


 
 

GRACIAS … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este libro está formado por todos los archivos de humor que podrás encontrar en 
www.bromasaparte.com y que durante más de 2 años nos han ido enviando los usuarios. 
 
 
 
 
Gracias a los colaboradores que participan activamente en nuestro foro 
http://foro.bromasaparte.com como: Smarty2, Casey, Charita, Nenúfar, Pableras y otros 
cuantos más, que de una forma desinteresada han hecho posible hacer esta primera 
recopilación de textos de humor. 
 
 
 
También queda mencionar la participación extraordinaria que hizo nuestro amigo Barran, 
quien echó a sus espaldas un cronómetro para que este libro fuese publicado a tiempo a 
fecha del  28 de Diciembre de 2006, y de una forma también desinteresada aguantó una noche 
trabajando codo a codo. 

 
10 horas de trabajo continuo para que disfrutéis con textos 
e imágenes, y su lectura no te aburra y te quede 
indiferente. 
 
 
 

Este libro tan solo es la primera edición, cada cierto tiempo esperamos ir incluyendo nuevos 
documentos de humor, chistes y anécdotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos que disfrutéis al igual que nosotros … porque … un día sin risas, un día perdido. 
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TEXTOS DE HUMOR 

 



23 RAZONES PARA HACER EL AMOR ( www.BromasAparte.com ) 
 

1.- No racione la pasión, dicen los expertos médicos. El sexo es divertido, 
excitante y una de las pocas cosas en la vida que es gratis. Le puede hacer 
lucir y sentir de maravilla. La celulitis, las manchas, depresión, estrés, ataques 
al corazón y dolores de cabeza, entre otras cosas, se pueden mejorar con un 
poco de amor. 
 

2.- El sexo es como un tratamiento de belleza. Se ha descubierto científicamente que cuando la 
mujer hace el amor produce doble cantidad de estrógeno, la hormona que mantiene la piel 
suave y le da brillo al cabello. 
 
3.- Hacer el amor de un modo suave y relajado elimina las probabilidades de sufrir dermatitis, 
erupciones y manchas cutáneas. El transpirar limpia los poros y es saludable para la piel. 
 
4.- Al hacer el amor puede quemar hasta 560 calorías, y eso equivale a 
hora y media en una bicicleta. ¡ Qué Spinning, ni que nada ! 
 
5.- Es uno de los ejercicios más completos que existen. Entona todos los músculos del cuerpo. 
 
6.- Es una cura instantánea para la depresión leve. Hace circular la endorfina por el sistema 
sanguíneo, produciendo una agradable sensación de euforia y bienestar. 
 
7.- El estrógeno es una hormona que retarda el proceso de la osteoporosis y puede proteger 
contra la hipertensión. 
 
8.- Mientras más relaciones sexuales se tenga, más se ofrecerán. El 
cuerpo sexualmente activo segrega más cantidad de sustancias llamadas 
Feromonas que vuelven loco al sexo opuesto. 
 
9.- El sexo te hace mejor deportista. La noche antes, te permitirá dormir mejor. 
 
10.- Un abrazo amoroso te ayuda a tener más confianza en tí mismo. 
Saber que alguien te desea es suficiente para que tú mismo/a te quieras más. 
 
11.- Es el mejor tranquilizante del mundo. Diez veces mas efectivo que 
el Valium -Diazepam. 
 
12.- Besar a diario te alejará del consultorio dental. Besar estimula la saliva, que elimina 
partículas de comida de los dientes. También hace disminuir el nivel ácido que causan caries y 
placa dental. 
 
13.- Alivia los dolores de cabeza. Un encuentro amoroso relaja la tensión, que constriñe los 
vasos sanguíneos cerebrales. 
 
14.- Mucho amor puede destapar una nariz bloqueada. El sexo es un 
antihistamínico natural. 
 
15.- Practicado con toda regularidad, el sexo mejora notablemente la 
salud mental. Saca a relucir las emociones, incluso la risa. Se ha comprobado que la risa alivia 
el estrés, eliminando el exceso de hormonas como la adrenalina haciéndote sentir eufórico, 
pero calmado. 
 
16.- En Suecia los funcionarios han establecido días de fiesta sexuales para que la gente "olvide 
las cosas apremiantes y se pueda relajar". 
 
17.- El frecuente contacto sexual hace los labios más deseables. Les da mejor color, forma y 
apariencia. 
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18.- Si padecés de insomnio no tomes píldoras. Los cambios bioquímicos 
que ocurren durante el acto sexual provocan relajación y sueño enseguida. 
 
19.- Uno de los mejores antídotos para la tensión nerviosa es hacer el 
amor. Se te quitará el pánico y la ansiedad. Estarás menos irritable y 
te afectará menos la tensión diaria 
 
20.- Las noches de pasión mitigan la amenaza de problemas cardíacos, 
siempre y cuando no sean después de una opípara cena. ¿Vale la pena la 
trasnochada o no? 
 
21.- Hacer el amor puede aliviar la artritis, mejorar la circulación y la producción de glóbulos 
rojos. 
 
22.- Hacer el amor te ayuda a prevenir la celulitis. Mejora la circulación de fluído linfático en el 
cuerpo. El sistema linfático se encarga de eliminar bacterias, toxinas y otras sustancias que se 
acumulan el organismo, especialmente en los muslos. 
 
23.- Entonces... ¿Qué hacés ahí sentada o sentado? Buscá a tu pareja y 
sino la tenés levantá la vista del monitor y localizá a el o la candidata propicia para mejorar tu 
salud.  

 



25 años sin sexo... ( www.BromasAparte.com )  
 

Un reo condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, se escapa 
después de pasar 25 años en la cárcel. 
 
Al huir, entra a una casa en la que duerme una joven pareja. 
 
El reo ata al hombre a una silla y a la mujer a la cama. 
 
A continuación, acerca su rostro al cuello de la mujer y de pronto se incorpora y 

sale de la habitación. 
 
Inmediatamente, arrastrando la silla,el marido se acerca a su esposa y le dice: 
 
-Mi amor: este hombre no ha visto a una mujer en años. Lo vi besando tu cuello, y 
aprovechando que salió, quiero pedirte que cooperes con él y hagas todo lo que te pida. Si 
quiere tener sexo contigo, no lo rechaces y finge que te gusta. No lo hagas enojar. !Nuestras 
vidas dependen de ello! Se fuerte, mi vida; yo te amo. 
 
La joven esposa le dice al marido: 
 
-Querido: estoy complacida de que pienses así. Efectivamente, ese hombre no ha visto a una 
mujer en muchos años, pero no estaba besando mi cuello. Estaba diciéndome al oído que tú le 
gustas y quería saber si guardamos la vaselina en el baño. Se fuerte, mi vida; 
YO TAMBIÉN TE AMO!! 
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69 EXCUSAS PARA DEJAR A UN HOMBRE. Manual Práctico. ( www.BromasAparte.com ) 
 

Mujer, te presentamos una pequeña lista de frases que puedes utilizar 
para dejar una relación y que parezca creíble. A usar de forma aleatoria, 
exceptuando la primera y última frase. También puedes combinarlas e
ellas. 
 
0. Tenemos que hablar (preferentemente por SMS).  
 de que nos estamos alejando. 

2. Hoy creo que nos tendríamos que haber conocido de aquí a dos años. 
3. Realmente me gustas mucho, pero estoy confundida. 
4. Tú nunca tomas la iniciativa, siempre tengo que ser yo. 
5. Será mejor que nos demos unos meses para respirar. 
6. Eres maravilloso, sensible, simpático, gracioso, tienes  
conversación... pero necesito algo más en mi vida. 
7. Gracias a Dios la culpa no es de nadie, las cosas duran lo que duran. 
8. Una cosa está clara, no es culpa tuya, el problema soy yo. 
9. Recuerda algo: ya te avisé de que soy un espíritu libre. 
10. Ahora es diferente, ya no hay chispa entre nosotros. 
11. Necesito a alguien más maduro a mi lado. 
12. Necesito vivir nuevas experiencias y conocer a otras personas. 
13. Hemos entrado en un circulo vicioso y necesito escapar. 
14. Necesito un tiempo para reflexionar. 
15. Nos hemos conocido en un periodo muy complicado de mi vida... 
16. Creo que nuestra relación ha caído en la monotonía, ya no es como al principio. 
17. He hablado con mis amigas y creemos que lo mejor es que lo dejemos un tiempo. 
18. Es que no tenemos la misma escala de valores. 
19. He notado que últimamente te has dejado un poco... 
20. No he estado con ningún chico mejor que tú, pero no es lo que yo quiero. 
21. Lo mejor es dejarlo para no hacerte daño. 
22. No quiero cerrar ninguna puerta, quizás en el futuro... 
23. Somos muy diferentes. Tú sólo piensas como un hombre. 
24. El sexo no es lo más importante. 
25. ... me lo acabas de quitar de la boca... yo pienso igual que tú.26. ¿Tú crees en el destino? 
Yo sí.  
27. Seguro que dentro de un mes me estaré tirando de los pelos, estoy segura, pero creo que 
lo mejor es dejarlo.  
28. Sólo me buscas cuando te interesa tener sexo conmigo. 
29. Creo que no estoy preparada para llevar una relación. 
30. Siempre podremos seguir compartiendo las mismas cosas, si quieres, claro... 
31. Tú necesitas a alguien que te quiera de verdad. 
32. Hoy sé que me estoy equivocando, pero es algo que debo hacer. 
33. Realmente pensaba que eras diferente pero ahora veo que eres como los demás. 
34. Todo tiene un principio y un final. 
35. Seguro que te irá mucho mejor sin mí.. 
36. Estoy cansada de dar sin recibir nada a cambio. 
37. Ganaremos los dos. No me veo en el futuro contigo. 
38. Un beso tuyo ya no es como al principio. 
39. Respira tranquilo, esto me duele más a mí que a ti. 
40. Ahora creo que es hora de que empiece a pensar un poco en mí. 
41. No estoy preparada para algo serio. 
42. Yo no soy tu mujer ideal ni tú mi hombre ideal... 
43. Eres demasiado perfecto, no te encuentro ningún fallo, y eso me asusta. 
44. Me he dado cuenta, después de 5 años, de que no estamos hechos el uno para el otro... 
45. Yo necesito alguien que me entienda. 
46. Las personas cambiamos... 
47. Necesito un cambio de 180 grados en mi vida. 
48. Estoy haciéndonos un favor tomando esta decisión. 

ntre 

1. Tengo la sensación

http://www.bromasaparte.com/


49. Yo te quiero, pero de otra manera. 
50. Es mejor que lo dejemos ahora, antes de que nos 
hagamos daño. 
51. Las cosas están yendo demasiado deprisa... 
52. Es que eres demasiado bueno conmigo. 
53. No podemos seguir engañándonos de esta manera. 
54. Sé que ahora te duele, pero en el futuro me lo 
agradecerás. 
55. Es todo tan bonito que me asusta. 

56. Lo nuestro está en punto muerto. 
57. Mejor que lo dejemos ahora que aún estamos a tiempo. Dentro de un año sería peor. 
58. Espero que seas feliz y encuentres una chica mejor que yo. 
59. Yo no sé querer por dos personas. 
60. No somos compatibles sexualmente. 
61. Ya te dije que era un poco lagarta. 
62. Sabes que lo nuestro es imposible. 
63. Ponte en mi piel y lo entenderás. 
64. De verdad, te aseguro que no hay otro. 
65. Creo que te conozco lo suficiente como para saber que no soy lo que buscas. 
66. Necesito estar sola ... para pensar. 
67. Somos dos polos opuestos, lo nuestro no nos lleva a ninguna parte. 
68. Creo que es hora de que nuestros caminos se separen. 
69. No te preocupes, siempre podremos seguir siendo amigos.  

 



8 SILOGISMOS ( www.BromasAparte.com ) 
 

Silogismo 1: 
A quién madruga Dios lo ayuda... 
Quién madruga, duerme en la tarde... 
Quién duerme en la tarde, no duerme en la noche... 
Quién no duerme en la noche, sale de juerga! 
Conclusión: Dios ayuda a los que sale de juerga! 
 

Silogismo 2: 
Dios es amor. 
El amor es ciego. 
Steve Wonder es ciego. 
Conclusión: Steve Wonder es Dios. 
 
Silogismo 3:Me dijeron que Yo soy nadie. 
Nadie es perfecto. 
Luego, yo soy perfecto. 
Pero, solo Dios es perfecto. 
Por lo tanto, Yo soy Dios. 
Si Steve Wonder es Dios 
Yo soy Steve Wonder! 
¡Mierda! ¡Soy ciego!  
 
Silogismo 4: 
Imagínate un pedazo de queso suizo, de aquellos bien llenos de 
Agujeros. 
Cuanto más queso, más agujeros. 
Cada agujero ocupa el lugar que en el que habría queso.  
Así, cuantos más agujeros, menos queso.  
Cuanto más queso, más agujeros y cuanto más agujeros menos queso. 
Conclusión: Cuanto más queso menos queso. 
 
Silogismo 5: 
Cuando bebemos alcohol en exceso, terminamos borrachos. Cuando 
Estamos borrachos, dormimos. Cuando dormimos no cometemos pecados. 
Cuando no cometemos pecados, vamos al Cielo. 
Conclusión: para ir al Cielo hay que ser Borracho! 
 
Silogismo 6: 
Pienso, luego existo. 
Las rubias tontas no piensan, 
luego, las rubias tontas no existen. 
Mi amigo dice que no es Fleto porque sale con una rubia inteligente. 
Si una rubia inteligente saliese con mi amigo sería una tonta.  
ComoLas rubias tontas no existen, mi amigo no sale con nadie. 
Conclusión: mi amigo es Maricon!!!. 
 
Silogismo 7: 
Hoy en día, los trabajadores no tienen tiempo para nada.  
Ahora, los vagos... tienen todo el tiempo del mundo.  
El tiempo es dinero. 
Luego, los vagos tienen más dinero que los trabajadores. 
Conclusión: Para ser Rico, no hay que Trabajar! 
 
Silogismo 8: 
El beber mucho alcohol mata las neuronas,  
Las neuronas que mata son las más débiles.  
Si se mueren las débiles,  
quedan las más fuertes e inteligentes.  
Conclusión: Mientras más bebo alcohol, más inteligente me hago.
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Actualizacion del diccionario ( www.BromasAparte.com ) 
 

AMOR: Enfermedad temporal que se cura con el matrimonio. Palabra de 
cuatro letras, dos consonantes, dos vocales y dos idiotas.  
ARQUITECTO: Dicese de un tipo que no fue lo suficientemente macho 
para ser ingeniero; ni lo suficientemente maricon para ser decorador.  
BAILAR: Es la frustracion vertical de un deseo horizontal.  

CEREBRO: Organo que sirve para que pensemos que pensamos.  
BOY SCOUT: Un niño vestido de estúpido comandado por un verdadero estúpido vestido de 
niño.  
DOLOR DE CABEZA: Anticonceptivo mas usado por la mujer de estos tiempos.  
EXAMEN ORAL: Prueba para conseguir una beca en la Casa Blanca.  
BUSTO: Estatua de un hombre sin manos, o parte de las mujeres donde estan las manos del 
hombre.  
CANDIDATO: Persona que obtiene dinero de los ricos y votos de los pobres para protegerlos a 
unos de los otros.  
LENGUA: Organo sexual que algunos degenerados usan para hablar.  
UROLOGO: Especialista que te mira el pene con desprecio, te lo agarra con asco y te cobra 
como si te lo hubiera chupado.  
CONFIANZA: Via libre que se le da a una persona para que cometa una serie de abusos.  
CURA: Persona a la que todo el mundo lo llama Padre, con excepcion de sus hijos, que lo 
llaman tio.  
DIPLOMACIA: Arte de decir "lindo perrito", hasta encontrar una piedra para tirarsela.  
FACIL: Dicese de la mujer que tiene la moral sexual de un hombre.  
GINECOLOGO: Especialista que trabaja en el lugar donde otros se divierten.  
HEROE: Individuo que, a diferencia del resto, no pudo salir corriendo.  
HOMBRE: Ser masculino que durante sus primeros nueve meses  
de vida quiere salir de un lugar al que intenta entrar el resto de su vida.  
INDIFERENCIA: Actitud que adopta una mujer hacia un hombre que no le interesa, que es 
interpretada por el hombre como "se esta haciendo la dificil".  
INTELECTUAL: Individuo capaz de pensar por mas de dos  
horas en algo que no sea sexo.  
MODESTIA: Reconocer que uno es perfecto, pero sin decirselo a nadie.  
NINFOMANA: Término con el cual un hombre define a una mujer que desea tener sexo mas a 
menudo que el.  
OMBLIGO: Especie de timbre que exhiben las mujeres, generalmente en verano y primavera, 
pero que si lo tocas te atiende el novio.  
SUPERMODELOS: Evidencia de que todos los demás estamos mal hechos.  
TRABAJO EN EQUIPO: Posibilidad de echarle la culpa a otros.
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Aprender idiomas ( www.BromasAparte.com )

 
Buenas noches.  
 
Yo no sé hablar inglés. Eso sí, domino maravillosamente el guachimeri. No 
se rían, ustedes también, a ver no se saben esa canción: 
Guachimerimerimeri, guachimerimeriwon o esa otra de Triner, triner nai, a 
guachimeri meri meri meri.... Todos sabemos que eso no es inglés, pero 

disimulamos y ¿por qué? Pues porque casi todos hemos fracasado intentando aprenderlo, si, yo 
creo que España es un punto negro como el triángulo de las bermudas en el que por algún 
motivo misterioso es imposible aprender idiomas, bueno como es imposible que seamos 
puntuales o que aprendamos a hablar en un tono mas bajito, idiosincrasia lo llaman. 
 
Pero señores ahora resulta que hay que aprender inglés porque el inglés es el idioma que está 
de moda, antes estuvo el francés, el alemán, hasta el ruso tuvo su momento, todos menos el 
portugués, ¿ustedes recuerdan algún anuncio de trabajo que pusiera: "Imprescindible 
portugués"? 
 
Yo empecé a estudiar inglés pues como empieza todo el mundo: con unos fascículos, ¿quién no 
hay intentado aprender inglés con una buena colección de fascículos? ¿Eh? Que te compras el 
número uno y el número dos con las tapas de regalo y que te enseñan a decir: Monday, que es 
lunes. Luego se te pasa el tercero, el cuarto, el quinto y cuando vas a comprar el sexto, ya van 
por el Sunday, que dices: ¡Coño! ¿¿Ya es Domingo?? Que semana más corta tienen los ingleses! 
También te dicen que tienes, como se llama?, un tutor nativo permanente, y dónde estaba el 
señor permanente cuando le llamé a las cinco de la mañana para preguntarle cómo se decía en 
inglés: como me vuelvas a tocar el culo te parto las piernas cara gamba. 
 
Pues claro, como con los fascículos me di cuenta de que no iba a ninguna parte, decidí 
matricularme en una de esas academias que dicen que vas a aprender inglés en un mes, ¡o 
menos! ¡Y sin estudiar! Que yo dije: ¡ésta es la mía! Esto va a ser por hipnosis! Pero no, llegué 
allí y estaba el tutor nativo que me recibió muy sonriente y me dice: (con acento anglosajón) 
Buenas tarde Fíde, bienvenido, a tu clase de íngles, y dije: ¡anda! ¡Pues como vaya a aprender 
inglés como éste tío castellano!  
 
Yo creo que en España no aprendemos idiomas ni con los métodos mas sofisticados, ¿eh? 
Bueno, ahora las academias han puesto ordenadores, que te pones unos cascos, un micro y tu 
tienes que repetir: (acento espaolalgo) Helló Mr Peter, Helló Mr Joseph, This is my house. Cómo 
quieren que aprendamos inglés con ése método! ¿Se imaginan ustedes a los ingleses 
aprendiéndose español así?: Hola Don Pepito, Hola Don José, Pasó usted por mi casa? Por su 
casa yo pasé. 
 
Para mí, para mis adentros, esto de las academias de inglés es el cuarto misterio de Fátima! 
Porque vamos a ver, si nadie aprende y de verdad te devuelven el dinero como dicen, de qué 
viven? 

 
Lo que está claro, es que en España, es un punto negro como decía antes, y 
lo que viene a demostrar esta tésis que defiendo es que ni siquiera los 
extranjeros que vienen a nuestro país consiguen aprender el castellano 
correctamente, ahí tienen a Michael Robinson, ¿qué idioma habla Michael 
Robinson?, y ¿Rafaella Carrá? ¿Quién entiende a Rafaella Carrá? ¿Y eso les 
ha impedido tener éxito en nuestro país? ¡No! ¿Por qué? ¡Pues porque aquí 
tenemos asumido que en España aprender idiomas es imposible! ¡Claro!  
 

Bueno, ejem, (mirando a los lados y acercándose) el sinvergüenza que le enseñó castellano a 
Doña Sofía, si alguien le conoce por favor que le diga que le devuelvan el dinero. Ahora, el caso 
más sangrante es el de Gunila, ¿cuántos años puede llevar Gunila en España? ¡Aunque su ex 
marido es español y tampoco se le entiende!  
 



¡Y no obstante nos siguen pidiendo idiomas para todo! ¿Sabes lo que pasa? Que luego la gente 
miente, a ver, no hay nada mas que mirar los curriculums, al final de todos los curriculums 
pone: Idiomas, inglés, Nivel, conversación. Que digo yo, dependerá de la conversación porque 
si te hablan de las ostras hostiles, ¡te han jodido! Y en definitiva yo creo que si fuéramos 
sinceros tendríamos que poner: Idiomas, inglés, Nivel, Tarzán. No hay mas que vernos, cuando 
un pobre guiri se nos aproxima para preguntarnos: 
 
- Por favor, el museo del prado 
- Bua, es facilísimo, es very very very fácil. Verás, you here, museo del prado here, strí, ¿esa? 
Down, bueno, ¿el corte inglés? El corte como tú, el corte inglés, ya sabes, sí, ese pues pues por 
allí preguntas majete. 
 
Oye, puesto a mentir, chico, a por todas, ¿sabes? ¿Idiomas? Todos. Alemán: Aufindensen, 
Italiano: Hola Rafaella, Ruso: Putin, Francés: Mmm, Mónica Lewisky. Buenas noches.  

 



Aquellos reyes magos ( www.BromasAparte.com ) 
 

Y el monólogo de hoy como no podía ser de otra manera trata sobre el gran 
mito de los reyes magos, esos 3 personajes que sólo trabajan una vez al a
y se permiten el lujo de llevar unas capas que ni las de los reyes de las 
barajas de cartas.  
 

Así es amigos, nunca nadie había trabajado menos que ellos excepto el sastre de tarzan, son 3 
personajes que viven de las rentas, trabajan, bueno lo de trabajan entre comillas porque luego 
tienen ahí a tropecientos pajes que les hacen el trabajo sucio, pero bueno a lo que iba, curran 
una vez al año y encima a saber en que condiciones laborales.  
 
Porque yo me pregunto, estos señores ¿que clase de pasaporte o visado tienen que tener para 
poder trabajar en todos los lugares del mundo? ¿A caso han probado a ir a Murcia a la recogida 
de la fresa con esos mismos papeles? Y cuando van a España ¿por donde entran, por Cadiz? ¿O 
hacen escala en Fuerteventura? Y es que tienen que tener unos camellos del copón porque 
ustedes me diran cómo pueden atravesar los mares, a ver si van a ser camellos anfibios. En fin 
un autentico misterio. Es como preguntarle a Heman dónde ha estudiado para sacarse el 
master del universo.  
 
Por otro lado, yo me quedo asombrado imaginándome los buzones que tienen que tener en sus 
casas para poder recibir todas las cartas del mundo, y eso sin contar cartas de los bancos, 
propaganda de los supermercados y facturas de telefonía movil. Los de correos tienen que estar 
hasta las bowlings con tanto ir y venir, y me sigo preguntando ¿Ahora que estamos tan 
modernizados admitirán las cartas a los reyes magos por mail? Podrían habilitar una página web 
que diga algo así como: “Esta es la web de los reyes magos, déjate de cartas y tonterías del 
siglo pasado, pincha en el carrito de la compra y elige tus regalos”.  
¿O también os imagináis poder hacerlo a través del teléfono móvil? “Envía un sms al 5555 
poniendo: evitate la rima fácil so mamón y escoge tu regalo un espacio y la lista de regalos que 
quieras, eso si, limitado a 180 caracteres”. Pero cuidado, puedes estar pidiendo una muñeca 
chochona y como la palabrita se quede en chocho a ver que demonios acaban trayéndote.  

 
Pero en fín, todos mantenemos la ilusión de que llegue este día para dejar 
nuestros zapatitos al lado del árbol de navidad o del belén gigante, ponemos 
las típicas galletitas los licores en una mesita y llegados a este punto, creo q
les estamos llamando borrachos a la cara porque hay casas en las que en vez 
de ponerles un tazón de leche al lado del microondas para que la puedan 
calentar y hacerse un cola cao, y poder untar las galletas, pues no, le plantan 
la botella de anís del mono y un pedazo de vaso que parece un katxi de 
kalimotxo y encima dicen “es que es por si vienen cansados del viaje para que 
se recuperen” Pero que van a recuperarse, si aun están relamiéndose de la 
e les han puesto en la casa del vecino.  

 
Y es que en navidades hay una dura competencia, ahora todos tienen que luchar por ser el 
mejor regalando, y parece ser que los que antes regalan están ganando enteros, porque 
siempre se ha dicho que después de reyes no hay tiempo para jugar con los juguetes, así que 
el Olentzero, Papa Noel y compañía, dos grandes empresarios a parte de lo que se diga de 
ellos, han visto la oportunidad de comerles la tostada y arrasan con las tiendas de juguetes 
dejándoles a los reyes magos los restos que se quedan para las rebajas.  
 
Así que aquella figura de reyes magos de oriente ha cambiado bastante, pero la culpa no la 
tienen sus rivales sino los lunnis, los teletubbies y los pokemon, seguro que si vestimos a 
pikatxu y a un lunni con una barba y a tinky winky le pintamos de negro, los niños estarian 
mucho mas contentos que ver a 3 viejecitos vestidos de reyes de baraja, medio cocidos, y 
montados en un camello submarino.  
 
Por cierto si un camello de rey mago os ofrece algo simplemente decid:  
¡A tope sin drogas!  

ño 

ue 

copa de coñac qu
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ASI ES EL TLC ( www.BromasAparte.com )

 
UN COLOMBIANO ESTA TRANQUILAMENTE TOMANDO SU DESAYUNO, 
CUANDO UN TÍPICO 
ESTADOUNIDENSE, MASCANDO CHICLE, SE SIENTA A SULADO. 
 
EL COLOMBIANO IGNORA AL YANQUI Y EL AMERICANO NO MUY 
CONTENTO CON ESO,  
TRATA DE DARLE CONVERSACIÓN PREGUNTANDO:  
`EXCUSE ME', ¿USTEDES SE COMEN TODO EL PAN? 

POR SUPUESTO CONTESTA EL COLOMBIANO. 
NOSOTROS NO, DIJO EL GRINGO. SOLO COMEMOS LA MIGAJA DE 
ADENTRO DEL PAN Y LA PARTE DE AFUERA LA PONEMOS 
EN UN 'CONTAINER', LA RECICLAMOS, LA TRANSFORMAMOS 
EN HARINA Y LA EXPORTAMOS A COLOMBIA. 

 
EL COLOMBIANO ESCUCHA EN SILENCIO, IMPERTURBABLE. 
EL AMERICANO SIGUE MASCANDO CHICLE E INSISTE: 
¿USTEDES SE COMEN LA MERMELADA CON EL PAN? 
POR SUPUESTO, CONTESTA EL COLOMBIANO. 
NOSOTROS NO. NOSOTROS EN EL DESAYUNO COMEMOS FRUTA 
FRESCA, LA CÁSCARA Y LAS SEMILLAS LAS PONEMOS EN OTRO 
'CONTAINER', LAS RECICLAMOS, LA TRANSFORMAMOS 
EN MERMELADA Y LA EXPORTAMOS A COLOMBIA. 

EL COLOMBIANO, YA UN POCO ALTERADO, LE PREGUNTA: Y 
USTEDES, ¿QUÉ HACEN CON LOS CONDONES DESPUÉS DE 
USARLOS? 
LOS TIRAMOS A LA BASURA, 'OF COURSE'. JA!!!! JA!!!! 
Y EL COLOMBIANO RESPONDE: 
NOSOTROS NO, NOSOTROS DESPUÉS DE USARLOS LOS PONEMOS 
EN UN CONTENEDOR, LOS RECICLAMOS, LOS TRANSFORMAMOS EN 
CHICLES Y LOS EXPORTAMOS A LOS ESTADOS UNIDOS. 

 



Así son los chicos ( www.BromasAparte.com ) 
 

Esta es la "supuesta" verdad sobre los chicos: 
 
Todo empieza un viernes!! Si uno de esos viernes q estas harta de las 
clases y decides salir a pasártelo de puta madre con los colegas y olvidarte 
de los exámenes, los profesores, los empollones de tu curso..  
 
Lo típico. Pues ese viernes cualquiera, en el bar de siempre ves al chico 
perfecto, morenito, ojos azules, y con cara de buena gente.. pero claro 

como las tías somos inocentes (por no decir gilipollas).. nos pensamos que es el típico tío que 
no se fijaría en nosotras ¿cómo que no se va a fijar?  
 
Si tienes tetas, se va a fijar seguro y sino es en tus tetas es en tu culo... Eso por regla general! 
El caso es que tras el típico jueguecito de miradas, que para ti son románticas, y para el solo es 
desnudarte con la mirada, por fin surge la conversación (por llamarlo de algún modo) 
 
porque el tío es incapaz de decir algo con sentido porque solo piensa en q ya te tiene en el bote 
y en como darte un muerdo.. 
 
a parte de que al ser un tío su única conversación tratara de las lesiones de Ronaldo, del 
Madrid-BarÇa, esas cosas tan "profundas" (y de sexo no te hablará hasta que coja confianza 
que listillos son un rato) 
 
Bueno después de eso q para ti es un flechazo, y para el una mas con la q pasar el rato, 
quedas un par de veces.  
 
El es muy romántico, atento, te escribe a todas horas..Vamos un cielo.. pero no os confiéis 
porque es una mera táctica para llevaros a la cama.. Mira a ti te pone en un sms: Eres un 
encanto! me alegro de haberte conocido. Cuando te miro a los ojos siento que cada día me 
gustas mas! ya tengo ganas de verte y solo hace una hora q nos despedimos!(este mensaje 
esta basado en un mensaje real)  
 
mientras q el mensaje q le manda a su mejor amigo es el siguiente: Te acuerdas de la peazo 
morena q me hice el viernes.. dame dos días y me la tiro! 
 
-Esta es la puta verdad sobre los tíos.. pero la cosa no termina ahí, porque a ti t ha logrado 
convencer del todo de q es un tío legal, q te quiere, e incluso te ha pedido salir.. y piensas: 
Esto va en serio!! pero él piensa: El polvo cada vez esta mas cerca!!.  
 
Porfin llega la gran noche q él esperaba, su noche triunfal.. por fin tras una velada de lo más 
romántica te propone hacer el amor(si, así de fino) 
 
El caso es q terminas cayendo (porque nosotras también somos humanas) Eso sí, antes te 
suelta esa historia ya conocida por todas: "Soy virgen, pero no porque no haya tenido 
oportunidades sino porque estaba esperando a q apareciera la chica perfecta, alguien especial" 
 
(putos cínicos...¿la chica especial? Vamos q no has encontrado a una idiota q se quisiera 
acostar contigo antes)  
 
bueno el caso es q después del super-polvo(q consiste en ver como el tío se corre en 10 
minutos, tu te preguntas...y esto del sexo es siempre asi..pq yo no me he enterao de na..Tal 
vez sea porque todo lo bueno se hace corto no??  
 
Y una mierda, eso es porque los tíos mucho presumen pero en la cama no valen na!!!! y no 
hablemos de lo del tamaño.... 
 
como que no importa!!!?? Hombre espero q con los años la del macho ibérico aumente en 
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tamaño o por lo menos en calidad..porque sinceramente LA TENEIS TODOS PEKEÑA!!  
 
En vez de tener q operarnos nosotras las tetas podíais operaros vosotros el pene q os hace 
falta!!  
 
Bueno y volviendo a la noche feliz para él..y más bien cutre para nosotras..te dice q ha sido la 
noche más especial de su vida, q ha sido precioso..  
 
y claro para q tirarle por tierra su momento de gloria: "Si cariño, ha sido todo precioso..y la 
verdad es q no se te notaba nada q eras virgen" jajajajajaja 
 
(bueno hay q reconocer q nosotras tambien somos algo cínicas)  
 
después de esto pasan dos días sin sms románticos, sin saber nada de el.. hasta q por fin 
recibes una llamadita y por supuesto es el DESAPARECIDO.. 
 
akel q en vez de irse a por tabaco y n volvió, echo un polvo y n volvió, y te dice con una voz de 
culpabilidad muy poco creíble:  
 
Creo q tenemos q dejarlo, es que vamos muy deprisa y no se si estoy preparado para salir 
contigo, porque se q no te quiero y la verdad no m gustas lo suficiente.  
 
Bueno la verdad es que tu ya te lo esperabas, y puedes tener dos reacciones: que te afecte o q 
te importe una mierda 
 
(esta segunda es la q debería darse siempre, porque los tíos son todos así, y además piensa q 
es patético en la cama)  
 
Así son los tíos chicas... 

 



Beba con moderación ( www.BromasAparte.com ) 
 

Debido al incremento de los problemas resultantes por el consumo de 
alcohol, el gobierno ha sugerido a las cerveceras y destiladoras incluir 
inmediatamente los siguientes mensajes de advertencia en todos sus 
productos:  
 
 

ADVERTENCIA: El consumo de alcohol es la causa principal de bailar como imbecil.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede causar que diga la misma historia aburrida una 
y otra vez hasta que sus amigos quieran DARLE UNA PALIZA.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que sus ex-novias estan 
realmente desesperadas y deseosas que las llame por teléfono a las cuatro de la mañana.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede hacerlo pensar que esta susurrando cuando no 
lo está.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede causar que dshiga cozax como eshtaj.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede llevarlo a no saber que rayos le ocurrió a su 
pantalón. 
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que es Superman.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede hacerlo pensar que puede conversar en forma 
lógica con miembros del sexo opuesto.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede hacerlo pensar que es experto en Kung Fu. 
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede causar que por la mañana mire al otro lado de 
su cama y vea algo escalofriante (cuyo nombre y/o especie no puede recordar).  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol es la causa principal de las marcas de alfombra en su 
frente. 
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede crear la ilusión de que es mas fuerte, listo y 
mas guapo que un tipo realmente grandote llamado FRANZ.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que es invisible.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que la gente se esta riendo 
CON usted. 
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede causar una inflexión en la continuidad de 
tiempo-espacio, con pequeños (y a veces grandes) lapsus que pueden parecer que literalmente 
desaparecen.  
 
ADVERTENCIA: El consumo de alcohol puede realmente PROVOCAR embarazo 
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Boxeador ... ( www.BromasAparte.com ) 

 
Entra un tipo a un bar y pide: 
- Déme un vaso de whisky. 
Y empieza a soltar puñetazos al aire como hacen los boxeadores 
cuando pelean con su sombra. El barman lo mira asombrado y no le 
hace caso.  
 
Al poco rato: 

- Déme otro vaso de whisky. 
Y continúa con el boxeo.  
 
De nuevo, al rato: 
- Otro, por favor. 
Y sigue con el boxeo. El camarero tomándolo por loco, le pregunta: 
- ¿Y? ¿Cuando empieza la pelea? 
- Cuando usted quiera: no tengo ni un euro.  

 



Bromas a los padres ( www.BromasAparte.com ) 

 
*Un padre entró en la habitación de su hija y encontró una carta sobre la 
cama. Con la peor de las premoniciones la leyó mientras le temblaban las 
manos: 
 
"Queridos papá y mamá: 
Con gran pena y dolor os digo que me he escapado con mi nuevo novio. 

He encontrado el amor verdadero y es fantástico. Me encantan sus piercings, cicatrices, 
tatuajes y su gran moto. Pero no es solo eso: estoy embarazada y Yónatan dijo que seremos 
muy felices en su poblado. Quiere tener muchos más niños conmigo y ese es uno de mis 
sueños. 
 
He aprendido que la marihuana no daña a nadie y la vamos a cultivar para nosotros y nuestros 
amigos. Ellos nos proporcionan toda la cocaína y pasta base que queremos. Entretanto 
rezaremos para que la ciencia encuentre una cura para el SIDA, para que Yónatan se mejore. 
Se lo merece. No te preocupes por el dinero: el Yoni lo ha arreglado para que participe en las 
películas que sus amigos Brayan y Maikel ruedan en su sótano. Por lo visto puedo ganar 50 
euros por escena, 50 más si hay más de tres hombres en la escena y 50 más si participa un 
caballo. 
 
No te preocupes mamá. Ya tengo 15 años y sé cómo cuidar de mi misma... 
 
Algún día os visitaré para que podais conocer a vuestros nietos. 
Con cariño, vuestra querida hija. 
 
P.D.: Papi, es una broma. Estoy viendo la tele en la casa de la vecina. 
¡Sólo quería mostrarte que hay cosas peores en la vida que mis notas, que te adjunto a la 
presente! 
 
 
Respuesta del padre:  
Le he dado a leer la nota a tu madre. 
 
Le ha dado un infarto del susto y hemos tenido que ingresarla en el hospital. Los médicos 
temen por su vida. Al decirle a los abogados lo que ha pasado me han recomendado que haga 
uso de la figura del repudio, por lo que ya no eres nuestra hija, así que te hemos quitado del 
testamento.. 
Hemos tirado a la basura todas tus cosas y hemos habilitado tu habitación como despacho. 
 
También hemos cambiado la cerradura de casa por lo que tendrás que buscarte un alojamiento, 
pero no intentes pagar con tarjeta, porque la hemos anulado,y hemos cancelado tu cuenta en 
el banco,(El dinero que había allí, lo vamos a utilizar para el tratamiento de tu madre) ... 
 
Por cierto, no intentes llamarnos para pedirnos dinero, porque hemos anulado el contrato de tu 
teléfono móvil y hemos dado de baja tu número. Las joyas que tenías guardadas, tu equipo de 
música, y la colección de CDS y películas, las hemos vendido al vecino del quinto (ése que te 
cae tan mal y que dices que te vigila por la ventana cuando te cambias de ropa ..) Ah!! Por 
cierto, tendrás que buscar también un trabajo, porque ya no te vamos a pagar los estudios ni 
las clases de música ... Para el caso de que no puedas conseguir ni trabajo ni alojamiento, te 
recomiendo al Perico". Es un tío que conocí en la mili, y no sé muy bien a que se dedica, pero le 
he mandado una foto tuya y me ha dicho que una chica como tú no tendría problemas para 
vivir en ciertos países del Zagreb que él conoce. 
En fin espero que en tu nueva vida todo te vaya bonito y que seas muy feliz. 
 
P.D.: Hija, es una broma. Estoy viendo la tele en casa con tu madre,que está perfectamente y 
riéndose a carcajadas. 
 



Sólo quería mostrarte que hay cosas peores en la vida que pasarte las próximas tres semanas 
castigada sin salir de casa, por las notas, y sin ver la tele, por la bromita .... 

 
 



¿Cómo saber si ella tiene ganas? ( www.BromasAparte.com )  

 
Tener relaciones sexuales es difícil, siempre. Cuando tienes pareja piensas: 
“¡Por fin voy a tener sexo cuando yo quiera!”. ¡Mentira! Eso de las relaciones 
sexuales estables es una leyenda. Es difícil que se dé que ella tenga ganas y 
que tú tengas ganas, y que cuando tú tengas ganas, ella sepa que tú tienes 
ganas y tú sepas que ella tiene ganas... 
 
Yo, por necesidad más que nada, me he convertido en un experto en 
interpretar este tipo de señales. Veréis: si estás en el sofá y cuando va a 
acostarse te dice: - Me voy a la cama, no tardes. 

 
Eso quiere decir: “Me voy a acostar sin bragas”. Pero si ella se acuesta y te dice: - Yo me voy a 
la cama, cuando vengas haz el favor de no hacer ruido.  
 
Amigo mío... coge una revista y sedúcete a ti mismo. 
 
Hay palabras mágicas que ella suele utilizar para dejar claras sus intenciones. Por ejemplo, la 
palabra “siesta”. Si ella después de comer te dice: - ¿Nos echamos la siesta? 
 
Está claro: “sí está”. 
 
Hay que estar muy atento a cómo se viste cuando se acuesta. Si se coloca los calcetines y el 
esquijama con pelotillas te está diciendo que no quiere saber nada de tus pelotillas... 
 
Yo creo que, con esto del sexo, las personas funcionamos un poco como los teléfonos móviles: 
que se supone que sirven para que estemos comunicados siempre, pero a veces tú lanzas un 
mensaje y ella no está operativa; otras te lo lanza ella a ti, y resulta que tú estás comunicando. 
 
Si un día anodino, como por ejemplo el martes, tu chica sin venir a cuento te pregunta por 
Zidane: 
- Oye, ¿y cómo va lo de Zidane? 
 
Está claro... ¡¡¡Quiere... que le introduzcas el PIN!!! 
 
Hay otras señales más sutiles. Hay que estar muy atento a cómo te llama cuando llegas a casa. 
Si entras por la puerta y escuchas tu nombre tres octavas más agudas de lo normal (En vez de 
oír: “Hola Manel”, oyes: “¡Hola Maneeeeel!”), prepárate. Va a estallar el obús. Te va a hacer 
como en el anuncio de Jazztel: “¡Otro...! ¡Otro...! ¡Otro más...!” Lo malo, cuando te pasa esto, 
es que tú, al segundo, te quedas sin batería. 
 
Si cuando se está arreglando para salir te dice: “¿Me ayudas a subirme la cremallera?”, en 
realidad te está diciendo: “¿Cuándo volvamos... también me la bajarás?”. Es decir, ella está a 
tope de cobertura.  
 
Pero atención, porque el momento de subirle la cremallera es muy delicado. Si la pellizcas sin 
querer, se acabó lo que se daba. Se dará la vuelta y te dirá: “¿Qué piensas? ¿Qué estás 
cerrando una maleta? ¡Serás bestia!”. Y conectará el buzón de voz. Ya puedes llamar, ya... 
 

La postura que ella coge cuando se mete en la cama es otra forma de 
saber si está operativa o no está operativa. Si se mete en la cama y se 
enrolla como una oruga... no te esfuerces, tiene el terminal apagado. 
 
Pero si por el contrario, se tira boca abajo y mueve el culete como el pato 
Donald al andar... ¡Atención, tienes una llamada en espera! 

 
En cualquier caso, con móvil o sin él, el momento clave sin duda es el sábado. Porque el sábado 
por la noche tú sabes que toca. Y con esa ilusión te metes en la cama. Pero puede pasar que, 



de repente, apague la luz y diga: 
 
- Buenas noches. 
- ¿Cómo que buenas noches? ¡Pero si es sábado! 
 
Te dan ganas de levantarte a por el calendario y decirle: “Mira... Mira... ¡Mañana rojo!”. 
Hombre, por favor... Yo creo que, como hay mucha despistada por ahí, deberían decirlo en las 
noticias: “Y terminamos recordándoles que hoy es sábado... Mañana rojo”. 
 
Sin embargo en vez de ir a por el calendario, lo que hacemos la mayoría de los tíos es poner en 
marcha la operación gusano: acercarnos a ella reptando por la cama, como sin querer, hasta 
que nos acoplamos. La abrazamos y empiezas a tontear con la mano, que si le acaricias la 
cadera, que si ahora la tripita... y empiezas a subir y a subir, a ver si ella reacciona. Y sí que 
reacciona, sí. De pronto te coge la mano y te dice: 
 
- ¡Qué bien estamos así! Yo no necesito nada más. 
 
Y te quedas con las ganas. Esperando la próxima señal. Habrá que tener... la antena sacada 

 



¿Cansado de ejercicios abstractos sobre cálculos de vectores y planos en el espacio? 
( www.BromasAparte.com ) 

 
Prueba un poco de álgebra con ejemplos realmente prácticos y descubre 
una nueva manera de ejercitar tus neuronas.  
 
Enunciado:  
Una madre es 21 años mayor que su hijo y en 6 años el niño será 5 veces 
menor que ella.  
 

Pregunta:  
¿Dónde está el padre?  
 
Esta tarea se puede solucionar, no es tan difícil como parece. ¡No mires la solución! Hay que 
hacer cuentas primero.  
 
NOTA: Hay que poner mucha atención a la pregunta: ¿Dónde está el padre? 
 
Solución:  
 
El niño tiene hoy X años y su madre tiene hoy Y años. Sabemos que la madre es 21 años mayor 
que el hijo. Entonces:  
 
X + 21 = Y  
 
Sabemos que en 6 años el niño será 5 veces menor que su madre. Por lo que podemos deducir 
la siguiente ecuación:  
 
5 (X+6) = Y+6  
 
Reemplazamos Y por X + 21 y procedemos a despejar:  
 
5 (X+6) = X + 21 + 6  
5X + 30 = X + 27  
5X - X = 27 - 30  
4X = -3  
X = -3/4  
 
El niño tiene hoy - 3/4 de año, lo que es igual a menos 9 meses.  
 
Matemáticamente hemos logrado demostrar que a la madre, en este momento, le están 
haciendo el amor.  
 
Resultado:  
 
El padre está encima de la madre.  
 
¡FÁCIL!  

 
 



Carta a la novia ( www.BromasAparte.com ) 

 
Estimada novia: 
 
Como no es posible dialogar contigo de este tema, debido a que da la 
impresión de que "pasas ligeramente" del asunto, me he permtido 
confeccionar esta estadística a través de un año de recogida de datos, y 
someterla a tu consideración. Durante el mismo he llevado la iniciativa 

para hacer el amor contigo 365 veces, y solamente tuve éxito en 24 ocasiones, lo que hace un 
promedio aproximado de "una vez cada 15 días" 
 
Te expongo a continuación los motivos de mis continuos fracasos: 
 
Estabas cansada: 52 veces 
Habías ido a la peluquería: 12 veces 
Porque no era el día apropiado: 19 veces 
Hacía mucho calor: 22 veces 
Hacía mucho frío: 23 veces 
Era muy tarde: 14 veces 
Te hiciste la dormida: 70 veces 
La ventana estaba abierta y podrían vernos: 9 veces 
Tenías dolor de cabeza: 26 veces 
No estabas de humor: 21 veces 
Hubo visitas hasta muy tarde: 11 veces 
Te dolían las muelas: 6 veces 
Se podían despertar los niños: 17 veces 
Habías comido demasiado: 10 veces 
Viste la tele hasta muy tarde: 7 veces 
El niño estaba llorando: 14 veces 
 
Lo que hace un total de 341 veces 
 
De las 24 que tuve éxito, 23 no fueron satisfactorias porque: 
 
4 veces me dijiste que me diera prisa y que acabara pronto. 
11 veces tuve que despertarte durante el "acto". 
1 vez te distrajo una mosca. 
3 veces me dijiste que necesitabas más dinero. 
2 veces perdí la "inspiración" al comentarme que el techo necesitaba pintura. 
2 veces pasó lo mismo al preguntarme que quería comer mañana, 
y finalmente, una vez tuve miedo de haberte lastimado, pues me pareció que te habías movido. 
 
Cariño... te echo de menos...  

 



Carta a los Reyes Magos ( www.BromasAparte.com ) 
 

Queridos reyes magos.... Seguramente, les extrañará que les escriba hoy 7 
de Enero; pero, quiero aclarar ciertas situaciones que me han ocurrido 
desde el día 1º de este mes, en que lleno de ilusiones, les envié mi carta, 
en la que les pedía un tren eléctrico, un par de patines y una bicicleta.  
 

Me destrocé el cerebro estudiando todo el año, tanto, que no sólo fuí el primero de la clase, 
sino que obtuve el mejor promedio de toda la escuela; no les voy a engañar; no hubo nadie en 
toda el pueblo que se portase mejor que yo, con sus padres, con sus hermanos, con sus 
amigos, con los vecinos. Ayudaba a los ancianos a cruzar la calle, y no se presentaba nada que 
estuviera a mi alcance, que yo no hiciera por la humanidad.  
 
¡Qué huevos tan grandes han tenido ustedes, dejando debajo de mi cama una mierda de osito 
de peluche, una puta bolsa de canicas y un jodido par de calcetines! ¡Qué cojones se han 
llegado a pensar trío de desgraciaos, o sea que me han tenido colgado de sus huevos durante 
todo este año para salirme con una putada de ese tamaño! Y no conformes con eso, al maricón 
del hijo de la señora a quién mi papá le conduce el coche, a esa gran mierda sin educación, 
malcriado, desobediente; que no se puede entrar a su casa, por la cantidad de juguetes que 
tiene tirados por todas partes, a ese cabrón sí le han traído todo lo que les ha pedido; o sea, 
que si ese capullo les hubiera pedido el culo, seguro se lo hubieran regalado.  
Por eso tiene que venir algo que nos hunda y que nos desmadre, porque con unos reyes magos 
como ustedes, tan bordes y falsos, qué mierda de países se van a salvar. Eso sí, no dejen de 
venir el próximo año, por que voy ha cargarme a pedradas al jodido camello, al puto caballo y a 
los mierdas de sus pajes, para que se acojonen, se larguen, y ustedes tengan que joderse e ir a 
pie como yo, ya que la bicicleta que les pedí, era para ir a la escuela que queda hasta la casa 
de la puta del pueblo. Y no quisiera despedirme de ustedes, sin mencionarles a madre: ¡JODAN 
A SU MADRE LOS TRES! Ojalá que los acusen de terroristas, los fusilen, les pongan en la silla 
eléctrica o la guillotina para que no sean tan cabrones; sobre todo al Baltasar, a quién dirigí mi 
carta. Ya me lo decía mi mamá: "No te fíes de los negros".  
 
Pero les advierto: El año que viene sabrán lo que es un muchacho malo y cabrón, y entonces 
les voy a firmar mi carta: "El cabrón".  
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CARTA DE UN INFORMATICO DEJANDO A SU NOVIA ( www.BromasAparte.com )  

 
Es en estos momentos en los que mi vida experimenta terribles 
fluctuaciones de red, me veo en la obligación de decirte adiós y 
desinstalarte de mi sistema. 
 
Me cuesta mucho, créeme, pues para borrarte de mi disco duro 
necesitare mucho mas que un par de formateos a bajo nivel. 
 

Desde el primer día en que te vi, ya tu versión trial dejo huella en mi de lo que adivine como 
una arquitectura interna realmente interesante y tierna. Y por que lo voy a negar? la belleza de 
tu interface me dijo desde el primer momento que no encontraría una aplicación como tu, con 
un diseño externo tan bello y con ese par de... iconos que luces y sobre los que tanto me gusta 
hacer -clic-. 
 
Pero de un tiempo a esta parte te habrás dado cuenta de que nuestra interactividad no es lo 
que era, en todos los aspectos. Hay que admitirlo: usamos diferentes protocolos. 
 
Y, en fin, hay parejas que arreglan muchas de esas diferencias mediante la comparición de 
hardware, pero tu por las noches te convertiste en un sistema cerrado que no aceptaba mi 
login y no pude soportarlo más. 
 
Soy un hombre... nuestra vida en común tenia como punto básico el que me aseguraste ser 
multitarea: yo traería el dinero y tu cuidarías nuestras homepages, harías la comida y llevarías a 
cabo la gestión de los recursos del sistema. Esa condición, bonita, era de solo-lectura. Como he 
podido comprobar, no eres mejor que cualquier beta en ese sentido y no cumples lo que 
prometes. Yo no soy ninguna demo y pido lo mismo a cambio... Y yo nunca me he quedado 
colgado a la hora de ir a pagar al host el dinero del alquiler... 
 
Si no estabas de acuerdo con los términos de la licencia, no deberías haber hecho clic en 
NEXT** 
 
Me siento pirateado y crackeado y quiero formatear e instalar desde cero. No niego que 
hayamos tenido buenas sesiones (con o sin red) pero lo nuestro se acabo. 
 
Tal vez algún día, si me presentas una versión muy mejorada, podamos volver a intentarlo. 
Pero hasta entonces, trabajare otros formatos hasta dar con aquel que llene mi core interno. 
 
Se que con tu interface no te costara mucho encontrar a un usuario que compre tus derechos. 
 
Espero que no te resulte difícil la actualización, y que comprendas la razón de nuestra 
incompatibilidad. 

 
 



Carta de una madre gallega ( www.BromasAparte.com ) 
 

Querido hijo:  
 
Te escribo estas lineas para que sepas que estoy viva . Te escribo lentamente 
porque séque no sabes leer deprisa. Si recibes esta carta es porque te llegó, 
sino avísame que te la mando de nuevo.  
 

Tu padre consiguio un trabajo muy bueno, tiene 500 personas bajo su poder. Cuida el 
cementerio del pueblo.  
 
No vas a reconocer la casa cuando vengas, porque nos mudamos. La nueva tiene una lavadora 
que no funciona bien: la semana pasada puse cuatro camisas, tire la cadena y todavia no las he 
vuelto a ver.  
 
A tu tia Carmen le pasa al reves que a mi: ella cuando toma cafe no puede dormir, en cambio 
yo, cuando duermo no puedo tomar cafe.  
 
Finalmente enterramos a tu abuelo. Encontramos el cadaver ahora con todo esto de la 
mudanza. Estaba en el armario, desde ese dia que gano jugando al escondite. Lamento decirte, 
hijo, que la semana pasada tu padrino se ahogo en la destileria en un tanque de brandy. Varios 
hombres trataron de salvarlo pero lucho valientemente contra ellos. Tardaron tres dias en 
apagar el fuego cuando lo cremamos.  
 
Hoy tu hermana Julita tuvo un hijo, pero como todavia no se si es nena o nene, no se si 
llamarte tia o tio. Quien hace mucho que no aparece es tu tio Venancio, que murio totalmente 
el año pasado. 
 
Tu hermano Jose cerro el coche con seguro y dejo las llaves adentro. Tuvo que volver a casa 
para buscar el duplicado y poder sacarnos a todos. El clima no es tan malo; la semana pasada 
solo llovio dos veces; la primera vez por tres dias y la segunda por cuatro dias.  
 
La chaqueta que querias, tu tio Pepe dijo que si la mandabamos con los botones puestos 
pesaria demasiado y el envio seria muy costoso, asi que le quitamos los botones y los pusimos 
en el bolsillo.  
 
Todos te extrañamos mucho, pero mucha mas desde que te fuiste. Tienes que escribirnos 
contandonos como te va con tu novia extranjera; no sabes como nos pusimos de contentos 
cuando nos enteramos que estabas en cama con Hepatitis, ¿es acaso griega? Pues no lo 
aclaraste aun.  
 
Esta carta te la mando por Juanelo que va mañana por ahi. A proposito ¿puedes buscarlo al 
aeropuerto?  
 
Bueno, hijo, no escribo el remitente porque no se la direccion nueva . La ultima familia gallega 
que vivio en esta casa se llevo los numeros para no tener que cambiar la direccion.  
 
Tu madre que te ama, YO (Jesusa Loureiro de Mougueriños)  
 
Pd: Te iba a mandar cien pesetas, pero ya cerre el sobre.  
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¿Cómo saber si ella tiene ganas? ( www.BromasAparte.com ) 
 

Tener relaciones sexuales es difícil, siempre. Cuando tienes pareja piensas: 
“¡Por fin voy a tener sexo cuando yo quiera!”. ¡Mentira! Eso de las 
relaciones sexuales estables es una leyenda. Es difícil que se dé que ella 
tenga ganas y que tú tengas ganas, y que cuando tú tengas ganas, ella 
sepa que tú tienes ganas y tú sepas que ella tiene ganas... 
 
Yo, por necesidad más que nada, me he convertido en un experto en 

interpretar este tipo de señales. Veréis: si estás en el sofá y cuando va a acostarse te dice: - Me 
voy a la cama, no tardes. 
 
Eso quiere decir: “Me voy a acostar sin bragas”. Pero si ella se acuesta y te dice: - Yo me voy a 
la cama, cuando vengas haz el favor de no hacer ruido.  
 
Amigo mío... coge una revista y sedúcete a ti mismo. 
 
Hay palabras mágicas que ella suele utilizar para dejar claras sus intenciones. Por ejemplo, la 
palabra “siesta”. Si ella después de comer te dice: - ¿Nos echamos la siesta? 
 
Está claro: “sí está”. 
 
Hay que estar muy atento a cómo se viste cuando se acuesta. Si se coloca los calcetines y el 
esquijama con pelotillas te está diciendo que no quiere saber nada de tus pelotillas... 
 
Yo creo que, con esto del sexo, las personas funcionamos un poco como los teléfonos móviles: 
que se supone que sirven para que estemos comunicados siempre, pero a veces tú lanzas un 
mensaje y ella no está operativa; otras te lo lanza ella a ti, y resulta que tú estás comunicando. 
 
Si un día anodino, como por ejemplo el martes, tu chica sin venir a cuento te pregunta por 
Zidane: 
 
- Oye, ¿y cómo va lo de Zidane? 
 
Está claro... ¡¡¡Quiere... que le introduzcas el PIN!!! 
 
Hay otras señales más sutiles. Hay que estar muy atento a cómo te llama cuando llegas a casa. 
Si entras por la puerta y escuchas tu nombre tres octavas más agudas de lo normal (En vez de 
oír: “Hola Manel”, oyes: “¡Hola Maneeeeel!”), prepárate. Va a estallar el obús. Te va a hacer 
como en el anuncio de Jazztel: “¡Otro...! ¡Otro...! ¡Otro más...!” Lo malo, cuando te pasa esto, 
es que tú, al segundo, te quedas sin batería. 
 
Si cuando se está arreglando para salir te dice: “¿Me ayudas a subirme la cremallera?”, en 
realidad te está diciendo: “¿Cuándo volvamos... también me la bajarás?”. Es decir, ella está a 
tope de cobertura.  
 

Pero atención, porque el momento de subirle la cremallera es muy delicado. Si 
la pellizcas sin querer, se acabó lo que se daba. Se dará la vuelta y te dirá: 
“¿Qué piensas? ¿Qué estás cerrando una maleta? ¡Serás bestia!”. Y conectará e
buzón de voz. Ya puedes llamar, ya... 
 
La postura que ella coge cuando se mete en la cama es otra forma de saber si 
está operativa o no está operativa. Si se mete en la cama y se enrolla como u
sfuerces, tiene el terminal apagado. 

 
Pero si por el contrario, se tira boca abajo y mueve el culete como el pato Donald al andar... 
¡Atención, tienes una llamada en espera! 
 

l 

na 
oruga... no te e
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En cualquier caso, con móvil o sin él, el momento clave sin duda es el sábado. Porque el sábado 
por la noche tú sabes que toca. Y con esa ilusión te metes en la cama. Pero puede pasar que, 
de repente, apague la luz y diga: 
 
- Buenas noches. 
 
- ¿Cómo que buenas noches? ¡Pero si es sábado! 
 
Te dan ganas de levantarte a por el calendario y decirle: “Mira... Mira... ¡Mañana rojo!”. 
Hombre, por favor... Yo creo que, como hay mucha despistada por ahí, deberían decirlo en las 
noticias: “Y terminamos recordándoles que hoy es sábado... Mañana rojo”. 

 
Sin embargo en vez de ir a por el calendario, lo que hacemos la mayoría de 
los tíos es poner en marcha la operación gusano: acercarnos a ella r
por la cama, como sin querer, hasta que nos acoplamos. La abrazamos y 
empiezas a tontear con la mano, que si le acaricias la cadera, que si ahora 
la tripita... y empiezas a subir y a subir, a ver si ella reacciona. Y sí que 
reacciona, sí. De pronto te coge la mano y te dice: 
 

- ¡Qué bien estamos así! Yo no necesito nada más. 
 
Y te quedas con las ganas. Esperando la próxima señal. Habrá que tener... la antena sacada 

eptando 

 



Cómo ser un buen cliente y un buen camarero ( www.BromasAparte.com ) 
 

Cómo ser un buen cliente 
 
Al camarero le encanta hablar, si no sería acomodador. 
Es un deber del cliente hacerle repetir los platos del menú unas quince 
veces. 
Para ello, cuando el camarero los recite por cuarta vez, usted procure hablar 
por el móvil. 
- Si en el bar o restaurante hay una carta, procure no haber decidido qué 

comerá hasta que no llegue el camarero. 
Pregúntele si cada plato está bueno. Cambie de opinión sólo cuando el camarero ya haya 
apuntado su petición. 
- Al camarero le encanta caminar, si no sería taxista, y el deber del cliente es hacer que camine. 
Si usted y sus compañeros de mesa quieren otra cerveza, deberán pedirlas de una en una. 
Cuando traiga la primera pidan la segunda, y no pidan la tercera hasta que no haya llegado la 
segunda. Así hasta que muera. 
- Si usted es amable, el camarero jamás será diligente con usted. Sea desagradable, proteste. 
Verá como los simpáticos clientes de la mesa 3, que han llegado horas antes que usted, siguen 
echando raíces, esperando la cuenta. 
- Es un deber del cliente procurar adivinar cuál es el plato que ya se ha terminado para pedirlo. 
- Algunos inmaduros como usted no saben esperar los veinte minutos de la paella, y para 
entretenerse piden unas aceitunas. Los maduros ya sabemos que el camarero, que es un gran 
psicólogo y quiere nuestro bien, nos traerá las aceitunas después de la paella. 
- Es un deber del cliente ser más listo que los otros clientes. Si hay doce clientes haciendo cola, 
puede que sean todos tontos, que haya una mesa libre y los doce tontos no lo sepan. Sáltese la 
cola y pregúntele al camarero. 
- El disk-jockey del bar de copas pone música al tuntún, sin ningún criterio. Es un deber del 
cliente ir a la cabina a pedir algo que no tenga nada que ver con lo que pone. Ejemplo: si el DJ 
pincha música Trance, pídale Gavilán o Paloma. Póngase pesado, a él le encanta que le 
insistan. Cuando la ponga, aproveche para irse a otro bar. 
 
Cómo ser un buen camarero. 

 
Cuando el bar esté muy lleno de clientes y usted no dé abasto, no cometa 
el error de correr. Si corre, todos los clientes histéricos empezarán a 
llamarle. Camine despacio y mírelos a los ojos. Culpabilícelos por llegar 
todos a la misma estúpida hora. 
- Cuando traiga la cuenta, jamás debe esperar a que el cliente saque el 
dinero. Eso simplificaría el proceso de manera innecesaria. Váyase. Ya 
volverá a recogerlo. Si pretenden pagar con tarjeta, y ya la tienen a punto 
cuando usted trae l a cuenta, mire hacia otro lado. Se creen muy listos. 

- Si le piden pan, procure traerlo cuando estén comiendo el postre. Si le dicen que no quieren 
pan, tráigalo al principio. Tanto en el primer caso como en el segundo, cóbrelo como si fuera un 
empaste dental. 
- Los clientes tienen la molesta costumbre de preguntar cómo están hechos los platos o los 
cócteles. Si usted quisiera que ellos supieran cómo están hechos, ya lo habría especificado en la 
carta. Si el cliente pregunta, por ejemplo, qué son las "churras con merinas a la vasca" no 
conteste nada que no esté escrito. En este caso, deberá decir: "Pues son churras con merinas". 
Si insiste, diga: "Las churras son churras, y las merinas son merinas. Y están hechas a la 
vasca". 
- El postre no se escribe en el menú, se dice de viva voz. Sería más práctico que también se 
escribiera, pero es tradición, y punto. 
- Algunos clientes no terminan nunca. Piden un gin-tonic y hacen que les dure toda la noche. A 
la que se den la vuelta, lléveselo. Así aprenderán. Si protestan les pone otro gin-tonic, y si dicen 
que no es lo mismo, que ellos querían ese culín de ese gin-tonic, llame a la policía 
- Cuantos más cubitos ponga en el whisky, más ahorrará. Hay clientes listillos que no quieren 
cubitos. Por algo será. Trátelos como a criminales.
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Cómo suicidarse y no morir en el intento ( www.BromasAparte.com ) 

 
Cómo suicidarse y no morir en el intento  
Después de hacerme inmensamente rico con eso de los candados 
imaginarios y de ir detrás de los vampiros y acabando con ellos con 
polvorones de canela, llegó el momento de cambiar radicalmente de 
profesión, y me hice suicida, pero no un suicida cualquiera, de esos que lo 
intentan una vez y ya está y la han palmado, no porque como en todo, p

el suicidio hay que tener arte, y yo lo tengo. 
 
La primera vez que lo intenté quería hacerlo de forma sencilla, al viejo estilo, pero la falta de 
experiencia me hace ser un poco torpe, así que busqué a gente que se hubiese suicidado con 
éxito, pero inexplicablemente no encontré a nadie, y tuve que hacerme como suicida a mí 
mismo. 
 
¡Ya está!, pensé para la primera vez cortarme las venas, y fui a una ferretería y entré a 
preguntar: 
 
yo -Muy buenos días tenga usted y su tienda, querido señor dependiente (yo que soy muy 
amable con las personas que me suministran el arma del delito) 
él -Buenos días señor, ¿que desea?- preguntó él. 
y -Quería un cortavenas bien grande- le dije con aire decidido. 
e -Un corta qué?, ah claro, un corta pizzas me ha dicho. 
y -Cortavenas, cortapizzas, bueno, lo mismo daría si al final funcionase. 
e -¿Se lo envuelvo?- me preguntó. 
y -No gracias, me lo llevo puesto. 
 
Y sin mas me lo apreté contra el brazo, se me hincó en el brazo y me fui sonriendo. 
 
Al salir escuché un golpe en la tienda, y ví al hombre tirado en el suelo. Creo que eso le 
impresionó. 
 
Llegué a mi casa, y ya estaba impaciente por el resultado. Yo esperaba que brotara la sangre a 
chorros, que me mareara, que viera bichos por las paredes, que me hicieran un peazo de juicio 
en el infierno, pero nada, del corte sólo salía queso parmesano, lo cual no sería malo si lo que 
quisiera hacer fuera una pizza, pero como mi intención era simplemente de suicidarme, pues 
resulta que en lugar de desangrarme me estaba desparmesanando, y tuve que dar por nulo mi 
primer intento. 
 
En la segunda cuidé mas el detalle para que no hubiera mas problemas ni sorpresas de última 
hora. 
 
La forma elegida era ahogarme en la bañera. Lo preparé todo, agua caliente, sales minerales 
para difuntos, una manopla, y una nota explicativa a mi patito de goma donde le comentaba 
por qué no se podía bañar ese día conmigo. Entré en el cuarto de baño, metí un pié y descubrí 
que el agua estaba muy caliente, así que decidí esperar un poco, porque el calor me pone la 
piel áspera y me da un montón de coraje. Cuando se hubo enfriado, me metí entero y me 
sumergí. Cuando el agua me hubo tapado la cabeza , esperé....volví a esperar....¡Que jartón de 
esperar!...Zzzzzzzzzzzzz(dormido)...Uaaaaaaahhhhhh (bostezando)...me desperté!. 
 
!!160 minutos bajo el agua!! 
 
Busqué una explicación lógica al hecho de que no me hubiera ahogado, y tras mucho meditar la 
cuestión caí en la cuenta. Meses atrás había hecho un cursillo de submarinismo a grandes 
profundidades sin bombona de oxígeno. Tampoco era esa la opción mas acertada para mis 
intentos, y encima, todos los dedos se me habían arrugado y bajo el agua el aburrimiento era 
monumental. Incluso pensé en traerme un cassette al baño para escuchar música, pero ¿y si se 
caía al agua y me electrocutaba?. Uf que miedo, quita quita, suicida, no loco!. Dejé pasar unos 

ara 
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cuantos días para que se me pasara el susto, y volví a intentarlo. 
 
Ahora quería hacerlo como las grandes divas de 'jolibú', como la 'morrroe' o la 'Nami Campell', 
esa que estaba con el bailarín 'Cortete', o algo asín. Me iba a suicidar con barbitúricos. Al 
principio creí que lo de barbi era porque te quedabas tieso y blanco como las muñecas, pero 
no, sino que eran unas medicinas de color oscuro y yo las había visto en una mesita de noche 
que un amigo guardaba para no se qué. Aproveché que él se había ido de viaje y rebusqué 
entre sus cosas, y encontré una cajita que estaba medio borrosa y ponía 'J$3$"%$%la'. 
 
Las cogí y me dispuse a tomarlas todas. La cajita era negra como las pastillas, las saqué y me 
las tomé todas. Frente al espejo esperaba impaciente una reacción, un algo que me dijera que 
había hecho efecto, y la señal no tardó en llegar, empezaron unos dolores intestinales que se 
fueron esparciendo por todo el estómago y pensé: '¡ya me llegó la hora!'. Se le fueron sumando 
unos gases tóxicos expandidos por toda la habitación, y retortijones de tipo 'tengo que haber 
comido algo que me ha sentado mal, muy maaaaaalllll!!!'... Pddddzzzzzzzzz, que me cagué, 
literalmente me cagué, ni siquiera llegué al baño. Lo que yo echaba por el culo no eran 
excrementos, parecía que tenian vida propia, e incluso los oí reirse, salían disparados por las 
paredes, cocina, la azotea, hasta que por fin llegué al baño, y expulsé todo lo que me podía 
quedar dentro, que era bastante, e incluso me pareció distinguir entre tanta mierda ese 
bocadillo que me comí en la comunión de mi hermana años atrás, que por cierto hoy es su 
cumpleaños, tengo que acordarme de llamarla para felicitarla por su 64º cumpleaños. Cuando 
hube acabado con toda la artillería pesada que tenía en mi cuerpo, que era bastante, me 
dispuse a leer lo que me había tomado, y dentro del cajón me encontré una caja parecida que 
decía 'JUANOLAS'. Me había tomao una sobredosis de pastillas juanolas, pa'verme matao!.Lo 
volví a intentar con una cuerda, pero me ponía morao y por poco no me ahogo, intenté tirarme 
de lo alto de un piso, pero tenía vértigo y me mareaba, y luego se me quedaba mal cuerpo. 
 
Así que decidí no volver a intentarlo, porque sufro del corazón y mi cuerpo no aguantaría un 
esfuerzo así, pues.....aaarrrrrgggggg Piiiip, piiiip, piiiip,piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (léase 
encefalograma plano ;-)) ¡que nooooo!!, que era coña ;-)  

 



Composicion divertida del nuevo gobierno chino ( www.BromasAparte.com ) 
 

Presidente................ Mikago Sumare 
Esposa...................... Tokiski Latoka 
Vicepresidente.......... Marika Kesuno 
Secretaria................. Kiputa Kisoy  

 
Los ministros chinos: 
 
Abastecimientos ............ Nikomo Nikago 
Trabajo .......................... Nikito Nipongo 
Paracaidismo.................. Simikaigo Miskoqo 
Marina............................. Popoko Maogo 
Asuntos exteriores......... Talakosa Jodia 
Hacienda......................... Mikedo Kontodo 
Informacion.................... Niselo Kepasa 
Agricultura...................... Minavo Taduro 
Gobernacion.................... Simikita Tejodo 
Guerra............................. Tokiski Lakaska 
Vivienda........................... Tikito Lakasa 
Bellas Artes..................... Kimono Kistoy 
Deportes.......................... Misudo Mikulo 
Higiene............................ Yokito Lakaka 
Obras Publicas................. Nipiko Nipala 
Cartera............................. Milam Mingao 
Sin Cartera....................... Atomo Pokulo 
Limpiabotas del presidente. Mao Betun 
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¿Con qué nos engañan de pequeños? ( www.BromasAparte.com ) 

 
Os quiero contar un secreto: Espinete... no existe. Es un erizo que 
interpreta el papel de Espinete. Además el pobre está encasillado. 
 
Y es que de pequeños vivíamos engañados. Y nuestros padres eran los 
principales responsables. No dudaban en recurrir a cualquier mentira con 
tal de conseguir sus objetivos. 
 
Por ejemplo, a la hora de la comida. Si tu no querías comer, te 

intentaban hacer creer que la cuchara con el puré de verduras era...un avión. ¡Vaya símil más 
acertado! De hecho creían que lo único que le faltaba para ser verosímil era el sonido del 
motor. Y ahí les veías BRRRRRRRRRRRRRR. 
 
Claro. Es que pensaban: “Si el niño no quiere comerse un poco de puré... Seguro que se come 
un avión”. Además te hacían responsable de la buena alimentación de toda tu familia: ”Esta por 
papá. Esta por la tía. Esta por el butanero...” Osea, tenías que comer tú por todos. 
 
A veces sus mentiras conseguían lo contrario a lo que se proponían. Por ejemplo, para 
conseguir que nos durmiésemos se inventaron las nanas. Que igual la música era apropiada, 
pero fallaban en la letra. Como esa que decía: “Duérmete niño. Duérmete ya. Que viene el Coco 
y te comerá...” Y tu:”¿Cómo? ¿Qué va a avenir quién? O sea que después de esta información 
¿Tu quieres que yo me duerma?” Claro te pasabas toda la noche así (GESTO DE OJOS COMO 
PLATOS) Y es que decías: “Joé. Ya que va a venir el Coco... ¡Por lo menos que me pille 
despierto!” 
 
Cuando nos llevaban al médico también recurrían al engaño. Y te decían cosas como: “Tonto, si 
no te va a doler...” Además te decía “Tonto, que ya verás como al final el doctor te regala una 
piruleta” “¿Una piruleta? ¡Haberlo dicho antes! ¡Rápido! ¿A qué espera? ¡Hágame una 
vivisección sin anestesia! 
 
Cuando terminaba la consulta, el medico te decía: “ Toma CHAVALOTE. Esto para ti”. Y lo que 
te daba era el palito con el que te había examinado. Y encima tu madre: “¿Qué se dice?” 
“¡Roñoso! ¿Qué has hecho con el resto del helado?”. ¿Qué esperaban que dijésemos? “Jo, 
gracias. Lo que voy a fardar en el cole con este palito” ”Tío. Que enrollado tu médico. Un palito. 
Te lo cambio por mi videoconsola.” ”¿Nos dejas jugar a nosotras con tu palito?” Esto último me 
lo siguen diciendo... 
 
Otra técnica que empleaban los mayores para engañarnos era la de asociar algo que no nos 
gustaba nada con algo que nos gustase mucho. Con esta idea se inventaron los juegos 
educativos. Y es que ¡Vaya manía con que aprendiésemos jugando! Que si el balón de playa 
mapamundi. Que si los lápices con la tabla de multiplicar. Que si el puzzle de España por 
comunidades... 
 
Nuestros padres tomaban nota de esa idea de asociar algo bueno con algo malo y te 
sorprendían diciendo cosas como: “Vamos a jugar a recoger tu cuarto” , “¿Vamos a jugar a 
recoger tu cuarto...?” Es como si tu le dices a tu pareja: “¡Vamos a follar planchándome los 
pantalones” 
 
Y como conclusión, la frase con la que los padres ponían fin a todas nuestras preguntas. “Papá 
¿Por qué las chicas son tan raras?” “Cuando seas mayor lo entenderás”... Pues también en eso 
nos mintieron. 

 



Consejos de un padre vasco a su hijo. ( www.BromasAparte.com ) 

 
Consejos de un padre vasco a su hijo.. 
 
Le pregunta el hijo vasco que se va a casar con una chica de Madrid a su 
padre.  

 
- Oye papaíta, como yo no me he casado que es lo que tengo que hacer? 
- Pues mira, cuando te cases debes invitar a todo el pueblo a comer, para que vean que los 
vascos somos generosos. A tu mujer la tienes que llevar en un coche de caballos para que vea 
que los vascos somos imaginativos. En la iglesia tienes que dar al obispo un donativo de ordago 
para que vea que los vascos somos muy catolicos. Despues de la boda la tienes que invitar a un 
hotel de cinco estrellas para que vea que los vascos somos esplendidos. Cuando estes en el 
hotel con ella la tienes que subir a la habitacion por las escaleras en volandas, con un solo 
brazo, para que vea que los vascos somos fuertes y energicos. Cuando estes frente a la puerta 
de la habitacion la debes entrar en brazos para vea que los vascos somos unos caballeros. 
Cuando estes en la habitacion la pones en la cama suavemente y la susurras que la quieres 
para que vea que los vascos somos sensibles. La desnudas lentamente, para que vea que los 
vascos somos expertos. Y cuando la tengas completamente desnuda te cascas tres pajas para 
que vea que los vascos, ante todo, somos independientes... 
 
- Ai va la ostia patxi!!!!  

 



Contestación de un hijo gallego a su madre ( www.BromasAparte.com ) 
 

Querida Madre:  
Recibi tu carta que mandaste con el primo Juanelo, pero como el muy 
bruto me la entregao al dia siguiente de haber llegao, ya no pude ir por 
el al aeropuerto. 
 
Me dio mucho gusto saber que estas viva y me hubiera dado mas si me 
hubieras mandado las cien pesetas, comprendo que ya habias cerrado e

sobre, pero hombre me las pudiste haber mandado por fax. 
 
A lo mejor no entiendes mi letra, pero es que te hecho caso y estoy escribiendo lo mas rapido 
que puedo. 
 
Sabes, a mi no me extrania nada lo del abuelo, siempre se me hizo muy sospechoso que el 
closet se hubiera atrancao por dentro. 
 
Yo si se lo que tiene papa, tiene la radio de transistores que yo iba a traerme en lugar del 
aparato para la sordera que pusiste en mi maleta, no te culpo, son tan parecidos que cualquiera 
se confunde, yo me pase 6 meses creyendo que como la radio la compre alla, aqui no se oia.  
 
Dile a Julita que muchas felicidades por el bebe, y que me diga cuanto antes si fue ninio o nini 
a, porque si ya soy tia tendre que afeitarme el bigote.  
 
No le he dao tus saludos a Donia Remedios porque no la he visto, pero esta maniana he 
hablado con ella por telefono y esta bien.  
 
A mi me ha ido regular el primer trabajo que tuve duro solo 3 dias. Me contrataron para pintar 
la raya blanca de una carretera, el primer dia he pintao 5 km., el segundo 3km. y el tercero solo 
he pintao 1km., el capataz me dijo que estaba yo despedio, porque cada dia pintaba menos, y 
yo le dije, hombre claro como que cada dia me queda mas lejos el bote de pintura.  
 
Ahora estoy trabajando como dependiente de una farmacia, pero ya voy a renunciar porque me 
he enterado que la policia esta haciendo redadas de farmacodependientes.  
 
Ya tengo novia, se llama Mary Pili y es una chica gallega, la conoci en una reunion, me di 
cuenta que era Gallega porque llevaba un vestido estraple con hombreras.  
 
Bueno mamaita, no te pido que me saludes a papa porque no te va a oir, pero recibe el carinio 
de tu hijo. 
 
  
Venancio.  
 
P.D. Ahora que me acuerdo, no se porque te escribo esta carta si no tengo tu nueva direccion.  

l 
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Contestación - Carta a los Reyes Magos ( www.BromasAparte.com ) 
 

QUERIDO JUANITO : Gracias por tu linda "carta" y por tus 
sinceras intenciones por tu aplicación y comportamiento, tanto en 
la escuela como en tu casa, por lo cual pueden estar "MUY 
ORGULLOSOS" todos. En forma muy cordial queremos manifestar 
que tanto MELCHOR, como GASPAR están de acuerdo conmigo al 

afirmar que los términos de tu carta están un POQUITÍN SUBIDOS DE TONO, lo cual es injusto, 
porque en primer lugar no somos árbitros de fútbol para mamarnos semejantes madrazos tan 
hijueputas y en segundo lugar no somos mafiosos ni parlamentarios par que pidas esos regalos 
tan berracamente caros. 

Bacano sería que así como tienes un huevo tan grande para pedir tantas cosas, lo tuvieras para 
estudiar sin esperar regalos... "QUE MARICA TAN INTERESADO". Agradece so hideputa que 
encontraste algo debajo de la cama, porque no íbamos a darte ni mierda , por ser tan cagada, 
tan lanza o crees que no sabemos que en la escuela colocabas tachuelas en el asiento de la 
profesora, le tocabas el bizcochito a tus compañeritas y hasta plata les ofrecías para que te lo 
mostraran. Luego, para reencaucharte con nuestro GRAN JEFE, ibas a misa todos los domingos, 
pero allá LA CAGABAS NUEVAMENTE, tocándole el CULO con mucho disimulo a las 
muchachas... ¡CANALLA HIJUEPUTA1... y así picándotelas de buena gente, no eres mas que un 
DEGENERADO, LADINO, SOLAPADO, PILLO, CARLANCO, COLMILLUDO, INVERTIDO Y 
MENTIROSO!  

En cuanto a las piedras que prometiste airarnos, tendrás que metertelas por el CULO Y esta vez 
con camellos y todo, porque el próximo año iremos en moto... ¡COMO TEQUEDO EL OJO? Antes 
de despedirnos, queremos darte unos "buenos consejos" MARICONCITO HIJUEPUTA", Con la 
trompeta le puedes tocar un tango a tu abuela. Con el trapo puedes Limpiarte el CULO, y las 
medias se las puedes regalar al cabrón de tu papá que lo único que tiene es una pecueca la 
Hideputa!. ¡AH! Y te advertimos que MELCHOR esta más bravo que el putas y no se vayan a 
dejar ver de él el año entrante porque les va a coger a palos. PAR DE MALPARIDOS! CON 
MUCHO CARIÑO LOS REYES MAGOS.  
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Cosas de mujeres ... ( www.BromasAparte.com )   
 

COSAS QUE LOS HOMBRES DESEARÍAN OÍR DE UNA MUJER 
REALMENTE ACTUALIZADA E INTELIGENTE...  

