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DEDICATORIA

«A quien quiera reírse; porque reír es más sano que
comer brócoli con merluza…»
(¿¿En serio te comes eso??)

LOS DE TODO UN POCO
Y CAJÓN DE SASTRE

—¡Auxilio! ¡Me robaron la furgoneta!
—¿4 x 4?
—Dieciséis. ¿Ahora quiere ayudarme?

—¿Cómo murieron los soldados?
—Abatidos.
—Pues ya tuvieron que beber, ya…

—¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y una suegra?
—Pues que con los terroristas a veces se puede negociar.

El inventor del laxante:
—He tenido una idea que te cagas…

Un hombre va a un abogado.
—¿Y usted cuánto cobra por una consulta rápida?
—Bienvenido, son mil euros por tres preguntas.
—Vaya, es un poco caro, ¿no?
—Es posible, según se mire. Y dígame... ¿cuál es su tercera
pregunta?

—Hola, ¿es aquí el club de imbéciles?
—Sí, pero ¿qué hace usted con ese cubo lleno de mierda?
—Es que vengo a abonarme.
—¡Santo Dios! Pase, pase, usted va a ser el nuevo presidente.

—¿Qué le dice un jardinero a otro?
—Disfrutemos mientras podamos.

—No es lo mismo te repito el trato que te retrato el pito.

—Perdone, ¿es este el ascensor de subida?
—No, he montado en otros mejores.

En la tienda de alquiler de vehículos:
—¿Cuánto cuesta alquilar un coche?
—Depende del tiempo.
—Supongamos que hace malo y llueve…

Llaman a la puerta y es un técnico del Ayuntamiento:
—Buenos días, le informamos que vamos a proceder al derribo
del edificio contiguo.
—¿Conmiguo?

En el cuartel:
—¡Soldado, ice la bandera!
—Pues le ha quedado muy bonita, mi teniente.

—Unidad de Artificieros de la Policía, dígame.
—He encontrado una bomba a punto de estallar conectada a una
batería con dos cables.
—¿De qué color son los cables?
—No lo sé. Soy daltónico.
—¡Vas a morir, capullo!

—¡Soldado Gutiérrez!
—¡Diga, mi capitán!
—¡No lo vi en las pruebas de camuflaje!
—¡Gracias, mi capitán!

—¿Fuiste alguna vez a un laberinto?
—La verdad es que no.
—¡No sabes lo que te pierdes!

—Hola, ¿con quién hablo?
—Con la zapatería.
—Me he equivocado de número.
—No se preocupe, señor, se lo cambiamos sin problemas.

—¿Qué pasa si tiras un reloj por la ventana?
—Que el tiempo vuela…

El otro día estaba tumbado en mi cama mirando las estrellas, y
de repente me pregunté: «¿Dónde demonios está el techo?».

—¿Cuántos escritores de misterio hacen falta para cambiar una
bombilla?
—Dos. Uno para enroscarla casi entera y otro para darle un
giro inesperado al final.

—¿Cuantos supervivientes de una guerra nuclear se necesitan
para cambiar una bombilla?
—Ninguno, la gente que brilla en la oscuridad no usa bombillas.

—Hola. ¿Tiene libros sobre el cansancio?
—No, están todos agotados.

—Si alguien vestido para los San Fermines te roba la cartera…,
¿es un chorizo de Pamplona?

—Desde que me robaron todas las sillas de mi casa me siento
muy mal.

—Oye, se murió Amparo.
—Vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo está su marido?
—Desamparado...
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