
PILDORAS DE 
HUMOR 



 

El chiste y su relación con el 

iscosciente... 

PILDORAS DE HUMOR INTELIGENTE 

 ( y alguna del todo a 100) 

En la habitual línea de nuestra revista, que aúna la legendaria y  elegante 

solvencia de nuestros contenidos científicos con la efervescencia del 

ingenio artístico de nuestros prestigiosos colaboradores , y que nos ha 

llevado en poco tiempo a alcanzar las más altas cimas del olimpo 

intelectual internacional, amén de  convertirnos en vanguardia y 

referencia de las más preclaras mentes del universo mundo psiquiátrico... 

 Os presentamos hoy una antología de brillantes e ingeniosos aforismos 

que os obligaran a cuestionaros inevitablemente cómo habéis podido vivir 

hasta ahora sin conocer estas perlas filosóficas de la sabiduría y la  

creatividad. 

En la nómina de autores figuran algunos líderes del pensamiento actual de 

la talla de Woody Allen, Groucho Marx, e incluso Sergio Ramos, Míchel o 

nuestro inefable Mariano. Otras son anónimas o de autor desconocido 

para nosotr@s, por lo que las hemos ilustrado con caricaturas de algunos 

cómicos del panorama artístico nacional del mayor nivel, a cargo del 

incontenible talento de las supremas (de Móstoles) Queca Galera y Lidia 

Rea 

On egin!! 

Sabin Etxea 



COMICOS Y OTRAS GENTES DE MAL 
VIVIR 

SOBRE LA MUERTE 
-Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto, yo mismo 
no me encuentro muy bien... 
-La muerte no me da miedo, pero preferiría no 
estar allí cuando llegue... 
-No creo en el más allá, pero por si acaso me he 
cambiado de calzoncillos... 
 
HIPOCONDRÍA 
-Las dos palabras más bellas de nuestro idioma no 
son "te quiero", sino "es benigno..." 
-Cuando un médico se equivoca, lo mejor es 
echarle tierra al asunto... 
 
WOODY ALLEN 



SOBRE EL SEXO  
 
-El sexo sin amor es una experiencia vacía; 
pero, como experiencia vacía, es una de las 
mejores... 
-El sexo sólo es sucio si se hace bien... 
-Mi cerebro es mi segundo órgano favorito 
-Masturbarse es hacer el amor con la persona 
que más quieres en el mundo .... 
( nota del traductor: pero follando se conoce 
gente) 
-La última vez que estuve dentro de una 
mujer fue cuando visité la Estatua de la 
Libertad... 
-Envidia de pene?... Soy uno de los pocos 
hombres que sufre de eso! 



COMPLEJOS Y TRAUMAS 
-Fracasé en el intento de entrar en el 
equipo de ajedrez por mi altura 
-Soy lo suficientemente feo y lo 
suficientemente bajo como para triunfar 
por mí mismo 
-Mi padre sólo me pegó una vez: de 
febrero de 1940 hasta mayo de 1943 
-Cada vez que oigo música de Wagner, 
me entran unas ganas locas de invadir 
Polonia... 
-Hice un curso de lectura rápida y pude 
leer “Guerra y Paz” en 20 minutos. Creo 
que decía algo de Rusia… 



 Groucho Marx 
-Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo 
otros.  
-La principal causa de los divorcios es el matrimonio 

-Epitafio: perdonen que no me levante .  
-Disculpen si les llamo caballeros, todavía no les 
conozco bien. 
-Partiendo de la nada hemos alcanzado las más 
altas cotas de la miseria.  
-Tengo la intención de vivir para siempre o morir en 
el intento 
-Hasta luego, cariño. Caramba, la cuenta de la cena 
es carísima! Yo que tú no la pagaría… 
-Todos los hongos son comestibles, pero algunos 
sólo una vez 



-Mejor callar y parecer tonto que abrir la 
boca y confirmarlo.   
-He pasado la mejor noche de mi vida,  
pero no ha sido esta.  
-Una cita a ciegas puede convertirse en un 
cerdo con bolso y  sombrero de mujer.  
-Quiere casarse conmigo? Es usted rica? 
Conteste primero a la segunda pregunta!! 
-Nunca pertenecería a un club en el que 
acepten a gente como yo 
-Soy tan viejo que recuerdo a Doris Day 
antes de que fuera virgen 



-Cásate conmigo y nunca más miraré 
otro caballo! 
-Señorita: quiere usted acostarse 
conmigo por 1.000.000 de dólares?-Por 
supuesto! Y por un dólar? -Pero quien 
se cree que soy?  -Eso ha quedado 
claro, ahora estamos negociando el 
precio.  
-Paren el mundo que me quiero bajar! 
-Recuerdo perfectamente la primera 
vez que disfruté del sexo. Todavía 
conservo el recibo.(Groutxo) 



GILA 

 
 
-Mi psiquiatra me dijo que estaba loco y pedí una segunda opinión. 
También me dijo que era feo. 
 