Estaciónate por aquí, que quiero que hagamos el amor.  
Toma más, me encanta verte vomitar.  
Hoy invito yo.  
Mi casa está sola, ¿te molestaría si vamos?  

¡Qué tal si lo hacemos toda la tarde y por la noche sales con tus amigos!  
De verdad mi vida, no me gusta hablar después de hacer el amor.  
Por favor no botes esa camiseta vieja; los agujeros que tiene te hacen ver muy sexy.  
Espero que no te importe, pero no llevo ropa interior.  
Aló...mi amor, he reservado una suite con jacuzzi ¿te parece bien?  
¡Boletos para un partido de fútbol en mi cumpleaños...que lindo!.  
Tienes barriguita de cantinero... realmente me encanta  
¡Ya terminé de lavar tu carro!  
Como tú digas.  
Quedaron brillantes tus zapatos ¿o los vuelvo a lustrar?  
Perdóname, me equivoqué. Tú tienes la razón otra vez.  
Eructas como un verdadero león... te adoro mi Simba.  
Te veo tenso mi amor...deberías tomar un viaje al caribe. (Cuba)  
Que suerte mi vida que tengas una secretaria tan linda.  
¿Mas ropa?... no mi amor gracias... tengo lo suficiente.  
No mi amor, si todavía esta buenos los zapatos que me regalaste hace 3 años.  
¡¡¡Claro que puedes sacar a bailar a mi amiga la modelo!!!  
Esos pedos tuyos tan varoniles... te adoro.  
¿Más trago? claro mi amor, toma 50,000 pesos.  
¿Y si imitamos esa pose de tu revista?  
Mi vida que lindos son los pelitos que dejas en el jabón.  
Mi hermana está loca, dice que la estabas mirando mucho cuando se quitaba el bikini para 
meterse a bañar.  
Mi cielo deberías llamar a tu ex...no seas ingrato.  
Mi amor, cuando estés con otra por favor ponte condón, CUÍDAME.  
Si es mi mamá dile que este verano saldremos a vacacionar al sur, que el próximo lo pasará con 
nosotros...  
Por favor cuando regreses del bar me despiertas para calentarte la comidita.  
No te preocupes amor... si se te hace tarde ven mañana a dormir.  
Mi cielo no te bajes por favor...yo cambio la llanta.  
¿No tienes más ropa sucia que quieras que te lave?  
No mi amor, deja los pies ahí que yo aspiro mas tarde.  
Mi amor, terminaste de comer? corre a dormir tu siesta yo recojo todo. 

 



Cosas de Vascos ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un vasco no saluda, dice: "Aupa".  
Un vasco no se cae, se da una hostia.  
Un vasco no se enamora, se queda pillao.  
Un vasco no trata de convencerte, te da la murga.  
Un vasco no concierta una cita con sus amistades, queda con la cuadrilla.  

Un vasco no es valiente, tiene huevos.  
Un vasco no se va de tapas, se va de poteo.  
Un vasco no se lanza, se embala.  
Un vasco no bebe mucho, se pone pedo.  
Un vasco no es que no entienda, es que no lo pilla.  
Un vasco no va al Carrefour, va a Eroski.  
Un vasco no te da la espalda, te manda a tomar por el culo.  
Un vasco no acaricia, mete mano (si puede y le dejan).  
Un vasco no molesta, da la chapa.  
Un vasco no pasa la noche en vela, hace gaupasa.  
Un vasco no bebe refrescos, bebe kalimotxo.  
Un vasco no se va a comer, se va a jamar.  
Un vasco no te golpea, te da unas hostias.  
Un vasco no trabaja, curra.  
Un vasco no se plantea las cosas, sólo va a las convocatorias del partido.  
Un vasco no hace botellón, hace litros o priva.  
Un vasco no se impresiona, flipa en colores.  
Un vasco no tiene ganas de hacer pis, se mea que te cagas.  
Un vasco no corre a toda velocidad, va follao.  
Un vasco no se va del lugar en el que está, se pira.  
Un vasco no duerme, soba.  
Un vasco no fuma hachís, se pone más ciego que Magoo.  
Un vasco no se carcajea, hace risas.  
Un vasco no te pide que lo lleven, se va solo.  
Un vasco no es un presuntuoso, es un flipao.  
Un vasco no es un buen tipo, es el mejor.  
Un vasco no falta a clase, hace pira.  
Un vasco no es un gandul, es un puto vago.  
Un vasco no hace algo mal, la caga.  
Un vasco no acude enseguida, va echando hostias.  
Un vasco no habla claro, dice las cosas a la puta cara.  
Un vasco no esta cansado, está descojonao.  
Un vasco no tiene estrés, está quemao.  
Un vasco no se enfada, se pone de mala hostia.  
Si eres vasco, ¡hazlo saber!  
 
Falta la última:  
Un vasco no va a hacer de cuerpo, o cagar, va a giñar. 

 



Cristasol ( www.BromasAparte.com ) 
 

Un chaval entra en una droguería:  
-Buenos días. Venía por el anuncio de trabajo.  
-Perfecto. Me vienes muy bien. Tengo que ir a hacer unos recados .  
Te explico cómo funciona la tienda y te quedas tú.  
Mira, tenemos una técnica de marketing que consiste en el producto 
estrella del día, todo el que entre en la tienda se lo tiene que llevar. Por 
s cristasol.  

Suena la puerta y entra un cliente. El droguero le dice al chaval:  
-Mira cómo lo hago yo.  
-Buenos días. Quería una lata de pintura blanca.  
-Perfecto.  
El droguero le saca la lata de pintura y un bote de cristasol.  
-No,no,no. Yo sólo he pedido una lata de pintura.  
-Ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compra la lata de pintura es porque va 
a pintar¿no?  
-Pues, hombre,claro...  
-Ya sabe que al pintar se manchan los cristales de la casa y qué mejor producto para limpiar los 
cristales que cristasol, que además es el producto estrella del día y a mitad de precio.  
Se va el cliente muy contento. El droguero le dice al chaval:  
-Qué, ¿has visto cómo se hace?  
-Sí, sí , sin problemas. Márchate que ya me quedo yo.  
Suena la puerta y entra una mujer.  
-Buenos días. Quería un paquete de compresas.  
-Perfecto.  
El chaval le saca el paquete de compresas y un bote de cristasol.  
-No,no, no. Yo sólo he pedido un paquete de compresas...  
-Ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compra las  
compresas es porque tiene la regla, ¿no?  
-Pues, hombre, claro...  
-Pues ya que no vas a follar en todo el fin de semana, por lo menos limpias los cristales...  

ejemplo, el de hoy e
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Cuando nos enamoramos / Por Gabino Diego ( www.BromasAparte.com ) 

 
Buenas noches. Quiero hablarles del amor, porque viniendo para acá me 
he encontrado a un amigo que se ha enamorado locamente, y está 
imbécil perdido.  
 
Esto me ha hecho plantearme algunas cosas: ¿Ustedes no creen que 
debería existir una baja laboral por enamoramiento? ¿Acaso no te dan la 
baja cuando tienes depresión o cuando tienes estrés? Pues yo creo que si 

tú vas al médico y le enseñas un folio en el que has escrito cien veces "quiero a Marisa, quiero 
a Marisa, quiero a Marisa", está claro que estás enfermo y así no se puede trabajar. 
 
Cuando estás enamorado no es sólo que te comportas como un idiota. Es que además piensas 
que eres especial, que las cosas que haces no las hace nadie más en el mundo. Aunque en 
realidad lo que haces es repetir las mismas tonterías que hacen todos los enamorados. 
 
Por ejemplo: el teléfono se convierte en el centro de tu vida, lo descuelgas cada cinco minutos 
para comprobar que hay línea. ¿Pero qué te crees? ¿Que te van a cortar la línea justo en el 
momento en el que te tiene que llamar ella? Hombre, los de Telefónica tienen mala leche, pero 
no tanto. 
 
Cuando por fin te llama te da un vuelco el corazón y te dispones a tener una conversación muy 
profunda:  
- ¿Qué haces? 
- Nada.  
 
Y así, dos horas de conversación profunda y otras dos para colgar:  
- Bueno, pues cuelga.  
- No, cuelga tú.  
- Tú primero.  
- No, tú.  
- Contamos tres y colgamos los dos a la vez.  
- Uno, dos y tres.  
 
Y si cuelga ella, te quedas jodido y piensas que tú la quieres más. Y la vuelves a llamar:  
- Oye, me has colgado.  
- ¿Pero no has dicho que contáramos hasta tres?  
- Sí, pero no tan rápido.  
 
Todo cambia cuando estás enamorado. Tu escala de valores varía radicalmente. Por ejemplo, 
antes, el domingo se lo dedicabas al fútbol. Ahora te vas a comer con ella y la sobremesa se 
prolonga. Tú la miras, ella te mira, la coges de la mano, las seis de la tarde. Pero, por mucho 
que la quieras, eres un hombre. Y hay un momento en el no puedes más y te levantas: "Voy al 
servicio. No te vayas ¿eh?" 
 
Y en cuanto no te vea , agarras al camarero y le dices "¿Eh, como va el Madrid tío?" Y con eso 
te quedas, porque cuando llegas al coche no puedes poner Carrusel Deportivo. No señor, estás 
enamorado. Hay que poner musiquita romántica. Una cinta que te has grabado especialmente 
para esa noche y que en un alarde de originalidad le has puesto el título de "Lentas". 
 
Por cierto, el coche es uno de los sitios donde más se nota lo tonto que te has vuelto con esto 
del amor, porque por primera vez, en lugar de desear que se ponga en verde, quieres que 
cambien a rojo para darle un beso: "Uy rojo, muá". 
 
Tampoco te importa que te piten cuando se pone verde, porque te sientes superior. Le haces 
una sonrisita a tu pareja y sigues. Y no te queda más remedio que volverte fino. Cuando estás 
enamorado practicas mucho el conocido deporte de aguantarte los pedos. ¡Pedos delante de 
ella ni uno! Ni en el cuarto de baño, ni en la cama, ni en ningún sitio. Y en cuanto bajas a la 



calle y te diriges al coche. "Brrrrrr". Vas a propulsión. 
Cuando estás enamorado te comportas como un imbécil ya desde el primer momento en que la 
ves. Por ejemplo, si te enamoras de una chica en la biblioteca, en seguida se pone en marcha 
el juego de las miraditas... 
 

Lees una línea, y la miras, pasas la página, y la miras, buscas un pañuelo, y 
la miras, te suenas los mocos y la miras... Y a veces, sencillamente la 
miras... Y es que no te atreves a acercarte... Te puedes tirar meses 
buscando esa frase que hará que ella caiga rendida a tus pies. Un día, por 
fin, la encuentras...: "Me acercaré y le diré...: Perdona ¿Te importaría no ser 
tan guapa, es que no puedo concentrarme en el libro". Entonces te levantas, 
vas hacia ella... pero cuando te acercas sólo eres capaz de decir: "¿Me dejas 
un boli? Es que se me ha gastado". Si te enamoras de una chica de fuera al 
separaros prometéis escribiros; y ella ya lo creo que te escribe. ¡Cartas de 

diez folios!... Pero te cuenta cosas de su vida en Ourense que a ti no te interesan para nada... 
 
"Hola Paco, estoy en Ourense, está lloviendo... Acabo de llegar de clase de inglés, y estoy más 
aburrida... aunque el profesor es muy majo, es canadiense y lleva gafas" ¿Y a mi qué? Y de 
repente te pone: "Paco, tengo que dejar de escribir porque llegó mi madre" Y en la línea de 
abajo "Ya he vuelto, como te iba diciendo, lleva gafas..." Pues vale... 
 
Sin embargo, nosotros cuando escribimos una carta vamos al grano: "Hola Petra: estoy 
caliente. Atentamente Gabino". Y ya está. 
 
En fin, que me voy a pedir la baja porque he visto a una chica en la tercera fila y creo que 
estoy empezando a enfermar. Buenas noches. 

 



¿Cuánto mide el campo de Oliver y Benji? ( www.BromasAparte.com ) 
 

Seguro que cientos de veces te has preguntado como era posible que un 
partido de fútbol de 90 minutos durase capítulos y capítulos en esta serie 
japonesa...  
Pues bien, Resaka Scientific ha invertido cientos de millones de rupias 
turcochipriotas y ha investigado miles de horas para no lograr 
absolutamente nada. Y, como nos hartamos de trabajar, pues decidimos 
sacarlo de Internet, que es más fácil y no gastamos dinero en aspirinas. 

Aquí esta este documento que cambiara tu idea sobre la vida, la tierra y el fútbol. 
 
Para encontrar la distancia a la que se ve el horizonte, basta un poco de trigonometría: 
 
El radio de la Tierra (6327 Km.), el radio de la Tierra más la altura del observador (calculémosle 
1'70 m, aunque sean japoneses, y por tanto pequeñitos), y la línea que va de los ojos del 
observador al horizonte forman un ángulo rectángulo.  
 
El ángulo al centro de la Tierra resulta ser ß. De aquí se puede deducir la ecuación:  
 
6378 Km = 6378,0017 Km*cos (ß) 
 
Es de ella de donde se puede obtener el ángulo al centro de la Tierra (ß). Como final de la 
parte científica, la distancia del observador a la línea del horizonte se puede calcular como 
6378,0017 Km * sin (ß).  
 
Ah, ¿que queríais sólo la medida? Bueno, la cuestión es que la distancia a que una persona de 
1,70 m de altura ve el horizonte es de alrededor de 4'5 Km. Teniendo en cuenta que la línea de 
puerta aparece cuando un jugador está (más o menos) a 3/4 de la longitud del campo, es fácil 
deducir que Oliver y Benji juegan en un campo de aproximadamente... ¡¡¡ 18 Km. de longitud 
!!!  
 
Y aquí comienzan las cuestiones que a uno le acuden a la cabeza inmediatamente: ¿a qué 
velocidad media corre Oliver (o Mark o Julian)? ¿A 150 kilometros por hora? (Esto explica por 
qué este pobre enfermo del corazón no consigue nunca acabar un partido).  
 
Pero hay más preguntas: ¿os habéis fijado en cuando Oliver Aton chuta desde su área un 
balonazo que atraviesa los 18 Km. de campo, agujerea la red e incluso la pared del fondo? La 
pregunta obvia es ¿hacen controles anti-dopaje en Japón? ¿A que velocidad dispara Oliver? ¿A 
16.800 kilómetros por hora? ¿No rompería la barrera del sonido varias veces? ¿No se reventaría 
el balón varias veces? El balón... ¿es en realidad un balón o una bala de cañón de la primera 
guerra mundial? ¿Como puede un portero como Benji parar un cañonazo de Oliver? ¿Le 
arrancará los brazos o parará el balón disparando un misil tierra-aire con un misil Sidewinder? 
¿Usará un Bulldozer? Y poniéndonos tétricos... ¿y si el balón impacta en la cabeza de otro 
jugador (o en otro jugador) nada mas ser disparado a la velocidad de 16.800 Km./h? ¿Le 
arranca la cabeza o lo atraviesa? ¿El balón revienta? ¿Revienta la cabeza? ¿Como logra Oliver 
que no se le salga los huesos de la pierna? ¿Dando varias vueltas sobre si mismo hasta que 
acabe el giro por inercia?  
 
Otra más: ¿Qué esquema de juego usan? ¿Será el 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1? ¿En qué consiste la 
técnica del contragolpe? ¿Cómo reclaman los defensas "fuera de juego"? ¿Disparando una 
bengala al aire? ¿Cómo detienen a un jugador lejano? ¿Le disparan? ¿A las piernas, o hasta que 
se detenga?  
 
Si un hincha enfervorecido invade el campo, ¿cómo y cuándo lo pillan? ¿Usan un misil tierra-
tierra? ¿llaman a Mazinguer Z? Si un jugador cae a tierra, ¿no se arriesga a morir antes de que 
lo encuentren? ¿Cómo se puede hacer una obstrucción?  
 
Al final del partido, ¿pasa el autobús a recoger a los jugadores, o deben dirigirse solos al 
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vestuario? ¿Cómo sabe el árbitro si los jueces de banda señalan algo? ¿Con emisoras de radio? 
Si uno atraviesa a la carrera todo el campo, regatea a todos, portero incluido, digamos tras un 
par de horas de carrera, y tira a puerta vacía y falla, ¿qué hace? ¿Se mete un tiro allí mismo? 
¿Y cuando descubre que el partido había acabado hace media hora, e incluso había pasado el 
descanso? ¿Como hace después el que corta el césped para mantenerlo cortado? ¿No crecerá 
otra vez la hierba antes de que termine de realizar su trabajo? ¿Esta condenado a realizar un 
trabajo sin final? ¿Trabaja mientras juegan? ¿Con que pintan las rayas del campo? ¿Con un F-
18 en vuelo rasante?  

 
Si en un partido se ve más de un gol, ¿pasa a la Historia? Si un jugador 
llamado por el árbitro escapa para no dejarse reconocer, ¿organizan un 
equipo de búsqueda? Si un equipo consigue mantener el control del 
balón durante, digamos, tres cuartos de hora, y un jugador lo pierde, 
¿qué le hacen? ¿Vivisección?  
 

Cuando deben hacer un cambio, ¿envían a los scouts a avisar? ¿Cuántos asientos hay en las 
tribunas? ¿Caben los habitantes de países enteros en las gradas del campo? Para encontrar tu 
asiento... ¿Debes llevar un GPS? ¿Un Vespino? ¿Los ultras se comportan como de costumbre, o 
están demasiado lejos? ¿Con qué lanzan objetos al campo? ¿Con un bazooka? ¿Como ven algo 
de lo que ocurre en el lado opuesto del campo? ¿Con retransmisiones vía satélite? Y si un 
equipo juega encerrado en su campo... el publico del otro lado del estadio, ¿que hace mientras 
tanto? ¿Se van a casa a dormir o juegan al ajedrez? Y ahora que lo pienso... ¿y si hay niebla? 
 
En fin, debe quedar claro qué para jugar un partido de 90 minutos se necesitan 200 capítulos 
de media hora...  

 



Cuestión de modales ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un grupo de amigos se encuentran charlando y como tema de 
conversación el adulterio, entonces uno hace la pregunta fatal:  
 
- ¿Que harían ustedes, si cuando llegan un día a la noche a su casa, se 
encuentran a su esposa con otro hombre?  
 
El primero dice:  

 
- Yo creo que me volvería loco, y comenzaría a patearlos a los dos!  
 
Otro:  
 
- Los mato! Los mato a los dos!  
Y el más viejo de todos dice:  
 
- Ah... yo se lo que haría exactamente, golpearlos con el palo blanco a los dos! Y luego tirar al 
perro por la ventana!  
Los otros lo miran sin entender nada y uno de ellos se anima a preguntar:  
 
- ¿Que tienen que ver el palo blanco y el perro con que tu mujer fuese infiel?  
 
- Es que si alguien se acuesta con mi mujer, tiene que ser ciego.  

 



Cumpleaños infantiles ( www.BromasAparte.com ) 
 

Todos nuestros vicios tienen su origen en la infancia. Y es que nuestras 
primeras orgías de perversión y desenfreno, eran las fiestas infantiles de 
cumpleaños. Nuestro lema era: "Sexo, drogas y Enrique y Ana". 
 
Bueno, igual no había sexo... Pero había Pajitas... Pajitas y de todo: 
panchitos, fritos, triskis, chasquis, crujis... ¡¡Aquello era una merendola 

tóxica!! 
 
Y es que drogas había... para tumbar a Don Pin Pon. O si no ¿Qué narices era el Pica pica? ¿Y 
los Peta Zetas? Esas pastillas que te estallaban en la boca y te destrozaban el paladar. Eso era 
una droga de diseño... Por eso nos gustaba Disney... porque todo era un Mágico Mundo de 
Colores. 
 
Quizá no había alcohol... pero había botellón de Pitusa Cola. ¿Os acordáis de la Pitusa Cola? Tu 
ibas al Supermercado y estaba la estantería de la Coca Cola, la Fanta etc... Pero al fondo 
estaban las marcas baratas: La Pitusa Cola, la Infanta Naranja... La gente dice que beber 
alcohol es malo... pero eso es porque no han probado la Pitusa Cola... 
 
Y es que a saber que tenía aquello. Porque tu cogías la botella y ponía :Pitusa Cola. 
Ingredientes, dos puntos: Pitusa... y Cola. 
 
Todos hemos hecho la guarrada de untar los gusanitos en el refresco... pero con la Pitusa Cola 
había que tener cuidado, lo untabas y hacía FFFSSSSS (UNTÁNDOLO Y APARTANDO EL DEDO 
RÁPIDAMENTE) ¡Joé! ¡Casi te llevaba el dedo! 
 
Las canciones que escuchábamos en los cumples, eran Hardcore... Eran duras, duras... Cuando 
era pequeña su mamá se fue, y de tristeza llora en un rincón (RECITANDO EN UN TONO 
DRAMATICO. CRUDO) Co co gua gua. Co co gua gua. Co co co co guaaaaa Claro, ¡Había que 

estar borracho para divertirse con esas canciones...! 
 
Los mayores intuían que algo se cocía en las fiestas de cumpleaños. Y la 
tarta, en realidad, era una prueba de alcoholemia. ¡Sopla hijo, sopla! 
 
Con las tartas ocurría una cosa muy curiosa. Teníamos la sensación de 

que todos los cumples era la misma. Si, da igual que fueran de nata o de chocolate...Todas 
sabían a lo mismo... ¡A cera! Y pillabas un colocón... Por eso luego jugábamos a la piñata 
completamente ciegos (TAPÁNDOSE LOS OJOS CON UNA MANO Y CON LA OTRA INTENTANDO 
ATINAR CON UN PALO A LA PIÑATA). 
 
Y es que nos encantaba provocar a los mayores. Os acordáis de aquellas chocolatinas con 
forma de cigarrillos. Siempre había uno que preguntaba: "Pero niño, ¿Qué haces fumando?" 
"No ,si no es tabaco... es chocolate." ¡Pues peor me lo pones! 
 
Aquello era una fiesta de Macarras, solo nos faltaba el tatuaje... Aunque lo que si teníamos... 
eran calcomanías. Nos encantaba pegarnos esos cromos a base de saliva. Retirabas con 
cuidado el papelito, ¡pero siempre se rompía un trozo! Encima a los dos días el dibujo 
empezaba a borrarse a cachos, quedando unos pellejos asquerosos... ¡¡Y te pasabas una 
semana luciendo a la abeja Maya con Cangrena...!! Había niños que llevaban todo el brazo lleno 
de calcomanías: Heidi, Pedro, Clara y el abuelo. Era por tener la colección... Algunos decían "A 
ver si este verano pego un estirón para que me quepa Niebla" 
 
Cuando acababa el cumple, los restos siempre eran los mismos que los de cualquier otro 
fiestorro: (SEÑALANDO POR EL SUELO) Varias botellas vacías y cuatro "globitos" pinchados. 
 
Y después de todo esto, por fin entenderéis por qué siempre teníamos una tía que nos regalaba 
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unos calzoncillos... (PAUSA) Por si al final de la fiesta no encontrábamos los nuestros.
 



Cumpleaños infantiles ( www.BromasAparte.com ) 
 

Todos nuestros vicios tienen su origen en la infancia. Y es que nuestras  
primeras orgías de perversión y desenfreno, eran las fiestas infantiles 
de  
cumpleaños. Nuestro lema era: "Sexo, drogas y Enrique y Ana". 
 

Bueno, igual no había sexo... Pero había “Pajitas”... Pajitas y de todo:  
panchitos, fritos, triskis, chasquis, crujis... ¡¡Aquello era una merendola  
tóxica!! 
 
Y es que drogas había... para tumbar a Don Pin Pon. O si no ¿Qué narices era el "Pica pica"? ¿Y 
los "Peta Zetas"? Esas pastillas que te estallaban en la boca y te destrozaban el paladar. Eso era 
una droga de diseño... Por eso nos gustaba Disney... porque todo era un “Mágico Mundo de 
Colores...”. 
 
Quizá no había alcohol... pero había botellón de "Pitusa Cola". ¿Os acordáis de la Pitusa Cola? 
Tu ibas al Supermercado y estaba la estantería de la Coca Cola, la Fanta etc... Pero al fondo 
estaban las marcas baratas: La "Pitusa Cola", la "Infanta Naranja"... La gente dice que beber 
alcohol es malo... pero eso es porque no han probado la Pitusa Cola... 
 
Y es que a saber que tenía aquello. Porque tu cogías la botella y ponía :”Pitusa Cola. 
Ingredientes, dos puntos: Pitusa... y Cola. 
 
Todos hemos hecho la guarrada de untar los gusanitos en el refresco... pero con la Pitusa Cola 
había que tener cuidado... lo untabas y hacía FFFSSSSS (UNTÁNDOLO Y APARTANDO EL DEDO 
RÁPIDAMENTE) ¡Joé! ¡Casi te llevaba el dedo! 

 
Las canciones que escuchábamos en los cumples, eran Hardcore... Eran 
duras, duras... "Cuando era pequeña su mamá se fue, y de tristeza llora en 
un rincón" (RECITANDO EN UN TONO DRAMATICO. CRUDO) "Co co gua 
gua. Co co gua gua. Co co co co guaaaaa" Claro, ¡Había que estar borracho 
para divertirse con esas canciones...! 
 
Los mayores intuían que algo se "cocía" en las fiestas de cumpleaños. Y la  

tarta, en realidad, era una prueba de alcoholemia. "¡Sopla hijo, sopla!" 
 
Con las tartas ocurría una cosa muy curiosa. Teníamos la sensación de que todos los cumples 
era la misma... Si, da igual que fueran de nata o de  
chocolate...Todas sabían a lo mismo... ¡A cera! Y pillabas un colocón... Por eso luego 
jugábamos a la piñata completamente ciegos (TAPÁNDOSE LOS OJOS CON UNA MANO Y CON 
LA OTRA INTENTANDO ATINAR CON UN PALO A LA PIÑATA). 
 
Y es que nos encantaba provocar a los mayores. Os acordáis de aquellas  
chocolatinas con forma de cigarrillos. Siempre había uno que preguntaba: "Pero niño, ¿Qué 
haces fumando?" "No ,si no es tabaco... es chocolate." ¡Pues peor me lo pones! 
 
Aquello era una fiesta de Macarras, solo nos faltaba el tatuaje... Aunque lo que si teníamos... 
eran calcomanías. Nos encantaba pegarnos esos cromos a base de saliva. Retirabas con 
cuidado el papelito, ¡pero siempre se rompía un trozo!  
Encima a los dos días el dibujo empezaba a borrarse a cachos, quedando unos pellejos 
asquerosos... ¡¡Y te pasabas una semana luciendo a la abeja Maya con Cangrena...!! Había 
niños que llevaban todo el brazo lleno de calcomanías:  
Heidi, Pedro, Clara y el abuelo. Era por tener la colección... Algunos decían "A ver si este verano 
pego un estirón para que me quepa Niebla" 
 
Cuando acababa el cumple, los restos siempre eran los mismos que los de  
cualquier otro fiestorro: (SEÑALANDO POR EL SUELO) Varias botellas vacías y cuatro "globitos" 
pinchados. 
 
Y después de todo esto, por fin entenderéis por qué siempre teníamos una tía que nos regalaba 
unos calzoncillos... (PAUSA) Por si al final de la fiesta no encontrábamos los nuestros.  
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Curiosidades sobre peliculas ( www.BromasAparte.com ) 

 
1. Nunca le digas a una mujer que espere en el coche, ya que nunca lo 
hará. 
 
2. En toda investigación policial que se precie, es necesario visitar como 
striptease. 

 
3. Todos los números de teléfonos de los Estados Unidos comienzan por 555. 
 
4. Si alguien te persigue por el centro de la ciudad, siempre puedes quitártelos de encima 
ocultándote entre los participantes del desfile del Día de San Patricio, sea cual fuere la época 
del año. 
 
5. Todas las camas tienen un embozo que llega hasta las axilas en el caso de las mujeres, y 
hasta la cadera, en el caso de los hombres. 
 
6. Todas las bolsas de la compra del supermercado deben contener, como mínimo, una barra 
de pan que sobresalga un poco. 
 
7. Es fácil pilotar un avión y aterrizar con él si hay alguien en la torre de control que pueda 
dirigir la operación por radio. 

 
8. Una vez aplicada la barra de labios, es imposible hacer que se corra el 
color... aunque hagas submarinismo. 
 
9. Los sistemas de ventilación de los edificios son el escondite ideal: a nadie se 
le ocurrirá mirar en ellos y sirven, además, para desplazarse hasta cualquier 
parte del edificio sin dificultad. 
 

10. Si te metes en un tiroteo basta con que te protejas los hombros y las piernas. 
 
11. Si puedes elegir el arma coge una pistola. Siempre se consiguen mejores resultados que 
con una ametralladora. 
 
12. Si tienes que recargar la pistola, siempre dispondrás de suficiente munición, aunque vayas 
desnudo. 
 
13. Es muy probable que sobrevivas a cualquier batalla, a menos que cometas el error de 
enseñarle a alguien una foto de tu novia. 
 
14. Si tienes que hacerte pasar por un militar alemán, no es necesario hablar el idioma; con 
tener acento alemán bastará. 
 
15. El castillo o edificio siempre se derrumba cuando todo acaba. 
 
16. Si la ciudad se ve amenazada por un desastre natural o algún tipo de monstruo, la principal 
preocupación del alcalde será siempre la futura feria de comercio o su próxima exposición 
de arte. 
 
17. La torre Eiffel se puede ver desde cualquier ventana de París. 
 
18. Un hombre no se inmuta mientras recibe una paliza de campeonato, pero se queja cuando 
una mujer intenta limpiarle las heridas. 
 
19. Si se ve en algún momento un vidrio de considerables dimensiones (sobre todo si lo llevan 
dos hombres) es que alguien va a atravesarlo en breves instantes. 
 

mínimo un club de 
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20. El comisario de policía casi siempre es negro o mujer. 
 
21. Si tienes que pagar un taxi, no busques un billete en la cartera: saca lo que tengas en el 
bolsillo al azar. Siempre será el importe exacto. 
 
22. El cruce de razas es genéticamente posible con cualquier bicho proveniente de cualquier 

parte del universo. 
 
23. Las cocinas no tienen interruptores de luz. Si entras en una cocina de 
noche, deberás abrir el frigorífico e iluminarte con la luz interior. 
 

24. En el caso de las casas encantadas o con fantasmas, las mujeres deben investigar cualquier 
ruido raro vestidas únicamente con algo de lencería o ropa interior. 
 
25. Los procesadores de textos nunca tienen cursor, pero siempre se abren con una pantalla 
que dice: Introduzca la contraseña. 
 
26. Todas las mañanas, las madres siempre cocinan huevos, tocino y gofres para la familia, 
aunque su marido y sus hijos no tengan tiempo para comérselos. 
 
27. Los automóviles que chocan casi siempre acaban explotando, ardiendo o ambas cosas. 
 
28. El comisario de policía siempre destituirá a su detective preferido, o le dará 48 horas para 
terminar el trabajo. 
 
29. Un sólo fósforo sirve para iluminar una habitación del tamaño de un estadio de fútbol. 
 
30. Los habitantes de ciudades y pueblos medievales tenían una dentadura perfecta. 
 
31. Toda persona que sufra una pesadilla, se incorporará de golpe en la cama y jadeará 
sudorosa. 
 
32. No es necesario decir hola ni adiós cuando se empieza o termina cualquier conversación 
telefónica. 
 
33. Aunque conduzcamos por una cuesta abajo totalmente recta, es necesario girar el volante a 
izquierda y derecha cada cierto tiempo. 
 
34. Las bombas van equipadas con temporizadores que tienen pantallas con grandes números 
rojos para que uno sepa cuándo van a estallar. 
 
35. Siempre es posible estacionar delante del edificio al que se va de visita. 
 
36. Un detective sólo resuelve un caso cuando ha sido destituido o despedido. 
 
37. Si decides ponerte a bailar en la calle, notarás que todo el mundo que te rodea conoce los 
pasos. 
 

38. Casi cualquier computadora portátil tiene suficiente potencia para 
acabar con el sistema de comunicaciones de una civilización 
extraterrestre invasora. 
 
39. No importa si tus enemigos te superan en número durante una 
pelea de artes marciales: te atacarán de uno en uno, mientras esperan, 
e vayas acabando con 

sus compañeros. 
 
40. Si una persona se queda inconsciente tras recibir un golpe fuerte en la cabeza, nunca 

con gesto agresivo, a qu



sufrirá conmoción ni daños cerebrales. 
 
41. Nadie que tenga que participar en una persecución de automóviles, en un secuestro, 
explosión, erupción volcánica o invasión extraterrestre sufrirá un desmayo inoportuno. 
 
42. Las comisarías de policía someten a sus agentes a exámenes de personalidad para que 
tengan como compañero de patrulla a otro que es, justamente, lo opuesto a él. 
 
43. Cuando están a solas, los extranjeros prefieren hablar inglés entre ellos. 
 
44. Siempre hay una motosierra a mano si uno la necesita. 
 
45. En cuestión de segundos, no hay cerradura que se resista si uno tiene a mano una tarjeta 
de crédito o un clip, a menos que sea la única puerta de acceso a una casa en llamas con un 
niño atrapado dentro. 
 
46. Una verja eléctrica, lo bastante potente como para matar a un dinosaurio, no dejará 
secuelas duraderas en un niño de ocho años. 
 
47. En los noticiarios de televisión siempre dan una noticia que tiene relación directa con uno 
mismo en ese preciso momento. 

 



CURSO PARA SER LA MÁS BORDE ( www.BromasAparte.com ) 

Él: ¿Puedo invitarte a un trago?  
Ella: En realidad preferiría que mejor me dieras el dinero  
----------------------------------------------------------- 
Él: Estoy seguro que podría hacerte muy feliz  
Ella: ¿Por qué? ¿Ya te vas?  
----------------------------------------------------------- 
Él: Que dirías si te pidiera que te casaras conmigo?  

Ella: Nada. No puedo hablar y carcajearme al mismo tiempo  
----------------------------------------------------------- 
Él: ¿Me puedes dar tu nombre? 
Ella: ¿Por que? ¿No tienes tu uno?  
----------------------------------------------------------- 
Él: ¿Vamos a ver una película?  
Ella: Lo siento. Ya la ví 
----------------------------------------------------------- 
Él: ¿Dónde has estado toda mi vida?  
Ella: Escondiéndome de ti  
----------------------------------------------------------- 
Él: ¿No te he visto en otro lado?  
Ella: Si. Por eso ya no voy por allí  
----------------------------------------------------------- 
Él: ¿Esta libre este asiento?  
Ella: Si, y si te sientas también éste  
----------------------------------------------------------- 
Él: Así es que, ¿A qué te dedicas?  
Ella: Soy travesti  
----------------------------------------------------------- 
Él: Hola preciosa, ¿Qué signo eres?  
Ella: De negación  
----------------------------------------------------------- 
Él: Tu cuerpo es como un templo  
Ella: Lo siento, pero hoy no hay misa  
----------------------------------------------------------- 
Él: Si te viera desnuda moriría feliz  
Ella: Si yo te viera desnudo probablemente moriría de risa  
----------------------------------------------------------- 
Él: ¿Donde has estado toda mi vida?  
Ella: Donde estaré el resto de tu vida: en tus sueños 
----------------------------------------------------------- 
Él: Soy fotógrafo. He estado buscando un rostro como el tuyo  
Ella: Yo soy cirujana plástica. También he estado buscando un rostro como el tuyo 
----------------------------------------------------------- 
Él: Hola, ¿No salimos juntos una vez? o ¿Tal vez dos?  
Ella: Debió haber sido una. Nunca cometo el mismo error dos veces  
----------------------------------------------------------- 
Él: ¿Cómo hiciste para ser tan bella?  
Ella: Probablemente me toco la parte que te correspondía a ti  
----------------------------------------------------------- 
Él: ¿Saldrías conmigo el sábado?  
Ella: Lo siento, pero me va a doler la cabeza el fin de semana  
----------------------------------------------------------- 
Él: Tu rostro hace que la gente se vuelva a mirarte  
Ella: Y el tuyo hace que se le vuelva el estomago  
----------------------------------------------------------- 
Él: Vamos, no seas tímida. Dime algo  
Ella: Ok, ¡Lárgate! 
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De ligue ( www.BromasAparte.com ) 

 
Dicen que los jóvenes de ahora no saben ligar. ¡Je, no seré yo! Esta misma 
noche he quedado con una pibita y si os digo lo que tengo preparado, vais a 
flipar. ¿Sabéis que según la estadística la mayoría de las parejas tienen la 
primera relación sexual en su cuarta cita? 
 
Aunque si fuera por mí, a la cuarta copa ya estaríamos follando... Por eso, 
cuando le entro a una chica siempre digo: "¿No nos hemos visto antes?". Y 
es porque, inconscientemente, la quiero convencen de que ya hemos salido 

juntos tres veces, así que si ésta es la cuarta... ¡ya toca! 
 
Pero, ¿quién marca el ritmo en una cita? Nosotros no. Los tíos lo pasamos fatal preparando una 
cita, tanta incertidumbre, tanto sacrificio y sin saber hasta el final si vas a triunfar. Porque eso 
sólo lo saben ellas. Que anda que no hay que currárselo, ¿qué no? 
 
Pero bueno, a mí me viene bien preparar de vez en cuando una noche de amor, porque así me 
lavo. Eso es algo que tengo muy claro: si quedo con una tía tengo que estar limpio. Y aunque la 
ducha limpie igual, no me confiaría y os recomendaría un buen baño. Yo siempre echo en el 
agua todo lo que tengo: perlas de gel, aceite Johnson, Blanco Nuclear, Mimosín, Fairy, lo que 
sea... Y si aun así no es suficiente, lo que hago es menear un poco el culo hasta que haya tanto 
espuma como en las películas de Ava Gadnerd. 
 
Me tumbo, me relajo, dejo que la mierda se ablande, hasta que de pronto me veo los pies y 
descubro que tengo dedos, como en las manos. ¡Joder, las uñas, hay que cortarlas! ¡Aunque 
sea con las tijeras de podar! No vaya a ser que luego, en caso de conseguirlo... te cargues la 
noche porque le has hecho un arañazo en una de sus piernas, tan suaves. Porque las mujeres 
lo que hacen es depilarse, ¿verdad? Cuando quedan con un tío se lo depilan todo, se quedan 
como un huevo duro.  
 
A mí hay una cosa que me obsesiona cuando preparo una cita: se me va la olla con el tema del 
olor. Claro que, en esto, creo que no soy el único. Tengo un colega que cuando invita a una 
chica a su casa lo perfuma todo: la almohada, las toallas de baño, las tuberías del calentador, la 
alfombrilla de la puerta. Que yo le digo, ¿qué piensas, tronco, que se va a tirar al suelo nada 
más llegar?  
 
Hombre, a mí me mola que todo huela bien, lo que pasa es que la peña se excede con esto del 
olor corporal. Algunos se ponen tanto desodorante que les escuece y luego no pueden bajar los 
brazos. Es horrible, porque a esto le unes la colonia: ¿cuánta colonia me pongo? Claro, no lo 
sabes, porque como el bote no tiene prospecto... O sea, que te echas en los sitios donde crees 
que te va a oler: una gotita aquí, otra gotita allí... Y hay un momento en el que tienes la 
tentación de ponerte colonia en "ese" sitio. ¡Aaaaaggg! ¡O llega pronto esta tía o me mato! 
 
Y llega la hora de vestirse, solo en la habitación, frente al armario: "¿Qué hago? ¿Me pongo 
vaqueros? ¡Coño, no tengo otra cosa! Vaqueros con camiseta, claro". Lo que pasa es que todas 
mis camisetas tienen mensaje y hay muchas tías que no entienden esta poesía: "Te la meto y 
te la saco hasta que el niño pida tabaco". Ya sé, me dejo el torso desnudo y me unto un poco 
de aceite a lo Joaquín Cortés... Me miro al espejo. ¡Es que me salgo! Y ensayo mi cara de ligar. 
 
Otra cosa que tengo muy en cuenta si quedo con una chica en casa es la música. Hay que 
hacer una selección musical guapa. Le abro la puerta con música elegante soul, Lionel Ritchie, 
"All nigt long... na, na, na". Avanza la noche y veo que la cosa va bien: el bolerito de Ravel, 
"titiriri, tiririririri, titiriri, tururururrú"... La cosa se ha puesto de puta madre: ¡Los Bee Gees! Lo 
bueno que tiene es que con los gritos de los Bee Gees no se oyen los tuyos. 
 
Efectivamente, la música es un punto, pero ¿qué me decís de la luz? Te marcas un estudio 
intensivo de la iluminación directa, indirecta, probando todas las variantes, y al final aflojas tres 
bombillas y sacas dos velas compradas en un Todo a Cien o Más. ¿A que ponen las velitas? Yo, 



cuando las coloco en la mesa, pienso: "¡Anda, que te vas a escapar, cordera, dos velitas rojas 
que he comprao'... y un cirio que aún no te he enseñao'!". 
 

Según algunos teóricos, lo que nunca falla es el champán fino. "Lo meto 
un momentito en el congelador y lo saco enseguida". Hay que estar al loro, 
porque la última vez se me olvidó y cuando fui a cogerlo había explotado, 
por supuesto. Cuando ella dijo: "¿No tienes champán?", porque siempre 
piden champán, tuve que decirle: "No, pero si quieres, te puedo hacer un 
sorbete...". No sé si me entendió, porque se fue... Claro que lo más 
importante de todo es la cena. Para mí, una buena forma de controlar si 

habrá tema es cómo va la cosa en los platos. Si ella ha zampado a dos carillos, malo. Pero si lo 
ha dejado todo, buena señal, tendrá que comer algo... Por eso yo no me como mucho el coco y 
le pongo una lata de fabada de esas de "va prisa, va prisa" y dos o tres pijadas más. 
 
Cuidando todos estos detalles la noche puede ser un éxito, ¿verdad? Pues eso es lo chungo, 
que nunca se sabe, porque el guión de la noche lo ha escrito ella, y a saber si pone "a la cuarta 
copa", "al cuarto mes" o "¡al cuarto va a entrar tu puta madre!", y entonces sólo te quedará el 
remedio del cinco contra el calvo.  

 



¿De que sexo es tu pc? ( www.BromasAparte.com )

 
Esta pregunta se realizó a un grupo de mujeres y a otro de hombres 
deberían encontrar cuatro razones para justificar el sexo del pc. El resultado 
fue el siguiente:  
 
El grupo de mujeres llegó a la conclusión de que el pc era 
masculino por:  
1- Para captar su atención hay que encenderle.  

2- Tiene mucha información pero ninguna imaginación.  
3- Se supone que tiene que ayudar pero la mitad del tiempo es un problema.  
4- En cuanto te decides por uno, te das cuenta de que, si hubieras esperado un poco más, 
habrías tenido un modelo mejor.  
 
 
El grupo de hombres llegó a la conclusión de que el pc era femenino por: 
 
1- Nadie, salvo su creador, entiende su lógica interna.  
2- El lenguaje que utiliza para dialogar con otro pc es completamente incomprensible.  
3- Guarda el más mínimo error en memoria para sacarlo en el momento más inoportuno. 
4- En cuanto te decides por uno, te das cuenta de que tienes que gastar la mitad de tu sueldo 
en accesorios.  

 



Dejar de fumar ( www.BromasAparte.com ) 

 
Vengo aquí con la sudadera y tal... es que estoy intentando llevar una vida 
sana, ¿saben?, para sentirme bien y he empezado por la sudadera, sí, lo de 
hacer deporte lo voy a dejar de momento.  
Es como el que para dejar de fumar, deja de comprar tabaco. ¡Qué morro! 
¿No? Por cierto, es una de las cosas que hace la gente para sentirse bien y 
estar sano: dejar de fumar. Yo no lo entiendo, o sea, vamos a ver, cuando uno 
deja de fumar ¿qué pasa? que engorda, le sube la tensión, está de mala leche 
todo el día, ¿eso es sentirse bien? Vamos yo creo que las autoridades 
sanitarias deberían advertir que dejar de fumar perjudica seriamente la salud.  

 
No, lo digo por experiencia, porque yo también intenté dejar de fumar. Bueno, quiero decir, 
más o menos ¿no? porque tenía bronquitis y fui al médico hecho polvo y me dice el médico 
¿fuma? y dije: Sí, venga ese cigarrito. Y el tío me mira y dice: no, hombre tiene usted que dejar 
de fumar. ¿No sabe usted que cada cigarro que se fuma equivale a 5 minutos menos de vida? 
¿Y a mí qué? Yo tengo más tiempo libre que el fotógrafo del B.O.E. ¿No sabe usted que cada 
cigarro que se fuma son 15 miligramos de alquitrán que van a sus pulmones? Pues donaré mi 
cuerpo al MOPU carreteras cuando muera. Y ya para ver si me convencía dice: ¿no sabe usted 
que de tanto fumar se puede quedar impotente? ¡Chist! ¡quieto parao! por ahí no paso. Coño, si 
me quedo impotente ¿cómo me voy a fumar el cigarrito de después del polvo?  
 
Así que me conciencié y decidí dejarlo, lo que pasa es que me quedaba media cajetilla y yo no 
dejo las cosas a medias. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Empecé a fumar y de 
repente me acordé del médico y del alquitrán. De repente me vi reencarnado en Nacional VI. 
Me entró un agobio... con los atascos que se forman ahí todos los años!  
 
Y por si fuera poco llego al curro al día siguiente y me encuentro a Gustavo, el pringao. Y digo 
dame fuego. Y me dice: no, es que he dejado de fumar. Y como todos los que dejan de fumar 
te cuenta su vida. "Yo es que fumaba 3 paquetes al día pero una mañana hace 6 meses, me 
levanté y dije ya no fumo más, y ya no fumé más. ¡Qué par de huevos! 
 
De repente Gustavo el pringao se convierte en tu héroe. Le justificas todas sus pringadeces. Le 
ves, ahí en su línea, comiendo su bocadillo de caballa en escabeche encima del ordenador, 
goteando grasa en el scanner, limpiándose la boca con el papel de la impresora y tú dices 
¡Joder, qué arte! y luego le ves echando frenadol en la disquetera para quitar los virus y dices, 
¡Coño! si Gustavo lo hace por algo será. Un tío que ha dejado de fumar así... Así que yo 
empecé a echarle clamoxil.  
 
No sé, Gustavo, el pringao se convirtió en mi héroe, mi gurú, mi ídolo. Un día le dije: Gustavo... 
pringao dime, ¿cómo has hecho para dejar de fumar? y me dice: pues nada. Y me dio un libro 
que se titulaba. "deje de fumar de la noche a la mañana" que yo pensé: mira que tontería, 
porque yo mientras duermo no fumo. pero, aún así cogí el libro y empecé a hojeármelo y tal. y 
digo vamos allá: 
 
Punto 1: elija una fecha señalada para dejar de fumar. ¡Coño! Yo quería dejar de fumar hoy 
pero hoy no es una fecha señalada. Así que cogí el calendario y vi que la próxima fecha 
señalada era el miércoles de ceniza... mal día para dejarlo ¿no? 
 
Punto 2: deshágase de todo lo que le recuerde al tabaco. Vale. El mechero, los ceniceros, las 
cerillas, la taza del váter, el balcón, el sofá, la cama, la tele, me separo de mi chica, del coche... 
no sé, creo que tendría que matar a Fidel Castro, ¿no? 
 
Punto 3: evite el contacto con los fumadores. Bueno, y ¿con quién hago peña en el curro? ¿con 
Gustavo el pringao? ¿con quién me voy de marcha? ¿con los niños de San Ildefonso? y no con 
todos, sospecho...  
 
Punto 4: busque sustitutos al tabaco. Bueno, esto es muy impreciso porque vamos a ver ¿qué 



quieren? ¿que en vez de meterme un cigarro en la boca me meta otra cosa? Hombre, es que 
eso es muy relativo... porque puede ser un saxo y ahí tienen a Gautama que toca el saxo para 
dejar de fumar y fuma como un carretero. O yo que sé... ¿qué quieren? ¿que me meta 
cigarrillos de chocolate de esos que venden en las pastelerías para los niños? Que digo yo, si 
son cigarrillos y son de chocolate, ¿no se llamarán porros? Y entonces ¿por qué se los dan a los 
niños?  
 
Punto 5: Beba mucha agua. Yo al principio pensaba, ¿qué coño tiene que ver el agua con el 
tabaco? Yo lo que quiero es dejar de fumar, no estar meando todo el día. Pero ahí me di 
cuenta, lo que quieren es que tengas algo en la mano. Así que me decidí, tomé fuerzas y dije. 
Dejo de fumar, me convierto en fumador pasivo. por cierto, fumadores pasivos, vale ¡pero que 
paguen! eso de fumar por el morro...  

 
Total que me encerré en mi casa 2 semanitas con el pitillito este 
mentolado que venden en las farmacias. Que, por cierto, el pitillito 
mentolado que venden en las farmacias... eso es como tirarle el hueso 
de goma al perro o hacértelo con una muñeca hinchable... ya le puedes 
echar imaginación porque no es lo mismo. Ahí estaba yo con mi 
cigarrillo de plástico mentolado de la farmacia, bebiendo agua, todo el 

rato meando... hasta me puse el cuerpo lleno de parches de nicotina, que parecía la rueda 
pinchada de una bicicleta. Y cuando salgo de casa, digo ¿a dónde voy yo que no me entre 
ganas de fumar? Y digo ¡coño! me voy al cine a ver una película larga. Y me fui a ver "el 
abuelo" que dura 3 horas... o por lo menos lo parece. Bueno, por lo menos en esa película 
curra uno de los actores que más me gustan: Fernando Fernán Gómez. Pero viendo la película 
me entraron unas ganas de fumar... y me dije ¿qué diría el maestro Fernando de todo esto? 
¡Coño! el diría ¡A LA MIERDA! total que dije ¡A LA MIERDA! y me salí del cine y me puse a 
fumar como un carretero.  
 
Claro, vosotros pensareis ¡joder! eres más inconstante que el pito de un viejo. Pero bueno, no 
sabéis lo que sabe de bien un cigarrito después de 2 semanas de abstinencia. Pero claro, esto 
crea un problema, luego llegas al curro y ¿cómo le dices a la peña que has vuelto a fumar? 
Total que vuelves a la adolescencia: a esconder la cajetilla de tabaco detrás de la cisterna, a 
comer caramelos mentolados para disimular el aliento, a irte al váter a fumar a escondidas... 
por cierto ¿a que no sabéis a quién me encontré en el váter del curro fumando como un 
poseso? ¡A Gustavo, el pringao! Es normal, no os había hablado de otra persona... pero bueno, 
como decía Vidal Sasson: las cosas que no son ciertas, mentiras son.  
 
Y al final te pillan, entonces te ves en un juicio... con un mal rollo... 
 
- El Estado contra Nacho Novo.  
- Es Nancho. 
- ¡Que se calle!.  
- Pero es que es Nancho. 
- Que se calle.  
 
Bueno Preside la Audiencia el honorable juez Winston.  
- ¡Joder, ya empezamos! 
- Acérquese al estrado a declarar, Nacho Novo.  
- Perdón, es Nancho. 
- Que se calle.  
- Ya, pero es que es Nancho, me llamo Venancio, coño.  

 
Me acerco allí como si fuese Perry Mason y digo. Sí, señor juez sí, señores del jurado: yo soy 
fumador ¿qué pasa? y me quedé más Nancho que largo. Además, señoría yo fumo por los 
demás, no por mí. Fumo para hacer un bien a la sociedad, porque si yo no fumase, sería una 
persona hipertensa, todo el día de mal rollo, de mala leche, cabreado, sería una bomba 
andante, un peligro público. Vamos, que yo podía entrar a atracar una farmacia en busca de 



nicorettes. Además, señor juez, ¿usted se imagina este mundo sin tabaco? ¿a Humphrey Bogart 
con una piruleta de fresa o a Sara Montiel cantando: fumando un cigarrillo de plástico 
mentolado espero al hombre que yo quiero? No pega señor juez, ni la rima ni la métrica. ¿Y qué 
me dice de los indios? Seguirían en guerra porque no pueden fumar la pipa de la paz, así señor 
juez, señores contertulios, me voy a fumar un cigarrito para el pecho, por lo bien que me lo he 
hecho. 

 



1 Deseo ( www.bromasaparte.com ) 

 
Un hombre andaba por el paseo de Canovas de Cáceres cuando se 
encontró una lámpara. La recogió y la frotó hasta que apareció un genio. 
El genio dijo, Vale, vale. Me has sacado de la lámpara, bla-bla, bla-bla... 
Pero esta es la cuarta vez que me sacan de la lámpara este mes y estoy 
hasta los huevos de vuestros puñeteros deseos así que olvídate de los 
tres deseos. Solo te concederé uno".  

 
El hombre se sentó en un banco y pensó durante un rato.  
 
Finalmente dijo: "Siempre he querido ir a Nueva York, pero me da miedo el avión y en barco 
me mareo. ¿Podrías construirme un puente hasta Nueva York para que pueda ir en coche a 
visitarla?"  
 
El genio rió ruidosamente y dijo,  
 
- "Eso es imposible. Piensa en la logística monumental necesaria para construirlo!. ¿Y cómo 
conseguiremos construir los soportes hasta el fondo del Océano Atlántico, a 10 km. de 
profundidad?. Piensa en la cantidad de acero y cemento que serán necesarios. Estas hablando 
de un puente de 10.000 km. De largo. Y habría que poner gasolineras cada 100 km.. Piensa en 
las infraestructuras. Es imposible. Piensa en otro deseo. Este no puede ser"  
 
El hombre lo comprendió, se sentó de nuevo a meditar y buscó un deseo realmente bueno. 
Finalmente, el hombre dijo:  
 
- "He estado casado y divorciado tres veces. Mis mujeres siempre han dicho que no me 
preocupo y que soy insensible. Así que deseo poder entender a las mujeres. Quiero saber como 
se sienten por dentro. Quiero saber que están pensando cuando me miran en silencio. Quiero 
saber porqué gritan y porqué lloran y que quieren realmente cuando dicen "No pasa nada". En 
realidad, lo que más quiero es saber como puedo hacerlas realmente felices."  
 
El genio le mira sorprendido y le pregunta:  
 
- "El puente ... ¿lo quieres de dos o de cuatro carriles?" 

 



Diálogo de pareja ( www.BromasAparte.com ) 
 

Todo sucedió en un lluvioso y lánguido día de otoño. Elisa y Emilio 
pasaban la tarde juntos en su casa plácidamente leyendo y 
escuchando música mientras se hacia de noche. Todo discurría con 
una sosegada normalidad hasta que... Elisa hizo una pregunta:   
 
 
Elisa: ¿Que harías si me muriese? 
Emilio: Te guardaría luto. 
Elisa: ¿Durante mucho tiempo? 

Emilio: Muchísimo tiempo! 
Elisa: ¿Por qué? 
Emilio: (serio) Porque te quiero y tu perdida seria dolorosa para mi. ¿Por qué? 
Elisa: (con una sonrisa). Que bonito. ¿Volverías a casarte? 
Emilio:  No 
Elisa: (con expresión dolida) ¿Por que no? ¿No te gusta estar casado? 
Emilio:  Si que me gusta 
Elisa: ¿Entonces si que te volverías a casar? 
Emilio:  (carraspea) Creo que después de haberte guardado luto durante el tiempo suficiente 
y mi vida volviese a tener sentido, si. 
Elisa: ¿También dormirías con ella en nuestra cama? 
Emilio:  Es de suponer, no? 
Elisa: ¿Reemplazarías mi foto por la de ella en la mesilla de noche? 
Emilio: Pondría las dos fotos. 
Elisa: ¿También tendrías sexo con ella? ?En nuestra cama? 
Emilio: (bebiendo un sorbo de café) Seguramente llegaríamos a eso. Si. 
Elisa: ¿Jugarías también al golf con ella? 
Emilio: Si, lo haría 
Elisa: ¿Le darías mis palos? 
Emilio: No, es zurda. 
Elisa: ¿¿¿Como??? 
Emilio: ¡ Mierda...!.  

 

http://www.bromasaparte.com/


Diario de un emancipado ( www.BromasAparte.com ) 
 

15 de diciembre 
 
Ya lo ha decidido: estoy harto, y voy a marcharme del nido. Mis 
padres asfixian mi personalidad, impiden mi formación adulta en 
completa libertad. Ya no soporto su tiranía opresora, su necesidad de 
llenarme de obligaciones... Todo esto se acabó: me marcho de casa. 

 
1 de enero 
 
Ya me ha mudado. Entre dos amigos y yo hemos alquilado un apartamento, y hoy nos hemos 
trasladado. ¡Soy libre! Desde ahora no tendré que hacer mi cama todos los días, no tendré que 
mentir a nadie para dar explicación de dónde estoy ni a que hora volveré. ¡Libre! 
 
Esta noche vamos a celebrarlo preparando nuestra primera cena en casa. 
 
2 de enero 
 
Ninguno de nosotros sabe cocinar. Anoche quemamos la cena, y no ha habido forma de 
despegar los restos de comida del fondo de la olla, así que la hemos tirado. No hay problema: 
encargamos una pizza y esta mañana he desayunado en el bar de abajo un bocata de 
calamares que sabe a algo mejor que el caviar: sabe a LIBERTAD, a independencia. 
 
10 de enero 
 
Ricardo se ha echado novia, y se la trae a casa por las noches. Es genial verles juntos, tan 
felices, disfrutando de completa independencia en su relación; y a ella le encanta nuestra 
situación de solteros emancipados. ¿Por qué esperé tanto tiempo para marcharme de casa? 
 
15 de enero 
 
Juan Luis y yo hemos tenido nuestra primera bronca porque a las 5 de la mañana aún no había 
vuelto, y yo estaba muy preocupado. Cuando finalmente apareció, estaba como una cuba y me 
vomitó encima. Esta mañana le he regañado (podía haber llamado, al menos), y me ha dicho 
que yo no soy su madre. ¿Cómo puede ser tan irresponsable? 
 
El vómito ha sido fácil de limpiar, ya que nuestro salón posee un práctico sumidero. Un buen 
manguerazo y asunto resuelto... 
 
22 de enero 
 
Empiezo a pensar que mis compañeros de piso son un tanto descuidados con la limpieza. Los 
platos se acumulan en el fregadero, el desagüe de la ducha ya no traga bien, no queda papel 
higiénico... Cuando les he comentado lo de organizar turnos de limpieza me han dicho que no 
les molesta la suciedad, que no se han emancipado para limpiar. Y tienen razón: respetaré su 
anhelada libertad como ellos respetan la mía. 
 
Ya no quedan cacerolas, víctimas de nuestros experimentos culinarios. Empiezo a estar un 
tanto harto de las pizzas... 
 
27 de enero 
 
Juan Luis y yo hemos dado un ultimátum a Ricardo: o deja a su novia, o se marcha. La tía es 
insoportable: jadea por las noches y no nos deja dormir, desayuna con nuestra leche y deja el 
cartón vacío en el frigo, ha ocupado NUESTRO sillón, deja su ropa interior en NUESTRA 
lavadora (total, como si aquí hiciéramos colada...). Hoy la gota que ha colmado el vaso: una 
compresa ha atascado nuestro retrete, y ninguno quiere responsabilizarse. 

http://www.bromasaparte.com/


 
Ni Juan Luis ni yo pensamos llamar al fontanero, Ricardo se acabará cansando y cederá... 
 
2 de febrero 
 
Mi jefe me ha advertido hoy en la oficina sobre mi aspecto: camisas arrugadas, trajes llenos de 
lamparones, olor desagradable... Como se nota que él se emancipó para casarse. Carca. 
 
16 de febrero 

 
La mierda ha desbordado nuestro apartamento: el frigorífico ya no se puede abrir, 
el horno está lleno de cajas de pizza, en el fregadero una cosa verde ha emergido 
y nos mira amenazadoramente... Hay humedades por toda la casa, el polvo no 
nos deja ver la tele, hay un olor acre por todo el apartamento..... El baño es 
insalubre: los desagües no tragan, el retrete continua atascado y para peinarse 
hay que limpiar el moho del espejo con la mano. 
 
e está volviendo insoportable. Vamos a tener que hablar los tres muy en serio. 

 
2
 
U
desbordando la terraza y nos ha dicho que somos un filón. 
 
P
la Cosa del Fregadero ya demanda su parte, y nos da pánico que empiece a sentirse 
hambrienta... 
 
E
 
2
 
Ju
inmundicia. La ropa sucia se acumula en todas las superficies posibles, y el olor es repug
La Cosa de Fregadero empieza a actuar de forma inteligente. Me preocupa. 
 
2
 
R
advertirla de los tentáculos que emergen del retrete. La agarraron por la cintura y tratar
succionarla, pero Juan Luis contraatacó con sus calcetines. Tras salvarla, le dio un ataque de 
histeria y se marchó dando un portazo y llamándonos cerdos... 
 
2
 
M
de tejidos hecha jirones) o me pone de patitas en la calle. 
 
6
 
L
simultánea. Sospechamos que puede desplazarse. Ricardo insiste en que por las noches oye
pasos desde la cama, haciendo crujir los restos del parquet pasillo arriba y pasillo abajo, y 
escucha el chapoteo de sus pies en las alfombras. Juan Luis piensa que son sólo las ratas, q
también tienen su derecho a hacer ejercicio... 
 
Y
cuarto con una montaña de basura. 

La situación s

5 de febrero 

n trapero nos ha pedido llegar a un acuerdo para recoger las cajas de pizza, ya que las vio 

or otra parte ya estoy hasta los cojones de tanta pizza, y ahora encima pedimos más, porque 

sta noche vamos a hablar muy seriamente sobre la limpieza: procuraré ser comprensivo. 

7 de febrero 

an Luis y Ricardo son dos hijos de puta. Se niegan a limpiar y viven muy felices en su 
nante. 

8 de febrero 

icardo y su novia han terminado. Esta mañana ella entró en el lavabo y se nos olvidó 
on de 

 de marzo 

i jefe me ha dado la última advertencia: o me lavo y repongo mi vestuario que es una masa 

 de marzo 

os tentáculos del baño han desaparecido, y la cosa del fregadero ha engordado de forma 
 sus 

ue 

o no sé que pensar, pero temo que aprenda a abrir puertas, así que he bloqueado la de mi 



 
1
 
H
hedor y me expulsara a los tres minutos de subir, aludiendo que el olor empañaba los cristales. 
 
2
 
H
entienden que la libertad exige algunos sacrificios en el status social... 
 
L
MUY preocupado. 
 
2
 

N
atreve a subir. No pasa nada: usaremos agua mineral, y ya hace meses qu
nos lavamos, así que da igual. Ha emergido una masa gelatinosa marrón en la
salita, y su procedencia nos resulta un enigma apasionante. Creemos que la 
Cosa del Fregadero se ha apropiado de la tele, pero no tenemos pruebas pa
acusarla, y pudiera ser que estuviera debajo de alguna de las montañas 
basura. 
 

2
 
R
un alarido escalofriante. Juan Luis y yo le hemos llamado a grandes voces esta mañana, para 
ver si estaba debajo de alguna de las montañas de ropa y basura, pero no ha habido éxito. 
 
L
pruebas. Estoy REALMENTE preocupado. 
 
2
 
M
olor nauseabundo. No creo que en estas condiciones pueda encontrar trabajo. 
 
Y
el edificio, y la policía no se atreve a subir a investigar la desaparición de Ricardo. 
 
H
auxiliar. 
 
2
 
L
soportaba la situación, que somos unos cerdos... total, que ha conseguido sacar sus 630 kilo
del fregadero y ha reptado hasta la puerta, y luego se ha marchado dando un portazo, sin tan 
siquiera mirar atrás. Juan Luis y yo la echamos de menos: la casa está muy silenciosa sin ella. 
 
2
 
H
He rascado con espátula la mierda de las paredes, he echado ácido sulfúrico en todos los 
desagües (no sé si las tuberías aguantarán, pero tras echar sosa cáustica sólo conseguí 
escuchar un sonoro eructo...). El vecino me ha dejado el soplete para apurar aún más las
paredes, pero ni con esas he conseguido desatascar el frigorífico. Dos unidades de patrulla

5 de marzo 

oy me han despedido por llegar tarde. Yo no tengo la culpa de que el taxista no soportara mi 

7 de marzo 

e encontrado trabajo recogiendo la basura en un camión. Mis amigos de la oficina no 

os paseos nocturnos de la Cosa del Fregadero prosiguen, y las ratas han desaparecido. Estoy 

9 de marzo 

os han cortado el agua porque el funcionario que lee el contador no se 
e no 

 

ra 
de 

 de abril 

icardo ha desaparecido. Anoche nos fuimos todos a dormir, y al rato escuchamos un rugido y 

a Cosa del Fregadero sonríe con gran satisfacción, pero no queremos ofenderla acusándola sin 

1 de abril 

e han vuelto a despedir, porque mis compañeros del camión de la basura no soportaban mi 

a no soporto las pizzas. Voy a hablar seriamente con Juan Luis. Los vecinos han abandonado 

emos comenzado a utilizar la masa gelatinosa marrón de la salita como práctica mesita 

3 de abril 

a Cosa del Fregadero nos ha abandonado: ha dicho que estaba harta de pizzas, que ya no 
s 

5 de abril 

oy me he levantado rebelde y, aprovechando mi paro forzoso, me he puesto a limpiar la casa. 

 
s 



forestales del ICONA han comenzado a apartar los residuos de nuestro apartamento con ayud
de una pequeña "bulldozer". 
 
H
murió de un infarto natural. Pobre. Y nosotros acusando a la Cosa del Fregadero... que 
vulnerable debió de sentirse. 
 
¿D
un buen día la ingrata va y nos abandona... 

 
3
 
E
vuelto a ocuparse. Hemos encontrado otro compañero de apartamento
Alberto. Entre los tres nos hemos puesto de acuerdo para organizar 
turnos de limpieza y colada, y evitar que la situación se repita. 
 

1
 
H
situación es insostenible: el apartamento vuelve a estar como hace algunos meses y unos
pequeñitos nos observan desde el fregadero... Los dos cabronazos de mis compañeros se han 
empeñado en no limpiar. Sigo en el paro, y los vecinos nos han vuelto a abandonar. 
 
1
 
H
en salfumán, me han recomendado reposo en cama y mi mamá me ha traído un consomé de 
verduras y bacalao al pil-pil para que cenara en la cama. La emoción me ha embargado. 
 
¡H
protege de todo! 
 
¿L
 
F

a 

emos encontrado los restos descompuestos de Ricardo bajo su cama. El forense ha dicho que 

ónde estará? ¿Qué será de su vida? ¿Por qué no llama ni escribe? Uno la ve nacer y crecer, y 

0 de abril 

l apartamento está medianamente limpio, y los pisos del edificio han 
, 

2 de noviembre 

e encontrado con gran alegría mi diario bajo algunos escombros y restos de basura. La 
 ojos 

5 de noviembre 

e vuelto a casa de mis padres, que se han apiadado de mi lamentable estado. Tras ducharme 

e vuelto a ser libre, vuelvo al hogar donde no hay responsabilidades, donde mi mamá me 

a independencia? Para los americanos y su puta madre. 

IN DEL DIARIO  
 



Diferencias .. ( www.BromasAparte.com ) 
 

Se encuentran dos mujeres por la calle: 
 
-María!! Qué tal?No te había conocido... con ese peinado tan 
maravilloso que te has puesto... 
- Ay, Laurita. Vengo de la pelu ahora mismo. Es que Adolfo es un 
artista. 
 es rubio natural? 

- Son mechas, boba. 
- Pues estás divina. Se te va a comer tu marido en cuanto te vea, que tiene una mujer que no 
se la merece. 
- No seas tonta, que tú sí que estás guapísima. Hija, es que siempre has tenido una clase... 
Oye! Pero qué bolso más divino! Te lo ha regalado tu Julián? 
- Que va! Ése ya no me regala nada. Todo el día viendo el fútbol y tomando cerveza con los 
amigotes... 
- Ah, pues eso sí que no puede ser. Ya le estás diciendo que o te mima más o te vas con algún 
jovencito del trabajo, que deben de estar partiéndose la cara por ti. 
-Ay, que cosas dices. Bueno, mi amor, que a ver si nos vemos, y salimos de compras y a tomar 
café que nos tenemos que contar muchas cositas... 
-Pues claro, cielo. Te llamo la semana que viene sin falta. 
- Bueno, preciosa. No te digo que te cuides porque como te cuides más nos vas a dejar a todas 
a la altura del betún, que estás divina. 
 
Se dan dos besos y un abrazo y se separan. 
 
Pensamiento de la primera mujer: 
 
Anda, que lo que se ha hecho en el pelo, la hija de la gran puta...Menudo adefesio. Yo no sé 
cómo su marido sigue casado con ella, con lo bueno que está. Me cago en su puta madre... las 
hay que nacen con suerte. Y hay que ver cómo apesta a perfume barato la muy zorra. Ésta no 
consigue que la violen ni en Alcalá Meco.  
Siempre ha sido un callo, y además vulgar, que es lo que más me jode. 
 
Pensamiento de la segunda mujer: 
 
Mira que es mala suerte tener que encontrarme al zorrón éste, con lo mal que me cae. Y se ha 
superado, la cabrona. Está más fea que nunca. Y menudo bolso. Y menudos zapatos y menudo 
todo. A saber en qué mercadillo se compra la ropa, la hija de puta, que se cree que tiene veinte 
años y va haciendo el ridículo por la calle, la muy perra. 
 
En la otra punta de la ciudad se encuentran dos hombres 
 
- Coño! Pero si es el tontolculo del Mariano. 
- Qué pasa, gilipollas? 
- Pues nada, lo de siempre, que cada vez te veo más calvo. Por qué no te compras un peluquín 
de una puta vez, y dejas de ir dando el cante por la calle con la calva esa, que parece una pista 
de aterrizaje para ovnis? 
- Porque prefiero raparle el coño a tu puta madre, que con los pelánganos que tiene me voy a 
hacer una peluca que voy a parecer una estrella del rock. Lo malo es el olor, que no veas si le 
canta la chirla a la hija de puta. 
- Ya ves. Como a tu mujer, que cada vez que me la follo me tengo que restregar la polla con 
Ajax pino. 
- Pues te durarán un huevo los botes, porque tu parienta me ha dicho que tienes menos rabo 
que el hermano pequeno de David el Gnomo. 
- Mi parienta no tiene ni puta idea de nada, cabronazo. No ves que fue novia tuya hasta que la 
metí el pollazo? 
- Y menudo favor me hiciste, capullo, que con lo zorra que es... En el instituto se la tiraron 

- Oye... eso son mechas o
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hasta los del equipo de ajedrez. 
- Bueno, idiota, que me piro. Te veo otro día. 
- No si yo te veo antes, mamón. Ala, que te jodan. 
- Y tú que lo veas, gilipollas. 
 
Se dan un golpecito en el hombro y se separan. 
 
Pensamiento del primer hombre: 
 
Joder, cuánto tiempo sin ver al Mariano. Que tío más de puta madre.  
Y está echo un chaval, el jodío. A ver si le llamo la semana que viene, hombre, que me jode un 
huevo perder el contacto con tíos como este. 
 
Pensamiento del segundo hombre 
 
Mira que es majete el cabrón del Antonio. Me descojono con él. Si no fuera con prisa me lo 
había llevado de cañas. El martes o el miércoles le llamo, y llamo también al Paco, que hace 
que no nos juntamos, y nos pasamos una tarde de puta madre los tres. 

 



El aldeano ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un periodista llega a un paraje montañoso para hacer un reportaje 
sobre 
  la vida del lugar. 
 
  Aborda a uno de los aldeanos y le dice: 
 

  - Por favor, cuénteme algo anecdótico de esta región. 
 
  El aldeano comienza: 
 
  - Una vez se perdió una cabra de nuestro rebaño, y como es la costumbre, 
  nos reunimos todos los de la aldea, bebimos unas botellas de vino y 
  salimos juntos a buscarla al  monte. Cuando la encontramos, como es la 
  costumbre, volvimos a beber y uno por uno 
  hicimos sexo con la cabra... 
 
  El periodista interrumpe: 
 
  - Oiga, que este reportaje será público... Mire, mejor me cuenta algo 
  alegre de la región. 
 
  - Bien; una vez se perdió en el monte la mujer de un vecino y, como es la 
  costumbre, todos bebimos y salimos en su búsqueda. Al encontrarla, como 
  es la costumbre, bebimos y cada uno hizo sexo con ella. 
 
  El periodista no soportó más y con el fin de evadir ese tema, le dijo al 
  aldeano: 
 
  - Mire, mejor cuénteme algo triste. 
 
  El aldeano, limpiándose una lágrima que comenzaba salir de sus ojos, 
  continuó: 
 
  - Una vez yo me perdí en el monte...  

 



El boli BIC ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un objeto tan sencillo y de uso tan cotidiano como un bolígrafo BIC es una 
prueba evidente de que los extraterrestres no sólo nos visitan, sino que están 
entre nosotros. Permítanme demostrarlo.  
 
La longitud del bolígrafo con la tapa puesta es de 150 mm, y la distancia 
promedio de la Tierra al Sol es de 150 millones de Km. La relación es evidente. 
Los bolígrafos BIC son objetos de culto solar introducidos en nuestro planeta por 
alguna civilización extraterrestre. Pero no acaba ahí la cosa. La longitud del 

capuchón del bolígrafo es de 58 mm, y si descontamos lo que mide el clip, nos quedan 35 mm. 
Sumamos las dos cifras y obtenemos 93, que multiplicado por dos nos da 186, exactamente 40 
mm más que la longitud del bolígrafo destapado (146 mm). Además, la suma de las cifras de la 
longitud de la tapa sin el clip, 3 5 mm, nos da 8, que es el diámetro del bolígrafo. Cualquiera 
puede darse cuenta de que en esas proporciones existe una relación, y de esa relación se tiene 
que derivar un mensaje, probablemente las claves para la utilización de todo el poder y la 
energía del Sol.  
 
Y aún no hemos terminado. Si sumamos la longitud del bolígrafo con tapa, y la longitud del 
bolígrafo sin tapa, obtenemos la cifra de 296, que es exactamente la distancia, en Km., de 
Zaragoza a Bilbao por autopista. Por si alguien lo dudaba, la tecnología necesaria para construir 
autopistas es de origen extraterrestre (supongo que nadie será capaz de pensar que a unos 
primitivos seres humanos se les iba a ocurrir algo así), y la relación entre esa tecnología y los 
viajes interplanetarios se encuentra encerrada en las mágicas proporciones de los bolígrafos 
BIC.  
 
Y no sólo eso, probablemente todos los secretos del Universo estén encerrados en este 
bolígrafo. Sumando el resultado anterior, 296, con la me dida de la tapa sin el clip, 35 mm, nos 
da 331, que multiplicado por dos es 662, casi la constante de Gravitación Universal salvo el 
correspondiente factor de proporcionalidad (el valor de esta constante es de 6,67 x 10-11, el 
error puede ser debido o bien a imprecisiones en nuestras mediciones, o bien a que la 
inteligencia superior que creo estos objetos decidió que era peligroso poner demasiado saber a 
nuestro alcance). Además, la longitud del clip es de 23 mm. Si sumamos las cifras de la 
longitud total del bolígrafo, 150 mm, nos da 6, que con los 23 del clip nos llevan a 6,023, basta 
añadir el factor de proporcionalidad 10-23 para obtener el número de Avogadro.  
 
Seguro que si siguiéramos indagando en las características de este maravilloso objeto venido de 
las estrellas, encontraríamos las respuestas a los grandes enigmas de la humanidad. Por 
nuestra parte, y tras muchos años de investigación y análisis de los bolígrafos BIC, podemos 
afirmar que estamos a punto de desc ubrir el secreto de la tortilla de patata...  
 
(Pero por favor, no se lo cuenten a nadie)" 

 



El cuerpo ( www.BromasAparte.com ) 
 

¿Alguna vez han pensado para qué sirve ponerse colorado? Claro, porque un 
camaleón cuando está en peligro cambia de color para esconderse, y sin 
embargo, nosotros cuando queremos pasar desapercibidos, va nuestro cuerpo y 
nos pone la cara como un tomate. Muy bien. Solo nos falta una alarma. Y como 
alguien ya te diga: "¡Tio, te estás poniendo colorao!", entonces ya se te pone la 
cabeza que parece la bombilla de un puticlub. 
 
Es que el cuerpo toma sus propias decisiones, por su cuenta. Los científicos lo 
llaman el sistema parasimpático. ¿Parasimpático? más bien parece el sistema 

para-joderte! Bueno, pues el sistema parasimpático este es el culpable de que la noche antes 
de una entrevista de trabajo, te salga un grano en la nariz. Y allá que te vas, con tu grano. Y 
encima cuando le vas a dar la mano al selector de personal tu cuerpo dice: "shhht, a sudar!", y 
en vez de la mano, lo que le das es una lengua de vaca: "pzzfffff pzzzzfffff". Tu estás jodido 
pero tu cuerpo se lo está pasando de puta madre: "Je, la verdad es que me está quedando 
bastante parasimpático esto. Pero ahora voy a ponerle un tic en un ojo". Oye, y de repente, tu 
que querías ser José Coronado el de periodistas, te conviertes en Millán de Martes y Trece! No, 
pero tu cuerpo no ha acabado todavía contigo, que va...no! porque cuando acaba la entrevista 
de trabajo, justo en el momento en que te vas a levantar, te das cuenta de que se te ha 
dormido una pierna. ¡Muy bien figura! Entre la mano, el ojo y la pierna pareces Lina Morgan. Y 
encima, en  
la puerta, el selector de personal te dice: "No hace falta que nos llame eh?  
no...ya le llamamos nosotros... si eso." 
 
Otra cosa que se le ha ocurrido al cuerpo para fastidiarnos es fabricar pedos! ¿Esto que es? ¿es 
energía? ¿es música? ¿es propulsión? No, es un chiste, si...resulta que el cuerpo es tan 
cachondo que crea un gas que huele fatal y que sale por el culo! ¿No había otro sitio? ¡Por el 
culo! ¡Pues muchas gracias, oiga! Ah! y no contento con eso dice: "ay, la verdad es que me 
está quedando cómico, pero vamos a incorporarle un sonido de trompetilla". Muchas gracias, de 
verdad, que gran invento. Tiene sonido, tiene olor...¡coño! ¡solo le falta luz! ¿se lo imaginan¿ 
Por la noche iríamos todos que pareceríamos luciérnagas! 

 
Otra genialidad que se le ha ocurrido al cuerpo es bostezar. Tú ya puedes 
hacer fuerza ya, que no... Está un amigo tuyo diciéndote: "pues tío, se 
soltó mi perro pekinés y en ese momento venia una apisonadora..." y tu:  
"uuuuuuuaaaaaaaaaahhhhhh, que flipada no?" Vaya marrón! Menos mal 
que el bostezo se contagia y al cabo de un rato está el: 
"uuuuuuuuaaaaaaahhhh pues tengo una pena!" 

 
Y me van a perdonar pero...¿y cuando la cosa se pone dura sin venir a cuento? En un tren, por 
ejemplo, tu vas por Albacete y de repente, ¡zas!, pero ¿por qué? ¿que has visto tú que no he 
visto yo? ¿que pasa, te gusta el revisor? ¿o estás saludando a José Bono? Si es que es la leche, 
el cuerpo.  
 
Y es que el cuerpo no respeta ninguna situación. Ninguna ninguna ninguna  
ninguna. Tú acabas de ligar con la chica que te gusta y ¿que hace tu cuerpo para fomentar el 
romanticismo? Que te rujan las tripas: glug glug glog glog glug.  
Bien, de puta madre! ahora resulta que soy ventrílocuo y que no lo sabía. A  
Macario llevo aquí dentro. No, y no se queda ahí el cuerpo, no. Cuando estás en pleno 
kamasutra, tú que te lo has currado, pues tu cuerpo dice: "No hombre no.  
Que se lo pase bien éste no. A ver que hago yo para fastidiarle". Y cuando estás en lo mejor del 
acto, de repente te da un calambre en el gemelo, se te sube la bola, y empiezas a dar vueltas 
en pelotas por toda la habitación: "AAaaay ayyyy ayyyy ostiaaaaas aysss". Con todas las bolas 
saltando que aquello parece un bingo. 
 
Cuando ya por fin te acuestas, te duermes, y tu cuerpo dice: "Macho, si es que me lo pones a 
huevo! venga, ¡a roncar! y echa un poquito de babilla, eso es, un hilito. Y ahora te voy a 
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montar una pajarraca, para que hables en sueños". Y allí estas tú, con la chica que te gusta, 
roncando, echando babilla y con una pesadilla de los sanfermines: "que viene el toro...que 
viene el toro, cuidado!".  
 
Y en medio un pedo, que ya dices: mira, el chupinazo! 
 
En fin, a lo mejor los que pasa es que estamos equivocados nosotros, claro,  
porque si se fijan todo lo que hace el cuerpo por su cuenta, o está mal visto o es una guarrada. 
A lo mejor había que hacer un mundo, donde el sudor, los eructos o los pedos fuesen algo 
elegante. Claro, porque todos los cuerpos del mundo no pueden estar equivocados! 

 



El Cura novato.... ( www.BromasAparte.com ) 
 

El nuevo padre de la parroquia estaba tan nervioso en su primer sermón, 
que casi no consiguió hablar. Antes de su segundo sermón, el domingo 
siguiente, preguntó al Arzobispo cómo podía hacer para relajarse. Éste le 
sugirió lo siguiente:  
 
La próxima vez, coloque unas gotitas de VODKA en el agua y va a ver 

que, después de algunos tragos, va a estar más relajado.  
 
