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COMPARACIÓN ENTRE ORDENADORES Y MUJERES 
- Nadie entiende del todo bien como funcionan.  
- Los dos tienen sus métodos para no calentarse.  
- Ninguna de las dos son capaces de pensar por su cuenta.  
- En muchas ocasiones hacen lo que les da la gana, no lo que les pides.  
- Siempre nos acordaremos de la primera que tuvimos.  
- Tanto las computadoras como las mujeres tienen su propio lenguaje.  
- Siempre habrá otro tipo que tendrá  una mejor que la tuya.  
- Tardan mucho en arrancar y a veces nos desesperan.  
- Te dejan colgado en el momento mas inoportuno.  
- Si nos dejan tirado nos jode, pero en cuanto podemos las abandonamos por otra mejor.  
- Tanto asusta la posibilidad de que el mundo sea dominado por computadoras como por mujeres.  
- Ahora ambas son buenas para realizar las labores de la casa.  
- Si no se protegen pueden coger un virus o una venérea.  
- Las hay de diversos tamaños, formas, pesos, colores?  
- Las dos cuando se enchufan al teléfono parecen perder la noción del tiempo.  
- Se bloquean y no hay quién las haga cambiar de aptitud.  
- Las más caras suelen ser las mejores.  
- Una barata nos puede sacar del paso pero preferiremos ahorrar durante mas tiempo para conseguir la 
cara, pero para entonces ya se habrá quedado vieja.  
- Cada vez tienen formas mas redondeadas.  
- Cuando se conectan dos o mas, intercambian todo tipo de información.  
- A ambas les encantan las tarjetas. A las computadoras las de los periféricos y la mujer las de crédito.  
- Si estás mucho tiempo frente a una acabas con dolor de cabeza.  
- Tardas mucho más tiempo en ponerla a punto que en disfrutarla.  
- Nunca te satisface del todo lo que has hecho con ambas.  
- Ambas tienen una ranura para introducir ya sea un diskette o un?  
- Las nuevas generaciones son cada vez mejores.  
- Siempre necesitan muchísimo lugar para sus cosas.  
- Tanto en una mujer como en una computadora tienes que invertir mucho dinero.  
- Si tienes una buena te tienen envidia.  
- Al poco de tener una ya quieres otra mejor.  
- Cuanto más adinerado seas mejor será la que obtengas.  
- Jamás olvidan algo, y si ocurre es que no son muy fiables.  
- No podemos cambiarla tanto como quisiéramos.  
- Cada vez tienen mas poder y las hay en mayor cantidad en despachos importantes. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un señor llega a la farmacia y dice:  
- Por favor un condón.  
La señora que atiende le dice:  
- Señor, sea mas discreto.  
- Entonces déme un gorrito para el nene.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Un matrimonio Regio viaja a Europa de vacaciones y en la aduana de Alemania el esposo, que domina muy 
bien el idioma, mientras hace todos los trámites conversa en alemán con el empleado de migración:  
- "Buenos días, señor, ¿sus papeles?"  
- "Aquí los tiene, señor"  
La esposa pregunta al no entender nada:  
- "Mi amor, ¿qué dijo?"  
- "Me pidió los papeles"  
Vuelve a preguntar el alemán;  
- "¿Cual es el motivo de su visita?"  
- " Venimos de vacaciones" contesta el esposo.  
La esposa le pregunta al esposo:  
- "Mi amor, ¿que dijo?"  
- "Me pregunto que a que venimos a Alemania"  
Continúa el empleado en alemán:  
- "¿De dónde vienen, señor?"  
- "De Monterrey, Nuevo León, México"  
Nuevamente insiste la mujer:  
- "Mi amor, ¿qué dijo?"  
El esposo un poco desesperado le contesta:  
- "Pregunta que de dónde venimos"  
El empleado entonces comenta:  
- "Oh, Mexxsicooo.  
- Una vez estuve allí hace algunos años.  
- Tuve la mala suerte de toparme con una mujer que era insoportable, parlanchina, metiche, enfadosa, 
fodonga, no me dejaba en paz y además tuve el peor sexo de toda mi vida"  
La mujer una vez más pregunta: 
"¿Qué dijo, mi amor?"  
"Que te conoce cabrona" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre llega a su casa y su mujer le dice desesperada:  
-"¡Mi amor, mi amor, a mi mamá la picó un alacrán!"  