 
 -Odio ser bipolar, es una sensación fantástica 
 -Hijo mío, un pajarito me ha dicho que tomas drogas! –Revisa tus            
pastillas, mamá, los pájaros no hablan…  



TIP Y COLL 

-La psiquiatría es el único negocio en el que el cliente nunca tiene razón. 
-Un psiquiatra es un tipo  que te cobra un montón por hacerte preguntas 
que tu mujer te hace por nada 



EUGENIO 

-Un psiquiatra es un hombre que va al Folies Bergère y mira... a los 
espectadores! 
-El repartidor de periódicos perdió “La Razón” al caerse de la moto 
-Lo más jodido del trabajo en equipo es convencer al resto de que no 
tienen ni puta idea… 



TRICICLE 

-2 psicoanalistas en el ascensor :”Buenos días”…”buenos días”. Al bajarse uno en su piso, el 
otro se pregunta intrigado: “que habrá querido decir con eso???! 
-No se dice “foie”. Se dice fuá. –Vale, pues ayer me fuá a tu hermana. 
-No he hablado con mi esposa en años. No quería interrumpirla. 



CRUZ Y RAYA 

-La gente que piensa que lo sabe todo son muy molestos para los que sí que lo sabemos todo  
-Nunca pegues a un hombre con gafas, es mejor un bate de beisbol 
-He limpiado las gafas de sol y resulta que eran las de leer… 



VAYA PAR DE GEMELOS 

-Si la vida te da limones, haz limonada. Y trata de encontrar a alguien a quien le da vodka y 
hacéis una fiesta 
-Estoy hablando con el hospital infantil? –Chí. 



BUENAFUENTE & BERTO 

-Las autoridades sanitarias advierten de que el consumo excesivo de alcohol 
puede provocar que usted crea que canta bien 
-Urrutia, hagamos un brainstorming! –Eso que es, jefe? –Decir lo primero que te 
venga a la cabeza…-Hijoputa! 



JORDI EVOLE & WYOMING 

-Mi hermana está embarazada! No veo la hora de saber si seré tía o tío! 
-Lo lamento, señora. Su marido ha muerto…-Ha sufrido, doctor? -Que va, ya estoy 
acostumbrado… 



FAEMINO Y CANSADO 

-Recuerda siempre que eres absolutamente único. Igual que todos los demás  
-Abajo las drogas! (los del sótano) 
-Te quiero. –Pues la colonoscopia ya la hemos terminado, caballero… 



ILUSTRES IGNORANTES 

   -Desde mañana mismo dejo lo de procrastinar ... 
   -No dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. 
   -Mi técnica para durar más en la cama es no poner el despertador 
   -Si no me amas, dame una señal. -No te amo. –Otra.  



MONOLOGUISTAS 

-Nunca dije la mayoría de las cosas que dije. 
-Se está muriendo gente que antes no se moría. 
-Quien es usted? –El del butano…-Vestido de bombero?-…Ay, Mari, que me 
he liao, que yo para estas cosas no valgo… 
-Que te he dicho que con esa minifalda tan corta no sales a la calle! –Jo, 
mamá, si todo el mundo la lleva…-Josemiguel, que se te ven los huevos!!! 



MONOLOGUISTAS  2 

-El valor está sobrevalorado. La prudencia está estadísticamente relacionada con 
la longevidad... 
-Jefe, tiene una reunión a las 10 de la mañana…-Posponlo! –Pos ya lo he puesto. 
-Hoy hace exactamente doce años que me dijeron que era un rencoroso. 



LA HORA CHANANTE 

-Solía vender muebles para vivir. El problema es que eran los míos. 
-En mi relación de pareja yo me encargo de cuidar los pequeños 
detalles. -Tenéis niños? -Eso lo lleva ella, pero creo que no. 