El domingo siguiente el Padre aplicó la sugerencia y, en efecto, se sintió tan bien, que podía 
hablar hasta en medio de una tempestad, totalmente relajado. Luego del sermón, regresó a la 
sacristía y encontró una nota del Arzobispo que decía lo siguiente:  
 
Apreciado Padre: La próxima vez, coloque unas gotas de Vodka en el agua y no unas gotas de 
agua en el Vodka. Le anexo algunas observaciones para que no se repita lo que vi en el sermón 
de hoy: No hay necesidad de ponerle una rodaja de limón al borde del Cáliz. Aquella caseta al 
lado del altar es el confesionario y no el baño. Evite apoyarse en la imagen de la Virgen y 
mucho menos abrazarla y besarla. Existen 10 mandamientos y no 12. Los apóstoles eran 12, no 
7 y ninguno era enanito. No nos referimos a nuestro señor Jesucristo y sus apóstoles como 
J.C.y sus boys". David derrotó a Goliath con una honda y una piedra; nunca se lo folló. No nos 
referimos a Judas como "puto cabrón de los cojones". No debe tratar al Papa como "El 
Padrino". Bin Laden no tuvo nada que ver con la muerte de Jesús. El agua bendita es para 
bendecir y no para refrescarse la nuca. Nunca rece la misa sentado en la escalera del altar y 
mucho menos con el pie montado sobre la Biblia. Las hostias son para distribuirlas a los 
feligreses; no deben ser usadas como canapé para acompañar el vino. En el ofertorio los fieles 
entregan el diezmo voluntario; quite el letrero que decía: "su propina es mi sueldo". Los 
pecadores se van al infierno y no "a tomar por el culo". El padre nuestro se debe rezar alzando 
las manos al cielo y no haciendo la ola. La iniciativa de llamar al público para bailar fue buena, 
pero hacer el trenecito por toda la iglesia, NO! IMPORTANTE: Aquél sentado en el rincon del 
altar, al cual Ud. se refirió como "maricón" y "trasvesti con faldita", era yo!!!  
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EL DIA PERFECTO ( www.BromasAparte.com ) 

 
 
EL DIA PERFECTO PARA ELLA 
08.15: Despertar entre besos y abrazos. 
08.30:  2 Kg. menos que ayer en la báscula. Desayunar en la cama : zumo de 
naranja natural con croissants. Desenvolver regalos : joyería de lujo de parte del 
actual compañero. 
09.15: Relajante baño de agua caliente con sales de mar de Lancaster y aceites 

de Rochas. 
10.00: Gimnasia suave en el club con entrenador personal, guapo y amable. 
10.30: Tonificación facial, manicura, sesión de UVA para un bronceado ideal, acondicionador y 
peluquería. 
13.30: Comida con un buen amigo (artista gay) en la terraza de DYNO´S , el café-restaurante 
de moda en la ciudad. 
13.45: Ver pasar a la novia de su “ex” y ha engordado 8 Kg. 
15.00: Siesta. 
16.00: Repartidor guapo y amable llama a tu puerta : media dociena de rosas con la tarjeta de 
un admirador secreto. 
17.00: De compras con dos amigas (VISA Platino del compañero con crédito ilimitado). 
18.15: De vuelta al club : masaje con masajista guapo, musculoso y gentil, que comenta que 
pocas veces trabaja sobre cuerpos tan perfectos. 
19.30: Desfile de modelos y cóctel en COCO´S Boutique. Elección y compra de conjunto de 
Armani para la cena de esta noche. 
21.30: Cena para dos con vela sy a la luz de la luna, seguido de un romántico baile. Piropos y 
cumplidos de otros bailarines y comensales. 
23.30: Ducha caliente (ella sola). 
23.50: A la cama en brazos. Cama nueva, sábanas de raso y música de Haendel. 
00.00: Leve y suave jugueteo con abrazos. Conversación romántica con el compañero. 
00.30: Dormir entre sus brazos. 

 
EL DÍA PERFECTO PARA ÉL. 
06.00: Despertador 
06.15: Mamada. 
06.35: Masiva y gustosa cagada mientras lee el Sport . 
06.50: Ducha y afeitado. 
07.00: Desayuno : Pan con tomate y jagubo 5 jotas, tostadas con 
mermelada y café, todo preparado por una camarera de 25 años 
totalmente desnuda llevando un delantal. 
08.30: La limusina en la puerta. 
08.35: Un par de guisquis de malta camino del aeropuerto. 

09.00: Vuelo en jet privado, black-jack a bordo repartido por una rubia totalmente desnuda 
llevando una pajarita. 
10.30: Conexión por internet con un agente de bolsa : las acciones de la empresa han subido 
un 375 por ciento. 
11.00: Llegada. Limusina hacia Riverside Oaks Golf Club. Mamada en ruta. 
13.30: Juego en hoy nueve : 2 bajo par. 
14.10: Aperitivo : foie, salmón, caviar y Vina Tondonia del 64. 
16.30: Juego en hoyo 10 : 4 bajo par. 
16.50: Limusina de vuelta al aeropuerto. Absolute vodka en vaso helado. 
17.00: Vuelo a Barbados. 
18.00: Tarde de pesca en yate, con tripulación femenina totalmente desnuda con gorra de 
marinero. 
19.30: Vuelta a casa : Sauna, masaje y polvo con exótica y voluptuosa noruega. 
20.20: Gin-Tonic, cagada y ducha. 
20.25: Breve ojeada a la prensa : Conde Lecquio y Enrique Iglesias han sido asesinados y el 
Madrid ha bajado a segunda. 
22.00: Cena : marisco, Don Perignon del 53, filete de buey poco hecho y postre : HaggenDazs 



servido y comido directamente sobre los pechos de la camarera. 
 
22.30: Armagnac y Cohibas lancero delante de la TV super-panorámica mirando la final de la 
Champions League : Barcelona 1 - Real Madrid 0. (Gol en el minuto 16 de descuento de la 
prórroga, de penalti injutos hecho por Raúl. En esa jugada, Raúl se lesiona ambas rodillas de 
extrema gravedad. Probablmente tenga que dejar el fútbol y quede impotente. La jugada del 
penalti viene precedida por 7 faltas claras en el medio campo a favor del Madrid que el árbitro 
no pita y el jugador al que le hacen el penalti está en claro fuera de jeugo, por lo menos 5 
metros. El penalti lo lanzo yo, de tacón, el balón bota siete veces antes de llegar a la portería, 
da en el larguero, luego en un poste, vuelve a dar en el larguero, rebota en la nuca de Casillas, 
dejándolo inconsciente y se queda muerto en la línea de gol, sin entrar. En su afán por salvar el 
gol, Robertos Carlos y Hierro se lanzan a por él, con tal mala suerte que se lesionan 
mutuamente. Hierro está tan grave que un guardia civil lo sacrifica en el mismo campo con su 
pistola reglamentaria. Guti pierde totalmente el habla para siempre y queda paralítico. 
Consiguen sacar el balón, pero con tal mala suerte que da, primero, en los huevos de 
Morientes, que muere al instante y luego le rompe la cara a Iván Campo que queda desfigurado 
y tienen que reconstruírsela de modo que su cara parece el culo de un mono aullador del 
amazonas (lo más parecido a la realidad). El balón sigue botando y entra a gol. En ese mismo 
momento, el estario, repleto por 200.000 aficionados del Madrid, se viene abajo, pereciendo 
todos debido a la injestión de mierda que sale de los lavabos. Todos los jugadores del Barça de 
salvan. La tribuna de periodistas, en especial donde está TV Madrid, el Marca y el ABC queda 
totalmente destruida y los periodistas son devorados por una manada de perros que llevan 
tatuado en el lomo el escudo del Barça. Los aficionados del Madrid que no han ido al campo, 
tiene que aguantar durante 100 años las burlas de los del Barça. Así mismo, tiene que aguantar 
durante toda la vida al Madrid en segunda divisón, luchando por no descender a segunda B. 
23.00: Sexo con tres amigas de tendencias lésbicas. 
00.50: Solo en la cama. 
00.55: Pedo de 16 segundos, que cambia de melodía tres veces y obliga  
al perro a salir de la habitación. 

 



El mundo de los conductores y de los coches ( www.BromasAparte.com ) 
 

Cuando nos ponemos al volante nos transformamos. Sufrimos una 
metamorfosis inversa a la de las mariposas: nos convertimos en capullos. 
Pero eso no es del todo cierto. Hay casos donde los conductores nos 
volvemos agresivos antes de entrar en el coche. Por ejemplo , cuando vas 
a buscarlo y no lo encuentras y dices: ¡Me lo han robado! , y el que va 
contigo dice:"No ,no , que se te lo ha llevado la grúa" "¿Como lo sabes , 
como lo sabes?" " Es que hay un adhesivo fosforito".Dices "es verdad , es 

verdad" , que hace una gracia que te mueres. Tienes que ir a buscar un taxi : "¿Qué?, ¿se le ha 
llevado el coche la grúa , no?" "Lléveme" "Claro , como aparcamos en cualquier 
sitio...""Lléveme y cállese!!".Y llegas allí , y te humillan. Es el Pryca de las multas. llegas allí al 
deposito, firmas la multa , y dices: "No estoy de acuerdo como ciudadano ...." "Firme y calle 
que hay 40 coches esperando" y claro tu allí firmas como un capullo y pagas 15 mil pesetas , y 
claro después sales del deposito municipal , y como quieres estar? Cariñoso? NO: agresivo. 
 
Por lo tanto , la agresividad al volante no sale porque sí. Muchas veces es fruto de la 
provocación. Una vez , mi sobrina pequeña que ahora es grande me pregunto, estirándome la 
americana "Tío, tío" .Claro como es sobrina .. Le digo Que qeuires guapa?" Y deja estar la 
americana". Dice ,"Que es un segundo?" Sabes cuando los pequeños preguntan cosas ,digo , Es 
el tiempo que pasa desde que se pone verde el semáforo hasta que el taxista de detrás te pita. 
Los taxistas tiene la mano floja con el claxon. Lo pitan todo. Se pone verde y ya pitan .Que tu 
dices: Espera, que la orden no me ha llegado al cerebro!! .Hay un momento en que el cerebro 
procesa la información "Esta verde, tira endavant!" Pero con esto , en seguida se te pasan dos 
segundos pero ellos , no , como se lo pasan en ámbar,"Venga, coño, venga!". Y eso es una 
provocación. 
 
Como los que te hacen luces por la autopista para que los dejes pasar , que rabia que me da 
esto!! Parece que te digan :"Aparta que molestas. Dan una rabia que los matarías. Y los mas 
chulos que ponen el intermitente y se enchufan a la izquierda , como diciendo :"He de pasar, 
he de pasar".!!Pasa por la mediana hombre!! Yo no me muevo. Yo voy primero , o sea que me 
la suda. Ahora si , siempre esta el típico orgulloso que , antes de apartarse , quema el motor 
del Seat Panda. Lo ves agobiado por correr mas que se pensaba que iba en moto y con el 
coche temblando como una lavadora centrifugando: "De este carril no me saca ni la guardia 
Civil" "Yo llego primero" Y realmente llego , pero solamente con el volante y el corriendo. 
Llevaba un Panda de aquellos que llevan unos conejitos que pone: Full Injection que hace tan 
feo."Donde vas con eso?" "Es que me hace gracia, porque me lo regalaron..." "Calla, hombre, 
calla! Hortera!". 
 
También están esos que te hacen luces para avisarte de todo : son las buenas almas de la 
carretera. Es aquella persona soltera o separada que , de tanto circular por el mismo sitio ya se 
conoce la carretera y esta pendiente de todo. Lo ves tan amable , cric-cric-cric, te hace luces. 
Tu dices "que pasa?", y llevas las luces encendidas. Y los ves que te saludan al irse , queriendo 
decir : "soy amable". O cric-cric-cric, y te hacen el gesto de que tienes una puerta mal cerrada. 
Dices , "No , es por si me quiero suicidar!!". Que te falla un piloto del freno? Huy, entonces ya 
te hacen cric-cric-cric, cric-cric-criiiiiic, croc-croc-crooooc!!!, hasta que se meten una leche ellos. 
Son como el Michael Landon a Autopista hacia el cielo, una especie de Ángeles de la guardia. 
Están enfermos de avisar. Una vez paré en un área de servicio para hacer un pipi y cuando 
salgo un tío empieza a seguirme con el coche. Digo "ostia, un paranoico", venga hacerme luces 
, venga hacerme luces , yo no entendía las señales... Hasta que me paro y le digo: "Que 
pasa?". I me dice: "No, solamente le quería avisar de que lleva la bragueta bajada". Yo le 
conteste:"Usted que sabe como me pienso entretener en mi viaje? A usted que le importa?". El 
tío me dijo : "Perdón aquí ya he acabado". Era un hombre bueno y ya esta. El tío iba a Gerona 
y llego hasta Francia!! dice: "He venido a Francia para decirle lo de la bragueta". 
 
Son estas pequeñas cosas las que te acaban convirtiendo en un conductor agresivo. Las que 
provocan que el resto de conductores te hagan rabia. Por ejemplo, los que van conduciendo 
con el brazo fuera de la ventana. Pero no con el codo. Con todo el brazo fuera!! Como si fueran 



buscando setas!. Dan rabia. Dices:"Este tío llegara al peaje sin brazo , porque a la que pase un 
camión de estos de leche Pascual , ya esta listo". Es el tío que va de sobrao , normalmente con 
un pañuelo en el cuello y un descapotable , aunque este a punto de llover , que tu dices..."ya 
lloverá ya..." O los que llevan la música a toda pastilla. Y van con una cara como si no 
escuchasen nada , que dices:"no te hagas el chulo , que te esta a punto de sangrar el 
tímpano". 
 

Uno de los principales focos de agresividad son en las retenciones , 
estaríamos hablando del Vietnam de la rabia. De entrada ya te enfadas 
mucho por estar en la propia retención. Siempre esta el típico tío que 
sale del coche y hace de portavoz , que es ese señor de mediana edad , 
que viene del fin de semana , anorak , chirucas , que sale y va 
informándote:"Parece que hay un accidente". y la mujer "que te calles!! , 

sube al coche que arrancaran" "Que calles!". Normalmente siempre es por culpa de algún 
animal , :un camión de cerdos , un rebaño de ovejas. 
 
Después de una dura jornada al volante , llega a la hora de llegar a casa , y entonces es 
cuando te preguntas: si el universo es infinito , porque cuesta tanto aparcar , "chata , baja tu 
que yo voy a aparcar , claro y después de tres cuartos de hora tienes que entrar en casa 
diciendo:"estaba aparcando..." y claro te pones de mas mala leche.  

 



El toro y la mosca ( www.BromasAparte.com ) 

 
Iba un toro pastando en el campo y llegó una mosca cojonera de 
estas que empiezan a posarse dando el coñazo.  
El caso es que se le posó al toro en el culete y éste la espantó con el 
rabo. La mosca echó a volar y se volvió a posar en el culete. El toro 
volvió a sacudirle con el rabo, así que la mosca voló y se posó esta 
vez un poco más hacia delante, en el costado del toro. El toro hizo un 
esfuerzo y volvió a alcanzar a la mosca con el rabo. La mosca, que ya 

estaba "mosca" con el rabo se posó entonces en el hocico del toro, donde éste no podría llegar 
con el rabo...... de repente el toro sacó la lengua y glup!!!, se papeó a la mosca...... 
 
MORALEJA: lo que no puedas terminar con el rabo, termínalo con la lengua...  

 



En el lavabo del avión... ( www.BromasAparte.com )  

Iba un tipo en el avión con la vejiga llena, fue al baño de caballeros y 
estaba ocupado. Le pidió a la azafata permiso para usar el baño de 
señoras, que en ese momento, estaba libre. La azafata le respondió 
que no había inconvenientes, siempre y cuando tuviese cuidado de 
no salpicar la taza del water y no tocar los cuatro botones que 
estaban a la derecha de la taza  
(botón "SLA", botón "SSA", botón "STA" y botón "RAT").  

 
Ahí fue el valiente protagonista y después de aliviarse haciendo pis a discreción, sintió una 
enorme e irresistible curiosidad por saber la función de los cuatro botones.  
 
Se sentó con cuidado en el water y apretó el primer botón, que tenía al rótulo "SLA" (Sistema 
de Limpieza Automático). Sintió un chorro de agua tibia en sus partes y pensó: "Este baño es 
una delicia, ahora comprendo por qué las mujeres se pasan aquí las horas muertas".  
 
Entonces apretó el botón que ponía "SSA" (Sistema de Secado Automático), y fue cuando un 
chorro de aire caliente fue dirigido también al mismo lugar. El individuo no se lo podía creer.  
 
Cuando accionó el siguiente botón, "STA" (Sistema de Talco Automático), hasta su cuerpo llegó 
la caricia suave de una borla impregnada con un aromático talco.  
 
Aquello estaba alcanzando cotas insospechadas de placer.  
 
Ya por último apretó el cuarto botón, "RAT"... y perdió la noción de todo.  
 
Cuando se despertó no sabía ni dónde estaba, ni qué hora era, ni cómo había llegado hasta allí.  
 
Se le acercó una enfermera muy amable y le explicó que se encontraba en un hospital , al que 
había llegado hacía dos días en estado de shock traumático y que consiguieron normalizar sus 
constantes vitales.  
 
Entonces él preguntó:  
 
- ¿El avión ha tenido un accidente terrible, verdad?  
- No señor, el avión aterrizó normalmente en su destino, -contestó la enfermera-.  
- Entonces, ¿qué ha ocurrido?  
- Usted presionó el botón "RAT" (Retirada Automática del Tampax) y... su pene está en una 
cajita, debajo de la almohada.  
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En el tren ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un hombre y una mujer coinciden  en el mismo compartimiento de 
coche-cama de un tren. No se conocían y ni tan siquiera sabían sus 
nombres porque no se presentaron.  
 
-Situación embarazosa- pensó él.  

-A ver lo que hace "este" esta noche.- pensó ella. 
 
Después de unos momentos iniciales tensos y embarazosos, ambos se acostaron. Cada uno en 
su cama, claro. El hombre en la litera superior y ella en la inferior.  
 
A medianoche, el hombre se inclina al lateral de la litera, despierta a la mujer y le dice:  
 
- Siento molestarla, pero tengo un frío tremendo. ¿podría Ud. alcanzarme otra manta? La 
mujer se asoma también al lateral de la litera y con un guiño de ojo le dice:  
 
- Tengo una idea mejor, tan sólo por esta noche supongamos que estamos casados.  
El hombre, encantado, dice: - ¡De acuerdo, fenomenal!  
 
Entonces la mujer le dice:  
 
- ¡Cógela tú mismo, gilipollas!. 
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¿En que se parecen las mujeres a los ordenadores? ( www.BromasAparte.com ) 

 
01 - Siempre habra otro hombre que tendra una mejor que tu. 
02 - Tardan mucho en arrancar y a veces nos desesperan. 
03 - Te dejan colgado en el momento más inoportuno. 
04 - En muchas ocasiones hacen lo que les da la gana, no lo que les 
pides. 
05 - Siempre nos acordaremos de la primera que tuvimos. 

06 - Se bloquean y no hay quien las haga cambiar de aptitud. 
07 - Tanto en una mujer como en una computadora tienes que invertir mucho dinero. 
08 - Si tienes una buena, te tienen envidia. 
09 - Los dos te acaban sorbiendo el sexo y volviéndote loco y paranoico. 
10 - Las dos son capaces de almacenar millones de datos. 
11 - Al poco de tener una, ya quieres una mejor. 
12 - Cuanto más adinerado seas, mejor será la que obtengas. 
13 - Jamás olvidan algo, y si ocurre es que no son muy fiables. 
14 - No podemos cambiarla tanto como quisiéramos. 
15 - No hay quien los entienda ni a los computadoras ni a las mujeres. 
16 - Tanto unos como otras tienen su propio lenguaje. 
17 - Las hay de diversos tamaños, formas, pesos, colores,... 
18 - Las dos cuando se enchufan al teléfono se tiran un montón de tiempo. 
19 - Las dos tienen sus métodos para no calentarse. 
20 - Ninguno de los dos son capaces de pensar por su cuenta. 
21 - Cada vez tienen más poder y las hay en mayor cantidad en despachos importantes. 
22 - Las mas caras suelen ser las mejores. 
23 - Si nos dejan tirado nos fastidia, pero en cuanto podemos las abandonamos por otra mejor. 
24 - Ambos tienen una ranura para introducir ya sea un disquete o un... 
25 - Las nuevas generaciones son cada vez mejores. 
26 - Siempre necesitan muchisimo sitio para sus cosas. 
27 - Ambos pueden enganchar como si de una droga dura se tratara, e incluso pueden hacerte 
perder peso. 
28 - Planifican hasta el ultimo detalle. 
29 - Si no se protegen pueden coger un virus o una venérea. 
30 - Cada vez tienen formas mas redondeadas. 
31 - Cuando se conectan dos o más, intercambian todo tipo de información. 
32 - A ambas les encantan las tarjetas. El ordenador las de los periféricos y la mujer las de 
crédito. 
33 - Si estás mucho tiempo frente a una acabas con dolor de cabeza. 
34 - Tardas mucho mas tiempo en ponerla a punto que en disfrutarla. 
35 - En ciertas fechas pueden dejar de funcionar. 
36 - Los dos te hacen perder la noción del tiempo. 
37 - El día que se revelen, pobres de nosotros!  

 



Estamos de fiesta ( www.BromasAparte.com ) 
 

Estamos de fiesta 
Bueno, como todos saben hay unos días en todos los sitios del mundo 
donde se puede hacer lo que se quiera: son las fiestas patronales. ¡ESO 
ES LA BOMBA! ... Es que con el pretexto de ¡estamos de fiesta! Se puede 
hacer lo que quieras: tirar una cabra por el campanario, arranca

pescuezo a un pollo...y si tiras un petardo dentro del confesionario y explota y le quemas el 
pelo a una beata...¡NO IMPORTA! ¡ESTAMOS DE FIESTA! 

 
Lo importante de las fiestas es comer: un buen mozo que se precie 
debe comer su peso 3 veces al día. Sí, sí, además sin medida y de 
cualquier forma: chorizos con magras, con chocolate con churros, 
paellas con calderetas, con atasca burras, con zarajos...menos mal 
que luego para rebajar se bebe...se bebe lo que sea...además 
tenemos un sistema tradicional para enseñarles a los mozos los 

riesgos que conlleva la bebida... nosotros allá en el pueblo ponemos unos botijos llenos de 
aguardiente en medio de la plaza y ¡nos echamos unas risas viendo a los mozos que tiene que 
llegar a los botijos para beber y además esquivar toros de 500 Kg.!!!!! Hombre, todos los años 
pillan a alguien pero si es que ¡ESTAMOS DE FIESTA! ¡NO PASA NÁ! 
 
Lo más bonito de la fiestas es el pregón, ¡eso si que es bonito!, porque si además traen a un 
forastero famoso, de nivel eso sí: el padre APELES, ENRIQUE DEL POZO, CRISTINA 
TÁRREGA...y los reciben las autoridades del pueblo: la reina de las fiesta: la reina de las fiestas 
con su madre, las damas de honor con sus madres, los de la banda de música con sus 
madres... ¡Vamos, todas las madres del pueblo!!! 
 
Y le suben al balcón y le dicen: ¡tú di lo que quieras, figura! Eso sí, habla bien del pueblo y de 
la virgen.... Porque los pregoneros tienen un truco, que me los conozco yo...QUE SE SABE EL 
NOMBRE DEL PATRÓN DE LAS FIESTAS y si ven que la cosa decae dice: ¡VIVA SAN 
MENDRUGO! Y se los guarda a todos en el bolsillo... 
 
A partir de ahí sale la banda municipal y venga a tocar y tocar hasta que se acaban las 
fiestas....Da igual lo que toquen el caso es que esté cargado de bombo y una partitura a piñón 
fijo...además es que cada año cogen una canción y la machacan. Fiestas memorables han sido: 
la macarena, los pajaritos...incluso aseguro haber escuchado 3500 veces en una misma noche 
el tractor amarillo...y luego, claro, te vas a la verbena y la gente quiere seguir escuchando el 
tractor amarillo, es que es normal..y que pasa, que el grupo de música es un grupo moderno, 
entonces, claro, ellos están empeñados en tocar; esta vida loca ¿pero que quieren? ¿provocar? 
¿la están buscando? Y la encuentran: 
 
-Oye tú, melenas, ven pá ca, tocáis ahora el tractor amarillo. 
-Es que perdone usted, pero nosotros somos un grupo modelno, y tenemos un repertorio de 
canciones y ahora va la vida loca. 
-Tu no has escuchao lo que te he dicho, ¿no? No sabes que esto lo pagamos todos los del 
pueblo o qué? ¡¡¡TU TOCAS AHORA EL TRACTOR AMARILLO!!! 
-Es que es la 5º vez que la tocamos esta noche y vamos a seguir con nuestro repertorio porque 
somos un grupo modelno. 
-Vamos a ver figura: o tocas el tractor amarillo o te comes el tractor amarillo que tengo 
aparcao en la era!!!! 
 
Si es que es normal...y luego la banda sigue tocando, hasta las tantas, termina las verbena...la 
banda ya está ahí preparada y sale toda la banda municipal con el bombo, y el tractor 
amarillo... (...) 
 
Y UNA COSA QUIZÁ LA MÁS IMPORTANTE: ¡¡¡¡ESTOY HASTA LAS MISMAS PELOTAS DEL 
TRACTOR AMARILLO!!! 

rle el 
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Estudio del orden ( www.BromasAparte.com )

 
Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el  
odren en el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que  

la pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El  
rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. 

Etso  

es pquore no lemeos cada ltera por si msima preo la paalbra es un tdoo.  
 

Pesornamelnte me preace icrneilbe...  

 
 



EXAMEN CURIOSO Y RESPUESTA A LA ALTURA ( www.BromasAparte.com ) 
 

Caso real de examen de termodinánica en Fisicas (Valladolid)  
 
Un profesor un poco cachondo de Termodinámica había preparado un 
examen para sus alumnos.  
 
Éste tenía una sola pregunta: "¿Es el Infierno exotérmico (emite calor)? 
¿es endotérmico (absorbe calor)? Justifica tu respuesta."  
 

La mayor parte de los estudiantes escribieron su respuesta basándose en la Ley de Boyle (el 
gas se enfría cuando se expande y se calienta cuando se comprime) o alguna variante.  
 
Un estudiante, sin embargo, responde lo siguiente: Primero, necesitamos saber cómo varía en 
el tiempo la masa del infierno. Así, necesitamos saber la frecuencia con la que las almas entran 
en él y la frecuencia con la que salen. Opino que podemos asumir sin ninguna duda que, una 
vez que un alma ha entrado en el Infierno, ya no sale nunca más. Así pues, no hay frecuencia 
de salida. Para calcular cuántas almas entran en el Infierno,tengamos en cuenta las distintas 
religiones que existen hoy en día en el mundo. Algunas de estas religiones afirman que, si no 
eres miembro de ella, iras al Infierno. Debido a que hay más de una de estas religiones y 
teniendo en cuenta que una persona no pertenece a más de una religión al mismo tiempo, 
podemos afirmar que toda la gente y todas sus almas van al Infierno.Con las tasas de natalidad 
y mortalidad llegamos a la conclusión de que el número de almas que ingresan en el Infierno 
crece exponencialmente. 
 
Ahora miramos la variación del volumen del Infierno ya que la Ley de Boyle establece que, para 
que la temperatura y la presión en el Infierno permanezcan invariables, el volumen de éste se 
tiene que expandir según se van añadiendo almas.  
 
Esto nos da dos posibilidades:  
 
1.- Si el Infierno se expande a una velocidad más baja que la frecuencia a la que entran las 
almas, entonces la temperatura y la presión en el Infierno se incrementarán hasta que éste 
reviente.  
 
2. Por supuesto, si el Infierno se expande a una velocidad mayor que la frecuencia de entrada 
de almas, entonces la temperatura y la presión caerán hasta que éste se congele.  
 
Así pues, ¿cuál es la conclusión? Si aceptamos el postulado que enunció mi compañera Rocío 
López en el primer año de carrera y que decía algo así como: "El Infierno se congelará antes de 
que yo me acueste contigo", y dado el hecho de que todavía no lo he conseguido, entonces el 
enunciado número 2 no puede ser cierto así que la respuesta es: "EL INFIERNO ES 
EXOTÉRMICO"  
 
P.D.: el alumno obtuvo Matrícula.  

 



FAUNA DEL MSN MESSENGER ( www.BromasAparte.com ) 
 

- El Pesao. Este ocupa el primer Ranking de nuestra peculiar lista. Es el típico 
personajillo que a todas horas te tiene la ventanita abierta con una retahíla de 
gilipolleces que no quieres leer (pero siempre acabas leyendo). Al tío le importa 
tres pitos que estés en No disponible, en Ausente o en lo que sea, simplemente 
te habla y te habla, y tucutún y tucutún y tucutún ...  
 
- El Tucutún. Realmente este pobre no es que sea mala persona, ni pesao ni 
nada, simplemente se cree que cada frase no puede contener mas de 3 

palabras, o de lo contrario el mundo tal y como lo conocemos implosionará.  
Tiene la paranoia interna de que si no estamos leyendo constantemente líneas suyas nos vamos 
a pirar o hacer el harakiri.  
La fusión del Pesao con el Tucutún puede tener efectos devastadores.  
 
- El Tecuento-mi-vida-en-una-línea-larga. Tu ves, estos hacen mucha gracia.  
Porque cuando son muy allegados tuyos pues no pasa nada, pero cuando es peña que no 
conoces casi de nada y la tienes en el MSN por causas terceras (N.A: Las causas terceras 
suelen ser intentos infructuosos para ligar y/o gente que necesitaba tu ayuda 
desesperadamente), te ríes bastante enterándote de las cosas que les pasan. Que si les ha 
dejado la novia, que si multa del coche, que si suspendido talycual, que si aprobado la carrera 
en tiempo record, que si bla, que si blo. 
 
- El subtipo QueSi-QueNo: Entra al MSN 450 veces/sg, con los consecuentes TUN TUN TUN 
y cartelitos de entrada pesaos. Así que como resultado, y si tenemos los altavoces encendidos 
(mucho peor), lo que obtenemos es una conversación telegráfica línea a línea.  
Si por algún casual este personaje se fusiona con el Tecuento-mi-vida-en-una-línea-larga 
entonces ya vete encomendándote al cielo, porque lo que obtienes es 300.000 veces la misma 
coñona frase con 4 palabras salteadas y sin sentido del susodicho.  

 
- El QueEstoyHaciendo?. Este que te dice por nick de MSN lo que está 
haciendo en cada milisegundo de su vida. (Estudiando) (He ido al súper) (En la 
bañera) (En la cocina) . joer, ¿para que está el No Disponible?. 
 
- El anónimo. Es el tío que se cree que tu memoria es tan tan tan grande que 
puedes recordar su email perfectamente, y por eso se quita el nombre del nick 
para poner una frasecita elocuente / chorra / o lo que sea. Es el mismo tío que 
después te empieza a hablar y a hablar, y tu preguntándote ¿pero quien carajo 
eres?  

Lo único que te puede salvar en estos casos es reconocer la "imagen para  
mostrar" del condenado, o bien su tipo de letra, o bien su email. Creedme,  
con una lista de más de 100 contactos, esto puede llegar a ser infernal.  
Pero lo mejor de todo es cuando te dice, ¡! Joer, que soy Salva ¡!, es que  
no me conoces o que!!!! . claro, es perfectamente normal que tengas que  
asociar a h1r45868@hoymal.com o bien la frase "Joer Ke Guay el otro día kon el 
Chikitikitibambam Tq nena", con tu amiguito Salva de toda la vida. Manda cojones.  
 
- El Nunca-estoy. Arisco y ermitaño. Es esta persona que tiene el cartelito de no disponible 
eternamente, 24h al día, 365dias al año. Pero lo bueno de saber que el otro es un Nunca-estoy 
es que sabes que realmente ¡!si que esta!!!!, solo que pasa 3kg de la gente y está a lo suyo. Es 
extremadamente gratificante llenarle de líneas la ventana de conversación a un nunca-estoy  
porque sabes que realmente está ahí, y sabes que las va a leer! (todos las leen, todos, incluso 
de los contactos que más odiamos, todos). Tambien hay un subtipo del Nunca-Estoy que se 
coloca el No Disponible para evitar simplemente a los indeseados, y digo yo, ¿para que esta el 
No Admitir? 
 
- El Filosofo. Es aquel que sin incumplir las reglas del tecuento-mi-vida pone al lado del 
nombre una pequeña frase inspiradora. Son agradables de leer, sabes quienes son nada mas 
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leer su nick y normalmente sus frases tienen una calidad mejor que las de "jo ke guay tq nena 
kon el chikitibambam".  
Desglosamos a este en dos:  
 
- El subtipo místico-profundo: que lees su nick y necesitas 5 min. para salir de un pozo de 
nostalgia y reflexión interna profunda.  
 
- El subtipo Almanaque: cambia casi todos los días la frase dando vidilla a tu MSN con un 
arco iris de elocuencias.  
 
- El soso: no es mala gente, no se mete con nadie, solamente usa su nombre casi desde que 
instaló Windows.  
 
- El Impact-art: personaje que llena su nick de miles de caracteres que ni la propia tabla 
ASCII sabia que tenia, aderezándolos con cientos de emoticons que no vienen a cuento, y 
escribiendo una letra en MaYuScUlA y OtRa En MiNuScUlA de forma que te mareas mas al leer 
que en la montaña rusa de la feria. Si este personaje evoluciona a el Te-cuento-mi-vida, tu MSN 
puede llegar a parecer la portada del QueMeDices.  
 
- El MSNbuitre: Aquel personajillo cuya lista de contactos esta llena solamente de las churris a 
las que les ha podido sacar el email en las noches locas de juerga. Dichas churris normalmente 
demuestran su poco interés contestando simplemente al Hola inicial de la conversación y 
dejando la pantallita parpadeando por los tiempos de los tiempos ... amén.  
 
- El Supernick. Este hombrecillo siempre tiene un nick que ocupa los 50 caracteres que te 
permite el nick del MSN, pero lo peor es que todas las palabras estan juntas y no te enteras ni 
de quien es, ni de que carajo dice. Tambien existe una version que, aunque tenga un nick 
corto, te pone una frase en aleman, latin o mandarin, de forma que no se entera ni su padre 
 
- El 24 horas. Te conectes cuando te conectes, sea la hora que sea, este personaje estará 
conectado. Cuando se compro el ordenador se le olvido preguntar como apagarlo, y lleva toda 
su vida conectado. Haced la prueba: conectaros un dia que vengais de marcha a las 3 de la 
mañana, un dia que tengáis insomnio a las 5 de la mañana, cuando os levantais para ir al insti 
a las 7 de la mañana... Incluso un dia que estéis malos y se suponga que el esta en clase... 
Pero lo mas curioso es que casi siempre te responderá! 
 
- El Marginadin: Que se siente megatriste porque no le hablas en el msn, incluso aunque 
estés ausente o No Disponible. El que convierte en un deber cotidiano mantener con él al 
menos una conversación al día, o de lo contrario te acusa de ignorarle.  
 
- El Desertado: Llevan en sin conexión años y años. Los típicos que cambian  
de cuenta y no te lo dicen. Comprobad y vereis como teneis algunos.  
 
- Las Calientarrabos: típicas que atraen curiosamente buitres, pero no se  
hartan de ellos, sino que les siguen la corriente para reírse o quizás  
incluso emocionarse "tengo un cibernovio en el MSN, soy la mejor"  
 
- Los Mudos: puedes contarles tu vida que ellos solo darán muestras de un escueto xD, jaja, 
ahmm, ok, etc... 

 



Frases célebres ( www.BromasAparte.com ) 

 
1. Recuerda siempre que eres unico... Exactamente igual que todos los 
demas.  
2. Loteria: un impuesto sobre la gente mala en matematicas.  
3. El problema de los imparciales es que estan sobornados por las dos 
partes.  

4. Y por que no ejecutan a los malos compositores?  
5. Para un erudito debe ser terrible perder el conocimiento.  
6. Se bueno con tus hijos. Ellos elegiran tu residencia.  
7. Hay tres tipos de personas: los que saben contar y los que no.  
8. Diplomacia es el arte de decir "bonito perrito"... hasta que puedas encontrar una piedra.  
9. Un dia sin sol es como, ya sabes, noche.  
10. La marihuana causa amnesia y... otras cosas que no recuerdo.  
11. Persona muy ocupada busca relacion seria para el 13 de Mayo de 1999, a las 22:30 horas.  
12. Ejecutivo agresivo busca monedas antiguas para partirles la cara.  
13. En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original.  
14. Solo quien ha comido ajo puede darnos una palabra de aliento.  
15. Mi mujer tiene un fisico barbaro. (Einstein)  
16. Morir es como dormir, pero sin levantarse a hacer pis.  
17. Voy a escibir algo profundo... Subsuelo.  
18. El dermatologo es el único medico que puede dar diagnosticos superficiales.  
19. Aclamar es aplaudir con la garganta.  
20. La advertencia consiste en amenazar por las buenas.  
21. En Sodoma y Gomorra inventaron las relaciones publicas.  
22. Me pregunto: Que haria yo sin mi?  
23. Los mocos son la plastilina de los pobres.  
24. A Gardel le gustaban los tangos. A mi, los tangas.  
25. A una mujer famosa hay que levantarle un busto.  
26. Los escultores siguen viviendo en la Edad de Piedra.  
27. Me gustan los reincidentes porque no cambian de idea.  
28. Los notarios no creen en las sagradas escrituras.  
29. La inactividad sexual es peligrosa, produce cuernos.  
30. Hoy en dia la fidelidad solo se ve en los equipos de sonido.  
31. La esclavitud no ha sido abolida, solo se puso en nomina.  
32. Hay estudiantes que les apena ir al hipodromo y ver que hasta los caballos logran terminar 
su carrera.  
33. Estoy en una situacion tan delicada que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos.  
34. La calvicie puede que sea simbolo de virilidad, pero nos reduce la oportunidad de 
comprobarlo.  
35. Esta bien ser abstemio, pero con moderacion.  
36. No quiero trabajar como condctor de autobus, porque no me gustan las cosas pasajeras.  
37. El mejor amigo del perro es otro perro.  
38. Ahorro deberia escribirse sin h, para economizar una letra.  
39. Al seis lo inventaron en un dos por tres.  
40. Si el mundo es un pañuelo, nosotros que seremos?  
41. El negocio mas expuesto a la quiebra es el de la cristaleria.  
42. No soy un pijo, o sea, lo juro por mis Reebok, ok?  
43. Dicen que cuando Piscis y Acuario se casan, el matrimonio naufraga.  
44. Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida.  
45. El matrimonio es como las libretas de ahorro: de tanto meter y sacar se pierde el interes.  
46. Se separaron por incompatibilidad de ronquidos.  
47. Edipo, que llame a su mama.  
48. Antes sufria de amnesia, ahora no me acuerdo.  
49. El fabricante de ventiladores vive del aire.  
50. El diabetico no puede ir de luna de miel.  
51. La locura es hereditaria; se hereda de los hijos.  
52. No existen frases de seis palabras.  



53. He oido hablar tan bien de ti, que creia que estabas muerto.  
54. Eres feliz o casado?  
55. En las guerras, los soldados reciben las balas y los generales las medallas.  
56. Hay poetas que inspiran... lastima.  
57. Intente suicidarme y casi me mato.  
58. Hay quienes estropean relojes, para matar el tiempo.  
59. Justo a mi me toco ser yo!  
60. Tengo un sueño que no me deja dormir.  
61. Cuando todo sube, lo unico que baja es la ropa interior.  
62. Hay que trabajar ocho horas y dormir ocho horas, pero no las mismas.  
63. Los japoneses no miran, sospechan.  
64. Cual es el animal que despues de muerto da muchas vueltas? El pollo asado.  
65. Entre perros, aun el de mejor raza, es un hijo de perra.  
66. Las tortugas viven alrededor de 450... metros.  
67. A los ahorcados se les hace un nudo en la garganta.  
68. En lo unico que los medicos no se equivocan nunca es en pasar la factura.  
69. Cuando un medico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto.  
70. El medico general es el que sabe que su paciente morira. El médico especialista es el que 
sabe de que.  
71. Los libros de medicina no deberian tener apendice.  
72. Los psiquiatras estan cobrando precios de locura.  
73. El pene no se crea ni se destruye, solo se transforma.  
74. El colmo de la profesora: quedar embarazada con el polvo de la tiza.  
75. La musica japonesa es una tortura china.  
76. En los aviones el tiempo se pasa volando.  
77. El eco siempre dice la ultima palabra.  
78. Los mosquitos mueren entre aplausos.  
79. Cual es la mitad de uno? El ombligo.  
80. Esta es la sinfonia inconcl...  
81. Si Dios hubiera querido a los homosexuales, no hubiera creado a Adan y Eva, sino a Adán y 
Pepe.  
82. Mi padre vendio la farmacia porque no habia mas remedio.  
83. Todo hermano se interesa por una hermana, sobre todo si esa hermana es de otro.  
84. Los japoneses quieren abrirle los ojos al mundo.  
85. Negro por dentro, blanco por fuera y se come a los niños: Michel Jackson.  
86. Arreglar los problemas economicos es facil, lo unico que se necesita es dinero.  
87. A un tontaina le dijeron que su mujer lo engañaba con su mejor amigo, y mato al perro.  
88. Unos se casan por la iglesia, otros por idiotas.  
89. El mago hizo un gesto y desaparecio el hambre, hizo otro gesto y desaparecio la injusticia, 
hizo otro gesto y se acabo la guerra. El politico hizo un gesto y desaparecio el mago.  
90. Conduzca con precaucion. Por que morir en perfecta salud?  
91. El dinero no trae la felicidad, pero cuando se va, se la lleva.  
92. Bigamo: Idiota al cuadrado.  
93. Disfruta el dia hasta que un imbécil te lo arruine.  
94. Seamos realistas. Busquemos lo imposible.  
95. Las ideas no se matan, se copian.  
96. Los politicos son como los cines de barrio: Te hacen entrar y después te cambian el 
programa.  
97. Como quieres que te olvide si cuando comienzo a olvidarte, me olvido de olvidarte y 
comienzo a recordarte.  
98. Amaos los unos sobre los otros.  
99. La amistad es como la mayonesa: cuesta un huevo y hay que tratar de que no se corte.  
100. Quien no encuentra ningun fallo en si mismo, necesita una segunda opinion.  
101. Lo bueno, si breve, eyaculacion precoz.  
102. Quien con niños se acuesta, pederasta se levanta.  
103. Hazlo bien y no mires con quien.  
104. Sobre bustos no hay nada escrito.  
105. Yo si se lo que es trabajar duro, porque lo he visto.  



106. El club de tenis al que voy tiene un nivel muy alto; fíjate que algunos arriesgan tanto que 
juegan si red.  
107. Me he comprado un contestador automatico tan bueno que, cuando no recibo mesajes, se 
inventa algunos para que no me deprima.  
108. En realidad las tortugas saben volar, lo que pasa es que son tan lentas que no consiguen 
despegar.  
109. Ayer conoci a un eyaculador precoz. Ya echaba polvos a los siete años.  
110. Es curioso que se le denomine sexo oral a la practica sexual en la que menos se puede 

hablar.  
111. Me han hecho un test de inteligencia y ha dado negativo.  
112. El tiempo es el mejor maestro. Lastima que mate a todos sus alumnos.  
113. Nacemos desnudos, humedos y hambrientos. Despues la cosa empeora.  
114. Haz algo a prueba de idiotas y alguien encontrara un idiota mejor.  
115. El que rie el ultimo piensa mas despacio.  
116. Juro por Dios... que soy ateo.  
117. No robes. El Gobierno odia la competencia.  
118. Nunca pegues a un hombre con gafas; pegale con un bate de beisbol.  

119. Hay vida antes del cafe?  
120. En la tumba de Franco: "Aquí se acabo el movimiento".  
121. Epitafio en la tumba de Camilo Jose Cela: "Coño! Qué putada!"  
122. Una pregunta: ¿Hay peces vivos en el mar muerto?  
123. El dulce es la sal de la vida.  
124. El dia de mi muerte quiero estar absolutamente vivo.  
125. La contaminacion no te da respiro...  
126. Definitivamente, el ajedrez no es un juego de damas.  
127. Es cierto que los buzos trabajan bajo presion?  
128. Graffitis a domicilio. Demostracion sin cargo.  
129. Vamos por partes. (Jack el Destripador)  
130. Tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento.  
131. Como se llama un boomerang que no vuelve? Palo.  
132. Si no tienes nada que hacer, por favor, no lo vengas a hacer aqui.  
133. Las suegras son como las semillas del tomate: vienen ahi pero no sirven para nada.  
134. La bofetada es el aplauso unilateral.  
135. En politica siempre existe el peligro de pertenecer a las mayorias.  
136. Debe haber sido terrible el susto del erizo!  
137. Para graduarse de otorrinolaringologo lo principal es aprenderse la palabra.  
138. Las mujeres celosas no besan al marido; le sellan la boca.  
139. Las ventajas del nudismo saltan a la vista.  
140. Las canas ya no se respetan. Se tiñen.  
141. Y si combatiesemos la sobrepoblacion esterilizando a las cigüeñas?  
142. La filosofia consiste en decir refranes con palabras dificiles.  
143. A las cuatro de la mañana nunca se sabe si se es demasiado tarde o demasiado temprano.  
144. La margarita siempre tiene un petalo de reserva para los casos desesperados.  
145. El mal educado cena ejecutando un concierto de sopa.  
146. Solo conozco un verbo reflexivo: Pensar.  
147. Desde hace cuatrocientos años los paises subdesarrollados tiene un gran porvenir.  
148. Daria mi mano derecha por ser ambidextro.  
149. La mujer que pide ensalada de frutas para dos esta perfeccionando el pecado original.  
150. Lo mejor de todo seria si al final se descubriera que los molinos no son en realidad 
molinos, sino gigantes.  

 



FRASES CELEBRES DE MUJERES ( www.BromasAparte.com ) 
 

 
1. "El fumar mata y si te mueres, has perdido una parte muy 
importante de tu vida." Brooke Shields, entrevista para una campaña 
federal antitabaco,1998.  
 
 
 

 
 
2. Si usted pudiera vivir para siempre, lo haría, y por que? "Yo no viviría para 
siempre, porque no deberíamos vivir para siempre, porque si se supusiera 
que debiéramos vivir para siempre, entonces viviríamos para siempre, pero 
no podemos vivir para siempre, que es por lo cual yo no  
viviría para siempre."  
Miss Alabama, concurso Miss América 1994  
 

 

Pamela Anderson Lee, Feb. 2000  

 
 
3."Yo nunca he fumado marihuana porque eso da celulitis."  
Valeria Mazza, Marzo 1999  
 
 
 

 
 
 
4."Siempre que veo la tele y veo esos pobres niños hambrientos en todo el 
mundo, no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaría ser así de flaquita, 
pero no con todas esas moscas,  
y muerte, y esas cosas.."  
Mariah Carey, cantante Pop, 1999  
 
 

 
 
5."Esa rastrera sinvergüenza merece ser matada a patadas por un asno....y yo 
soy justo la indicada para hacerlo...!!"  
Claudia Schiffer (refiriéndose a Naomi Campbell), 1998  
 
 
 

 
 

 
6."No he cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir con la ley."  
Jennifer López al ser detenida junto con Puff Daddy  
7."Es maravilloso estar aquí en el gran Estado de Chicago"  
Jennifer López, 2000  
 
 
 
 
8."No es la contaminación la que esta dañando el ambiente.  
Son las impurezas en nuestro aire y en nuestra agua las que lo están haciendo."  
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9
Lady Di.... afortunadamente ya se murió."  
Candidata Alexia Zambrano ,Concurso Miss C
 
 

 
1
en todo el mundo(hombre y mujer) para preservar y multiplicar 
humana? "Al Papa y a la Madre Teresa de Calcuta"  
Carolina Zúñiga, candidata a Miss Chile 2001  
 
 

 

.A que personaje le gustaría conocer? "Definitivamente me gustaría conocer a 

olombia 2002  

0. Si hubiese un holocausto nuclear, que pareja elegiría Ud..  
la especie 

1.Ud. cree que todas las bonitas son brutas? "No, también hay feas que son 

 

. A que lugar le gustaría viajar y porqué? ''A Roma, porque es la tierra 

 frase...  

 

. Que musica te gusta? "La de los cds"  

 
 
1
brutas" París Hilton (heredera del impero hotelero Hilton)  
Y esta es la que gana el Campeonato  
 
 
 

 

 
12
donde nació nuestro Señor Jesucristo''  
Shakira  
Y la mejor
 
 
 

 
13
Nicole Neumann (para la FM Hit)  
 
 
 
 

 
 



Frases de humor ( www.BromasAparte.com ) 
 

Tienes más peligro que la gemio saliendo de un Kinder sorpresa.  
Te cambias menos de ropa que Richard Gere en "Otoño en Nueva York" .  
Tiene más problemas que un cuaderno de Vacaciones Santillana.  
Se esfuerza menos que el guionista de los Teletubies.  
Se conoce menos que los muñecos de un semáforo, que cuando aparece uno 
desaparece el otro.  

Es más difícil que hacer un fuera de juego en un futbolín.  
Más chafado que la clavícula de un butanero.  
Más contento que Almodovar en una Iglesia.  
Dura menos que un preservativo puesto en Espinete.  
Gastas menos que Tarzán en corbatas.  
Está más contento que el espejo de Leticia Casta  
Tiene más puntos de vista que un bizco delante de un espejo.  
Eres más desagradable que el escaparate de una ortopedia.  
Es más salado que los gayumbos del Capitán Frudesa  
Tienes menos cerebro que que que que queeeeee ... coño ahora no me acuerdo.  
Trabajas más que el chapista de Mazinger Z.  
Tienes más peligro que Jesulín en un karaoke.  
Trabajas menos que el sastre de Tarzán.  
Te mueves más que la compresa de una coja.  
Tienes más peligro que los Gremlins cantando bajo la lluvia.  
Tienes más peligro que Willy Fog con el abono de transporte.  
Estás más atacado que la nave de Star Trek.  
Eres más falso que la monja de la Quina Santa Catalina.  
Tienes más peligro que Espinete vendiendo preservativos.  
Bebes más que los peces del villancico.  
Estás más nervioso que Marco en "Sorpresa, Sorpresa".  
Tienes más frente que Alemania en la II Guerra mundial.  
Eres más feo que el Fary chupando limones.  
Desafinas más que Caminero en el anuncio de Natillas.  
Te llevas más patadas que el gato de Chuck Norris.  
Es más difícil que quitarle la pelota a Oliver y Benji.  
Tiene más mensajes que el contestador del fugitivo.  
Tienes más peligro que Mario Conde jugando al Monopoly.  
Tienes más peligro que Michael Jackson en una guardería.  
Está más contento que McGyver de invitado en Bricomanía.  
Pierdes más aceite que la furgoneta de Locomía.  
Es más feo que cobrar las bolsas en el supermercado.  
Tienes más tontería que el salpicadero del Coche fantástico.  
Te mueves más que una bandera en Tarifa.  
Tiene un currículum más liberal que el de una drag-queen.  
Trabajas menos que el Ratoncito Pérez en un asilo de ancianos.  
Madruga más que el panadero de Bimbo.  
Tienes más rabo que la Pantera Rosa.  
Hace más frío que en la fabrica de Frigo.  
Gasta más que el increíble Hulk en camisas.  
Tienes un vocabulario más florido que la casa del padre Mundina.  
Está más confundido que un borracho bebiendo champú.  
Es más gallego que una empanada de paraguas.  
Eres más lento que Teleline.  
Tiene menos futuro que un espía ciego.  
Está más enrollado que un perro con 3 cojones.  
Eres más negro que el sobaco de un escarabajo.  
Es más peligroso que un tiroteo en un ascensor.  
Te estiras menos que el portero del futbolín.  
Tienes más granos que una mazorca con varicela.  
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Estás más quemado que el cenicero de un bingo.  
Eres más falso que la sonrisa de Aznar.  
Es más feo que pegar al padre con un calcetín sudado y pedirle la paga.  
Tienes más cara que un saco de monedas.  
Eres más temerario que la manicura de Freddy Krugger.  
Tiene menos cultura que un tapacubos.  
Eres más inútil que una moto con puertas.  
Eres más feliz que Curro en el Caribe.  
Trabajas menos que los Reyes Magos, que sólo lo hacen una vez al año y es mentira.  
Mojas menos que la gata del Vaticano.  
Tienes menos pelo que el coño de Nancy.  
Es más armonioso que Mimosín haciendo un curso de Yoga.  
Tiene más ángel que un cuadro del Greco.  
Es más desagradable que el cepillo de dientes de Drácula.  
Es más duro que el alicatado de La Jijonenca.  
Es más agarrado que una vieja en un autobús.  
Está más acalorado que el Papa en un sex-shop.  
Trabajas menos que el ginecólogo de Gloria Fuertes.  
Tiene más fallos que Windows 2000.  
Eres más pesado que el cuñado de Rocky.  
Tienes más hambre que el perro de los Chocapicks.  
Dices más tacos que el loro de Stoichkov.  
Te miras más al espejo que la madrastra de Blancanieves.  
Eres más peligroso que Espinete en el bidé.  
Es más pesado que la carrocería del Batmovil.  
Es más peligroso que un biberón con la leche cortada.  
Tienes menos alcance que el walkie talkie de los Airgamboys.  
Eres más lento que dejar a Barbie embarazada.  
Eres más inculto que una ventosidad de Jesús Gil.  
Tienes más peligro que Don Juan en un convento de clausura.  
Estas más indefenso que Pepe Navarro sin guión.  
Hay mas tiros que en una fiesta de Maradona.  
Me importas menos que la final de petanca individual femenina de Sealand.  
Tienes más éxito que una mierda en una convención de moscas verdes.  
Eres más sospechoso que un gitano haciendo footing.  
Está más triste que Adán en el día de las Madres.  
Tienes más peligro que Eva en un confesionario.  
Te meneas más que el busto de Hermida.  
Te repites más que "Verano Azul".  
Tienes más curvas que el Gil y Gil en traje de Neopreno.  
Es más ineficaz que el ángel de la guarda de los Kennedy.  
Tienes peor carácter que Stoichkov al despertarse  
Trabaja menos que el perro de Anelka.  
Descansas menos que Bruce Willis en la Jungla de Cristal.  
Está más caliente que el microondas de Yvonne Reyes.  
Estás más calvo que el sobaco de la rana Gustavo.  
Tienes menos repertorio que Karina.  
Estás más rojo que el coño de la Veneno.  
Te mueves más que una familia numerosa buscando becas.  
Tienes más orejas que el cumpleaños de Dumbo.  
Tiene más tontería que la Duquesa de Alba borracha.  
Es más complicado que contar los tics de Pujol jugando al mus.  
Es más falso que un billete de 3000.  
Es más exclusivo que un disco de Michael Jackson con letras de la tuna .  
Vas a acabar peor que el edredón de Espinete.  
Está más trabajada que el tipo de la Bibi Andersen.  
Eres más tonto que el estilo de vida de los Action Man.  
Trabajas menos que el Forense del Equipo A.  



Trabajas menos que el peluquero de Ronaldo.  
Te enrollas menos que el perrito de Scottex.  
Te pierdes más que el alambre del pan Bimbo.  
Das más vueltas que el Demonio de Tazmania.  
Estas más perdido que un pedo en un jacuzzi.  
Tienes más arrugas que el culo de una gallina.  
Tienes menos futuro que Mimosín en los hombres de Harrison.  
Tienes más trabajo que el Abodominizer con el muñeco de Michelín.  
Trabajas menos que el chapista del Coche fantástico.  
Está más cargado que el cartero de Elena Francis.  
Tiene más solera que el albornoz de Don Quijote.  
Está más solicitado que Sharon Stone en la ciudad de los muchachos.  
Llevo más marcha que un disco de bakalao a 320 rev/min.  
Te mueves más que el protagonista de una película porno.  
Hace menos guarrerías que los padres de Zipi y Zape.  
Tienes mas peligro que Fernando Romay en casa de David el gnomo.  
Lo tienes más negro que la habitación de Drácula.  
Tienes más peligro que Mario Conde en Fort Knox.  
Tienes menos porvenir que Perry Mason en una carrera de obstáculos.  
Estás más atacado que el niño de la Obregón.  
Eres más estirado que el cuello de la Mazagatos.  
Eres más desagradable que la niña del exorcista.  
Tienes menos trabajo que la Guardia Civil Medico de Familia.  
Te mueves más que los michelines de Pavarotti.  
Tienes menos energía que las pilas del consolador de Chichiolina.  
Tienes menos variedad que la nevera de Caminero.  
Haces menos puntos que Torrebruno contra los Lakers.  
Eres más lento que una procesión de cojos cuesta arriba.  
Eres más inútil que la compresa de Bibi Andersen.  
Eres más largo que el campo de Oliver y Benji.  
Tiene más dudas más que los Panchos.  
Tienes más puntería que el que lanza los Donuts.  
Tienes menos futuro que un gitano en una comisaría  
Te mueves menos que las pestañas de la Mona Lisa.  
Estás más colgado que el abuelo de Heidi fumando marihuana.  
Estas más perdido que un hijo de puta en el día del padre.  
Es un tipo más duro que el caparazón de las Tortugas Ninja.  
Este hombre tiene más peligro que Diego Armando Maradona en una farmacia.  
Tienes menos futuro que Chewaca anunciando medias.  
Se te entiende menos que una psicofonía de Chewaca.  
Sufres mas que Chewaca anunciando la Epilady.  
Es más difícil que ver a un repartidor de Telepizza parado en un semáforo.  
Tiene más peligro que Stevie Wonder en el Coche Fantástico.  
Tienes más peligro que Stevie Wonder pilotando un F-16.  
Tienes menos luces que el camerino de Stevie Wonder.  
Tienes más peligro que Paco Lobatón jugando al escondite.  
Tienes más peligro que el Duque de Feria en una guardería.  
Estás más perdido que caperucita en el bosque.  
Gastas más que el Conde Lequio en gomina.  
Tienes más peligro que Eduardo Manostijeras poniéndose Hemoal.  
Es más difícil de entender que a Johan Cruyff con la boca llena de bollos.  
Haces menos guarrerías que el abuelo de Heidi.  
Tiene menos vista que un topo con gafas de sol.  
Eres más pesado que un discurso de Fidel Castro.  
Trabajas menos que la jefa de Ambrosio.  
Te mueves menos que el perro de Heidi.  
Sufres que Imperioso al llevar a Gil.  
Está más chungo que la nariz de Paco Rabal.  



Tienes más puntos de vista que Trueba en una tienda de espejos.  
Tienes más puntería que Robin Hood después de una tila.  
Habla más de fútbol que en la boda de Oliver Aton.  
Agobias más que Dark-Vander con megáfono.  
Eso es más difícil de ver que un concierto de Madonna en el Vaticano.  
Está más lleno que el neceser de McGyver.  
Es más inútil que los huevos de un cura.  
Vas a durar menos que Calimero en la puerta del Kentucky.  
Eres más peligroso que Rambo en un restaurante chino.  
Eres más chulo que el mecánico del Coche fantástico.  
Tienes más marcha que el coche fantástico.  
Eres más peligroso que Simeone bailando claqué.  
Curra más que la máquina de tabaco de un paritorio.  
Estás más quemado que el mapa de Bonanza.  
Tienes más éxito que Michael Knight en el anuncio de "puede que no arranque por el 
lubricante".  
Tiene más mala uva que la cosecha del Tío de la Bota cuando le añadieron gaseosa a las 
barricas.  
Es más limpia que la carta a los reyes de Mr Propper.  
Es más soso que un yogur de agua.  
Es más exagerado que la tasa de natalidad de "con 8 basta".  
Está más estresado que el Lobatón buscando al hombre invisible.  
Eres más absurdo que Espinete, que siempre va desnudo y para dormir se pone pijama.  
Estás más tenso que el Mr T. en un F16.  
Tienes menos paciencia que la karateka del Vipp Express.  
Te mueves más que un garbanzo en la boca un viejo.  
Te despeinas menos que Cindy Crawford en un vídeo de aerobic.  
Estás más enfadado que el casero del fugitivo.  
Es más despreciado que la primera rebanada del pan de molde.  
Tiene más paciencia que el cámara del Cuponazo.  
Estás más ilocalizable que Papá Noel en Nochebuena.  
Trabajas menos que el suplente de los Reyes Magos.  
Es más inútil que ir al Paris-Dakar en Vespino.  
Tienes más peligro que Naranjito en un anuncio de Frutopía.  
Es más pesado que escuchar un recopilatorio de los Pecos en japonés.  
Tienes menos interés que los dieciseisavos de final de la O.T.I.  
Das más vueltas que la bici de Perico.  
Pintas menos que Jesulín en la Real Academia de la Lengua.  
Te atascas más que Carrascal leyendo el International Herald Tribune.  
Rajas más que la navaja de un melonero.  
Tienes más grasa que las bandejas de Villabajo.  
Eres más rápido que el cartero del correcaminos.  
Estás más tenso que el arco de Orzowei.  
Es más pesado que María Teresa Campos haciendo un telediario.  
Tienes menos fallos que el examen de conducir de Michael Knight.  
Trabajas menos que el fotógrafo del BOE.  
Eres más hortera que un martillo estampado.  
Eres más plana que un tablero de planchar.  
Eres más sospechoso que la relación de Batman y Robin.  
Eres más estrecho que el coño de la Barbie.  
Estás más apretadita que la compresa de la Rafaela Carrá.  
Tarda más que intentar rebobinar el contestador automático del fugitivo.  
Eres más falso que el flequillo del Dioni.  
Eres más corto que el chandal de Galindo.  
Estoy más mosqueado que un pavo oyendo una pandereta.  
Más peligro que el Equipo A en una chatarrería.  
Va más ajustada que los tornillos de un submarino.  
Estás más perdido que un billete de mil duros prestado a Tamaríz.  



Tienes menos dinero que uno que se va a bañar.  
Quema más que las palabras de una suegra.  
Está más cantado que la Macarena.  
Estás más cargado que la furgoneta del Equipo A.  
Más contento que McGyver en un desguace.  
Ves menos que un muerto boca abajo.  
Estás más salido que un mono hinchado a tauritones.  
Flipas más que Rappel viendo Expediente-X.  
Tienes más peligro que el salto del tigre desde un armario empotrado.  
Estás más salida que el anagrama del Corte Inglés.  
Eres tan fea que cuando va a ligar va a la central de la O.N.C.E.  
Eres menos romántico como un bocadillo de calamares.  
Tienes más peligro que un ludópata en Las Vegas.  
Eres más aburrido que un episodio de Bonanza.  
Eres más violento que un luchador del Mortal Kombat.  
Estás más quemado que el cenicero del Challenger.  
Es menos interesante que el intermedio de la carta de ajuste.  
Tienes menos pelos que una rana Hare Krisna.  
Lo tienes más difícil que Lobatón buscando al Equipo A.  
Tienes más peligro que una pantera criada con Tauritón.  
Dura menos que un polvo en el AVE.  
Es más difícil que jugar al mus con Pujol de compañero.  
Vamos más despacio que las muñecas de Famosa.  
Tienes menos futuro que Betty Missiego en un concierto de okupas.  
Eres más peligroso que el Pájaro loco de ATS.  
Habla más idiomas que el Planeta Agostini.  
Es más grande que el gorro de Pepe Navarro.  
Hace más llaves que el cerrajero de Isabel Preysler.  
Estás más caliente que la culata del Enterprise.  
Eres más aburrido que las memorias de Chanquete.  
Estas más vista que el reloj de la carta de ajuste.  
Estas mas perdido que la aguja del pajar.  
Tiene más polvo que el sombrero del Indiana Jones.  
Tengo menos luces que un capítulo de Expediente-X.  
Pierdes más aceite que el anuncio de La Masía.  
Tienes más trabajo que el veterinario de los 101 dálmatas.  
Tienes más peligro que una piraña en un bidé.  
Tienes menos sangre que la compresa de Bibiana Fernández.  
Tienes menos pelo que el ombligo de un Airgamboy.  
Pierdes más aceite que la moto de Paco Clavel.  
Eres más peligroso que una resaca de Chuck Norris.  
Eres más sano que los pensamientos de Heidi.  
Tienes menos vergüenza que el dentista de Ronaldo.  
Estás más solo que un Ministerio a la hora del café.  
Tienes más sueño que un oso en invierno.  
Hueles peor que el aliento de un hiena.  
Tienes más vicio que el Duque de Feria en Euro Disney.  
Se te entiende menos que a Dark Vander comiendo bollos.  
Eres más corto que las mangas de un chaleco.  
Eres más guarro que la cama de Babe.  
Tienes más peligro que el doberman de Rambo.  
Eres más malo que un canapé de Whiskas.  
Tienes más trabajo que el otorrino de Dumbo.  
Eres más largo que el sumario del caso FILESA.  
Estás más agobiado que Espinete concursando en Cifras y letras.  
Haces menos guarrerías que Pin y Pon.  
Tenía más morro que cien mil negritos cantando el "Only you".  
Te repites más que Farmacia de Guardia.  



Estás más chupado que la pipa de un indio.  
Está más visto que los goles del España-Malta.  
Das más pena que el anuncio de Vuelve a casa por Navidad.  
Estás más asustado que un negro en la Semana Santa de Sevilla.  
Estás más perdido que el arca del Indiana Jones.  
Está más contado que las uvas de fin de año.  
Trabajas menos que un funcionario a las 3 menos cuarto de un viernes.  
Tienes menos futuro que Pavarotti bailando el hula-hop.  
Tienes más cuernos que el toro de Osborne.  
Gastas menos que una lombriz en guantes.  
Vas más tieso que el pene de Rocco Siffredi.  
Estás más visto que una bolsa del Corte Ingles.  
Vas más cargado que los burros de Mijas.  
Eres más peligroso que un apagón en el ARNY, que se te caen 10000 pelas y no te agachas a 
cogerlas.  
Eres más peligroso que hacer puenting en una pirámide.  
Tienes menos cultura que una piedra.  
Eres más feo que el Fary mirando al sol.  
Estas más solo que un Danone sin un pack de seis.  
Eres tan tonto que irías a una discoteca con walkman.  
Eres más corto que la cola de un conejo.  
Hueles menos que el sobaco de Coco Chanel.  
Eres más tonto que el del turrón El Almendro, que hace la mili todos los años.  
Tienes más peligro que Jesús Gil de relaciones públicas de Telefónica.  
Tienes menos futuro que un homeópata en el planeta Arrakis.  
Estás más caliente que las barandillas del infierno.  
Eres más feo que un gato persa skin.  
Tiene más narices que Rossy de Palma haciendo una raya.  
Es más difícil que encontrar a Wally en una reunión del Frente Atlético.  
Tienes menos futuro que el coche de Colombo pasando la ITV.  
Estás más falto de afecto que la cabra de un circo.  
Es más peligroso que una alianza entre Juan Villalonga y Bill Gates.  
Tienes menos futuro que un enfermo de Parkinson robando sonajeros.  
Eres más retorcido que Cobi con artritis.  
Tienes más trabajo que los guantes de Casillas.  
Eres más raro que unas bragas con tirantes.  
Tienes menos futuro que La Veneno de misionera.  
Eres más guarro que la web de Penthouse.  
Te gastas menos que un indio en calcetines.  
Se gasta menos que un ruso en catecismos.  
Es más breve que la noche de bodas de Heidi.  
Eres más peligroso que Pamela Anderson en una maternidad.  
Eres más tonto que Snoopy, que duerme encima la caseta.  
Tienes más suerte que el gánster del anuncio de Lucky Strike.  
Tienes más peligro que recoger una pastilla de jabón en una cárcel.  
Eres más falso que la calva de Lucas Grijánder.  
Pasa más desapercibido que Ágata Ruiz de la Prada en carnaval.  
Tiene más postizos que el Inspector Gadget.  
Está más buena que la casa de Hansel y Gretel.  
Eres más lento que Carmen Sevilla calculando un logaritmo.  
Estás más salido que las orejas de Chapis.  
Es más caro que la muela de oro de Mazinger Z.  
Te mojas más que los del Sea-Quest.  
Eres más guarro que el palo de un gallinero.  
Estás más mosqueado que los Beatles cuando se enteraron de que a John Lennon le gustaba el 
Fary.  
Tienes más morbo que una pistola de agua en Biescas.  
Estás más sobada que la barandilla del metro.  



Tienes menos puntería que los malos del Equipo A.  
Tiene menos desperdicio que una ración de calamares.  
Estás más perdido que Michael Knight en un Seat Panda.  
Está más maciza que las lentillas de la Dama de Elche.  
Tienes más peligro que una gitana en el Pryca.  
Tienes menos futuro que la bola de Rappel.  
Es más difícil de ver que un capitulo de Nikita.  
Trabaja menos que la polla de un cura.  
Te mueves menos que la peineta de Martirio.  
Tienes menos futuro que Jesús Gil de top model.  
Estás más tenso que el sujetador de Rocío Jurado.  
Eres más inútil que una nevera en el Polo norte.  
Estás más callada que una puta en Semana Santa.  
Sabes más idiomas que Cañita Brava.  
Tienes menos luces que una patera.  
Eres más complicado que el cuadro de mandos del Star Trek.  
Eres más difícil de ver que un póster de Playboy en una reunión del Opus Dei.  
Eres más rápido que un torpedo en el agua.  
Eres más negro que una noche de truenos.  
Tienes más peligro que Cervantes haciendo el pino.  
Eres más falso que la sonrisa de Isabel Gemio.  
Tienes más peligro que McGyver con un chicle de 800 euros.  
Me cortas más que Lorena Bobbit.  
Eres más feo que Rappel en tanga bailando una jota.  
Tienes más peligro que Perry Maison con los papeles del CSID.  
Es más divertido que jugar al escondite con Stevie Wonder.  
Tiene más tetas que el calendario de Pirelli.  
Tiene más hambre que un chinche en un África.  
Tiene menos futuro que Curro Jiménez en la campaña de "Hacienda somos todos".  
Estoy más nervioso que Pinocho en la máquina de la verdad.  
Está más pasado de vueltas que el Vespino del Pájaro loco.  
Está más en órbita que el Meteosat en una despedida de soltero.  
Está más cargado de plumas que un camión de Inoxcrom.  
Está más brillante que la avioneta de Pato WC.  
Es más exclusiva que la formula de la Coca-Cola.  
Es más difícil que el Fary atado gane batiendose a guantazos a Terminator II.  
Es más insinuante que el caballo de Espartero en tanga.  
Impone menos que Quique Camoiras en el papel de Hamlet.  
Es más trascendental que el nacimiento de Kung-Fu.  
Tiene menos gracia que el recibo de teléfono de Gila.  
Trabaja menos que el letrista de Luis Cobos.  
Es más despierto que el hijo de Freddy Krugger.  
Tiene más peligro que Curro Jiménez en la salida de un cajero automático.  
Pierdo más los papeles que el bedel de CSID.  
Tiene más morbo que Arturo Fernández saliendo de la ducha con albornoz.  
Causa más expectación que un strip-tease de Sor Citroen.  
Está más sonado que Rocky después de perder por k.o. técnico contra Robocop.  
Tiene menos gracia que regalarle a Stevie Wonder una película muda.  
Tiene menos futuro que Cervantes en el tiro al arco.  
Tiene más suerte que Buggs Bunny acariciando la chepa del Jorobado de Notre Dame.  
Es más estelar que el decorado de la Guerra de las Galaxias.  
Bebe más que el fregadero de Villarriba.  
Tiene más peligro que despertar a Terminator de la siesta.  
Es más conocido que el final de Verano azul.  
Es más interesante que el contrato de Curro que siempre está en el Caribe.  
Es más reservado que el parking del Coche fantástico.  
Es más inocente que el 28 de diciembre.  
Tiene menos peligro que Anelka con el balón controlado en el medio-campo.  



Se mueve más que el cumpleaños de San Vito.  
Tiene menos labia que el mudo de los Hermanos Marx.  
Es más torero que la noche de bodas de Enrique Ponce.  
Es más avispado que le reverso oscuro de la abeja Maya.  
Es más controvertido que el sexo de Petete.  
Es más interesante que quedarse con Miss España atascado en el ascensor de "El Coloso en 
LLamas".  
Tiene más arte que el curriculum de Leonardo Da Vinci.  
Tiene menos entrañas que la radiografía de Mazinger-Z.  
Es menos interesante que las acciones de Telefónica.  
Tiene menos prestigio que Mr. Propper en el anuncio de Grecian 2000.  
Tiene más nostalgia que el conejito de Nescuit al saber que le habían dado el papel a Bugs 
Bonny.  
Tiene más años que el reloj de pulsera de Viriato.  
Tiene más cabeza que un monográfico de gambas a la plancha.  
Es más agresivo que las campañas publicitarias de los operadores de telefonía.  
Tiene más arrugas que Tutancamon.  
Trabaja más que la cartuchera de Billy el niño.  
Tiene más plumas que el edredón de King-Kong.  
Tiene menos gracia que Calimero con salmonela.  
Tiene más magnetismo que un bocata de imanes.  
Están más moreno que los angelitos negros de Machín.  
Está más contenta que Rossy de Palma ganando una cara nueva en la tómbola.  
Tiene más peligro que Mar Flores encaprichada.  
Es más impactante que la invención del Cola Cao efervescente.  
Es más turbio que el test de orina de Ben Jhonson.  
Es más aerodinámico que las orejas de Clark Gable.  
Está más impaciente que Mr. Propper esperando una resurrección capilar.  
Está más nervioso que una convención de flanes en un terremoto.  
Está más impaciente que una oficinista esperando la hora de la Coca-Cola light.  
Es más chorra que el mayordomo de la prueba del algodón.  
Tiene menos sex-appelle que al Fari en una playa nudista.  
Está más triste que Humprey Bogard doblando al Correcaminos.  
Habla más raro que un robot con resaca.  
Tiene más peligro que Ortega Cano cantando en el festival de la OTI.  
Chupa más que Drácula con una esponja.  
Está más resabiado que el toro de Osborne después de haberse leído los tomos completos del 
libro de Petete.  
Tiene más cuernos que la comunión de Vicky el vikingo.  
Está más retorcida que la fregona de Alfred Hitchcot.  
Más escandaloso que el día en que Espinete decidió hacerse drag-queen.  
Es más estrecha que el baño de los Madelman.  
Es más polémico que Moby Dick anunciando una crema anticelulítica.  
Es más ventajoso que Mike Tisson disputandose el título con el Fari atado a una silla.  
Es más divertido que Pepe Navarro buscando el peluquín después de un ciclón.  
Tiene mejor línea que el teléfono de Gila.  
Tiene más empleos que las obras completas del Segunda mano.  
Está más salido que la proa de un petrolero.  
Es más supersticioso que el gato de Curro Romero.  
Está más vendido que Torrebruno en una pelea de gladiadores.  
Tiene más estilo que los juanetes de Naomi Cambell.  
Es más exclusivo que un Ferrari a pedales.  
Es más tierno que King-Kong haciendo ganchillo.  
Tiene más peligro que Sor Citroen de copiloto de Carlos Sáinz.  
Tiene menos porvenir que Loyola de Palacio en el anuncio de Raíces y puntas.  
Tiene más complicaciones que hacerle el cambio de sexo a un berberecho.  
Hace más frío que en la nevera del Yetti.  
Tiene un trabajo más penoso que el maquillador de Rossy de Palma.  



Pierde más aceite que la furgoneta de Priscila Reina del Desierto.  
Eres más chapuzas que la I.T.V. del Challenger.  
Está más maciza que el maquillaje de la Tocino.  
Es más verde que una postal del Amazonas.  
Sabes menos que Rambo de puericultura..  
Trabajas más que una paloma de la paz en una negociación de desarme.  
Eres más selectiva que la cosecha de Saimaza.  
Provoca más espanto que la firma de Frankenstein.  
Está más calvito que el anuncio de atún claro.  
Está más macizo que el microondas de los Picapiedra.  
Está mejor informado que la portera de Carrascal.  
Entona menos que un carajillo de Fairy.  
Te andas más por las ramas que el príncipe azul de la mona Chita haciendo de Blancanieves.  
Zigzagueas más que el florete del Zorro.  
Tengo más dudas que El Pájaro Espino con las monjas de Quina Sta. Catalina.  
Va más rápido que el coche de James Dean.  
Eres más bruto que las alpargatas del Algarrobo.  
Tengo menos futuro que Beethoven sin su Whisper XL.  
Tiene más arte que el felpudo de la capilla Sixtina.  
Hace más kilómetros que las sandalias del Correcaminos.  
Es más atractivo que un inspector de hacienda amnésico.  
Es más arisco que el gato de Rossy de Palma.  
Es más divertido que El Fugitivo corriendo con tacones de aguja.  
Está más apolillado que el bikini de La Tía Tula.  
Es un reencuentro más feliz que una resurrección sorpresa de Chanquete.  
Tiene menos futuro que Georgie Dann bailando el "Cachete con Cachete" en la cuerda floja a 
100 metros de altura.  
Le hace más ilusión que a Caminero un equipo de karaoke.  
Tengo más trabajo que el maquillador de Marujita Díaz.  
Tiene menos sentido del humor que la suegra de Terminator.  
Hace menos declaraciones que el asesor de El Fugitivo.  
Reparte más galletas que un camión de Fontaneda.  
Es más desagradable que Frankenstein comiendo alitas de pollo.  
Está más caliente que los empastes del dragón de San Jorge.  
Está mejor surtida que el hipermercado de El Corte Inglés.  
Tiene menos gracia que Kung-Fu bailando sevillanas.  
Reparte más leches que el camión de Pascual.  
Está más acojonado que Pepe Navarro entre jíbaros.  
Es más pijo que el cocodrilo de Lacoste esquiando en Baqueira.  
Tiene peor carácter que King Kong cuando supo que la rubia era de bote.  
Te quiero más que Kunta Kinte a un fustigador en huelga.  
Es más inútil que una soprano tartamuda.  
Está más agradecido que un restaurante, camino de la Alcarria, por el que no pase Cela.  
Es más pedante que el campeón universal de crucigramas.  
Es más pesado que una vaca de parto.  
Se pone más pesado que Robin Hood y Orzowai hablando de arcos y flechas.  
Es más conocido que el mecanismo de un abrelatas.  
Tiene más personalidad que un sello de cien mil millones de pesetas.  
Tiene más talento que un estornudo de Einstein.  
Está más tembloroso que el bikini de Pamela Anderson.  
Tiene menos duende que un tablao de Airgamboys.  
Es más rubio que el cumpleaños de ABBA.  
Está más nervioso que Monserrat Caballé haciendo puenting.  
Es más agotador que hacerle la mudanza a Isabel Presley con una carretilla.  
Tienes más tontería que el sonajero de James Bond.  
Está más acompasada que el canto de unos grillos gemelos.  
Tiene mejor timbre que la casa de Beethoven.  
Es más exigente que el gato de Whiscas.  



Da más el cante que un caballito de mar en un hipódromo.  
Liga menos que Shakespeare en una tasca de pueblo.  
Hay más romance que en las obras completas de García Lorca.  
Está más visto que el Museo del Prado.  
Es más falso que el luto de la pintora de Verano azul cuando murió Chanquete.  
Está más maciza que el moño de La Cibeles.  
Tiene un estilo menos apreciado que un puré de espinillas.  
Es más pesado que un traductor simultáneo tartamudo.  
Es más maduro que el tatarabuelo de Naranjito.  
Da más la nota que Isabel Gemio en un teatro.  
Tiene más peligro que el Padre Apeles cuando le tapas la boca.  
Es más raro que un vendedor de seguros con escrúpulos.  
Está más anticuado que el contestador automático de Cleopatra.  
Tiene un estilo más torrefacto que el bigote de Juan Valdez.  
Tiene más abolengo que un Rioja de 100.000 pts.  
Es más elegante que los guantes de Hilda.  
Está más cargada de hierro que una inyección de lentejas.  
Está más acobardado que el urólogo de King Kong.  
Eres más aburrido que el Hombre invisible haciendo sombras chinescas.  
Se gasta menos que Superman en vuelos charter.  
Tiene más tablas que la casa del tío Tom.  
Tiene más garra que las tomas falsas del Rey León.  
Es más caprichoso que el curriculum de la señorita del Ferrero Rocher.  
Tiene más goteras que el baño del Titanic.  
Es más fino que un espagueti con anorexia.  
Es más increíble que el final de Misión Imposible.  
Tiene más mocos que la cama de Alien.  
Es más juvenil que la 5ª planta del Corte Inglés.  
Es más famosa que las muñecas que se dirigen al portal.  
Es más superficial que el sentido del humor de Freddy Krugger.  
Está más amañado que la nariz de Michael Jackson.  
Tiene peor imagen que el televisor de los Picapiedra.  
Tiene más trapos sucios que la lavadora de 3 solteros y un biberón.  
Tiene más mala leche que un tetrabrik de oveja clónica.  
Es más progresiva que la calvicie de Mr. Propper.  
Te repites más que un yogur de ajo.  
Tienes menos futuro que Ironside en la liga de las estrellas.  
Es más inútil que el intermitente de un Jumbo.  
Es más tradicional que un anuncio de Central lechera asturiana.  
Tiene menos detalles que el coche de un Madelman.  
Es más emocionante que la llegada del hombre a la luna en un 600.  
Está más movida que la foto carnet del Correcaminos.  
Triunfa más que un reloj de pulsera con aire acondicionado.  
Tiene un look más impactante que Terry Sabalas vestido de Heidi.  
Tiene más colores que el arco iris de un millonario.  
Tienes menos porvenir que el Capitán Garfio de palmero.  
Tiene más duende que la comunión de Casper.  
Me sube más la adrenalina que un cuadro pintado a escobazos.  
Tiene más pasta que un anuncio de Sofía Loren.  
Tiene más pasta que el monedero del Tío Gilito.  
Estás más al límite que un logaritmo neperiano con orejas.  
Está más caducado que el huevo de Colón.  
Es más escandaloso que el claxon de un portaaviones.  
Es más llamativo que la caseta del perro del Taj Majal.  
Tiene más registros que el chalé de Roldán.  
Está más maciza que la pelota del león de Las Cortes.  
Es más verde que el curriculum del Padre Mundina.  
Está más caliente que el cenicero de un paritorio.  



