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        Un tipo estaba esperando en la cola de un supermercado, y ahí, por el fondo ve que una rubia, pulposa, 
divina, lo mira, le hecha una sonrisita y lo saluda. 
         El flaco se queda pensando... me estará saludando a mi?? de dónde carajo es esta mina??? 
El la ve familiar y le pregunta: 
- ¿Perdón, me conoces a mi? 
- Así lo creo - le contesta -, eres el padre de uno de mis chicos!... 
        Ahí el tipo se empieza volver loco, a esta altura de su vida que estaba casado y con tres hijos, que 
venga una desconocida a decirle esto.......  fue como un balde de agua fría... 
        De repente, se acuerda de la única noche que le fue infiel a su mujer. Resignado y un poco confundido 
le dice: 
- Casi  no puedo creer que tu seas la tipa que hizo el streap tease en la fiesta que me hicieron los amigos 
hace siete  años... a quien subí a la mesa de billar y se la meti por todos los lados (bajo la atenta mirada de 
todos mis amigos) mientras tu compañera me envaselinaba y me metía un aparato por atrás, que noche, dios 
mío!!!!!, ¿Eres esa, no?!!?? 
A lo cual ella contesta: 
- No... yo soy la Profesora de Inglés de tu hijo.- 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En Mostar un militar se acerca a dos mujeres. 
- Buenos días, soy Melitón Martizez Rocamora, caballero Legionario en misión de paz en el destacamento 
de la ONU en Mostar, ¿y vosotras? 
- Pues somos Helena Boridsgrava y Natascha Svereva y somos lesbianas. 
- Ya, ¿y de qué parte de Lesbia sois exactamente?   
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La única vaca de una pequeña población rusa dejó de dar leche. 
                Los pobladores hicieron una investigación y encontraron que podían reemplazarla comprando una 
vaca en Moscú por 2.000 rublos o una en Minsk por 1.000 rublos. 
Siendo frugales, compraron la vaca de Minsk.  
La vaca era maravillosa. Producía muchísima leche todo el tiempo y la gente estaba sorprendida y feliz. 
Entonces decidieron adquirir un toro para que con la vaca pudieran reproducir más vacas como esa. 
Pensaron que nunca más tendrían que preocuparse en conseguir leche. 
Compraron un toro y lo pusieron en el mismo campo con la vaca. 
Sin embargo, cada vez que el toro se acercaba a la vaca, ésta se alejaba. No importaba de que modo el toro 
trataba de aproximarse, la vaca se retiraba lejos del toro y el animal no tuvo éxito en lo que intentaba.  
La gente estaba muy preocupada y decidieron consultar al rabino - un hombre muy sabio - que es lo que 
tenían que hacer. Le contaron al rabino lo que estaba pasando: 
- Cada vez que el toro se aproxima, la vaca se aleja. Si se aproxima por atrás, ella se mueve hacia delante. 
Si se acerca por el frente, ella retrocede. Si el acercamiento es por el costado, la vaca se va hacia el otro 
lado. 
El rabino pensó por un minuto y preguntó: 
-¿Uds. compraron esta vaca en Minsk?  
La gente quedó estupefacta, ya que ellos nunca habían mencionado el origen de la vaca. 
- Ud es realmente un hombre sabio, rabino. - le dijeron - ¿Cómo sabía que conseguimos la vaca en Minsk? 
El rabino contestó tristemente: 
- Mi señora es de Minsk........... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
Un hombre entra en un restaurante y ve a una mujer muy atractiva sola en una mesa. Se aproxima y 
pregunta:  
- Disculpe señorita, he visto que está usted sola... ¿puedo sentarme y hacerle compañía?  
- ¿Usted esta loco? ¿Pero, que se piensa que soy? Responde la mujer gritando mientras se pone en pie.  
Todo el restaurante lo escucha y el hombre sin saber que cara poner contesta:  
- Disculpe yo sólo quería hacerle compañía.  
- ¡Y encima insiste! ¡Atrevido! Replica la mujer dándole una bofetada.  
El hombre completamente abochornado se va a la otra punta del restaurante y decide sentarse allí.  
A los pocos minutos la mujer se levanta y se acerca a la mesa de él.  
- Disculpe por la forma que lo trate antes, pero soy psicóloga y estudio el comportamiento de las personas 
ante situaciones inusitadas.  
El hombre se levanta y contesta gritando:  
- ¿100.000 pesetas? ¿Estás loca? ¡Ninguna puta vale eso! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Padre, Padre, confieso que me toco la pilila.  
- Vamos a ver hijo, ¿cuántos años tienes?  
- 25.  
- Pues creo que ya tienes edad para tocarte la polla, ¿no? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Era un hombre que quería tanto a su suegra que cuando se murió le escribió en la lápida: ¡¡¡RIP RIP 
HURRA!!! 
 
Era un pueblo tan pobre, tan pobre, que en lugar de ir a casas de putas, iban a chozas de pajas.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿ En que se parecen los hombres a los músicos ?  
-En que vienen, tocan, y se van. 
 
¿Qué paso con el tipo que finalmente entendió a las mujeres?  
-Se murió de risa antes de poder contárselo a alguien. 
 
¿Por qué los hombres usan corbata?  
-Porque quedan menos ridículos que con una correa. 
 
¿Por qué las rubias no comen plátanos?  
- Porque no encuentran la bragueta . 
 
¿En qué se parecen los hombres guapos, inteligentes, fieles, trabajadores, amables, a los extraterrestres?  
-En que ninguno de los dos existe 
 
¿Porqué las rubias se tiran desde el quinto piso de un edificio?  
- Pues para probar las nuevas toallitas con alas protectoras. .. 
 