MARTES Y TRECE 
 

-Siempre es divertido  hasta que alguien se hace daño. Entonces es muy divertido 
-Ringo Starr? –No. Ringo salir. No decir dónde. Yo suponer él volver tarde.  



KRAPULAS 

-Si no fuera por la electricidad, ahora estaríamos viendo la TV con velas. 
-No eres tú, soy yo. Abre! 
-Cariño, después de tantos años, todavía te gusto…?-No, todavía no. 



-Vayamos por partes. ( Jack el destripador) 
-Bueno mamá, todo listo, me voy. –Un beso hijo, y no te olvides de escribir. –Espero que no, es 
un conocimiento básico… 
-En un segundo pueden pasar muchas cosas, lo sé porque vivo en un tercero y se oye todo… 

UMORE EUSKAL LABELEKIN 



CHIQUITO     TORRENTE 

-Los disléxicos también somos persianas 



AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA 

-Pasé un año en el pueblo. Era domingo. 
-Si le hueles el pelo a la chica de delante mientras le susurras al oído:” Yo siempre te 
he querido…” , la cola avanza más rápido 



LA QUE SE AVECINA 
 

-1 de cada 2 fumadores ....es la mitad. 
-Y para terminar me gustaría decir unas palabras… -Adelante. - Venistes, cocreta, semáfaro, 
metorología, y haiga. Muchas gracias. 
-Qué querrán decir los chinos con “galaxias”?  Lo dicen siempre al cobrarte: “Galaxias”, y 
sonríen…Parece realmente profundo. 



LOS RECIO 

-Antes morir que perder la vida. 
-Somos los 5 jinetes del apocalipsis. -¿5?... –Peste, Hambre, Muerte, Guerra y Cuqui,-¿Cuqui? -Es 
mi hermano el rarito. Mamá me obliga a traerlo. 

-La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido 



LEONES O HUEVONES? 

-Cantas mal, pero desagradable. 
-Muchos son mis nombres: Mithrandir para los elfos, Thakûn entre los enanos, Olórin era…-
Paco, por dios, dile tu nombre para reservar mesa!! 

-La primera vez que canté en una iglesia, 200 personas cambiaron de religión 



LA SUPERPANDI 

-2  palabras que te abrirán todas las puertas: tire y empuje. 
-Todo tiempo pasado fue anterior. 
-No veo películas porno porque me agobio pensando que el butanero va a llegar tarde a los 
siguientes repartos 



LAS PRIMAS 

-Me gustan los largos paseos. Sobre todo, los de la gente que me molesta. 
-Todo irá bien, verdad, doctor? –Hombre; doctor, doctor… 
-La droga no es la respuesta, salvo si la pregunta es: “Por qué vas en chandal, no tienes dientes y 
estás de aparcacoches en el parking de Alcampo?” 
 



ESTELA & FERMIN 

-Todos mis hijos se apellidan distinto (Carlos Distinto) 
-Un médico, un médico!!! -Tranquilícese, señora, yo soy médico. -Otro más, están por todas 
partes!!! 



AIDA 

-La única cosa que no puedo resistir es la tentación.  
-Es muy sospechoso que “Miss Universo” siempre lo gane alguien de la tierra. 
-Me permite una crítica constructiva al truño ese que ha hecho? 
-No sé, tengo dudas…venga, hemos venido a jugar; ABRE LA CAJA!! – Caballero, por favor, 
salga del tanatorio de nuestro padre!   
 
 



VAYA SEMANITA 

-Soy tan inteligente que a veces no entiendo nada de lo que digo. 
-Fueron felices y comieron perdices escabechadas en emulsión de 
hinojo sobre lecho crujiente de romero al…-Ferrá, deja dormir al niño! 



LA KUADRILLA 

-Hay 3 clases de personas: las que saben contar y las que no. 
-Nunca creí que nuestro hijo llegaría tan lejos! –Esto de la catapulta es la hostia, trae al perro!!! 
-Sabías que si extiendes la piel de una persona adulta sobre la superficie de un campo de tenis 
vas a la cárcel? 



El PELANAS & LA PORTU 

-Nací siendo yo muy pequeño... 
-Excelente vino, camarero…Cómo dice que se llama? –José Manuel, señor. 
-Camarero, me puede hacer un poco más el filete? –”Oh, soy un filete…”-Excelente. 



