SELECCIÓN DE CHISTES PARA MIS AMIGOS
Volumen 4
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.

Una pareja se disfraza para asistir a una fiesta. A última hora una migraña indispone a
la mujer, por lo que se va el sólo.
Mas tarde se le pasa el dolor de cabeza, a la mujer, y decide ir a la fiesta y de paso
controlar como se divierte su marido.
Observa que se liga a toda moza que encuentra, incluida ella. Ella finge no conocerle y
se pasan una noche de cine.
A la mañana siguiente ella le pregunta con cierta ironía:
- ¿Qué tal la fiesta de ayer?
- Pues mira, la verdad, sabes que sin ti no me lo paso bien y he estado toda la noche
jugando al mus con los amigos, pero el que me han dicho que se lo pasó de miedo fue
Pedro, que como yo no fui, le preste mi disfraz.
-----------@@@----------Uno que entra en un bar:
- ¿Hay casera?
- No
- Pues me voy
- Oiga, que no hay que tomarse los anuncios tan a pecho!
- No, si es que soy el repartidor.
-----------@@@---------Un recién casado se va con los amigotes de copas. El hombre le promete a la mujer
que estará de regreso antes de la medianoche pero, como suele pasar, la fiesta se
extiende, el tío se agarra un pedo de la leche y le dan las tres de la madrugada
entrando por la puerta de su casa.
Justo en ese momento, el reloj da tres campanadas y el tipo, temiendo que su mujer se
despierte, imita las campanadas dang, dang... nueve veces más para que piense que
son las doce de la noche.
- Oye, me ha salido que te cagas, seguro que ni se ha enterado y se mete en la cama.
A la mañana siguiente, la mujer le pregunta que a qué hora llegó. El le responde:
- A la medianoche, mi amor.
- Ya, ya. Oye Pepe, creo que vamos a tener que comprar otro reloj.
- ¿Cómo que otro reloj?
- Si, es que este debe estar roto ¿Sabes?.
- ¡Pero si da la hora perfectamente!
- ¡Y tan perfectamente! Anoche dio tres campanadas, hizo una pausa, dio otras 4
campanadas, se aclaró la voz con un carraspeo, dio 3 campanadas más, se tiró un
pedo, dio las dos últimas y se descojonó de risa.
-----------@@@----------Jo tío, ayer me puse las lentillas al revés y me vi a mi mismo.
-----------@@@-----------

Era el examen final de inglés en la facultad. Como muchos de los exámenes
universitarios, su principal objetivo era eliminar a los nuevos estudiantes. El examen
duraba dos horas y cada estudiante recibió su correspondiente hoja de examen con las
preguntas.
El profesor era muy recto y severo, catedrático a la antigua usanza, y le dijo a toda la
clase que si el examen no estaba sobre su mesa después de dos horas exactamente, no
se aceptaría, y el estudiante sería suspendido.
Media hora después de empezar el examen, un estudiante entró por la puerta y le
pidió una hoja de examen al profesor:
- No va a tener tiempo usted para terminarlo, dijo el profesor al dársela.
- Si que lo terminaré, contestó el estudiante.
Se sentó y empezó a escribir. Después de dos horas, el profesor pidió los exámenes, y
todos los estudiantes, en ordenada fila, los entregaron. Todos menos el que había
llegado tarde, que continuó escribiendo como si nada pasase.
Después de otra media hora, este último estudiante se acercó a la mesa donde se
encontraba el profesor sentado leyendo un libro. En el instante en que intentó poner
su examen encima del montón, dijo el profesor al alumno:
- Ni lo intente. No puedo aceptar eso. Ha terminado tarde.
El estudiante lo miró furioso e incrédulo.
- ¿Sabe quién soy? -le preguntó-.
- No, no tengo ni la menor idea -contestó el profesor en tono de voz sarcástico-.
- ¿Sabe quién soy? -preguntó nuevamente el estudiante, apuntándose a su propio
pecho con su dedo, y acercándose de manera intimidante-.
- No, y no me importa en absoluto -contestó el profesor con un aire de superioridadEn ese momento, el estudiante cogió rápidamente su examen y lo metió en medio del
montón, entre todos los demás.
- ¡Extraordinario! -exclamó-.
Y se marchó.
-----------@@@----------Pepe, tu esposa nos engaña.
-----------@@@---------Una vaca va por la pradera cuando ve un guante de fregar y dice:
-¡anda un sujetador!
-----------@@@---------Un niño que llega a su casa y la dice a la madre:
¡Mamá, mamá, en la escuela me dicen peludo!
Y dice la madre muy asustada:
¡Manolo, corre que el perro habla!
-----------@@@----------

Yo antes era una persona vanidosa e insoportable.
¿Ahora ya no?
No, ahora soy perfecto.
-----------@@@---------Un padre y un hijo leperos.
"Papá, ¿qué está más lejos... Córdoba o la luna?"
"¿Tú ves Córdoba desde aquí, ‘tontolaba’?"
-----------@@@---------Un jorobado iba caminando tranquilamente por la calle, cuando un calvo gracioso lo ve
y le dice:
"¡Eh! ¿Qué llevas en la mochila?
A lo que el jorobado respondió:
"¡Tu peine, capullo!"
-----------@@@---------Este era un señor muy borracho, que ya se le había hecho costumbre llegar a su casa
borrachísimo, su mujer muy enfadada le pone una trampa, se disfraza de satanás y se
esconde detrás de un sillón para asustarlo.
El tipo llega, se sienta en el sillón, su mujer sale y empieza a dar de gritos, el sin
inmutarse le contesta:
¡No me asustas, estoy casado con tu hermana!
-----------@@@---------Un hombre hace fila en la caja del supermercado cuando nota que una rubia preciosa
está sonriéndole.
Le pregunta amablemente:
- Disculpe señorita pero... ¿la conozco?
Contesta ella:
- Me puedo equivocar, pero creo que usted es el padre de uno de mis niños...
Los recuerdos de nuestro amigo lo llevan hacía la única vez que fue infiel y le dice:
- ¡Claro!, ¿usted es la stripper, si que nos lo hicimos sobre la mesa de billar en frente
de todos mis amigos en aquella fiesta loca, mientras que su amiga me azotaba?
- Eh…., pues no, le contestó, soy la nueva maestra de su hijo en la escuela.