Está más cabreado que el Capitán Garfio cuando le regalaron un violín.  
Tiene más éxito que Kim Bassinger duchandose en un cuartel.  
Es más coqueto que el salario de Bill Gates.  
Está más cargado que la furgoneta de Los 3 tenores.  
Trae más cola que el cometa Haley vestido de novia.  
Está más arreglado que las tetas de La Veneno.  
Te estiras menos que una estatua de Zubizarreta.  
Corre más que un famoso cuando ve a un paparazzi.  
Es más angelical que los cereales de Michael Landon.  
Está para menos trotes que el caballete de Leonardo da Vinci.  
Estoy más perdido que el carro de Manolo Escobar.  
Está más cabreado que un cartero buscando el Barrio Sésamo.  
Va más sobrado que Pamela Anderson dando el do de pecho.  
Es más inútil que el limpiaparabrisas de un submarino.  
Tiene menos figuras que el Belén de Julio Anguita.  
Tiene menos cerebro que una ración de gambas al ajillo.  
Es más libre que un anuncio de Amena.  
Está más maciza que unos zuecos fosilizados.  
Es más rojo que lápiz de labios de la Pasionaria.  
Tiene más paquete que el tren de Seur.  
Está más violento que Nieves Herrero entrevistando a La Veneno.  
Es más gallina que el doble caldo Starlux.  
Es más agrio que un vinagre de 300 años.  
Es más íntimo que una cámara oculta en una compresa.  
Tiene más talento que una figura de mazapán modelada por Botero.  
Tiene más trucos que una película de chinos.  
Lo tiene mas dominado que Arancha del Sol el problema de la caspa.  
Está más cargado que la pistola de John Wayne.  
Lo tiene más controlado que Sánchez Ocaña el nivel de colesterol.  
Tiene más cabeza que una fábrica de cerillas.  
Es más tonto que una lata de mejillones con cremallera.  
Tiene más ramas que la carrera de medicina.  
Eres más fantástico que la lencería de Disney.  
Es más cutre que poner la lista de bodas en un todo a 100.  
Es más falso que un diamante de duro.  
Es más deprimente que un formula I con el depósito lleno de gaseosa.  
Está más agotada que la paciencia del niño de Dodotis.  
Es más moreno que Michael Jackson de niño.  
Es más falso que el rumor del embarazo de La Veneno.  
Tiene más mala leche que la baca del coche de Colombo.  
Es más falso que un duro de madera.  
Tiene más curvas que la subida a los lagos de Covadonga.  
Tiene más éxito que el Fary cantando en la centralita del teletaxi.  
Está más liado que un puzzle armado por un ciempiés.  
Tiene menos futuro que un bombero en el desierto haciendo simulacros de incendio.  
Es más exigente que Mr. Propper en los baños del paraíso terrenal.  
Está más perdido que Pamela Anderson presentando Testimonio.  
Es más caliente que un strip-tease del Etna.  
Tiene menos escrúpulos que una inspección fiscal a los Reyes Magos... sobre todo a Baltasar, 
que maneja mucho dinero negro.  
Es tan ridículo como la peseta cotizando frente al marco.  
Lo tienes más abandonado que La Veneno al diccionario.  
Está más quemado que la pipa de Margarita Landis.  
Está más rico que el centenario de la vaca que ríe.  
Tiene más encanto que el flautista de Hamelin en la casa de Speddy González.  
Está más plantado que Marco en un puerto italiano al pie de la montaña.  
Tiene más canas que el tatarabuelo del Grecian 2000.  
Está más desparejado que las manoplas de Cervantes.  



Es más rubio que el canario de Pamela Anderson.  
Tiene más romances que el diario de Víctor Hugo.  
Tiene más trucos que la chistera de Tamariz.  
Tiene más pechuga que le muestrario del Kentucky For Chicken.  
Es más teatral que las memorias de Shakespeare.  
Es más comprometido que hacer la prueba del algodón en un petrolero.  
Tiene menos escrúpulos que la fregona del exorcista.  
Tiene peor imagen que un televisor de 5 duros.  
Se viste peor que un maniquí de Día.  
Es más noble que un autógrafo de Rintintín.  
Tiene más medidas que un consejo de ministros.  
Tiene más entradas que un partido de Brasil.  
Tiene más volumen que un concierto de AC/DC.  
Es más duro que un disco triple de Rosendo.  
Es más natural que una empanada de bífidus activos.  
Está más inquieto que Falconetti con conjuntivitis.  
Da más la nota que un espagueti con celulitis.  
Tiene más peligro que un controlador aéreo en huelga de silencio.  
Se cree más macho que un toro en la Legión.  
Está mejor conservado que una lata de berberechos en almíbar.  
Tiene más experiencia que Papá Noel en chimeneas.  
Tiene más carreras que Nicki Lauda.  
Tengo más información que el diario secreto de Colombo.  
Hay mejor ganado que en un episodio de Bonanza.  
Tiene más arte que un paseíllo de Curro Romero.  
Tiene un final más feliz que un okupa en la Casa de la Pradera.  
Es más completo que un maletín de La Sta. Pepis de 500.000 pts.  
Se ha quedado más esbelto que un bailarín con sobredosis de yogures Danone.  
Es más armonioso que un conjunto de violinistas clónicos en el tejado.  
Se contradicen más que los políticos antes y después de las elecciones.  
Veo mejor que un águila culebrera con prismáticos.  
Tiene más peligro que el somier de un faquir.  
Está más nervioso que Naranjito viendo un anuncio de licuadoras.  
Es más completo que los juegos reunidos Geyper.  
Es más caro que enmoquetar el desierto del Sahara.  
Tiene más peligro que un grafittero en las cuevas de Altamira.  
Tiene más sustancia que una sobredosis de Avecrem.  
Están más enamorados que la trucha y el trucho en un parque acuático.  
Está más rota que la camiseta del increíble Hulk.  
Tiene más cardenales que la discoteca del Vaticano.  
Tienen más similitudes que las canciones de Georgie Dann.  
Tienes más mala leche que un queso de vaca loca.  
Es más desagradable que una infusión de Salfumán.  
Llora más que una magdalena con conjuntivitis.  
Tienes menos futuro que Carlos Sainz en el coche de Colombo.  
Farda más de mujeres que James Bond en un decomiso de espías.  
Tengo más manías que el diario de Norman Bates.  
Protege más que un salvaslip con airbag.  
Me acompaña más que un perfume genético.  
Me enloquece más que un monólogo de José Luis Moreno con Monchito sobre la conveniencias 
del euro.  
Tiene más arrugas que el acordeón de María Jesús.  
Tiene más solera que los callos del Mío Cid.  
Tiene menos ídolos que el dormitorio de Lenin.  
Está más a gustito que Ortega Cano en un boda.  
Está más deformado que los pies del Fugitivo.  
Tengo más peligro que la Dra. Quinn en el Insalud.  
Está más deprimido que un alpinista en el desierto.  



Está más colgado que la casa de alpinista en Cuenca.  
Es más azul que el strip-tease de la Pitufina.  
Tiene peor cara que Marco el día de la madre.  
Tiene menos curvas que una pista de aterrizaje.  
Tiene más pelos que la moqueta del hombre lobo.  
Ha estado más brillante que la paellera de Villariba.  
Tiene más peligro que Conan en el fuerte de Playmobil.  
Hay más gente que en la cocina de Médico de Familia a la hora del desayuno.  
Está más seca que la cantimplora de Lawrence de Arabia.  
Tiene más fans que Chita en el Planeta de los simios.  
Es más patoso que el oso Yogui bailando con katiuscas.  
Presume más que Rappel conduciendo un ovni.  
Eres más feo que mandar a la abuela a por droga.  
Está más perdido que la Veneno en Los Mundos de Yuppi.  
Es más polémico que el tratado de Maastricht.  
Eres más pesado que una reposición de los mejores momentos de la carta de ajuste.  
Eres más verde que una sopa de las Tortugas Ninja.  
Te extiendes más que el queso de Philadelphia.  
Tienes menos tacto que el tendero de Zumosol.  
Estoy más nervioso que un filete de 5 pts.  
Eres más ligón que el tío del anuncio del Martini.  
Tienes menos contenido que los huevos Kinder.  
Tiene más peligro que un chotis con Espinete.  
Es más taquillero que una película porno de Heidi.  
Tiene más fuelle que la chimenea del Coloso en LLamas.  
Habla más que Cristina Almeida en una tertulia de Jesús Hermida.  
Estoy más preocupado que D'Artacan con moquillo.  
Es más escurridizo que los suelos de Vim Clorex.  
Tiene más peligro que McGyver en una ferretería.  
Es más caro que el seguro del coche fantástico.  
Se mueve más que la fecha de nacimiento de Marujita Díaz.  
Es más breve que el vocabulario del Correcaminos..  
Trabajas menos que el peine de Kojak.  
Cobro menos que el Equipo A.  
Lo tiene peor que Calimero en un Kinder Sorpresa.  
Está más picado que los dientes del Príncipe de Beckelaer.  
Es más pesado que Pavarotti vestido de buzo.  
Es más pequeño que el pene de Vicky el vikingo.  
Está más contento que Geppeto con una Black&Decker.  
Tiene más curvas que la subida al "Alpe Du Huet".  
Tengo menos sexo que la comunión de Tintín.  
Es más larga que la infancia de Heidi.  
Tengo más trabajo que la gallina Caponata incubando huevos Kinder.  
Estoy más quemado que el telefonillo del Coloso en llamas.  
Es más chulo que Mario Conde bailando un chotis.  
Está más cortado que la toalla de Freddy Krugger.  
Está más tranquila que La casa de la pradera a la hora de la misa.  
Está más triste que Rappel sin su túnica.  
Tienes más peligro que un copiloto de rally tartamudo.  
Tiene peor carácter que la suegra de Stoichkov.  
Da más patadas que Chuck Norris cubriendo a Rivaldo.  
Tiene más mala uva que la cosecha de Chase Gioverti después del terremoto.  
Eres más antiguo que el rodapié de las cuevas de Altamira.  
Se puso más rojo que los labios de Heidi.  
Tiene menos trabajo que la asistenta del fugitivo.  
Tiene más peligro que los 101 dálmatas en el anuncio de Dog Chow.  
Tienes el futuro más negro que un vampiro mellado.  
Tienes menos detalles que el salpicadero de un Panda L.  



Te mueves menos que los ojos de Espinete.  
Trabajas menos que un tampax en un asilo.  
Tienes más cuento que la niña del anuncio de Vicks Vaporut.  
Eres más pegajoso que la canción del anuncio del "Bic naranja escribe fino, Bic cristal escribe 
normal, Bic, Bic, Bic, Bic, Bic".  
Es más feo que el parto de Mick Jagger.  
Es más pequeño que el walkman de David el gnomo.  
Pesa menos que la biografía de Naranjito.  
Da más vueltas que Willy Fog en la noria.  
Tiene más piernas que el museo del jamón.  
Tiene menos pelo que el lavabo de Mr. Proper.  
Pierde más pluma que una pelea de gallos.  
Es más agresivo que el entrenador de los Power Rangers.  
Es más internacional que los juanetes de Willy Fog.  
Tiene más callos que la fabrica de la Litoral.  
Es más corto que la picha de un virus.  
Está más juguetón que el perrito de Scottex en la casa de Isabel Presley.  
Das más la murga que la portera de Georgie Dann.  
Son más malos que los pensamientos de J.R. en Dallas.  
Te gastas menos que Kung-Fu en peluquería.  
Tienes más cabeza que Naranjito con paperas.  
Está más preparado que "Sorpresa, Sorpresa".  
Está más acusado que la calvicie de la rana Gustavo.  
Trae más cola que el traje de novia de la Pantera Rosa.  
Está más sucio que el baño de los 3 cerditos.  
Es más exagerado que una lipotimia de Raphael.  
Pierdes más aceite que el Pegaso de los Village People.  
Hay más espacio que en una película de Star-Trek.  
Hace menos guarrerías que Obelix en Semana Santa.  
Tiene más cabeza que el fémur de Dueñas.  
Tiene más dimensiones que un viaje astral de Jiménez del Oso.  
Tiene peor carácter que el capitán Garfio con hemorroides.  
Tiene más mala leche que Stoichkov en los coches de choque.  
Tiene más alcance que el teléfono de Perico Delgado.  
Sabe más que el Doctor Beltrán de hematomas.  
Es más lento que la vuelta ciclista a España en bicicleta estática.  
Está más interesada que Isabel Gemio en una familia de emigrantes separados.  
Es más caliente que el interrogatorio de Sharon Stone en Instinto básico.  
Es más fuerte que los gayumbos del increíble Hulk.  
Tiene menos futuro que el Fugitivo con camperas.  
Gasta menos que el horno de Carpanta.  
Te explicas mejor que el libro gordo de Petete.  
Está más coordinado que un ataque sorpresa de los Power Rangers.  
Hace menos guarrerías que una calcomanía del osito Misha.  
Tiene más orejas que Dumbo poniéndose el Whisper-XL.  
Tiene menos gracia que el retrato robot de Mazinger-Z.  
Tiene más melena que la Barbie "Romina Power".  
Hay más aceite que en la encimera de Arguiñano.  
Tiene más pluma que la almohada de Calimero.  
Tiene más músculos que un Geiperman de Ben Jhonson.  
Lo tiene más negro que la sombra del Zorro.  
Está más salido que el hombre del Martini.  
Tiene menos repertorio que la Decada Prodigiosa.  
Es más maciza que los neumáticos de un troncomóvil.  
Tiene más tablas que el barco de Chanquete.  
Suena más el timbre que en la casa de Con 8 Basta.  
Tiene más regalos que una abeja reina el día de la madre.  
Está más desequilibrado que el cuaderno de dibujo de Norman Bates.  



Tiene más peligro que Valdano describiendo la belleza del balompié.  
Está más caliente que la manta eléctrica de Rocco Siffredi.  
Es más vago que el sastre del botones Sacarino.  
Tiene más orejas que el Dr. Spock dando la vuelta al ruedo.  
Tiene más entradas que una reventa de Maracaná.  
Tiene más tablas que el somier de Pavarotti.  
Tienes menos cuello que una camisa de Mao.  
Tiene menos armonía que la sintonía de Expediente-X.  
Tiene más peligro que Stevie Wonder con una recortada.  
Trabajas menos que la tintorería de Colombo.  
Está más incomprendido que un cuadro de Picasso en "Crónicas de un pueblo".  
Está más tirante que la faja de Rosseane.  
Está más preparado que las mujeres en los anuncios de detergente.  
Es más corto que un combate de Tisson.  
Es más lento que una maratón de berberechos.  
Es más interesante que una devolución de Hacienda.  
Bailas más que los pajaritos de María Jesús.  
Trabajas más que un pañuelo en la Casa de la Pradera.  
Está más dotado que el premio Planeta.  
Es más largo que un partido de Steffy contra Arancha.  
Tiene más futuro que Carlos Sainz con el Coche Fantástico.  
Es más exclusivo que el autógrafo del hombre invisible.  
Tiene menos pelo que una rana con alopecia.  
Entretiene más que una manifestación de payasos.  
Hay más sitio que en cumpleaños del Fugitivo.  
Miente menos que los testigos de Perry Mason.  
Gasta menos que el Yetti en Epilady.  
Es más falsa que la planificación familiar de "Con 8 basta".  
Tiene más dinero que el monedero de Angela Chaning.  
Es más cursi que un especial de La casa de la pradera.  
Es más detallista que el chofer del Ferrero Rocher.  
Es más intima que la amistad de la Pantoja con María del Monte.  
Es más intenso que la sombra de ojos de Marujita Diaz.  
Tengo más prisa que el apuntador de Speedy González.  
Trabajas menos que en el informativo de una reserva india.  
Son más rigurosos que en el jardín de infancia de Kung-Fu.  
Tiene menos figuritas que el Belén de Fidel Castro.  
Tiene más morro que una lata de callos caducada.  
Es más incomprensible que Laura Ingells anunciando el Predictor.  
Es más larga que las erecciones de Rocco Siffredi.  
Tiene más trabajo que la Viagra en un asilo.  
Tiene la mente más desequilibrada que las tomas falsas de una película de Buñuel.  
Se repite más que las obras completas de la fabada Litoral.  
Te enrollas más que el yo-yo de Jesús Hermida.  
Come más que el gato de Arguiñano.  
Tienes más sueño que un lirón con sobredosis de Valium.  
Está más desordenado que los juguetes de la niña del exorcista.  
Tiene más éxito que Expediente-X en casa de Jiménez del Oso.  
Está más enfadada que las señoritas de Avignon con Picasso después de pintar el cuadro.  
Se canta más que en la boda de 7 novias para 7 hermanos.  
Tiene más peligro que Curro Jiménez en el Corte Inglés.  
Tiene más alegría que el árbol de la Coca-Cola en Navidad.  
Está más emocionado que Flipper en un acuapark.  
Es más insoportable que un sólo de piano de Richard Claiderman.  
Trabajas más que el confesor de Falconetti.  
Trabajo más que el ángel de la guarda de J.R.  
Es más cómodo que la vuelta ciclista a España en taxi.  
Está mejor acabado que los casos de Jessica Fletcher.  



Tiene más modelos que el casting de Melrose Place.  
Estás más calvo que un representante de Epilady.  
Está más zumbado que la batería de Phil Collins.  
Está más alto que los tacones de una drag-queen.  
Es más religiosa que las animadoras del equipo de fútbol del Vaticano.  
Es más negro que el sobaco de Diana Ross.  
Es más aburrido que Carrascal comentando una maratón de ajedrez.  
Tiene más peligro que Alf en los Aristogatos.  
Tiene más pecas que el niño de la etiqueta de la Nocilla.  
Canta más que las zapatillas de una anuncio de Devorolor.  
Trabajas menos que los guionistas de la carta de ajuste.  
Es más bajo que la tasa de natalidad del Vaticano.  
Tienes más peligro que Raphael desenroscando bombillas.  
Es más pequeño que el libro de familia de los Fruitis.  
Tiene más modelos que las portadas del Playboy.  
Tiene más éxito que una psicofonía de los Pecos.  
Tiene mejor pinta que la despedida de soltera de Pamela Anderson.  
Estás más delgado que la etiqueta de un Biomanan.  
Pesa menos que el pene de Pulgarcito.  
Tiene menos fuerza que el Ejercito del Vaticano.  
Tiene más trabajo que la sirvienta de la niña del exorcista.  
Tiene más caché que el mayordomo de Arturo Fernández.  
Es más caprichoso que el dueño del Scattergoris.  
Están más acabados que los alegatos de Perry Mason.  
Está más reforzado que el sparring de Chuck Norris.  
Tiene menos sex-appelle que un menage a trois entre Espinete y Naranjito.  
Es más pequeño que el sofá de la Hormiga Atómica.  
Están más unidos que los payasos de Micolor.  
Está más enredado que un pulpo a la gallega haciendo nudos marineros.  
Tiene más temperamento que Jesús Puente en Kramer contra Kramer.  
Tiene más mala leche que el hombre lobo haciéndose la cera.  
Da más vueltas que la bailarina de Dirty Dancing.  
Es más pacífico que Gandi en Nochebuena.  
Eres más galante que Arturo Fernández con las Chicas de Oro.  
Tiene más cerebro que el ordenador de Bill Gates.  
Es más confidencial que la edad de Marujita Díaz.  
Es más ilocalizable que la corbata de Tarzán.  
Está más desteñido que el payaso de Micolor.  
Da más sueño que la calefacción del Coche Fantástico.  
Es más difícil que llenar la despensa de Pavarotti.  
Es más preocupante que ser alérgico al oxígeno.  
Es más chocante que ver a Cristina Almeida desfilando en la pasarela Cibeles.  
Pierde más aceite que un 1500 subiendo el Tourmalet.  
Vamos más rápido que las campanadas de fin de año.  
Tiene más efectos especiales que el cumpleaños de Spielberg.  
Tienes más trabajo que los pulgones asesinos del Padre Mundina.  
Es más emocionante que el final del Silencio de los corderos.  
Es más conocido que una alineación de Clemente.  
Tiene más peligro que Georgie Dann en un terremoto.  
Es más largo que la cama de Romay.  
Es más raro que la caligrafía de Frankestein rellenando quinielas.  
Es más grande que la caja de pinturas de Walt Disney.  
Está más desequilibrado que Pavarotti con tacones de aguja.  
Es menos conciso que una radiografía del hombre invisible.  
Es más sensible que el culito de Mimosín.  
Va más cargado que el maquillaje de la Pantoja.  
Eres más rebuscado que la letra pequeña de una póliza de seguros.  
Eres más pesado que un disco doble de Pedro Ruiz.  



Está más liado que las sandalias de Quo Vadis.  
Está más trasnochado que el maquillaje de Loyola de Palacio.  
Tiene más tablas que el fuerte de Playmobil.  
Es más antiguo que el peinado de Marujita Díaz.  
Es más larga que las piernas de Adriana Skleranikova.  
Es más pesado que el libro gordo de Valdano.  
Es más intenso que el bronceado de Kunta-Kinte.  
Se tira más pedos que un Pegaso en reserva.  
Tiene menos tacto que un cirujano con manoplas.  
Es menos estético que la autopsia de un berberecho.  
Tiene más años que la hipoteca del Partenón.  
Es menos atractivo que la cuesta de enero.  
Es más inquietante que una visita de la señora Fletcher.  
Tiene un perfil más difícil que la etapa reina de la vuelta ciclista al Himalaya.  
Tiene menos glamour que la lenceria de Loyola de Palacio.  
Tiene más surtido que la nevera de Pavarotti.  
Está más caliente que el horno de Arguiñano.  
Tiene más paquete que el estanco de Barbate.  
Está mejor informado que las páginas amarillas.  
Están más pinchados que los teléfonos del CSID.  
Tiene más peligro que Ironside en los Sanfermines.  
Se mueve más que la cabeza de Hermida en un partido de tenis.  
Es más retorcido que la biografía de Anthony Perkins.  
Está más desequilibrado que el moño de Juana la loca.  
Descubre más cosas que Colombo interrogando a Mudito.  
Larga más que el pico de Gracita Morales.  
Tiene más años que los inquilinos de la mansión de los Adams.  
Tiene menos ostentación de lujo que el Portal de Belén.  
Es más largo que la mili de Rambo.  
Es más fresco que la nevera del Capitán Frudesa.  
Es más desagradable que E.T. quitándose las espinillas.  
Está mejor armado que el Equipo A cuando va de maniobras.  
Se viste peor que los padrinos de Tarzán.  
Es más internacional que el w.c. de la ONU.  
Tiene más cuartos que la casa de la Presley.  
Está más cargado que el rimel de Sara Montiel.  
Es más insensible que la madre de los Madelman.  
Es más agarrado que la paellera de Villabajo.  
Tiene más experiencia que el abuelo de Heidi jugando a la petanca.  
Es más verde que una rana de Greenpeace.  
Desafina más que el serrucho de Bricomanía.  
Pierde más aceite que el Vespino de Terenci Moix.  
Está más calvo que Mr. Propper después de un escape nuclear nuclear.  
Tiene más peligro que López Zubero haciendo largos en la bañera de su casa.  
Es más listo que Roldán haciendo la declaración de la renta.  
Está más gastado que la goma de borrar de Pitagorín.  
Está más rígido que el bigote de Charles Bronsom.  
Gasta más que Rocky en tiritas.  
Es más llamativo que un rally de pulgones.  
Está más apretado que la agenda de Ana Obregón.  
Es más escandaloso que las cosquillas de las hermanas Valverde.  
Está más trasnochado que las ojeras de Drácula.  
Tiene más éxito que Withney Houston con los guardaespaldas.  
Tiene más gancho que las huellas dactilares del Capitán Garfio.  
Está más maciza que la careta de Batman.  
Tiene mejor dote que la hija de Onasis.  
Es más peculiar que el vocabulario de E.T.  
Es más excitante que una sobredosis de cine porno.  



Tiene más envidia que Cain cuando le regalaron el Scalextric a Abel.  
Es más surealista que hacerle la manicura a un Petit Suisse.  
Agita más las orejas que Clark Gable disputándose el liderato con Chapis.  
Es más desagradable que el lavado de estómago de Tiburon II.  
Está más contento que Rossy de Palma con una reconversión facial.  
Tiene más encanto que la flauta de Hamelin.  
Tiene más mala idea que regalarle a Ironside un curso de patinaje artístico.  
Estoy más nervioso que Dumbo haciendo funambulismo.  
Está más buena que la cuenta corriente de Naomi Cambell.  
Es menos erótico que la música de Psicosis.  
Promete más que un político en campaña.  
Liga menos que Gloria Fuertes en una película de gladiadores.  
Es menos sensible que el pene de Robocop.  
Es más grande que un caramelo de 5000 pesetas.  
Tiene más pluma que Toro sentado.  
Está más desorientado que una brújula en una lavadora.  
Canta más que el sobaco de Fermín Cacho después de los 1500.  
Es más tradicional que una imitación de Alfredo Amestoy.  
Va más de incógnito que Jordi Pujol en un desfile de Pitufos.  
Son más oscuras que las patillas de la Pantoja.  
Es más animado que un encierro de vacas locas.  
Es más soso que un pastel de aire comprimido.  
Tiene más cabeza que un saco de chinchetas con flemones.  
Es más preciosa que el pomo de la puerta del rey Midas.  
Es menos seductor que Prosinecki con dentera.  
Es más vertiginoso que Ironside bajando el Tourmalet sin frenos.  
Tiene más puntos oscuros que una radiografía de los 101 dálmatas.  
Cantas peor que el pato Donald comiendo polvorones.  
Es más rápido que Mario Conde realizando la declaración de la renta negativa.  
Es más largo que los pantys de las Tortugas Ninja.  
Está más quemado que la metralleta de Rambo.  
Está más deprimido que Mijatovic sin brillantina.  
Tiene más peligro que Michael Jackson en un quirófano.  
Está mejor surtida que las galletas Cuétara.  
Está mejor preparada que la furgoneta de los hombres de Harrison.  
Tiene más peligro que el Pájaro loco en un corral psiquiátrico.  
Es más complicado que jugar con King-Kong a las cocinitas.  
Está más ilusionado que Mazinger-Z en un baño termal de 3 en 1.  
Liga menos que Nieves Herrero en un festival de okupas.  
Tiene más duende que la televisión de Poltergeys.  
Es más fuerte que el aliento de Drácula.  
Es más bello que una puesta de sol de Venecia.  
Es más virgen que la hermana de Doña Reme.  
Es más riguroso que un penalti desde el centro del campo.  
Tiene más éxito que Superman repartiendo para Telepizza.  
Es más adecuado que Yul Brynner en una mesa de billar.  
Habla menos que la mascota de la Expo amordazada.  
Es más simpática que un koala vestido de payasito.  
Tiene más peligro que remachar la Torre Eiffel con chinchetas.  
Pierde más aceite que la freidora de Elthon John.  
Está más preparado que el carro de la Dra. Quinn.  
Tiene más marcha que el despertador de Georgie Dann.  
Está mejor hecha que la declaración de hacienda de Perry Mason.  
Es más raro que un cuadro de Stevie Wonder.  
Es más borde que el jefe de Curro, que siempre está llamando al Caribe.  
Sabe más de leyes que la portera de Perry Mason.  
Es más irrelevante que la polémica de Bic naranja o Bic cristal.  
Está más agotado que el repertorio de Jannette.  



Está más triste que un cangrejo ermitaño desahuciado por impago del inmueble.  
Es más legendario que una corrida de bisontes en la plaza de la Maestranza de Altamira.  
Es más feliz que el Abdominazer de la Hormiga atómica.  
Está más relleno que un pavo en Navidad.  
Tiene menos sex-apelle que las axilas asesinas de Santiago Segura.  
Está más triste que el saltamontes de Kung-Fu con agujetas.  
Está más despistado que Jesús Gil en ¿Quiere ser millonario?  
Es más escurridizo que un centrifugado de Zanussi.  
Es más seco que el cutis de Laurence de Arabia.  
Es más fresca que el perejil de Arguiñano.  
Está más colgado que el chandal de Di-Steffano.  
Tiene más hojas que el libro de familia de con 8 basta.  
Es más visionario que los prismáticos de Aramís Fuster.  
Tiene más aciertos que Rappel jugando al primijuego.  
Está más motorizado que el coche fantástico embarazado de quintillizos.  
Es más apuesto que Mr. Propper con peluquín.  
Interesa menos que las tomas falsas de Crónicas de un Pueblo.  
Tiene menos futuro que Ironside bailando con lobos.  
Tiene más repercusión que el agua en polvo desnatada.  
Está más alterado que el código genético de la oveja Dolly.  

 



Frases para ligar ( www.BromasAparte.com ) 

 
* Estoy buscando el 1/2 para llevarte a mi 1/4  
* Estoy buscando diosas para una nueva religión... y acabo de elegirte.  
- Perdón, ¿no estás algo cansada? 
- No, ¿por? 
- Porque estuviste dando vueltas en mi cabeza todo el día. 
* Mañana me meto en un convento para ser cura... ¿me ayudas a 
disfrutar la última noche?  

* Soy homosexual... ¿me ayudas a cambiar?  
* Disculpame... ¿tenes hora?... es que se me PARO cuando te vi.  
* El médico me prohibio levantar cosas pesadas... ¿me ayudas a hacer pis?.  
* Hola, soy nuevo aquí, ¿me puedes decir donde queda tu apartamento? 
* ¿Te importa si compartimos el taxi hacia mi casa? 
* ¿Nos conocemos de algún sitio? ¿o es que no te reconozco por que traes ropa puesta? 
* Hola, estoy realizando un estudio para ver cuantas mujeres tienen aretes en los pechos, ¿me 
dejas ver? 
* Perdona, se te ha caido este billete de 10.000... 
* ¿Nunca te han dicho,que tienes una piel inventada para acariciarla? 
* Uy que perro mas encantador ¿Tiene número de teléfono? 
* Mañana...¿Te despierto con el codo o con el teléfono? 
* (Esta hay que decírsela a una camarera) Perdona, vienes mucho por aquí 
* Que hay ¿Puedo comprarte un coche? 
* ¿Te estudio o te trabajo? 
* Bonitos pantalones, quedarían muy bien en el suelo de mi dormitorio 
* ¿Tienes 20 Pesetas? (Para qué, responde) Para llamar a mi madre y decirla que he 
encontrado a la chica de mis sueños 
* Verde es la hierba,azul es el mar por eso te quiero tanto y te voy a besar. 
* Bond, James Bond 
* ¿Que quieres de desayunar? 
* Perdona, tienes un mapa, creo que me he perdido en tus ojos. 
* ¿Como te sientes al ser la chica mas bonita de esta habitación? 
* Bonitos zapatos, ¿quieres follar? 
* Bonita blusa, ¿puedo hablarte sin ella? 
* A la chica de la fotocopiadora: 
- Reproduciendo ¿eh?... ¿puedo ayudar? 
* Tengo sed nena, y tu hueles a Gatorade. 
* ¿Ya estás lista para ir a casa? 
* ¡Mamografias gratis, aquí sus mamografias gratis!  
* Señorita, si ya perdio su virginidad, me podria regalar la cajita en que venía.  
* Si yo fuera Elvis, ¿te acostarias conmigo? 
* ¿Queres verme desnudo? 
* Aparece con un vibrador en la mano y preguntale: 
- ¿Sabes usar esto?  
* Perdona, he perdido mi número de teléfono, ¿podrías darme el tuyo? 
* Si no coges ese avión te arrepentirás, quizas no hoy, ni mañana, pero si algún día, y será 
para siempre. (Casablanca)  

 



Gestion empresarial caso 1 ( www.BromasAparte.com ) 
 

Iba una mujer caminando con su novio por la calle, de pronto unos 
obreros le gritan: - Idiota, no la llevas a pasear, llévala a un lugar oscuro 
y hazle el amor.!!!  
 
El novio muy avergonzado sigue caminando con su novia y llegan a un 
parque donde hay varios ancianos sentados y estos le gritan al novio:  
-Para que andas de la mano de tu novia, estrujala hazle el amor aquí 

mismo o llévatela a un motel, pero no andes de la mano con ella, terrorista del amor.!!!  
El novio se avergonzó y decidió y dejar a su novia en casa y se despide:  
 
-Hasta mañana mi amor. La novia enojada le contesta:  
-¡Hasta mañana, sordo de mierda!!!!  
 
Conclusión:  
Escuche y ponga en práctica los consejos de los asesores externos, son gente de experiencia, 
de lo contrario, su imagen y gestión empresarial se verán seriamente deterioradas.  

 
 
 
Gestion empresarial Caso 2 ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un reo, condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, 
se escapa después de pasar 25 años en la cárcel. Al huir, entra a a  
casa en la que duerme una joven pareja. El reo ata al hombre a una 
silla y a la mujer a la cama.  
 
A continuación, acerca su rostro al cuello de la mujer, luego se 
incorpora y sale de la habitación. Inmediatamente, arrastrando la silla, 

el marido se acerca a su esposa y le dice:  
 
-Mi amor, este hombre no ha visto a una mujer en años. Lo vi besando tu cuello y 
aprovechando que salió, quiero pedirte que cooperes con el y hagas todo lo que te pida. Si 
quiere tener sexo contigo, no lo rechaces y finge que te gusta. No lo hagas enojar. Nuestras 
vidas penden de ello!.  
Sé fuerte, mi vida; yo te amo.  
 
La joven esposa le dice al marido: -Querido, estoy complacida de que pienses así!. 
Efectivamente, ese hombre no ha visto a una mujer en muchos años, pero no estaba besando 
mi cuello. Estaba diciéndome al oído que tu le gustas y quería saber si guardábamos la vaselina 
en el baño. Sé fuerte, mi vida; yo también te amo.!!  
 
Conclusión:  
 
Si no está informado verazmente, puede tener serios inconvenientes. La información pronta y 
exacta es fundamental para sortear con éxito el ataque de la competencia desleal y así, evitar 
ingratas sorpresas.  
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Gestion empresarial Caso 3 ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un muchacho va a la farmacia y le dice al farmacéutico: -Señor, déme un 
preservativo. Mi novia me ha invitado a comer esta noche a su casa, ya 
venimos saliendo tres meses y está que se me chorrea a cada rato, la 
pobre está calentísima y parece que ya quiere que le ponga el 
termómetro. El farmacéutico le despacha el preservativo, el jovencito s
de la farmacia y regresando le dice: -Señor, mejor déme otro, porqu
ambién está buenísima y me manda unas cruzadas de piernas terribles

le veo hasta las entrañas, así que parece que también quiere algo y como voy a ir a comer
casa.......  
 
 
El farmacéutico le da el segundo y el arrogante muchachito sale y vuelve a  
regresar, dice:  
 
-Mire señor, mejor déme otro más, porque la mamá de mi chica está recontra buena. La vieja, 
cuándo no está a la vista mi enamorada, me para toqueteando y me manda unas insinuaciones, 
que me tiene loco y como me han invitado a comer.......  
 
Llega la hora de la comida, y el muchacho sentado a la mesa con su chica, tiene al lado, la 
hermana y a la mamá al frente. En es instante entra el papá de la chica y se sienta también a la 

mesa; el muchacho baja inmediatamente la cabeza, une las manos y empieza 
rezar:  
- Señor, bendice estos alimentos,... bbzzz, bbzzz,bbzzz, ..... te damos gracias por 
estos alimentos...  
Pasa un minuto y el muchacho seguía con la cabeza baja, rezando:  
- Gracias Señor por estos dones, bbzzz, bbzzz, bbzzz.... Pasan cinco minutos y 
seguía: Bendice Señor este pan, bbzzz, zzz,bbzzz,....  
Pasan más de diez minutos y el muchacho seguía con la cabeza baja, rezando.  
 

Todos se miran sorprendidos y la enamorada le dice al oído:  
 
-Mi amor, no sabía que fueras tan creyente  
 
-Y yo no sabía que tu papá era el farmacéutico.!!!!!  
 
Conclusión:  
No comente los planes estratégicos de la empresa a desconocidos, porque la infidencia puede 
destruir su propia organización.  

ale 
e la 

hermana de mi novia t , 
 a su 
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Grandes misterios de los cuentos populares ( www.BromasAparte.com ) 
 

BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 
 
¿Por qué a los enanitos de Blancanieves no se les respeta mas 
llamándoles 'personas pequeñas'? ¿Qué clase de sustancia psicotrópica 
toman para que después de 20 horas de trabajo salgan de la mina 
cantando y silbando? 
 

¿Por qué CC.OO no hace nada al respecto de ese horario? 
 
¿Por qué los enanitos no eran 8 ni 6, sino 7, como los 7 pecados capitales, como los días de la 
semana, como los sellos del 
 
Apocalipsis, como la década prodigiosa, como las asignaturas que te van a caer como continúes 
leyendo este artículo? 
 
¿Qué extraña conspiración deja entrever todo esto?  
 
PULGARCITO 
 
¿Cómo puede Pulgarcito, que no es más grande que un pulgar, calzarse las botas de un gigante 
y caminar con pasos de 20 leguas?  
 
¿No le rozan en las ingles? 
 
¿Por qué iba Pulgarcito tirando migas de pan por el bosque cuando su padre les iba a 
abandonar por no tener nada que darles de comer? ¿Por qué vuelve luego a casa después de la 
faena que les ha hecho su padre? 
 
¿Dónde está la asistencia social en esos casos? 
 
CAPERUCITA ROJA 
 
¿En qué se parece una abuelita a un lobo feroz para pasar desapercibido en camisón? 
 
¿Cómo es que Caperucita tuvo que pedir tantas pistas para darse cuenta de que su abuela era 
un lobo? ¿Estaba colocada? ¿Era Caperucita Roja una alegoría subversiva en el régimen 
anterior, anterior al de Felipe?  
 
BELLA DURMIENTE 
 
¿Qué se pinchó la Bella Durmiente para quedarse 'colgada' durante todos esos años? ¿Cómo 
puede uno por muy príncipe que sea besar en la boca a una muerta? ¿Por qué en todos estos 
cuentos el Rey es un calzonazos? 
 
¿Y el príncipe siempre es valiente?  
 
ESPINETE 

 
¿Por qué Espinete es un erizo de 2 metros? ¿QUÉ es Don Pin Pon? 
 
¿Cómo es que en tantos años no se les ha conocido novia ni a Epi ni a Blas? 
 
¿Por qué siguen viviendo juntos con lo mal que se llevan? 
 
¿Cómo es que Nieves Herrero no ha contactado con Gustavo, el reportero más dicharachero de 



Barrio Sésamo? 
 



He salido del armario, ¿ O .... No? ( www.BromasAparte.com ) 
 

Llevo más de quince días con unos dolores de cabeza, ligeros mareos y 
vértigos. Así que, en contra de mi voluntad me vi obligado a visitar al médico 
que tras varios análisis de sangre finalmente me envía a realizarme una 
colonoscopia, es decir una endoscopia (tubo con cámara) por el trasero. Ya 
que dice que puedo tener algún problema en la sangre.  
 
Ya empezamos; uno va al médico a que le miren la cabeza y este sale con 
que hay que mirarte el culo. Empezamos bien. 
 

Cada día creo mas en los actos y dolores reflejos en el cuerpo. Si te duele a la altura del 
corazón es que tienes un tirón en el pecho derecho, si te molesta el riñón izquierdo es el 
derecho; aunque tiene sus cosas buenas, si te pica en tus comprometidas partes pues te rascas 
la coronilla y nadie se entera....  
 
Lo llaman acto reflejo y esta palabra viene de la propiedad matemática denominada como 
relación reflexiva, “a” esta relacionado con “a”; así que, definitivamente creo que no está bien 
definido, debería ser una propiedad simétrica, “a” se relaciona con “b” y “b” se relaciona con 
“a”. Ya que nuestras partes íntimas no son iguales a las no íntimas, aunque estén 
relacionadas...  
 
Bueno, volviendo al asunto. Me dan una fecha para realizar la colonoscopia y con una posdata 
en el parte médico que dice “sedado”... Esto ya mosquea.  
 
Inmediatamente no dudé en entrar por Internet en cualquier buscador e indago sobre este 
método de auscultación tan minuciosamente y ahondadamente explorador.  

 
¡¡Ay Dios!!, maldita la hora en que se me ocurrió ir al médico, decirle que m
dolía la cabeza e indagar por Internet... Todo se había convertido en una 
especie de cáncer que apenas me dejaba dormir por las noches hasta el día 
final. (Si alguien se tiene que realizar una colonoscopia le recomiendo que 
no entre a investigar navegando por Internet).  
 
Uno de los mayores problemas era mi púdico y recatado antecedente pueril 
de retraimiento y timidez por el desnudo, hasta de hacerlo delante de mis 
hermanos, incluso mi ropa interior la llevaba personalmente a la lavadora 
por si algún gazapo o zurraspa anduviese a la vista....  

 
Y ahora ... ¡¡ me iban a ver el culo !!, y no solo verlo, sino ojearlo de forma tan meticulosa y 
detallista... ¡¡ Que sopor !!....  
 
Siempre creí que esto nunca me iba a pasar.... pero también tenía la esperanza siempre viva de 
que quien me lo iba ha realizar era un médico hombre, al menos me aflojaba la tensión.  
 
Cuarenta y ocho horas antes de mi supuesta pérdida de castidad anal, se me obsequió con un 
régimen alimentario pobre en residuos ( o sea, de pocas heces ), arroz, pastas, carne y pescado 
a la plancha, zumos, infusiones, etc... Nada de verde ni fruta. Acompañado de dos botecitos de 
un asqueroso líquido laxativo llamado Fosfosoda (este nombre no se me olvidará de por vida, lo 
juro, por eso lo expongo).  
 
A las 18´00 h. me tragué el primer botecito, y me instalé a esperar..., el caso es que no pasaba 
nada y como gran fumador que soy, me alerté del poco tabaco del que disponía y me acerqué 
al bar más cercano a casa, unos 20 metros. Cuando estaba comprando el previsivo tabaco en la 
máquina expendedora esta me devuelve las monedas porque no tiene cambio, así que me 
acerco al mostrador (barra) para pedir cambio, el bar estaba hasta los topes de gente y humo, 
y el pobre camarero no daba abasto atendiendo al personal. En esos momentos sentí lo que un 
ser siente cuando quiere expeler una ventosidad entre el público, es decir, silenciosamente y 

e 
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acompañándolo de una leve tos.... me intentaba resistir y cuando recibí el dinero exacto para la 
máquina del tabaco, me acerqué, introduje el importe, apreté el botón correspondiente y 
mientras salía el paquete de cigarrillos comenzó a sonar la máquina con ese habitual retumbo 
de su interior y fue cuando aproveché lentamente a soltar ese molesto gas que me comprimía 
bellacamente en mis abdómenes.... Y... ay, ay, ay...... Mientras me inclino a recoger el 
paquete... ¡¡ Zas !!... aquello no fue ni sonoro, no llevaba viento, ni brisa ni soplo, sino..... ¡¡ 
Consomé !!, si, calducho de la dieta pobre en residuos, menos mal que era pobre, porque noté 
como un manantial caldeado me deslizaba por la parte posterior de mi extremidad inferior 
izquierda....  
 
¡¡ El caos...!!, galimatías y confusión se apoderó de mi entidad tan decente y decorosa en 
medio de aquél barullo de gente distinguida y vecina.  
 
Apreté fuertemente los carrillos y salí corriendo como hacen los pingüinos en la orilla antes de 
entrar en el mar, jamás había corrido tanto con la piernas juntas y las nalgas prietas hasta mi 
casa.... record guinnes de 20 lisos estilo “palmípedo pingüino” y encima excretado y expelido 
por doquier....  
 
Vaya embrollo, que complicación, no era la ropa interior, era el pantalón, un calcetín y un 
zapato, ¿cómo lo iba a meter todo en la lavadora?, igual desteñía la ropa del resto de casa.., y 
el zapato de piel ¿qué?... hasta las costuras impregnadas salsa de hez...  
 
Me atravesé la casa a escondidas hasta la ducha, no sin antes atrapando una bolsa de basura 
por el camino, me duché y toda la ropa a la bolsa y esta al contenedor de la calle, pantalón, 
zapatos y calcetines a hacer gárgaras...  
 
El resto de la tarde lo pasé haciendo otro recorrido simétrico, del sofá “a” al trono “b” y 
viceversa.  
 
La noche fue otra relación matemática. Operación transitiva, “a” se relaciona con “b”, “b” se 
relaciona con “c”, por lo que “a” esta relacionado con “c”... Es decir, del sofá al trono y del 
trono a la cama; de la cama al sofá y del sofá al trono, y otra vez la misma sucesión 
matemática.  

 
Al día siguiente, según el menú, “dieta liquida” exclusivamente agua o zumo 
lentamente y en pequeños sorbos. Junto con el otro botecito del famoso y 
“apreciado” Fosfosoda. Si, después de lo del día anterior en dieta de “pobre 
en residuos” fue como fue, ¿cómo será la de “liquida”...?. Ni lo cuento...., 
otro record, al menos para mi, me senté en el trono basándome en la 
operación de relación simétrica (“a” sofá/ “b” trono), la tontería de dieciséis 
veces en la mañana; espasmos, retortijones, punzadas... bebía y... a c
hasta que aquello quedó finalmente en la propiedad reflexiva (“a” trono/ “a” 

trono) leyéndome una novela sobre una historia de Calcuta, “La Ciudad de la Alegría”, de
amante de Krishna o algo así, porque no recuerdo nada de nada, jamás me había leído un libro 
de 389 páginas en tan poco tiempo y sin inmortalizar una sola parte de su historia, 
probablemente sería por la Fosfosoda, párrafos que leía páginas que defecaba. (Con todos mis 
respetos al autor)  
 
Llegó la hora clave, me llevaron al hospital donde se iba ha tirar por los suelos mi cualidad viril, 
enérgica y valerosa, y ahora convertida en impotente y sumisa. Me sentía del color de la flor a 
la violeta, violado, séptimo color del espectro solar. Iban a delinquir contra mi honestidad, 
privado de razón y sentido por el sedante que me iban a inyectar, o sea drogado. Iban a 
romper mi “himen”, aquello que siempre quise conservar en su estado y pureza original.....  
 
Al entrar en aquella sala de espera observé que mucha gente iba a lo mismo que yo, e hice 
todo lo imposible por ser el primero, obviamente no por placer, sino que quería ser el primero 
al que introdujeran ese maldito tubo, no me gustan los segundones... Mi pulcritud hasta la 
última.  

orrer.., 

 una 



 
Entré en aquella habitación con su camilla con sábana verde y llena de monitores, me dijeron 
que me quitara absolutamente toda la ropa y me pusiese ese típico camisón conjuntado con el 
color de la sábana, tumbándome y esperando a que llegara el anestesista.  
 
Me quedé solo por unos instantes y aproveché para divisar los diversos tubos que por ahí 
colgaban; todos disparejos, gordos y cortos, largos y finos, ondulados y lisos, negros y 
marrones. Me preguntaba si me dejarían elegir. Sería una hetereogénea y complicada elección 
para el consumidor/ paciente. No estaba muy puesto en calibres y mediciones de artículos para 
introducirse la verdad..., hasta la fecha sabía lo que era un simple supositorio.  
 
Por fin entra una enfermera y me explica que debo relajarme, que antes de empezar a 
introducir el endoscopio por el ano (palabras textuales), el doctor tantearía inicialmente 
penetrándome un dedo con la finalidad de dilatar (Yo ya sin viento en los pulmones), que una 
vez que el endoscopio entra en el recto, este empieza a insuflar con aire y que es un poco 
molesto al principio, pero que luego se pasa (esperaba que con esto no me quisiera anunciar 
que me iba a gustar..).  
 
Ella estuvo preparando todos los materiales y yo, completamente y cuidadosamente tapadito 
con el camisón y en posición fetal, observaba como podía que es lo que hacía.  
 
Entró otra enfermera, con esta iban dos (yo temblaba), seguro que luego se irían. 
Seguidamente entró el anestesista y, de forma muy atenta y agradable me habló con humor y 
acento andaluz e incluso llegó ha hacerme reír.  
 
Mientras me hablaba me había metido una guía en vena para su posterior inyección.  
 
Finalmente entró el doctor y me inyectaron el sedante.... solo me dio tiempo a decir:  
 
-¿Las señoritas se van a ir o se van a qued.........ZZZZZzzzzzzzzz.......  
 
Ni me enteré.  
 
Cuando desperté estaban limpiándome las enfermeras, yo completamente en “pelotas” y con la 
barriga hinchada tal cual zepelín lleno de gas pedorreante.  
 
Ellas charlaban de sus cosas ignorando mi situación, mis partes púdicas, todo....  
 
Me espabilé, estuve un tiempo en observación por eso de la anestesia y me mandaron para 
casa. Procuré no fumar en el vehículo debido a los gases que expulsaba de forma continua, 
incontrolada y desenfrenada.  
 
Hoy, un día después, sentado ante el teclado y escribiendo estas líneas me he dado cuenta de 
muchas cosas que hasta ahora ignoraba.  
 
Me siento enormemente cambiado con respecto a mi pudor, cambiado en cuanto a mi 
vergüenza y, por supuesto, a mi castidad. Sigo siendo el mismo. 

 



Hoteles para mujeres( www.BromasAparte.com ) 
 

Un grupo de mujeres jóvenes está de vacaciones y de pronto encuentran un 
hotel de cinco pisos, con un cartel que dice: 
 
"HOTEL AMOR. SOLO PARA MUJERES"  
Como están sin sus parejas deciden entrar para ver si vale la pena alojarse allí. El 
recepcionista, un hombre muy atractivo, les explica como es el hotel: 

 
- "Tenemos 5 pisos. Vayan piso por piso, y cuando encuentren lo que buscan vienen y se 
registran. Es fácil de decidir, porque en cada piso hay avisos que indican lo que hay" 
 
Así que entran y en el PRIMER PISO, en el aviso se lee: "Aquí todos los hombres son pésimos 
haciendo el amor, pero son muy sensibles y amables"  
 
Las amigas se ríen a carcajadas y sin dudar suben al siguiente:  
 
El aviso del SEGUNDO PISO dice: "Aquí los hombres hacen el amor de forma maravillosa, pero 
en ocasiones tratan mal a las mujeres" 
 
Esto no les parece aceptable, así que las mujeres siguen al TERCER PISO, donde en el aviso se 
lee: "Aquí todos los hombres son amantes excelentes, bastante sensibles a las necesidades de 
las mujeres."  
 
Esto se ve muy bueno pero, todavía faltan dos pisos... 
 
En el CUARTO PISO el aviso es sorprendente: "Aquí todos los hombres tienen buenos cuerpos; 
son muy sensibles y atentos con las mujeres, son amantes perfectos y todos son solteros, con 
mucho dinero, dispuestos a casarse"  
 
Definitivamente las mujeres están intrigadas, pero ellas deciden ver que hay en el QUINTO 
PISO, antes de quedarse en el cuarto. 
 
Cuando llegan al QUINTO PISO, en el aviso dice: "Aquí no hay hombres. Este piso se hizo sólo 
para probar que es imposible complacer a una mujer". Este piso condujo directamente a la 
salida del hotel Amor. 
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Júrgol ( www.BromasAparte.com ) 
 

Buenas noches, quiero hacerles una confesión: 
Igual que algunas mujeres fingen el orgasmo... Yo finjo que me gusta 
el fútbol... Es que a mis amigos les encanta, así es que cuando estoy 
con ellos, hago como que disfruto... Aunque, sinceramente, no me 
entero de nada... ¿Que ellos gritan? Yo grito... ¿Que se excitan? Pues 
me excito. Y si meten gol, me desmadro... Igual que cuando se finge 
el orgasmo. 
 

Y es que algunos parece que disfrutan más con el fútbol que con el sexo. Tú les oyes y están: 
"Métela, métela... Así, así, sigue, sigue... ¡Aguantaa! Uyyyyyy...". Así es que pensé... "Si esto es 
mejor que el sexo, yo lo tengo que probar...". Y decidí hacerme futbolero. Pero no es tan fácil. 
Por ejemplo, no hay ningún libro que te enseñe a entender el Marca... A ver donde pone que 
Osasuna no es una ciudad... Y que un "interior izquierda" y un "exterior derecha" no son pisos. 
O que un extremo derecha no es un facha... 
 
Visto lo visto, llamé a mi amigo y le dije: "Felipe... finjo los goles... Quiero sentir lo que tú 
sientes...". Y Felipe me dijo: "lo sentirás, te voy a llevar a un partido que vas a flipar". Y me 
llevó a la final de la Champions League: 
 
Lo primero que me llamó la atención es que si eres futbolero puedes aparcar donde te salga de 
los cojones: "Oye, Felipe, que estamos en un paso de cebra, tapando una boca de riego y en la 
salida de emergencia del campo... ¿Y si viene la grúa?". "¿La grúa? Ahí la tienes, atravesada 
tapando la salida de ambulancias del hospital". 
 
Otra cosa que puedes hacer si eres futbolero es vestirte de mamarracho... Tú vas al fútbol y a 
nadie le llama atención que te pongas unos cuernos de vikingo, o que te pintes la cara como 
Braveheart... Incluso puedes ponerte ropa de invierno en verano. ¿Que no? Los futboleros son 
las únicas personas, aparte de Umbral, que van con bufanda todo el año. 
 
Entonces mi amigo me dijo: "Ahora vamos a ver la llegada de los jugadores, ya verás qué 
alucine...". efectivamente, aluciné. Vamos a ver: sí estos tíos ganan miles de millones... ¿Por 
qué coño van en autobús? Joder, yo creo que como mínimo se podrían pillar un taxi, ¿no? Esto 
sólo pasa en el fútbol, dile tu a Julio Iglesias que vaya en bus y verás dónde te manda... 
 
Cuando entré al estadio, me sentí como en un karaoke gigantesco, porque allí no paran de 
cantar. Sus canciones favoritas son dos: 
 
Una que dice: [sin cantar] OE [pausa], OE, OE, OÉ [pausa], OE [pausa], OÉ". 
 
Y luego hay otra que dice: [entonándola] "EEEOOO, EEEOOO...". [Pausa] Que yo pensé: "No se 
puede decir más en menos...". Y de repente empezaron: "Hola fondo Norte... Hola fondo Sur". 
Y dije: "Ésta me la sé...". "Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé...". Y se quedaron todos 
mirándome, y les dije: "¿Qué pasa? ¿Que os jode que me la sepa? 
 
Pero lo que más me sorprendió fue cuando cantaron el himno, yo no sabía que el del Real 
Madrid es un himno musulmán: "Aláh Madrid, Aláh Madrid... Aláh Madrid, Aláh Madrid, Aláh 
Madrid...". 
 
En ese momento mi amigo Felipe me dijo: "Tío, va a empezar el partido ya, te vas a cagar...". Y 
empezaron todos a tirar rollos de papel higiénico al campo, que dije "Coño, esto va en serio...". 
Y entonces salieron los jugadores y yo seguía sin entender nada: cuarenta cámaras alrededor 
del campo, transmisión vía satélite, pantalla gigante y marcador Jumbotrón... ¿Y cómo deciden 
quién saca? ¡Tirando un duro al aire! ¡Coño, por lo menos que tiren un euro! 
 
Cuando miré a mi alrededor me di cuenta de que todo el mundo estaba con los cascos 
puestos... "Pero Felipe, ¿para eso te gastas diez mil pelas, para escuchar la radio?". Y Felipe: 



"La radio es fundamental, escucha, escucha...". Y me puso los cascos: "Penetración por banda 
derecha, se acerca al borde del área, centro a la ollaaaaa... ¡Jamónnnn Guijuelo... qué 
jamónnn! El cuero que se escapa a la izquierda de la defensa, toca Figo, Figo, Figo, Figo, Figo, 
Figo... ¡Sí señor... un señooor Farias! Pi, pi, pi, pi... ¡Goooool!". Y tú: 
 
- "Pero bueno, Felipe, ¿quién ha marcado, Figo o Farias?".  
- "Pero, tío, ¿cómo va a marcar Farias?".  

 
Y dices:  
- "Joer, ya he metido la pata otra vez.... Ha debido de marcar Guijuelo". 

 
Y a partir del gol se montó una... Ya no me enteré de nada más... 
Empezaron a mover banderas, a sonar bocinas, que acojonan, ¿eh? 
Parece que se te viene un barco encima... Y de repente se me abrazó un 
señor que no conocía de nada, me dio un puro y empezó a gritarme en la 
oreja... "¡Campeones, campeones, OE, OE, OE...". Y ya no me soltó... 
¡Pero que me daba besos y todo...! Y de pronto empezó todo el mundo: 
"¡A la fuente, a la fuente!". 
 
Y a la que me di cuenta estaba dentro del agua, de la mano del señor del 

puro, que parecíamos Los del Río... Intentando subir a un león de La Cibeles... Y cuando estoy 
arriba veo un montón de tíos a caballo que venían hacia mí... Y digo: "¡Qué bonito! ¡Qué 
espectáculo! ¡Ahora entiendo esto del fútbol!". Y yo, para seguir la juerga, como ya me sabía la 
canción empecé: "¡Eh, los del caballo! ¡OE, OE, OE, OE...!". 
 
En la boca. La primera me la dieron en la boca... Y luego ya donde pillaron... Que me bajé de la 
fuente y le dije al del puro... "Oye, tú haz lo que quieras, yo me voy a mi casa...". Y el tío me 
dijo "Vale, pero mañana paso a las diez a buscarte, que hay que llevarle la copa a la Virgen...". 
 
Saben lo que les digo... Que ahora que soy un experto, el fútbol me gusta menos que antes. 
Buenas noches. 

 



JESUCRISTO EN MADRID( www.BromasAparte.com ) 
 

Aznar hablaba a casi un millón de españoles en la Palacio de Vista alegre el 
sábado pasado cuando, de pronto, se aparece Jesucristo bajando lentamente 
del cielo.  
 
Cuando llega al lado de Aznar le dice algo al oído, entonces Aznar, dirigiéndose 
a la multitud, dice:  
 
- "Atiendan compañeros, nuestro Señor Jesucristo quiere decirles algo".  

 
Jesucristo se dirige a la tribuna y tomando el micrófono en sus manos  
dice:  
 
- "Pueblo de España, este grandísimo hombre, el mejor presidente de la  
Democracia, ¿no les ha dado siempre la verdad y toda la verdad igual  
que hice yo?"  
 
Los seguidores populares responden: - 
"Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí..."  
 
- ¿No es cierto que así como yo multipliqué el pan y los peces para dar de comer a todos, este 
hombre revolucionó el mundo laboral creando más de 500.000 puestos de trabajo (precarios) 
para que ustedes pudieran ganar su pan?"  
 
Los seguidores populares responden: - 

"Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííí..."  
 
- ¿No ha reducido en sus ocho años de mandato todas las listas de 
espera de la sanidad pública para curar las enfermedades como yo 
curé?"  
 
Los seguidores populares gritan: - 
"Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí..."  

 
- "¿No ha sido traicionado por los españoles de izquierdas, antidemócratas y antipatriotas como 
yo lo fuí por Judas?"  
 
Ya incontrolables, frenéticos, los populares vuelven a corear: - 
"Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí..."  
 
- "Entonces, ¿qué están esperando para crucificarlo? ¡¡¡JODER!! 
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JESUS, LOS DISCIPULOS Y LA DROGA ( www.BromasAparte.com ) 
 

Estaba Jesús en el Cielo, reunido con todos sus discípulos, analizando la 
problemática de la droga en el mundo y como ésta destruía a muchas 
personas y familias. Pero como ellos nunca habían probado ningún tipo de 
droga, no sabían realmente que era o la sensación que producía. 
 
Entonces Jesús decidió mandar a todos sus discípulos a distintas partes del 
mundo para que trajeran muestras de diferentes drogas y las analizaran. 

 
Jesús pasé cinco días esperando que llegaran los discípulos, hasta que por primera 
vez tocaron a la puerta: (Toc, Toc, Toc...) 
-¿Quién es?, preguntó Jesús 
- Soy Juan 
- Jesús abre la puerta y dice: 
-¿Que trajiste Juan? 
- Cocaína de Colombia 
- Muy bien..., pasa y déjala por ahí 

Al rato... (Toc, Toc, Toc...) 
-¿Quién es? 
- Soy Pedro. 
- Jesús abre la puerta y dice : 
-¿Que trajiste Pedro? 
- Marihuana de Jamaica. 
- Muy bien..., pasa y déjala por ahí 
 
 

Más tarde... (Toc, Toc, Toc...) 
- ¿Quién es? 
- Soy Mateo. 
Jesús abre la puerta y dice : 
- ¿Qué trajiste Mateo? 
- Crack de New York 
- Muy bien..., pasa y déjala por ahí. 
Y así, sucesivamente, iban llegando los discípulos y trajeron Heroína, Anfetamina, LSD, Hachís, 
Pasta Base, etc., etc. 
 
Solo faltaba un discípulo, y en esas sonó la puerta: 
(Toc, Toc, Toc...) 
- ¿Quién es? 
- Soy Judas 
Jesús abre la puerta y dice : 
- ¿Que trajiste Judas? 
- Al FBI y a la DEA... todos contra la pared. Ese de Barba es el Jefe.  
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Juegos de palabras ( www.BromasAparte.com ) 
 

Juegos de palabras  
Es Navidad y hay dos tios completamente borrachos en la plaza mayor. En 
esto que ven a un tio vestido de rojo con una enorme barba blanca. 
- Mira, Papa Noe. 
- No, ni mama tampoco. 
--------------------------------------------------------------- 
Dos viejecitas merendando. 
- Eta leche no eta buena. 
- Y mañana navida. 

--------------------------------------------------------------- 
- Sabes cual es la sal que mas mal huele ? 
- La sal pargatas. 
--------------------------------------------------------------- 
De Mari#1 a Mari#2: 
1.- Le he puesto a mi hijo gafas!! 
2.- Que nombre mas feo, no? 
--------------------------------------------------------------- 
- Sabeis cual es el grupo musical mas oscuro? 
- Estato's Quo 
--------------------------------------------------------------- 
- Y cual es el refresco mas oscuro? 
- Seve Na' 
--------------------------------------------------------------- 
Cuando una estalactita, con el tiempo, se hace mayor, se llama 
ESTALACPOLLA. 
--------------------------------------------------------------- 
- Sabeis quien es el patron de los profesores de educacion fisica? 
- San Gimnasio de Loyola. 
--------------------------------------------------------------- 
Un policia detiene a un transeunte y le dice: 
- A ver, usted, deme el nombre. 
- Si hombre! y entonces como me llamo. 
--------------------------------------------------------------- 
- Oye, tu de donde eres? 
- Yo, de Madeira. 
- Si?, Como Pinocho! 
--------------------------------------------------------------- 
- Cuanto mide la milla? 
- No se, seguro que mas que la tuya. 
--------------------------------------------------------------- 
- Cuantos hijos tiene el vecino de enfrente? 
- Tres, el primero, Vicente, que es arquitecto; el segundo, Manolo que es agronomo; y el 
tercero, Domingo, que es fiesta. 
--------------------------------------------------------------- 
En una residencia para estudiantas : 
- Oye, abre la ventana, a ver si nos ventila el freco. 
Y "El Fresco" entro y se las ventilo. 
--------------------------------------------------------------- 
- Que hace Alberto Alcocer? 
- Chup-Chup 
--------------------------------------------------------------- 
- Como se llama este pajaro? 
- Lo ignoro 
- Ay ! Que loignorito mas bonito ! 
--------------------------------------------------------------- 
En un bar: 
- Tiene tabasco? 
- Si hijo, en la masquina. 
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--------------------------------------------------------------- 
Dos Gallegos: 
- Sabes, al final encontre trabajo en Santiago. 
- De que ? 
- De Compostela. 
--------------------------------------------------------------- 
Otro del mismo estilo: 
- Como se llama ese monte? 
- Cual ? 
- Y ese otro ? 
--------------------------------------------------------------- 
- Por favor, la calle Sagasta? 
- Hombre, si pisa fuerte... 
--------------------------------------------------------------- 
- Por favor, la calle Saboya ? 
- Hombre, si va dando brincos... 
--------------------------------------------------------------- 
- Anda, que la fortuna que ha hecho Henry Ford con los coches ! 
- Pues su hermano Roque con los quesos ! 
--------------------------------------------------------------- 
Despues de una noche "loca", un amigo le pregunta a otro. 
- Y donde esta Pablo ahora? 
- Me imagino que o esta durmiendo o esta dormido. 
- Hombre, pero si es lo mismo -asiente el primero- 
- Anda ya... va a ser lo mismo estar jodiendo o estar jodido!!! 
--------------------------------------------------------------- 
Se acerca una persona a un negro con toda la pinta de africano y le pregunta: 
- Tu seguro que eres de Africa, de que pais de Africa eres ? 
- Gabon. 
- Perdona, Goputa ! 
--------------------------------------------------------------- 
Ding dong. 
- Quien es? 
- Avon, abra la puerta. 
- No quiero, Ija de Uta. 
--------------------------------------------------------------- 
- Que es un anillo ? 
- El culillo de un enano. 
--------------------------------------------------------------- 
- Donde esta el tesoro de Ataualpa? 
- Lo tenia Atau-al-pito 
--------------------------------------------------------------- 
PREGUNTA : Que hace un arquitecto con un orinal ? 
RESPUESTA : Un pisito. 
--------------------------------------------------------------- 
- Sabes, he ganado un viaje a Tunez 
- Si ? y que vas a hacer con tanto pescado ? 
--------------------------------------------------------------- 
Aterrizan dos marcianos en la tierra y van a parar al Lepe. Bajan los marcianos de la nave, se 
acercan a una casa y llaman a la puerta: 
- Quien es? 
- Venimos de marte. 
- De marte de quien? 
--------------------------------------------------------------- 
- Que es una oreja ? 
- Sesenta minutejos. 
( Nota : cuando el chiste se cuenta oralmente, no contiene faltas de ortografia) 
--------------------------------------------------------------- 
- Yo me llamo Bartolo, pero me llaman Bartolome. 
- Igual que a mi, que me llamo Paco y mi mujer me llama pa' come. 



--------------------------------------------------------------- 
- Que le dijo un pato a otro ? 
- Estamos empatados. 
--------------------------------------------------------------- 
- Que coche tienes 
- Ritmo 
- Que-co-che-tie-nes. 
--------------------------------------------------------------- 
Un tio va todo vendado y esta contando a sus amigos que se ha pegado una galleta con la 
moto. Repetidas veces uno de los amigos le interrumpe de la siguiente forma: 
- Iba yo con la moto... 
- Vespa... 
- No, una Honda..., pues iba yo con la moto y no vi el camion... 
- Vespa... 
- No, una Honda..., pues como decia, se atraveso el camion... 
- Vespa... 
- No, una Honda..., pues gire de pronto... 
- Vespa, Vespa... 
- No, Te he dicho que era una Honda, mierda. 
- Vespa, Vespa, Vespa lo que sirven las motos. 
--------------------------------------------------------------- 
Pregunta : si yo pongo un cenicero encima de una mesa y mi mujer lo aparta, quien esta mas 
loco ? 
Respuesta : Yo; porque yo lo-coloco, y mi mujer lo-quita. 
--------------------------------------------------------------- 
- Que es gris, esta lleno de cemento, tiene cuatro patas y una cola, y aulla a la luna ? 
- Un lobo. Lo del cemento era para hacerlo mas duro... 
--------------------------------------------------------------- 
Va un casco azul andando por Mostar y se encuentra con dos guerrilleras y dice: 
- Soy Onofre Jose Rodriguez, Caballero Legionario de la Agrupacion Canaria y destinado en 
mision de Paz en el destacamento de la ONU en Mostar, y vosotras ?quienes sois? 
-Yo soy Helena Boridsgrava y esta es Natacha Szvereva y somos lesbianas. 
-A si?, y de que parte de Lesbia sois?. 
--------------------------------------------------------------- 
- Oye, ten cuidado con ese tio, le llaman "el seis pesetas". 
- Por que ? 
- Porque se pasa de duro... 
--------------------------------------------------------------- 
Un marinero se acerca a un tio con cara verdosa que esta vomitando sobre la barandilla del 
barco, le da una palmada en la espalda y le dice: 
- Animo, hombre ! Nadie se ha muerto de un mareo ! 
- Es posible, pero ahora mismo lo unico que me mantiene vivo es la esperanza de morir pronto. 
--------------------------------------------------------------- 
En el año 2050, un tio va a comprar un billete para irse de vacaciones a la Luna. 
- Lo siento, senñor -le dice el agente de viajes-, pero es que ese vuelo ha sido cancelado. 
- Por que ? 
- Es que la Luna esta llena. 
--------------------------------------------------------------- 
- Ibamos yo y Manolo... 
- No, ibamos Manolo y yo ! 
- Vale listo, yo no iba. 
--------------------------------------------------------------- 
Dos amigos se encuentran y uno de ellos ha engordado mucho. 
- Oye, pero no me dijiste que te ibas a poner en forma ? 
- Si, en forma esferica. 
--------------------------------------------------------------- 
Esto es en una estacion de tren, en la taquilla: 
- Puede darme un billete para Villegas? 
- Lo siento, se me han terminado. 
El tio se da media vuelta: 



- Lo siento, Villegas, pero no tienes billete.zBR>  
- Voy a ir a un concierto con musica de Wagner, quieres venir ? 
- Que ? Wagner ? no... no es tan malo como suena  

 



La canción de los payasos ( www.BromasAparte.com ) 
 

Resulta curioso, pero si Nostradamus dice "Marte y su cólera 
graznarán" de entrada no tenemos ni puta idea de que quiere decir 
¿no? Pero te lo crees y dices ¿por qué? Porque Nostradamus im
es un tío con prestigio. En cambio hay muchos profetas que los tíos, 
por no tener nombre en Latín, pues no los conoce ni Cristo y pasan 
desapercibidos, y yo creo que ha llegado el momento de anuncia
quiénes son los grandes profetas de nuestro tiempo. Y señoras y 
señores, los grandes profetas de nuestro tiempo son Gabi, Fofó y 
Miliki. No, yo sé que de entrada cuesta, a ver, yo cuando lo descubrí 

también me quedé acojonado, digo hostia, esto es fuerte, pero es así.  
 
Primera prueba: fueron los primeros que preconizaron el orgullo gay. Mucho antes que Boris 
¿eh? Boris se apuntó al carro, lo hace de otra manera, pero ellos empezaron, y si no... Don 
Pepito y don José, Don Pepito y Don José eran gays. "Eran dos tipos requetefinos, eran dos 
tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos..." vamos, eran dos 
locas, clarísimo, clarísimo... No, pero es que la canción seguía "y si se encuentran en una 
esquina..." Bueno, yo aquí lo dejé. Quien quiera que investigue por su cuenta. Te puedes 
encontrar cualquier cosa. 
 
Después, predijeron perfectamente cuales serían las lacras de nuestra sociedad: "Cómo me pica 
la nariz! Cómo me pica la nariz!" Bueno, ¿por qué le pica la nariz a este tío? Yo no quiero decir 
nada, pero, hombre, estos sabían que más de un niño de treinta años se metía de bareta, vaya, 
está claro. Además es que la canción continuaba "ya no lo puedo resistir, cómo me pica la 
nariz!" Coño, que el tío tenía el mono! Hosti! Enganchadísimo estaba el pavo.  
 

No, pero, es que, que grandes, que grandes eran Gabi, Fofó y Miliki, 
¿eh? Ellos ya hace 20 años predijeron perfectamente que los 
inmigrantes iban a tener problemas : "Un barquito de cáscara de 
nuez". Coño, esto es una patera! Descarao, pero es que ahí no se 
quedaba la cosa. Los tíos continuaban... Explicaban perfectamente lo 
que les iban a decir los cabrones de las mafias a los inmigrantes para 

engañarles. Decían "Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a 
temblar" Pues móntate tú, cabrón! Y después, continuaban "Y si viene negra tempestad, a reír, 
a remar y a cantar". Remar, vas a remar tú con los cuernos. Hombre, es que es verdad. Yo os 
digo una cosa, si los políticos hubieran estao más atentos a los payasos mientras se comían la 
nocilla, coño, que no hubieran hecho la Ley de Extranjería! Está clarísimo! Además, los payasos 
eran unos tíos que dijeron "Sabemos perfectamente cual va a ser el estado de España", el 
actual. Y empezaron a definirlo por el Congreso: "Había una vez un circo" Vamos! No hay mejor 
manera de definir el Congreso, ¿eh? "Un circo, pleno de alegría y de ilusión", vaya que solo les 
faltó cantar: "España va bien... jodida con la vaca loca, el Tireless..." Y ya lo hubieran bordao. 
Entonces, lo bordan. Lo que pasa que, los tíos eran muy lúcidos, dicen "no, mira, ¿sabes que? 
Lo de las vacas locas vamos a hacer un tema a parte, esto tendrá importancia, tendrá peso,... 
le dedicamos una canción, venga... por mis huevos" Y los tíos, ni cortos ni perezosos, uno se 
puso a escribir: "la gallina turuleca está loca de verdad" Vale, se equivocaron en el bicho, pero 
por poco, ¿eh? Estaba Milikito ahí con el cencerro "tolong tolong, tolong tolong,..." El tío como 
disimulando, ¿sabes? Les iba diciendo, como queriendo decir... que es una vaca! que es una 
vaca! Lo que pasa que los otros ni puto caso. Claro, como el tío era nuevo...  
 
Unos grandes genios, Gabi, Fofó y Miliki, unos fenómenos. Tampoco eran infalibles, porqué de 
vez en cuando la cagaban, como todo el mundo, macho. Para eso somos humanos. Con lo de la 
gallina turuleca no estuvieron muy finos, es verdad, pero vaya... "Yo conozco una vecina, que 
ha comprado una gallina que parece una sardina enlatá". Hostia macho! No ha nada que se 
parezca menos a una gallina, que una sardina enlatá! De entrada. A no ser, que los tíos fueran 
unos avanzaos y estuvieran hablando de clonación! Claro, y que la gallina fuera una 
cagada..."nos ha salido mal y tal" Esto también explicaría la cantidad de huevos que ponía la 
gallina la turuleca, porque estarán conmigo que eso no era normal, eh? Hombre, pa' huevos, 

pone, 

r 
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los de la turuleca, macho! "Ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9" Y es que encima saltaba un 
capullo y decía "Déjala que ponga 10!" impresionante... Tú te preguntas: bueno, ¿esto qué es, 
una gallina o la fábrica huevos Kinder? 
 
Es que lo de las predicciones, cuando una vez lo has hecho parece sencillo, pero es muy 
complicao, eh? Realmente, hay canciones que te encuentras que no sabes bien bién de que 
están tratando. Yo ahora estoy con una que, joder, ostras! No tiene cabeza! "Mi barba tiene 
tres pelos, tres pelos tiene mi barba! Si no tuviera tres pelos, ya no sería una barba!" Coño, ni 
con tres pelos tampoco macho, eso... una berruga como mucho! Para barba, si tú quieres una 
barba, pues coño, el de izquierda unida, eso es una barba, hombre! Nadie sabe como se llama, 
pero tú dices: "el de la barba de izquierda unida" coño! No hay duda! Eso es una barba y no lo 
que tú tienes con tres pelos, jodío! Yo, yo... ahora lo he dejao, lo he dejao, esto de la 
investigación porque... Sí, es que es muy duro, eh? Aquí con el cachondeo, pero esto es muy 
duro, eh? Ahora, me ha tocao la canción, la de... Susanita. Es que claro, vete tú a saber, vete 
tú a saber lo que quieren decir con eso de que "Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín", yo 
es que me he quedao acojonao y ya lo he dejao.  
 
Señoras y señores, ¡muchas gracias! 

 



La fama es la fama ( www.BromasAparte.com )  
 

Un sevillano en Barcelona entra en un bar y pide una caña, en castellano. 
El camarero se la pone y le dice: Són noranta-cinc cèntims. 
El sevillano deja sobre la barra noventa céntimos y sigue tomándose la  caña 
tranquilamente. 
A lo que el camarero le dice:   
-Escolti falten cinc cèntims 
Y el sevillano ni puto caso, como quien oye llover. A lo que el camarero  ya 
rebotado le suelta: 

- Escolti que em deu cinc cèntims; no em faci muntar un nombre...M'està  escoltant 
perfectament. 
Y el sevillano a lo suyo, tomándose la birrita, como si estuviése solo en  el local. 
Por fin el camarero, rojo de ira, y escupiendo las palabras dice: 
-Oiga desgraciado. Me está oyendo y entendiendo perfectamente,  págueme los  cinco céntimos 
que me debe. 
A lo que el sevillano sonriendo y echando mano a bolsillo para pagarle y contesta: 
- Ya sabía yo, cabrón, que por cinco céntimos acababas hablando castellano...  
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La hormiguita y el toro ( www.BromasAparte.com ) 
 

Resulta que un día, un toro cayó en un pantano de arenas movedizas..  
 
En ese momento pasaba una hormiguita y el toro le pidió auxilio.  
 
La hormiguita subió a su flamante y recién estrenado AUDI A3 TDI 110 C.V., 
amarró una cuerda al rabo del toro y otra al chásis del coche y sacó al toro d
las arenas movedizas. El toro le estuvo eternamente agradecido y prom
ayudar a la hormiguita en lo que le pasara...  

 
Pasaron los meses, y un día, el toro pasó por el mismo sitio y vio a la hormiguita dentro y 
pidiendo auxilio, el toro alcanzó a la hormiguita con su rabo y la sacó de allá. 
 
MORALEJA: Si tienes un buen rabo, no necesitas un A3 TDI.  

e 
etió 

 

http://www.bromasaparte.com/


La máquina y el dolor de hombro ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un hombre se quejaba : 
 

"Me duele mucho el hombro. Creo que deberia ver a un doctor". Uno de sus 
amigos le dijo : "no hagas eso!". 

 

"Hay una computadora en la farmacia que puede diagnosticar cualquier cosa 
mucho mas rapido y mas barato que un doctor. 

 
Simplemente tienes que poner una muestra de tu orina y la computadora diagnosticara tu 

problema y te va a sugerir que puedes hacer para solucionarlo. Ademas, solo cuesta 500 
pesetas." 

 

El hombre penso que no tenia nada que perder, entonces lleno un frasco con orina y fue a la 
farmacia. Encontro la computadora y puso la muestra de orina dentro de un embudo que habia 

en la maquina. Luego deposito las 500 ptas. en la ranura. 
 

La computadora comenzo a hacer ruidos, a encender y apagar varias luces y luego despues de 

una pequena pausa, por una ranura salio un papel que decia: 
 

*** Ud. tiene hombro de tenista *** 
*** Frote su brazo con agua caliente y sal *** 

*** No haga esfuerzos fisicos de magnitud *** 
*** En dos semanas va a estar mucho mejor *** 

 

Mas tarde, mientras pensaba en lo maravillosa que era esta tecnologia y como cambiaria la 
ciencia medica para siempre, se le ocurrio si la computadora no podria ser enganada. 

 
Decidio probar si lo podia hacer, mezclo agua del grifo, un poco de excrementos del perro y un 

poco de pis de su hija y su mujer. 

 
Para terminar se masturbo y puso su semen en la mezcla, ademas de las 500 ptas.. 

 
Despues de los sonidos y luces de rigor, la maquina imprimio el Siguiente analisis: 

 

*** Su agua es demasiado impura *** 
*** Comprese un purificador *** 

*** Su perro tiene parasitos *** 
*** Dele vitaminas *** 

*** Su hija es una drogadicta*** 
*** Internela en un instituto de rehabilitacion *** 

*** Su esposa esta embarazada *** 

*** Y no es suyo, consiga un abogado *** 
*** Y si no deja de hacerse pajas...*** 

*** NO SE LE VA A CURAR NUNCA EL HOMBRO!! *** .  

 



La navidad ( Monólogo Club de la comedia ) ( www.BromasAparte.com )  
 

¿Te has dado cuenta? Aún quedan 2 meses para la Navidad y ya nos están 
bombardeando con anuncios... si ya lo dice la Biblia: "El ángel del Señor 
anunció a María". Así empezó la Navidad, con un anuncio. Para mi, el milagro 
no es que apareciera un ángel. El milagro es que no anunciase un perfume o 
un turrón. Porque en Navidad no se anuncia otra cosa. ¿Te has fijado en que 

desaparecen los anuncios normales? ¿Qué pasa con el Schotch Brite? ¿Qué en Navidad "sí se 
puede estar sin él"?; ¿y las hemorroides? ¿qué? ¿hay que volver a sufrirlas en silencio?. Sin 
embargo, en Navidad aparecen otros anuncios, que yo no se si será por el alcohol que bebemos 
en estas fiestas, pero no hay por donde cogerlos: sale una tía en una moto, se baja la 
cremallera y enseñando las tetas dice: 

- Busco a Jacq's... 