¿ En que se parecen los hombres a los rumores?  
- En que los dos se corren enseguida 



 
¿ En que se parecen las mujeres a las gambas?  
.- En que se aprovecha todo menos la cabeza . 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Sale un negro del agua en la playa, y va con la polla arrastrando por la arena. Un tipo blanco que estaba 
fuera del agua empieza a carcajearse, y el negro va y le dice:  
-¿Qué pasa? ¿Es que a ti no se te encoge con el frío? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Le dice una mujer a otra:  
-Lo que más odio de un hombre es que esté mal afeitado, y el mío siempre viene a las citas mal afeitado.  
A lo que responde la otra:  
-¿Por que no pruebas a llegar puntual a las citas? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Durante una visita al hospital 
- A ver señorita, desnúdese por completo.  
- Si su colega me revisó hace 5 minutos y me dijo que estoy fantástica.  
- Precisamente por eso, quiero comprobarlo... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un muchacho joven, y bastante inocente, va a ver a su madre en la víspera de su boda y le pregunta:  
- ¿Por qué los trajes de novia son blancos?  
La madre mira al hijo y responde:  
- Hijo, esto le muestra al pueblo que tu novia es pura.  
El hijo agradece a su madre y va a preguntarle a su padre, para estar doblemente seguro.  
- Papá ¿Por qué los vestidos de novia son blancos?  
El padre mira al hijo con sorpresa y contesta:  
- Hijo, todos los aparatos de cocina son de color blanco. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En una ciudad del interior, el Fiscal de Juicio llama a su primera testigo - una viejita de edad bien 
avanzada - y, para comenzar a construir una línea de argumentación, le pregunta:  
- Doña Genoveva, ¿Ud. me conoce, sabe quién soy y qué es lo que hago?  
- ¡Claro que te conozco, Vinicio! . Te conozco desde cuando eras bebé. Las personas que te veían en aquel 
entonces sólo lloraban porque apenas tenias pito. Y ahora de mayor me has decepcionado, eres un 
mentiroso, traicionas a tu mujer, manipulas a las personas, gustas del chusmerrío.  Crees que eres 
influyente y respetado en esta ciudad, cuando en realidad eres un verdadero desgraciado. Ni siquiera 
sabes que tu hija está embarazada y, por lo que pude enterarme, ella ni siquiera sabe quién es el padre de 
la criatura. Te conozco!! ¡ Claro que te conozco!  
El Fiscal queda petrificado, incapaz de dar crédito a cuanto estaba oyendo. Queda mudo, mirando hacia el 
Juez y hacia los jurados. Sin saber qué hacer, señala al abogado de la defensa y pregunta a la viejita:  
- Y al abogado de la defensa, ¿Ud. lo conoce?  
- ¿A Robertito? ¡¡Claro que lo conozco desde que era pequeño!! Yo lo cuidaba cuando María, su mamá, 
aprovechando la ausencia de su marido, salía para atender cualquier otro "compromiso". El también me ha 



decepcionado. Es perezoso, degenerado, alcohólico y siempre está queriendo dar lecciones de moral al 
resto de la gente sin siquiera tener moral propia. No tiene amigos y, además, lleva perdidos casi todos los 
juicios en los que actuó. Al margen de estar siendo traicionado por su mujer con el mecánico y el portero 
...,  
El juez la interrumpe  y le ruega que permanezca un momento en silencio y a continuación llama al Fiscal y 
al abogado de la defensa al estrado y les dice en voz baja a ambos:  
- Si alguno de Uds. llega a preguntarle a esta vieja hija de puta si me conoce, va a salir preso de esta 
sala!!!! ¿he sido claro?  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos borrachos que no tenían un duro y estaban locos por tomarse un trago conversan:  
"Oye Pepe, tengo unas ganas de tomarme un trago!!!"  
"Yo también, Manolo, pero no tenemos un duro."  
"Bueno Pepe, yo tengo una idea. Fíjate bien, compramos una salchicha grande y nos vamos a un bar. 
 Empezamos a beber y cuando el camarero nos venga a cobrar yo me meto la salchicha por el pantalón y me 
la saco por la bragueta y tu empiezas a mamar como si fuera una polla. De seguro que nos echan del bar por 
inmorales y no pagamos, ¿qué te parece?"  
"Fantástico, Manolo, vamos a hacerlo!"  
"Sí Pepe, pero yo empiezo con la salchicha, yo fui el de la idea."  
"Bien Manolo, lo que tu digas."  
         Se fueron a un bar y toma que toma hasta que estuvieron medio borrachos. Cuando vieron que el 
camarero les venía a cobrar, Manolo se sacó la salchicha por la bragueta y Pepe se agachó a mamar. El 
camarero exclamó: 
"¡Inmorales, maricones, fuera, fuera de mi bar!" y salieron riendo a la calle y sin pagar.  
      Así estuvieron toda la noche de bar en bar tomando de gratis usando el truco de la salchicha. Cuando 
estaban en el bar numero siete y preparados para hacer el truco otra vez Pepe le dice a Manolo:  
"Oye Manolo, ya estoy cansado de ser yo siempre quien coja la salchicha para mamar, ahora en este bar 
pásame la salchicha a mi y ponte tu a mamar".  
Y Manolo le responde:  
"¿Qué salchicha Pepe?, ¡la salchicha se me quedó en el primer bar!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El novio a su futuro suegro :  
Hola, vengo a pedir la mano de su hija.  
¿Y usted está en condiciones de mantener una familia?  
Sí señor, yo trabajo y si puedo...  
¿Está seguro? ¡Mire que somos nueve! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Qué es un marido? 
- Un hombre que jode mucho y folla poco. 
 
¿Qué hace una mujer rubia en el aeropuerto de Madrid?  
- Esperar un barco. 
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