Estaba en un restaurante y mientras iba al baño, vi como otra persona tomaba el
mismo camino que yo. Al entrar al baño, observé cómo ocupaba uno de los dos
cubículos, que eran de esos que no llegan hasta el techo. Yo, lógicamente, entré en el
otro. De repente, oigo que me dicen:
¡Hola!
Yo seguí callado, pero el tipo vuelve a decir:

¡Hola!. ¿Me escuchas?
Yo, para no parecer mal educado, contesté:
¡Hola!
Y el tipo pregunta:
¿Cómo estás?
A lo que contesté:
Bien, gracias, un poco cansado.
Y el tipo dice:
¿Qué haces?
Yo ya estaba intrigado, pensé, siempre hay gente muy rara en este mundo, y contesté:
¿Y qué voy a estar haciendo?. Lo mismo que tú, ¡Cagando!
Inmediatamente oigo:
¡Mi vida, te llamo después porque tengo a un imbécil al lado, que está contestando a
todas mis preguntas!
-----------@@@---------En una playa rescatan a una persona que se había ahogado. Llega rápidamente un
hombre, se agacha y empieza a hacerle el boca a boca; en cada aspiración sacaba agua.
Pasa rato y sigue sacándole agua. Una persona que estaba al lado, que está viendo
toda la escena, le dice:
¡Oye, como no le saques el culo del agua vas a secar el mar!.
-----------@@@---------Entra un hombre borracho a un bar, se sienta en una mesa y empieza a gritar fuerte:
- ¡Camarera, hip, cabbbmmmarera, hip!
- Señor, por favor compórtese, ¿qué desea?
Entonces el hombre saca unos pollitos de los bolsillos, los pone sobre la mesa y dice:
- Tráigame una botella de whisky para mí y para mis sobrinos.
La mujer queda muy asombrada, pero le trae la bebida. Al rato vuelve a llamar el
hombre:
- ¡Camarera, una botella de tequila para mí y para mis sobrinos!
Al rato nuevamente:
- ¡Camarera, un champagne para mí y para mis sobrinos!
Entonces la mujer se acerca y le dice:
- Escúcheme, usted ha bebido de más pero no me va a decir que cree que esos pollitos
son sus sobrinos.
- Por supuesto que sí, los encontré en la calle y me decían: “Tío, tío, tío, tío”.
-----------@@@---------Entra un borracho en la Policía y pregunta:
-¿Podría ver al que robó ayer en mi casa?
El funcionario encargado le dice:
-¿Y para qué lo quiere ver?
El borracho contesta:

- Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer.
-----------@@@---------Dos vacas hablando:
Oye, ¿Has oído el rumor ese de que estamos locas?
¡Y a mí qué me cuentas! ¡Yo soy un perro!

Un hombre de negocios norteamericano estaba en el embarcadero de un pueblecito
costero de México cuando llegó una barca con un solo tripulante y varios ATUNES muy
grandes.
El norteamericano felicitó al mexicano por la calidad del pescado y le preguntó cuánto
tiempo había tardado en pescarlo.
-El mexicano replicó: Oh! Sólo un ratito.
Entonces el norteamericano le preguntó por qué no se había quedado más tiempo
para coger más peces.
-El mexicano dijo que ya tenía suficiente para las necesidades de su familia.
El norteamericano volvió a preguntar: ¿Y qué hace usted entonces con el resto de su
tiempo?
- El mexicano contestó: Duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos,
duermo la siesta con mi mujer, voy cada tarde al pueblo a tomar unas copas y a tocar
la guitarra con los amigos. Tengo una vida plena y ocupada, señor.
El norteamericano dijo con tono burlón: Soy un graduado de Harvard y le podría echar
una mano. Debería dedicar más tiempo a la pesca y con las ganancias comprarse una
barca más grande. Con los beneficios que le reportaría una barca más grande, podría
comprar varias barcas. Con el tiempo, podría hacerse con una flotilla de barcas de
pesca. En vez de vender su captura a un intermediado, se la podría vender al
mayorista; incluso podría llegar a tener su propia fábrica de conservas. Controlaría el
producto, el proceso industrial y la comercialización. Tendría que irse de esta aldea y
mudarse a Ciudad de México, luego a Los Ángeles y finalmente a Nueva York, donde
dirigiría su propia empresa en expansión.
- Pero señor, ¿cuánto tiempo tardaría todo eso?
De quince a veinte años.
- Y luego ¿qué?
El norteamericano soltó una carcajada y dijo que eso era la mejor parte:
Cuando llegue el momento oportuno, puede vender la empresa en bolsa y hacerse
muy rico. Ganaría millones.
- ¿Millones, señor?. ¿Y luego ¿qué?
Luego se podría retirar. Irse a un pequeño pueblo costero donde podría dormir hasta
tarde, pescar un poco, jugar con sus nietos, hacer la siesta con su mujer e irse de paseo
al pueblo por las tardes a tomar unas copas y tocar la guitarra con sus amigos.
- Bueno, pero eso es lo que hago ahora señor ¿Por qué tengo que esperar veinte años?
-----------@@@----------

La profesora, pasa lista :
''Mustafá El-Ekhserï''
- presente
''Achmed El-Cabul'
- presente
''Kadir Sel-Ohlmi''
- prestente
''Mohammed Endahrha''
- presente
''Al Ber Tomar Tindi-Ez''
- ... (nadie contesta)
''Al Ber Tomar Tindi-Ez''
- ... (nadie contesta)
Profesor:''Por última vez: Al Ber Tomar Tindi-Ez''
- De repente se levanta un chico y dice :
''Debo ser yo profesora, pero se pronuncia: Alberto Martin Diez''
-----------@@@---------Dos pulgas que van por la calle y le dice una a la otra ¿Que, vamos andando o cogemos
un perro?