Pero, ¿qué forma es esa de vender colonia? Es como si vas al kiosco, te bajas la bragueta y 
dices: 

- Deme el periódico 

No me quiero imaginar lo que habría que hacer para que te dieran el suplemento... 

Aunque, por mí, que esta chica siga buscando a Jacq's muchos anos, ¿eh?, por lo menos se ve 
bien alimentada, no como las otras que anuncian perfumes, todas lánguidas y paliduchas, que 
no tienen ni fuerza para decir la marca: "Tresor, Paguí", "Poeme, Paguí", "Anais, Anais, Paguí". 

Pero bueno, ¿desde cuándo son así los franceses? ¿Te imaginas a una de estas tías intentando 
volcarnos la fruta de nuestros camiones?: "Metegos lags naganjas pog el culo, Paguí". 

Y el colmo es que ahora hasta los perfumes de nombre castellano los 
anuncian en francés: "Cagolina Heguega". Pero ¿qué pasa aquí? Hay que 
tener cuidado, porque como siga esta moda acabaremos oyendo: "Cuate, 
aquí hay tomate... Paguí". "Un poco de pasta basta... Paguí". Desde luego, 
tan refinados que nos hemos vuelto para unas cosas y lo bastos que 
seguimos siendo para otras: ¡Catacrás!, ¡Picó! ¡Catacrás!, ¡Picó! Y yo 

pregunto: 

¿esto está a la altura de Europa? ¿Catacrás, Picó, catacrás, Picó? ¿No va siendo hora de que a 
este hombre le compren de una vez un pelador de almendras automático? ¿Ya está bien! ¡Qué 
está a punto de llegar el euro! ¿Y el anuncio de El Almendro?: "Vuelve, a casa vuelve, por 
Navidad..." . Y aparece un tío en una moto de incógnito, se baja de la moto y se mete 
corriendo en casas. ¿No te parece raro que ese tío vaya siempre con el cuello subido, 
escondiéndose? ¡Coño, ese tío es Jacq's! ¡Cómo lo va a encontrar la otra si todas las Navidades 
se esconde en el pueblo! Y allí se tira el tío todas las fiestas, comiendo turrón. Porque el turrón 
está muy bueno. Sin embargo, parece que algunos fabricantes no lo quieren vender: "1880, el 
turrón más caro del mundo". ¡Pues vale...! 

Y no se acaba ahí la cosa. Ahí esta el turrón Delaviuda. Yo no quiero levantar ampollas, pero 
que le pregunten al marido de la viuda que tal le sentó el turrón... 

Por si fuera poco, hay otros anuncios en los que parece que el turrón crea adicción. ¿Has visto 
a los pobres niños de Antiú Xixona? Con los ojos desencajados, descalzos por la nieve: 
"Queremos turrón, turrón, turrón". Pero aunque les des el turrón, no paran: "Seguimos 
queriendo turrón, turrón, turrón". ¿Estos niños están enganchados! Repito que a mi me encanta 
el turrón, pero según la publicidad: es caro, destruye y crea adicción... Joer, pues ya puestos, 
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que el anuncio sea: "A tope sin turrones". Eso sí que sería publicidad y no lo de poner en la 
cajita: "Calidad suprema". Aunque lo hayas comprado en un semáforo, pondrá: "Calidad 
suprema".  

Para exagerados los de la sidra El Gaitero. "Sidra El Gaitero, famosa en el mundo entero". ¡Pues 
no es verdad! Porque un día estaba yo en la Gran Muralla China y les pregunte a unos chinos, y 
ni conocían la sidra, ni mucho menos al gaitero. ¡Vamos, no conocían ni a Hevia! 

Los que si son famosos son los del anuncio de Freixenet. Todos los famosos pueden ser 
burbujas: Miss Espana, Antonio Banderas, Ketama... Hasta Montserrat Caballé puede ser 
burbuja Freixenet... ¿Te imaginas que compras una botella de cava y dentro hay una burbuja 
del tamaño de Montserrat Caballé? Saldría el tapón a tomar por cul....?Y lo largo que es el 
anuncio de Freixenet? Es tan largo que mientras lo ponen ¡te da tiempo de ir a buscar a la de 
Jacq's y chivarte de que el otro esta en el pueblo! 

Los de Freixenet tendrían que aprender de los de MicroMachine, que con diez segundos se 
arreglan: eso sí, hablan tan deprisa que el niño se queda flipao: 

Sube por la rampa, por la rampa baja, coches diminutos, dentro de una 
caja. 
Tienen accesorios, cambian de color, pídetelos todos, hazme ese favor... 
Es MicroMachine, MicroMachine, MicroMachine.  
Hijo de un microondas y de Antonio Machín, y si no son MicroMachine, no 

son los auténticos. 

En estos anuncios el padre sólo pilla una cosa: "Más de cinco mil". Ahora que para anuncio 
raro, el de "las muñecas de Famosa". Estas muñecas "se dirigen al portal para hacer llegar al 
niño su cariño y su amistad". ¿Pero qué cariño y que amistad van a dar unas muñecas? ¿Qué 
pasa?, ¿qué son hinchables? ¡Ahora entiendo por qué Jesús en el pesebre se ríe porque está 
alegre! 

En fin, analizando la publicidad navideña me puedo imaginar como fue el anuncio que le hizo el 
ángel a María. El ángel llegaría en moto y diría: 

- Busco a María. 
- ¿Maguia? Oui, c'est moi. 
- Vas a tener un hijo como la sidra El Gaitero: famoso en el mundo entero. 
- ¿Y será un buen hijo? 
- Calidad suprema 
- ¿Y de dónde vendrá, si no conozco varón? 
- Pues de donde vienen todos, de... Paguí 

EL CLUB DE LA COMEDIA 

 
 



La pedida del Principe Felipe ( www.BromasAparte.com ) 

 
Aparte de lo que se vio en televisión, el día de la pedida hubo otras 
meteduras de pata. Según se cuenta, la Familia Real tiene por 
costumbre, después de la cena, jugar a las adivinanzas, bajo la 
dirección de Doña Sofía. 
 
Sofía : Bien, vamos a empezar el juego. 
 

Primera adivinanza : 
Larga y afilada cual estilete, por la punta saca y mete, y por detrás lleva el ojete. 
La Leti: Eso debe ser una polla, no ?. 
Sofía: Por Dios, es una aguja. Felipe, el bolso de la señora que doña Leticia se va. 
Felipe: Mamá, discúlpala que ella no entiende de protocolo. Poco a poco irá aprendiendo. 
Sofía: Está bien, le daré otra oportunidad. 
 
Segunda adivinanza : 
Grande y blanca la quisiera, que entre las piernas no me cupiera. 
La Leti: Eso sí es una polla, no ?. 
Sofía: ¡ Por todos los Santos ! Es una yegua. Felipe, el bolso de la señora que doña Leticia se 
va. 
Felipe: Mamá, por favor, discúlpala, que viene de TVE y allí son muy blasfemos. Dale otra 
oportunidad. 
Sofía: Está bien. La última, pero ninguna más. 
 
Tercera adivinanza :  
Cimbel matutino, con forma de pepino, que por delante escupe gotas y por detrás le cuelgan 
dos pelotas. 
La Leti : Felipe, dame el bolso, pero eso es una polla como una olla 
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LA PURA REALIDAD EN LA EMPRESA ( www.BromasAparte.com ) 
 

Llega un individuo a visitar a uno de sus viejos amigos:  
- Ya que te encuentro, quería preguntarte: ¿Sigues siendo Vicepresidente 
en aquella empresa?  
- Si, ¿ por qué ?- Nada, mi hijo que no hay manera de que termine la 
carrera y yo quería que se fuera curtiendo en la vida y empiece a 

ganarse un dinerito.  
-Te lo enchufo si quieres.  
- ¡ Claro ! Pero algún puesto chiquito, para que empiece y aprenda a valorar el trabajo y el 
dinero.  
- Lo puedo hacer entrar como Director. No tiene que saber hacer nada, sólo venir cuando yo le 
diga y decir un par de estupideces. 1.600.000 pts  por mes + gastos + bonos.¿ Está bien?  
- Hummmmmmmmm no sé .. Es mucho dinero y un puesto muy alto.  
- Algo más simple.. Director de proyectos especiales. Tiene que sacarle faltas a los informes 
que le pasen y alguna otra bobada. 1.000.000 pts?al mes + bonos  por bimestre + comidas y 
viajes.  
- ¿ Estás loco ? Algo más humilde... Ten en cuenta que él acaba de empezar.  
- Mmm.. ya sé. Gerente. Un par de órdenes diarias y ponerse a gritar a los empleados. 750.000 
al mes + bonos + viajes.  
- Mmm... no sé... algo más básico.  
- Puede ser Project Leader o Jefe de Analistas o de Ejecutivos de cuenta, 600.000 al mes + 
bonos bimestrales y lo que tiene que hacer es nada,una que otra llamada por  
teléfono y conversar con algunos visitantes de vez en cuando.  
- No, no, quiero que aprenda a valorar las cosas y el trabajo. Algo más simple aún. 
- ¡ Ya sé ! Te lo nombro subgerente o jefe de oficina, sólo tiene que hacer lo que le pida el 
gerente, dárselo a los empleados y ponerlos a currar.  Le pagaría 400.000 al mes, de 9 a 5 de 
la tarde ¿ Te parece ?  
-¿ Y algo más básico aún?  
- Lo único que queda es ADMINISTRATIVO, AUXILIAR, y PROGRAMADOR....pero ellos tienen 
que manejar muchas herramientas financieras y de proyectos, pelear con los Jefes, Proyect 
Leaders, los DBA y los usuarios; quedarse después de hora sin cobrar extras, y trabajar como 
un burro para que los demás nos llevemos los laureles. El sueldo es de 160.000 al mes, sin 
extras, y trabajar duro de 8:00 A.M. a 21:00. Unas 12 o 13 horas diarias, sólo tiene media hora 
para comer, y se lleva trabajo para casa todos los días.  
- Mmmm, Algo así le vendría bien al condenado...para que aprenda a valorar y a esforzarse.  
- ¡¡¡ Imposible !!!! Tiene que ser licenciado, hablar inglés y francés fluidamente, tener algún 
Master, manejar el ordenador y además se necesita mucha experiencia.  
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La telefonista ( www.BromasAparte.com ) 

 
Hotel de una capital de provincia. Tarde de invierno. Llueve mansamente 
sobre las calles desiertas. Nuestro héroe, después de haber comprobado que 
no hay fútbol en la tele, que el hilo musical no funciona y de haber agotadoel 
mueble-bar, hojea distraidamente la Biblia que hay sobre la mesita de noche. 
Parece animarse y descuelga el teléfono. 
 
- Recepción. 
- Buenas tardes, señorita. ¿Tienen horarios de trenes? 

- Pues no, lo siento. 
- No importa, gracias. Por cierto, ¡qué voz tan agradable tiene usted!. Me pegunto a qué hora 
termina su turno... 
 
Nuestro héroe, echando mano de toda su labia, convence a la telefonista para que se tome una 
en su habitación. 
La telefonista sube y naturalmente terminan en la cama.  
 
Mientras disfrutan del segundo pitillo después del acto, la telefonista, con ojos risueños dice: 
 
- ¡Quién me iba a decir a mi que iba a terminar en la cama contigo!. Si apenas nos 
conocemos... 
- Pues yo lo sabía. Responde nuestro héroe. 
- ¡Que lo sabías! Y ¿Cómo?. 
- Muy sencillo: está escito en la Biblia. 
- En la Biblia. ¡Qué me dices! ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? 
- No, no, aquí en la contraportada, escrito a bolígrafo: 
 
¡¡¡LA TELEFONISTA FOLLA!!! 

 



La tragedia de ser “El Nuevo” ( www.BromasAparte.com ) 

 
¿Por qué en todos los anuncios de trabajo ponen "Imprescindible 
experiencia"? Me gustaría que aunque fuese por una sola vez pusiesen 
"Imprescindible ser nuevo". Pero no se preocupen que no lo harán. 
Porque ser nuevo en cualquier cosa es una gaita. Cuando eres nuevo 
no eres nadie. Si el jefe preguntara: "¿Echamos al nuevo y compramos 
un microondas?", nadie lo dudaría. 
 

¡Qué mal se pasa cuando eres el nuevo! Sobre todo en el trabajo. Al principio quieres quedar 
bien con todo el mundo, eres muy generoso y no paras de ofrecer cosas: 
 
- ¿Queréis caramelos de piña? 
 
Y si vas a la máquina: 
 
- ¿Alguien quiere café? Y quieren todos. ¡Hale! A ver como los traes. Te pegas quince viajes a la 
máquina cargando vasitos de plástico, y abrasándote los dedos, que acabas con quemaduras de 
tercer grado en las yemas. Vale macho, de momento vas bien, eres nuevo, todavía no has 
cobrado el primer sueldo, y en tu primer día ya te has gastado setecientas pelas haciéndote el 
guay... y en cafés. 
 
Tienes tantas ganas de caer bien que te ríes de todo. Te digan lo que te digan: 
 
- Esta es la fotocopiadora, siempre esta estropeada... 
- Je, je, je.. 
- Este es Pepe, ten cuidado con el que es del Barça... 
- Je, je, je... 
- Ahí se sienta Rodríguez, no ha venido porque se ha muerto su abuela... 
- Je, je, je 
 
Y es que cuando eres nuevo estás metiendo la pata continuamente y te sientes muy inseguro. 
Cada vez que te cruzas con alguien, te arrimas a la pared como diciendo: "Se que molesto, pero 
me esfuerzo, algún día formaré parte de este grupo". Y de pronto, en una reunión, te 
arrinconas tanto que sin querer apagas las luces con el culo, pero, como eres nuevo, no te das 
cuenta: 
 
- ¡Anda! Han apagado la luz. 
 
Y todo el mundo protesta: 
 
- ¿Quién ha sido? 
- ¡Joder, el nuevo! 
 
Siendo el nuevo (sí, porque cuando eres nuevo nadie conoce tu nombre, eres "el Nuevo") te 
das cuenta de lo poco que pintas, cuando llaman por teléfono y alguien dice: 
 
- ¿Romaguera? Aquí no trabaja ningún Romaguera. 
 
Pero tu asomas la cabeza tímidamente y dices: 
 
- Soy yo. 
 
Y el otro se da la vuelta y dice: 
 
- ¡Eh, que el nuevo se llama Romaguera! 
 
Y los demás se descojonan: 



 
- ¿Romaguera? ¿Pero qué apellido es ese? 
 
Para más humillación la que llama es tu madre, claro. ¿Quién te va a llamar a ti? ¡¡So nuevo!! 
 
- ¿Si? ...Bien...Aquí, muy a gusto... Muy acogedor... no, todavía no he firmado... ¡Pues cuando 
me llamen!... Si, sopa... con jamoncito... Venga, adiós y no me llames más aquí... 

 
Otra cosa que haces mucho cuando eres nuevo es saludar: 
 
- Holaaaa... Hola, qué pasaaaa... 
 
 
No tienes medida, hay gente a la que saludas hasta seis veces: 
 
- Hasta luego otra vez, ¿eh? 

 
 
De pronto ves a uno y empiezas a mover las cejas, él se te acerca: 
 
- Dime. 
- Hola, soy Romaguera... A ti no te he visto en toda la mañana, ¿tu trabajas aquí? 
- Sí, soy el director general. 
- Ah... Pues enhorabuena... ¿Quieres un caramelo de piña? 
 
 
Cuando eres nuevo, como no tienes ni sitio ni nada, te sientes como un mueble, pero de los 
que estorban. 
 
- ¿Qué hago? 
- Pues...hay que hacer el balance, pero ya me encargo yo, que le tengo cogido el punto. 
- ¿Entonces qué hago? 
- Pues podrías archivar, pero como no sabes. 
- Vale, entonces, ... ¿qué hago? 
- Pues lo que veas, anda que no hay trabajo... 
 
Como quieres aparentar que estás ocupado te pones a hacer el crucigrama del periódico: 
 
- ¡Joder, como se entere Pepe de que le estás haciendo el crucigrama, que lo hace él todos los 
días...! 
 
Y es que hay una serie de normas en la oficina que tú no controlas: que a Pepe hay que 
guardarle el crucigrama, que no se puede fumar al lado de Paco, que Enrique y Ana 
desaparecen todos los días a las doce porque están liados. Por cierto, cuando se van tú en tu 
línea, les dices: 
 
- ¿Vais a tomar algo? Me voy con vosotros. 
 
En fin, que hagas lo que hagas metes la pata. 
 
Al final, como en todos los sitios estás incómodo, te vas al baño, que es el único lugar donde te 
parece que no estorbas. Y allí te quedas tranquilo, lejos de la tensión. Son cuatro paredes, pero 
que te permiten desahogarte un montón, y te tiras un buen rato. Además, tiene agua corriente, 
luz, calefacción. Vamos, que acabas comiéndote el bocadillo a escondidas, tan ricamente. Le 
coges cariño al váter, te haces amigo suyo, porque es le único que no se mete contigo... 
 
Menos mal que nadie es "nuevo" eternamente. Un día llegará a la oficina otro que pasará a ser 



"el Nuevo". Y tu votarás a favor de comprar un microondas. 

 



La viejecita ( www.BromasAparte.com )   

 
 
Una viejecita fue un día al Banco del Comercio 
Bancomer" llevando un bolso lleno hasta el tope 
de dinero en efectivo.Insistía ante la ventanilla, solicitando que quería hablar 
única y exclusivamente con el Presidente del Banco para abrir una cuenta de  
ahorros, para lo cual decía comprenda UD., es mucho dinero". 
   

Después de mucho discutir, la llevaron ante el 
Presidente del Banco, respetando el concepto de que el cliente 
tiene siempre la razón. 
  
 El Presidente del Banco inquirió, cual es la 
cantidad que Ud. desea ingresar. 
   
Ella dijo que $165,000.00 US$ y automáticamente vació su bolso encima de la  
mesa. 
  
El Presidente, naturalmente, sintió una gran curiosidad por saber de donde  
habría sacado la viejita tanto dinero y le pregunto: 
Señora, me sorprende que lleve 
tanto dinero encima, por ser mucha cantidad y acto seguido le pregunto:  
como lo ha conseguido? 
  
La viejecita contesto: " es simple, hago apuestas" 
   
Apuestas? pregunto el Presidente, que tipo de apuestas? 
  
La viejecita contesto: "Bueno, todo tipo de 
apuestas; por ejemplo le apuesto a Ud., $25,000.00 US a que sus pelotas son  
cuadradas!" 
  
El Presidente soltó una carcajada y dijo: "Esa 
es una apuesta estupida.... Ud., nunca podrá ganar una apuesta de ese  
tipo". 
 
La viejecita lo desafió. 
  
Bueno ya le dije que hago apuestas; esta Ud., 
dispuesto a aceptar mi apuesta? 
Por supuesto, respondió el Presidente. 
Apuesto 25,000.00 US$ a que mis pelotas no son 
cuadradas. 
  

La viejecita dijo: "De acuerdo, pero como hay 
mucho dinero en juego, puedo venir mañana a las 
10.00 AM con mi abogado para que nos sirva de testigo? 
   
Por supuesto, respondió el Presidente, 
teniendo en cuenta que se apostaba dinero. 
  
Aquella noche el Presidente estaba muy nervioso 
por la apuesta paso largo tiempo mirándose sus pelotas en el espejo;  
volviéndose de un lado para otro, una y otra vez. Se hizo un riguroso  

examen y quedo absolutamente convencido de que 
sus pelotas no eran cuadradas y que ganaría la 
apuesta. 



 
A la mañana siguiente a las 10:00 en punto, la 
viejecita apareció con su Abogado en la Oficina 
del Presidente. Hizo las pertinentes presentaciones y repitió la apuesta de  
25,000.00 US$ a que las pelotas del Presidente son cuadradas. 
  
El Presidente acepto nuevamente la apuesta y 
la viejecita le pidió que se bajara los pantalones para mostrar sus  
pelotas. 
  
El Presidente se bajo sus pantalones y la viejita 
se acerco y miro sus pelotas detenidamente y le pregunto tímidamente si las  
podía tocar; expresando: tenga Ud., en cuenta que es 
mucho dinero y debo cerciorarme. 
  
Bien de acuerdo, dijo el Presidente convencido, 
25,000.00 US$ es mucho dinero y comprendo que quiera estar absolutamente  
segura". 
  
La viejita se acerco al Presidente y agarrándole 
empezó a palpar sus bolas; paralelo a lo cual el Presidente se dio cuenta de que el Abogado 
estaba golpeándose la cabeza contra la pared. 
  
El Presidente pregunto a la viejita: y ahora 
que le pasa a su Abogado? 
  
Ella contesto "Nada, solo que he apostado con el 
100,000.00 US$ a que hoy a las 10:00 de la mañana tendría las pelotas del  
Presidente de Bancomer en mis manos". 

 
 



Las cenas familiares en Nochebuena ( www.BromasAparte.com ) 
 

¿Sabéis? Siempre odié las navidades, pero no porque haya que 
comprar regalos obligatoriamente o tengas que ir por la calle 
sonriendo como un gilipollas, sino por la cena con la familia, la de 
Nochebuena. Que lo de noche, vale, pero lo de buena... Yo mejor la 
llamaría la Noche de Halloween. Porque solo te apetece (gesto de dar 

puñaladas) ¡ñic, ñic, ñic! 
 
Y hablando de referencias cinematográficas, si lo analizas detenidamente, cenar con tu familia 
en Nochebuena es como ir al cine gratis. Al principio, aquello es como una película coral de Luis 
García Berlanga. El timbre de la puerta no deja de sonar y tu cocina se parece al camarote de 
los Hermanos Marx. Claro, todo el mundo viene contando su pequeña historia, y cada cual tiene 
un momento de protagonismo. Luego, cuando todos se han sentado, la película se transforma 
en un cruce entre “Médico de familia”, por la cantidad de comida que hay sobre la mesa, y una 
versión cutre de “Cosas de Casa”. Todos quieren hacer alguna gracia, pero nadie lo consigue... 
Yo hago el papel de Steve Urkel. O sea, de pringao. 
 
Comienza la cena, cada uno se centra en su plato y el silencio va impregnando la cocina: 
nosotros cenamos en la cocina. En ese momento, la película entra en el terreno del suspense... 
Nunca sabes por donde va a empezar la bronca. Y en mi casa siempre empieza igual, con el 
abuelo y el nieto, porque claro, el niño es menor de edad y está abstraído con su propia 
película de animación. Vamos, que se pasa toda la noche jugando a los Pokemon con la Game 
Boy y diciendo: “Evoluciona, Pikachu, evoluciona”... ¿Y por qué no evolucionas tú un poquitín, 
eh, chaval? 
 
Ahí llegamos al núcleo central de la película, que siempre es dramático: 
 
- ¡Deja ese cacharro y cómete las patatas!  
- ¡No me da la gana, no tengo hambre! ¡Que te las comas o te estampo una leche! Y la madre: 
- ¿Quieres dejar en paz al niño? 
- ¡Pero si es que lo estáis malcriando! 
Etc, etc... 

 
La discusión va aumentando de tono, y de repente aparecen en la p
elementos de ciencia-ficción. Tu cocina se llena de platillos volantes.
Bueno, de platillos, vajillas, cuchillos, cucharillas, natillas, tortillas y hasta 
las sillas echan a volar. Pero los ánimos terminan por apaciguarse, y a 
medida que el vino peleón empieza a hacer efecto, la película se torna e
un musical americano, porque el abuelo coge una botella y una cuchara

empieza con aquello de: (ruido de cuchara rascando la botella) ¡Crin, quiririn crin! (a ritmo de 
jota) "Tócame la minga, Dominga, que vengo de Franciaaaaa, tócame la minga, Dominga, que 
lleva sustanciaaaaa.... “ 
 
Entonces, todo el mundo se ríe, se relaja y la película vuelve al tono de comedia que tenía al 
principio, pero más patética todavía si cabe. Empiezan a verse camisas desabrochadas, cobran 
protagonismo los michelines, y como la película se acerca al clímax final, se escucha el tema 
principal de la banda sonora, o sea, la “Sinfonía en Do Mayor para eructo y pedorreo”. 
 
Esta película suele tener tres finales diferentes. Para las parejas jóvenes casi siempre acaba 
como una película clasificada X. Si hay alguno que se indigeste con la cena, para él acabará 
como “Urgencias”, en un hospital. Y para mí... siempre acaba igual. Como “El pajero... digo, el 
llanero solitario” ¡ejem!. Y fijaos si mis cenas familiares son como una película, que hasta voy a 
hacer merchandising con ellas. Los platos rotos de mi cena familiar, la botella musical de mi 
cena familiar, y representando a mi sobrino, un muñequito con una Game Boy y un montón de 
patatas fritas en la cabeza. Puede parecer divertido, ¿verdad?... pues no lo es. Porque esta 
película tiene una semejanza con otras como “Qué bello es vivir” o “Mary Poppins”, y es que las 
tendrás que seguir aguantando una Navidad detrás de otra.  

elícula 
 

n 
, y 
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Las leyes sexuales de Murphy ( www.BromasAparte.com ) 

 
Sus deseos de amar aumentarán amedida que los de su cónyuge 
disminuyan. 
Pero para cuando el deseo --de su cónyugehaya aumentado 
considerablemente,para ese entonces usted ya se habrá masturbado. 
 

Si hace mucho tiempo que sus amigos y/o parientes no lo visitan, póngase a hacer el amor. 
Medio minuto antes del clímax aparecerán todos ellos. 
 
La cama de su dormitorio hará más ruido el día que la casa esté en absoluto silencio y llena de 
gente atenta a sus movimientos. 
 
¿Cómo hacer el amor con su esposa, que siempre pone excusas? Llegue agotado del trabajo 
y ese día ella tendrá muchísimas ganas. 
 
En el momento de mayor desenfreno alguien tocará el timbre con insistencia, o sonará el 
despertador, o llamarán por teléfono, o por el portero eléctrico, o todo junto. 
 
Siempre habrá otro que ya le hizo antes a su pareja lo que usted pretende sea una novedad. Y, 
con seguridad, se lo habrá hecho mejor. 
 
Su mujer siempre le reprocha a usted el quedarse dormido después del amor, ignorando que 
ese hecho es parte de la naturaleza del hombre. Pero cuando usted se esfuerce y permanezca 
despierto, acariciándola, mimándola e inclusive preparándose para el segundo, ese día ella se 
dormirá.  

 



Las mentiras más usadas... ( www.BromasAparte.com )

 
1- Este año si me pongo a estudiar.  
2- No te va doler.  
3- Un momento y nos vamos.  
4- Justo estaba por llamarte...  
5- ¿YO?... ¿Con esa?... NUNCA!!  
6- El profe me tiene de punto.  

7- ¿Yo te debo?... Ni me acordaba.  
8- Es culpa del árbitro.  
9- Pasé el semáforo en amarillo.  
10- Pagá vos que mañana te pago.  
11- Te lo juro por mi madre que te lo mandé.  
12- No, no;...yo te llamo.  
13- Ayer estaba enfermo.  
14- No pude ir porque me robaron.  
15- Se me perdió tu teléfono.  
16- Veo si tengo correo y me desconecto.  
17- Se cayo solo y se rompió.  
18- ¡Pero.... si yo estudié esta vez!  
19- Me gustaste desde la primera vez que te vi!  
20- Sí, sí, yo voy...  
21- Tuve un problema familiar, entiéndame, profesor.  
22- Te llamo en 5 minutos, ¿sí?  
23- Vení más tarde porque ahora voy a salir.  
24- Si, ya le dije.  
25- Todavía no cobre.  
26- ¡Te queda lindo!  
27- ¡Claro que el cheque tiene fondos!  
28- Te juro que no se lo voy a contar a nadie.  
29- El lunes empiezo la dieta.  
30- Sí, salí con ella, pero no paso nada.  
31- Préstamelo y mañana te lo devuelvo.  
32- Tienes los ojos más lindos que vi en mi vida.  
33- ¿Yo?...¿Ir a esos lugares?...¡Nunca!  
34- Sí, choqué, pero la culpa la tuvo el otro.  
35- Borracho, borracho nunca estuve... solo un poco alegre.  
36- Y qué se siente fumar eso, eh?  
37- ¿Es en serio que Play boy tiene un Web?  
38- No, no tengo teléfono...pero dame el tuyo que yo te llamo.  
39- Te estuve llamando, pero daba ocupado.  
40- Qué pena que no fuiste, en toda la reunión nos la pasamos hablando de ti.  
41- Me voy al cine solo.  
42- ¿Así se juega la botellita?  
43- En cinco minutos estoy con Uds.  
44- Estoy preparando mi informe.  
45- Te juro que nunca lo pensé.  
46- Por favor....yo soy una persona decente.  
47- Jamás te olvidaré.  
48- Llámame en cinco minutos que estoy en una reunión.  
49- Vengo tarde porque estuve en la biblioteca.  
50- Mis ojos están irritados porque estoy resfriado.  
51- ¡No nos ganan!  
52- Despedida de soltero.  
53- ¡Oh! No me di cuenta.  
54- Yo tengo un tío en la policía.  
55- No escuché cuando sonó el celular, debe ser que me quedé dormido.  
56- ¿Hola, viejo? Me quedo a dormir en la casa de un amigo.  



57- ¡La cuarta ronda la pago yo!  
58- Mañana te traigo tus cds...  
59- ¡Me voy que tengo clase!  
60- Te debo tu regalo.  
61- Se me perdió tu correo, a ver, dámelo.  
62- Yo, cumbia y plena?... ¡POR FAVOOOOOR!  
63- Ve con calma, yo te cuido a tu chica.  
64- Yo y mi ex ahora somos amiguísimos.  
65- ¿A esa? Ni en pedo!!!.  

 



Las Muletillas ( www.BromasAparte.com ) 

 
Buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Se imaginan que cada uno de ustedes subiese 
aquí ahora mismo y me contase realmente “que tal está”?… “¿Pues yo acojonao
con la hipoteca” “Pues yo estoy fatal de las cervicales y tengo que ver la tele 
con un espejo” “Pues yo muy bien, pero mi marido cada día está más tonto”…
Sería terrible. Pero ustedes saben que yo no les digo “qué tal están” para que 
me lo cuenten… es una muletilla. Las personas no podemos vivir sin usar 
muletillas... Yo creo que es porque el cerebro es más lento que la lengua… O 

sea, que decimos algo así como “Voy a ponerme a hablar… para ver si mientras se me ocurre 
algo que decir”. 
 
La primera muletilla que aprendemos es “mamá”. Y la utilizamos para todo: “Mamaaaaá leche” 
“Mamaaaá pipi” “Mamaaaá caca”. Llega un momento en que el que el niño ya sólo utiliza la 
coletilla… si te dice… “¡¡Mamá, mamá, mamá!!” … Eso es que se está cagando. Pero si dice… 
“Mamaaaá” ¡Eso es que ya... ! 
 
Y claro luego llegan al colegio y su muletilla principal es: “Que te cagas”. “Mi padre me ha 
comprado una Play-Station que te cagas” y también tienen otra que es “pos mi padre” … “Pos 
mi padre me ha comprado la Play-Station en la que salen todos los Pokemon”. “¡Pos mi padre 
es Pokemon y te va dar una paliza que te cagas!” 
 
Lo que pasa es que llega una edad en que al niño le salen pelos en las piernas y se da cuenta 
que aunque quiera no puede seguir diciendo: “Mamaaá…” Y entonces empieza a decir: “tío”: 
“¿Qué pasa tío? ¿De que vas tío? ¿Cómo está tu tío, tío? 
 

Y así vamos creciendo y creciendo… Y vamos almacenando cada vez 
más muletillas, hasta que llega un momento en que tenemos muletillas 
para cualquier situación. Por ejemplo, cuando estamos en grupo y de 
repente se acaba la conversación, mientras pensamos algo que decir 
empezamos: 
 
¡Aaaaayseñor...! “Pues si...” “Aquí estamos”. “Pues eso...” “Pues 

estamos buenos”... Aquí un coletillero chistoso añadiría “Bueno estaba y se murió”... Y otro 
“Pues no estaría tan bueno...” “Es que no somos nadie” “Oye, pues el muerto al hoyo y el vivo 
al bollo” “Pues bueno” “Bueno estaba y se murió”. Y así hasta el infinito. 
 
Porque las coletillas definen nuestra personalidad: “Dime qué coletilla usas y te diré quien 
eres”… Por ejemplo están los que se creen que los demás somos imbéciles: “Estábamos en su 
casa, ¿entiendes?, y él se quedó en pelotas, ¿entiendes?, e hicimos el amor, ¿entiendes?”… 
Pero bueno en qué fase de la conversación cree que me he perdido. Y luego están los inseguros 
que dicen… “Estábamos en su casa, ¿no?, y él se quedó en pelotas, ¿no?, e hicimos el amor, 
¿no?”… Que aquí ya dan ganas de decirle… “¡Pues no lo sé, hija! Si tú tienes dudas… es que 
“no”, porque eso se nota ¿no? 
 
Por la muletilla que usan también se reconoce a los pijos… Por la muletilla y porque parece que 
estén saliendo de la anestesia del dentista. La muletilla favorita del pijo es “para nada... te lo 
juro”: “¿Has visto a Pepota?” “Para nada”… “¿Te gusta el funky?” “Para nada”… “¿Vales para 
algo? “Para nada... te lo juro”. 
 
De todos modos los reyes de la coletilla son los locutores de radio musical, que claro, como 
hablan tan deprisa no les da tiempo a pensar... Estos con cuatro coletillas y un reloj tienen el 
programa hecho: ¡Hey! Son las cuatro de la tarde, las tres en Canarias ¡guau! y en treinta 
minutos, llegaremos a las cuatro y media ¿No te parece increíble? ¡Hay que ver como pasa el 
tiempo!, ayer era sábado y mañana ya es lunes, o sea que tenemos el próximo fin de semana a 
la vuelta de la esquina… Y seguro que bailas música como ésta… Te dejo con ella cuando son 
las cuatro y dos minutos de la tarde...  
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Dentro de nada las cuatro y cinco...”. ¿Qué les pasa? ¿Van drogados? 
 
Aunque los futbolistas tampoco se quedan cortos con las muletillas, y eso que estos no hablan 
deprisa… “Sí, la verdad es que... sí” “No, la verdad es que… no”. “Bueno, no sé, ¿no?” Y como 
los periodistas deportivos lo saben, se lo ponen fácil: “Quique, el partido bien aunque habéis 
empezado el segundo tiempo un poco más flojos y luego habéis remontado al final, parece que 
os quedan fuerzas suficientes para el partido del próximo domingo que es donde tenéis que 
poner toda la carne en el asador”. “Ahora que lo dices, sí, la verdad es que... sí”. 
 
¡Qué obsesión con la verdad tienen los futbolistas! Aunque esto no es nuevo, lo de usar la 
verdad como coletilla viene ya de los Evangelios. Estaban todo el día… “En verdad en verdad te 
digo...”, lo que daba lugar a conversaciones del tipo: “En verdad en verdad te digo, Judas, que 
¿qué tal estás?” “Pues en verdad en verdad te digo, Jesús, que por aquí, traicionándote un 
rato”. 
 
Y luego están los políticos, que como no tienen nada que decir son los que más muletillas 
utilizan: “Puedo prometer y prometo” “Por consiguiente” “La Reina y yo, nos llena de orgullo y 
satisfacción”...  
 
Algunos de tanto usarlas se les estropea el mecanismo. Como a Pujol “Forns forns frons... frons 
frons frons frons... Para Cataluña”... o Fraga, “Fongrrnsss fongrsss msrrrss... Cien mil 
gaiteiros”… Y el mejor es Aznar que consigue alargar los discursos doblando sus propias 
muletillas: “¡Somos una nación moderna!” “¡¡Una nación moderna!!” Que es para decirle “¡Ya te 
hemos entendido” “¡¡Te hemos entendido!!”…  
 
Claro, así duran los discursos lo que duran, que les tienen que poner un himno para que se 
vayan. Con lo fácil que es despedirse a base de coletillas: “Hasta luego Lucas” “En fin Serafín” 
“Me piro vampiro”... O simplemente, buenas noches 

 



Las peluquerías ( www.BromasAparte.com ) 
 

¿Se imaginan que van a por el periódico y dicen: 
- ¿ Me da el País? 
Y el quiosquero les contesta: 
- No, le voy a dar el Supertele... y este paquete de chicles de menta. 
 

O que cogen un taxi: 
- A la plaza de las Ventas, por favor. 
Y el taxista les diga: 
- No, le voy a llevar al Santiago Bernabéu, que a usted le pega ser del Madrid. 
 
¡Pues eso es una peluquería! Un sitio donde pides una cosa, y el peluquero hace lo que le da la 
gana. Por esta razón, lo primero que haces cuando sales de la peluquería es buscar un espejo y 
ponerte el pelo "a tu manera". Y digo yo, entonces, ¿para qué vas? 
 
Yo creo que la peluquería es un sitio del que hay que desconfiar, porque todo te lo hacen por la 
espalda. Es curioso: engordas, te deprimes, estás celosa, y en vez de fugarte con Pierce 
Brosnan que es lo que deberíamos hacer todas, te vas a la peluquería, y le dices al peluquero: 
- Córtame el pelo por aquí. Quiero un cambio de imagen radical. 
 
Y ya lo creo que te cambia de imagen. Te deja como si hubieras metido la cabeza en una 
freidora. Te ves tan horrible que se te olvida la depresión que tenías, y te agarras otra. O sea, 
que en la peluquería no te quitan la depresión, simplemente te la cambian de sitio. 
 
Y de ahí su éxito. En una peluquería, a los cinco minutos ya te han convertido en un adefesio, 
para que se te olviden las penas que traías. Te ves sentada enfrente de un espejo, en babero, 
embadurnada, con chorretones de tinte resbalándote lentamente por la cara colorada, la cabeza 
envuelta en papel albal y oliendo a huevo podrido. Y piensas: "Solo falta que me salga un alien 
de la tripa, joder". 
 
Estás hecha un espantajo, y es el momento en que la peluquera se aprovecha de ti para 
ponerte todavía más potingues. La técnica utilizada es la siguiente:  
primero, un poco de peloteo: 
- Tienes una pestaña preciosa. 
- ¿Ah si? Muchas gracias. 
Y luego te mete la cuña: 
- Sí, son preciosas, lastima que... 
- ¿Lástima que qué????? 
- Que tengas el pelo tan pobre y apagado. 
- ¿Pobre y apagado? ¡Que horror! ¿Y qué puedo hacer? 
Y entonces te la coloca: 
 
- Pues mira, por solo diecisiete mil pesetas, te voy a poner un tratamiento de colágeno de 
placenta de foca que veras como te quedas. ¡Diecisiete mil pesetas!  
 
Te dan ganas de decirle: "Oye, ¿y por qué no me estropeas las pestañas, que me saldría mas 
barato?" 
 
Pero eres incapaz de negarte. Yo creo que con tanto olor a laca, te pillas un  
colocón de miedo, y por eso dices a todo que sí: 
- Te voy a hacer unas mechas. 
Y tu: 
- Vale. 
 

¡Desde luego hay que ver que obsesión tienen todas las peluqueras con 
hacerte mechas! Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja 
que una mujer entre en una peluquería y no salga rubia con mechas. 
Aunque sea rubia, también sale rubia con mechas. 
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Que esto es otro truco de las peluquerías para hacerte clienta de por vida. Una vez que te tiñes, 
ya estas condenada a seguir acudiendo de por vida, para no desteñirte, porque en las 
peluquerías nada es permanente, ni siquiera la permanente es permanente. 
 
A veces vas a la peluquería con un recorte de una revista para que te corten el pelo como a 
Meg Ryan. En realidad no quieres el pelo de Meg Ryan, quieres la cara de Meg Ryan, el cuerpo 
de Meg Ryan, el dinero de Meg Ryan... Y entonces las peluqueras se tienen que buscar la vida 
para explicarte que, con esos 4 pelos cabreados que te quedan, y que además te nacen en la 
coronilla, es imposible lograr un flequillo espeso, y que lo más que pueden hacerte es el moño 
de Betty Misiego. 
 
Pero lo peor es cuando la peluquera termina contigo y te miras al espejo. Te ves rara, como 
con cara de asustada, y vuelves a casa escondiéndote en los portales, para que no te vea nadie 
conocido. Y como necesitas que alguien te diga que te queda bien, le preguntas a tu marido: 
- Cariño, ¿te gusta? 
- ¿Qué es lo que me tiene que gustar? 
- Pues el pelo. 
- Ah, el pelo. Sí, sí, estás muy guapa... ¿Y cómo lo llevabas antes? 
- Pues era skin head, no te jode. ¿Y tú? ¿Cómo llevabas antes el pelo? Antes por lo menos 
llevabas... 
 
Total, que al final, tanto esfuerzo para nada. Porque él nunca lo nota... ¿saben lo que pienso 
hacer la próxima vez que me encuentre un poco depre y me entren ganas de meterme en una 
peluquería? Pues fugarme con Pierce Brosnan, a ver si de eso se da cuenta mi marido...  

 



Las pilas ( www.BromasAparte.com ) 

 
Yo venía a hablarles de unos pequeños objetos a los que no se les trata 
con el cariño que se merecen: las pilas. Que son como el papel higiénico, o 
como la paciencia de las madres; solamente nos acordamos de ellas 
cuando se acaban. Tú estás escuchando tu walkman lleno de felicidad y de 
repente la Niña Pastori se convierte en la Niña del Exorcista: échame una 
mano prima, que viene mi novio a verme.  

 
Y se acaban las pilas. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Bajamos a comprar más?. De eso nada, es 
que no hay tiempo, las necesitas ahora. Es como cuando se te acaba el papel higiénico; las 
necesitas en ese momento. No vas a bajar a la tienda con el pantalón por los tobillos, ¿Oiga, 
por favor, tienen papel higiénico?. Sí, es al fondo. Nooo; recorremos toda la casa buscando 
cosas que funcionen con pilas; o sea, estás tan desesperado que te encuentras a tu abuelo 
durmiendo y te preguntas: ¿Pasará algo si le quito las pilas del marcapasos? Total, ahora está 
durmiendo. ¡No va a marcar ningún paso! No, sigues buscando, y la primera pila que cae 
siempre es la del despertador; que yo me pregunto: ¿Para qué le ponen pilas al despertador, si 
le quitas la que tiene, le pones la gastada y sigue funcionando perfectamente?  
 
Bueno, pues tienes que encontrar otra cosa que siempre funcione con pilas... Mmm, ¡ya está! El 
mando de la tele. Pues no, porque el mando de la tele nunca tiene pilas, siempre están 
gastadas; lo que pasa es que no lo queremos reconocer. Tu aprietas el botón y no cambia de 
canal; y dices, eso es que no he apretado lo suficiente con el dedo. Clavas el dedo y no cambia 
y dices: eso va a ser el ángulo O sea, te estiras, te retuerces, te vas acercando y al final 
aprietas el botón de la tele con el mando. ¿Y cambias las pilas?. ¡No!, ¡para qué!, si funcionan 
perfectamente; lo que pasa es que hay que encontrarle el ángulo.  
 
Sigues buscando y consigues reclutar tres pilas. La del despertador, la de la calculadora y la del 
reloj de la cocina. Que esa es fantástica, porque no sabías ni que existía. Pero necesitas cuatro.  
 
Pero tu no pierdes la esperanza. Si tres funcionan, una está gastada,... joé son mayoría ¿no?. 
Malo será.... Pues no, porque cuando no se puede, no se puede, y el walkman no funciona.  

 
Y a esa pobre pila gastada le tiene que entrar un bajón... Yo imagino a las 
otras tres; venga, va, que no pasa nada, tranquila, va, que no pasa 
nada,... Y ella: es que no lo entiendo, os juro que es la primera vez que 
me pasa. Y lo malo es que ahora las cuatro pilas están gastadas. Sí, 
porque para estas cosas las pilas son muy suyas, son como las manzanas; 
aunque tengas tres que funcionen como las pongas con una que está 
podrida,...  

 
Y el problema es: ¿qué haces ahora con todas esas pilas gastadas?. Porque antes no pasaba 
nada. Yo de pequeño las chupaba, las comía las mordía, las tiraba al fuego y nunca me pasó 
nada; pero ahora como no las tratamos con cariño las pilas han decidido hacerse venenosas.  
 
Hoy día tirar una pila gastada a la basura es más peligroso que colar a Herodes en 
Disneylandia. Incluso se han vuelto crueles. Tienen hasta su propio día de la venganza de las 
pilas; el día de Reyes. Todos los niños del mundo abriendo los regalos a la vez, y todos a la 
vez: papá ¡no tiene pilas!, ¿dónde están las pilas?, ¿y las pilas?, ¿dónde están las pilas? Las 
pilas, ¿qué donde están las pilas? En el despertador, en la calculadora, en el reloj de la 
cocina,... ...Y en el marcapasos del abuelo.  

 



LAS REGLAS DEL GOLF DE DORMITORIO ( www.BromasAparte.com ) 

1. Cada jugador debe aportar su propio equipo, que normalmente 
consiste en un palo y dos pelotas. 
 
2. Para jugar es necesario contar con la aprobación de la propietaria 
del hoyo. 
 
3. Al contrario que en el golf tradicional, el objetivo es introducir el 
palo en el hoyo y mantener las pelotas fuera. 

 
4. Para que el juego sea más efectivo, el palo debe tener un mango rígido. La propietaria del 
campo está autorizada para constatar su firmeza antes del comienzo del partido 
 
5. La propietaria del campo se reserva el derecho de restringir el tamaño de los palos a fin de 
evitar daños en el hoyo. 

 
6. El objetivo del juego es dar tantos golpes como sea necesario para 
que la propietaria del campo se declare satisfecha y de por finalizado 
el partido. No lograrlo puede significar que se deniegue el permiso 
para volver a jugar en el mismo hoyo. 
 
7. Comenzar a jugar el hoyo apenas llegar al campo es considerado 

como una falta de modales. El jugador experimentado tomará su tiempo para admirar el 
recorrido completo, con especial atención a los bunkers mejor formados. 
 
8. Se advierte a los jugadores que no deben mencionar otros campos en los que hayan jugado, 
o están jugando temporalmente, a la propietaria del terreno. Se conocen casos de propietarias 
disgustadas que por esta razón han dañado el equipo de algunos jugadores. 
 
9. Para su protección los jugadores deben llevar al campo su propio equipo de lluvia. 
 
10. Los jugadores deben saber que los campos no pueden ser jugados en cualquier momento. 
Algunos pueden sentirse molestos si descubren que el hoyo se encuentra temporalmente en 

reparaciones. Se advierte a los jugadores que deben ser 
extremadamente delicados en esta situación. Los jugadores 
avanzados descubrirán maneras alternativas de jugar cuando éste 
sea el caso. 
 
11. La propietaria del campo es responsable de eliminar las malezas 

en el green para tener una mejor visión y aproximación al hoyo. 
 
12. Los jugadores deben asegurarse de llegar al campo en el momento en que su partido haya 
sido programado, particularmente cuando se juega en un terreno por primera vez. Se sabe de 
algunos que se han enfadado al descubrir a alguién jugando en lo que consideran un campo 
privado. 
 
13. Se advierte a los jugadores que deben obtener el permiso de la propietaria para jugar en el 
hoyo nueve. 
 
14. Se recomienda el juego lento, sin embargo los jugadores deben estar preparados para 
acelerarlo, por lo menos temporalmente, a petición de la propietaria del campo. 
 
15. Si un jugador es capaz de jugar en el mismo hoyo varias veces en un mismo partido, se 
considera que ha tenido un desempeño extraordinario. 
 
16. También se considera que ha tenido un desempeño extraordinario el jugador capaz de 
jugar el mismo hoyo una sola vez en un partido, si lo juega al estilo Copacabana (meter el palo 
por la noche y sacarlo por la mañana). 
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Lengua kasteyana ( www.BromasAparte.com ) 

 
En vista de la evolución del lenguaje castellano en los últimos años, 
debido especialmente a las aportaciones realizadas por los jóvenes y 
sus mensajes por teléfonos móviles, la Real Academia de la Lengua 
dará a conocer, próximamente, la reforma modelo 2003 de la 
ortografía española, que tiene como objetivo unificar el español 
como lengua universal de los hispanohablantes. 
 
Me han mandado, con carácter exclusivo, un documento reservado 

que revela cómo se llevará a cabo dicha reforma. Será, pues, una enmienda paulatina, que 
entrará en vigor poco a poco, para evitar confusiones. 
 
La reforma hará mucho más simple el castellano de todos los días, pondrá fin a los problemas 
de otros países, especialmente los iberoamericanos, y hará que nos entendamos de manera 
universal quienes hablamos esta noble lengua. De acuerdo con el expediente secreto, la 
reforma se introducirá en las siguientes etapas anuales: 
 
- Supresión de las diferencias entre c, q y k. Komo despegue del plan, todo sonido parecido al 
de la k (este fonema tiene su definición téknika lingüístika, pero confundiría mucho si la 
mencionamos akí) será asumido por esta letra. En adelante, pues, se eskribirá kasa, keso, 
Kijote...  
 
- También se simplifikará el sonido de la c y la z para igualarnos a nuestros hermanos 
hispanoamericanos ke convierten todas estas letras en un úniko fonema s, Kon lo kual sobrarán 
la c y la z: "El sapato de Sesilia es asul". 
 
- Por otro lado, desapareserá la doble c y será reemplasada por x: "Tuve un axidente en la 
Avenida Oxidental". Grasias a esta modifikasión, los españoles no tendrán desventajas 
ortográfikas frente a otros pueblos hispanoparlantes por su estraña pronunsiasión de siertas 
letras.  
 
- Asimismo, se funden la b kon la v; ya ke no existe en español diferensia alguna entre el 
sonido de la b larga y la v chikita. Por lo kual, a partir del segundo año, desapareserá la v y 
beremos kómo bastará kon la b para ke bibamos felises y kontentos. 
 
- Pasa lo mismo kon la elle y la y. Todo se eskribirá kon y: "Yébeme de paseo a Sebiya, señor 
Biyar". Esta integrasión probokará agradesimiento general de kienes hablan kasteyano, desde 
Balensia hasta Bolibia. Toda b será de baka, toda b será de burro. 
 
- La hache, kuya presensia es fantasma en nuestra lengua, kedará suprimida por kompleto: así, 
ablaremos de abichuelas o alkool. No tendremos ke pensar kómo se eskribe sanaoria y se 
akabarán esas komplikadas y umiyantes distinsiones entre "echo" y "hecho". Ya no abrá ke 
desperdisiar más oras de estudio en semejante kuestión ke nos tenía artos. 
 
- A partir del terser año de esta implantasión, y para mayor konsistensia, todo sonido de erre se 
eskribirá kon doble r: "Rroberto me rregaló una rradio".  
 
- Para ebitar otros problemas ortográfikos, se fusionan la g y la j, para ke así, jitano se eskriba 
komo jirafa y jeranio komo jefe. Aora todo ba kon jota: "El general jestionó la jerensia". No ay 
duda de ke esta sensiya modifikasión ará ke ablemos y eskribamos todos kon más rregularidad 
y más rrápido rritmo.  
 
- Orrible kalamidad del kastellano, en jeneral, son las tildes o asentos. Esta sankadiya kotidiana 
jenerará una axión desisiba en la rreforma; aremos komo el inglés, ke a triunfado 
universalmente sin tildes. Kedaran ellas kanseladas desde el kuarto año, y abran de ser el 
sentido komun y la intelijensia kayejera los ke digan a ke se rrefiere kada bokablo. Berbigrasia: 
"Komo komo komo komo!" 



 
- Las konsonantes st, ps o pt juntas kedaran komo simples t o s, kon el fin de aprosimarnos lo 
masimo posible a la pronunsiasion iberoamerikana. Kon el kambio anterior diremos ke etas 
propuetas okasionales etan detinadas a mejorar ete etado konfuso de la lengua.  
 

- Tambien seran proibidas siertas konsonantes finales ke inkomodan y 
poko ayudan al siudadano. Asi, se dira: "¿ke ora es en tu relo?", "As un 
ueko en la pare" y "La mita de los aorros son de agusti". Entre eyas, se 
suprimiran las eses de los plurales, de manera ke diremos "la mujere" o 
"lo ombre". Despues yegara la eliminasion de la d del partisipio pasao y 
kanselasion de lo artikulo. El uso a impueto ke no se diga ya "bailado" 

sino "bailao", no "erbido" sino "erbio" y no "benido" sino "benio". 
 
- Kabibajo asetaremo eta kotumbre bulgar, ya ke el pueblo yano manda, al fin y al kabo. Dede 
el kinto año kedaran suprimia esa de interbokalika ke la jente no pronunsia. Adema, y 
konsiderando ke el latin no tenia artikulo y nosotro no debemo imbentar kosa ke nuetro padre 
latin rrechasaba, kateyano karesera de artikulo. Sera poko enrredao en prinsipio, y ablaremo 
komo fubolita yugolabo, pero depue todo etranjero beran ke tarea de aprender nuebo idioma 
resultan ma fasile. Profesore terminaran benerando akademiko ke an desidio aser rreforma 
klabe para ke sere umano ke bibimo en nasione ispanoablante gosemo berdaderamente del 
idioma de Serbante y Kebedo.  
 
Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token kabeyo de letra eñe. Eñe rrepresenta 
balore ma elebado de tradision ispanika y primero kaeremo mueto ante ke asetar bejasione a 
simbolo ke a sio korason bibifikante de istoria kastisa epañola unibersa. 

 



Leyes ... de Murphy ( www.BromasAparte.com )

 
Ley de la mujer de tus sueños.  
Siempre llega un mes después de casarse.  
 
Ley del holgazán.  
No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana.  

 
Ley de los polvos.  
Hay 2 tipos de polvos, el polvo oscuro que mancha los muebles claros, y el polvo claro que 
mancha los muebles oscuros.  
 
Ley genética.  
Si tus padres no tuvieron hijos, tú tampoco.  
 
Ley de Flugg.  
Cuando se necesita tocar madera es cuando nos damos cuenta que el mundo está compuesto 
de aluminio y vinilo.  
 
Ley del estacionamiento.  
Cuando vayas caminando habrá montones de huecos para dejar el coche. Cuando vayas en 
coche, no habrá ni uno.  
 
Ley de Inercia.  
Donde hay un QUIERO siempre hay un NO PUEDO.  
 
Fenómenos telefónicos.  
Si tienes lápiz no tienes papel.  
Si tienes papel no tienes lápiz.  
Si tienes las dos cosas, nadie te deja un mensaje.  
 
Ley sobre componentes sofisticados.  
El componente más caro, es siempre el que se rompe primero  
 
Ley del movimiento dinámico  
No importa lo deprisa que andes, si has salido tarde siempre llegarás tarde  
 
Ley de la tostada  
Siempre cae del lado de la mantequilla  
 
Solución a la ley de la tostada  
Tirarla en un lugar limpio antes de untar la mermelada y a continuación untarla por el lado 
contrario al que ha caido, que será el lado natural de la mantequilla  
 
2º solución a la ley de la tostada  
Untar mermelada  

 



Leyes (la tercera se cumple siempre) ( www.BromasAparte.com ) 

 
1-. Ley de Chatting: 
La probabilidad de que una tía del chat sea una tía de verdad es inversamente 
proporcional a las ganas que tiene de contactar con chicos. 
 
2-. Principio de Delay: 
Siempre que llegues puntual a una cita no habrá nadie allí para comprobarlo, y si 
por el contrario llegas tarde, todo el mundo habrá llegado antes que tú. 

 
3-. Ley de Gusiluz: 
Si intentas ponerte el pijama sin dar la luz para no despertarte del todo, las posibilidades de no 
ponerte lo de delante atrás son prácticamente cero. 
 
4-. Ley de Escaquini 
El que es capaz de sonreír cuando las cosas van mal es porque ya ha pensado a quién le echará 
la culpa. 
 
5-. Principio de Emergencio 
Si mantienes la calma cuando todos pierden la cabeza, sin duda es que no has captado el 
problema. 
 
6-. Ley de Pi 
El precio total a pagar siempre es superior al del presupuesto: exactamente 3.14 veces lo 
presupuestado.De ahí la importancia del número PI. 
 

7-. Ley de la persistencia de los problemas 
Los Problemas ni se crean, ni se destruyen, sólo se transforman. 
 
8-. Principio de Aspirino 
Da igual por donde abras la caja de un medicamento. 
Siempre te molestará el prospecto. 
 
9-. Ley de Evans y Bjorn 
No importa lo que salga mal, siempre hay alguien que ya lo sabía... 
 
10-. Principio de Dialer 
Siempre que te vayas a conectar a Internet, se producirá la llamada que llevabas esperando 
durante todo el día. 
 
11-. Ley de Rupert 
La velocidad del viento es directamente proporcional al precio del peinado. 
 
12-. Ley de Indu 
Si coges una bicicleta da igual qué dirección tomes o de qué manera la uses. Siempre irás 
cuesta arriba o en contra del viento.  

 



Ligoteo en un restaurante ( www.BromasAparte.com ) 
 

Un hombre entra a su restaurante favorito, y se sienta en la mesa de 
siempre. Da una mirada a su alrededor y descubre a una hermosa mujer 
en una mesa cercana. Estaba completamente sola. 
 
El tipo llama al mozo y le indica que lleve a la mujer una botella del vino 
más caro que tengan, adivinando que si la mujer acepta la botella se 
rendirá a sus pies. 
 
El mozo lleva la botella a la mesa de la mujer: 

 
- Esto es de parte del caballero de aquella mesa -dice, señalando al hombre. 
 
La mujer mira la botella con frialdad durante un segundo, y decide enviarle una nota al 
hombre. Se la da al mozo, y el mozo la entrega al destinatario. La nota decía: 
 
"Para que yo acepte esta botella, Ud. debería tener un Mercedes en su garaje, un millón de 
€uros en el Banco y 20 cm. en sus pantalones". 
 
Después de leer la nota, el hombre decide contestar. Le da una nota al mozo para que la 
entregue a la mujer. La nota decía: 
 
"Para deleitar su petición, podría vender mi Ferrari Modena 360 y mi BMW 850 iL y quedarme 
sólo con el Mercedes 600 SEL en mi garaje. Podría también invertir o donar doce de los trece 
millones de euros de mi cuenta. Pero... ¡Ni por una mujer tan bella como Ud. me cortaría 
cinco centímetros!! 
 
P.D: Envíeme la botella de vuelta". 
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Lógica y Matemática ( www.BromasAparte.com ) 
 

Dos monjas salieron del convento a vender galletas. Una era la 
Hermana Matemática (M), y otra la Hermana Lógica (L) 
 
M -Está empezando a caer la noche, y aún estamos muy lejos 
del convento. 
L -Hermana, se ha dado cuenta de que nos sigue un hombre 
hace media hora? 
M - Sí ¿y qué será lo que quiere? 
L - Es lógico. Nos querrá violar. 
M -¡Ay Dios Mio! . Calculo que si continuamos caminando a e
ritmo, nos alcanzará dentro de 15 minutos. ¿Qué podemos 

hacer? 
L - La única cosa lógica que podemos hacer es ¡caminar más rápido! 
M -¡No está funcionando! 
L - ¡Claro que no! Él hizo la única cosa lógica que se podía hacer! Él  comenzó también a 
caminar más rápido 
M - Y ahora, ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos alcanzará en un minuto! 
L - La única cosa lógica que podemos hacer es separarnos. Usted váyase por aquel lado, y yo 
para este otro. No podrá seguirnos a las dos! 

ste 

 
Entonces, el hombre decidió seguir a la Hermana Lógica. La Hermana Matemática llegó al 
convento, preocupada de lo que pudiera haberle ocurrido a la Hermana Lógica. Al cabo de un 
rato, llegó la Hermana Lógica. 
 
M -¡Hermana Lógica!. Gracias a Dios que llegó usted. Cuénteme qué ocurrió 
L - Ocurrió lo lógico. El hombre no podía seguir a las dos, por lo que él optó por seguirme a mí. 
M - Y qué ocurrió después? 
L - Lo lógico. Yo comencé a correr lo más rápido que pude, y él también. 
M - ¿Y qué ocurrió después? 
L - De nuevo lo lógico. Me alcanzó 
M -¡Ay, Dios Mío! ¿Y qué hizo usted? 
L - Hice lo lógico. ¡Me levanté el hábito! 
M - ¡Dios Mío, Hermana!!!  ¿Y qué hizo el hombre? 
L -Él también hizo lo lógico. ¡Se bajó los pantalones! 
M - ¡Oh, no! ¿Qué ocurrió después? 
L -¿Acaso no es obvio, Hermana? ¡Una monja con el hábito levantado corre mucho más rápido 
que un hombre con los pantalones bajados!  
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Los hoteles ( www.BromasAparte.com ) 

 
¿Ustedes se han dado cuenta, de lo raros de que son los hoteles? 
Que cuando llegas, te ayudan a subir las maletas a la habitación, 
pero cuando te vas, no te las baja ni Dios. 
 
Es curioso, cuando vas en el ascensor dices: Bueno, pero coño, 
como puede haber tantas fotos del comedor, joder. Pues por el 
mismo motivo, pues podría haber también en el comedor muchas 

fotos de ascensores. 
 
Hay otra cosa que es muy rara. ¿Qué es lo de los cuadros? Dios mío, es patético. ¿Quién coño 
pinta los cuadros de las habitaciones? Pues tiene que ser la mujer del dueño, vamos, digo yo. 
Yo después de mucho pensar he llegado a la conclusión de que en los hoteles solo se pueden 
hacer dos cosas, que son: O dormir o robar. No se han fijado, que nos tratan como si fuéramos 
delincuentes, tu entras y lo primero que hacen es pedirte la documentación. Joder, ya estás 
fichado. A partir de ahí, te sientes tan vigilado que incluso tienes reparo en coger uno de los 
caramelos que hay en la cestita. ¿Es increíble, no? Tu estás pagando 26.000 pesetas por dormir 
una noche en una habitación y coges el caramelo, así, jodido. Bueno, y si es de anís y no te 
gusta, pues te jodes. 
 
Otro de los datos que nos indican que para ellos, nosotros somos unos chorizos es la llave. Hay 
que joderse como es la llave, es impresionante, ¿eh? O sea, es una cadena con un bolón de 
metal impresionante. Que lo coges y dices: Bueno, coño, o sea, joder, pero es que parecemos 
presos, ¿eh? Es más, viene el botones y te dice: ¿Quiere usted que le ayude a subir el 
equipaje? Dices: No, ya llevo yo el equipaje, suba usted la llave hombre.  
 
Pero ellos están al día, sí. La putada. Efectivamente. Ahora vas y te dan una tarjeta de plástico. 
Dices: Pues mejor que la cadena y la bola... Vale, cojonudo. Subes a la habitación, introduces la 
tarjeta, y se abre la puerta. Dices: cojonudo. Pero claro, el problema es la luz. No hay Dios que 
encienda la luz. Bueno, y dices: Vale, cojonudo. Vamos a ver, otro paso: por fin hemos 
conseguido dar con el interruptor o introducir la tarjeta en su sitio, para que haya luz. Pues te 
pones a inspeccionar. Si el hotel es de muchas estrellas, entras y dices: "¡A ver que hay!". 
Ilusionado. ¡A ver que hay! Pues, joder, coño, hay hidromasaje, hay canal porno. Si no tiene 
muchas estrellas, entras y dices: “A ver si hay...” A ver si hay aire acondicionado, hilo musical... 
Y si no tiene estrellas. Pues entras y dices: Dios mío, a ver si no hay cucarachas. A ver si no hay 
uñas cortadas encima de la almohada. 
 
Bueno, una vez has inspeccionado ya todo, entras en otro “A ver”: “A ver que puedo robar, 
hombre”. Me llevaré pues, la alfombrilla del lavabo, los ceniceros, las toallas. Las toallas, 
perdón, me ha recordado a mi novia. Sí, todas las toallas que hay en casa de mi novia son de la 
marca: Meliá. Ella dice que son estupendas. Incluso que es un algodón mucho mejor que el de 
Portugal. Y por otro lado, pues, sale más barata. Es muy rica. 

 
Pero el protagonista de la habitación es el albornoz. Bueno, eso es 
increíble. Ves el albornoz y dices: “¡Joder!”. Bueno es que hay algunos 
que tienen hasta capucha como el que tenia Rocky. Dices: Bueno, éste 
cae seguro. Tu te acercas al albornoz, pero hay una nota al lado que dice: 
“Si quiere usted uno de nuestros albornoces, pues puedes ponerse en 
contacto con el recepcionista, son 10.000. Y 10.000, vamos no me jodas. 

Ahora mismo bajo hombre, espérate un momento. Coges el albornoz, dices: “Serán chorizos, 
pues no me quieren cobrar por esto 10.000 pesetas”. Y cuando vas con él, ya, que lo tienes 
cogido, te encuentras de frente con la pantalla de la televisión, y ves que pone: “Bienvenido al 
hotel señor San Francisco”. Dices: ¡Hostias! ¡Hostias! Estos cabrones me tienen controlado, a 
ver como veo yo la película porno ahora. 
 
Bueno, lo dejas, te vas al armario, pones unos suéteres. Al abrir el armario te encuentras una 
caja fuerte. Coño, una caja fuerte, pues te sorprende. Dices: “Joder, para que estará?” 



 
Bueno, te quedas pensando. Ahora voy a tomarme una copa, vas al minibar, lo abres, y 
entonces es cuando entiendes porqué está la caja fuerte. La caja fuerte está para meter en la 
caja, el agua mineral, los panchitos, el chocolate y el albornoz. Ahí te cabreas y dices: “Uy, a mí 
me parece que los me están desafiando hoteles. Y entras en otro “A ver”: “A ver quien es más 
chorizo, hombre!”. Coges, pones el secador a toda leche, el agua, la bañera, el hilo musical, 
todas las luces, en fin, que te pones morao. Ahora se van a joder. Es más, incluso te tomas las 
copitas, y todo lo que hay en el minibar y rellenas ingenuamente con agua las botellitas. Te 
acuestas, pero, amigo mío! Ahí te tienen preparada la venganza, cabrones. La venganza del 
interruptor. Quieres descansar y haces así y resulta que para desconectar la luz de la mesita de 
noche, pues se enciende la de al lado. Encima estás jodido porqué estás solo. Vas a poner la 
otra y se enciende la del salón, pones no sé que y se enciende la del baño. Ya te cabreas tanto, 
y dices: “Mira, pensándolo bien, a mí me da igual joderme, voy a meter los dos dedos en el 
enchufe a ver si provoco un cortocircuito y lo jodo todo. Seguro que los interruptores, los ha 
diseñado la mujer del dueño del hotel. Pues se va a joder, que lo arregle ella. Lo que pasa es 
que luego, cuando bajas a recepción y te dan la cuenta, pues, te das cuenta de que has 
perdido la batalla. Es verdad, yo me he pasado al otro bando, es cierto. Estoy ahora mismo 
invirtiendo, es más, voy a hacer un hotel. Tengo un primo que se llama Guillermo y vamos a 
inaugurar en breve, están todos ustedes invitados, un hotel que se llama: “Guillermo Hotel”.  

 



Los niños y sus preguntas ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un niño le pregunta a su padre? 
Papì, ¿Cuántos tipos de Senos hay? 
El padre, sorprendido, le responde: 
Mira hijo, todas las mujeres en su vida tienen 3 tipos de Senos: 
Antes de los 20 los tienen como limones; duros y puntiagudos. 
Hasta los 40 los tienen como peras, bonitos pero un poco caìdos. 
Y a partir de los 40 los tienen como Cebollas. 

¿Cebollas, papì? 
Si, hijo !!! Los ves y lloras !!!!! 
 
Una niña le pregunta a su mamà: 
Mamì, ¿Cuantos tipos de penes hay? 
La madre, sorprendida, le responde: 
Mira hija, los hombres durante su vida y pasan por 3 fases: 
Antes de los 29, son como el arbusto del jardìn, duros y bien dispuestos. 
Hasta los 49, son como el Roble, fuertes y confiables. 
Y a partir de los 50,son como los arbolitos de Navidad. 
¿Arbolitos de navidad? 
Si, mì amor, con las bolitas de adorno y el palo seco.  

 



Los Velatorios ( www.BromasAparte.com )

 
Buenas noches. 
 
Vengo de un velatorio... Se ha muerto el abuelo de un colega y le he 
acompañado al tanatorio... Y la verdad es que el tanatorio es un sitio 
curioso... Hay hasta bar, que por cierto, tiene mucho ambiente, porque es el 
único que no cierra en toda la ciudad...  

 
Lo primero que te encuentras al llegar allí son un montón de coronas de flores... ¡Qué digo 
yo...! ¿Por qué le llamarán a eso "corona”? Yo no he visto nunca a un muerto con eso en la 
cabeza... Más que una corona parece un salvavidas, que hay que tener mala leche para 
regalarle a un muerto un salvavidas.  
 
Y los mensajes que llevan, son para leerlos: "Tus nietos no te olvidan", "Tus compañeros de 
oficina no te olvidan". Que tu piensas..., pero, ¿a quién se lo dicen? ¿al muerto...?. Los muertos 
no parecen muy aficionados a la lectura. Y además, ¿cómo que "no te olvidan?". Pero hombre, 
¡si se acaba de morir! ¡Cómo para olvidarse!: 
- Oye, ¿qué hacemos aquí en el tanatorio?  
- Pues no sé, no me acuerdo muy bien, ¡creo que se ha muerto el abuelo!  
- ¡Vamos a preguntarle al camarero!  
 
Yo creo que el bar es la clave del tanatorio. Porque si no fuese por las copas que se toma el 
personal no se entiende todo lo que pasa allí: Para empezar, el negocio se llama ¡Pompas 
fúnebres!. ¿Qué falta de respeto es esa?... ¡Pompas fúnebres!, parece la marca de un champú 
para difuntos:  
 
"Pompas fúnebres, ¡el champú que no irrita los ojos!".  
 
Y después de lavarle la cabeza al muerto con el champú "pompas fúnebres" nos vamos de 
marcha..., de "marcha fúnebre"... ¿Marcha fúnebre? ¡Esto ya es cachondeo! ¡Seguro que irse 
de marcha fúnebre es ir a mover el esqueleto!  
 
Pero menos sentido todavía tienen las conversaciones de la gente. De repente llega un tío y 
dice: "No somos nadie!". Pero ¿cómo que no somos nadie? ¡No serás nadie tú! ¡Yo soy un tío 
de puta madre! Y otro suelta... "Hoy estamos aquí y mañana estamos allí". Hombre, mira, eso 
es lo bueno de tener coche...  

 
En los velatorios te das cuenta de que si quieres que hablen bien de ti, 
no hay como morirse. Si por ejemplo, tú eras un ludópata, la gente 
dirá... "No tenía nada suyo"... Y si tenías muy mala leche... "Parecía que 
se comía el mundo y luego no se comía a nadie...".  
 
Y aquí la cosa se anima y salta uno: "Y hablando de comer, ¡cómo le 

gustaba el pollo!. ¿Os acordáis de aquella vez que se comió cinco pollos de una sentada...?". Y 
otro: "¿Y la vez que tiró un tabique con el hombro?. Que me van a perdonar, pero si se comía 
cinco pollos seguidos y tiraba tabiques con el hombro, lo raro es que no se hubiera muerto 
antes.  
 
Y con estas anécdotas del muerto a la gente le da la risa floja y de repente uno dice: 
"¡¡Aaaaaaay!!... si no nos reímos, ¿qué vamos a hacer...?". ¿Cómo que qué vamos a hacer? 
Pues llorar, cojones, ¡qué para eso estáis en un velatorio!  
 
Y entonces se crea un silencio incómodo, hasta que a alguien se le ocurre algo original que 
decir... "Pues mira, ya ha dejado de fumar...". Bueno sí..., el muerto ha dejado de fumar, pero 
los demás no paran... Que se forma allí un ambiente que sólo falta que salga Michael Jackson 
bailando el Thriller... Yo creo que en vez de ponerle velas al ataúd le deberían poner faros anti-
niebla... ¡Es que es muy fuerte! Los muertos se van al otro barrio ahumados, como los 



salmones. Vamos, que si llegas tarde piensas... "Coño, ¡qué los familiares ya lo están 
incinerando por su cuenta!".  
 
Pero a mi las frases que más me impresionan son las que se dicen en el "pésame"... "Te 
acompaño en el sentimiento...!". O esa otra que dice... "Ha pasado a mejor vida", que en eso sí 
que tienen razón... Porque toda la vida con muebles de aglomerado de Ikea y cuando te 
mueres te meten en un ataúd de roble macizo... Y a lo mejor te has pasado la vida conduciendo 
un Opel Corsa y ahora te vas al otro barrio en un Mercedes de puta madre... ¡Y con chófer! 
¡Muy bien!. ¡El coche más seguro del mundo! ¡A buenas horas!. 
 
En fin, yo no tengo claro lo que quiero que hagan conmigo cuando me muera. Había pensado 
en la incineración, pero no me convence. Porque van los familiares con las coronas de flores y 
el ataúd, y al rato salen con una copa de cerámica y claro, entre las coronas y la copa parece 
que han ganado la vuelta ciclista a España. 
 
Por eso estoy pensado en donar mi cuerpo a la ciencia. Así ni velatorio ni nada. Las orejas las 
donaría al museo de cera, con un tapón mío hay cera para hacer los Tres Tenores... El corazón 
a Anne Igartiburu, para que haga: "Hola, corazones... Hoy tenemos Corazón Golfo"... Y el 
hígado que se lo den a J.B., que se lo han ganado."  

 
 



Manual práctico para entender a las mujerres y a los hombres ( www.BromasAparte.com ) 
 

-Manual práctico para entender el español de las mujeres: 
 
* NO = Sí.  
* SI = No.  
* TAL VEZ = No. 
* LO SIENTO, PERO... = Lo volveré a hacer igual. 

* DECIDE TU = Pero haz lo que digo yo. 
* ERES LIBRE DE HACER LO QUE QUIERAS = Ni se te ocurra hacerlo.  
* HAZ LO QUE QUIERAS = Pero la pagarás cara.  
* NO, NO ESTOY ENOJADA= Por supuesto que estoy eno......., IMBECIL!!  
* TE ESTAS DURMIENDO? = No te duermas!!.  
* ESTA NOCHE ESTAS MUY CARIÑOSO = No tengo ganas de hacer el amor.  
* ESTOY GORDA (FLACA)? = Dime que estoy Buenísima.  
* APAGA LA LUZ = Tengo Celulitis. 
* QUIERO CAMBIAR ESTAS CORTINITAS = y las alfombras...y la pintura...y los muebles...  
* ES QUE ESTA COCINA ES TAN CHIQUITA = Quiero una casa nueva.  
* ME AMAS? = Te voy a pedir algo.  
* QUE TANTO ME AMAS? = y cuesta mucho dinero. 
* NECESITARIAMOS = Yo Quiero.  
* TENEMOS QUE HABLAR = Necesito quejarme de algo.  
* CREO QUE NO NOS COMUNICAMOS LO SUFICIENTE = Tienes que estar de acuerdo conmigo. 
 
 

-Manual práctico para entender el español de los hombres: 
 
* TENGO HAMBRE = Tengo hambre. 
* TENGO SUEÑO = Tengo sueño. 
* ESTOY CANSADO = Estoy cansado. 
* HABLEMOS = Estoy tratando de impresionarte, para que pienses que 
soy un hombre profundo y accedas a tener sexo conmigo  

* PARECES TENSA, TE DOY UN MASAJE? = Primero te meto mano, después quiero sexo 
contigo.  
* ME CONCEDES ESTA PIEZA? = Quiero sexo contigo. 
* TE GUSTARIA IR AL CINE CONMIGO = Quiero sexo contigo. 
* QUIERES CENAR CONMIGO HOY EN LA NOCHE = Quiero sexo contigo. 
* TE PUEDO LLAMAR EL VIERNES? = Quiero sexo contigo. 
* TE QUIERES CASAR CONMIGO = Quiero que sea ilegal para tí acostarte con otro hombre que 
no sea yo.  
* (DE COMPRAS) SI, TE QUEDA BONITO, QUE BONITO ESE VESTIDO = Agárralo de una vez y 
vámonos de esta friega.  
* SI, TE QUEDA BIEN = Qué buena estás! 
* EL NUEVO CORTE = te quedaba mejor el anterior.  
* SI, TE QUEDA BIEN EL NUEVO CORTE = $30.000 pa' la basura! 
* PERO CUAL ES EL PROBLEMA? = No entiendo la tragedia.  
* QUE TE PASA? = Cuál trauma psicológico auto-inventado te afecta hoy. 
* ESTAS BRAVA? = me imagino que esta noche, nada de sexo. 
* ESTOY ABURRIDO = Tenemos sexo? 
* TE AMO = Necesito sexo YA! 
*YO TAMBIEN TE AMO = OK, Estás contenta?...Podemos comenzar con el sexo?  

 

http://www.bromasaparte.com/


MASTER EN FUNCIONES CEREBRALES PARA LA MUJER MODERNA 
( www.BromasAparte.com )

 
OBJETIVO DEL MASTER  
Iniciar a la mujer en esa experiencia fascinante que es el uso del cerebro  
 
REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN … 
Existencia de tutor de sexo masculino en régimen domiciliario, sin el cual el 
curso pierde eficacia y no se obtienen los resultados esperados  
 

DURACIÓN  
Morenas y pelirrojas: 12 meses lectivos por módulo  
Rubias: 18 meses lectivos por módulo  
Con mechas: Vitalicio  
 
PROGRAMA:  
El master está dividido en cuatro módulos, con los siguientes contenidos  
 
MÓDULO I: QUIERO USAR MI CEREBRO!  
� Aceptando mi propio destino: He nacido mujer  
� Conocimiento de mi hábitat natural: La cocina  
� Superando la dependencia de las amigas: Teoría y práctica  
� Aprendiendo a organizar el bolso: Ejercicios prácticos  
� Establecimiento de límites cuantitativos: El uso del maquillaje  
� Programación informática básica: Tú y el microondas  
� Programación informática avanzada: Tú y el vídeo  
 
MÓDULO II: CONDUCIENDO  
� El automóvil: Ese gran desconocido  
� Que ocurre al entrar en el coche: Experiencias táctiles y visuales  
� El embrague: Un desafío que puedes vencer  
� El cambio de marchas: Guía completa y definitiva de la transmisión automática (para cambios 
manuales hay una extensión optativa del master)  
� Freno y acelerador: ¿Quién es quien?  
� Todo lo que quieres saber sobre derecha e izquierda y temes preguntar  
� Dinámica de grupo: ¿Que diferencia hay entre sacar la mano para indicar un giro o hacerlo 
para secarse el esmalte de las uñas?  
� Uso de los intermitentes: Teoría y practica  
� El juego de los colores: Conociendo el semáforo (experiencias prácticas)  
� Geometría descriptiva avanzada: ¿Cabe el coche en el parking?  
� Estacionamiento del vehículo I: Nociones básicas  
� Estacionamiento del vehículo II: Evitando el batacazo  
� Estacionamiento del vehículo III: Como rellenar el parte de accidente  
� Mecánica I: La caja de herramientas, ese mundo inexplorado  
� Mecánica II: ¿En que parte del coche esta escondido el gato?  
� Mecánica III: ¿Cómo cambiar una rueda?  
� Multihabilidades (postgrado): Como conducir al mismo tiempo que te maquillas, té pintas las 
uñas, hablas por el móvil con tu madre y riñes a los niños que están en el asiento de atrás  
 
MÓDULO III: VIDA EN PAREJA  
� Comprensión sociológica I: TPM (tensión pre menstrual) el problema es solo tuyo, no de tu 
marido  
� Comprensión sociológica II: Por muy altos que lleves los tacones nunca estarás a la altura de 
tu marido  
� Lenguaje I: Definición de la palabra "Sí"  
Dinámica de grupo: Ejercicios prácticos para la pregunta expresa ¿Ya estás lista?  
� Lenguaje II: Definición del concepto "5 MINUTOS"  
Dinámica de grupo: Esperando 5 minutos a las demás (conviene llevar almohadas)  



� Lenguaje III: Aprendiendo a evitar preguntas inútiles tales como ¿Estoy gorda? ¿Cómo me 
queda? ¿Me notas algo diferente? ¿Te gusta mi nuevo peinado?  
� Educación cívica y moral I: El fútbol no es un juego, sino un acto social  
� Educación cívica y moral II: Aceptación de las transmisiones televisivas deportivas  
� Educación cívica y moral III: Aceptación de las charlas deportivas y políticas entre hombres  
� Educación cívica y moral IV: Aprendiendo a no intervenir en las conversaciones de los 
hombres  

� Educación cívica y moral V: Como no criticar a tu mejor amiga a sus 
espaldas  
� Día de compras I: La tarjeta de crédito tiene un límite  
� Día de compras II: Aprendiendo a comprar en menos de 4 horas: 
Nociones básicas  
� Día de compras III: Dividiendo los volúmenes, tú también puedes 
cargar paquetes  
� Día de compras IV: Se puede vivir con menos de ocho pares de zapatos  
� Sociabilidad: Por qué tu madre no es bienvenida: 250 ejemplos 

comentados  
� El fenómeno del tiempo: La cena a la hora de la cena  
 
MÓDULO IV: ABRIENDO LOS OJOS A LA REALIDAD  
� Uso del teléfono: ¿Cuándo colgar?  
� Cultura I: No ver telenovelas, el primer paso para la desintoxicación neuronal  
� Cultura II: Comprender de una vez por todas que los argumentos de las telenovelas son 
situaciones irreales surgidas de la imaginación calenturienta de un pseudoescritor  
� Autoconocimiento I: Tú también tienes gases, experimentación  
� Autoconocimiento II: ¿Por qué te crece el bigote? El lado masculino de toda mujer  
� Autoconocimiento III: ¿Qué ocurre con tu cuerpo?, Tú y la ley de la gravedad  
� Autoconocimiento IV: Aceptándote a ti misma, los espejos nunca mienten  
 
SOLICITA YA TU PLAZA, CUPO LIMITADO  
Nota: Aquellas que se sientan ofendidas con el contenido de este master tendrán preferencia en 
la inscripción  

 
 



Mensajes de contestadores automáticos ( www.BromasAparte.com ) 
 

Mi esposa y yo no podemos acudir al teléfono ahora mismo, pero si nos deja 
su nombre y número de teléfono, le devolvemos su llamada tan pronto 
terminemos.  
 