EUSKOLEGAS 

-La nostalgia ya no es  lo que era... 
-No hijo, yo a los 18 años no tenía tanto flow como tú, pero tenía el bachiller… 



EL JONAN DE BARAKA 
 

-Cambio doberman por mano ortopédica. 
-Que va a tomar, sr. Bond? –Un martini con vodka. –No hay nadie mirando.- Pues entonces un 
café con leche y 2 madalenas. Y alcánzame el marca. 



MICHEL 
-El partido acabó 0-0. Mismo resultado en el 
descanso. 
-Los jugadores ucranianos juegan con ventaja: 
van ganando 1-0 

-Este partido acaba en empate o gana uno de 
los dos… 
-El partido acabará 0-0 salvo que a algún 
jugador se le afile la flauta… 

-Ha sido una entrada muy dura en el tobillo de 
Aquiles... 
-En este partido puede pasar, incluso, 
cualquier cosa… 

-No ha sido gol porque se ha ido fuera... 
-En partidos como este, los defensas tienden a 
defender su propia portería... 
-(Partido contra la Roma a puerta cerrada) 
Pues al final no ha venido nadie… 
-Va a salir el sol antes de que le marquen  un 
gol al Madrid: A los 10 segundos lo encajó! 
-Rooney parece más mayor por el aspecto de 
su cara, seguramente haya tenido una infancia 
muy dura...(Michel) 



SERGIO RAMOS 
-En el instituto unos jugaban al baloncesto y 
otros al basket... 
-(tras empatar un partido) Es una pena haber 
perdido los 3 puntos... 
-(tras perder el Madrid la final de la Euroliga 
de basket) Esto lo levantamos en el partido de 
vuelta 

-Selfie mandando ánimos a la candidatura 
olímpica de Madrid derrotada por Tokio desde 
un restaurante japonés 
-(semanas después de jugarse el partido, tras 
reponerlo la tele) Felicidades  al equipo 
español de waterpolo femenino!! 
-Caída y rotura del trofeo desde lo alto del 
autobús celebrando un título 

-Morri Crismas... 
-Hay que respetar a la selección de Lituania 
porque tiene  jugadores  internacionales 

-No sé quien es Naranjito, pero me lo 
imagino...Johan Cruyff? 



Otros futbolistas 
• -Mis padres me han apoyado siempre. Incluso desde que tenía 7 años ( David 

Beckham) 

• -Quiero cristianizar a mi hijo Brooklyn , pero aún no sé en que religión (David 
Beckham) 

• -Quiero agradecer a mis padres por mi carrera. Especialmente a mi padre y a 
mi madre (Altobelli) 

• -Contento con mi debut. Lo hice bien, por suerte pude lesionar a Francescoli 
(Luis Chavarría) 

• -Cómo es que corres tanto, cuántos pulmones tienes? ...Uno, como toda la 
gente! (Héctor Puebla) 

• -Desde que país se han interesado por su fichaje? No puedo decirlo, sólo que 
se trata de un equipo brasileño...(Francisco "Murci" Rojas) 

• -No me importaría perder todos los partidos si al final ganamos la liga (Mark 
Viduka) 

• -Perdimos porque no ganamos (Ronaldo) 

• -A veces en el fútbol tienes que meter goles...(Thierry Henry) 

• -No hay nada en medio: o eres bueno o eres malo. Nosotros estuvimos en 
medio (Lineker) 

• -El partido ha tenido 2 partes, y hemos estado fatal en las 2 (Brian Horton) 

• -Me gustaría jugar en un equipo italiano. Como el Barcelona...(Mark Draper) 

• -Mi  abuelo  nació en Celta de Vigo (oriundo intentando colar como legal) 

• -No pude aclimatarme a vivir en Italia, era como vivir en el extranjero...(Ian 
Rush, galés) 

• -Ganar no es lo importante, siempre y cuando ganes (Vinnie  Jones) 

• -Sólo hay una posibilidad: victoria, derrota o empate (Beckenbauer) 

• -Estoy confiado; nunca he perdido en Parma. Bueno, nunca he jugado 
allí...(Roy Hodgson) 

• -No creo que hubiésemos perdido el partido si hubiese acabado con el 1 a 1 
(Uli Hoeness) 

• -El fútbol es como el ajedrez, pero sin dados... (Lukas Podolski) 

• -Aspiramos a ganar la liga. Cosas peores se han visto. No vamos a tirar los 
brazos y bajar la toalla (Dani Parejo) 

 