Un borracho llega a las seis de la mañana a su casa. Su esposa que los está esperando
lo recibe regañándolo:
- ¡Mira como vienes hecho un asco! ¿Has visto que hora es? Son las seis de la mañana.
¡No he dormido nada esperándote!.
El borracho contesta:
- ¿Y tu qué crees? ¿Que yo he dormido mucho o qué?
-----------@@@---------Ring, ring
¿Si?
¡Doctor, doctor, mi mujer está a punto de dar a luz!
¿Es su primer hijo?
No, soy su marido.
-----------@@@---------Un lepero va en un autobús y un perro no hace más que molestarlo. Muy
respetuosamente se dirige a su dueña y le pregunta:
- Señorita ¿puedo pegarle una patada a su perro?
La dueña le responde:
- ¿Por qué no se la da usted en los huevos?
- En los huevos se la doy, no se preocupe usted.

-----------@@@---------Un tío que esta muy calvo y tiene un pelo de punta en todo lo alto, va a una peluquería
donde hay un peluquero pasota y le dice:
-Pasa tronco, te lo rizo o te lo clavo.
-----------@@@---------Era verano y hacía un calor insoportable.
El marido sale del baño y le dice a su mujer:
-Gordita, hace mucho calor y tengo que cortar el césped. ¿Qué crees tú que dirán los
vecinos si salgo en pelotas?
La mujer lo mira y responde:
Que probablemente me casé contigo por tu dinero
-----------@@@---------Dos albañiles que terminan de comer, se habían bebido dos botellas de vino tinto, y se
van al séptimo piso que es donde estaban trabajando y le dice uno al otro:
-Uf Rafael, la que he cogido, uf la que he cogidoooo.
Hombre, ahora coges las herramientas y te pones a trabajar.
-Uf, la que he cogido, Rafael creo que me voy a caer, eh.
Hombre, agárrate bien, te pones el cinturón de seguridad y no te pasa nada.
-Rafael, yo creo que me voy a caer.
-¡Chiquillo, que no!
-¡Rafael, que me voy a caer! ¡Mira Rafael, yo me voy a tirar, de todas maneras me voy
a caer!
-----------@@@---------Era un tío tan pobre, tan pobre, tan pobre, que no podía ni prestar atención.

Había un concurso de animales para ver quien ponía el huevo más grande.
¿Adivina quien gano....?
¡GANO UNA AVISPA!
-----------@@@---------Hay una escasez de comida en la selva, el león propone contar chistes y el que haga
reir a todos los animales se salva, si no lo matan.
-El conejo cuenta un chiste buenísimo y todos se ríen menos la tortuga, matan al
conejo.
-El oso cuenta un chiste buenísimo y todos se ríen menos la tortuga matan al oso.
-El caballo cuenta un chiste malísimo y nadie se ríe y empieza la tortuga a reírse a
carcajada y dice: el chiste del conejo buenísimo, buenísimo jajaja

-----------@@@---------Estaba Noe en el arca con todos los animales, y para que no se reprodujeran, le corta
el pene a todos los machos y los pone en un saco grande, después de los 40 días de
diluvio cuando ya están en tierra firme los reúne para devolverle su respectivo a cada
uno...
Primero saca la del león y dice el león: esa es mía
Saca la del cerdo y dice el cerdo: esa es mía...
Luego saca la del burro, y la mona le dice al mono que tiene al lado: ¡dile que es tuya,
dile que es tuya!
-----------@@@---------Esto son dos mosquitos que van en una moto y el de atrás le dice al de delante:
-¡Oye, para, que se me ha metido una mosca en el ojo...!
-----------@@@---------Había un elefante que molestaba todos los días a las hormigas. Un día se ponen de
acuerdo y cuando el elefante pasa por el hormiguero lo empiezan a atacar. El elefante
se sacude y todas caen por tierra. Pero una hormiguita queda en el cuello del elefante
y las demás le gritan: AHOGALO, AHOGALO!!!
-----------@@@----------Tu perro parece un gato
- Es que es un gato
- Pues parece un perro
-----------@@@---------Un señor llama a una casa y le contesta una señora:
-¿Llego ya Julio?
-No, disculpe, aquí todavía estamos en mayo.
-----------@@@---------En qué se parecen los hombres a los calcetines?
En que sólo sirven para meter la pata.
-----------@@@---------Un asmático sube con problemas 5 pisos, llama a la puerta le abren y dice:
-Doctor, tengo mucho asma, ¿Qué me recomienda?
Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese unos lentes.
-Y, ¿Qué tienen que ver los lentes con el asma?
Son para que encuentre la casa del doctor, que está abajo, yo soy albañil.

-----------@@@---------Le dice la novia a su novio:
-Cariño, llevamos más de 15 años viviendo juntos, ¿por qué no nos casamos?
-¿Casarnos? ¿Y quién nos va a querer a ti y a mí?
-----------@@@---------Cuando una mujer te roba tu marido, no hay mejor revancha que dejar que se quede
con él.
-----------@@@----------¿Papá, es verdad que en muchos países de África un hombre no conoce a su mujer
hasta que se casa?
-¡Eso sucede en todos lados, hijo!.
-----------@@@---------Sabes querida, cuando hablas me recuerdas al mar.
-¡Que lindo mi amor!. No sabía que te impresionara tanto
-¡No, si no me impresionas,... me mareas!
-----------@@@---------Una pareja está en un restaurant, él le dice a ella:
- Mira, la chica del vestido rojo me está sonriendo.
-¡ Bah!. La primera vez que te vi., yo también me cagué de risa.
-----------@@@---------Estaba una pareja durmiendo, de pronto la mujer escuchó un ruido en la entrada, se
levanta asustada diciéndole a su pareja:
-Levántate que ha llegado mi marido.
El hombre se levanta apresurado, cuando se logra poner el pantalón se tira por la
ventana tratando de escapar, a los cinco minutos regresa al cuarto donde estaba la
mujer y le dice:
-¡Tonta, si tu marido soy yo!
-----------@@@----------

Entra a un café un hombre llevando a un mono con una correa.
Se sienta, pide una bebida para él y un zumo de plátano para el mono.
El animal se toma el zumo, tira el vaso a la mierda y comienza a correr por todo el bar,
lanzando gritos y haciendo destrozos.