Hola, habla Juan: Si llama de la compañía de teléfonos, ya les mandé el 
dinero; si son mis padres, manden dinero; si son de la oficina de asistencia 

económica, no me mandaron suficiente dinero; si es alguno de mis amigos, me debes dinero; y 
si eres una mujer joven y bonita, no te preocupes, que tengo mucho dinero!  
 
Hola. Ahora no estoy en casa, pero mi contestador automático sí, así que habla con él en vez 
de conmigo... espera el BIP.  
 
Hola. Soy el contestador automático de David, QUÉ eres tú?  
 
(En tono chino/japonés) A-ló. Eh-te Kato. Si deja mensaje, yo llamal plonto. Si deja mensaje 
sexy, yo llamal má plonto.  
 
Hola. El contestador automático está averiado. Soy la nevera. Por favor, hable despacio para 
que pueda escribir el mensaje y luego me lo pegue en la puerta con uno de estos imanes...!  
 
Hola. Probablemente estoy en casa. Estoy evadiendo la llamada de alguien que no me cae bien. 
Deja tu mensaje, y si no te devuelvo la llamada... eres tú!  
 
Hola. Soy José. Perdona que no pueda contestar a tu llamada ahora. Deja un mensaje, y 
espérame al lado de tu teléfono hasta que yo te llame.  
 
Si es usted un ladrón, entonces seguramente estamos ahora en casa limpiando nuestras armas 
y no podemos atender el teléfono. Si no, entonces seguramente no estamos en casa y puede 
dejar su mensaje.  

 
Por favor deje su mensaje. No obstante, tiene usted derecho a 
permanecer callado. Todo lo que diga será grabado y será escuchado y 
usado por nosotros.  
 
Hola. Aquí Pedro y Lola. No podemos contestar al teléfono porque 
estamos haciendo algo que nos fascina. A Lola le gusta pa'rriba y 
pa'bajo muy rápidamente, y a mí me gusta de ladito y suavecito. Así 
que deje su mensaje y le llamaremos cuando terminemos de c
los dientes.  

epillarnos 
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MISTERIO: ¡amo a ver! ( www.BromasAparte.com ) 

 
Hoy vamos a cambiar el tercio y os vamos a contar una historia que nos 
narraron hace poco y que pone los pelos de punta. Un suceso 
paranormal?... paralelo? Simplemente paraleerlo. 
 
Sucedió hace algún tiempo, un 31 de Octubre, y aunque parece sacado de 
una película de Alfred Hitchcock, dicen que fue real...  
 

Un hombre estaba parado a la orilla de la carretera a medianoche haciendo autostop en una 
noche de furiosa tormenta.  
 
Caminaba sin descanso desde hacía varias horas pero nadie se paraba para llevarlo. La 
tormenta era tan fuerte que apenas sí se alcanzaba a ver a unos 3 metros de distancia.  
De repente, vio cómo un extraño coche con las luces apagadas se acercaba lentamente y al 
final se detuvo frente a él. El hombre, dada su penoso estado se sube sin dudarlo al coche y 
cierra la puerta. Mira hacia el asiento de al lado y se da cuenta con asombro de que nadie va 
conduciendo el coche.  
 
El coche arranca suave y pausadamente. El hombre mira hacia la carretera y con horror se 
percata de que delante hay una curva.  
 
Asustado, comienza a rezar e implorar por su salvación al advertir su trágico destino. Aún no ha 
terminado de salir de su espanto cuando, justo antes de llegar a la curva, aparece una mano 
tenebrosa por la ventana del chofer y mueve el volante lentamente pero con firmeza. Paralizado 
del terror y sin aliento, medio cierra los ojos y se aferra con todas sus fuerzas al asiento; 
inmóvil e impotente ve cómo sucedía lo mismo en cada curva del oscuro camino, mientras la 
tormenta aumentaba su fuerza.  
 
El hombre, sacando fuerzas de donde ya no le quedaban, se baja del coche a la primera 
oportunidad y se echa a correr por toda la carretera hasta el pueblo más cercano.  
Exhausto, todo empapado, se dirige a una cantina del pueblo, que se encontraba aún abierta. 
Entra y pide una botella de ron y todavía temblando les empieza a contar a todos los presentes 
la horrible experiencia que acababa de presenciar. Se hizo un silencio ante el asombro de todos.  
 
Como a la media hora entran a la cantina dos hombres, todos mojados, y le dice uno al otro en 
tono molesto:  
 
"Mira Juan, allí está el tonto que se subió al coche cuando lo veníamos empujando." 
 
P.D:Si no has sentido vergüenza ajena, no corre sangre por tus venas.

 



Niño Indio ( www.BromasAparte.com ) 

 
Un niñito indio le pregunta a su padre, el gran jefe y chamán de la tribu: 
 
- "Papá, ¿por qué nosotros los indios tenemos todos largos nombres y en 
cambio los blancos los tienen más cortos? Bill, Tex, o Sam,...por ejemplo?" El 
padre responde: 
 
-"Mira, hijo, nuestros nombres representan un símbolo y eso es poesía para 

nuestra cultura. No hacemos como los blancos que viven todos juntos y tienen nombres 
repetidos.  
 
Además, eso es parte de nuestra idiosincrasia que, a pesar de todo, aún sobrevive. 
 
- Mira, por ejemplo, tu hermana se llama "Pequeña luna titilante sobre el lago" porque cuando 
ella llegó a este mundo era de noche y había una hermosa luna llena reflejada en el lago. 
Tienes también a tu hermano,"Gran caballo blanco de las praderas", porque fue pedido a los 
dioses a lomos de uno de esos caballos que recorren las praderas de estas tierras y son el 
símbolo de la capacidad de vivir y de la fuerza que tiene nuestro pueblo. Es todo muy simple y 
fácil de entender. 
 
¿Tienes otras preguntas mi "Pequeño Condón defectuoso Made in China"? 

 
 



No digas "joder" en el trabajo ( www.BromasAparte.com ) 

 
Una multinacional británica no está satisfecha con el lenguaje que utiliza 
alguno de sus empleados aquí in Spain. Se han enterado de la frecuencia 
de los tacos en las conversaciones de la empresa y esto les ha llevado a 
emprender una cruzada de limpieza lingüística. Para ello, Mr. Adamson, 
que es el responsable de la comunicación Interna, ha enviado "a la 
plantilla española" un Decálogo en contra del uso del lenguaje impropio, 
que tenemos en nuestras manos y que traducimos para todos vosotros. 
 
Dice así: 
 

Ha llegado a nuestro conocimiento que nuestra plantilla en España utiliza de forma habitual un 
lenguaje inapropiado y ofensivo. Esta conducta, además de violar la política de la Empresa es 
totalmente antiprofesional y ofensiva para nuestros visitantes. Toda la plantilla deberá cumplir 
de forma inmediata las siguientes normas: 
 
Palabras como "coño", "carajo" y expresiones semejantes no deben utilizarse para enfatizar, 
aunque la discusión sea agitada. 
 
No debe decirse "la cagó" cuando alguien comete un error, ni "la está cagando" al ver que 
alguien está siendo reprendido, ni "qué cagada" cuando se comete un error importante. Todas 
las palabras derivadas del verbo "cagar" son inapropiadas en nuestra organización. 
 
Ningún responsable, jefe de sección o administrador, bajo ninguna circunstancia podrá ser 
calificado como "hijo de la gran puta", "el muy cabrón" ni "el comemierda". 
 
La carencia de determinación no debe ser calificada de "falta de huevos" ni "mariconería"; 
tampoco a las personas con falta de iniciativa podrán denominarlas "capullo" ni "acojonado". 
 
Las ideas insólitas o creativas de altos directivos no deben ser calificadas de "pajas mentales". 
 
Si una persona es persistente no debe decir de él "cómo jode" o señalar que "está jodido" si 
alguien atraviesa una situación difícil. Y no debe decirse "qué jodienda" cada vez que un asunto 
se complica. 
 
Cuando un empleado quiere que se le deje trabajar no se debe decir "vete al carajo" ni "vete a 
tomar por el culo"; tampoco debe sustituir "¿puedo ayudarte en algo?" por un "qué coño 
quieres". 
 
Bajo ninguna circunstancia deberá un empleado referirse a uno de nuestros socios veteranos 
como "los viejos jilipollas". 
 
Ningún incremento salarial debe traducirse o calificarse como "subida de mierda".  
 
Y por último y no por ello menos importante, tras leer esta circular no debe decirse "me voy a 
limpiar el culo con ella". Mantenga limpia la Empresa. Utilice las papeleras.  
Al recibir esta comunicación interna en la Oficina de Madrid todos han llegado a la misma 
conclusión: Mr. Adamson no está simplemente enfadado, sino que "tiene un cabreo de 
cojones". 

 



No es lo mismo ... ( www.BromasAparte.com )  
 

No es lo mismo la sopa hirviendo que ir viendo la sopa.  
No es lo mismo diez dias trabajando sin beber que diez días bebiendo 
sin trabajar.  
No es lo mismo Sal Gorda que ¡Gorda, sal!  
No es lo mismo tomar el metro en la "Puerta del Sol" que tomar el sol 
en la puerta del metro.  
No es lo mismo vivir en el 10 de "Joaquín Costa" que vivir 10 a costa 
de Joaquín.  

No es lo mismo decir Andalucía que "Lucía, anda". 
No es lo mismo tener familia en La Mancha que tener una mancha en la familia.  
No es lo mismo una chica muy mona que una mona muy chica. 
No es lo mismo un movimiento sísmico que seis micos en movimiento.  
No es lo mismo una ración de ave que una aberración. 
No es lo mismo un camaleón que un león en la cama.  
No es lo mismo un tipo apático que un pato atípico. 
No es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas.  
No es lo mismo "Gabino ven" que venga vino. 
No es lo mismo Mi prima Lina se va que vaselina para mi prima.  
No es lo mismo, los dolores de las piernas que las piernas de Dolores.  
No es lo mismo, una selva virgen que una virgen en la selva.  
No es lo mismo detesto los libros que los libros de texto.  
No es lo mismo, vivir en la calle del medio que vivir en medio de la calle.  
No es lo mismo decir me baño en el lago, que en el baño me la hago.  
No es lo mismo, el meollo del asunto, que mearse con el asunto en un hoyo.  
No es lo mismo, una pompa de primavera que ponte en pompa prima que voy de veras.  
No es lo mismo fui a la playa en verano, que fui a ver ano en la playa.  
No es lo mismo Dones come con tu mujer...que tu mujer come condones.  
No es lo mismo llegar antes a la meta a que se lo metan antes de llegar. 
No es lo mismo calle diputación, que diez putas en acción.  
No es lo mismo un miembro en la corte que un corte en el miembro. 
No es lo mismo... te repito el trato que... te retrato el pito. 
No es lo mismo decir un metro de encaje negro, que un negro te encaje un metro.  
No es lo mismo la tormenta se avecina, que la vecina se atormenta.  
No es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. 
No es lo mismo vivir en la calle del medio que vivir en medio de la calle.  
No es lo mismo decir todo lo que se piensa, que pensar todo lo que se dice.  
No es lo mismo éste puré de tomate que tómate este puré. 
No es lo mismo calzones a bajo precio que aprecio tus calzones abajo.  
No es lo mismo ver la verdura que verla dura.  
No es lo mismo Madre Dora que mama Dora.  
No es lo mismo unos huevos con patatas que unas patatas en los huevos.  
No es lo mismo: Lo que ayer nos unió, hoy nos separa, que... ¡Lo que ayer nos unió, hoy no se 
para!  
No es lo mismo sentarte en las ruinas de Machu Pichu, a que venga el machu, te meta la pichu 
y te deje el culo hecho una ruina  
No es lo mismo decir una Cinta negra, que una negra en cinta.  
No es lo mismo decir que Bin Laden tiró las torres gemelas, que Bin Laden se tiró a las gemelas 
Torres.  
NO es lo mismo la negra sotana del cura que el cura tenga una negra en el sótano.  
No es lo mismo decir el sida no tiene cura, que el cura no tiene sida.  
No es lo mismo Emeterio Zacarías Saturnino Guajardo que, meterlo, sacarlo, sacudirlo y 
guardarlo.  
No es lo mismo tu novia piso un clavo que me clavo a tu novia en el piso.  
No es lo mismo dos bolas negras que dos negras en bolas.  
No es lo mismo el culo del revolver que revolverte el culo.  
No es lo mismo marioneta a que mario te la meta.  
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No es lo mismo chabacano a que te chequen el ano  
No es lo mismo Ramona Cabrera que Ramera Cabrona.  
No es lo mismo Tita dame te que dame tetita.  

No es lo mismo el que llege primero a la meta que el primero que llegue te la meta  
No es lo mismo llegar al pinaculo de la gloria, que llegar a la gloria con un pino en el culo.  
No es lo mismo meter la bola 8 negra que 8 negros te la metan en bolas. No es lo mismo bolas 
blancas de nieve que Blancanieves en bolas  
No es lo mismo , tejidos y novedades en el piso de encima , que te jodes y no ves nada y 
encima te piso

 



Normas para conducir un coche con corrección ( www.BromasAparte.com ) 

 
1.- No pares nunca en la raya del semáforo, hazlo en medio del paso 
de peatones, despues de lo que mola tu coche es mejor que todo el 
mundo lo vea bien ( además está de moda ). 
 
2.- El intermitente es un trasto inutil y además gasta energía : sé 
ecológi- co y no lo uses bajo ninguna circustancia. 
 

3.- Al hilo de la anterior norma, si algún insensato lo pone para introdu- cirse en tu carril, la 
mejor manera de actuar es pegarse inmediatamente al coche que te antecede : así le educas y 
evitas que en el futuro siga hacien- do esa mariconada. 
 
4.- Circula siempre por el carril de la izquierda : despues de todos los im- puestos que te hacen 
pagar, tienes todo el derecho a hacerlo. 
 
5.- Jamás ( ésto es muy importante ) facilites el paso a un motorista; de hecho, si ves que 
viene uno y tiene espacio para pasar, intenta cerrárselo : si tú te tragas el atasco, él tambien. 
 
6.- Los pasos cebra, de peatones y las esquinas son para aparcar, que nadie te haga creer lo 
contrario. En caso de que el resto de automovilistas con- cienciados cómo tú ya hayan ocupado 
estos espacios, recurre a la doble fila ( Por supuesto, una vez aparcado en doble fila, 
despreocúpate del coche : tú tienes cosas muy importantes que hacer, si alguien tiene que 
salir, que es- pere ) 
 
7.- El claxon, qué harías tú sin claxon ... Usalo siempre y en toda circus- tancia : si los demás 
no saben conducir, tu deber es hacerselo notar para que aprendan. Nunca está de más 
acompañar el uso del claxon con algún insul- to, si la gravedad de la falta del otro así lo 
aconseja. 
 
8.- Los pasos cebra : que gasto inútil de pintura ... Recuerda siempre que tú vas en coche, eso 
te da poder sobre los peatones. Que se esperen a que tú pases. 
 
9.- Los semáforos los inventó alguien que seguro no tenía la prisa y las cosas importantes que 
hacer que tienes tú. Sáltatelos siempre que puedas ( La única excepción a esta regla es que tu 
coche pueda ser embestido en la maniobra y ya sabes, tu coche es sagrado ) 
 
10.- La velocidad : Los que impusieron esos ridículos límites de velocidad no tenían la habilidad 
de pilotaje y el maravilloso coche que tienes tú : ignóralos. 
 
En resumen, el tráfico es una selva : sé el más fuerte y sobrevivirás, no tengas misericordia y 
aprovecha cualquier circustancia para abusar de los que no son tan buenos conduciendo cómo 
tú. 

 



ANÁLISIS HERMENÉUTICO DE “OPÁ, YO VIACÉ UN CORRA” ( www.BromasAparte.com ) 

 
 
El objetivo general del presente estudio supone el elaborar un análisis 
tanto del discurso como de los metadiscursos derivados de la obra 
cumbre del pensamiento Occidental. Es decir, de la nunca bien 

ponderada canción de “Opá, yo viacé un corrá”, fruto de la preclara mente de “El Koala”, sabio 
de insigne lustre, que ha venido a recordarnos que las tierras béticas son una de las cunas de la 
Filosofía con mayúsculas, tierra que antaño hollaran Séneca y Averroes.  
 
En líneas generales, El Koala siente el deber de realizar un corral. Es una concepción del deber 
muy firme, de irrefutable aspiración kantiana, y además fundada en criterios de honda 
racionalidad.  
 
La obra es rica en matices, recogiendo y reflejando lo  
más brillante de las capacidades humanas. El hijo se enfrenta al padre y le cuenta su intención 
de abandonar el huerto y criar animales en un corral. No es difícil elaborar aquí una genealogía 
de inspiración foucoultiana que nos retrotraiga al mito de Edipo matando al padre. Incluso 
cabría preguntarse, de manera un tanto osada quizá, hasta que punto la tríada formada por el 
padre (figura patriarcal), el Koala (hijo, aspirante a derrocar al patriarca para, en el fondo, 
perpetuar el propio patriarcado) y el Corral (el medio agrícola, medio natural del ser humano en 
el subconsciente colectivo), no responde a un arquetipo jungiano.  
 
Comienza así de contundente: “opá yo viacé un corrá”.  
 
El Koala manifiesta la necesidad de independizarse de sus progenitores, de autorrealizarse 
como sujeto. Decide crear su propio corral, convirtiéndose este en su proyecto vital, en el 
catalizador  
de todas sus esperanzas de futuro. Sin embargo ¿representa el deseo del Koala una ruptura o 
una continuación con respecto a sus modelos heredados de conducta? Sus ansias de libertad no 
parecen estar reñidas con una perpetuación del trabajo en el agro, medio al que se ha visto 
abocado desde la más tierna infancia. Esto nos lleva a una pregunta aún más incisiva: ¿Es el 
agro una fuente de trabajo intelectual exclusivamente tradicionalista, o por el contrario tiene 
visos de constituir una elaboración intelectual más progresista, fundamentada en la Razón? Si 
nos decantamos por esta última, es palpable el influjo que Rousseau tiene en el Koala, y tal vez 
el propio Koala sea una velada alegoría del mito del buen salvaje, haciendo aún mas patente la 
patina rousseauniana que de la obra se deprende.  

 
Para poder llevar a cabo la consecución de nuestros anhelos se necesita 
sobre todo  
determinación. Así lo expresa al decir : “Opá, yo viacé un corrá”. Al padre 
no le pregunta si puede hacerlo sino que le dice, con determinación, lo 
que va a hacer. No son pocas las voces que han creído ver una 

sorprendente ingerencia del pensamiento de raíz nietzschiana en las palabras del Koala. Lo 
cierto es que no podemos descartarlo, ya que es posible percibir a lo largo de la obra una cierta 
reivindicación de tipo individualista, con una noción de sujeto motivado principalmente por su 
propia voluntad, sin hacer ningún tipo de consideraciones hacia los conceptos morales del bien 
y del mal. ¿Es el Koala el Superhombre que propugnaba Nietzsche? Sería una afirmación osada, 
pero no imposible.  
 
A la vez que demuestra su convicción, el Koala, por otra parte, no deja de transmitirle al “opá” 
su cariño y gratitud al decirle que eso no significa que vaya a abandonarle a su suerte en sus  
actividades de labrador, sino que le seguirá ayudando en todo lo que haga falta: “tayúo a pintá 
el Lanrove, tayúo a zacá lah papa, tayúo a lo cagafarta”. Pero, a continuación, no puede evitar 
recalcrle que : “Pero que sepah que Opá yo viacé un corrá”.  
 
Desde el punto de vista del psicoanálisis, se ha dicho que quizá por vivir en un entorno 
excesivamente rural o por no haber tenido suerte, se puede interpretar que “El Koala” es un 



“mozo viejo”, o que va camino de ello, lo que se conoce como un “solterón”. El tema de la 
procreación le obsesiona al punto de querer vivir rodeado de todos los animales que pueda criar 
en su corral. Aunque recordemos que esta hipótesis tan freudiana es en efecto sólo eso, una 
hipótesis.Es posible que el Koala proyecte en sus animales su necesidad de tener una familia, 
de perpetuar la especie, aunque no sea la suya. Quiere “eshá cabrilla y sacá  
shivillo,...eshá guarrilla y sacá guarrillo,... pa eshá una potra y con su potrillo”.  
 
Otras interpretaciones de inspiración marxista han señalado que aquí se quiere incidir más en 
aspectos de orden económico que en otros más psicológicos. En estas estrofas el Koala define 
la infraestructura económica sobre la que va a apoyar su superestructura ideológica. Desde las 
filas de la filosofía frankfurtiana se ha comentado que no son excluyentes los análisis 
psicoanalíticos con respecto a los marxistas, tal vez el Koala ha sido lo suficientemente hábil 
como para entretejer ambos metadiscursos en esta parte de su magna obra.  
 
Quiere que ese corral sea su sitio, su hogar, donde todo esté como él quiera y así tenerlo “pa 
guarda coza y hahta la motillo...”. El Koala anhela una libertad que no tiene aún. Además, es 
irrefutable que el Koala se manifiesta claramente a favor de la  
propiedad privada, al menos a pequeña escala, pero dada la modestia que emanan estas letras 
parece un estilo de propiedad privada más ligada al utilitarismo y a las éticas del bienestar de 
Bentham y Stuart Mill que al gran Capital que esbozó Adam Smith.  

 
También muestra su ilusión al relatar todo lo que va recopilando para llevar a 
buen puerto su propósito: Así, comenta que “tengo lah maera y tengo doh 
tablone, lah shapa del tejao la he zacao de unoh bione”. Esto último indica la 
escasez de recursos de los que dispone, y que hace más loable, si cabe, su 
consecución. Las filas del marxismo han reivindicado el elogio a la dignificación 
del trabajo que, una vez más, introduce el Koala en su canción.  
 
A la vez, dice: “Tengo la manerah y tengo la intencione opaíito, er domingo 

empiezo a ve si tengo cohone”.  
 
Al decir “opaíto” vemos también una necesidad de que su padre le  
muestre su apoyo, porque tiene miedo y necesita cierta protección, como suele ocurrir cuando 
uno se embarca en una aventura de este calibre. Él mismo dice: “...a ver si tengo cohone”. 
Porque teme que aquello, que es su máxima ilusión, no salga bien, y eso le echa un poco para 
atrás. La determinación debe ser también entendida como “valor”. Nuevamente aparece un 
cierto aroma nietzschiano en sus palabras.  
 
“Con zu permizo, me hago un corralillo”. Es preciso entender que esta estrofa no viene a minar 
la fuerte determinación del Koala con respecto a su proyecto, sino que debemos 
contextualizarlo dentro del “juego de lenguaje” Wittgensteiniano en el que se maneja el autor. 
Esto implica que el Koala está aludiendo directamente al respetuoso trato que considera 
necesario mantentener con su “opá”. Al final, la educación que nos han dado, de respeto al 
padre, le hace decir: “con zu permizo  
me hago un corralillo”. A modo de reverencia a esa figura que supervisaba todo y que ya poco 
tiene que añadir al tema. Y le recalca una y otra vez que lo del corral va en serio:  
 
“Yo viacé un corrá, yo viacé un corrá, yo viacé un corráaaa aceuncorrá...”  
 
Tras este derroche de tropos de carácter reiterativo, nuestro protagonista exclama a voces: 
“¡Opá, opá, opaito, voacé un cooooorrá...”.  
 
Es significativo el énfasis vitalista que rodea la brillante conclusión de la obra, que parece 
distanciarse del fondo claramente racionalista, kantiano incluso, que parece emanar del 
mensaje general. También parece que, o bien el padre no se entera muy bien o pasa bastante 
de él.  
 
En definitiva, todos queremos tener nuestro corral, todos somos un poco "El Koala", aunque 



para mediados de julio ya odiemos la canción tanto o más que cualquiera de King África o 
Georgie Dann. Que tenga usted suerte con su corral, Señor Koala.  
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¡Pillado! ( www.BromasAparte.com ) 

 
¡Pillado! 
 
Un matrimonio esta en la cama y de repente la mujer le pregunta al 
marido:  
Cariño, ¿qué harías si yo muriese?  
 

Pues... no se, ¿por qué?  
 
¿Te volverías a casar?  
 
No, en absoluto.  
 
¿Es que no te gusta estar casado?  
 
Si... pero...  
 
Entonces, ¿por qué no te volverías a casar?  
 
Pues... bueno, vale, probablemente volvería a casarme.  
 
¡Aaaah!. (con cara de herida en su amor propio). ¿y vivirías con ella en nuestra casa?  
 
a menos que ella tuviese otra, creo que si.  
 
(Con cara de fastidio) ¿y dormirías con ella en nuestra cama?  
 
Pues si, me imagino que si.  
 
(Ya muy enojada) ¿y dejarais que se vistiese con mis ropas?  
 
No se, si ella quisiese, ¿por qué no?  
(Ya casi pensando en el divorcio) vaya, vaya. ¿y cambiarais mis fotos por fotos suyas?  
 
Francamente, creo que seria lo más apropiado.  
 
(Saliendo de la cama mientras apunta amenazadoramente con el dedo) ¿y la dejarías usar mis 
palos de golf?  
 
Ah no, eso si que no. Ella es zurda.  

 



Piropos del siglo XXI ( www.BromasAparte.com ) 
 

 * Bonitas piernas, ¿a qué hora abren?  
 * ¿Trabajas para Federal Express?... porque pensé que me mirabas 
el paquete.  
 * Puede que no sea el tipo más guapo del local, pero soy el único 
que te está hablando.  
 * Realmente estoy luchando contra la necesidad de hacerte esta 
noche la mujer más feliz del mundo.  
 * Por una sonrisa tuya recorrería un kilómetro... iría mucho mas 

lejos por eso que haces con la lengua...  
 * Tu. Yo. Esposas. Algo de cera. ¿Alguna pregunta?  
 * Mi nombre es Rafa... Recuérdalo porque lo estarás gritando más tarde.  
 * ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar delante tuyo?  
 * Si estás buscando el tocador de damas, no busques más... Soy yo.  
 * Mátame si no te sirvo, pero primero pruébame.  
 * Estoy buscando el 1/2 para llevarte a mi 1/4  
 * Estoy buscando Diosas para una nueva religión... Y acabo de elegirte.  
 * Mañana me meto en un convento para ser cura... ¿Me ayudas a disfrutar la última noche?  
 * Soy homosexual... ¿Me ayudas a cambiar?  
 * Uy que perro mas encantador, ¿tiene número de teléfono?  
 * Mañana... ¿te despierto con el codo o con el teléfono?  
 * ¿Te estudio o te trabajo?  
 * Bonitos pantalones, quedarían muy bien en el suelo de mi dormitorio.  
 * Discúlpame... ¿tienes hora?... Es que se me PARO cuando te vi.  
 * El médico me prohibió levantar cosas pesadas... ¿me ayudas a orinar?.  
 * Hola, soy nuevo acá, ¿me puedes decir donde queda tu departamento?  
 * ¿Te importa si compartimos el taxi hacia mi casa?  
 * Tengo bonitos relojes, ¿quieres ver mi mesita de noche?  
 * ¿Nos conocemos de algún sitio? ¿o es que no te reconozco porque traes ropa puesta?  
 * ¿Que te gustaría para el desayuno?  
 * Podría sacarte de mi sucia lista de fantasías si quieres.  
 * Bonita blusa, ¿puedo hablarte sin ella?  
 * Tengo sed nena, y tu hueles a Gatorade.  
 * A la chica de la fotocopiadora: Reproduciendo ¿eh?... ¿puedo ayudar?  
 * ¿Ya estás lista para ir a casa?  
 * Hola ¿te puedo comprar un auto?  
 * Perdí mi número de teléfono, ¿me prestas el tuyo?  
 * Jugar al doctor es para niños, ven y juguemos al ginecólogo.  
 * Señorita, si ya perdió su virginidad, me podría regalar la cajita en que venía.  
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Piropos NO románticos ( www.BromasAparte.com )

 
1 ¿Llevas puesto un sujetador espacial? ¡Porque tienes unas tetas de otro 
mundo! 
2 ¡¡¡Morena!!! Que necesitas señalización, que con tantas curvas, uno se 
mata. 
3 Si estás así de verde, cómo estarás de madura. 
4 Mi amor ojalá fueras CornFlecks para llenarte toda de leche 
5 Tanta carne y yo en cuaresma. 
6 ¡Ay qué curvas! Y yo sin frenos! 

7 Dime quién es tu ginecólogo, para chuparle el dedo. 
8 ¡Mooozaa! ¡Tienes dos ojos como dos sartenes, cuando te los miro se me fríen los huevos! 
9 Niña, estás más apretadita que los tornillos de un submarino. 
10 ¡Quién fuese bizco para verte dos veces! 
11 ¡¡Niña!! Si tu culo fuera tostada, tendríamos que untarte mantequilla con un remo. 
12 Señora, le cambio la hija por un piano y así tocamos los dos.. 
13 Sería capaz de follarme a tu perro para entrar en tu familia. 
14 Estás tan buena que te haría un traje de saliva. 
15 Si me caigo ya sé donde agarrarme. 
16 ¡Preciosa! ¡Con esa mirada tan dulce me dan ganas de chuparte un..ojo! 
17 ¡¡Mozaa!! Si tu culo fuera un banco te la metería a plazo fijo. 
18 ¡¡Eso son carnes, y no las que echa mi madre al cocido!! 
19 Eres más enrollada que las pelotitas de mis pinreles. 
21 Me gustaría ser baldosa para poder verte la cosa 
22 Bellas son ellas entre las bellas pero más bellos son ellos entre los vellos de ellas. 
23 Yo por ti me haría pirata. No por el oro ni por la plata. Sino por el tesoro que tienes entre 
pata y pata. 
24 ¿De qué juguetería te escapaste... muñeca? 
25 Quien fuera panqueque para envolver ese delicioso manjar 
26 Quien fuera radiocassette para tocarla por lo dos lados 
27 ¿Buscas el tocador? ¡Pues ese soy yo! 
28 Miedo te tenía que dar si supieras donde me cuelgo la toalla mojada y el albornoz cada vez 
que pienso en tu cuerpo 
29 Si tú fueras un bollycao me comería hasta el cromo. 
30 Eres lo más grande desde la creación del muñeco espinete. 
31 ¡Tu padre debía tener el cipote como el cincel de Miguel Ángel para hacer semejante 
escultura! 
32 Tienes mas polvos que las chancletas de Kung Fú. 
30 Te voy a echar un polvo tan salvaje tan salvaje que nos va a salir el hijo vikingo (y del 
atleti). 
31 Oye nena, ¿crees en el amor a primera vista? ¿o voy a tener que pasar dos veces? 
32 Cada vez que te veo se me pone de venas como el cuello un cantaor te comería y me 
cosería el culo. 

 



¿ Por qué ? ( www.BromasAparte.com ) 

 
-¿Por qué el sol aclara el pelo, y sin embargo oscurece la piel?  
-¿Por qué las mujeres no se pueden pintar las pestañas con la boca cerrada?  
-¿Por qué nunca se ha visto en los titulares de un periódico "Adivino gana la 
lotería"?  
-¿Por qué el zumo de limón está hecho con sabor artificial y el lavavajillas 

está hecho con limones naturales?  
-¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón?  
-Cuando sale al mercado una nueva marca de comida para perro y con mejor sabor, ¿quién la 
prueba?  
-¿Por qué se esterilizan las agujas para las inyecciones letales?  
-¿Por qué los aviones no están hechos del mismo material que la caja negra?  
-¿Por qué las ovejas no encogen con el agua y los jerséis de lana sí?  
-¿Por qué los apartamentos se llaman así si están todos juntos?  
-Si volar es tan seguro... ¿por qué se le llama al aeropuerto"Terminal"?  
-¿Hasta dónde se lava la cara un calvo?  
-Un parto en la calle, ¿es alumbrado público?  
-¿Por qué apretamos más fuerte los botones del mando a distancia cuando tiene pocas pilas?  
-¿Por qué se lavan las toallas? ¿No se supone que estamos limpios cuando las usamos?  
-¿Por qué las mujeres con las curvas más aerodinámicas son las que más resistencia ofrecen?  
-El mundo es redondo y lo llamamos planeta, ¿si fuera plano lo llamaríamos redondeta?  
-¿Por qué cuando en el coche no vemos algo apagamos la radio?  
-Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio?  
-¿Disfrutan tanto los infantes de la infancia como los adultos del adulterio?  
-¿Qué tiempo verbal es "no debería haber pasado"? ¿Preservativo imperfecto?  
-Cuando una mujer está encinta... ¿está también en compact?  
-¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir?  
-¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes?  
-¿Dónde está la otra mitad de Oriente Medio?  
-¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Acaso nos mojamos menos?  
-¿Por qué las magdalenas se ponen duras y las galletas blandas?  
-Y por último... -¿Por qué para apagar Windows hay que ir al botón de Inicio?  

 



Porque no discutir con mujeres ( www.BromasAparte.com ) 
 

Una pareja se fue de vacaciones a una laguna donde se podía pescar. 
El esposo amaba pescar al amanecer y a su mujer le encantaba leer. Una 
mañana, el esposo volvió después de varias horas de pesca y decidió 
tumbarse y dormir una pequeña siesta. 
Aunque no estaba familiarizada con el lago, la esposa decidió salir a pasear en 
el bote. 
Remó una pequeña distancia, ancló el bote y retomó la lectura de su libro. 

Al poco rato apareció el guarda en su bote. Llamó la atención de la mujer y le dijo: 
'Buenos días, señora... ¿Qué está haciendo?'. 
'Leyendo' respondió ella, pensando '¿Es que acaso no es obvio?'. 
'Se encuentra en un área de pesca restringida.'. 
'¡Pero si no estoy pescando...! ¿No lo ve?' 
'Sí, pero tiene todo el equipo. Tendré que llevarla conmigo y ponerle una multa.' 
'¡Si usted hace eso lo denunciaré por violación!' dijo la mujer indignada. 
'¡Pero si ni siquiera la he tocado...!' 
'Sí, ¡Pero tiene todo el equipo!' 
 
Moraleja: Nunca discutas con mujeres que saben leer. 
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Preguntas y respuestas absurdas en Jucios. Verídicas. ( www.BromasAparte.com ) 

 
Se han publicado en la revista que edita el Colegio de Abogados de Madrid sin 
duda.  
"¿Estaba usted presente cuando le tomaron la foto?"  
-------------------------------------------------------------------------------- 
"¿Estaba usted solo, o era el único?" 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Fue usted, o su hermano menor, quien murió en la guerra?" 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
"¿El le mató a usted?" 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
"¿A qué distancia estaban uno del otro los vehículos en el momento de la 
colisión?" 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
"Usted estuvo allí hasta que se marchó, ¿no es cierto?" 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta: "Doctor, ¿cuantas autopsias ha realizado usted sobre personas 
fallecidas?" 
Respuesta: "Todas mis autopsias las realicé sobre personas fallecidas"  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta: "Cada una de sus respuestas debe ser verbal, ¿de acuerdo?" 
"¿A qué escuela fue usted?" 
Respuesta: "verbal" (risas y comentarios jocosos en la sala)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta: "¿Recuerda usted la hora a la que examinó el cadáver?" 
Respuesta: "La autopsia comenzó alrededor de las 8:30 p.m." 
Pregunta: ¿El Sr. Perez Tomadilla estaba muerto en ese momento? 
Respuesta: "No, estaba sentado en la mesa preguntándose por que estaba 
yo haciéndole una autopsia." (El Sr. Juez tiene que imponer orden en la sala, el alboroto es 
tremendo, se escuchan carcajadas por todas partes)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta: "¿Le dispararon en medio del follón?" 
Respuesta: "No, me dispararon entre el follón y el ombligo."  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Pregunta: "Doctor, ¿antes de realizar la autopsia, verificó si había pulso?" 
Respuesta: "No" 
Pregunta: "¿Verificó la presión sanguínea?" 
Respuesta: "No" 
Pregunta: "¿Verificó si había respiración?" 
Respuesta: "No" 
Pregunta: "¿Entonces, es posible que el paciente estuviera vivo cuando usted comenzó la 
autopsia?" 
Respuesta: "No" 
Pregunta: "¿Cómo puede usted estar tan seguro, Doctor?" 
Respuesta: "Porque su cerebro estaba sobre mi mesa, en un tarro" 
Pregunta: "¿Pero podría, no obstante, haber estado aún vivo el paciente?" 
Respuesta: "Es posible que hubiera estado vivo y ejerciendo de abogado en alguna parte 

 



Promoción de preservativos. ( www.BromasAparte.com ) 

 
Debido a la gran demanda de preservativos (y a su amplia variedad), se 
especula que en un futuro, los productos más populares en el mercado 
lanzarán sus propias marcas de condones, con sus respectivos y muy 
conocidos promocionales, por ejemplo:  
 

1. Condones BIC No saben fallar  
2. Energizer condoms y siguen, y siguen, y siguen... 
3. Bacardi condoms, La cantidad es responsabilidad de Usted  
4. McCormick condoms. Pongale lo sabroso  
5. Microsoft condoms. Hasta donde quieres llegar hoy? 
6. Condones Vic vaporub La frotadita que ayuda  
7. Zucaritas condoms Hace un tigre de ti  
8. Condones Tia Rosa Por su rico sabor casero  
9. Gansito condoms Recuerdame!  
10. Condones KFC Con la receta secreta  

 



¿ Qué es el sexo ? ( www.BromasAparte.com ) 

 
SEGUN LOS MEDICOS ES UNA ENFERMEDAD.  
Porque uno siempre termina en la cama.  
 
SEGUN LOS ABOGADOS ES UNA INJUSTICIA.  
Porque siempre hay uno arriba y otro abajo.  
 
SEGUN LOS INGENIEROS ES LA MAQUINA MAS PERFECTA.  
Porque es la unica que trabaja cuando se para.  
 

SEGUN LOS ARQUITECTOS ES UN ERROR  
Porque la zona de entretenimiento esta al lado del desague.  
 
SEGUN LOS POLITICOS ES LA DEMOCRACIA PERFECTA.  
Porque goza tanto el que esta arriba como el que esta abajo.  
 
SEGUN LOS ECONOMISTAS ES UNA MALA INVERSION.  
Porque es mas lo que entra que lo que sale.  
 
SEGUN LOS MATEMATICOS ES LA ECUACION MATEMATICA PERFECTA.  
Porque la mujer eleva el miembro a su maxima potencia, lo encierra entre parentesis, le extrae 
el factor comun y lo reduce luego a su mínima expresion  

 



¿Qué es sexo y qué no es? ( www.BromasAparte.com ) 
 

Todos sabemos perfectamente que cuando se piensa en el sexo, es 
que se es joven; que cuando te pregunta tu hijo sobre el sexo, es 
que te vas haciendo algo mayor, y que cuando uno se pregunta por 
el sexo de las amigas de su hijo, es que ya se ha convertido en un 
viejo verde. En fin, el sexo es la eterna pregunta. 
 
sexo, pero no es del todo cierto. Por ejemplo, ahí tenemos a Bill 

Clinton: presidente de EE.UU., un señor con estudios... y sin embargo, dice que el sexo o
es sexo. Yo creo que la opinión de Clinton en lo que se refiere a qué es o que no es sexo, n
fiable. Es verdad que se trata de una cuestión polémica y a veces la gente se excita dem
hablando del tema. Así que vamos a poner algunos ejemplos prácticos de lo que es lo que no
es sexo para evitar enfrentamientos. 
 
Por ejemplo, si tú acompañas a una amiga a una tienda de lencería... ¿Es sexo? ¡Sí! ¡Uff! Cómo 
no va a serlo, esa tienda llena de bragas, ellas probándose sostenes, todo lleno de fotos de 
mujeres despampanantes, con saltos de cama, con piernas larguísimas, con tangas, 
wonderbras... ¡Joder, claro que es sexo! 
 
¿Y qué me decís del sexo anal? Un rumor, un mito urbano. Nunca se ha visto, pero todo el 
mundo tiene una amiga que tiene otra amiga, que conoce a una amiga que es enfermera en 
Urgencias, que dice que está acostumbrada a ver llegar personas con objetos insertados en el 
orificio vedado, como se diría en México. ¿Eso es sexo? Francamente, depende: 
 
Si es una botella de cerveza, no es sexo: es que tiene gases. 
 

Y, ¿si es una merluza? ¿Eso es sexo? Pues no, eso es nouvelle cuisine. 
 
Yo conozco el caso de un señor que llegó a Urgencias con un reloj de cuco 
encajado en salva sea la parte. ¿Es eso sexo? Podría ser zoofilia, al tratarse 
de un cuco, pero, joder, también podría ser artesanía Suiza. 
 
Y el urólogo, ¿es sexo? ¡Eso es sexo duro! Llegas, te ponen mirando a La 

Meca, y te repente aparece un doctor, vestido correctamente con su bata blanca, se coloca un 
guante y te mete un dedo por el culo... Te quedas así, y le dices: 
 
- Oiga, por lo menos me podía haber besado antes. 
 
Entonces el doctor, con una amable sonrisa de oreja a oreja, te dice: 
 
- Yo creo que está bien, pero para tranquilizarnos le vamos a introducir una pequeña cámara... 
 
- ¡Oiga, si quiere que me quede tranquilo, deme un valium! Y además, ¿qué quiere decir 
pequeña? Para mí, pequeño es algo milimétrico. Para él, igual es un turista japonés, que 
también es pequeño y lleva cámara... 
 
Qué es y qué no es sexo también depende de si eres hombre o mujer. Por ejemplo: muchas 
mujeres se quejan de que tienen que fingir el orgasmo. ¡A mí qué me importa! ¿No tienes tú 
que quedarte a dormir aunque no te apetezca? 
 
¿Y si la cama chirría? ¿Es eso sexo? Pues sí, porque estás jodiendo al vecino. 
 
¿Y el top less? ¿El top less es sexo? O sea, que te tiras un año saliendo con una tía hasta que 
consigues por fin verle las tetas, y luego se va un fin de semana a la playa... ¡y se las enseña a 
todo el mundo! ¿Es eso sexo? Eso no es sexo, es una putada. 

Creemos saber lo que es el 
ral no 

o es 
asiado 
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¿Qué pasa cuando se acaba la pasión? ( www.BromasAparte.com ) 
 

¡Qué bonito es el amor! ¿Verdad? Cuando estás enamorado no tienes frío, 
ni calor, ni hambre, cantas bajo la lluvia, le sonríes a la gente en el 
autobús... Pues sepan ustedes que toda esa pasión no es más que una 
reacción química que se produce en el cerebro... Nos enamoramos porque 
nuestro cerebro segrega una droga que nos deja tarumbas y nos produce 
una especie de enajenación mental transitoria. Eso es la pasión: un chute 
cerebral, una locura que se pasa cuando faltan esas drogas. Por eso un 

buen día sales de la idiotez y te encuentras con al realidad. Ésta es la realidad. 
 
Cuando hay pasión, si él ronca, ella le da un besito y le dice: 
 
- Date la vuelta, cielo, pero no sufras, a mí tus ronquidos no me molestan, pareces un lama 
tibetano, ommm, ommm..., me das una paz... 
 
Cuando no hay pasión y él ronca, ella le mete el codo en las costillas y le dice: 
 
- Ahora sí que pareces un lama, que te has quedado calvo. 
 
Cuando hay pasión, le dejas notitas en la nevera: “Cariño, te quiero, no te he despertado 
porque dormías como un angelito”. 
 
Cuando no hay pasión los mensajes de la nevera cambian: “Si cuando te levantes todavía están 
abiertas las tiendas, compra pasta de dientes... ¡y úsala!”. 
 
Cuando hay pasión ella le mete los pies fríos entre las pernas y él se aguanta: 
 
- Pero cariño, ¿cómo tienes los pies tan helados? ¡Pareces Walt Disney!. 
 
Cuando no hay pasión entre las piernas no se mete nada... y también te aguantas. 
 
Cuando hay pasión vas corriendo a abrirle la puerta en cuanto oyes el tintineo de sus llaves: 
 
- Pareces una gatita con el cascabel. 
 
Cuando no hay pasión, aunque la oigas dos horas forcejeando con la puerta, no abres: 
 
- Menudo escándalo, se tiene que enterar todo el vecindario de que llegas. Pareces una vaca 
con el cencerro. 
 
Cuando hay pasión te encanta que ella te haga un pase de ropa interior: 
 
- Házmelo como en Nueve Semanas y media. 
 
¿Nueve semanas y media? Cuando no hay pasión le gritas: 
 
- ¡Hace nueve semanas y media que están tus bragas en el bidé!. 
 
Cuando hay pasión le untas el bronceador con parsimonia, te recreas en todos sus rinconcitos: 
 
- A ver por aquí... Por aquí te falta un poquito. ¡Huy!, pero si este huequito me lo había dejado. 
¡Ahora ya puede tomar el sol mi niña! 
 
Cuando no hay pasión, le echas un pegote de crema y le frotas la espalda como si limpiaras un 
cristal: 
 
- ¡Hala! Ya estás. 
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Cuando hay pasión le encuentras parecido a tus actrices favoritas: 
 
- La misma boquita que Penélope Cruz, la nariz exacta a Claudia 
Schiffer... 
 
Cuando no hay pasión, el parecido es otro: 
 
- Cada día te pareces más a tu madre. 

 
Cuando hay pasión, te encanta que ella se pase un poquito con la bebida, te parece que coge... 
un pedito ideal. 
 
- Qué graciosa te pones cuando bebes, se te suelta la lengua y eres tú misma. 
 
Cuando no hay pasión: 
 
- ¡Qué graciosita te pones cuando te encogorzas! Hay que ver lo que se han reído cuando les 
has contado lo de mi estreñimiento. 
 
Cuando hay pasión, ella te despierta cariñosamente si te has quedado dormido en el sofá:  
 
- Que te vas a quedar frío... 
 
Cuando no hay pasión, te deja allí tirado, con la tele puesta... ¡Incluso la apaga! Eso es porque 
no quiere que te despiertes. ¡Nunca! 
 
Y por último, cuando hay pasión, después de hace el amor te quedas enroscadito, agarradito a 
ella como a un osito de peluche. Cuando no hay pasión, se produce el efecto pop corn: en 
cuanto has terminado, saltas como una palomita de maíz y te quedas durmiendo como caigas. 
 
Y es que la mejor forma de medir la pasión es el sexo: al principio a todas horas, luego uno al 
día, uno a la semana, uno al mes, uno al año... ninguno: “Pa’qué”. 
 
En fin, si están todavía en el periodo de la pasión, que les dure. 

 



¿Quién entiende a las mujeres? ( www.BromasAparte.com ) 
 

Si pones a una mujer en un pedestal y la proteges de todos los males 
ERES MACHISTA...  
 
Si te quedas en casa y haces el trabajo del hogar ERES UN 
MANDILON...  
 

Si trabajas demasiado NO TIENES TIEMPO PARA ELLA... pero si trabajas poco ERES UN VAGO Y 
UN INUTIL.  
 
Si ella tiene un trabajo aburrido y repetitivo con un sueldo bajo ES EXPLOTACION... pero si tu 
tienes el trabajo aburrido con el sueldo bajo DEBERIAS MOVERTE Y BUSCAR ALGO MEJOR.  
 
Si un hombre asciende en una empresa antes que una mujer es FAVORITISMO... pero si ella es 
la que asciende es IGUALDAD DE DERECHOS.  
 
Si le dices lo buena que esta es ACOSO SEXUAL... pero si no se lo dices es LA TIPICA 
INDIFERENCIA MACHISTA.  
 
Si lloras eres UN AFEMINADO ...  
y si no, UN IMBECIL INSENSIBLE.  
 
Si le pegas a una mujer es VIOLENCIA DOMESTICA... pero si ella te pega es DEFENSA PROPIA.  
 
Si tomas una decisión sin consultar con ella es PREPOTENCIA... pero si ella la toma sin 
consultarte, es porque ES UNA MUJER LIBERADA, INDEPENDIENTE.  
 
Si le pides algo que ella no quiere hacer es DOMINACION... si ella te lo pide es UN FAVOR.  
 
Si sabes apreciar sus curvas y te encanta su ropa interior ERES UN PERVERTIDO... pero si no te 
das cuenta de ello ERES UN MARICON.  
 
Si te gustan las mujeres que se arreglan y se cuidan eres SEXISTA... si no te importan esos 
detalles, eres POCO ROMANTICO.  
 
Si intentas cuidarte ERES VANIDOSO...  
sino UN TROGLODITA.  
 
Si le regalas flores es que BUSCAS ALGO... si no "TE OLVIDASTE DE SU CUMPLEAÑOS"  
 
Si estás orgulloso de tus éxitos ERES UN CREIDO... si no lo estas, UN CONFORMISTA.  
 
Si le pides hacer el amor NO PIENSAS MAS QUE EN ESO... pero si estas destrozado después de 
un día pesado en el trabajo NO TE PREOCUPAS DE SUS NECESIDADES.  
 
Si a ella le duele la cabeza es que ESTA CANSADA... si te duele a ti, es que YA NO LA QUIERES  
 
Si lo quieres hacer muy seguido ESTAS CALIENTE... y si no es que HAY OTRA.  

 



Quien es el jefe ( www.BromasAparte.com ) 

 

Al principio de la humanidad, cuando Dios creó el cuerpo humano, los 
órganos vitales del mismo comenzaron a discutir sobre quién sería el JEFE. 

EL CEREBRO expuso: Yo debo ser JEFE, ya que ordeno el funcionamiento 
de todos ustedes. 

LOS OJOS argumentaron: Nosotros deberíamos ser los JEFES, porque guiamos todo el cuerpo. 
EL CORAZON dijo: Entonces yo debería ser el JEFE, porque llevo la sangre para que todos 
funcionen. 
En ese caso, dijo el ESTOMAGO, Yo seré el JEFE, puesto que los alimento a todos. 
LAS PIERNAS se declararon JEFES porque según ellas transportaban todo el cuerpo. 
Y todos los demás se indignaron cuando la MIERDA pidió ser JEFE, y se rieron a carcajadas. 
LA MIERDA sólo dijo: Yo seré el JEFE... y si no, me declaro en huelga. 
 
Entonces la Mierda se negó a salir durante cinco días. 
-EL CEREBRO se sentía mal...... 
-LOS OJOS se nublaban......... 
-EL CORAZON amenazaba con pararse....... 
-EL ESTOMAGO estallaba....... 
-LAS PIERNAS temblaban....... 
-Entonces todos gritaron: ¡¡ QUE SEA LA MIERDA EL JEFE!!! -y desde entonces .... ¡¡¡ 
CUALQUIER MIERDA PUEDE SER JEFE!!!  

 



 
 
Reacciones estúpidas ante el miedo ( www.BromasAparte.com ) 

 
Qué malo es el miedo, ¿eh? Los seres humanos no estamos preparados para 
el miedo, no nos sabemos comportar con dignidad. No hay más que ver la 
cantidad de gilipolleces que hacemos cuando tenemos miedo. 
 
Porque vamos a ver, tú estás por la noche en la cama y oyes un ruido 
extraño, ¿y qué haces? ¡Te tapas con la sábana! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, que 
la sábana es antibalas? ¿Que si viene un malo con un cuchillo no va a poder 

atravesarla, se le va a doblar la hoja? ¡Hombre, por favor!  
 
¿Y cuando nos da por mirar debajo de la cama? ¡Hombre, que ya tenemos una edad! Además, 
suponiendo que haya un asesino debajo de la cama, ¿qué ganas mirando? ¡Que te mate antes! 
Muy bien, fantástico. ¿Se imaginan que un día nos encontrásemos a alguien debajo de la cama? 
¿Qué le diríamos?: 
 
-Buenas nocheeees... ¿Qué? Asesinando, ¿no?  
-A ver, hay que ganarse las lentejas.  
-¡Pero hombre de Dios! Salga de ahí que se va a quedar frío. Ande, suba, que va a coger asma 
con tanta pelusilla. Máteme en la cama, que estará más cómodo.  
 
Otra reacción estúpida ante el miedo es mirar dentro del armario, que ya es el colmo. Porque, 
vamos a ver ¿a alguien le cabe un señor dentro del armario? Pero si el día que planchas no 
sabes dónde meter toda la ropa, ¿cómo se va a meter un tío ahí dentro? Otra situación. Oyes 
un ruido raro en casa y te levantas, 'acojonao', en calzoncillos, y preguntas: -¿Hay alguien? 
¿Pero qué crees, que si hay alguien te va a contestar? Lo mejor es cuando llegas a la conclusión 
de que si hay alguien sólo puede estar detrás de la puerta del cuarto de baño, porque lo demás 
ya lo has registrado y, ¿qué haces? Asomas la cabeza poco a poco, más que nada para que, si 
hay alguien, te dé a gusto. ¡Ay! 
 
Otra. Vas en un coche y, de repente, el conductor empieza a correr como si fuese Carlos Sainz, 
pero sin Carlos y sin Sainz, y tú acojonado. ¿Qué haces? Lo normal, protegerte: te agarras a la 
asita de plástico que hay encima de la puerta. Ya se puede estampar si quiere, que tu vas 
cogido a la asita... En esta situación, las madres lo que hacen es que se agarran al bolso y se lo 
ponen delante, como si fuera un airbag.  
 
¿Y cuando vas en bicicleta bajando una cuesta y aquello se embala? ¿Qué es lo que se te 
ocurre? Quitar los pies de los pedales. ¡Muy bien, muy inteligente! Cuando te descontrolas del 
todo, sueltas también las manos del manillar. Eso es. Pero ¿qué crees que va a pasar? ¿Que vas 
a salir volando como E.T.?  

 
Cuando nos van a poner una inyección, ¿qué hacemos? Poner el culo tan duro 
que la aguja rebota. Sabemos que duele más, pero no podemos evitarlo. Y es 
que el miedo nos incita a hacer una idiotez detrás de otra: tienes que bajar al 
garaje y no hay luz. Empiezas a pensar en fantasmas o en si habrá alguien 
escondido y, ¿qué haces? Cantar. ¡Miedo, tengo miedo, no lo sabes tú muy 
biebebeben! Eso es, da más datos. Lanza una bengala. 
 

¿Y qué pasa si vas por la calle y de pronto ves a alguien y piensas que te va a atracar? Pues te 
cambias de acera. Seguro que si es un atracador, pensará: "Mierda, otro que se me ha cruzado 
de acera, qué nochecita llevo". Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Qué pasa?, ¿que los atracadores 
sólo atracan en la acera de los pares? ¡Ay!  
 
El otro día iba en el ascensor con una mujer a la que no conocía de nada y de repente el 
ascensor hizo un extraño: "Brramb". ¿Y qué hizo la señora? ¡Agarrarse a mí! Es una reacción 
típica de las mujeres. Deben de pensar que los hombres no caemos cuando se descuelga un 



ascensor.  
 
No hay que olvidar que unidas a nuestras reacciones estúpidas están las que tiene el cuerpo 
por su propia cuenta. Una de ellas es temblar. Si por ejemplo hay un ladrón en casa y nos 
escondemos debajo de una manta, el hombre no tienen problemas para encontrarnos. Nos 
ponemos como un móvil en posición vibrador.  
 
Otra reacción estúpida es la de quedarte paralizado. Si viene un coche hacia ti y está a punto 
de atropellarte, esto es todo lo que se le ocurre a tu cuerpo, quedarse quieto.  
 
Más reacciones que tiene el cuerpo por su cuenta: gritar. Claro que sí, muy lógico. Si estás 
friendo un huevo y se te prende la sartén ¿qué se te ocurre? Gritar. Te pones a gritar como un 
loco: -¡¡Que se me queman los huevos!! Y si viene otra persona, se une a ti con sus gritos: -
¡Que se te queman los huevos! Pero ¿qué pretendemos? ¿Apagar el fuego a gritos? ¡Hombre, 
por favor!  
 
Y luego está lo de cagarse de miedo. ¿Habrá algo más estúpido y más inútil que cagarse de 
miedo? Bueno, sí, morirse de miedo. Ahora, eso sí, ¡que me esperen muchos años! 

 
 



REIVINDICACIONES DE UN PENE QUEJICA ( www.BromasAparte.com )  

 
REIVINDICACIONES DEL PENE: 
 
Yo..., el pene, pido aumento de salario por las siguientes razones: 
 
1. Ejecuto trabajo fisico. 
2. Trabajo a grandes profundidades. 
3. Trabajo de cabeza. 
4. No gozo de descanso semanal, ni de dias de fiesta. 

5. Trabajo en un local extremadamente humedo. 
6. No me pagan horas extras, ni plus de nocturnidad. 
7. Trabajo en un local oscuro y sin ventilacion. 
8. Trabajo a altas temperaturas. 
9. Trabajo expuesto a enfermedades contagiosas. 
 
 

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN: 
 
Después de lo planteado por el solicitante y considerando los argumentos 
expuestos, la administración rechaza las exigencias del mismo por las 
siguientes razones: 
 
1. No trabaja ocho horas consecutivas. 
2. Se duerme en el puesto de trabajo después de una corta actividad 
laboral. 

3. No siempre responde a las exigencias de la jefatura. 
4. No siempre es fiel a su puesto de trabajo; se mete en otros 
departamentos. 
5. Descansa mucho antes de tiempo. 
6. No tiene iniciativa. Para que trabaje hay que estimularlo y presionarlo. 
7. Descuida la limpieza y el orden del local al terminar la jornada de 
trabajo. 
8. No siempre cumple con las reglas de uso de los medios de protección e 
higiene del trabajo. 
9. No espera a la jubilación para retirarse. 
10. No le gusta doblar turnos. 
11. A veces se retira de su puesto de trabajo cuando aun tiene faena 
pendiente. 
12. Y por si fuera poco, se le ve entrar y salir constantemente del puesto 
de trabajo con dos bolsas sospechosas.  
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RESPUESTAS A EXAMENES DE LA E.S.O ( www.BromasAparte.com ) 
 

Países productores de miel: La Granja de San Francisco. 
Partes del insecto: Son tres, in - sec - to. 
Capacidad pulmonar: Es de unos cinco mil litros. 
Definicion de rumiantes: Son los que eruptan al comer. 
Un párasito interno del hombre: El langostino. 
Reproducción sexual: Para que se provoque la fermentación, tiene que 

estar el órgano masculino dentro del femenino. 
Derivados de la leche: La vaca. 
Barroco: Estilo de casas hechas de barro. 
Estimulantes del sistema nervioso: El café, el tabaco y las mujeres. 
Marsupiales: Los animales que llevan las tetas en una bolsa. 
Dimorfismo sexual: El macho se diferencia de la hembra por una prolongación más o menos 
larga. 
Explica algo de El Greco: Era vizco. 
Polígono: Hombre con muchas mujeres. 
Comentar algo del 2 de Mayo: ¿De qué año?. 
La sal común: Tiene un curioso sabor salado. 
Ecosistemas: La tundra y la gaita. 
Derivados de la leche: El arroz con leche. 
El arte griego: Hacían botijos. 
Países que forman el Benelux: Belgica, Luxemburgo y Neardental. 
Cita organismos internacionales: La OJE, Boyes Caos, USA, USS, UNI, Policía, bomberos, 
socorristas, Cruz roja, y la Olimpiada de México. 
Trabajo y energía: Trabajo es si cogemos una silla y la ponemos en otro sitio, energía es 
cuando la silla se levanta sola. 
Un gusano que no sea la lombriz de tierra: La lombriz de mar. 
¿Conoces algún vegetal sin flores?: Conozco. 
Moluscos: Son esos animales que se ven en los bares, por ejemplo, el cangrejo. 
La abeja: Se divide en reina, obreras y zagales. 
Ejemplo de reptil: La serpiente Putón. 
Ungulados: Comen hierba y carne y se reproducen en linea recta. 
Movimientos del corazón: El corazón siempre está en movimiento, sólo está parado en los 
cadáveres. 
Volcanes: En Mallorca está el Teide. El agua de mar se solidifica y sale por el cráter. 
Mahoma: Nació en La Meca a los cinco anos. 
Fósiles: Son unos señores muy antiguos. 
La Santísima Trinidad: Son el Padre, el Hijo y una Palomica que vive con ellos. 
El Sexto Mandamiento: No fornicarás a tu padre y a tu madre. 
Un cuadro de Velázquez: Las mellizas. 
Minerales: Son animales sin vida. 
Peces: El caviar se hace con huevos de centurión. 
¿Dónde fue bautizado Jesucristo?: En Río Janeiro. 
Geografía: En Holanda, de cada cuatro habitantes, uno es vaca. 
Cain mató a Abel con una molleja de burro. 
Sancho Panza: Era muy aficionado al vino, a las mujeres y a las drogas. 
Felipe II: Nació por poderes en Valladolid. 
¿Qué produce el paludismo?: La mosca SS. 
Juan Ramon Jimenez: Se distingue por su amor a la cabra, y sobre todo a Platero. 
Partes del tronco: Ombligo, cintura y tetilla. 
Anfibios: De los huevos de rana salen unas larvas llamadas cachalotes. 
La medula espinal: Es un tubo de 10 a 12 metros donde decían los antiguos que residía el 
alma. 
Frutos secos: Entre ellos está la naranja, que se divide en varias partes 
llamados "grajos". 
La piel: Es un vestido sin el cual no resistiriamos los porrazos, es además un muro de 
contención para que no se nos salgan las carnes. 
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Área del triangulo: Es igual a la cuarta parte de la mitad de su lado, por la semisuma de la 
raiz cuadrada de tres. 
Erasmo de Rotterdam: El Asno de Rotterdam es la escultura de un burro célebre que está en 
Amberes. 
Quién fue Anibal?: Fue un jefe cartilaginoso. 
La conquista de Mexico: Fue realizada por dos extremenos, Menéndez y Pelayo. 
Glaciar alpino: Se llama así porque arrastra muchos pinos  

 



Se acabó lo de "¿Estudias o trabajas?" ( www.BromasAparte.com ) 

 
1 - (Te chupas el dedo y te lo secas en la camiseta de la chica, y dices..) 
Será mejor que nos quitemos estas ropas mojadas antes de que te 
resfríes. 
2 - Bonitas piernas, ¿a qué hora abren? 
3 - ¿Trabajas para UPS? pensé que me mirabas el paquete.. 

4 - Puede que no sea el tío más guapo del local, pero soy el único que está hablando contigo 
por muy guapa que te creas. 
5 - Realmente estoy luchando contra la necesidad de hacerte esta noche la mujer más feliz del 
mundo. 
6 - ¿Son de verdad? 
7 - Por una sonrisa tuya recorrería un kilómetro.... iría mucho mas lejos por eso que haces con 
la lengua... 
8 - Tu. Yo. Esposas. Nata líquida. ¿Alguna pregunta? 
9 - Tu ropa estaría perfecta hecha un burruño arrugada en el suelo de mi cuarto.. 
10 - Mi nombre es DANI... recuérdalo porque lo estarás gritando más tarde. 
11 - ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar delante tuyo? 
12 - ¿Que te parece pizza y sexo en mi casa?, ¿no? ¿Por qué? ¿no te gusta la pizza?  

 
 



Secretos de la Coca-Cola ( www.BromasAparte.com ) 
 

1. En varios estados de los EEUU, la policía de carreteras lleva siempre 
dos galones con Coca-Cola en el maletero para quitar la sangre de la 
carretera después de un accidente. 
 
2. Si pones un bistec con hueso dentro de un frasco con Coca-Cola, 
desaparecerá en dos días. (Un diente caído desparece en un día) 
 
3. Para limpiar el inodoro: Ponga un vaso de Coca-Cola dentro del 
sanitario, déjelo actuar por una hora y vacíe la cisterna. ¡Limpio como 

nunca! 
 
4. El ácido cítrico de la Coca-Cola quita las manchas de la porcelana china. 
 
5. Para quitar puntos de óxido de los parachoques cromados: Frote el parachoques con un 
pedazo de papel de aluminio mojado con Coca-Cola 
 
6. Para limpiar la corrosión de las terminales de la batería, ponga un vaso de Coca-Cola sobre 
las terminales, y adiós corrosión. 
 
7. Para aflojar una tuerca oxidada: Ponga un trapo mojado con Coca-Cola sobre la tuerca 
durante algunos minutos. 
 
8. Para limpiar la grasa de la ropa: Añada un vaso de Coca-Cola a la carga de ropa sucia, 
agregue detergente y ponga a funcionar la lavadora normalmente. 
 
9. La Coca-Cola te ayudará a eliminar la grasa del parabrisas del coche. 

 
10. El ingrediente activo de la Coca-Cola es ácido fosfórico. Su pH (acidez) es 
de 2.8, que disuelve una uña en cuatro días. 
 
11. Para transportar el concentrado de Coca-Cola, el camión debe llevar placas 
de advertencia reservadas a materiales altamente corrosivos. 
 
12. Los distribuidores de Coca-Cola la han utilizado para limpiar sus motores 

durante veinte años. 
 
13. La botella de Coca-Cola originariamente era verde. 
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Si microsoft fabricase coches ademas de ordenadores ... ( www.BromasAparte.com ) 
 

1. El coche modelo saldría al final del año, no al principio como se había 
anunciado.  
2. Siempre que se mejoraran las carreteras, habría que comprar un coche 
nuevo.  
3. De vez en cuando se apagaría el motor y tendría que volver a 
arrancarlo. Curiosamente aceptaría esto como normal y no iría a un taller.  

4. En ciertas maniobras se "pararía" el motor y no volvería a funcionar hasta que no lo haya 
desmontado por completo y vuelto a armar.  
5. No podría llevar a varias personas en su coche a no ser que comprara "Coche 98" o "Coche 
NT". Aun así, tendría que adquirir los asientos por separado.  
6. La marca "Sun Motor Systems" desarrollaría un coche solar 2 veces mas seguro y 5 veces 
mas rapido, pero sólo podría circular por el 10% de las carreteras.  
7. Los avisos de peligro para aceite, temperatura, bateria, gasolina, etc. serían sustituidos por 
un indicador único diciendo: "Fallo general del coche".  
8. Los usuarios se alegrarían por las nuevas ventajas de "Coche 98" olvidando que esas mismas 
ventajas ya estaban disponibles en las marcas rivales desde hace años.  
9. sólo podría usar "Microgasolina"  
10. El Gobierno recibiría "subvenciones" del fabricante de coches en vez de pagarlas.  
11. En caso de accidente, el airbag preguntaría "¿Esta seguro?" antes de accionarse.  
12. El volante se sustituiría por un ratón.  
13. Se tendría que memorizar una combinación de teclas para frenar,bueno, para intentar 
frenar. 
14. Debido a alguna extraña razón, el motor tardaria 5 minutos en arrancar, pero esto también 
sería como algo normal. 
15. Existiría un "Motor Pro" mucho más potente pero que, curiosamente, iría más despacio por 
la mayoría de las carreteras.  
16. Al intentar realizar maniobras sencillas se encontraria a menudo con "Cancelar, Repetir, 
Ignorar".  
17. Cada 500 km necesitaría una revision general.  
18. El velocímetro indicaria 70 a pesar de ir a 40 o a veces mucho menos. 
Después de arrancar, el motor no funcionaría correctamente, parándose al antojo para intentar 
cargar diversos "drivers".  
19. Cada vez que lleva un pasajero nuevo, tendria que configurar su coche de nuevo. 
En fin, que al final hay que dar gracias a Dios porque a nuestro Bill Gates no le dió por 
dedicarse al mercado de los coches.  
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Si tu novia esta muy buena... ( www.BromasAparte.com ) 
 

Lo voy a dejar con mi novia. Y me va a costar, ¿eh?, porque es 
inteligente, cariñosa, divertida... Pero es que tiene un defecto que no 
puedo soportar: está buenísima.  
Con ella me pasa como con los relojes. Yo prefiero tener uno de 
propaganda del All Bran de Kellogs que un Rolex de oro.  
Sí, porque con el de All Bran la gente puede pensar que voy estreñido, 

pero es que con el Rolex voy cagao. Estoy todo el día:  
"¿Y si me lo roban? ¿Y si me lo joden?". Pues lo mismo me pasa con mi novia: ¿Y si me la 
roban...? ¿Y si me la joden?  
Todo empezó una noche que estaba en la discoteca. De repente la vi y pensé: "¡Joder, parece 
mentira que esta chica y yo seamos de la misma especie! ¡Pero si a su lado yo parezco la rana 
Gustavo!".  
Y la tía me mira y me guiña un ojo. Que yo pensé: "¡Qué pena, con lo buena que está y que 
tenga un tic!". Pero no, se me acercó con los ojos bien abiertos y me dijo:  
- Hola, ¿estás solo?  
Y yo: - Hombre... solo, solo, lo que se dice solo... sí.  
- ¿Nos tomamos algo en la terraza?  
Y ahí me dije: "Ah, bueno... Ya lo entiendo... ahora saldremos a la terraza, habrá una cámara 
oculta, y de detrás de un ficus, saldrá Juan y Medio... "Inocente, inocente..." y me la cambiarán 
por Javivi".  
Pero no. Nos pusimos a hablar, nos caímos bien y cuando nos despedimos me dice:  
- ¿Entonces me llamas mañana y vamos a tomar un café?  
- Vale...  
Un café te lo tomarás tú, porque yo me voy a tomar un Valium.  
Al día siguiente, cuando me levanté y me miré al espejo, me preguntaba: "¿Qué habrá visto en 
mí que yo no veo? A lo mejor soy un intelectual, y no me he enterado. A lo mejor soy hijo de 

Julio Iglesias... ¿Intentará cobrarme?".  
La cuestión es que nos hicimos novios. Al principio flipaba: "Con dos 
cojones, Pablito... Si tú de cerca ganas mucho, lo que pasa es que 
nunca se te habían acercado...". Pero enseguida te das cuenta de que 
la cosa no es tan bonita:  
De entrada, tus amigos de siempre se convierten en "amigos-pívot". Sí, 
sí, "amigos-pívot": están esperando un fallo tuyo para coger el rebote... 
y encestar ellos. También te das cuenta de que no puedes salir a la 
calle con ella. Porque pasas por una obra, y es como si hubieran 

- ¡Qué pasa, Blancanieves! ¿Dónde has dejado al resto de los enanitos que sólo vas con uno? 
¡Mucho conejo pa tan poca zanahoria!  
Y aquí ya no aguantas más, se te sube la sangre a la cabeza, se te hincha la vena y... te pones 
a llorar. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Encararte con quince tíos que están hartos de tirar tabiques? 
Porque tampoco puedes razonar con ellos: Hagan el favor, que esta mujer tiene pareja y a lo 
mejor anda por aquí cerca...  
Es que no puedo ni ir a la playa con ella. Porque cuando vamos paseando por la orilla, 
agarrados de la cintura... ¡parezco su flotador de patito!  
Pero lo peor es cuando salimos de marcha. Es agotador, porque se tira toda la noche bailando y 
claro, tú con ella. No vas a dejarla allí sola, porque están todos los tíos alrededor:  
"Grruaaaa, gruuuuua...". Así que sigues bailando. Y, de pronto, empiezan a entrarte unas ganas 
terribles de mear. Y piensas: "¿A esta tía no se le acaban nunca las pilas?". Pero nada, es como 
el conejito de Duracell: dura y dura y dura... Y te tienes que aguantar, porque miras al resto de 
los tíos y... dura y dura y dura... Porque cuando mi novia entra en una discoteca, es como 
cuando el Rey entra en el Congreso: todos los miembros se ponen firmes.  
Por todo esto yo me pregunto: ¿me compensa realmente salir con esta chica? Y ustedes dirán: 
"Hombre... está... el sexo...". Pues tampoco. Sepan ustedes que salir con una tía buena arruina 
tu vida sexual. Porque yo, antes de conocerla, aguantaba los diez minutos de rigor en la 
postura del misionero. Pero ahora, en cuanto ella se quita el sujetador, ni misionero ni leches, a 
mí sólo me da tiempo a decir "amén".  
Y por todo esto estaba a punto de dejarlo. Pero, pensándolo bien, es tan inteligente, tan 
cariñosa, tan divertida... Vale, está muybuena... Pero oye, un defecto lo tiene cualquiera. 

apretado un botón:  
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Síntomas de que te estás poniendo viejo ( www.BromasAparte.com ) 
 

-Cuando, siendo hombre, por fin eres capaz de decirle que NO a una 
mujer..........y sin remordimientos. 
 
-Cuando, siendo mujer, por fin eres capaz de decirle que SÍ a un hombre... y 
sin remordimientos. 
 
-Cuando haces deporte y, orgulloso, le cuentas a todo el mundo, que lo 

haces. 
 
-Cuando hay remedios en la mesa de noche. 
 
-Cuando los niños con quienes, hasta hace poco, tenías cierta complicidad, ahora te dicen 
"señor", te tratan de usted... o, peor aún, te dicen "tío" o tía. 
 
-Cuando necesitas mucho más tiempo que una mañana para recuperarte de una trasnochada. 
 
-Cuando tus amigos se casan sin estar apurados. 
 
-Cuando tus primos chicos te piden cigarros. 
 
-Cuando tus sobrinos saben mas que vos de computación. 
 
-Cuando vas a la playa y puedes pasar todo el día sin bañarte. 
 
-Cuando ves los partidos y conciertos por la tele, en vez de ir a verlos en vivo. 
 
-Cuando vuelves a llevar regalo a los cumpleaños... igual que cuando eras chico. 
 
-Cuando, para hacer deporte, compras ropa que te tape, en vez de mostrar. 
 
-Cuando prefieres ver a un amigo que hablar con el hoooooooras por teléfono. 
 
-Cuando ya sabes lo que quieres. 
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SÍNTOMAS TÍPICOS CAUSADOS POR EL ALCOHOL ( www.BromasAparte.com ) 

 
Síntoma: Pies fríos y húmedos. 
Causa: El vaso esta siendo agarrado en ángulo incorrecto. 
Solución: Gire el vaso hasta que la parte abierta esté hacia arriba. 
 
Síntoma: Pies calientes y mojados. 
Causa: Ud. se ha orinado. 
Solución: Vaya al baño más próximo 
 

Síntoma: La pared de enfrente está llena de focos. 
Causa: Se ha caído de espaldas. 
Solución: Posicione su cuerpo a 90 grados del suelo. 
 
Síntoma: El suelo está borroso. 
Causa: Ud. está mirando a través del fondo de un vaso vacío. 
Solución: Sírvase nuevamente. 
 
Síntoma: El suelo se está moviendo. 
Causa: Esta siendo cargado o arrastrado. 
Solución: Pregunte dónde lo llevan. 
 
Síntoma: El chofer del taxi es un elefante rosado. 
Causa: Ud. bebió muchísimo o se equivocó al fumar. 
Solución: Pregúntele al elefante que pasó. 
 
Síntoma: Reflejo multiple de caras en el agua del inodoro. 
Causa: Está intentando vomitar. 
Solución: Termine su tarea. 
 
Síntoma: La gente habla produciendo un misterioso eco. 
Causa: Tiene la jarra de cerveza en la oreja. 
Solución: Deje de hacer estupideces que no da risa. 
 
Síntoma: La discoteca se mueve mucho y la música es muy repetitiva. 
Causa: Está en una ambulancia. 
Solución: No moverse, posible coma etílico. 
 
Síntoma: Un enorme foco de la discoteca le ciega la vista. 
Causa: Está usted en la calle y ese foco es el Sol. 
Solución: Ir a dormir.  
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Sintomatología típica ocasionada por el consumo de cerveza (Guía práctica de 
reconocimiento y resolución) ( www.BromasAparte.com ) 

 
Síntoma: Pies fríos y húmedos.  
Causa: El vaso está siendo agarrado en ángulo incorrecto.  
Solución: Gire el vaso hasta que la parte abierta esté hacia arriba.  
 
Síntoma: Pies calientes y mojados.  
Causa: Ud. se ha orinado.  
Solución: Vaya a secarse al baño más próximo.  
 
Síntoma: La pared de enfrente está llena de focos.  

Causa: Se ha caído de espaldas al suelo.  
Solución: Ubique su cuerpo a 90 grados del suelo.  
 
Síntoma: Su boca está llena de colillas de cigarrillos.  
Causa 1: Ud. se cayó de cara al suelo.  
Causa 2: Ud. metió la cara en el cenicero.  
Solución: Reubique su cuerpo a 90 grados del suelo.  
 
Síntoma: El suelo está borroso.  
Causa: Ud. está mirando a través del fondo de un vaso vacío.  
Solución: Compre otra cerveza.  
 
Síntoma: La gente habla produciendo un misterioso eco.  
Causa: Tiene la jarra de cerveza en la oreja.  
Solución: Deje de hacerse el payaso.  
 
Síntoma: El escusado es de oro.  
Causa: Se está usted orinando en el saxofón.  
Solución: Pida disculpas al músico y lárguese.  
 
Síntoma: Reflejo múltiple de caras en el agua del vaso o sanitario.  
Causa: Está intentando vomitar.  
Solución: Métase el dedo (en la garganta).  
 
Síntoma: La sala quedó completamente a oscuras.  
Causa: El bar cerró.  
Solución: Pregunte al camarero la dirección de su casa.  

 
Síntoma: El suelo se está moviendo.  
Causa: Está siendo cargado o arrastrado.  
Solución: Pregunte si le están llevando a otro bar.  
 
Síntoma: Todo a su alrededor se está moviendo mucho.  
Causa: Está en un coche.  

Solución: Pida que le lleven a casa.  
 
Síntoma: El chofer del taxi es un elefante rosado.  
Causa: Ud. bebió muchísimo.  
Solución: Pida al elefante que le lleve al hospital más cercano.  
 
Síntoma: La discoteca se mueve mucho y la música es muy repetitiva.  
Causa: Está en una ambulancia.  
Solución: No moverse; posible coma etílico.  
 
Síntoma: Un enorme foco de la discoteca le ciega la vista.  
Causa: Está usted en la calle y ya es de día.  
Solución: Ir a dormir la mona a su casa.  
 



Síntoma: No tiene hijos y su mujer tiene 60 años.  
Causa: Se equivocó de portal.  
Solución: Suba un piso más y vaya a dormir a su casa.  
 
Síntoma: Su amigo no le hace caso.  
Causa: Está hablando con un buzón de correos.  
Solución: Busque a su amigo para que le lleve a casa.  

 



Soldadito español ( www.BromasAparte.com ) 
 

     Un soldado español estacionado en Irak recibe una carta de su novia 
en la que se podía leer lo siguiente:  

Querido Luis:  

Ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es 
demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel dos veces desde 
que te fuiste y no creo que ni tu ni yo nos merezcamos esto.  

Lo siento. Por favor devuélveme la foto que te envié.  

Con amor, Loli 

     El soldado, muy herido, le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus 
novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Unas 57 pudo conseguir en total. 

Metió en un sobre la foto de Loli, más todas esas de sus compañeros y una nota, y la envió a 
España. 

La nota decía lo siguiente:  

Querida Loli:  

Perdóname, pero no puedo recordar quien eres. Por favor, encuentra tu foto de este paquete y 
me devuelves el resto.  

Cuídate, Luis 
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Soy mi abuelo ( www.BromasAparte.com ) 

 
Basado en un hecho real de hace varios años en Cáceres y publicado en 
un periódico:      "Estimado señor Ministro de la Defensa Nacional, permítame 
presentarle respetuosamente  el caso siguiente, referente a mi situación 
personal, con el fin de solicitar mi baja inmediata de mi deber del servicio militar. 
Tengo 24 años, y estoy casado con una viuda de 42, la cual tiene hija de 25 
años, que ahora también se ha convertido en mi hija.  
 

Mi padre se ha casado con esta última.     En la actualidad, mi padre se ha convertido pues en 
mi yerno, puesto que se ha casado con mi hija.     Por consiguiente, mi hija, se ha convertido 
en mi madre, ya que es la esposa de mi padre... 

Mi mujer y yo hemos tenido un hijo en Enero. 

Este niño se ha convertido en el hermano de la mujer de mi padre, lo que equivale a ser el 
cuñado de mi padre.       La mujer de mi padre, en Navidades, ha tenido un niño, que es a la 
vez mi hermano, ya que es hijo de mi padre, y al mismo tiempo mi nieto, puesto que es hijo de 
la hija de mi mujer.       Como resultado, soy ahora el hermano de mi nieto, y como ya 
sabemos que el marido de la madre de una persona es el padre de esta persona, resulta que 
soy padre de mi mujer, y hermano de mi hijo. 

Por consiguiente soy mi propio abuelo.       Por este motivo, Señor Ministro, le ruego que me 
conceda el derecho a regresar a mi hogar, ya que la ley prohíbe terminantemente que el padre, 
el hijo, y el nieto sean llamados a filas al mismo tiempo.   Confiando en su comprensión, le 
mando un muy cordial saludo." 

(El artículo publicado explica al final que esta persona fue eximida del servicio militar obligatorio con la siguiente 
mención en su expediente: "Estado psíquico inestable y preocupante, con trastornos mentales agravados por un clima 
familiar muy perturbador...")  