-"¿Cómo pudo picarla un alacrán? ¡Si había 4 en la cajita! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-He ido al médico y me ha quitado el whisky, el tabaco y las drogas.  
-Pero, ¿vienes del médico o de la aduana 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Mi tío se murió de cataratas.  
- ¿Le operaron?  
- No, le empujaron 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Pues mi ex-marido era un sol.  
- Entonces, ¿por qué te separaste de él?  
- Es que me ponía negra... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Una familia feliz está a punto de cenar, cuando uno de sus hijos le dice al padre si puede hacer una 
pregunta.  
_ !Claro, hijo hazla!  
- Papi, ¿cuantos tipos de senos existen? Y el padre, un tanto sorprendido, le responde:  
- Bien, mi hijo, existen tres tipos de senos: - A los 20 años la mujer tiene los senos como melones, firmes y 
redondos. Entre los 30 y los 40 son como peras, todavía bellos, pero caídos. A los 50, los senos quedan 
como cebollas.  
-¿Cebollas?, dice asombrado el niño.-  
-Si querido, cuando las miras te dan ganas de llorar.-  
Esta explicación pone un tanto nerviosa a la madre, hasta que una de las hijas interviene  
-¿Puedo yo ahora hacer una pregunta un poco personal? - Si nena, - esta vez le responde la mamá.-  
-¿Cuantos tipos de penes existen?  
La madre, con mirada vengativa, dirigiéndose a su marido, le responde:  
- Bien hijita, un hombre pasa por tres fases distintas: A los 20 años tiene el pene como un Plátano, esbelto, 
bello y firme. De los 30 a los 40, como un flam, todavía de pie, pero flexible. Después de los 50, queda con 
un árbol de Navidad.  
-¿Como un árbol de Navidad?, dice asombrada la nena.  
- Eso mismo: muerto de la raíz a la punta y con las bolas colgadas de adorno 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una jovencita está a punto de casarse y en medio de una reunión familiar, uno de los  tíos presentes le 
pregunta: 
-"¿Y como va muchacha, cómo va lo de la boda?". 
Ella le contesta muy compungida: 
-"Ay, tío, nerviosísima. Me sudan las manos, no puedo dormir, es que no tengo nada de experiencia y no sé 
qué voy a hacer". 
El tío le contesta: 
-"Ahhh, hijita, es muy fácil: la noche de bodas tómate dos o tres Pisco Tours  te relajas, te aflojas, te 
subes a la cama y abres las 
piernitas. 
-"No, tío, no sea huevón", le dice ella: " Follar sí sé, lo que no sé es cocinar, barrer, lavar, planchar,...". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Con mi mujer siempre paseamos cogidos de la mano. 
-Muy bien, eso demuestra vuestro amor 
-Calla, calla que si la suelto se va de compras 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigas: 
- Mi novio le dice a todo el mundo que se va a casar con la chica más guapa de la tierra. 
- ¡Qué pena, después de estar tanto tiempo comprometido contigo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre en busca de trabajo le dice al jefe de personal:  
Vengo a ocupar el puesto del señor que se acaba de ahogar.  
Lo siento, llega usted tarde; ya se lo dimos al que lo empujó. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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El jefe, enfadado le dice a la secretaria:  
-¿Es que no oye el teléfono señorita? ¿Por qué no contesta?  
-¿Para qué, si todas las llamadas son para usted? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Doctor, me tiemblan muchos las manos 
- ¿No será que bebe demasiado alcohol? 
- Que va, si lo derramo casi todo 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un grupo de amigas van al Zoológico, y al pasar frente al león, éste se pone a rugir y una de ellas dice:  
- ¡Larguémonos!  
y una de las rubias contesta: 
- Vete tú, si quieres. Yo me quedo a ver la película. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un tío que va al cine le da un toquecito en el hombro al que aparentemente es el último de la fila y dice:  
- Perdone, ¿es ésta la cola?  
- No majete, esto es el hombro. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una rubia al pasar por delante de una vidriera, se ve reflejada en el cristal, lo que provoca que se pase 
todo el día pensando:  
"¿De qué conozco yo a esa que estaba en la vidriera? ¿Donde la he visto?"  
Por la noche, ya acostada sigue dándole vueltas en la cabeza y al fin cae en cuenta:  
"¡Coño, ya lo se ¡Es la que se corta el pelo delante de mí en la peluquería!" 
 
 
http://agustiXiste.iespana.es                                                               Agustí 
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