Finalmente, llega a la mesa de billar, se para, ve la bola blanca que esta sobre el paño
de la mesa; la agarra y se la come.
El dueño del bar, enfurecido, le recrimina al hombre:
- Óigame, usted, !Ese mono suyo es un salvaje, primero me destroza el bar y después
se come mi bola de billar!. Los voy a echar a patadas a usted y a ese bicho de mierda.
El hombre, avergonzado, le dice al dueño:
- No se preocupe amigo, yo le pago por todos los daños.
Dicho esto, saca un fajo de billetes y se va.
Al cabo de una semana vuelven el hombre y su mono al mismo bar.
El hombre pide un trago para él y un zumo de plátanos para el mono.
El mono esta vez se comporta decentemente; se toma su trago y se pone a caminar
mesa por mesa, pero sin romper nada. En esto que ve sobre una mesa un helado con
una cereza encima. Agarra la cereza, la mira bien, y procede a metérsela en el culo con
toda delicadeza. Se la saca, la vuelve a mirar, y se la come.
El dueño del bar, indignado, otra vez le recrimina al hombre:
- Oiga! Ese bicho asqueroso suyo es un inmundo!. ¿Vio lo que hizo?. Delante de todos
mis clientes, se mete una cereza en el culo y después se la come.
A lo que el hombre le contesta:
- Si, mire, tiene que comprenderlo, con lo que le costó cagar la bola de billar, ahora
antes de comer cualquier cosa primero la mide.
-----------@@@---------El marido le pregunta a su mujer:
-¿Querida, cuando me muera vas a llorar mucho?
-Claro, sabes que lloro por cualquier tontería.....
-----------@@@---------En un manicomio se encontraban dos locos, se escaparon en un coche, uno le dice al
otro:
-Mira, que rápido van los árboles.
Y el otro le contesta:
-¡A la vuelta volvemos en árbol!
-----------@@@---------Este era una vez que un señor llega borracho a su casa a las 4 de la mañana, y como no
tenía llave se dirigió al patio de su casa, al entrar en el patio, ve que el perro de su casa
tiene un lorito muerto en la boca, y el tipo dice:
-¡Dios mío!, si es el lorito de la vecina.
Al señor le dio pena y puso al lorito en la jaula de la vecina y se acuesta a dormir. Al
otro día se despierta y ve que su esposa está llorando y le pregunta:
-¿Amor, por qué estas llorando?
Y le dice su esposa:
-Es que se murió la vecina del lado.
Y dice el esposo:

-Cómo ha podido ser, si ayer la vi bien y en perfectas condiciones.
Y le dice la esposa:
-Es que le dio un infarto esta mañana. Porque ayer había enterrado al lorito que se le
murió y se le apareció en la jaula esta mañana.
-----------@@@---------Jefe inteligente + empleado inteligente = beneficio
Jefe inteligente + empleado tonto = producción
Jefe tonto + empleado inteligente = ascenso
Jefe tonto + empleado tonto = horas extras
-----------@@@---------La mamá le pregunta a su niño que viene del colegio:
-¿De qué tienes que ir disfrazado para la obra?
- De castor mami, ¿me haces el disfraz?
- Claro que si hijo
Durante toda la semana la mama le hizo el disfraz de castor al niño: cola, dientotes,
etc.
El viernes, van camino del colegio con el hermosísimo disfraz de castor, el niño
empieza a cantar...
- "¡... los castores a Belén, corren cresurosos...!.
-----------@@@---------Una señora con bolsas, una cesta y su hijo, iban en un autobús repleto.
En eso el niño suelta una tremenda flatulencia, más apestosa que el diablo
La gente se queja y grita desesperada por el olor.
La misma acción se repite dos veces más, y a la tercera, la mamá apenada le dice al
niño:
-Mijito, ya contrólate, en cuanto lleguemos a la casa te cueso una yerbita o un tecito
para que te compongas de tu pancita.
En eso, se para un borracho que iba sentado en el asiento trasero del autobús y dice:
-¡No señora!, no le cosa un tecito... mejor cósale el culo.
-----------@@@---------Este era un argentino que estaba con diarrea y se le ocurre ir a una fiesta en pleno
bailoteo cada vez que se daba vuelta ensuciaba de mierda a todos los demás hasta que
otro argentino empelotado le dice:
-Che para, que nos estas cagando a todos.
-Che y eso que estoy bailando no mas un sencillito.
-----------@@@----------

Una fiesta que estaba llena de invitados y se empezaron a acabar las bebidas y todavía
era muy temprano, entonces un tío de los novios se levanta y dice en medio de el
salón:
-De este lado todos los amigos y las amigas del novio, y de este otro lado los amigos y
las amigas de la novia y todo se hace como el tío dice:
Y entonces grita:
-Fuera de aquí gorrones que esto es un bautizo.
-----------@@@---------Mientras desayunan, le dice la mujer al marido en tono de reclamo:
- ¿Sabes qué?, anoche, cuando dormías, me estabas insultando.
- ¿Y quién te dijo que dormía?
-----------@@@---------No sabes Juan, mi mujer me dejó.
- Uh! ¿Y por qué che?
- Dice que no le presto atención y... no se, no le presté atención...
-----------@@@----------

Una pareja de novios argentinos van al cine. Mientras estaban viendo la película, la
muchacha comienza a tocar la mano al novio, entonces el novio pregunta:
- Mi amor, mira para la derecha..., ¿hay alguien?..
- No mi amor, no hay nadie....
- Mira para la izquierda, ¿hay alguien?
Ya emocionada la muchacha le dice:
- No mi amor no hay nadie!
- Y atrás ¿hay alguien detrás nuestro?...
- No amorcito! no hay nadie.....
- Adelante ¿hay alguien?...
- No cariño no hay nadie...
- ¡Entonces fuiste vos la que se tiró ese terrible pedo, la concha tuya!
-----------@@@---------Una mujer va a una tienda de muebles a comprar un armario.
Para que le saliera más barato lo compra desarmado, esos que vienen con
instrucciones para armar en casa.
Llega a su casa, lo arma y le queda perfecto. Unos momentos después pasa el metro
(vive justo arriba de la estación) y el armario cae desarmado al suelo provocando un
gran estruendo. Lo vuelve a armar, vuelve a pasar el metro y el armario se cae en
pedazos de nuevo... Tras el tercer intento, muy enojada, llama a la tienda, explica el
problema y le dicen que le envían un técnico. Llega el técnico, arma el armario en
pocos segundos queda listo...