 



¿Tan tonto somos? ( www.BromasAparte.com ) 

 
Algunas empresas son la hostia, ¿somos realmente tontos o nos hacen serlo? 
 

En una caja de jabón Dove,  
INDICACIONES: UTILIZAR COMO JABÓN NORMAL.  
(¿Cómo se usan los jabones... NO normales...?)  
 

En algunas comidas congeladas Findus:  
SUGERENCIA PARA SERVIR: DESCONGELAR PRIMERO.  
(Pero sólo es una sugerencia, luego cada uno...)  
 
En el postre  
Tiramisú marca Savory (impreso en la parte de abajo de la caja):  
NO DAR LA VUELTA AL ENVASE.  
(Ooooooh, demasiado tarde! Este me encanta...)  
 
En un paquete de una plancha Rowenta:  
NO PLANCHAR LA ROPA SOBRE EL CUERPO.  
(Sin comentarios...gracias Rowenta!, habia pensado freirme las pelotillas mientras planchaba 
mis calzones...)  
 
En un jarabe contra la tos para niños:  
NO CONDUZCA AUTOMÓVILES NI MANEJE MAQUINARIA PESADA DESPUÉS DE USAR 
ESTE MEDICAMENTO.  
(Se evitarían un montón de accidentes laborales si alejáramos a estos peligrosos 
energúmenos...)  
 
En un cuchillo de cocina coreano:  
IMPORTANTE: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS.  
(¡Pero qué mascotas tienen los coreanos!)  
 
En una tira de luces de Navidad fabricadas en China:  
SÓLO PARA USAR EN EL INTERIOR O EN EL EXTERIOR  
(Ojo, única y exclusivamente...)  
 
En un paquete de frutas secas de American Airlines:  
INSTRUCCIONES: ABRIR EL PAQUETE, COMER LAS FRUTAS SECAS.  
(Uff, ¡gracias!)  
 
En una sierra eléctrica sueca:  
NO INTENTE DETENER LA SIERRA CON LAS MANOS O LAS PIERNAS.  
(¡¡¡cachondoooooos estos suecos!!!)  
 
En la caja de un televisor Wauta TV340:  
ANTES DE MIRAR UN PROGRAMA ENCIENDA EL TELEVISOR.  
(Error...........primero debe enchufarse)  
 
En el manual de un teclado RAZOR Keyboard XP:  
SI SU TECLADO NO FUNCIONA, ESCRÍBANOS UN E-MAIL A: TECH@RAZOR.COM  
(¿¿¿!!!Como coj... ESCRIBO un email si no funciona el teclado!!!???)  

 



Tener un amigo tuno ( www.BromasAparte.com ) 
 

¿Saben cuál es la diferencia entre los Premios Nobel y los Premios 
Cervantes? Pues que en los Premios Cervantes actúa la tuna, ésta es 
nuestra aportación a la cultura universal: ”Mocita dame el clavel, dame 
el clavel de tu boca, que pa eso no hay que tener mucha vergüenza, ni 
poca”. ¿Hay o no hay nivel? 
 

Pero claro como la tuna viene de la Edad Media, dicen que es cultura; también viene de la Edad 
Media la peste negra y no la metemos en las bodas. Yo tengo un amigo tuno, una desgracia 
como otra cualquiera, pero mi amigo Bermejo me dijo que se metió en la tuna para ligar, la 
verdad no lo entiendo, ¿cómo va a ligar un tío tocando la bandurria y disfrazado como el 
príncipe de Beuckelaur? Un día, entró su padre en la habitación y le pilló poniéndose unas 
medias negras: ”Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿por qué te pones medias? ¿has salido del armario?” 
“No, papá es que me hecho tuno”. “¡Joder, ahora si que me has dado un disgusto, hostia!” 
 
Es como si les hiciesen una lobotomía, porque a partir de entonces mi amigo Bermejo ya no fue 
el mismo; un día voy a clase, y me lo encuentro en calzoncillos, tocando la bandurria, y 
rodeado de gente que le lanzaba cubos de agua, pero el tío feliz, ¿eh? Yo coño: “¿Bermejo te 
ayudo?” ”No déjalo Manel, es que es mi bautizo de tuno”. Si te tiran cubos de agua en el 
bautizo no me quiero imaginar como serán las hostias de la comunión, igual te las da Poli Díaz. 
 
Pero con lo ilusionado que está, como le vas a decir que lo de la tuna es un coñazo. Tú te vas a 
Segovia a ver el acueducto, a comerte un cochinillo; tú estás tan feliz en el restaurante, y de 
repente oyes: “ticiticiclín”, coño, la tuna, y enseguida entra un tío gordo con barba, que se pone 
colorao y empieza: ”Mozitaaaa dame el clavel”, pues ya me ha jodido el cochinillo, porque como 
vas a comer a gusto con un tío dando brincos a tu lado tocando la pandereta y bailando como 
el negro de los Boney M, porque claro esto al principio empieza normal pero de repente le 
entran los picores, las convulsiones, y al final parece que le vaya a salir un alien de dentro... 
Pero bueno, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Es así o es que está nervioso? Vamos yo no me 
imagino a este tío afeitándose. 
 
Pero es peor cuando te encuentras a la tuna en la calle, porque ahí también está el de la 
bandera, otro que tal baila; el de la bandera es un tío que no sabe tocar ningún instrumento, 
pero que tiene tantas ganas de dar el coñazo como los demás. Y es que la tuna es como una 
plaga, o sea, tu estás en una boda y de repente: ”Mozitaaa dáme un clavel...”.Te vas, yo qué 
sé, a Australia, a cambiar de aires... y de repente, ticiticilin, doblas la esquina y: ”Mozitaaa 
dame el clavel...” Hasta si tienes una vecina que esté buena, una noche estás durmiendo, y de 
repente: “Mozitaaaa dame el clavel... ” Que te dan ganas de decirle: ”¡Mozita! ¡A ver si le das el 
clavel de una puta vez, a ver si se callan!” 

 
Pero mi experiencia con la tuna, fue más allá. Un día me viene Bermejo y me 
suelta: ”Manel, ¿tú me quieres?”. Ya sabía yo que tanto pololo era por algo. 
”No, no en serio, Manel, es que mañana tenemos una actuación en la tele, se 
nos ha puesto un miembro con paperas... tú solo tendrás que hacer bulto.” 
 
¿Tuno, yo? Estuve por partirle la bandurria en la cabeza, pero al final fui, 
porque un amigo es un amigo, aunque sea tuno. Y claro, Bermejo, me e
que la clave para parecer tuno es el balanceo. Que yo me pregunto, ¿por qué

se balancean? ¿por qué van borrachos? ¿o van borrachos para balancearse? Ya me veis a mi, 
en el programa de la Campos, balanceándome, y claro como yo no cantaba, me dio por analiza
la letra de las canciones. Yo creía que solo pedían el clavel, pero no, hay una que dice: “Ese 
lunar que tienes cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mi me 
toca”. Luego dice: “Ay, ay, ay. ay”. ¡Coño! Le están arrancando el lunar, y encima dice: “Canta 
y no llores”. Bueno, pero la que más me impactó fue esa que dice: “Deja que te ponga la 
mantilla blanca, deja que te ponga la mantilla azul, deja que te ponga la de colorado, deja que
te ponga, la que sabes tú”. Está claro, a estos tíos lo que les gusta es ponerse a jugar a las 
muñecas. Si quieres hacer feliz a un tuno, regálale la Barbie Bandurria. 

xplicó 
 

r 
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En fin, que visto lo visto, podríamos decir que los tunos son como los hoolligans, pero en 
leotardos, o sea son todo tíos, van vestidos de mamarrachos, van mamados y no paran de dar 
voces; pero bueno tienen una ventaja respecto a los hoolligans, los tunos, que les das dinero y 
se van. Buenas noches. 

 



Tipos de ORGASMOS ( www.BromasAparte.com ) 

 
1. El Orgasmo Positivo: "¡Oh sí!, ¡sí!, ¡síiiii! 
2. El Orgasmo negativo: "¡Oh NO!, ¡Oh NO!" 
3. El Orgasmo religioso: "¡Santo cielo! ¡Santo Dios! ¡Dios míiiiiooo...!" 
4. El Orgasmo falso: "¡Ay! ¡Ay! ¡me lastimas! ¡Quítate ya!" 
5. El Orgasmo confuso: "Oh sí, oh no, Oh Dios..." 
6. El Orgasmo homicida: "¡Si me la sacas, te mato!" 

7. El Orgasmo asmático: "¡Uuuhggggg, agggghhhh!" 
8. El Orgasmo imposible: "Más adentro, más adentro" 
9. El Orgasmo viajero: "Que me voy, que me voy..." 
10. El Orgasmo indiferente: "Creo que deberíamos pintar el techo de amarillo" 
11. El Orgasmo Matemático (también llamado avaricioso): "¡Más, más, más, 
máaaaaaaaass!" 
12. El Orgasmo Vocal: "¡AaaaaAAAAeeeeeEEEEEooooOOOO!" 
13. El Orgasmo MásFalsoQueJudas: "¡Uuuauuuu, qué buenooo, me destrozas mi amorrrr, 
qué ardorrrr!" 
14. El Orgasmo Sistema-Bancario: "¡Dámelo todo, todo, más, quiero mas...!" 
15. El AutoOrgasmo: ¡"¿Qué hace una mano como tú en un lugar como éste?!"  
16. El Orgasmo Soplón (también llamado Alegra-veranos por el airecillo que recibe 
la otra persona): "UFFFffffff, UFFFffffff...." 

 



Tipos de parejas ( www.BromasAparte.com ) 
 

Soy una firme defensora de la pareja, tanto es así que ya he tenido siete. Y 
como comprenderán, a estas alturas, me he convertido en una experta. Yo, 
en el momento en el que veo una pareja, le echo el ojo... y me equivoco 
poco, ¿eh? Las tengo clasificadas. Verán. 
 

Una de las más comunes es la pareja Milli-Vanilli, también conocida como Pin y Pon. Seguro 
que conocen a alguna pareja perfectamente integrada. Todo lo hacen juntos, son el Dúo 
Dinámico. Acaban pareciéndose el uno al otro, incluso físicamente. Como hacen los mismos 
gestos, les salen las arrugas en los mismos sitios. Este tipo de pareja se reconoce fácilmente: 
se compran dos chándals exactamente iguales, la única diferencia es que el color fosforito de 
las zapatillas de ella es rosa y el de él es verde. Además siempre hablan en plural, como el 
Papa: “Nosotros no somos muy de pescado”, “En casa somos todos muy frioleros” “A nosotros 
nos gustan mucho los documentales, nos los vemos todos”. 
 
Otro tipo frecuente es la pareja Esteso-Pajares. Tienen un espectáculo cómico perfectamente 
preparado para cuando sales con gente. Uno es el Tonetti serio y el otro el gracioso, uno le da 
pie al otro para que cuente los chistes: 
 
- Para esto, mi Mariano, escuchad, escuchad que os vais a tronchar, ya veréis, es buenísimo. 
Mariano, cuéntales lo que te pasó cuando confundiste el champú con el matarratas, que decías, 
no hace espuma, no hace espuma... Es que a Mariano le pasa cada cosa... 
 
En todas las pandillas hay una pareja caracol. Son las que están todo el día baboseándose. Su 
afán es demostrar al mundo lo mucho que se quieren. Si van a una cena y les sientan 
separados, se desesperan y entrelazan los pies por debajo de la mesa. Tienen palabras secretas 
que sólo les hacen gracia a ellos. Él dice: 
 
- Cajonera. 
 
Y ella le responde: 
 
- Grapadora. 
 
Y los dos se mueren de risa. 
 

De las más conocidas es la pareja madre-hijo. Cuando salen a cenar 
con los amigos, si él pide una Coca-Cola, ella dice: 
 
- Chato, no deberías pedir Coca-Cola, que te da gases... 
 
Y dirigiéndose a los demás, aclara: 
 

- No sabéis como se pone, se hincha como un zeppelín y, como no los puede echar... 
 
Y si al elegir los platos él pide espagueti a la marinera, ella le recrimina: 
 
- Pero Paco, si no te gustan. 
 
- Pues entonces póngame ravioli. ¿Cariño, a mí me gustan los raviolis? 
 
La antítesis de esta pareja es la pareja profesor-alumna: ella suele ser bastante más joven que 
él, él bastante más cargante que ella; a ella le encanta la cultura de él, a él le encantan las 
tetas de ella. 
 
También existe un tipo de pareja que podríamos denominar Elena Ochoa: están deseando 
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juntarse con otra pareja para hablar de sexo. Les va el sexo oral: sólo hablan de lo mucho que 
lo practican y sacan a relucir todas las miserias... 

- Ésta no tiene orgasmos, la única vez que creí que llegaba, en realidad, se trataba de un 
ataque de asma: “Ah, ah, ah...”. 
 
Y ella contesta: 
 
- Éste siempre está cansado, lo único que se le pone duro son las cervicales... 

 
Y no olvidemos a la pareja Caroline y Charles Ingells, los de la Casa 
de la Pradera: lo hablan todo, pero en especial, hablan mucho con 
los hijos. Él entra por las noches en la habitación del mayor y le 
dice: 
 
- Hijo mío, tenemos que hablar. ¿Crees que haber suspendido doce 
es bueno para tu futuro? Pero no te quiero agobiar... Encima de la 
mesilla te dejo las cien mil pesetas para eso que no me puedes 

contar, mañana hablamos y echamos unas canastas, ¿eh? 
 
¿Y quién no conoce a una pareja de sosos? Nadie va a visitarlos. Nadie quiere salir con ellos y, 
en el trabajo, la gente comenta: “Qué alegría tiene que haber en esa casa, qué buenos ratos 
tienen que pasar estos juntos...” Y así es, según consta en el registro, la última vez que se 
rieron fue en 1.984, con lo de la empanadilla de Martes y Trece. 
 
Una de mis favoritas es la pareja activa: se aburren tanto el uno con el otro que se apuntan a 
todo. Son socios del Círculo de Lectores y tienen todos los libros de Gala y la colección completa 
de las obras de J. J. Benítez. Ella es de la asociación de padres, él entrena el equipo de futbito 
del colegio. Además, son miembros de un sindicato, presidentes de la comunidad, monitores de 
scouts, ella estudia esperanto, él toca el triángulo en una banda... ¡Lo que sea con tal de no 
verse! 
 
Voy a terminar con la pareja perfecta: son la envidia de todos, encantadores, maravillosos. Si 
están juntos, son fantásticos, si están separados, también. Se quieren, pero no se agobian. Los 
amigos, cuando están en crisis, van a consultares a ellos. Pero un día, por sorpresa, ella 
confiesa: 
 
- Lo hemos dejado, era insoportable, no lo aguantaba más, nuestro matrimonio hubiese 
funcionado muy bien si nos hubiéramos muerto hace diez años. 
 
¿Se reconocen en alguna de estas parejas? 

 



Todo ocurrió en el baño ( www.BromasAparte.com ) 
 

Estaba de cena de trabajo en un restaurante cuando, tras un buen solomillo 
a la pimienta, siento el irrefrenable deseo de ir al WC.  
 
Sin pensarmelo dos veces me excuso y me dirijo al baño. Mientras lo hago 
veo cómo otra persona toma el mismo camino y entra a los servicios. Yo 
entro tras él y observo cómo ocupa uno de los dos cubículos, que eran de 
esos que no llegan hasta el techo. Lógicamente, entro en el otro. 
 
Nada más sentarme oigo una voz que proviene del otro lado de la pared 

que me dice:  
 
-¡Hola!  
 
Me quedo callado sin saber qué decir, pero el tipo vuelve a repetir:  
 
 
-¡Hola! ¿Me escuchas?  
 
 
La situación me resultaba algo violenta pero, para no parecer mal educado, contesté:  
-¡Hola!  
 
 
Entonces el tipo pregunta:  
-¿Cómo estás?  
 
 
A lo que contesté sin salir de mi asombro:  
-Bien, gracias, un poco cansado.  
 
 
Y el vecino de retrete dice:  
-¿Qué haces?  
-¿Y qué voy a estar haciendo? Lo mismo que tú, ¡Cagando!- contesté. 
 
 
Tras lo cual el tipo dice:  
-¡Mi vida, te llamo después porque tengo a un imbécil al lado, que está contestando a todas mis 
preguntas! 
 
MORALEJA: Hay personas que hasta cagando se sienten el centro del mundo. 
 

 

http://www.bromasaparte.com/


Trofeos ( www.BromasAparte.com ) 

 
Una mujer conoce a un tipo en un bar. Conversan, se entienden y 
terminan marchándose juntos. 
Se van al apartamento de él y, mientras le enseña el lugar, ella nota 
que su dormitorio está lleno de ositos de peluche. 
Todos bien ordenaditos: los más grandes en la repisa de arriba, los 
medianos en el centro y los pequeñitos abajo. 
 

La mujer está sorprendida que un hombre tenga esa colección de peluches, pero decide no 
comentarle nada y se alegra de que él no tenga miedo de expresar su lado sensible (ése que 
tanto les gusta a las mujeres). 
Ella lo mira a los ojos, se besan y a los 3 minutos ya están en la cama. 
 
Después de una intensa noche de pasión, ella, feliz con su hombre sensible, acurrucada junto a 
él, le pregunta: 
 
¿Y bien? ¿Qué tal estuvo? 
 
El hombre se da la vuelta y con el cigarrillo en la boca le dice: 
 
- Nada mal. Puedes retirar tu premio de la repisa del medio. 

 



Tu pie derecho ( www.BromasAparte.com )  
 

Que tan inteligente es tu pie derecho?  
 Esto es tan gracioso que te reirás de ti mismo y volverás a intentarlo por 
lo menos 50 veces más, para asegurarte de que eres más inteligente que 
tu pie derecho y... ¡no lo lograrás!   

 

 
1. Sentado ahí, en tu escritorio, levanta tu pie derecho y haz círculos en el aire hacia al lado 
derecho, como gira el reloj.   

2. Ahora, mientras estás haciendo esto, traza el número 6 en el aire con tu mano derecha. Y... 
¿qué crees?  
Tu pie cambiará de dirección automáticamente y no podrás evitarlo. No hay nada que puedas 
hacer para detener esto.  

Comparte esto, no pierdas la oportunidad de hacer reír a alguien en este día. 
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TU VIDA SEXUAL SEGÚN LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE... ( www.BromasAparte.com )

 
De acuerdo a estudios científicos (¿?!!), la primera letra de tu nombre 
revela tu identidad sexual.  
 
 
 
 

-A-  
No eres particularmente romántico, pero eres interesante en acción. Siempre estas ocupado. 
Contigo, lo que ves es lo que tienes. No tienes paciencia para estar flirteando y no te molesta 
cuando alguien trata de tímido, lindo o sutilmente excitante. Siempre estas frente a frente con 
la otra persona. Cuando se trata de sexo lo que cuenta es la acción y no trucos oscuros. Para ti 
es muy importante el atractivo físico de tu pareja. Encuentras la persecución y el reto como 
parte vigorizaste en tu cacería. Eres apasionado y sexualmente aventurero, aun mas de lo que 
aparentas pero no vas por ahí comentando esas cualidades. Tus necesidades físicas son 
primordiales.  
 
-B-  
Emites vibraciones de sensualidad relajada. Disfrutas los romances, con vino y cena incluidos. 
Eres feliz cuando recibes regalos como una expresión de afecto de tu pareja. Eres muy 
reservado con las expresiones de ternura que manifiestas, particularmente antes de hacer el 
amor. Puedes controlar tu apetito y abstenerte de sexo si es necesario. Requieres de nuevas 
sensaciones y experiencias y estas dispuesto a experimentarlas.  
 
-C-  
Eres un individuo muy sociable y es importante para ti interrelacionarte. Requieres cercanía y 
estar junto a alguien. Estas dispuesto a conversar con tu pareja sexual antes, durante y 
después. Quieres que el objeto de tu afecto luzca bien y sea socialmente aceptado(a). Ves a tu 
pareja como tu amante y tu compañera. Eres muy sexual y sensual y necesitas de alguien que 
lo aprecie y te adore. Cuando esto no ocurre tienes la habilidad de desaparecer por largos 
periodos sin actividad sexual. Eres un experto controlando tus deseos y eres capaz de dilatar y 
alargar tus relaciones debido a tu apetito voraz por el sexo.  
 
-D-  
Una vez que se metió en tu cabeza lo que quieres, haces cualquier cosa para conseguir tus 
propósitos. No das una respuesta fácil, pero eres educado y cariñoso. Si alguien tiene un 
problema lo conviertes en tuyo. Eres altamente sexual, apasionado, leal e intenso en tu 
desenvolvimiento, algunas veces posesivo y celoso. El sexo para ti es un placer para ser 
disfrutado. Te estimula lo excéntrico e inusual volviéndote libre y abierto.  
 
-E-  
Tu gran necesidad es la de hablar. Si tu cita no es buena oyente tienes problemas para 
relacionarte. Una persona deberá estimularte intelectualmente o no te interesara sexualmente. 
Necesitas una amigo para amante y una compañía en la cama. Odias la falta de armonía y la 
desorganización, pero puedes disfrutar un buen argumento de vez en cuando, que parezca que 
levanta las cosas. Flirteas mucho porque para ti es mas importante estimular que el acto sexual 
en si, pero una vez que entregas tu corazón eres comprometidamente leal. Cuando no tienes 
una buena amante, prefieres dormir con un buen libro (Algunas veces, de hecho, prefieres un 
buen libro).  
 
-F-  
Eres idealista y romántico, poniendo a tu amante en un pedestal. Tu buscaras a la mejor pareja 
que puedas encontrar. Te encanta flirtear pero una vez que te comprometes eres muy leal. Eres 
sensual, sexual y privadamente apasionado. Públicamente te mostraras extravagante y galante. 
Tu naciste romántico. Las escenas de amor dramáticas son tus fantasías favoritas. Puedes ser 
un amante muy generoso.  
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-G-  
Eres fastidioso/a buscando la perfección contigo mismo/a y con tu amante. Respondes a un 
amante cuyo intelecto es igual o superior al tuyo o a uno que pueda aumentar tu condición. 
Eres muy sensual y sabes como alcanzar el pico máximo de la estimulación erótica, porque tu 
trabajas en eso meticulosamente. Puedes ser extremadamente activa sexualmente, esto es 
cuando encuentras el tiempo. Tu trabajo y tus responsabilidades preceden cualquier otra cosa. 
Puedes tener dificultades emocionales cuando terminas una relación, pero eso no es problema y 
no hará que te cierres sexualmente.  
 
-H-  
Buscas una pareja que realce tu reputación. Puedes ser muy generoso con tu amante una vez 
que logras comprometerte. Tus regalos a tu pareja son siempre una inversión. Antes de 
comprometerte, piensas, tiendes a ser frugal en tu dedicación y tu hábitos de citas son 
igualmente cautelosos en tu desenvolvimiento sexual. Eres un amante paciente y sensual.  
 
-I-  
Tienes una necesidad grande de ser amado, apreciado... aun en tu trabajo. Disfrutas la lujuria, 
la sensualidad y los placeres de la carne. Buscas amantes que saben lo que están haciendo. No 
estas interesado en un(a) amateur, aun cuando un(a) amateur requiera de un(a) tutor(a). Eres 
inquieto y exacto acerca de satisfacer tus deseos. Estas dispuesto a experimentar nuevas 
formas de expresión sexual. Te aburres con facilidad y ello requiere de aventuras sexuales y 
cambios. Eres mas sensual que sexual pero algunas veces eres completamente lascivo.  
 
-J-  
Puedes ser muy romántico apegado al glamour del amor. Tener una pareja es lo principal y mas 
importante para ti. Eres libre en tus expresiones de amor y estas dispuesto a tomar 
oportunidades, probando nuevas experiencias con tus parejas proporcionando a todo esto buen 
gusto. Los cerebros te encienden, tienes que sentir que tu pareja es intelectualmente 
estimulante, de otra manera encontraras dificultad para sustentar la relación, Requieres amor, 
suavidad, vino y cena para saber que estas siendo apreciado.  
 
-K-  
Sexualmente eres maravilloso/a, pero deberías considerar mejor los Valores de las personas y 
especialmente el tuyo. No vendría mal que esa motivación te inspire a cultivarte un poco mas, 
desterrando la imagen e impresión que proyectas desde un comienzo con las personas a tu 
alrededor, y mas aun con quien te atrae.  
 
-L-  
Eres muy romántico, idealista y algunas veces crees que el amor significa sufrir. Te atraen las 
personas atractivas que tiene problemas inusuales. Te ves como el salvador de tu amante. Eres 
sincero, apasionado, lujurioso y sonador. No necesitas ayuda para enamorarte. fantaseas con 
películas o revistas. Nunca le cuentas a otros esta vida secreta ni tus fantasías sexuales.  
 
-M-  
Eres emocional e intenso. Cuando te ves envuelto en una relación, te vuelcas totalmente a ella. 
Nada te detiene, no hay trabas ni barreras. Tu crees totalmente en alguien que es igualmente 
apasionado e intenso. Crees en la total libertad sexual y siempre estas tratando de probar todo. 
Tu energía sexual es incansable y disfrutas protegiendo a tu pareja. Eres capaz de dilatar y 
alargar tus relaciones debido a tu apetito voraz por el sexo. Como la letra C.  
 
-N-  
Eres una mierda en la cama. SI, así de sencillo, tal como lo escuchas. ( No tenía ni idea, 
perdona, no lo he escrito yo).  
 
-O-  
Eres interesante en las actividades sexuales aun con tus secretos mas tímidos y ocultos acerca 
de tus deseos. Tu puedes re-canalizar tu energía sexual para hacer dinero o adquirir poder. 
Puedes tener fácilmente periodos de celibato pero eres apasionado, compasivo sexual, 



requiriendo las mismas cualidades de tu pareja.. El sexo es un negocio serio y demanda 
intensidad y diversidad y eres capaz de probar cualquier cosa o persona. Algunas veces tus 
pasiones se tornan en posesividad cosa que tienes que tener cuidado de chequear.  
 
-P-  
Estas muy consciente de tus prioridades sociales. Jamás pensarías hacer algo que dañara tu 
imagen o tu reputación. Las apariencias cuentan es por ello que requieres de una pareja 
atractiva. También requieres una pareja inteligente. Es bastante extraño que veas a tu pareja 
como tu enemigo; recuerda que una buena pelea estimula esas vibraciones sexuales. Eres 
sexualmente libre. Siempre estas experimentando y tratando nuevas formas de hacer cosas. 
Eres muy sociable y sensual; disfrutas flirtear y necesitas un buen trato o una gratificación 
física.  
 
-Q-  
Requieres constante actividad y estimulación. Tienes una tremenda energía física. Es muy difícil 
para tu pareja seguirte sexualmente y en otras cosas. Eres un amante entusiasta y tienes 
tendencia a ser atraído por gente de otros grupos étnicos. Necesitas romance, corazones y 
flores y de conversación que te encienda.  
 
-R-  
No eres disparatado/a. Necesitas de alguien que pueda mantener la paz contigo y cuyo 
intelecto sea igual al tuyo mejor. Te enciendes rápidamente con una gran mente como con un 
buen cuerpo. Como sea, el atractivo físico es muy importante para ti. Tienes que sentirte 
orgulloso de tu pareja. Privadamente eres muy sexy pero no en la cama, sirves mas como 
profesor. El sexo es importante para ti pero puedes ser un compañero de juegos demasiado 
exigente.  
 
-S-  
Tienes secretos, te autocontrolas y eres tímido/a. Eres muy sexy, sensual y apasionado/a pero 
no te lo permites. Solo en intima privacidad se revela esa parte de tu naturaleza. Conoces todos 
los pequeños trucos del negocio. Puedes jugar cualquier papel o cualquier juego, y tomar tu 
vida amorosa seriamente. No eres tonto, tienes la paciencia de esperar que llegue la persona 
correcta.  
 
-T-  
Eres muy sensible, privado y sexualmente pasivo; te gustan las parejas que toman la iniciativa. 
Música. luces tenues y pensamientos románticos son lo que te encienden. Fantaseas pero no 
tiendes a enamorarte fácilmente. Cuando estas enamorado/a eres romántico/a, idealista, 
sentimental y extremadamente intenso/a. Disfrutas tus sentidos y tus sentimientos estimulados, 
excitados y un poco en broma. Tu eres un/a gran coqueto/a y puedes hacer que tus relaciones 
se ajusten a tus sueños los que casi siempre están en tu propia cabeza.  
 
-U-  
Eres entusiasta e idealista cuando estas enamorado. Cuando no estas enamorado, estas 
enamorado del amor, siempre buscando alguien a quien adorar. Ves el romance como un reto. 
Eres un vagabundo y necesitas aventuras, excitación y libertad. Siempre tienes relaciones en 
potencia y disfrutas dando regalos y viendo como tu pareja luce bien. Tu forma de manejar el 
sexo es fuerte y deseas gratificación instantánea. Estas dispuesto(a) a anteponer el placer de tu 
pareja antes que el tuyo.  
 
-V-  
Eres individualista y necesitas espacio, libertad y excitación. Esperas hasta que sabes que 
alguien quiere un compromiso contigo. Tantear a alguien significa adivinarlo. Sientes una 
necesidad de estar dentro de la cabeza de la otra persona para ver que piensa. Te atraen los 
tipos de persona excéntricas. A menudo hay una diferencia de edad entre tu amante y tu. 
Respondes al peligro, al thriller y al suspenso. Las escenas lesbicas te encienden aun cuando no 
participes en ellas.  
 



-W-  
Eres muy orgulloso, determinado y te rehúsas a recibir un "no" como respuesta cuando 
persigues el amor, tu ego esta en juego. Eres romántico, idealista y aun a veces estas 
enamorado del amor mismo, no ves a tu pareja como realmente es. Sientes profundamente y 
das todo en una relación. Nada es demasiado bueno para tu amante y disfrutas con los juegos 
de amor.  
 
-X-  
Necesitas estimulación constante porque tu naciste rápido. Puedes sostener mas de una 
relación al mismo tiempo con facilidad. No puedes callar tu mente y hablas cuando haces el 
amor. Puedes tener los mas grande affairs, todos para ti solo, en tu propia cabeza.  
 
-Y-  
Eres sexual, sensual y muy independiente. Si no puedes hacerlo a tu manera te olvidas de todo 
el asunto. Quieres controlar la relación, la misma que no trabaja muy bien. Respondes a la 
estimulación física, disfrutas horas enteras solo tocando, sintiendo y explorando. En cualquier 
caso, si puedes dedicar tu tiempo a hacer dinero, puedes darte El gusto de los placeres de la 
carne por el momento. Necesitas probarte a ti mismo y a tu pareja lo gran amante que eres. 
Quieres retroalimentar tus performances y eres abierto, estimulante y romántico como 
compañero de cama.  
 
-Z-  
Para ti, los negocios son antes que el placer. Si estas en todo sentido preocupado por tu 
carrera, negocios o con lo concerniente al dinero, encontraras muy difícil encontrar el relax y 
caerás en el fango. Puedes ser románticamente idealista y eres capaz de tener mucha 
sensualidad. Pero nunca pierdes el control de tus emociones. Eres muy cuidadoso y cauteloso 
antes de entregar tu corazón y tu cuerpo por este tema. Una vez que has logrado el 
compromiso te pegas como goma.  
 
 
Ahora vas y lo difundes ...  

 



Vente a casa a dormir ( www.BromasAparte.com ) 
 

El tema del que esta noche quiero hablaros es de la realidad, de la 
realidad cruda y dura del amor, pasas horas y horas con tu novia, 
compañera, rollo... cada vez los jóvenes ponemos unos nombres más 
complicados, porque ya no sabes si tu "novia" es la de toda la vida, la de 
buena familia, la de los suegros, la que no puedes salir de casa sin 

decirle, “no tardaré cariño”, “si no sales tú, para mi la fiesta no tiene sentido, tampoco salgo”, 
la que le regalas el primer día la alianza de compromiso, pensando en que, por apenas 12,09 
euros la tienes para toda la vida. 
 
Pero tu "compañera", se confunde, no es la del trabajo, o la del sindicato, sino sencillamente la 
chica encantadora que está deseando verla, que la llamas solete y que es lo mejor que te ha 
pasado en tu vida, que puedes hablar con ella, contarte tus temores y también tus sueños y 
que ella haga lo mismo. 
 
Luego está “rollo”, sí este sí que está claro y que no es ninguna de las anteriores, y que si las 
anteriores se enteraran ya no serían nada ninguna de las dos anteriores, porque se conjurarían 
contra ti, y serían capaces de hacer el trenecito delante de ti para hacerte pasar envidia. 
 
Pero no lo que yo hoy que quería hablaros es de que cuando estás tantas horas con tu novia 
tienes “el mono” y te apetece pegarte a ella veinticinco horas al día, qué digo, cincuenta, mil 
horas al día ¿no os ha pasado que siempre tiene que irse a dormir a casa temprano?, como si a 
las tres de la mañana fuera la hora en que se levantaran los delincuentes, pero los malos, no 
los que roban a los ricos para dárselo a los pobres, y fueran como los vikingos arrasando por 
las calles, con todas las chicas buenas que encuentren, es como si salieras con una delincuente 
en tercer grado, a dormir todas las noches a la cárcel, y es entonces cuando te planteas dormir 
con ella y como el coche es algo incómodo y debajo del puente siempre hay algún coche, le 
sugieres llevártela a casa a dormir, ¡qué buena idea! 
 
Pero claro están tus padres, vaya, no habías contado con esto, le das vueltas a la cabeza y te 
planteas, “pero, ¿por qué no?”, si pasara algo la puedes esconder debajo de las sábanas, “una 
arruguita que hace la manta mamá”, o en el armario, ¿quién va a mirar en el armario entre la 
montaña de ropa sucia que has dejado de todo el fin de semana?, o... debajo de la cama..., 
mejor debajo de la cama, ya nadie mira debajo de la cama por si hay alguien con un cuchillo y 
quiere matarte, aún encima no se lo vas a poner más fácil, ¡venga a qué esperas para 
matarme, no te quedes toda la noche ahí que te vas a quedar congelado!, y piensas que todo 
es perfecto, y claro se lo dices, “vente a casa a dormir”, y ella sin pensarlo te dice, “¿pero estás 
loco no?, ¡lo estarás diciendo de broma!, ¿verdad?”, claro tú no caes en la estupidez que estás 
diciendo, porque habrá algo más estúpido que llevarla a casa con tus padres durmiendo a dos 
metros de tu habitación; “no en serio vente a casa a dormir, mis padres no se van a enterar, 
¿cómo se van a enterar si estarán durmiendo?, efectiva lógica, ellos nunca se enteran, duermen 
como niños, si no se enteran los fines de semana cuando llego a casa, ¿cómo se van a enterar 
un lunes?”, que habría más bonito que jugarse la vida por tu chica, por la que suspiras, el 
oxígeno de tu corazón, y claro tan bonito se lo pones que ella, que aún siendo más inteligente, 
calculadora y hábil que tú, cae en la trampa, ¡vale!, “seguro que nos pillan”, y a ver qué le digo 
a tus padres, “¿que era una rana que te encontraste por la calle y que si me metías en tu cama 
me convertía en princesa?”, venga hombre que ese cuento ya se lo saben, y de todas las 
formas ya no quedan princesas, pero la has convencido, ¡eres un flecha!, ¡que labia tienes!, 
vales para político, tienes el don de convencer a la gente, has hecho que pierda la razón, ahora 
en vez de morir tú, moriréis los dos. 
 
"Vale, me voy a dormir a tu casa pero hay que buscar una buena excusa”; tú ya no puedes salir 
de tu estupidez, tu deseo se ha cumplido, ¡Dios existe!, los ojos te desbordan, las piernas te 
tiemblan, ya casi no puedes sostenerte y caes al suelo, desde el suelo las manos te empiezan a 
sudar, te estás desecando, resbalas, la sangre no te llega al cerebro y es cuando empiezas a 
verlo todo borroso, estás en una nube, y empiezas a sonreír, ¿sonreír? cómo puedes sonreír por 
algo que te va a quitar la vida, es que no ves que eres joven y vas a morir, que jamás cobrarás 



la pensión, y claro a una solución otro problema, ¿qué le dice a sus padres?, le empiezas a dar 
ideas: “no es que hoy es el cumpleaños de Mamen y me voy dormir a su casa, no están sus 
padres y su novio está en Alicante trabajando, está sola en casa y quiero compartir estos 
momentos tan importantes con ella para que no se deprima”, y claro sus padres que no son 
tontos se huelen algo, y ni se lo piensan: “NO”, ¿un no?, y claro tú nunca habías pensado en 
que dijeran que no, ¿cómo iban a decir que no?, si esa palabra no existe, ¿existe?, ¿cuándo la 
han inventado? ¿está en el diccionario? ¿cómo puede ser?, era perfecto, ¡perfecto!; vale, ya 
tenemos otro problema, ¿qué hacer?, porque claro ella ya se ha hecho a la genial idea de venir 
a dormir a casa, qué experiencia, dormir con el hombre más guapo de la tierra, “Yors Cluni” en 
su cama, despertar a su lado, ¿quién podría perderse ese momento tan mágico y bonito?, 
¡¡cuántas quisieran!!, sin embargo, no se podrá hacer realidad y de repente te llega un 
mensaje, “tndrá q sr otro día, no pued sr, bsos”. 

 
Pero tú no puedes dejarlo así, no puedes dormir solo, cómo vas a 
dormir solo, que estupidez, llevas durmiendo veinticinco años sólo, 
nueve mil ciento veintinueve noches sólo y cómo puedes dormir una 
noche más sólo, ¡impensable!, si ya tienes hasta el plan hecho, todo es 
perfecto, le dejas tu pijama, ¡tu chica dentro de tu pijama!, la emoción 
te desborda, tu mente se va al cielo, estará igual de preciosa que la 

“Feifer” en lo que “La verdad esconde”, le dejarás que se ponga uno de tus calcetines de 
Disney que utilizas para dormir, qué bonito un pie cada uno, que puede haber en la tierra más 
tierno que verla con tu pijama de rayitas y tu calcetín de “Micki”, le pondrás la mejor música, la 
abrazarás y besarás toda, toda la noche, las horas ya no pasarán, el reloj ya no será un 
incordio, sino un testigo, toma esa, ya era hora de que te ganara reloj estúpido, y al día 
siguiente la despertarás con el mejor beso y la voz más dulce “Buenos Día solete”. 
 
Y sigues empecinándote más, tu mente está enajenada, loco de amor y pasión, sólo piensas en 
ello, dormir con el ser más bello del mundo y no va a ser posible, el mundo se acaba..., no 
podré dormir esta noche sin ella, es el fin, no lo soportaré, moriré de pena, abandonado..., no 
quiero..., no puedo..., quizás no llegue a despertar, que muerte más triste, sin mi chica a mi 
lado en esas horas tan difíciles de agonía, "qué hago?", ya está cómo se me había podido 
pasar, nada de mentiras, mentir nunca es bueno y al final te pillan, aparte es pecado, yo no 
quiero ir al infierno, siempre con la verdad por delante, lo he decidido: “hablo con sus padres”, 
me pondré mis pantalones de pana, la americana azul marino de mi hermano y la corbata azul 
de lunares blancos de la boda de mi padre y seguro que cuela, a mi padre le funcionó, y lleva 
treinta años seguidos durmiendo con mi madre, yo puedo ser menos, soy más guapo y más 
joven que mi padre, sólo ante el peligro como “Cary Gran”, me afeitaré, me pondré mi colonia 
de “Angel Chenler” y pondré cara de buen chico, les digo quiénes son mis padres, que son de 
buena familia, que mi madre es muy trabajadora y mi padre muy simpático, e incluso que mi 
bisabuelo estuvo en la guerra de África, un héroe, ¡qué estupidez!, pero tengo que darles 
razones..., y también que llevo muy buenas notas, que llevo todo dieces y que he suspendido 
matemáticas aposta para sacar mejores notas en septiembre, que soy socio de varias “oenejes” 
e incluso les puedo decir que es la primera noche que duermo con ella, ¡¡así se quedarán más 
tranquilos!! y seguro que cuela. 
 
Tengo que aprovechar el mejor momento para presentarme en su casa, las ocho y media, 
puntual, para que vean que soy serio, no puedo llegar un minuto tarde, ¿qué pensarán?, ¿qué 
no me importa?, que es cuando está Gente, los famosos duermen fuera de casa todos los días, 
mira el Denilson y la Vicky, y mi madre que lo ve todos los días le encanta ese programa, a 
todas las madres les encanta, siempre están queriendo parecerse a los famosos, cuánto glamur, 
¿por qué no?, si los famosos lo hacen, pues que tiene que ser normal, ¿pero que estoy 
diciendo?, su padre saca la escopeta de caza y nos matan a los dos, seguro que pensará que 
los famosos son unos golfos, yo no quiero que piense que soy un golfo, pero claro, ¿a qué hora 
voy?, en el telediario no voy a ir que estarán cenando y entre los afganos y yo, seguramente se 
les indigeste la comida, descartado, cuando den el tiempo, tampoco, y que mañana haga frío y 
llueva, y claro si voy cuando están poniendo operación triunfo pueden pensar que va a estar 
tres meses fuera de casa, y tampoco es plan, y para rematar cuando ponen "crónicas 
marcianas" para que os voy a contar..., peor el remedio que la enfermedad, total, que ya no 



quedan más programas que me favorezcan, las opciones se acaban, la noche se echa encima, 
las nueve, solo quedan dos horas para buscar la solución, el reloj se vuelve en mi contra otra 
vez, no si al final siempre gana él, ¡vengativo! 
 
Y vuelves a la mentira, mentir, eso mentir; soy el diablo, ya no quiero el cielo, quiero mentir, 
¡me incitan a mentir!, pero ¿cómo no se pudo pasar antes por la cabeza?, ¡la secuestro!, mejor 
un secuestro, buena idea, pero qué estoy diciendo ¿secuestrar a mi chica?, ¡Como están los 
secuestros en España!, todo el país buscándola, hasta la policía local que nunca hace nada se 
sumaría a la investigación, y seguro que la maruja del segundo que siempre está en el balcón la 
ve entrar en casa, lo ve en las noticias de la 2, la reconoce y llama a la policía, ¿quién no se 
sabe el 092?, podían poner otro número más difícil, por ejemplo un móvil, que siempre te 
equivocas, y para cuando quieran venir mi chica ya se ha ido, y al día siguiente tengo a los 
geos, a los de telecinco, que están siempre están en todas partes hasta en la sopa, y hasta a 
Ana Rosa Quintana en mi habitación, preguntándome “por qué se me ocurrió compartir los 
calcetines de Disney y si tiene algo que ver con los atentados del 11-S”, pero igual no se 
enteran mis padres, cómo se van a enterar si duermen como niños..., ¡no!, tiene que ser algo 
más creíble... y menos peligroso, ya está, ¡¡las amigas!!, para los momentos difíciles siempre 
tienen que estar ahí, y este es el momento más complicado de mi vida, “es que ha acompañado 
a una amiga a urgencias y estaba colapsado y no hemos podido salir en toda la noche, pero 
claro ahora hay que buscar a una amiga, un coche, una fractura y un kilo de vendas para poner 
en algún sitio del cuerpo, y claro, si tiene que estar toda la noche fuera pues que le tienes que 
buscar casa, pijama, calcetines, y cama o armario, ya está, solucionado, no te preocupes, te la 
llevas a casa, si no pillan a mi chica, ¡cómo la van a pillar a ella tonto!, en la cama cabemos los 
tres, pero claro la arruguita de la manta ya no es creíble, mejor el armario, es grande, ¡¡dos 
chicas en mi casa!!, igual no se enteran mis padres pero se entera todo el vecindario, y la 
vecina del segundo flipará y me denunciará por polígamo; total, que tampoco, no hay opciones 
y entonces se te pasa por la cabeza la mejor idea, cómo la podías haber olvidado, irte tú a su 
casa, porque los chicos tenemos más facilidad para pasar la noche fuera, nosotros sí que 
sabemos mentir y convencer a nuestros padres, somos unos ases, el sexo de la mentira, el don 
divino, "no puedo venir a dormir, es que tengo un curso en Madrid y vengo mañana, si quieres 
algo llámame al móvil", y claro si tus padres duermen, los suyos qué hacen pues dormir 
también, todos los padres duermen ¿no?, y cómo te van a pillar, si con tanto cine soy un 
experto, en un salto a lo matrix te subes al armario o te pegas como una salamanquesa al 
techo y ni te ven, o dejas el armario abierto, por si acaso, y te escondes detrás de sus vestidos, 
¿quién va a mirar un monótono lunes detrás de su falda y su camiseta de nochevieja?, o 
desciendes por su balcón, por la cañería, mejor desaparecer, si no hay arma del crimen nunca 
hubo crimen, si Harry Potter puede hacerlo, tú vas a ser menos que ese niño introvertido y 
estúpido, entonces le mandas un mensaje “ola solet ya tngo solucion, q stoy pnsndo q m voy a 
tu ksa, no t preocups x nada. 1bso”, ¿cómo se puede preocupar...? si lo tengo todo pensado, 
paso la noche con ella y por la mañana desaparezco, como yeims bon, que no deja ni rastro, en 
fin que después de aquella noche en la cual no me pillaron, he decidido no jugarme más la vida 
y he encontrado la solución a mi remedio, ahora somos conductores nocturnos del metro y ya 
no tengo este problema para dormir con mi chica, dormir de día con mi solete cuando sus 
padres están trabajando, Buenas Noches. 
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Volver a empezar ( www.BromasAparte.com ) 

 
Voy a ir al grano: mi novia y yo lo hemos dejado. Bueno, lo ha dejado 
ella, pero como yo también estaba... Y ahora estoy otra vez en el 
mercado, libre como un taxi. 
 
Es terrible volver a intentar ligar, ni te acuerdas de cómo se hacia. 
 
Te vas a una discoteca, te enciendes un cigarrito, te apoyas en la 
barra... Y a esperar a que vengan. Pero no vienen. Y a la primera tía 
que te hace caso, le preguntas: 

 
- ¿Estudias o trabajas? 
 
Y ella te contesta: 
 
- Estudio, no te jode... ¿Qué te pongo? 
 
Así es que como no pillas, te vas a tu casa, abres el cajón del pijama, ¿y qué te encuentras? 
¡Una caja de condones a medias! Y te da un agobio: “¿Volveré a ponerme uno de estos alguna 
vez?” Y como te entra la nostalgia te lo pones... Y te dices: “¡Qué solitos nos hemos quedado!”. 
 
¡Tienes que hacer algo! Así es que tiras de agenda y empiezas. Por la A: Almudena, no, que 
habla mucho. Anabel, no, que fuma en pipa. Astilleros del Cantábrico... ¡Huy, qué lejos!, quita, 
quita... Por la B: Banessa, ésta no, que no sabe ortografía. Belén... ¿Belén? 
 
- ¿Belén? ¿Te acuerdas de mí? Soy Arturo, que me apuntaste el teléfono en una servilleta... sí, 
hace siete años, en las fiestas de Algete, sí, sí, el que te tiró el cubata. ¿Qué tienes que ir a 
recoger al niño? Ah, vale, vale. ¡Era por tirar la servilleta! 
 
Pero tú no eres el único que tira de agenda, tus amigos también. Así que Juanca y Mari te 
invitan a cenar a su casa. Tú llegas, con tu bandejita de pastas en la mano, y cuando pasas al 
salón, piensas: “Un momento. Si somos tres, ¿por qué hay cuatro platos en la mesa?” 
 
Pues porque Mari tiene una amiga “supermaja”, que “tampoco sale con nadie” y con al que 
“seguro que tiene muchas cosas en común”. Eso de “supermaja” depende de si te hace gracia 
que sorba el flan. ¿Y cosas en común? Sí: la barba. ¡Vamos no es que tengamos cosas en 
común, es que es igual que yo! 
 
Así es que ya desesperado te planteas: ¿dónde hay tías sin novio? ¡En un viaje organizado! Y 
allá que te vas. Pero cuando subes al autobús y ves esos caretos... te dan ganas de coger el 
micrófono del conductor y decir: “Vamos a ver, si hay alguien que sea feliz que levante la 
mano... y que se baje del autobús”. 
 
En fin, que estoy de oferta. ¡Y que es una pena que se desperdicien esos condones que tengo 
en casa!  

 



Y más piropos ( www.BromasAparte.com )

 
1 ¿Llevas puesto un sujetador espacial? ¡Porque tienes unas tetas de otro 
mundo!  
2 ¡¡¡Morena!!! Que necesitas señalización, que con tantas curvas, uno se 
mata.  

3 Si estás así de verde, cómo estarás de madura.  
4 Mi amor ojalá fueras CornFlecks para llenarte toda de leche  
5 Tanta carne y yo en cuaresma.  
6 ¡Ay qué curvas! Y yo sin frenos!  
7 Dime quién es tu ginecólogo, para chuparle el dedo.  
8 ¡Mooozaa! ¡Tienes dos ojos como dos sartenes, cuando te los miro se me fríen los huevos!  
9 Niña, estás más apretadita que los tornillos de un submarino.  
10 ¡Quién fuese bizco para verte dos veces!  
11 ¡¡Niña!! Si tu culo fuera tostada, tendríamos que untarte mantequilla con un remo.  
12 Señora, le cambio la hija por un piano y así tocamos los dos..  
13 Sería capaz de follarme a tu perro para entrar en tu familia.  
14 Estás tan buena que te haría un traje de saliva.  
15 Si me caigo ya sé donde agarrarme.  
16 ¡Preciosa! ¡Con esa mirada tan dulce me dan ganas de chuparte un..ojo!  
17 ¡¡Mozaa!! Si tu culo fuera un banco te la metería a plazo fijo.  
18 ¡¡Eso son carnes, y no las que echa mi madre al cocido!!  
19 Eres más enrollada que las pelotitas de mis pinreles.  
21 Me gustaría ser baldosa para poder verte la cosa  
22 Bellas son ellas entre las bellas pero más bellos son ellos entre los vellos de ellas.  
23 Yo por ti me haría pirata. No por el oro ni por la plata. Sino por el tesoro que tienes entre 
pata y pata.  
24 ¿De qué juguetería te escapaste... muñeca?  
25 Quien fuera panqueque para envolver ese delicioso manjar  
26 Quien fuera radiocassette para tocarla por lo dos lados  
27 ¿Buscas el tocador? ¡Pues ese soy yo!  
28 Miedo te tenía que dar si supieras donde me cuelgo la toalla mojada y el albornoz cada vez 
que pienso en tu cuerpo  
29 Si tú fueras un bollycao me comería hasta el cromo.  
30 Eres lo más grande desde la creación del muñeco espinete.  
31 ¡Tu padre debía tener el cipote como el cincel de Miguel Ángel para hacer semejante 
escultura!  
32 Tienes mas polvos que las chancletas de Kung Fú.  
30 Te voy a echar un polvo tan salvaje tan salvaje que nos va a salir el hijo vikingo (y del 
atleti).  
31 Oye nena, ¿crees en el amor a primera vista? ¿o voy a tener que pasar dos veces?  
32 Cada vez que te veo se me pone de venas como el cuello un cantaor.  
33. Te comería y me cosería el culo  
34. Cuando te veo se me ponen las venas como trochos de lechuga  

 



 
 

Chistes 
 

 
 



CHISTES CORTOS  ( www.BromasAparte.com ) 
 

En el cementerio, un gusano se sube al panteon mas alto y comienza: 
- Porque debemos unirnos para mejorar las condiciones de vida y para que nuestros hijos y 
nuestras familias no pasen 
hambre, formando un frente comun contra cualquier tipo de intolerancia y de opresion... 
- Y a ese que le pasa? 
- Nada, otro que ha comido carne de politico. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-... Tio, me voy a suicidar, estoy desquiciado. 
- Y eso? 
- Que mi mujer se ha acostado con todo mi bloque. 
- Bueno, ya sera para menos, no habra sido con todos, todos. 
- Con todos menos con el portero. 
- Ves? animate, que podia ser peor. 
- Es que el portero es automatico. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llega un tipo a su doctor que lo había llamado urgentemente y le dice "oye me sacaste de una 
junta importante", el 
doctor responde "perdona que tengo que decirte algo", el tipo le dice "pues dímelo rápido que 
tengo poco tiempo", y el 
doctor le dice "ah, ya te lo dijieron?" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el entierro de un orco Isengardo, habla otro con la viuda: 
- Señora, la acompaño en el sentimiento, sepa que su marido y yo éramos compañeros en el asedio 
a Cuernavilla y sus 
últimas palabras fueron para mi. 
La mujer, conmovida, le pregunta: 
- ¿Y qué le dijo? 
- Dijo: “Úghkus, deja de mover la escala que nos vamos a matar”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van 3 aventureros por la tierra media y uno dice: 
- Oye, ¿vosotros por que sois héroes? 
- Yo porque mate al dragón de la montaña y rescate al rey enano. - Y yo porque cruce el gran mar 
y mate al gran orco. 
¿Y tú? 
- Yo era jardinero. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En una audiencia real, Aragorn recibe a una mujer muy bella acusada de adulterio: 
- Mi Señor, confieso que me he acostado con el Rey Éomer de Rohan. 
- Bueno conciudadana, eso no es tan grave, pero recuerda: 
¡¡ TU REINO ES GONDOR !! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Extrañada de que su hijo regresara tan temprano de la escuela, la mamá de Jaimito le interroga: 
¿Por qué llegaste tan 
temprano de la escuela, hijo? Es que fui el único que pude contestar una pregunta. ¡Muy bien, 
Jaimito! ¡Eres un niño tan 
estudioso! ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quién le tiró el borrador al Director? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En una reunión en casa de unos amigos, una dama le pregunta a otro invitado: 
-¿Qué edad me calcula usted? 
Y él responde: 
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-Si me fijo en su cutis, 18 años. Su cabello me dice que tiene 17. Los ojos corresponden a una 
muchacha de 20... 
La dama, encantada, comenta: 
-¡Oh! ¡Que amable es usted! 
Pero él continúa diciendo: 
-¡Un momento, aún me falta sumar! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un chaval le pregunta a otro: 
"¿Que quieres ser de mayor?" 
"¿Yo? Imbécil". 
"¿Por qué?" 
"Porque mi padre siempre dice: ¡Qué de pasta tiene ese imbécil! ¡Qué tía más buena sale con este 
imbécil! ¡Qué cochazo 
tiene ese imbécil!" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Cesar,Cesar, dame un beso. 
- No. 
- Anda Cesitar, Dame un Beso 
- ¡Que no carajo! 
- Pero si todas las parejas lo hacen... 
- Sí pero no las de la guardia Nacional 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un tio conduciendo borracho con su mujer a las cuatro de la mañana: 
-Mariano, ten cuidado! 
-Tu tranquila, hip, que yo controlo! 
-Mariano, Mariano, cuidado, una curva cerrada! -Y que te creias que a las cuatro de la mañana iba 
a estar abierta? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En realidad los aviones con un solo motor son planeadores, y la 
helice no es mas que un ventilador. Si no lo crees, quitala y veras como 
el piloto empieza a sudar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Pues el otro dia vi en un debate en la tele que la densidad de los 
lobos en Minnesota esta disminuyendo. 
- Que tonteria. 
- Eso pense yo, pero el caso es que los ecologistas no se ponian de 
acuerdo ni entre ellos mismos. 
- Pero que inutiles, si lo unico que tienen que hacer para medir su 
densidad es tirarlos al agua! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jaimito está en clase y le pregunta al profesor: 
Profesor, profesor, ¿cómo se escribe "bala"? 
Y el profesor le responde: 
Como suena, Jaimito. 
Y Jaimito escribió... 
¡BUM! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El marido que entra en su casa a las 11 de la mañana: 
-¡María qué haces desnuda en la cama! 
-Es que no tengo nada que ponerme. 
El marido abre el armario y dice: 
-Cómo qué no tienes nada que ponerte, mira: un vestido, dos vestidos, tres vestidos, buenos dias, 
cuatro vestidos,.... 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto es un hijo que le dice a su padre , 
- Papa papa , vamos a comprar la Playstation al Corteingles 
- No podemos ir al corteingles hijo , hace unos meses me robaron la tarjeta de compra 
-¿pero papá por qué no lo has denunciado el robo? 
- Porque segun veo en el banco, el ladrón gasta menos que tu madre. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uno en el zapatero: 
Tienen zapatos del 36? 
No de la guerra no nos queda nada. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cual es el colmo de los colmos??? 
q un mudo le diga a un sordo q un ciego los esta espiando... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cual es el colmo de un carpintero? 
Tener una hija muy cómoda, unos hijos muy listones, unas hijas muy traviesas y un perro que 
mueve la cola 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le gustan los toros? 
Sí 
Pues tiene usted el mismo gusto que las vacas 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Va un tío a pedir trabajo a un circo y le dicen: 
-a ver, usted qué sabe hacer? 
-imito a los pájaros 
-no, no, aquí ya tenemos demasiados imitadores 
y coge el tío y se marcha volando por la ventana 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Que deberías decir si ves pasar 9 elefantes con medias verdes y 1 con medias rojas? 
.. Que 9 de cada 10 elefantes usan medias verdes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Que hace McGiver con una oveja y un cocodrilo? 
.. una camisa Lacoste. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos amigos de la infancia: - Oye, ? tu te acostaste con tu mujer antes de 
casarte ? - Yo no, ? y tu ? - Hombre, yo no sabia que te ibas a casar con 
ella. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bueno esto que va pinochet a chile en el avión y deciden parar en Francia para comer y pide una 
sopa y dice: 
camarero ahi un pelo en la sopa 
y el camarero se pone a llamar al cocinero, garsson,garsson 
y dice pinochet: bueno, bueno, me lo como. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Va un español a inglaterra y entra en una farmacia 
-hola, hay ampollas? 
-hello, Mr Pollas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un tío en paro, ve en el periódico un anuncio: 
"Se busca cortador de pinos. 25 años de experiencia" 
El hombre, desesperado, va a la oficina aunque nunca había sido leñador. 
-Bueno, y usted ¿cuántos años ha sido leñador?- pregunta el jefe. 
-Pues....32 años. 



-Muy bien , ¿y dónde estuvo cortando? 
Al tío no se le ocurre nada, y suelta: "En el sáhara" 
- En el sáhara, pero si allí no hay pinos!!! 
-¡AHORA, AHORA! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿cual fue el hombre mas feliz de la tierra? 
¡ADAN PORQUE NO TENIA SUEGRA! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un amigo le dice a otro: 
- En esta vida lo que mas me jode es la ignorancia y la indiferencia. 
Y el amigo le contesta: 
- Ni lo se, ni me importa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llega Pedro a su casa y tumba la puerta de lo enojado y le dice a su esposa Maria: 
-Maria es cierto que me engañas con el radioperador del pueblo, a lo que ella le responde: 
- Negativo, cambio y fuera 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Jaimito en la clase de Historia y le preguntan: A ver Jaimito, ¿quién descubrió America? No lo 
se, señorita...Muy mal, 
Jaimito, muy mal...Bueno, ¿hay alguien que lo sepa? Entonces se levanta un japonés que había en 
su clase y contesta: 
Colon, honolable señolita...Al momento se oye una voz que dice: ¡¡¡MALDITOS JAPONESES!!! La 
señorita muy enfadada 
pregunta: ¿Quién dijo eso? Jaimito se levanta y responde:General Mc Arthur, 1945.... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Era un tío tan jugador tan jugador que en su tumba en lugar de poner R.I.P. ponía Game Over. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuál es la diferencia entre un psicótico y un neurótico? Que el psicótico cree que 2+2 son 5 y el 
neurótico sabe que 2+2 
es 4, pero se cabrea. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una señora comenta indignada a una amiga: Será viciosa mi vecina nueva! Lleva tres semanas 
viviendo en el bloque y ya 
se ha tirado a todos los hombres de la escalera menos al portero -¿por qué? ¿es que el portero es 
homosexual? -no, es 
automático 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una mujer esta bañando a su hijo por el procedimiento de cogerle de las dos orejas y meterlo y 
sacarlo en el barreño. El 
pobre niño esta chillando cosa mala, asi que aparece el padre. - Pero Maria ! Que bestia ! Como 
bañas asi al niño? -Pero 
hombre, tu que quieres, que me queme las manos? Pues anda que no esta caliente el agua ni na!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Querida, de hoy en adelante te llamaré Eva. 
¿Por que? 
Porque eres mi primera mujer. 
Bueno, pero entonces yo te llamaré Peugeot. 
¿Por que? 
Porque eres el 406... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
María, promete que cuando me muera te casarás con Antonio. 
¡Pero si es tu peor enemigo! 
¡Pues por eso, que se joda! 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le dice el niño al padre: 
Papa, papa ¿Por qué os casasteis tu y mama? 
Por tu culpa, cabrón. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Está un tío en una discoteca y le pregunta a un camarero: 
Por favor, ¿la salida? 
La rubia del vestido rojo. 
No, coño, ¡la de emergencia! 
La gorda de gafas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Está una ratita sentada,aparece otra y le dice: 
¿Qué haces aqui tan solita,ratita? 
Y le contesta la otra: 
Nada, esperando un ratito... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que le dice la coca-cola al bollicao 
¿Quieres coca? 
No gracias,voy de chocolate hasta el culo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿ Cuál es la maquina de hacer Antonios? 
Antonio Machin 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¡Oye! ¿cual es tu nombre de pila? 
Energizer 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿De dónde viene la lana virgen? 
De las ovejas feas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pasa un coche a 100km/h y dice un poli a otro: 
¿Ese no es al que le quitamos el carnet? 
Sí es ese, vamos a por él. 
Paran al tio del coche y le pregutan 
¿y el carnet? 
No jodan que me lo han perdido. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Patxi, ¿te das cuenta que estamos discutiendo pudiendo arreglar esto a hostias? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, me se cae la baba. 
No hija, será "SE ME". 
No mamá, te juro que es baba. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Va una señora de 70 años al médico y le pregunta este: 
¿Cómo puede haber estado casada cuatro veces y ser todavía virgen? 
Mire usted doctor, mi primer marido era arquitecto y todo eran proyectos y más proyectos; el 
segundo era funcionario y 
todo era para mañana, para mañana; el tercero era político y todo eran promesas y más promesas; 
y el último era 
inspector de hacienda y todo el día venga a dar por el culo y venga a dar por el culo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doctor, doctor, ¿con diarrea me puedo bañar?. 
Hombre, si es abundante... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Le dice la madre a la hija: 
Hija, dicen las vecinas que te estás acostando con tu novio. 
¡Ay, mami! la gente es más chismosa: una se acuesta con cualquiera y ya dicen que es el novio. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llega Pepe del trabajo a casa: 
María, ¡prepárate que vamos a echar un polvo australiano! 
¿Australiano? ¿Y eso cómo demonios se hace? 
Muy fácil: mientras yo me tiro a la canguro, ¡tú das botes por toda la casa! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿En qué se diferencian las mujeres antiguas de las modernas? Pues que a las antiguas para verles 
el culo había que 
bajarle las bragas y a las modernas para verles las bragas hay que abrirles el culo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una chica le dice a su madre: 
Mamá, estoy embarazada 
¡Pero hija!¿Dónde tenías la cabeza? 
Sobre el volante del coche, ¿por qué? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un amigo le pregunta a otro que acaba de llegar de un viaje de novios: 
¿Qué tal fue el viajecito? 
Joder, macho, un par de días más y me la tiro. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto son dos amigas y le dice una a la otra. 
Oye, ¿tu marido que tal folla? 
Pues chica, no se, tengo un jaleo... porque unas me dicen que bien, otras que mal... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un niño de cinco años que entra en el cuarto de baño y sorprende a su padre dándose una ducha. 
El padre se tapa 
corriendo sus partes, y el niño le dice: 
¿Papi que escondes ahí? 
Una ratita. 
¡Qué!, que te la estas follando, ¿no? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un conductor de autobús y un sacerdote mueren al mismo tiempo. 
El conductor fue al cielo y el sacerdote al infierno. 
- ¿Por qué? - preguntó el clérigo Dios. 
- Porque todo el mundo se dormía cuando tú predicabas, mientras que cuando él conducía todos 
rezaban... -Contestó 
Dios-. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, ya no quiero conocer a mi abuelito, ¡cállate y sigue escarbando! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, ya tengo 13 años ¿porqué no me compras un sujetador? nooo, Venga, mami, 
comprame un sujetador, 
NO!!, Jo, que ya tengo 13 años, ... Que te he dicho que no, Arturo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, ya no quiero ver las cataratas del Niagara! -CALLATE! y vuelve al barril!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, ya no me gusta mi hermanito, ¡cállate y sigue comiendo! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, puedo ir a ver el eclipse? -Vale, pero no te acerques demasiado. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, Pan!,... y la mató. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, no me esperes a dormir esta noche... ¿Porqué hijo mío?... Pues porque ya llegué. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mama, mamá, me sale sangre... Caaallaa niño! -Pero mamá de verdad que me sale mucha sangre! 
Vale, pero te he dicho 
que te calles. -Pero mamaaaaaa.. Que te calles o te pego otro hachazo!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, los chocolates caminan, no hijo, no caminan, ¡entonces me comi una cucaracha! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, las pasas vuelan, no hijo no vuelan, ¡entonces me comi una mosca! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, las lentejas se están pegando... Déjalas a ver si se matan... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, hoy ahorré veinte duros, porque me vine corriendo detrás del autobús. Idiota, 
responde la madre, si te 
hubieras venido corriendo detrás de un taxi te hubieras ahorrado cuarenta. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, en la escuela me dicen maricón y muerto de hambre... Y porqué??? Es que me los 
como a besos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, en la escuela me dicen cabezón, no les hagas caso y vete al mercado y tráeme tres 
kilos de tomates en tu 
gorra, por favor. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, en el cuarto de baño hay unos mejillones... No hijo, es que el abuelo se ha cortado 
las uñas... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, en el colegio nadie quiere hablar conmigo, mamá, mamá, a donde vas, mamá. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá, en el colegio me llaman mono, - No les hagas caso y péinate la cara. 
La hija que empieza a pensar en casarse: - Papa, sabes donde esta el traje 
de novia de mama? - Que pasa, estas embarazada? - NO! - Pues no hace falta 
que lo busques, no te estara bien. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un campesino pasa frente a una lápida que dice: Aquí yace un abogado, un hombre honrado, un 
hombre íntegro. 
El campesino se persigna y dice asustado: 
¡Vírgen Santísima, enterraron a tres hombres en la misma fosa! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mi general, mi general, que vienen los indios! 
Son amigos o enemigos? 
Deben de ser amigos, porque vienen todos juntos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un científico es alguien que lo sabe todo de nada mientras que un filósofo es aquel que sabe nada 
de todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Llama uno borracho a una casa y pregunta: 
-oye sabe donde está Tolofesio Perez 
Y le responden: 
-yo no conozco a ningun Tolofesio Perez 
A lo q el otro contesta: 
-No si Tolofesio soy yo pero no se donde estoy. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Un avión 747 lleno de abogados fue sucuestrado y la amenaza que se escuchó fue: 
Cumplan con mis exigencias o liberaré dos cada una hora. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A un avión se le averió un motor en pleno vuelo, así que el piloto ordenó a la tripulación hacer que 
los pasajeros se 
abrocharan los cinturones y se prepararan para un aterrizaje forzoso. 
Dejó pasar unos minutos y preguntó a una azafata si ya estaban todos listos. Esta respondió: 
- Sí, todos menos un abogado que sigue repartiendo sus tarjetas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sabes como salvar un abogado de morir ahogado? 
R1. Quitando tu pie de su cabeza. 
R2. No. (Bien!) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como bajas del arbol a un abogado? 
Cortando la cuerda. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuál es la diferencia entre una rubia y un abogado? 
La rubia dejará de joderte después de muerto. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van dos granos de arena por el desierto y uno le dice a otro: 
¡Ostia tíoooooooo que ambientazooooo! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Va un asterisco a una fiesta de puntos, y el portero le dice: tu no pasas. El asterisco: ¿por que?: el 
portero: no eres un 
punto .El asterisco: ¿que pasa? ¿Nunca has visto un punto punk??? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por que los de lepe ponen un vampiro detrás del tractor, para sembrar el terror 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Por que los de Lepe ponen cebollas en la carretera?, por que son buenas para la circulación 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Por que las mujeres de Lepe no tienen pezones?, por que cuando nacen se creen que son granos 
y se los petan. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Por que los de lepe nunca entran a la cocina? por que hay un cartel que pone "sal" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Por que los de lepe ponen los semáforos muy altos? para que nadie se los salte 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Por que los de lepe ponen una pera encima del televisor? pAra tener antena perabolica 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿por que los de lepe meten una botella vacía en la nevera? para los que no quieran beber nada. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
¿Porque los de Lepe se tiran un pedo al salir de casa? 
- Para echar el pestillo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-¿cómo se hace para meter a un elefante dentro de una nevera? 
- se abre la nevera, se mete al elefante, se cierra la nevera. 
-¿y a una jirafa? 
- se abre la nevera, se saca al elefante, se mete la jirafa y se cierra la nevera. 
-si hay una fruta en un árbol, ¿quién tiene más posibilidades de alcanzarla, el elefante o la jirafa? 
-el elefante, ¡¡¡porque la jirafa está encerrada dentro de la nevera!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que hace un vampiro en gallumbos? 
-El ridículo 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¡Tiraos por el barranco! 
Y todos murieron 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dime algo con amor... 
-Amorfa 
¡No! algo dulce.... 
-¿Una gominola? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cual es el ultimo chino de la guía telefónica?. 
- Chin pum. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Mauela ¡hay una corrida en la tele¡¡¡¡¡¡¡ 
-¿y que quieres, que la grabe??? 
No ¡¡que la limpies!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Íbamos yo y Manolo... 
-¡No, íbamos Manolo y yo! 
-Vale, listo, yo no iba. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es un subnormal que se cae de la cama a medianoche y se despierta del golpe y dice, "Uff, menos 
mal que me he 
despertado, sino mañana cuando me levante me piso" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van un tonto y un subnormal: 
TONTO- ¿¿3 mas 2?? 
SUBNORMAL- 4 
TONTO- ¡¡Por el culo te la hinco!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-No juguéis con fuego 
-Y Fuego se quedó sin amigos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Comeos el bocadillo de chorizo 
-Y Chorizo se murió de hambre 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-¡¡Chutad la pelota!! 
-Y la pelota se murió de sobredosis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es un enano que entra en un bar y como no llega al mostrador se pone a dar saltos delante de la 
barra pidiendo "Me pone 
una fanta?", como no le contesta nadie, pega otro salto y vuelve a decir "Me pone una fanta?" 
El hombre que se cabrea al ver que no le contesta nadie y se va detrás de la barra para ver donde 
esta el camarero y ve 
a otro enano detrás de la barra saltando y diciendo "De naranja o de limón?" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Mama, mama, en el colegio me llaman gilipollas 
-Bah, ¿y a mi qué? 
-A ti puta 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llega un señor a la parada del doctor y le pregunta a otro que allí estaba. 
_ Señor...señor hace mucho que espera 
a lo que le contesta, - no querido yo nunca fui pera. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Un caníbal le pregunta a otro: 
- ¿Así que te volviste vegetariano? 
- sí, ahora sólo como las palmas de las manos y las plantas de los pies 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Mama, mama yo de mayor quiero ser skinhead. 
-Anda hijo que además de negro, eres gilipollas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una niña de 10 años: 
-¡Mamá, mamá, me se cae la baba! 
-Pero hija, será "se me". 
-¡No, mamá, te juro que es baba! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hijo: Mamá mamá, la luz se come? 
Madre: No hijo, no 
Hijo: Cómo que no!, si anoche oí a papa decirte "apaga la luz y métetela en la boca!" 
Al día siguiente el mismo niño se dirige al padre. 
Hijo: Papá papá, se te ha quitado ya la diarrea? 
Padre: Niño, yo no tengo diarrea. 
Hijo: Como que no!, si oí a mamá anoche decirte "a ver si se pone dura la mierda esta!" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
eso es un perro que va por la calle y se le caen los cojones 
os ha hecho gracia? 
pos el perro se ha descoronado 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A ver Pepito, si yo digo fui rica, es pasado, pero si yo digo soy hermosa, ¿Qué es? 
¡Exceso de imaginación profesora! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Jo, tu mujer es mas simpática... el otro día me estuvo contando unos chistes tan graciosos que de 
la risa que me dio me 
caí de la cama como tres o cuatro veces... 
----------------------------------------------------------------------------- 
- ¡¡Señora, dígale a su hijo que deje de imitarme!!. 
- ¡¡¡¡Niño, deja ya de hacer el idiota!!!!. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cursos de Orientación: Para gente que no se encuentra bien. 
Cursos anti-amnesia: Si no puede con ella, ¡olvídela! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos amigos del colegio que se encuentran al cabo de 10 años. 
-Hombre Manolo, ¡que tal! 
-Muy bien Juan, ¡y tu! 
-Pues ya ves, voy pal trabajo, que somos muchos en casa y hay que ayudar. 
-¿Sois muchos? 
-Si, somos 20 hermanos. 
-¿¿Coño, 20 hermanos??!, pues tendreis a tu madre en un pedestal, porque para criar a tantos 
niños,¿no? 
-No, donde la tenemos en encima del armario pa que mi padre no la coja.)) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto son dos locos que se quieren escapar del manicomio, y una noche cogen y se escapan del la 
celda con una linterna. 
LLegan al tejado y tienen que saltar a otro edificio desde el tejado del manicomio, a lo que uno de 
los locos salta y llega al 
otro edificio pero el otro no quiere saltar. 
-¡Salta tio, SALTA! que yo he saltado y estoy bien. 



-¡Que no salto! ¡no ves que me puedo matar en la caida! 
-Vale, mira, yo enciendo la linterna y pasas por el rayo de luz, ¿VALE? 
-Y un C*JON!!! seguro que cuando valla por la mitad tu apagas la linterna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-¡Papá, papá! 
-Calla, mentiroso 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Después de misa, tres jóvenes miembros de la congregación se reúnen a la salida y empiezan a 
presentarse entre ellos: 
-Me llamo Pablo -dice el primero-, pero no soy apóstol. 
-Me llamo Pedro -dice el segundo-, pero no soy santo. 
-Bueno, mi nombre es María -dice la tercera-, y no sé qué decir... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una madre y una hija paseando por la calle, se paran en un escaparate de vestidos de novia. La 
hija pequeñita le 
pregunta a la madre: 
-Mamá, mamá, ¿por qué todas las novias van vestidas de blanco? 
-Hija, porque el día de la boda es el más feliz de su vida. 
-Entonces mamá, ¿por qué los novios van de negro? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Oye,¿cual es tu nombre de pila? 
-El mío...Energizer 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-¡Oye papa! ¿que es el eco? 
-Él único que tiene cojones de contestar a tu madre 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un amigo encuentra a otro y le dice: 
-¿Cuantas veces has estado en Nueva York? 
-Y el otro responde: 
-Siete u ocho veces ¿y tú? 
-Yo una o ninguna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un tío va a la oficina de empleo: 
- ¿Hay trabajo? 
- Bueno, tenemos un empleo de 13:00 a 13:30 con intermedio para bocadillo, once meses de 
vacaciones, 500.000 pelas 
al mes... 
- Vale ya con el cachondeo! 
- Oye, ¡que el que ha empezado eres tu! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un señor llama por teléfono y pregunta: 
Aló, ¿Ese es un manicomio? 
El otro señor contesta: 
No, ¿Cómo se le ocurre? ¡Aquí, no hay teléfono! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un cura le dice a otro: 
Alabad, hermano. 
Y a planchad, pues dejé mucha ropa arrugada. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro llega a casa cansado de un difícil día de trabajo y se deja caer como un tronco en la cama. 
Está a punto de dormirse cuando su esposa se le acerca y le dice, "Qué harías si te dijera que 
tienes a una hermosa, sexy 
y caliente mujer acostada junto a ti?" 



Y Pedro contesta: "No te preocupes, cariño. Yo te sería fiel..." 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una pareja se encuentra a varios kilómetros de la ciudad. Están dentro de un coche y empiezan a 
tocarse. Cuando las 
cosas están al rojo vivo, la mujer le advierte: 
"Mira, guapo, resulta que soy prostituta y el polvo te va a costar 10 mil pesetas". 
El tío, que ya no puede aguantar el calentón, acepta. Después del polvo ella le pide: 
"¿Por qué no me llevas a la ciudad a tomar algo?" 
"Mira, bonita, resulta que soy taxista y la carrera hasta la ciudad te costará 20 mil pesetas". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Mamá el niño se ha hecho mierda!! 
-Bueno le cambiaremos los pañales y ya está 
-No!! que se ha caído del balcón y se ha hecho mierda contra el suelo!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto es una iglesia que estaba tan lejos, tan lejos: 
"que no iva ni dios" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iba jesucristo en una moto a 250 por hora y sin darse cuenta, choca en una curva, de pronto 
jesucristo escucha voces 
que dicen: 
-Es cristo! Traigan a la cruz, traigan a la cruz! 
-Jesus se levanta corriendo y gritando no gracias ya estoy bien 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Va un hombre por la calle y le dice a otro: "hombre Pepe, qué tal estas, qué cambiado te veo." Y le 
responde el otro: "no 
te jode, como que no soy pepe". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Se encuentran dos viejos amigos y le dice uno a otro: 
-Coño, Manuel ¿Qué tal te va? 
-Pues nada, acabo de llegar de Brasil y allí sólo hay putas y futbolistas. 
-No me jodas Manuel que mi mujer es brasileña. 
-¿Ah sí?, y ¿en qué equipo juega? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yacía un hombre malherido en plena calzada, cuando un transeúnte lo descubre. Se acerca a él y 
contempla, horrorizado, 
que tiene un puñal clavado en la espalda. 
- ¿Le duele mucho, caballero? 
- Sólo cuando me río. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El jefe regaña al empleado recién contratado que ha llegado tarde el primer día de trabajo: 
- López, debería haber estado usted aquí a las nueve. 
- ¿Por qué? ¿Qué pasó, me he perdido algo divertido? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos amigos hablando: 
- Yo tengo un loro que dice "papá y mamá". 
- Y yo una lata que dice "melocotón en almíbar". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le dice un espermatozoide a otro: 
- Oye tío, ¿sabes si falta mucho para llegar al ovario? 
- Una barbaridad. ¡Todavía vamos por la garganta! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un hombre le dice a otro: 
¿No crees que cada día hay más maricones en el mundo? 



