucho, pero más de un bote me empalaga.
-----------@@@---------Un viejo borracho se mete en un bar atiborrado de gente y se sienta al lado de una
mujer mayor.
Al cabo de un rato, esta mujer nota un olorcillo definitivamente sospechoso, y le dice
ofendida:
- Perdone, señor, se ha cagado usted ?
- Si, señora. Hics!
- Bueno, y por que no va a lavarse , so guarro?
- Hics! Porque no he acabado, señora.
-----------@@@---------Un viejo juez era demasiado serio, así que un día unos amigos suyos deciden llevárselo
de juerga y emborracharlo. El pobre hombre coge una peonza de cuidado, y sus
amigos tienen que llevarlo de vuelta a su casa.
Al día siguiente se encuentra absolutamente avergonzado, y desayunando con su
esposa, que no esta demasiado contenta :
- Y que tal anoche, ¿Te divertiste?
- Si... bueno, nada de particular, me tome una cerveza con los amigos.
- Pues tenias la camisa llena de vomitado.
- Ya, pero no era mío... es que un borracho que estaba por allí se acerco a nuestra
mesa y me vomito encima, pero se va a enterar, porque lo detuvieron y esta tarde lo
voy a juzgar.
La esposa no se lo cree, por supuesto, pero una persona en su posición social sabe
cuando debe callarse. Esa tarde, cuando el juez vuelve a casa:
- Y que, ¿fuiste muy duro con el borracho que te vomito ?
- La verdad es que no, le puse una multa de 100 euros por desorden público y lo
mande a la calle.
- Pues la verdad es que me parece poco, porque el tal desorden debió ser algo de
cuidado. Vamos, me imagino, porque se cagó dentro de tus pantalones...
-----------@@@---------A casa de Jaimito llega una de sus tías de visita. Mientras están merendando, va el niño
y le dice a su tía :
- Jo, tía, si es que eres tonta.
Entonces su madre le regaña, claro.

- Niño ! Pero como le dices eso a tu tía !. Dile ahora mismo que lo sientes, venga.
- Esta bien... Tía, siento mucho que seas tan tonta.

Jaimito esta en la granja cuando su padre llega con un toro.
- Papa, papa, para que es ese toro ?
- Para que monte a la vaca blanca y a la marrón.
- Papa, papa, puedo mirar ?
- Bueno. Por cierto, acuérdate de lavarte las manos, que hoy viene a cenar el
reverendo.
Al cabo de un rato, el cura esta charlando con los padres y Jaimito entra gritando
- Papa, papa, el toro se esta tirando a la vaca blanca !!
El padre se pone colorado, saca a Jaimito fuera y le dice :
- Mira, Jaimito, si el toro monta a la vaca marron, di que la ha sorprendido, de acuerdo
?
- Si, papa.
Total, que Jaimito vuelve a irse a ver al toro mientras el padre continua la charla con la
madre y el cura.
Al cabo de un rato, Jaimito vuelve a entrar corriendo, y el padre, temiendo que vuelva
a meter la pata, le pregunta :
- Que, Jaimito, el toro ha sorprendido a la vaca marron ?
- Ya lo creo, se esta tirando otra vez a la vaca blanca.
-----------@@@---------- No, no tengo ningún problema con la bebida; bebo, bebo mucho, bebo demasiado,
luego me caigo al suelo... pero vamos, sin problemas.
-----------@@@----------El otro día estaba tumbado en mi cama mirando las estrellas, y de repente me
pregunte:
- ¿donde coño esta el techo?
-----------@@@----------En una discoteca, una tía se acerca no demasiado disimuladamente a un tío.
Al cabo de un rato, este la dice:
- ¿Bailas?
- Si...
- Así me gusta, que te diviertas.
-----------@@@----------Chiste muy asqueroso:
Llega un tío a una comida de etiqueta con protocolo y en medio de la comida le asalta
un dolor de estómago terrible.

Al ver que no puede más decide tirarse un pedo, y para disimular según se lo tira, tose,
pero le sale un gargajo y le empieza a picar la garganta. Así que el tío estornuda, con
tan mala suerte que le quedan dos velas colgando de la nariz, de unos cinco
centímetros cada una.
El tío, nerviosísimo por la situación, decide sorberlas, pero le da tanto asco que vomita
encima del plato. Es justo en ese momento cuando se levanta el anfitrión y le dice:
¿Qué? ¿Con las orejas no sabe hacer ninguna cochinada?
-----------@@@----------Esto es un esqueleto que va a un bar y dice:
- Me da un café y una fregona.
-----------@@@---------Va una mujer despampanante con un gato en brazos.
Un pasota, va y la dice:
- ¡Oye tía, como me gustaría cambiarme por el gato!
- ¿Si?, ¡ pues lo llevo a capar!
- Jaimito, ¿cuales son los reyes godos ?
- Isabel y Fernando señorita.
- Y entonces ¿los reyes Catolicos ?
- Melchor, Gaspar y Baltasar.
- Y entonces ¿los reyes Magos ?
- Los padres, señorita, los padres....
-----------@@@-----------