Pasa el metro y ¡Brruuummm!, al suelo el armario!!
Finalmente el técnico le dice a la señora:
- Mire, lo armaré otra vez, me meteré dentro y cuando pase el metro, desde dentro,
veré mejor por dónde está el problema.
Lo arma, se mete dentro y en aquel momento llega el marido de la mujer:
- Cariño, ¡qué armario tan lindo!
Abre la puerta, ve al instalador, y le dice:
- Y usted, ¿qué hace aquí?
- Pues mire, le voy a decir que he venido a acostarme con su mujer, porque si le digo
que estoy acá esperando el metro no me lo va a creer!...
-----------@@@---------Un hombre a su mujer:
- Hoy estoy muy deprimido.
- ¿Por qué mi vida?
- ¡Es que a veces me siento tan sólo... e inútil!
- Pues no deberías sentirte sólo...
-----------@@@----------

Una enfermera está empujando una camilla. El paciente esta palidísimo, con cara de
pánico total, y le pregunta casi llorando a la enfermera:
- Por favor, ¿me podría llevar a urgencias?
- Ya le he dicho antes que no. Si el doctor dice que a la morgue, es a la morgue.
-----------@@@---------Una mujer lleva a un bebé recién nacido al doctor. La enfermera los hace pasar al
consultorio. Cuando el médico se presenta, examina al niño, mide su peso y descubre
que esta debajo del peso normal.
Pregunta si lo alimenta con biberón o con el seno materno.
- Seno materno, responde la señora.
- Por favor señora, dice el doctor, descúbrase los pechos.
La mujer obedece, y el médico toca, aprieta, palpa y oprime ambos pechos, en un
examen detallado.
Luego le indica a la señora que se cubra y le dice:
- Con razón el niño pesa poco, Señora, ¡usted no tiene leche!
- Ya lo sé. Soy su abuela ¡pero estoy tan contenta de haber venido!
-----------@@@---------Un amigo le dice al otro:
- Que piensas de las mujeres cuando practican el sexo con uno ¿lo hacen por amor o
por interés?
- La mía lo hace por amor...

- Cómo estás tan seguro?
- Porque lo que es interés, no pone ninguno.
-----------@@@---------Cinco cirujanos discutían sobre quiénes son los mejores pacientes en una sala de
operaciones.
El primer cirujano dice:
- Me gusta operar contadores, porque, cuando los abres, todo está ordenado por
números.
El segundo cirujano responde:
- Sí, pero los electricistas son mejores, porque todos los órganos están codificados por
colores, no hay forma de equivocarse.
El tercer cirujano agrega:
- No, son mejores los bibliotecarios: dentro de ellos está todo ordenadito
alfabéticamente.
El cuarto dice:
- No hay como los mecánicos, los tipos ya traen las piezas de repuesto que hay que
colocar.
El quinto, por último, les dice:
- Siento disentir con todos, compañeros, los políticos son los mejores pacientes del
mundo para operar. No tienen corazón, no tienen estómago, no tienen huevos, y,
además, el cerebro y el culo son totalmente intercambiables.
-----------@@@---------Una viejita va a la cárcel y le dice al vigilante de la puerta:
- Vengo a hacer una visita conyugal.
El guardia le dice:
- ¿Usted abuela? ¿a una visita de esa clase, pero con quien?
- Ah, pues con el que sea, con el que sea.
-----------@@@---------Llega un tipo borracho a casa a las tres de la mañana, abre la puerta y se encuentra a
su mujer con cara de mala leche y una escoba en la mano y él le dice:
- ¿Qué, vas a barrer o a echar a volar?
-----------@@@---------Un niño muy feo se pierde en unos grandes almacenes. Después de 2 horas dando
vueltas por el centro de la mano de un policía, el niño le pregunta.
- Señor Policía, cree que encontraremos a mis padres?
El policía lo mira, recuerda lo feo que es el niño y le dice:
- No lo se hijo, hay muchos sitios donde pueden haberse escondido.
-----------@@@----------

Dos fantasmas:
-Oye, que frio!
-Si, mejor vamos a por las cadenas!
-----------@@@---------Aquel bruto era tan duro de oído, pero tan duro de oído, que partía las nueces con la
oreja.
-----------@@@----------Que curioso! Como te pareces a tu hermano!
-¡Pero si yo no tengo hermanos!
-Mas curioso todavía.
-----------@@@---------Resulta que hay unas inundaciones y un hombre se queda en lo alto de un campanario
totalmente aislado.
Pasa toda la mañana y por la tarde llega una barca:
- ¡Oooigaaa! suba que le llevamos.
- Noooo graciaaaas, tengo fé en Dios y seguro que él me salvará.
- ¿Está seguro?
- Siiii, sigan que Dios me salvará.
En esto que pasa toda la noche y al día siguiente pasa a su lado una lancha:
- ¡Eh Oigaaa! suba que le llevamos.
- Noo no hace faltaaa. Soy muy devoto y seguro que Dios me salvará.
Sigue pasando el tiempo y por la tarde llega un Helicóptero de la Guardia Civil:
- ¡Ehhhhh! ¡El del campanario! ¿Necesita ayuda?
- Noooo gracias. Confío en Dios, él me salvará.
En esto que esa noche vuelve a subir el nivel de las aguas y el hombre se ahoga.
Cuando va al cielo se encuentra con Dios y le dice:
- ¡Señooorr! ¡Dios mío! ¿Por qué no me has ayudado?
- ¿Qué no te he ayudado? Te mandé una barca, una lancha, un helicóptero...