- No, ¿por qué? 
- Supongamos, que yo te diera diez mil pesetas ¿tu me darías por culo?| 
- No, hombre, no, como puedes pensar esto. 
- Y si te diera cien mil pesetas. 
- Hombre, siendo así, me lo pensaría. 
- Lo ves, maricones si los hay, lo que no hay es dinero. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Por que un gallego no entra a la cocina? porque hay un letrero que dice sal. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Era una iglesia tan pequeña, tan pequeña que en lugar de hostias daban patadas en la espinilla... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un niño y un padre están mirando una tienda de coños y el hijo pregunta -papa +que hijo que -
nada nada papa +que hijo 
que -nada nada -papa +que coño quieres? -el rosa el rosa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto es una mujer que está embarazada pero no quiere tener el hijo. A sin que va al médico y le 
dice que se beba 800 
litros de agua y otros 800 de cerveza. Y de repente se escucha...Te jodes mamá glu,glu por que se 
nadar y más tarde se 
escucha otra vez al niño.¡¡¡¡MAMÁ!!!!!Muchas gracias por el botellón 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paco, mira a ver si funciona el intermitente derecho- Pues ahora si y ahora no, ahora si y ahora 
no!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doctor, que me dijo que tenia que hacer? no!, que tenia cáncer!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto era un hombre que dijo. ¡Camarero, que tengo una mosca en el plato!. Perdone, no se la 
había cobrado. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Este año he follado el triple que el año pasado Eso no puede ser, porque el año pasado no follaste 
nada Pues eso: este 
año nada de nada de nada 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Están tres recién nacidos: -¿cómo podemos saber si somos niños o niñas? -a mí me han dicho que 
por el color de los 
patucos, azules si eres niño o rosas si eres niña. Se miran los patucos y dice el primero: yo soy 
niño, los tengo azules - 
pues yo soy niña porque los tengo rosas. Y dice el tercero: -pues yo no sé que soy porque los 
huevos no me dejan ver los 
patucos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estaba San José trabajando en la carpintería, ve un cuervo en la ventana, saca una recortada y le 
mete un disparo en la 
cabeza. Le dice María: -¿por qué lo has hecho?. -Porque la otra vez vino una paloma blanca y mira 
lo que pasó. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el velatorio del padre... El hijo menor dice: ahora tendremos que hacer realidad la última 
voluntad de papá ser 
enterrado con un millón de pesetas. El hijo mediano dice: si, pero sólo pondremos 750.000 ptas. 
porque hay que 
descontar el 25% del IRPF. El hijo mayor apunta: tendremos que deducir el 16% de IVA. La viuda 
tercia en la 



conversación: ¡Basta ya! Vuestro padre no merece eso. Le enterraremos con la tarjeta de crédito y 
que él gaste cuanto 
quiera! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Jaimito en la clase de Historia y le preguntan: A ver Jaimito, ¿quién descubrió America? No lo 
se, señorita...Muy mal, 
Jaimito, muy mal...Bueno, ¿hay alguien que lo sepa? Entonces se levanta un japonés que había en 
su clase y contesta: 
Colon, honolable señolita...Al momento se oye una voz que dice: ¡¡¡MALDITOS JAPONESES!!! La 
señorita muy enfadada 
pregunta: ¿Quién dijo eso? Jaimito se levanta y responde:General Mc Arthur, 1945.... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es Navidad y hay dos tíos completamente borrachos en la plaza mayor. En esto que ven a un tío 
vestido de rojo con una 
enorme barba blanca. - Mira, Papa Noe. - No, ni mama tampoco. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un elefante pregunta a un camello: - "Por qué tienes las tetas en la espalda?" 
- "Extraña pregunta...", dijo el camello, "...viniendo de alguien que tiene la polla en la cara..." 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
María, María, qué felices éramos hace 15 años... 
Pero si no nos conocíamos. 
Por eso, María, por eso... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ¿Sabes quien era Mao? 
- Hombre pues claro 
- Pues se ha muerto 
- Qué putada, con la buena cerveza que hacía!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Yo no voto personas, ¡yo voto ideas! 
- ¿Y si te doy cien millones de pesetas? 
- Pues voto a quien sea, porque la idea no es tan mala 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Comandancia de Marina 
- Buenos días, quería alistarme en la marina 
- ¿Sabe usted nadar? 
- ¿Qué pasa, que aquí no dan barco? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En Mostar un militar se acerca a dos mujeres 
- Buenos días, soy Melitón Martiñique y 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 sóis exactamente? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, no puedo hacer la mili 
- ¿Y qué le pasa excatamente? 
- Es que tengo un problema de visión 
- ¿Y cuál es ese problema? 
- Pues que no me veo haciendo la mili. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ¿Sales minerales? 
- Hoy no, estoy castigada 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



En una pollería 
- ¿Tiene los huevos frescos? 
- Pues no, pero si es un capricho me pongo hielo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Era un espermatozoide tan bobo, tan bobo, tan bobo, tan bobo, que le llamaban: el tonto de los 
cojones 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Tía Teresa, ¿para qué te pintas? 
- Para estar mas guapa. 
- ¿Y tarda mucho en hacer efecto? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Abuelita, cierra los ojos. 
- ¿Y por qué quieres que cierre los ojos? 
- Porque papá ha dicho que, cuando tu cierres los ojos, seremos millonarios. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deme una barra de pan y, si tiene huevos, una docena. 
Y el cliente se llevó doce barras de pan. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Mamá, en el colegio me llaman loco. 
- ¿Y quién te ha dicho eso? 
- Las hormiguitas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Señora maestra, ¿verdad que no debe castigarse a un niño por una 
cosa que no haya hecho? 
-No, claro que no. 
-Estupendo, no he hecho los deberes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Padre, soy homosexual. 
¿¿Ah, sí?? entonces tendrás una casa con piscina, sala de reuniones... un descapotable y una gran 
cuenta en el banco, 
¿no? 
- Pues no. 
- Entonces eres un maricón de mierda. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mamá, mamá ¿cómo es que tu eres blanca, mi papá es negro y yo soy de piel amarilla? 
- Ay, hijito, si supieras qué fiesta hubo aquel día, deberías alegrarte de no ladrar! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un dia como hoy llega la maestra al salón de clases en sexto grado de primaria y les dice: 
"Buenos días niños, el día de hoy vamos a hablar de la masturbación" 
En esto estaban cuando Pepito interrumpe y pregunta... 
"Maestra, los que ya follamos... ¿podemos irnos?" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un marido a su mujer: 
María esta noche nos vamos de putas. 
¿Cómo que de putas? 
Sí, yo con una puta, y tú con tu puta madre. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llega Maradona gritando a su casa: !Mi amor, mi amor! 
Te tengo dos noticias, una buena y la otra mala. 
La buena es que deje la droga y la mala que no se donde, che. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le dice la madre a la hija: 
Mi hija, dicen las vecinas que te estas acostando con tu novio. 



!Ay, mami! La gente es mas chismosa; uno se acuesta con 
cualquiera y ya dicen que es el novio. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una secretaria le dice a su jefe: Me temo que tengo malas noticias. 
-¿Por que siempre tienes malas noticias? 
por una vez en tu vida, dime que tienes buenas noticias. 
-Esta bien. Te tengo una buena noticia: no eres estéril. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
María, tu marido se va a tirar por la ventana! 
!Dile que le puse cuernos, no alas! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un hombre llega corriendo a su casa, azota la puerta y grita: 
"Amor! empaca tus cosas, gane la lotería!!." 
La esposa dice: "Wow! fantástico! ¿debo de empacar para ir a la playa 
o para ir a las montañas? 
El responde: 
"No me importa donde con tal que te vayas de aquí." 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un gallego llega a una casa de citas y pregunta: 
- "Hey Hombre, ¿cuanto cuesta una prostituta?" 
-"Depende del tiempo", le contestan. 
-"Bueno..., supongamos que llueve." 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doctor, doctor, cuando estaba soltera tuve que abortar seis veces, 
pero ahora que estoy casada no consigo quedar embarazada. 
Evidentemente, usted no se reproduce en cautividad. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dígame su nombre. 
Pepepedro Pepeperez 
¿Es vd. tartamudo? 
No, tartamudo era mi padre, y el del registro un hijoputa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto es un mariquita que iba por la calle y desde un segundo le dice un tío 
-maricon 
a lo que responde el maricon 
-si pero a que no me lo dices desde un tercero 
esto que sube el tío al tercero y le dice 
-maricon 
-si pero a que no me lo dices desde un cuarto 
sube el tio todo mosqueado y le dice 
-maricon 
-si pero a que no me lo dices desde la azotea 
sube el tio hasta la azotea y le dice 
-maricon 
y dice el maricon 
-si pero a que no me lo dices a la cara 
baja el tio y le dice 
-maricon 
a lo que salta el maricon (con gesto de maricon 
-si pero te domino…. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La mujer a su marido, en la alcoba: 
- Cariño, llevamos 20 años casados y todavia no me has comprado nada!! 



- ¿Es que vendes algo? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Que hace una mujer despues de aparcar? 
Sacar los papeles del seguro 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Una tipa tan fea, tan fea, pero tan fea; que cuando mando su foto por correo electrónico... la 
detecto el antivirus. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Todos a bordo y bordo murió aplastado. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Suban las velas y los de abajo se quedaron sin luz. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Cómanse la sopa de fideo y fideo se quedo sin sopa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Pónganse la chamarra de cuero y cuero murió de frió. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ¿Sabés que el otro día se cayó mi madre por el balcón y ahora está en el cielo? 
- Pues, como rebota tu vieja! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años? 
- Mmm... ya debe estar lejos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Había una vez un tipo tan pero tan viejo, que en lugar de espermatozoides tenía espermatozauros 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- No cabe duda, y duda se fue en otro coche. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Por qué los pingüinos no se pueden domesticar? Porque un pájaro parado no entiende de 
razones. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osama Bin Laden recibe un mensaje en clave. 
1. Un tarro de Sal, 
2. Un mapa de Afganistán, 
3. Un Póster de Emanuel Ortega 
4. Una Foto del Bambino Veira. 
Se paso todo un día tratando de descifrar el mensaje, hasta que se encontró con un Argentino y le 
pregunto: ¿Vos sabés 
lo que significa esto? 
A lo que el Argentino le contestó: No seas boludo Osa, lo que te quieren decir es: 
"SAL DE AFGANISTÁN GRANDÍSIMO PUTO, o TE VAN A ROMPER EL CULO". 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un hombre está en el entierro de su suegra. Después de echar tierra sobre el ataúd, él dice: 
- ¡Querida suegra! Usted ha sido como una madre para mi... 
En ese momento un pájaro, sobrevolando el cementerio, le caga la cabeza. El hombre levanta la 
cabeza hacia cielo y 
dice: 
- Ahh, ya llegaste al cielo vieja del orto... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y una suegra? 
Con el terrorista se puede negociar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora los semáforos tienen cuatro colores: 
El verde, que te da el paso. 
El amarillo, que te da precaución. 



El rojo, que detiene tu marcha. 
Y el negro, que te limpia los vidrios... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un niño de 12 años que está con su padre en una farmacia, se fija en el área de preservativos y le 
pregunta a su padre: 
- Papá, ¿para qué es ese paquete con dos gomas que está ahí? 
- Bueno hijo, tu todavía no estás en edad de saber para que es eso, pero te voy a contestar. Ese es 
para cuando tu estés 
en la edad de la adolescencia, se usa uno el viernes y uno el sábado. 
- Papá, ¿y ese que tiene cuatro gomas? 
- Ese se usa en la etapa universitaria, dos para el viernes y dos para el sábado. 
- ¿Y ese que tiene doce gomas? 
- Ese se usa en tu etapa de casado, uno para enero, uno para febrero, uno para marzo, etc. ... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Va un calvo y le dice a un jorobado: 
- ¿Qué llevas en la mochila? 
Y le responde el jorobado: 
- ¡¡¡Tu peine, hijo de puta!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una monja llega corriendo y gritando al convento: 
- ¡Madre superiora! ¡Madre superiora! ¡¡Me han violado!! ¡¡¡Me han violado!!! 
- Cálmate hija mía, yo me ocupo de esto. 
La madre superiora se va y vuelve de la cocina con un limón empapado en vinagre y dice: 
- Toma hija, muerde esto con fuerza. 
- Pero madre, ¿usted cree que esto me purificará? 
- No, eso no, ¡pero al menos te borrará esa sonrisa de la cara, turra! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una pareja está en la cama y suena el teléfono, lo coge ella y al colgar, le pregunta él: ¿Quién era? 
A lo que ella responde: Mi marido... dice que llegará un poco tarde porque se va de copas 
contigo... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una señora entra en una armería. 
- Hola, buenas. Quería una escopeta para mi marido. 
- ¿Le ha dicho de que calibre? 
- ¿Que dice? ¡Si ni siquiera sabe que le voy a disparar! 
- ¿Papá, papá, me haces el problema de matemáticas? 
- No hijo, no estaría bien. 
- Bueno, inténtalo de todas formas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, que estoy muerto. 
- Pero oiga, eso es imposible. 
- Que si, que es cierto, examíneme. 
- Pero que tontería... vamos a ver, ¿usted estará de acuerdo en que los muertos no sangran? 
- Sí, claro. 
- Bueno, pues le voy a pinchar un dedo con este alfiler y si usted sangra, eso significara que usted 
esta vivo, ¿no? 
- Vale, pinche y vera como no sangro. 
Entonces el medico le pincha el dedo, y obviamente saca una gotita de sangre; sonriendo, le dice al 
paciente: 
- ¿Qué? -¿ Que me dice ahora? 
- De acuerdo, yo estaba equivocado. Los muertos pueden sangrar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-¿, ¿Cómo es que llevas toda la cabeza vendada? 



-¡Por la moto! 
-¡Te caíste! 
Recuerdas, bajando de la ermita al pueblo, la primera curva muy cerrada, que hay una tapia de 
cemento, que pone SE 
TRASPASA... 
- Sí. 
¡Pues no se traspasa!. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Mamá, te voy a dar tres razones por las cuales no quiero ir hoy al colegio: 
primero, estoy cansado y tengo sueño, segundo, yo me aburro mucho allí todo 
el día, y tercero, esos muchachitos me molestan mucho... 
La mamá furiosa le replica: 
-Y yo te voy a dar tres razones por las cuales sí tienes que ir: primero, no importa si te acostaste a 
las tres de la mañana, 
tu deber es ir igual, segundo, tienes cuarenta y cinco años, y tercero, que eres el director! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se está muriendo el padre, y reúne alrededor del lecho a los hijos y amigos para decirles el reparto 
de bienes: A ti, 
Manuel, te dejo los 20 pisos de la Gran Vía. A ti, Felipe, los 10 de la Castellana. Y a ti, Carlos, los 15 
pisos de Princesa. 
En eso que uno de los amigos le dice a un hijo: - No sabía que tu padre era rico. 
- ¿Rico? - le dice el hijo- No era rico, ¡era butanero! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En los tiempos antiguos un caballero se va a Las Cruzadas, y le dice a su 
mejor amigo: 
- Como sabes, me voy a luchar a Tierra Santa, para mayor gloria de la 
cristiandad, y es muy posible que no vuelva. 
Esta es la llave del cinturón de castidad de mi esposa; si pasaren 10 años 
sin que supieseis nada de mí, tened la merced de dársela. 
Al otro día cuando se encontraba el Caballero en el barco listo para 
partir, el amigo llega corriendo y le grita: 
- ¡¡Gracias a Dios que te he alcanzado, me has dado la llave equivocada!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uno en la consulta del abogado : 
- Y, dígame, ¿cuánto me va a costar la consulta? 
- Serán 15.000 pesetas y tendrá derecho sólo a 2 preguntas. 
- ¿Y no le parece muy caro? 
¡No! ¿Cuál es su segunda pregunta? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, He perdido la memoria.. 
- Desde cuando 
- Desde cuando, ¿¿que?? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos amigos están charlando y uno de ellos le dice al otro: 
- Yo también tuve una infancia difícil. Imagínate, mi padre tenia 2.900 vacas, y yo y mis dos 
hermanos las teníamos que 
ordeñar todos los días. 
- Dios mío, que salvajada. 
- Si, ya ves. Siempre estaba discutiendo con mis hermanos y con mi padre sobre el dichoso 
problema de las vacas. 
- ¿Y al final que hicisteis? 
- Ah, mi padre fue muy listo y compro otras cien vacas. 
- Pero... ¿y eso fue una solución? 



- ¡Claro! Hasta el más tonto sabe dividir 3.000 vacas entre 3 hermanos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un lepero no encuentra trabajo y tiene que emigrar. Pero su padre empieza a echarle de menos, 
así que le manda un 
telegrama. 
- QUISIERA VERTE. ¿VOY O VIENES? 
El hijo contesta con otro telegrama: 
- SÍ 
El padre, sorprendido, manda otro mensaje. 
- SÍ ¿QUÉ? 
La contestación no se hace esperar: 
- SÍ PADRE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos mujeres se están pegando por un niño. 
- ¡El niño es mío! 
- ¡Que no que es mío! 
El alcalde, que iba a la Iglesia algunos Domingos, opta por una solución Salomónica: 
- Que llamen al carnicero. 
El carnicero viene, y el alcalde le manda cortar al niño en dos trozos, a lo que el carnicero replica. 
- No, hombre, no, no puedo hacerlo, es una burrada. 
El alcalde concluye: 
- El niño es del carnicero. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un hombre, después de insistir mucho a un empresario de circo que tenía todas las plazas 
cubiertas, consigue que acepte 
ver una demostración de su numero. Saca un ratón del bolsillo, un piano pequeño y un loro; el 
ratón se pone a tocar el 
piano al tiempo que el loro canta opera. - ¡Fantástico! 
Pero oiga, entre nosotros, esto tiene truco ¿verdad? 
- Si, bueno, el loro no canta, es que el ratón es ventrílocuo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En un restaurante... 
- Buenas señor, ¿qué quiere usted? 
- Pues mire, yo quiero ser rico, famoso, vivir en una isla... 
- No, no, perdone, ¿qué desea? 
- Pues yo deseo a aquella rubia de la esquina, un ferrari y musho pero que musho dinero... 
- Jodeeeer,... a ver si nos aclaramos, ¿qué va a tomar usted de almuerzo esta tarde, señor? 
- ¡Ah!, Bueno, ¿qué hay? 
- Pues nada, aquí puteao sirviendo, ya ve. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pues esto es uno que observa como un señor pone una moneda de 20 duros en una maquina de 
coca-cola y le cae una 
lata. Se acerca, mete una moneda, cae una lata, mete otra moneda, cae una lata, mete otra 
moneda... Y así, hasta que 
uno de los tíos de la cola que se ha formado le grita: ¡ Bueno! ¿Vas a dejarlo ya o que? 
- ¿Dejarlo? ¡Pero si estoy ganando! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Pepe, ¿qué hace tu moto en el barranco? 
- Es que la estoy arrancando 
- ¡pero si la moto se arranca con una patada! 
- ¡Y que te crees que he hecho! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El inquilino llama al casero para instarle a que haga reparaciones en su casa: 



- ¡Aquí no se puede vivir! ¡Este piso esta lleno de ratas! 
- ¡De ratas! 
- Mire, mire... 
Pone un trocito de queso en el suelo y en un momento aparecen mas o menos trescientas ratas 
que se llevan el trozo de 
queso. 
El casero dice: 
- Increible, y oiga ¿qué hace ese pulpo en la pared? 
- Bueno, ahora vamos con las ratas, de la humedad ya hablaremos luego. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uno en un bar: 
- Me pones un bocata de salchichón. 
Mientras se lo come mira despectivamente al camarero, y cuando se despide dice: 
- ¡Gracias habilidoso! 
- ¿Perdón, señor? 
- Si hijo, vaya maña, has conseguido cortar las 8 rodajas de salchichón pasando por el mismo 
grano de pimienta. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ¿Me da un litro de leche? 
- Buenos días, ¿no? 
- Buenos días, ¿me da un litro de leche? 
- Por favor, ¿no? 
- Buenos días, por favor, ¿me da un litro de leche? 
- ¿Pascual? 
- Buenos días, por favor, Pascual, ¿me das un litro de leche? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uno entra en una tienda: 
- Me cambia este billete de 1000 ptas. por tres monedas de 500, por favor. 
- Será por dos. 
- Y entonces ¿donde esta el favor? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ¡¡Manolo!! Tío, que causalidad, después de tanto tiempo! Oye, pero hay que ver lo que has 
cambiado, ¡eh!, Debes haber 
empezado a hacer ejercicio, porque mira que has adelgazado. Te ves fenomenal, si hasta parece 
que tienes mas pelo, ¿es 
postizo? Lo digo porque antes lo tenias rizado. Y también has cambiado de sastre, obviamente; jo, 
pero si era imposible 
verte con un traje, y ahora llevas una de esas corbatas que odiabas tanto. ¡Y las arrugas! Si tienes 
la piel que parece la 
de un niño, claro que a lo mejor es porque te has cortado la barba. Pero te queda muy bien, igual 
que las lentes de 
contacto, me alegro, porque las gafas aquellas no te favorecían, y además ahora tienes los ojos de 
color azul, dime 
picaron, se liga mas así, ¿eh? 
- Perdone, pero yo no me llamo Manolo. 
- ¿Que? ¿También te has cambiado de nombre? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Perdone, ¿qué hora es? 
- A ver... las siete y cuarto. 
- Joder, otra vez. 
- ¿Que le pasa? 
- Nada, que me he pasado el ida preguntándole la hora a todo el mundo, y nadie se puede poner 
de acuerdo. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Mozo, ¿cual es la diferencia entre el Plato Especial Azul y el Plato Especial Blanco? 
- El Plato Especial Blanco cuesta 100 pesetas más. 
- ¿Y la comida es mejor? 
- No, pero lavamos el plato 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Están dos novios hablando por teléfono, muy acaramelados, diciéndose CUANTO 
se quieren... 
(El): Mira cariño, te quiero... No te lo puedes imaginar... Por ti contaría las gotas de agua del mar, 
por ti subiría a un 
volcán, bajaría la luna para ti solita, me subiría al árbol más alto del mundo a cogerte la flor mas 
venenosa, cruzaría el 
amazonas desnudo para verte... 
(Ella): ¡Ay! ¿Cariño, por que no vienes a casa y me sigues diciendo cosas bonitas? 
(El): No, mujer, no. ¿No ves que esta lloviendo...? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un hombre nota que está perdiendo la memoria y su mujer le dice: 
- No te preocupes, pregúntale al vecino del primero. Le ocurría lo mismo, y fue a un médico muy 
bueno que le resolvió el 
problema. 
El hombre va a verlo y le pregunta; el vecino le contesta que es cierto. El desmemoriado dice: 
- ¿Y Cómo se llama ese médico? 
- El médico... sí, hombre... lo tengo en la punta de la lengua... el médico... Eh... ¿Cómo se llama 
esa virgen que está en 
Francia que hace milagros? -¿Lourdes? 
-¡Eso! - gritando: - ¡Lourdees! Cariño, ¿cómo se llama el médico ese de la memoria? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ¿Por que los gorilas tienen las narices tan grandes?. 
- Porque tienen unos dedos enormes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un hombre entra en un restauran, pide una sopa y ahí que te ves al camarero con la sopa y con el 
dedo gordo metido en 
ella. El cliente le mira con cara de asesinarle y con sarcasmo le pregunta: 
- ¿Que, divertido lo del dedito en la sopa, no, Cabrón?. 
A lo que el camarero contesta: 
- Es que resulta que me ha picado una avispa y tengo el dedo rojo, y el medico me ha dicho que lo 
ponga en algo 
caliente. 
-. ¡¡Pues te lo podías meter en el culo!! 
- No, si es lo que hago entre plato y plato. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Que es más asqueroso que encontrarte un gusano en la manzana que te estas comiendo?. 
- Encontrar sólo medio gusano. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-¡ María, lava a los niños! 
- Para que, si los reconozco por la voz. 
-¡ Mariano, he lavado a los niños! ¿Sabias que llevaban gafas? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dos ancianos están sentados al sol en la puerta de la casa de uno de ellos cuando una vecina, 
también anciana, se asoma 
a la calle completamente desnuda. Uno de los viejos, que no ve bien, le pregunta al otro: 
- ¿Oye, que lleva puesto tu vecina?. 
- No lo puedo ver, pero lo que si esta claro es que necesita un buen planchado. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un ciego esta sentado en un banco, tomando el sol en un parque, cuando de repente se le acerca 
un perro y se 
le mea encima. Entonces el ciego empieza a acariciarle el lomo, y un tio que pasa por alli le dice : 
- Pero oiga, ¿ como le hace mimos a ese perro ? Usted se ha dado cuenta de lo que le ha hecho 
- Si, pero es que para darle la patada primero le tengo que encontrar los huevos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ¿ Cual es la ultima cosa que le pasa por la mente a una abeja que se estrella contra el parabrisas 
de tu coche a 
100 Km/hora ? 
- Su culo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Estoy deprimido, me voy a suicidar, me voy a tirar por la ventana. 
-¡ Pero si solo hay un metro hasta el suelo ! 
- Pues me tiro treinta veces. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un niño acaba de nacer, pero en vez de ponerse a llorar cuando le pegan los azotes, pregunta: 
-¿ Esta aqui mi padre ? 
- ¡¡¡¡¡¡¡Si, yo soy tu padre !!!!!! 
El niño empieza a pegarle repetidamente con el puño en la cabeza, y le dice: 
- ¿Que, te gusta o que ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Pues esta mañana, al levantarme, me encontraba tan mal que decidí matarme tomándome 1000 
aspirinas. 
- ¿Ah, si ? ¿Y que paso ? 
- Que después de tomarme la segunda me encontré mejor. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, el pelo se me esta cayendo, ¿me puede dar algo para conservarlo? 
- Si, claro, aquí tiene una caja de zapatos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, tengo diarrea mental. 
- ¿Y usted como lo sabe? 
- Porque últimamente, todo lo que se me ocurre resulta ser una mierda. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Va un nuevo rico con el hijo al medico y le dice: 
- Doctor, doctor, que se le ha roto el brazo al chico. 
- Vamos a tener que ponerle escayola... 
- No póngale mármol, que tengo para pagar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una joven va al medico. 
- Doctor, doctor, me duele aquí. 
- Uy, eso es apendicitis seguro, tenemos que operar ahora mismo. 
- ¿Pero que dice? Yo quiero tener una segunda opinión. 
- Bueno, también opino que usted esta muy buena. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, mi mujer cree que es una gallina. 
- Bueno, pues tráigala a ver si la curo. 
- Si hombre, con la falta que nos hacen los huevos! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, tengo tendencias suicidas, ¿qué hago? 
- Págueme ya mismo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, no puedo recordar nada. 



- Vaya, y ¿desde cuando tiene usted este problema? 
- ¿Que problema ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, dígame la verdad. ¿Después de la operación podré tocar la guitarra? 
- Sí hombre, perfectamente. 
- ¡Que bien! Porque antes no sabia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, me duele todo. 
- ¿Todo? A ver, cuénteme. 
- Pues vera, me toco la cabeza y me duele. Me toco la rodilla y me duele. Me toco el brazo y me 
duele. 
- Creo que tiene usted un dedo roto. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, me he roto el brazo en varios sitios. 
- Pues yo de usted no volvería a esos sitios. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, veo elefantes azules por todas partes. 
-¿ Ha visto ya a un psicólogo ? 
- No, solo elefantes azules. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un hombre va al medico con un hacha clavada en la cabeza: 
- Doctor, doctor, vengo a que me examine de los huevos. 
- Pero, ¿y el hacha ? 
- Si vera, es que cada vez que estornudo me doy con el mango. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Doctor, doctor, soy estéril, ¿es posible que le transmita este problema a mis hijos ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uno va al medico a preguntarle si puede tener hijos con su esposa que lleva diez años casado y no 
se queda 
embarazada, y el medico le da un tarrito y le dice que le traiga al día siguiente una muestra de 
semen. -Cuando vuelve: 
- Doctor, doctor, que no he podido traerle la muestra de semen. 
- Vaya...¿ cómo lo ha intentado ? 
- Primero con la mano derecha, después con la izquierda; luego lo intento mi esposa, primero con 
las dos manos y 
luego con los dientes, pero no hubo forma, no hemos conseguido abrir el tarrito... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una joven pareja va al medico y le dicen: 
- Vera, es que estamos teniendo problemas con nuestra vida sexual, y quisiéramos que usted nos 
viera para 
darnos alguna sugerencia. 
- Pero yo no soy un especialista, ustedes tendrían que... 
- Ya, pero es que confiamos en usted. 
- Bueno, venga, vamos a ver... 
Total, que la pareja se echa un par de polvos, y al acabar el doctor les dice que todo le ha parecido 
bien y que no 
ve ningún problema. Los dos se van muy contentos, pero vuelven la siguiente semana, y la otra, y 
la siguiente, hasta que 
al final el doctor les pregunta : 
- ¿Pero bueno, ustedes porque creen que tienen un problema ? 
- Mire, si lo hacemos en mi casa nos puede pillar mi mujer, y si lo hacemos en la suya nos puede 
pillar su 



marido. Irnos a un hotel es demasiado caro. En cambio, venir a su consulta no nos cuesta nada 
porque lo paga el 
seguro.... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Pues mi doctor me dijo que en dos semanas estaría andando. 
- ¿Y lo consiguió? 
- Ya te digo, tuve que vender el coche para poder pagarle. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un tio va de visita a casa de un amigo suyo y se lo encuentra fumigando el jardín. 
- Hola, Pepe. ¿Tienes problemas con las hierbas? 
- Si, se han llenado de orugas, y las estoy dando p'al pelo. 
- ¿Y que les echas ? 
- DDT 
- ¡Hala! Pero que bestia ! No sabes que el DDT esta prohibido porque causa cáncer ? 
- Bueno, y a mí que más me da como se mueran los bichos ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jaimito y Jorgito están comiendo con su padre, y va Jorgito y dice: - Papa, papa, ponme mas de 
esas patatas de 
mierda. 
-¿ Que has dicho, niño ? 
- Que quiero mas patatas de mierda. 
El padre le pega una hostia a Jorgito que lo tira de la silla, y entonces se da cuenta de que Jaimito 
esta 
temblando de miedo. 
- Pero bueno, ¿ y tu que es lo que quieres ? 
- No, yo no quiero mas patatas de mierda. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las mujeres solteras se quejan de que los hombres buenos están casados. 
Las mujeres casadas se quejan de sus maridos. 
Conclusión: Los hombres buenos no existen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Según las ultimas investigaciones los médicos opinan que la practica de la 
circuncisión debería suspenderse, porque puede causar daño cerebral. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sabéis por que las tribus de Israel tardaron tanto en cruzar el desierto? 
Por que los hombres no se detuvieron a preguntar la dirección. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dios creo al hombre y dijo: Realmente puedo hacerlo mejor. Y entonces creo a 
la mujer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por que los hombres son como los OVNIS? 
Porque no se sabe de donde vienen, cual es su misión, ni el tiempo que van a 
quedarse. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por que los hombres son como el clima? 
Porque hagas lo que hagas no se les puede cambiar. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un bebe? 
Uno puede ser permanentemente quejoso y hasta insoportable, el otro sólo es 
un bebe. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por que los hombres son como los diplomas? 
Porque tardas años en conseguir uno, y una vez lo tienes no sabes que hacer con el. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entra Pachi a una casa de deportes a comprar una camiseta del Athletic. 
El tío entra totalmente desnudo salvo que vestía un hermoso par de zapatillas. 
La Vendedora con mucha vergüenza le pregunta que quiere y Pachi le pide la camiseta del Athletic 
con el número de Julen 
Guerrero. Al momento de cobrarle, la Vendedora le dice que son 10000 pelas, y el pibe, en bolas, le 
da 5000. 
Sorprendida la Vendedora le pregunta por qué le daba la mitad del dinero y Pachi le contesta: 
“Pues cómo, si en la vidriera hay un cartel que dice “En pelotas y en 
zapatillas: 50% de descuento”. 

 



 
 
169 Chistes Feministas ( www.BromasAparte.com ) 

 
En el cerebro de un hombre había una neurona triste y 
sola. De repente un día aparece otra neurona con as-
pecto de felicidad y le pregunta: 
- ¿Que estás haciendo aqui sola? 
La triste contesta: 
- Bueno, no se... siempre he estado sola, nunca había 
visto antes a otra como yo. 
La feliz replica: 
- Desde luego... venid al pene que estamos todas allá.   
 

¿Cuándo las mujeres se independizarán completamente del hombre?... cuando los carritos de 
supermercado tengan motor.   
¿Qué tienen en común los hombres y la menstruación?... son un mal necesario.   
¿Por qué la araña viuda negra mata al macho después de copular?... para evitar que comience 
a roncar.   
¿Cuál es la forma mas rápida de llegar al corazón de un hombre?... directemente atravez de las 
costillas.   
¿Por qué solo el 10% de los hombres llegan al cielo?... porque si todos fueran, seria el infierno.   
Los hombres no maduran hasta que se casan... y después se pudren.   
¿Cómo hacer para que el gordo de tu marido haga abdominales?... una vez tirado en el sofa, 
ponle el control remoto sobre las rodillas.  
¿Por que los hombres se sientan con las piernas abiertas?... porque si las cierran se apachurran 
el cerebro.   
¿Cómo se le llama a un hombre que espera tener sexo en la segunda cita?... lento.  
Las mujeres tienen muchos defectos, los hombres sólo dos: "todo lo que hacen y todo lo que 
dicen".   
Las mujeres solteras se quejan de que los hombres buenos están casados, las mujeres casadas 
se quejan de sus maridos. Esto prueba que los hombres buenos no existen.  
¿Por qué se suspendería la práctica de la circuncisión?... porque los médicos temen que pueda 
causar daño cerebral.   
¿Cómo se llama a un hombre que ha perdido el 99% de sus facultades mentales?... castrado.   
¿Por qué el psicoanálisis es más breve para el hombre que para la mujer?... porque cuando hay 
que hablar de la infancia, los hombres todavía están allí.   
¿Por qué los hombres prefieren rubias tontas?... porque buscan compañía intelectual.   
¿Cómo es un machista?... es el que en el momento crucial no se le para, y te pregunta: "¿ésto 
te pasa muy seguido?".   
¿Cómo se distinguen los obsequios reales que te hacen los hombres, de los que te hacen para 
disculparse por algo que hicieron?... estos últimos son mejores.  
¿Qué es lo que se infiere instantáneamente al ver a un hombre bien vestido?... que su mujer 
tiene muy buen gusto.   
¿Por qué los hombres son como el clima?... porque hagas lo que hagas no los puedes cambiar. 
¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un bebé?... uno puede ser permanentemente quejoso 
y hasta insoportable, el otro es sólo un bebé.   
¿Por qué los hombres son como los diplomas?... porque te tardas años en conseguir uno, y una 
vez que lo tienes no sabes que hacer con él.   
¿Cuándo un hombre vale un dolar?... cuando el precio del huevo suba a cincuenta centavos.   
Todos los hombres sueñan con una mujer que sea: una dama en las fiestas, una ama de casa 
en la cocina y una puta en la cama. Pero ¿con que suelen acabar?... con una que es una dama 
en la cocina, una ama de casa en la cama y una puta en las fiestas!   
¿Porque los hombres tienen dos brazos?... uno para cargar el cemento y el otro para los ladri-
llos.   
¿Cuál es el misterio del hombre, que aunque envejece sigue siendo inmaduro?   
Cuando un hombre de 40 años se divorcia no encuentra, nunca, a ninguna mujer de su edad 
con su misma madurez intelectual. Por eso, se busca una de 20 años.   
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Las mujeres tienen miles de defectos. Los hombres sólo dos. Todo lo que hacen. Y todo lo que 
dicen.   
¿Por qué el psicoanálisis es más corto en los hombres?... porque les piden que empiecen a con-
tar su historia desde la infancia, pero nunca salieron de ella.   
Los hombres son como los OVNIS. No se sabe de dónde vienen, cuál es su misión ni cuánto 
tiempo se van a quedar.  
El hombre le pregunta a Dios: 
- ¿Por qué hiciste a la mujer tan bella? 
- Para que te enamores de ella. 
- ¿Y por qué la hiciste tan tonta? 
- Para que ella se enamore de vos.  
¿Por qué los hombres tienen columna vertebral?... porque, de no tenerla, se pasarían el día 
chupándosela.   
¿Cómo se sabe cuando un hombre miente?... porque está moviendo sus labios.   
¿Por qué hay más maricones que lesbianas?... porque ni a "ellos" les gusto ser hombres.   
¿Por qué la mayoría de las mujeres maneja mal?... porque todos los instructores de manejo son 
hombres.   
¿Por qué taxis y colectivos son hombres y no mujeres?... porque la "bestialidad" es "un requisi-
to indispensable".   
¿Por qué existen los maricones?... porque nunca es tarde para enmendar el error.   
¿Por qué hay más mujeres que hombres?... porque la "Madre Naturaleza" es sabia.   
¿Por qué a Tarzan lo escogieron hombre y no mujer?... porque se necesitaba un cuerpo atlético 
con "cerebro de mono".  
¿En que se parece un hombre a "Windows"?... en que cada vez que sale parece que lo incluye 
todo, pero al final siempre aparece una versión que lo reemplaza.  
¿Que es un Travesti?... un hombre queriendo superarse.   
¿En qué se parece un hombre a un león enjaulado?... en que parece muy feroz, pero finalmente 
es inofensivo.   
¿En qué mes los hombres cometen menos estupideces?... en febrero, porque sólo tiene 28 días.   
¿En que se parecen los hombres a los canguros?... en que son las ratas mas grandes que hay.   
¿Por qué a los hombres les gustan tanto los autos y las motos?... porque son lo único que pue-
den manejar.  
Cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro.   
Dios creó a Adán, pero fue Eva la que hizo un hombre de él.  
- Señoritas, no nos pongamos en lo peor, cada hombre es un mundo diferente, así que lo mejor 
es "hacer turismo".   
¿Qué tiene diez brazos y un coeficiente intelectual de 60?... cinco hombres viendo un partido de 
fútbol.   
Yo opino que hay sólo dos clases de hombres: 
1) Aquellos que piensan con los pies. 
2) Aquellos que piensan con la cabeza... del pene.   
¿Que canta una neurona en el cerebro de un hombre?... "Estoy aquí, aquí solita!" (canción de 
Rosario).   
Resulta que para entrar al cielo, había una entrada para hombres y una para mujeres. Por la 
entrada de hombres, había dos puertas, una con un letrero que decía: "MI MUJER MANDABA 
EN MI CASA"; y otra con un letrero que decía "YO MANDABA EN MI CASA". Como es de supo-
nerse, en la primera puerta, había una cantidad enorme de hombres esperando, mientras que 
en la segunda puerta, no había nadie. Hasta que de repente, al llegar al cielo, uno de los inte-
resados por pasar, tomó la opción de entrar por la segunda puerta. Todos los presentes se 
sorprendieron muchísimo, y cuchicheaban entre sí, hasta que por fin alguien se animó a ir a 
preguntarle al recién llegado el por que había elegido esa puerta, a lo que el hombre respondió: 
- Es que mi mujer me dijo que me formara aquí.   
¿Qué hacen las mujeres mientras encuentran al hombre de su vida?... se casan.   
¿Por qué la mujer se tira al suelo después de hacer el amor?... para sentir algo duro.  
Un niña le pregunta a su madre que cuantos tipos de hombres hay. La madre sorprendida le 
responde: 



- Mira hija, los hombres durante su vida pasan por tres fases: Antes de los 29 son como el ar-
busto del jardín, duros y bien dispuestos. Hasta los 49 son como el roble, fuertes y confiables. Y 
a partir de los 50 son como los arbolitos de navidad, con las bolitas de adorno.   
¿Por qué es tan difícil encontrar hombres caballerosos, bien parecidos y generosos?... porque 
todos ellos ya tienen novios.   
¿Cuando se llega a cierta edad, quién huele peor, el hombre o la mujer?... el hombre, porque 
tiene el pájaro muerto y los huevos podridos.   
¿En qué se parecen los hombres a las moscas?... amanecen, se soban los ojos por 5 minutos y 
después joden todo el día.  
¿Cuáles son los 4 animales elementales en la vida de toda mujer?... un bisón en el armario, un 
jaguar en la puerta, un tigre en la cama y un burro que la mantenga.   
¿En que se parece un hombre a un vestido de novia?... en que solo sirve una vez.   
¿Cuál es la diferencia entre un bar y un clítoris?... cualquier hombre es capaz de encontrar un 
bar.  
¿Cuál es la mejor amiga de la mujer?... la amante de su marido.  
¿Qué hace una mujer si quiere echarse 5 polvos en el mismo día?... arregla con 5 tipos distin-
tos.  
¿Por qué las mujeres casadas nunca se emborrachan?... porque no soportan ver a su marido 
dos veces en el mismo día.  
¿Qué le falta a un hombre para ser perfecto?... todo.  
Una señora en el ginecólogo, dice él: 
- Señora, está usted embarazada. 
- ¿Otra vez? 
- ¿Es que su marido no toma precauciones? 
- El sí, pero los otros no.  
¿Qué hace una mujer fuera de la cocina?... le hace los cuernos a su marido.  
¿Por qué los hombres llevan calzoncillos?... para no mancharse los zapatos de caspa.  
¿Cómo se llama esa cosa de piel siempre inflamada que llevan los hombres en los pantalones y 
que vuelve locas a las mujeres?... una cartera llena de billetes.  
Dos amigas hablando: 
- María, ¿qué me das por mi marido? 
- Nada. 
- Trato hecho!  
¿En qué se parecen los hombres a una escoba?... en que sin el palo no sirven para nada.  
¿Cómo se llama al hombre que sabe donde está su mujer todas las noches?... viudo.  
¿Qué hacen 50 hombres en una sala?... medio cerebro.  
Un hombre le dice a su novia: 
- Cariño, ¿me seguirás queriendo después de casados? 
- Claro, siempre me han gustado los casados.  
¿Qué es lo que consigue que todos los hombres sean hermosos?... la oscuridad.  
¿Qué es un espermatozoide con maletín?... un representante del cerebro de los hombres.  
¿Que hace una mujer metiéndole los cuernos a su marido con un enano?... está quitándose el 
vicio poco a poco.  
¿Por qué a las mujeres el matrimonio les quita el placer del sexo?... porque cuando están por 
tener relaciones llega el marido a casa y le fastidia el plan.  
¿Cuál es el hombre más mezquino del mundo?... el que no le confesó a su mujer que era estéril 
hasta que ella le dijo que estaba embarazada.  
¿Qué dice una mujer después de hacer el amor?... ¿Cómo que ya está?!?!  
¿Cuáles son los tres enemigos de la mujer?... solteros, casados y viudos.  
¿Cómo se llama la modalidad de tenis en la que en cada lado de la cancha hay una mujer y un 
hombre?... individual femenino con obstáculos.  
¿Por qué los hombres solteros y los hombres casados se envidian entre si?... porque los dos 
creen que el otro tiene sexo más seguido.  
¿Por qué existe el machismo?... porque de ilusiones también se vive.  
¿Por qué muy pocos hombres mueren ahogados?... porque la mierda normalmente flota.  
¿Por qué hacen falta millones de espermatozoides para fertilizar un solo óvulo?... porque los 
espermatozoides son masculinos y se niegan a preguntar cuál es el camino.  
Tres hombres haciendo un examen de inteligencia. La pregunta es que cuánto son 6 X 6. 



El primero responde: "Febrero". El segundo dice: "1000" y el tercero "36". 
La maestra sorprendida dice "Muy bien, ¿Cómo lo has sabido?", y él responde: "Muy fácil, divi-
diendo Febrero entre 1000".  
¿Cuál es la forma de conseguir que hombre haga abdominales?... colocándoles el control remo-
to de la TV entre los pies.  
¿Por qué los hombres no pueden hacer las tareas de la casa?... porque los cerdos no entienden 
de limpieza.  
¿En qué se diferencia un cerdo de un príncipe?... en que la princesa se tome 5 cervezas.  
¿Qué hay detrás de un hombre inteligente?... una hábil ventrílocua.  
- Querida... ¿quieres que te traiga el desayuno a la cama? 
- NO!... jamás he quedado satisfecha en la cama.  
¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un tacho de basura?... el tacho.   
¿Por qué Dios creó al hombre?... para que alguien te mantenga.   
¿Por qué Dios hizo primero al hombre y después a la mujer?... porque los experimentos primero 
se hacen con ratas y luego con humanos.   
¿En qué se diferencian un hombre y un vibrador?... en que los vibradores no aprendieron a 
hacer asados.   
¿Qué tienen de parecido hacer el amor y cagar?... que los dos te causan placer. 
¿Y en qué se diferencian?... en que después de cagar no tienes que estar cuatro horas abraza-
da al inodoro y hablando tonterias.  
¿Por qué las mujeres no tienen cerebro?... porque no tienen un pene donde ponerlo.   
¿Por qué la inteligencia de un hombre no se puede pagar con dinero?... porque no existe una 
moneda tan pequeña.  
¿Por qué la enfermedad de las vacas locas no afecta a los hombres?... a) porque ataca al cere-
bro; b) porque son unos cerdos.   
¿Cuál es el hombre que piensa más profundo?... el minero.  
¿En qué se parecen los ex-novios a las resacas?... son un mal necesario para pasarla bien.   
¿Por qué el hombre ladea la cabeza para pensar?... para que las únicas neuronas hagan contac-
to.   
¿En que se parece un hombre a un cajero?... en que si no te da dinero no sirve para nada.  
¿En que se parecen los hombres a los colectivos?... en que si se te pasa alguno, te agarrás el 
que viene atrás.   
¿Por qué los hombres tienen el agujero del culo?... para que les llegue aire al cerebro.   
¿Qué es lo único malo del pene?... el hombre.  
¿En qué se parecen los hombres y los chicles?... entre más los pisas más se te pegan.   
¿En que se parecen los hombres a las cervezas?... en que del cuello para arriba solo tienen aire.   
Un hombre va caminando por el desierto y de pronto se encuentra con una lámpara maravillo-
sa. Se le aparece un genio que le concede un deseo. El hombre dice: 
-Quiero que me llegue el pito al suelo! 
Y entonces el genio va y le corta las piernas.   
¿En qué se parecen los hombres a los pedos?... en que te los tiras cuando quieres.   
¿Por qué nacen niños y niñas?... porque a algunos niños les cortan el pene para que les crezca 
cerebro.   
¿Qué es un hombre sin brazos y sin piernas?... un Liquid Paper (tippex).   
¿Qué le dijo un hombre a otro?... nada, porque las bestias no hablan.   
¿Por qué los hombres tienen más estómago que cabeza?... porque es más fácil alimentarlos que 
educarlos.  
¿Por qué las mujeres tienen que hacerse un análisis de heces antes de casarse?... para ver con 
que mierda se van a casar.   
¿Por qué los hombres tienen que estudiar en un submarino?... porque en el fondo, pero bien en 
el fondo son algo inteligentes.   
¿En qué se parecen los hombres a los caballitos de mar?... en que se creen unos potros y son 
unos pescados bárbaros.  
¿Cómo vuelves loco a un hombre en la cama?... escondiéndole el control remoto.   
¿Por qué Dios creó primero al hombre y luego a la mujer?... porque como todo buen artista 
primero hace el borrador y luego la gran obra.   
¿En qué se parecen los hombres a los delfines?... en que se piensa que son inteligentes, pero 
aún no se comprueba.   



¿Qué es un grano en el pene de un hombre?... un tumor cerebral.  
¿Por qué les sale barriga a los hombres pasados los 30 años?... para que no vean cómo se les 
queda fláccida la herramienta.  
¿Cuál es la forma de conseguir que un hombre pase un fin de semana entretenido?... lo pones 
en una habitación redonda y le decís que barra las esquinas.  
¿Qué le pasa a un hombre cuando lo capan?... comienza a pensar con la cabeza.  
¿En qué se parecen los hombres a un microondas?... en que se calientan en 15 segundos.  
¿Cómo se llama la piel que le sobra al pene?... hombre.  
¿En qué se parecen los hombres a los mocos?... te molestan y te los quitas de encima, pero 
siguen apareciendo más.  
¿Por qué existen los hombres?... porque un vibrador no te paga un trago.  
"Una mujer no sabe que tipo de marido no quiere hasta que se casa con él."  
- ¿Sabes que María se quitó de encima 70 kilos de grasa inútil? 
- ¿Y cómo hizo? 
- Se divorció.  
¿En qué se parecen los hombres a la pizza?... en que los llamas por teléfono y a los 10 minutos 
los tienés calientes en tu puerta.  
Un hombre va caminando por el desierto, encuentra una lámpara, la frota y un genio se mate-
rializa: 
- Por haberme liberado te considere tres deseos. 
- Bueno... quiero ser inteligente. 
- Concedido!... pideme tu segundo deseo. 
- Quiero ser más inteligente!... 
- Pero... ¿está seguro?... 
- Absolutamente!... 
- Concedido!... ¿cuál es tu último deseo? 
- Quiero ser aún más inteligente!... 
- Pero... ¿por qué no pide riquezas, mujeres, tierras y esas cosas? 
- Porque no. Quiero ser más inteligente... 
- Esta bien, pero debes saber que tendrás que cumplir un requisito para ser tan inteligente. 
- No importa, lo haré. ¿Cuál es el requisito? 
- Tendrás la regla cada 28 días.  
El 99% de los hombres le da una mala reputación al resto.  
¿En qué se parece un hombre a un microondas?... en que al principio piensas que sirve para 
todo y final solo para calentar.  
¿En qué se parece un hombre a un espermatozoide?... en que de millones solo uno sirve.  
¿En qué se parece un hombre a una papa?... en que los dos están mejor bajo tierra.  
¿En qué se parece una milanesa de soja y un vibrador?... en que los dos reemplazan a la carne.   
¿Por qué los chistes machistas siempre ocupan 2 líneas?... para que los entiendan los hombres.   
¿En que se parecen los hombres a los caracoles?... en que tienen cuernos, babean y encima se 
arrastran. Y por si fuera poco, creen que la casa es suya.   
¿Cómo se congela un cerdo?... tirando de la frazada.   
¿En que se parecen los dinosaurios a los hombres inteligentes?... en que los dos se extinguie-
ron.   
¿En que se parece un hombre a un rumor?... en que los dos se 'corren' enseguida.   
¿Por que son mejores las pilas que los hombres?... porque al menos las pilas tienen un lado 
positivo.  
Los hombres son como los baños... o están ocupados o están llenos de mierda.   
 empiezan a ponerse interesantes, el episodio se acaba.   
¿Por qué los hombres tienen la conciencia limpia?... porque no la han usado nunca.  
¿Qué tienen en común: los aniversarios de boda, un baño público y el punto "G"?... que los 
hombres no aciertan con ninguno.   
¿Cuál es la diferencia entre un camión lleno de cerdos y uno lleno de hombres?... la patente.  
Las medidas perfectas de un hombre son: 80-03-80... 80 años de edad, 3 infartos, y 80 millo-
nes en el Banco.  
¿Por qué las mujeres tienen tanto problema para estacionar?... porque los hombres les hacen 
creer que una cosa chiquita así son 20 centímetros.  
¿Qué diferencia hay entre OSCURO y DURO?... que OSCURO está toda la noche.   



Dios llama a Adán. Le dice: 
- Hijo, tengo una buena noticia y una mala. 
- La buena primero; contesta Adán. Dios responde: 
- Te voy a hacer dos regalos, un cerebro y un pene. 
- Fantástico!... ¿y la mala? 
- Es que no tienes suficiente sangre como para hacer funcionar los dos al mismo tiempo.   
¿Cómo llamas a un hombre que se cambia de sexo?... inteligencia artificial.  
¿Por qué los hombres se ponen una mano en el corazón y otra en su cosa?... para ver cuál se 
les para primero.  
¿Qué hacen los hombres cuando les dicen que tienen azúcar en la sangre?... hacen pipí en sus 
Corn Flakes.  
¿Por qué las mujeres de hoy no se quieren casar?... porque no quieren cargar con el cerdo por 
10 gr. de chorizo.  
¿Que dijo Dios después de crear al hombre?... "Creo que puedo perfeccionarlo".  
¿Por qué los hombres las prefieren vírgenes?... porque no toleran las críticas.  
¿Qué es lo que logras al tener dos pequeñas bolas en tus manos?... la completa atención de un 
hombre.  
¿En qué se parece un hombre a una tormenta?... en que no sabes cuándo acaba, ni cuánto más 
durará.  
¿Qué es un hombre inteligente?... un extraterrestre.  
¿Para qué el hombre le pone nombre a su pene?... para saber quién es el que toma todas las 
decisiones por él.  
¿Qué es lo más parecido a un hombre inteligente?... una lesbiana.  
¿Para qué se masturban los hombres?... para tener sexo con alguien que aman.  
Inteligencia masculina es una contradicción.  
¿Que obtenemos si dividimos la cantidad de hombres por la superficie que ocupan?... la densi-
dad de estupidez.  
Marido: ¿Para qué usas corpiños?... si no tienes con qué llenarlos. 
Esposa: Y tu usas calzoncillos... ¿o no?.  
Solo un hombre puede comprarse un auto de $400 y ponerle un estereo de $4000.  
¿Por qué Dios creó al hombre?... porque un vibrador no corta el césped.  
Gracias Carmen 
 
 
 
 
   
 



Chistes Machistas  ( www.BromasAparte.com ) 
 

01.¿Qué dice una mujer despues de hacer el amor?... gracias. 
02.¿Qué es una mujer arriba de una vaca?... una vaca de dos 
pisos. 
03.¿Por qué las mujeres son casi perfectas?... porque vienen de 
la costilla del hombre. 
04.Definición de "mujer": conjunto de células medianamente 
organizadas que rodean a una vagina. 
05.La mujer es como una locomotora: para que funcione hay 
que darle leña y puro pito. 

06.¿Por qué las mujeres dejan de menstruar despues de la menopausia?... para que haya suficiente 
sangre para las varices. 
07.¿Por qué el soltero está siempre delgado y el casado gordo?... porque el soltero al llegar a casa, abre 
la heladera, dice: -Siempre lo mismo- y se va a la cama. El casado, se va a la cama dice: - Siempre lo 
mismo- y abre la heladera. 
08.¿Por qué las mujeres no saben esquiar?... porque en la cocina no hay nieve. 
09.¿En qué se parecen las tetas de una mujer a un trencito eléctrico?... en que los dos estan pensados 
para los niños, pero son los padres los que siempre están jugando con ellos. 
10.¿En qué se parece una mujer a una sartén?... hay que esperar a que se caliente antes de meter la 
carne. 
11.¿Qué diferencia hay entre una puta y una hija de puta?... la puta es la que se acuesta con todos; la 
hija de puta es la que se acuesta con todos menos con vos. 
12.¿Cómo es la mujer perfecta?... de medio metro de estatura, orejona, con cabeza plana, sin dientes y 
muy fea. 
De medio metro para que llegue exactamente a la cintura, orejona para poder manejarla con más 
facilidad desde la espalda, con cabeza chata para tener un lindo lugar donde apoyar tu cerveza, sin 
dientes para que no lastime y muy fea para que nadie te la robe. 
13.Dios creó al hombre primero... y al ver tanta perfección le creo una sirvienta. 
14.¿En que se parece una mujer a una bola de boliche?... que a ambas les metes tres dedos, las tiras 
por la cuneta y las muy tontas vuelven. 
15.¿Cuando se llega a cierta edad, quién huele peor, el hombre o la mujer?... el hombre, porque tiene el 
pájaro muerto y los huevos podridos. 
16.¿Qué necesita un hombre para entrar a la policía?... dos fotos y ser bruto. 
¿Y una mujer?... dos fotos. 
17.Hay tres mujeres en una isla desierta y se encuentran una lámpara mágica. El genio sale y les dice 
que les va a conceder un deseo a cada una. La primera dice: 
- Quiero ser la mujer más inteligente del mundo. 
Y el genio le da un super cerebro (mas o menos del tamaño del cerebro de un mosquito). Viene la 
segunda mujer, y llena de envidia le dice al genio: 
- Yo quiero ser el doble de inteligente que ella! 
El genio, medio traumatizado y con mucho trabajo le dá un cerebrote (como del tamaño de una rata). 
La tercera dice: 
- Y yo quiero ser mucho más inteligente que estas dos juntas. 
Y el genio que no sabía que hacer, la convirtió en hombre. 
18.¿Qué animal pesa 700 kilos por la mañana 300 al mediodía y 7 en la noche?... la mujer, porque al 
levantarse su marido le dice 'apartate vaca', al medio dia le dice 'vamos a ver que hizo la cerda de mi 
mujer de almuerzo' y por la noche no para de decir 'vení acá conejito' 
19.Cual es el resultado de: ( Mujeres x Manzanas ) / Mierda = 
Es Manzanas, porque Mujeres con Mierda se cancelan. 
20.Parece que los científicos descubrieron que el alcohol es un rápido productor de hormonas 
femeninas. 
Efectivamente, parece que cualquier ser humano después de haber ingerido una considerable cantidad 
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de alcohol muestra signos evidentes... maneja para el carajo, habla boludeces y es capaz de hacer 
cualquier cosa. 
21.- ¿Qué le compraste a tu mujer en estas fiestas? 
- Un collar espectacular!... ¿vos? 
- No, yo todavía la dejo suelta. 
22.La mujer no se separa para dejar de discutir con su marido, sino para cambiar los temas de 
discución. 
23.¿Cuál es el best-seller femenino?... el libro de quejas. 
24.Concentrada, la esposa se acerca a su marido: 
- Raúl estaba pensando... 
- ¿Pero para qué Luisa?! Y ;interrumpe el esposo- El médico te dijo que hagas la vida de siempre y que 
no andes con cosas raras! 
25.Es notable la diferencia que hay entre las causas de gordura de la mujer y las del hombre... 
26.Las mujeres son como los doberman, a la mañana te ladran, a la tarde te gruñen y a la noche te 
desconocen. 
27.¿En qué se parece la mujer a un boomerang?... en que cuando la 'tiras' bien, siempre regresa. 
28.¿Que es 'hacer el amor'?... es lo que las mujeres hacen mientras uno se las tira. 
29.¿Por qué las mujeres van al baño de a dos?... porque mientras una caga la otra le aprieta la cabeza 
para que salga todo. 
30.¿En que se parece una mujer a un saco de harina?... en que cuanto más la sacudas más polvos echa. 
31.¿Cuál es la mujer ideal?... la que después de hacer el amor se transforma en pizza. 
32.¿Qué hace un cerebro de mujer dentro de un frasquito de azafrán?... tiqui... tiqui! 
33.¿Por qué las mujeres no pueden contar hasta 70?... porque en el 69 ya tienen la boca llena. 
34.¿Por qué las mujeres no son perfectas?... porque tienen el desagüe en la zona de recreación. 
35.¿Qué es un partido de tenis mixto en parejas?... un partido de tenis de caballeros con obstáculos. 
36.¿Por qué las mujeres no saben esquiar?... porque no hay nieve en la cocina. 
37.¿En qué se parecen las mujeres y un cepillo?... en que cuanto más frotes, más se abren las cerdas. 
38.¿En qué se parece una mujer y una guitarra eléctrica?... en que la guitarra se enchufa, se calienta y 
se toca, la mujer se calienta, se toca y luego se enchufa. 
39.Las mujeres deben respetar a los hombres... y los hombres deben respetar a los animales. 
40.¿En qué se parecen una mujer y un mosquito?... en que hay que pegarles pa que dejen de chupar. 
41.El ser humano es inteligente, la excepción es quien tiene la regla. 
42.¿En qué se parece una mujer a un ataúd?... en que todo lo que entra está tieso. 
43.Un hombre y una mujer se disparan en la sien, ¿quién tiene más posibilidades de sobrevivir?... la 
mujer, sería mucha casualidad que la bala toque el cerebro. 
44.¿Qué tienen en común las mujeres y los paracaidas?... que si no se abren no sirven para nada. 
45.1er acto: una mujer planchando. 
2do acto: una mujer barriendo. 
3er acto una mujer lavando la ropa. 
¿Cómo se llama la obra?... 'Un mundo perfecto'. 
46.¿Qué es para la mujer, algo largo y duro?... el tercer grado de la primaria. 
47.¿En qué se parecen las mujeres a los delfines?... en que se sospecha que tienen inteligencia pero 
todavía no se sabe. 
48.Año 3.000, en un mercado hay un vendedor de cerebros: 
- Cerebros!... vendo cerebros!... 
Se acerca un hombre y dice: 
- Una preguntita, ¿este cerebro cuánto cuesta? 
- Este vale 50.000 pesos. 
- Epa!, ¿de quién era? 
- Era de Cervantes. 
- ¿Y este? 
- Bueno, ese cuesta 150.000 pesos. 
- Mierda!, ¿de quién era? 



- Ese es el cerebro de Einstein. 
- ¿Y ese cerebro? 
- Ah!, ese cuesta 2 millones de pesos. 
- A la mierda!... ¿de quién era? 
- Era de una mujer. 
- ¿Y por eso cuesta tanto? 
- Y claro!... está sin estrenar. 
49.¿Cuál es la diferencia entre coger y cagar?... que no hay que estar media hora abrazado al inodoro 
diciendo boludeces. 
50.¿Por qué la Estatua de la Libertad es mujer?... porque necesitaban a alguien con la cabeza hueca 
para poner el mirador. 
51.¿En qué se parecen las mujeres y las almejas?... en que cuando se calientan se abren. 
52.¿Por qué las mujeres son mujeres y las ratas son ratas?... porque las ratas eligieron primero. 
53.Se abre el telón y aparece una mujer con un papel partido a la mitad, intentando juntar ambas 
partes. ¿Cómo se llama la obra?... Enigma mortal. 
54.Se abre el telón y la misma mujer pero el papel partido en tres partes y vuelve a intentar juntarlos. 
¿Cómo se llama la obra?... Misión imposible. 
55.¿En qué se parece una mujer a un pescado?... en que la cabeza es la parte que no es útil. 
56.¿Cuántas veces se ríe una mujer con un chiste?... Tres (una cuando se lo cuentan, otra cuando se lo 
explican y una semana más tarde, cuando lo entiende). 
57.¿Qué se hace con 5 mujeres?... un pésimo equipo de basket. 
¿Y con 11?... un pésimo equipo de fútbol. 
¿Y con 18?... un excelente campo de golf. 
58.¿Por qué las mujeres tienen piernas?... porque sino irían dejando rastro como las babosas. 
59.¿Qué diferencia hay entre una hechicera y una bruja?... cinco años de matrimonio. 
60.¿Qué hace una mujer fuera de la cocina?... espera que se seque el piso. 
61.¿Qué tiene una mujer de cuarenta entre las tetas que no tiene una de veinte?... el ombligo. 
62.¿Qué se pone la mujer en las orejas para estar sexy?... las rodillas. 
63.¿Qué es un pedazo de papel partido a la mitad para una mujer?... un puzzle. 
64.¿Por qué los ataudes de las mujeres tienen forma de 'Y'?... porque cada vez que se acuestan abren 
las piernas. 
65.¿Cuál es el femenino de "Echarse una siesta"?... fregar los platos. 
66.¿Qué es una mujer embarazada de trillizas?... un kit de limpieza. 
67.¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer?... turismo. 
68.¿Qué hacen dos neuronas en el cerebo de una mujer?... no se sabe, nunca se ha dado el caso. 
69.¿Para qué inventó Dios el alcohol?... para que las gordas, bajitas y feas pudieran perder la virginidad. 
70.¿Que es lo que tienen todas las mujeres una vez al mes y les dura tres o cuatro dias?... el sueldo del 
marido. 
71.Una mujer iba conduciendo tranquila y responsablemente por su carril y de repente atropella a un 
borrachito que se lanzó a la calle sin ver si venía algún coche. ¿Quién tiene la culpa?... la mujer, porque 
debería estar en su casa cocinando. 
72.¿Qué harían los hombres sin las mujeres?... domesticarían otro animal y esta vez no le enseñarían a 
hablar. 
73.¿Cómo le das más libertad de expresión a una mujer?... no más sexo oral. 
74.¿Cuáles son las 70 cosas que puede hacer una mujer?... el 69 y limpiar. 
75.¿En qué se diferencian las niñas de las mujeres?... en el precio de sus 'juguetes'. 
76.¿Cuál es la diferencia entre disolución y solución?... disolución es meter una mujer en una bañera 
llena de ácido y que se disuelva, y la solución seria meterlas a todas. 
77.¿Cuál es la mujer mas inteligente de España?... Bibi Andersen. 
78.Era una mujer tan tonta, tan tonta que hasta las demás se dieron cuenta. 
79.¿Que hay que hacer para que una mujer este contenta un sábado por la noche?... contarle un chiste 
el martes a la mañana. 
80.¿En qué se parece una mujer a un hormiguero?... en que si les tapas el agüjero se vuelven locas. 



81.¿En qué se parece una mujer a un globo aerostático?... en que el globo tiende a subir y la mujer 
sube a tender. 
82.¿En qué se parece una mujer a una baldosa?... en que cuanto mas fuerte le pegues al principio, mas 
la podes pisar después. 
83.¿En qué se parece una mujer a un par de anteojos?... en que si no le abrís las patillas no sirven para 
nada. 
84.Un hombre en el portal de su casa se encuentra con la vecina que está más buena que el pan, se 
meten en el ascensor y se quedan atrancados entre dos pisos. Pasa el tiempo y nadie va a rescatarlos, a 
ella le agarra un calentón, se fija en el vecino y piensa que no está tan mal, se desnuda y le dice: 
- ¡Hazme mujer, hazme mujer!... 
El vecino se queda alucinado, se desviste a toda velocidad, le da el traje a la mujer y le dice: 
- Tomá y traemelo lavado y bien planchado para mañana temprano que lo necesito. 
85.¿Qué hay que hacer para ampliar la libertad de una mujer?... ampliar la cocina. 
86.¿Qué hay que hacer para ampliar aún más la libertad de una mujer?... enchufar la plancha a un 
alargue. 
87.¿Qué hace una mujer fuera de la cocina?... turismo. 
88.¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer?... eco, eco, eco... 
89.¿En qué se parece una mujer a una lavadora?... en que le echas unos polvos y te lava la remera. 
90.¿Qué hace una mujer después de estacionar?... se da un paseo hasta la vereda. 
91.¿Por qué la mujer tiene una neurona mas que la vaca?... para que cuando les toquen las tetas no 
hagan muuuuu. 
92.Se encuentran dos amigos en la calle: 
- Pero Juan... ¡te has hecho una mujer!... 
- Y si, me dí cuenta que me sentía mujer y me operé. 
- Pero eso habrá sido doloroso. 
- Y si... me tuvieron que poner implantes de silicona, me cortaron mis partes, me depilé todo el cuerpo... 
un horror. Pero lo peor de todo fue cuando me tuvieron que reducir el cerebro. 
93.Si estamos en lo alto de un rascacielos y empujamos a Superman, a un negro y a una mujer 
inteligente. ¿Quién llega primero?... el negro porque los demás son personajes de ciencia ficción. 
94.¿Cuál es la diferencia entre una foca y una mujer?... que una es gorda, tiene bigote y huele a 
pescado y la otra vive en el agua. 
95.¿Por qué las mujeres no van a la Luna?... porque todavía no hay nada que fregar. 
96.¿Por qué las mujeres no van a Marte?... porque todavía no terminaron con la Luna. 
97.¿Qué es lo que decía la caja negra del Challenger?... ¡Por favor no la dejen pilotear a ella!. 
98.¿Por qué las mujeres no pueden decir: me entra por un oído y me sale por el otro?... porque el 
sonido no se propaga en el vacío. 
99.¿Cuánto tarda una mujer en morirse de un disparo en la cabeza?... unas siete u ocho horas, depende 
de lo que tarde la bala en encontrar el cerebro. 
100.Esta Adán en el paraiso solo y aburrido, busca a Dios y le pide una compañera. Dios le responde 
que no hay problema pero que le va a costar un ojo, una pierna, un pulmón, las dos manos y un 
testiculo. Adán se queda pensativo y le contesta: 
- ¿Y por una costilla que me darías?... 
101.¿Por qué las mujeres fingen los orgasmos?... porque creen que nos importa. 
102.¿Qué pasa si una mujer queda viuda?... pierde el 90% de su inteligencia. 
103.Y... ¿cuándo pierde el 10% restante?... cuando muere su perro. 
104.¿Qué le pasa a una mujer si se come un mosquito?... tiene mas cerebro en el estómago que en la 
cabeza. 
105.¿Qué hace una mujer en la cama después de hacer el amor?... estorba. 
106.¿Qué hay detrás de una mujer inteligente?... un hombre sorprendido. 
107.Entra una chica en una biblioteca y le pregunta al bibliotecario: 
- Disculpe... ¿el libro 'Grandes mujeres de la historia'?. 
- Mmmm... ciencia ficción en la estantería del fondo. 
108.¿Qué es una mujer?... la parte inservible de la concha. 



109.¿Por qué se casan los hombres?... porque las cabras no lavan los platos. 
110.¿Por qué las mujeres hablan tanto?... porque tienen 4 labios. 
111.¿Por qué las mujeres tienen 4 labios?... dos para decir boludeces y dos para pedir perdón. 
112.¿Qué es la mujer?... el motor de la escoba. 
113.¿Sabés que el otro día nació una hermafrodita?... tenía tetas y cerebro. 
114.¿Por qué una mujer tiene dos neuronas?... porque está embarazada de otra mujer. 
115.¿Cómo eligirías a las tres mujeres mas tontas del mundo?... al azar. 
116.¿Cuál es el día de la mujer?... el día menos pensado. 
117.¿Por qué una mujer no puede ser guapa e inteligente?... porque sería un hombre. 
118.¿Por qué la mujer se conforma con hacer un rompecabezas en 6 meses?... porque en la caja dice 
"de 2 a 3 años". 
119.¿En qué se diferencian las niñas de las mujeres?... En que a las niñas las llevás a la cama y les 
contás un cuento, a las mujeres les contás un cuento y las llevás a la cama . 
120. ¿Por qué las mujeres tienen los pies más chicos?  
*Para estar mas cerca de la estufa.  
121. ¿Qué es una hoja blanca partida a la mitad para una mujer?  
*Es todo un rompecabezas.  
122. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer?  
*Eco.  
123. ¿Qué significa ayudar en la limpieza de la casa?  
Levantar los pies cuando la mujer pasa la aspiradora. 
124. ¿Cuál es la ventaja de casarse con una mujer?  
En que puedes estacionarte en los lugares para discapacitados.  
125. ¿Por qué las mujeres tienen solo 4 neuronas?  
Una para cada quemador de la estufa.  
126. ¿Cómo darle libertad a una mujer? 
Ampliarle la cocina.  
127. ¿Por qué es tan difícil encontrar hombres caballerosos, bien parecidos y generosos?  
Porque todos ellos ya tienen novios.  
128. Comportamiento del Individuo al usar un cajero electrónico:  
EL:  
1. Acercarse con el carro al cajero electrónico.  
2. Insertar la tarjeta.  
3. Digitar la clave.  
4. Tomar el dinero, la tarjeta y el recibo.  
5. Retirarse.  
ELLA:  
1. Acercarse con el carro al cajero electrónico.  
2. Verificar el maquillaje en el retrovisor.  
3. Apagar el carro.  
4. Rebuscar en la cartera buscando la tarjeta.  
5. Insertar la tarjeta.  
6. Rebuscar en la cartera buscando el empaque de tampax en donde tiene anotada la clave.  
7. Apretar la tecla cancelar.  
8. Llamar al esposo para obtener la clave correcta.  
9. Hacer un retiro en efectivo.  
10. Subirse al carro.  
11. Revisar el maquillaje.  
12. Prender el carro.  
13. Arrancar hacia delante.  
14. Detenerse.  
15. Retroceder hasta el cajero electrónico.  
16. Tomar el dinero y el recibo.  



17. Volverse a subir al carro.  
18. Meter la tarjeta en la billetera.  
19. Volver a revisar el maquillaje.  
20. Arrancar el carro  
21. Manejar 3 kilómetros.  
22. Quitar el freno de mano.  
129. ¿En que se diferencian una mujer y un caballo?... en la mirada noble e inteligente del caballo.  
130. Solo hay tres tipos de mujeres: las inteligentes, las que estan buenas y la inmensa mayoría.  
131. ¿En que se parece una mujer a una parrilla?... en que cuando la pones en 4, te calienta el chorizo.  
132. ¿Por que a las mujeres se les dice billeteras?... porque solo se abren por dinero  
133. ¿Qué pasa cuando a una mujer se le sube la calentura a la cabeza?... flota como un globo 
aerostático.  
134. ¿Qué hace un hombre tirando a una mujer por una ventana?... contamina el medio ambiente.  
135. ¿Cómo se sabe cuando una mujer dirá algo inteligente?... porque comienza la frase diciendo: 
"Escuché a un hombre decir..."  
136. Si tienes a tu esposa tocando y gritando en la puerta del frente para que le abras y el perro 
ladrando en la de atrás ¿a quien le abres primero?... al perro, por supuesto, ya que una vez dentro por 
lo menos dejará de ladrar.  
137. ¿Por qué Dios inventó a las mujeres?... porque había una parte del hombre que no encajaba en 
ningun lado.  
138. ¿Por qué las mujeres se casan de blanco?... porque asi hacen juego con la lavadora, el refrigerador 
y la cocina.  
139. ¿En qué se parece una pelota de squash a una mujer?... en que cuanto mas fuerte le pegas, mas 
rápido regresa.¡  
140. ¿Qué es una mujer embarazada de tres niñas y un niño?... un kit de limpieza... con instrucciones¡  
141. ¿En que se parecen las mujeres a unos zapatos nuevos?... en que con un poquito de alcohol 
aflojan.  
142. ¿Por qué a las mujeres le viene la menstruacion?... porque la ignorancia se paga con sangre.  
143. ¿Por qué la mujeres dejan de menstruar despues de los 40?... porque necesitan guardar sangre 
para las varices.  
144. ¿En qué se parece una mujer y una guitarra eléctrica?... en que la guitarra se enchufa, se calienta 
y se toca, la mujer se calienta, se toca y luego se enchufa.  
145. ¿Cuántas veces se ríe una mujer con un chiste?... Tres (una cuando se lo cuentan, otra cuando se 
lo explican y una semana más tarde, cuando lo entiende).  
146. Era una mujer tan tonta, tan tonta que hasta las demás se dieron cuenta.  
147. ¿En qué se parece una mujer a un globo aerostático?... en que el globo tiende a subir y la mujer 
sube a tender.  
148. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer?... eco, eco, eco...  
149. ¿Cuál es la diferencia entre una foca y una mujer?... que una es gorda, tiene bigote y huele a 
pescado y la otra vive en el agua.  
150. ¿Qué hace una mujer en la cama después de hacer el amor?... estorba.  
151. ¿Qué es la mujer?... el motor de la escoba  
152. ¿Por que las mujeres van de a 2 al baño? Por que mientras una caga la otra le exprime la cabeza ¡  
153. Por que las mujeres tienen sexto sentido Porque los otros cinco no les  
sirven para nada.  
154. Ustedes saben porque la mujer no ha llegado a la luna. porque no ha  
terminado de barrer la tierra  
155. En un cruce de cuatro caminos un colectivo cruza con luz roja, atropellando a una mujer en su 
auto. ¿Quien tiene la culpa? La mujer porque esta afuera de la cocina.  
156. Oye ¿a ti te gustan las mujeres con mucha teta?  
Pues la verda es que si tienen mas de dos me da un poco de asco.  
157. Saben Ustedes porqué no hay pruebas en el caso de Clinton?  
Porque Monica se las tragó.  



158. en que se parecen la goma de mascar a los senos de la mujer?  
en nada..... pero de que entretienen entretienen.....  
159. Conversaban dos amigos:  
- Disculpa que te pregunte pero, tu esposa grita cuando hace el amor ?  
- Y como grita !! La escuchamos todos desde el bar !!  
160. 1er acto: una mujer planchando.  
2do acto: una mujer barriendo.  
3er acto una mujer lavando la ropa.  
¿Cómo se llama la obra?... 'Un mundo perfecto'.  
162. ¿En qué se parecen las mujeres a los delfines?... en que se  
sospecha que tienen inteligencia pero todavía no se sabe.  
163. Año 3.000, en un mercado hay un vendedor de cerebros:  
- Cerebros!... vendo cerebros!...  
Se acerca un hombre y dice:  
- Una preguntita, ¿este cerebro cuánto cuesta?  
- Este vale 50.000 pesos.  
- Epa!, ¿de quién era?  
- Era de Cervantes.  
- ¿Y este?  
- Bueno, ese cuesta 150.000 pesos.  
- Mierda!, ¿de quién era?  
- Ese es el cerebro de Einstein.  
- ¿Y ese cerebro?  
- Ah!, ese cuesta 2 millones de pesos.  
- A la mierda!... ¿de quién era?  
- Era de una mujer.  
- ¿Y por eso cuesta tanto?  
- Y claro!... está sin estrenar.  
164. ¿Por qué la Estatua de la Libertad es mujer?... porque necesitaban  
a alguien con la cabeza hueca para poner el mirador.  
165. ¿En qué se parecen las mujeres y las almejas?... en que cuando se  
calientan se abren.  
166. ¿En qué se parece una mujer a un pescado?... en que la cabeza es  
la parte que no es útil.  
167. ¿Cuántas veces se ríe una mujer con un chiste?... Tres (una cuando  
se lo cuentan, otra cuando se lo explican y una semana más tarde,  
cuando lo entiende).  
168. ¿Qué se hace con 5 mujeres?... un pésimo equipo de basket.  
¿Y con 11?... un pésimo equipo de fútbol.  
¿Y con 18?... un excelente campo de golf.  
169. ¿Por qué las mujeres tienen piernas?... porque sino irían dejando  
rastro como las babosas.  
170. ¿Qué diferencia hay entre una hechicera y una bruja?... cinco años  
de matrimonio.  
171. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina?... espera que se seque el  
piso.  
172. ¿Qué tiene una mujer de cuarenta entre las tetas que no tiene una  
de veinte?... el ombligo.  
173. ¿Por qué los ataudes de las mujeres tienen forma de 'Y'?... porque  
cada vez que se acuestan abren las piernas.  
174. ¿Cuál es el femenino de "Dormir una siesta"?... lavar los platos.  
175. ¿Qué es una mujer embarazada de trillizas?... un kit de limpieza.  



176. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer?... turismo.  
177. ¿Qué hacen dos neuronas en el cerebo de una mujer?... no se  
sabe, nunca se ha dado el caso.  
178. ¿Para qué inventó Dios el alcohol?... para que las gordas, bajitas y  
feas pudieran perder la virginidad.  
179. ¿Que es lo que tienen todas las mujeres una vez al mes y les dura  
tres o cuatro dias?... el sueldo del marido.  
180. Una mujer iba conduciendo tranquila y responsablemente por su  
carril y de repente atropella a un borracho que se lanzó a la calle  
sin ver si venía algún coche. ¿Quién tiene la culpa?... la mujer,  
porque debería estar en su casa cocinando.  
181. ¿Qué harían los hombres sin las mujeres?... domesticarían otro  
animal y esta vez no le enseñarían a hablar.  
182. ¿En qué se diferencian las niñas de las mujeres?... en el precio de  
sus 'juguetes'.  
183. ¿Cuáles son las 70 cosas que puede hacer una mujer?... el 69 y  
limpiar.  
184. ¿Cuál es la diferencia entre disolución y solución?... disolución es  
meter una mujer en una bañera llena de ácido y que se disuelva, y  
la solución seria meterlas a todas.  
185. Era una mujer tan tonta, tan tonta que hasta las demás se dieron  
cuenta.  
186. ¿Que hay que hacer para que una mujer este contenta un sábado  
por la noche?... contarle un chiste el martes a la mañana.  
187. ¿En qué se parece una mujer a un hormiguero?... en que si les  
tapas el agüjero se vuelven locas.  
188. ¿En qué se parece una mujer a un globo aerostático?... en que el  
globo tiende a subir y la mujer sube a tender.  
189. ¿En qué se parece una mujer a una baldosa?... en que cuanto mas  
fuerte le pegues al principio, mas la podes pisar después.  
190. ¿En qué se parece una mujer a un par de anteojos?... en que si no  
le abrís las patillas no sirven para nada.  
191. ¿Qué hay que hacer para ampliar la libertad de una mujer?...  
ampliar la cocina.  
192. ¿Qué hay que hacer para ampliar aún más la libertad de una  
mujer?... enchufar la plancha a un alargue.  
193. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina?... turismo.  
194.¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer?... eco, eco,  
eco...  
195.¿En qué se parece una mujer a una lavadora?... en que le echas  
unos polvos y te lava la remera.  
196. ¿Qué hace una mujer después de estacionar?... se da un paseo  
hasta la vereda.  
197. ¿Por qué la mujer tiene una neurona mas que la vaca?... para que  
cuando les toquen las tetas no hagan muuuuu.  
198. Se encuentran dos amigos en la calle:  
- Pero Juan... ¡te has hecho una mujer!...  
- Y si, me dí cuenta que me sentía mujer y me operé.  
- Pero eso habrá sido doloroso.  
- Y si... me tuvieron que poner implantes de silicona, me cortaron  
mis partes, me depilé todo el cuerpo... un horror. Pero lo peor de  
todo fue cuando me tuvieron que reducir el cerebro.  
199. Si estamos en lo alto de un rascacielos y empujamos a Superman,  



a un negro y a una mujer inteligente. ¿Quién llega primero?... el  
negro porque los demás son personajes de ciencia ficción.  
200. ¿Cuál es la diferencia entre una foca y una mujer?... que una es  
gorda, tiene bigote y huele a pescado y la otra vive en el agua.  
201. ¿Por qué las mujeres no van a la Luna?... porque todavía no hay  
nada que limpiar.  
202. ¿Qué es lo que decía la caja negra del Challenger?... ¡Por favor no  
la dejen pilotear a ella!.  
203. ¿Por qué las mujeres no pueden decir: me entra por un oído y me  
sale por el otro?... porque el sonido no se propaga en el vacío.  
204. ¿Cuánto tarda una mujer en morirse de un disparo en la cabeza?...  
unas siete u ocho horas, depende de lo que tarde la bala en  
encontrar el cerebro.  
205. Esta Adán en el paraiso solo y aburrido, busca a Dios y le pide una  
compañera. Dios le responde que no hay problema pero que le va  
a costar un ojo, una pierna, un pulmón, las dos manos y un  
testiculo. Adán se queda pensativo y le contesta:  
- ¿Y por una costilla que me darías?...  
206. ¿Por qué las mujeres fingen los orgasmos?... porque creen que nos  
importa.  
207. ¿Qué pasa si una mujer queda viuda?... pierde el 90% de su  
inteligencia. Y... ¿cuándo pierde el 10% restante?... cuando muere  
su perro.  
208. ¿Qué le pasa a una mujer si se come un mosquito?... tiene mas  
cerebro en el estómago que en la cabeza.  
209. ¿Qué hace una mujer en la cama después de hacer el amor?...  
estorba.  
210. ¿Qué hay detrás de una mujer inteligente?... un hombre  
sorprendido.  
211. Entra una chica en una biblioteca y le pregunta al bibliotecario:  
- Disculpe... ¿el libro 'Grandes mujeres de la historia'?.  
- Mmmm... ciencia ficción en la estantería del fondo.  
212. ¿Qué es una mujer?... la parte inservible de la concha.  
213. ¿Por qué se casan los hombres?... porque las cabras no lavan los  
platos.  
214. ¿Por qué las mujeres hablan tanto?... porque tienen 4 labios.  
215. ¿Por qué las mujeres tienen 4 labios?... dos para decir boludeces y  
dos para pedir perdón.  
216. ¿Qué es la mujer?... el motor de la escoba.  
217. ¿Por qué una mujer tiene dos neuronas?... porque está  
embarazada de otra mujer.  
218.¿Cómo eligirías a las tres mujeres mas tontas del mundo?... al azar.  
219. ¿Cuál es el día de la mujer?... el día menos pensado.  
220. ¿Por qué una mujer no puede ser linda e inteligente?... porque  
sería un hombre.  
221. ¿Por qué la mujer se conforma con hacer un rompecabezas en 6  
meses?... porque en la caja dice "de 2 a 3 años".  
222. Por que las mujeres tienen sexto sentido Porque los otros cinco no les  
sirven para nada.  
223. Ustedes saben porque la mujer no ha llegado a la luna. porque no ha  
terminado de barrer la tierra  
224. En un cruce de cuatro caminos un colectivo cruza con luz roja, atropellando a una mujer en su 
auto. ¿Quien tiene la culpa? La mujer porque esta afuera de la cocina.  



225. Oye ¿a ti te gustan las mujeres con mucha teta?  
Pues la verda es que si tienen mas de dos me da un poco de asco.  
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