-----------@@@---------Un tío va al dentista, que tras examinarle le dice :
-Lo siento, pero usted tiene la dentadura en muy mal estado, me temo que hace falta
sacarle siete dientes.
Cielos... ¿y eso duele ?
Hombre, a veces me dan calambres en el brazo...
-----------@@@----------

Manolito espero no sorprenderte copiando en el exámen.
- Pues yo también lo espero maestra.
-----------@@@---------¿De que murió Hitler?
-De ver la factura del gas!
-----------@@@---------El Sargento decide hacer una prueba a los soldados y pregunta:
- ¿Cuanto es 4 x 8?
El soldado Pérez responde con voz fuerte y clara:
- 48 mi sargento!
El sargento responde:
- Así me gusta! Bruto pero enérgico
-----------@@@---------¿Porque los pedos además de ruido tienen olor?
-Para que los sordos también puedan disfrutarlos.
-----------@@@---------Cuando una persona ayuda a un criminal antes de cometer un crimen, le llamamos
cómplice.
Si le ayuda después de haber violado la ley, le llamamos abogado.
-----------@@@---------El abuelo llama al nieto a escondidas y le dice:
-En la mesita de noche de tu papá hay un frasquito pequeño con unas pastillitas azules
que dice Viagra. Si tú me traes una pastillita de esas, sin decirle nada a tu papá,
mañana temprano te doy 10 euros.
-¿10 euros, abuelo? ¿Eso es mucho dinero?. Está bien, espérame aquí.
El niñito llega a la habitación, coge el frasquito y lee:
-Via...gra, estas son y le lleva la pastilla al abuelo.
Al día siguiente, el chiquillo se levanta muy temprano y va a saludar al abuelo.
-Buenos días, abuelo. ¿Cómo dormiste?
-Muy bien, hijo (con una sonrisa de oreja a oreja)?, y le entrega 100 euros.
El chico, extrañado, alega:
¿Abuelo, tú me ofreciste sólo 10 euros?.
-Sí, 10 que te doy yo y 90 que te manda tu abuela!?
-----------@@@---------Un muerto a otro:

-Déjame dinero, tío.
-No puedo, estoy tieso.
-----------@@@---------¿A que no sabes porque el cocodrilo de "LACOSTE" tiene la boca abierta?
Porque, lo empiezan a coser por los huevos.
-----------@@@---------Llega un borracho a una pensión y pide una habitación;
-Lo siento señor pero lo único que le puedo ofrecer es una cama en una habitación
compartida, hay un señor negro pero es buena gente y no va a tener problemas con él;
-Bueno, pues vale pero tiene que llamarme a las 7 de la mañana que me tengo que ir.
Muy bien señor le llamaremos a las siete;
Se acostó sin que el negro le oyera pero al poco rato empezó a roncar y lo despertó y
el negro desesperado cogió un cepillo con betún, le pintó la cara y se fue.
A las siete de la mañana le llamaron para que se levantara y al ir a lavarse se vió en el
espejo y dijo:
-Hay que ser imbécil, ¿pues no llama al negro en vez de llamarme a mí?.
-----------@@@---------Un borracho entra en un bar y pregunta al camarero:
-¿Donde está el servicio?
-Al fondo a la izquierda, pero ten cuidado que la luz no funciona y no se ve nada.
Entra en el servicio en el momento en que estaba meando un negro.
El borracho con la cogorza y que además no se veía nada, se coge al pito del negro y el
negro empieza a darle tortazos hasta que se harta.
Poco después el borracho sale del servicio y en el pasillo se encuentra a otro que le
pregunta donde está el servicio, y este le contesta:
-Detrás de mi, pero ten cuidado que hay un cable suelto y no veas los latigazos que da
-----------@@@---------En un pueblo en donde las mujeres eran muy infieles, el cura del pueblo ha impuesto
la moda de decir me caí del puente, con lo que todos los habitantes del pueblo
asociaban a infidelidad. Llegó un cura nuevo y las mujeres iban a confesarse por
haberse caído del puente. El cura fue a quejarse al alcalde quien se echó a reir, y el
cura le dijo:
-No se ría tanto, que su mujer es de las que más se cae.
-----------@@@---------Pregunta enérgicamente el Juez al ladrón que acababa de hacer de las suyas en una
tienda de ropa.

!Pero, dígame!, ¿Qué no pensó en su esposa..., en sus hijas?
-Pues la verdad sí pensé su Señoría, pero en la tienda solo había ropa para hombre.
-----------@@@---------Van dos gitanos por el puente de Triana en Sevilla. Se encuentran de cara a una pareja
de Guardias Civiles de los antiguos con dos mostachones grandísimos. Se va uno de los
Guardias Civiles para el primer gitano y le espeta:
- Oye tú, ?cómo te llamas?
- Me llamo Pepe, Pepito, José, Joselito.
Este Guardia Civil ni corto ni perezoso le dice al otro Guardia:
- Dale 4 leches por cada nombre.
La cara del gitano había que verla, parecía el muñeco de MICHELÍN. En ese momento le
dice el mismo Guardia Civil al otro gitano:
- Y tú, ?cómo te llamas?
El pobre gitano con cara de compungido le dice:
- Mie usté, zeñó Guagdia, yo apenas me llamo Antonio.
-----------@@@---------En el cumpleaños centenario del abuelo esta toda la familia reunida cantándole el Feliz
Cumpleaños, en esto que el abuelo, viejísimo, se ladea, parece que se va a caer de la
silla, y todos gritan:
- ¡El abuelo! ¡el abuelo! ¡cuidado con el abuelo!
Y entre todos lo ponen en la posición correcta.
Al cabo de un rato la misma situación:
- ¡El abuelo! ¡el abuelo! ¡guarda con el abuelo!
Y así varias veces, hasta que al final el abuelo dice:
- ¡Pero la leche! ¡Ni en el día de mi cumpleaños me puedo tirar un pedo tranquilo!
-----------@@@----------

Una mujer acompañó a su marido a la consulta del médico. Después del chequeo
habitual, el médico llamó a la mujer sola a su despacho y le dijo:
- Señora, su marido tiene una enfermedad muy grave, combinada con un estrés
terrible. Si no hace lo siguiente, sin duda él morirá.
Cada mañana, prepárele un desayuno saludable. Sea amable y asegúrese de que esté
siempre de buen humor. Prepárele algo rico para comer, que le alimente bien y que
pueda llevar al trabajo. Cuando regrese a casa debe esperarlo con una cena especial.
No lo agobie con tareas, porque podría aumentarle el estrés. No hable de sus
problemas ni discuta con él, sólo agravará su estrés. Intente que se relaje por las
noches, utilizando ropa interior "sexy" y dándole muchos masajes. Y lo más
importante, haga el amor con él varias veces a la semana. Si puede hacer esto durante
los próximos 10 o 12 meses, creo que su marido recuperará su salud completamente.
De camino a casa, el marido le pregunta a su mujer:

-¿Qué te dijo el médico?
-¡Que te vas a morir!
-----------@@@---------En el otorrino:
- Doctor, siento en el oído unos zumbidos imprecisos y unos golpes confusos.
Está bien, póngase estas gotas y vuelva la próxima semana a ver qué tal está. Al cabo
de una semana vuelve:
- ¿Cómo se siente?
- Muy bien, doctor. Ahora oigo los zumbidos y los golpes con mucha más nitidez.
-----------@@@---------Un atraco a una joyería
La policía, como no, acude rápidamente al lugar de lo hechos, tras varias horas
inspeccionando la zona, ni una sola pista. En esto que comenta el cabo a su
compañero:
-No podemos presentarnos ante el jefe con las manos vacías, ya sabes que tiene muy
mala leche ¿que hacemos?
El compañero se queda mirando un rato el lugar, y en un portal cercano ve durmiendo
plácidamente un borracho, y dice:
-¡ya está!, principal sospechoso el borracho
Se lo llevan a comisaría. Una vez allí, comienza el interrogatorio por parte de
"cabreado" inspector:
-Muy bien simpático ¿dónde están las joyas? (el borracho ni palabra)
-¿Qué donde están las joyas, no disimule? (y el borracho durmiéndola, ni palabra)
Tras preguntarle unas 10 veces, y lógicamente no encontrar respuesta, dice:
-¡cabo tráigame un caldero de agua fría, verá como se espabila éste!
Le coge la cabeza al borracho y comienza a meterla en el caldero mientras le pregunta
una y otra vez: ¿dónde están las joyas? ¡colabore! ¿dónde están la joyas?
El borracho comienza a despertar, y tras unos minutos, y sin entender nada de lo que
pasaba, grita:
¡contraten un buzo por favor, que yo no las encuentro!
-----------@@@---------A las tres de la madrugada un hombre llama a su médico por teléfono:
- Ay, doctor, no puedo dormir. ¿Padezco de insomnio?
- Y que se ha propuesto usted, ¿propagar la epidemia?...
-----------@@@---------Llega una vieja a la consulta de su médico:
La vieja: Doctor, me estoy volviendo sorda
El médico: ¡Ah si! ¿Y como lo ha notado?
La Vieja: Pues sabe doctor, suelo tirar pedos bastante sonoros, y últimamente, ni me

oigo...
El médico muy serio: Pues va a tomar este medicamento y me tendrá informado
La vieja un poco resabiada y desconfiada: ¿Pero doctor, seguro que con esto voy a oir
mejor?
El médico muy docto y muy serio: ¡No Señora, con esto tirará pedos mas fuertes!...
-----------@@@---------Va una mujer en el tren de Cádiz a Madrid con un niño recién nacido, y le está
intentando dar la teta:
-mama: -que si no se lo doy a ese señor.
El señor escuchando y mirando expectante.
-mama: -mira que se lo doy a ese señor.
El señor piensa: -a ver si me lo da ya
A las dos horas lo mismo, le dice el señor a la señora:
-oiga mire a ver si se decide el niño que estamos en Cuenca y me tenía que haber
bajado en Madrid.
-----------@@@---------Estos son dos ancianos hablando, y de repente uno le pregunta al otro:
-¿Cuántos años tienes?
Y le contesta:
-Ochenta y pico
Entonces el otro le dice:
-Pues yo tengo ochenta y tres y no pico
Llega Zapatero a un banco con intención de cobrar un cheque. Como es normal, la
cajera del banco le solicita el DNI o un documento oficial con fotografía donde se
pueda ver que es él.
Zapatero le contesta:
-Señorita, he olvidado en la Sede del Partido la cartera. No obstante, es innegable que
soy yo, soy el Presidente del Gobierno. , usted tendría que reconocerme.
La cajera le responde:
- Si usted es igualito, no lo pongo en duda, pero son las órdenes del banco. Mire, han
ocurrido casos similares, y lo hemos conseguido resolver. El otro día vino Ronaldo sin
documentación, le pasamos un baloncito, dio unos toques, y al instante pudimos
reconocer que él era verdaderamente Ronaldo. Con anterioridad pasó por aquí Plácido
Domingo, y en su misma situación, aclaró su garganta y nos deleitó con un pequeño
fragmento de una ópera, por lo que hicimos con él todas las operaciones bancarias que
deseaba. Lo único que usted tiene que hacer es algo que usted haga habitualmente, de
modo que le podamos reconocer sin duda alguna, y así poder abonarle este cheque.
Zapatero se queda pensativo, y tras varios minutos dice:
- Mmmmm, señorita, llevo pensando todo este tiempo, y lo único que se me ocurre
son gilipolleces.
- Dígame, Señor Zapatero, ¿lo va a querer en billetes grandes o pequeños?

-----------@@@---------El marido manda un telegrama:
-Cariño he perdido el vuelo volveré mañana a la misma hora.
La mujer:
-Pero que tonto es este hombre, si vuelve a la misma hora lo perderá otra vez.

Un tipo llega a su casa inesperadamente y encuentra a su mujer en la cama, desnuda y
sudorosa..
- Mujer, ¿qué te pasa?
- Tengo un ataque al corazón, dice ella con voz entrecortada.
- Quédate tranquila, mujer, que voy a llamar a un médico.
Al salir de la habitación para ir al salón a llamar por teléfono, se tropieza con su hijito
de 3 años que lo mira y balbucea:
- ¡Coco, papá! ¡Coco armario!
El tipo regresa al dormitorio, abre el armario y se encuentra con su mejor amigo,
totalmente desnudo.
- ¡Eres un mamón sin sentimientos! Mi mujer con un ataque al corazón y tú andas
asustando al niño".
-----------@@@---------En un coliseo romano, esta Espartaco, cuando viene la fiera se quita la capa y le pega
unos cuantos capotazos, luego se quita la espada y la mata.
El centurión le dice al Cesar:
¿Qué hacemos con el cristiano?
Pues nada, nada, mañana con picadores.
-----------@@@---------La maestra:
-Luisito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 naranjas ¿Qué tengo?
-Unas manos la leche de grandes, señorita.
-----------@@@---------¿Por qué no te hablas con tu mujer?
Pues ya ves, por no interrumpirla.
La guardia civil de tráfico detiene a un motorista:
-¿A ver los papeles de la moto?
-Pero que papeles, si la compre sin envolver.
-----------@@@----------

Se sube el empleado de un circo a reparar el trapecio, de repente empieza a dar saltos
mortales.
Cuando baja le dicen que debiera dedicarse al espectáculo, que se le da muy bien.
El responde:
-De ninguna de las maneras, yo no me doy otro martillazo en los huevos, adrede.
-----------@@@---------Sale una viuda del velatorio diciendo:
-¡No somos nada!
-Nosotros tampoco señora, pero como servían café…
-----------@@@---------Pero que haces aquí, ¿no ibas a la iglesia?
-Si pero han dicho ¡que entren las devotas!, así que yo me he venido porque iba con
babuchas.
-----------@@@---------El hombre está incompleto hasta que se casa;... luego…, luego está terminado.
-----------@@@---------En lepe
Oiga, ¿conoce a José Fernández López?.
-Pues así en frio, no caigo, ¿quizás si me dijera el apodo?.
-Le llaman el Puntillita.
-Pero coño si soy yo
-----------@@@---------Siempre llevo a mi mujer a todas partes.
Lo malo es que ella siempre encuentra el camino de regreso.
-----------@@@---------Pero ¿como vas?
-Es que ayer me dieron una paliza.
¿No eres cinturón negro de Karate?
-Si, pero el otro no lo sabía.
-----------@@@---------El marido llega a su casa al amanecer, lo espera su mujer en la puerta, está borracho y
con manchas de lápiz labial.
- Supongo que hay una razón para que llegues a las seis de la mañana... le reprocha la

mujer.
A lo que el marido contesta:
- Sí, el desayuno.
-----------@@@---------Entre pitos y flautas me he gastado 500 euros.
¿Y como ha sido?
Pues nada 250 en pitos y 250 en flautas.
-----------@@@---------Dame la comida del día.
Pues nada tu mujer te engaña, tu casa se esta quemando, …
-----------@@@---------Va un gitano con un coche robado con matricula PMM.
Le pilla la guardia civil de tráfico y le pregunta:
-¿Y esa matricula?
-Es de Palma de Mallorca?
-¿Y la otra M?
-Es que también es de Menorca.
-----------@@@---------Iba un policía local corriendo detrás de un niño.
-¿Pero que te ha hecho?
Me ha preguntado la hora y me ha dicho: a las 2 te vas a comer una mierda
-Pues date prisa porque son menos diez.
-----------@@@---------Uno que escribe desde sudáfrica:
-Aquí tienen dos problemas:
-Uno que hay una discriminación racial horrorosa y el otro que hay negros por todas
partes.
-----------@@@---------Un hombre llega a la consulta del psicólogo y dice:
- Doctor, tengo un gran complejo de superioridad.
A ver, siéntese, aquí lo vamos ayudar.
- ¡Qué me vas ayudar tú, doctorcillo de pueblo!
Dos locos iban en un autobús:
Uno le dice al otro:

-Que día mas bueno hace y que bien navega este barco.
Se tira por la ventana.
Le dice el otro:
-¿Que tal está el agua?.
Le contesta:
-Tírate por el otro lado, que aquí esta el muelle.
-----------@@@---------Explicación de un albañil gallego a la compañía aseguradora que no comprendía,
debido a la naturaleza de las lesiones, cómo podía haber ocurrido el accidente.
Este es un caso verídico cuya transcripción fue obtenida de una copia de archivo de la
aseguradora.
El caso fue juzgado por el Tribunal de Primera Instancia de Pontevedra.
Excelentísimos señores:
En respuesta a su pedido de informaciones adicionales declaro: en el item nº 1 sobre mi
participación en los acontecimientos, mencioné: “tratando de ejecutar la tarea y sin
ayuda”, como la causa de mi accidente.
Me piden en su carta que dé una declaración más detallada, por lo que espero que lo
que sigue aclare de una vez por todas sus dudas.
Soy albañil desde hace 10 años.
El día del accidente estaba trabajando sin ayuda, colocando los ladrillos en una pared
del sexto piso del edificio en construcción en esta ciudad.
Finalizadas mis tareas, verifiqué que habían sobrado aproximadamente 250 kilos de
ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja a mano, decidí colocarlos en un barril,
y bajarlos con ayuda de una roldana (polea) que felizmente se hallaba fijada en una
viga en el techo del sexto piso.
Bajé hasta la planta baja, até el barril con una soga y, con la ayuda de la roldana
(polea), lo levanté hasta el sexto piso, atando el extremo de la soga en una columna de
la planta baja.
Luego subí y cargué los ladrillos en el barril.
Volví a la planta baja, desaté la soga, y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos
de ladrillo bajasen suavemente (debo indicar que en el ítem 1 de mi declaración a la
policía he indicado que mi peso corporal es de 80 kilos).
Sorpresivamente mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente,
arrastrado por la soga. Debido al susto, perdí mi presencia de espíritu e
irreflexivamente me aferré más aún a la soga mientras ascendía a gran velocidad.
En las proximidades del tercer piso me encontré con el barril que bajaba a una
velocidad aproximadamente similar a la de mi subida, y me fue imposible evitar el
choque.
Creo que allí se produjo la factura del cráneo.
Continué subiendo hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana (polea),
lo que provocó la detención de mi subida y también las quebraduras múltiples de los
dedos y de la muñeca. A esta altura (de los acontecimientos), ya había recuperado mi
presencia de espíritu, y pese a los dolores continué aferrado a la cuerda.
Fue en ese instante que el barril chocó contra el piso, su fondo se partió, y todos los
ladrillos se desparramaron.

Sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Debido a un principio
simplísimo comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente
al pasar por el tercer piso me encontré con el barril vacío que subía.
En el choque que sobrevino estoy casi seguro se produjeron las fracturas de tobillos y
de la nariz. Este choque felizmente disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que
cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos sólo me quebré tres vértebras.
Lamento, sin embargo, informar que, cuando me encontraba caído encima de los
ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme y viendo encima de mí el barril
en la sexta planta, perdí nuevamente mi presencia de espíritu y solté la soga.
Descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándoseme las dos tibias.
Esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los
acontecimientos, me despido atentamente.
Será justicia.

