
1. Cambiar complementos de una oración de lógico a cómico (romper 

las suposiciones). 
 

• Perdí la virginidad el mismo día y con la misma persona con la que me llevé la 

primera ostia. Fue una comunión loquísima. 

• Mi primera relación sexual fue gracias a la prostitución. Pero lo tenéis que 

entender, necesitaba el dinero. 

• He hablado con mis padres para volver a vivir con ellos. A mi madre le ha hecho 

ilusión, a los de la residencia no tanto. 

• Tenía un hobbie que era masturbarme en el sofá, hasta que me prohibieron la 

entrada en Conforama. 

• Dicen que el sexo más brutal es el de reconciliación y es verdad. Pero ahora no 

sé cómo hablarle a mi padre. 

• Cuando tengo sexo en casa, mi vecino de 80 años se pone a gritar y a golpear las 

puertas y paredes. Le he dicho que, como lo vuelva a hacer, no me lo tiro más. 

• El médico me ha recomendado caminar media hora cada día en una cinta 

mecánica y no sé a quién se le hace más raro, si a mi o a la cajera del Mercadona. 

• He empezado una relación a distancia y cuando tengo sexo telefónico mi novia 

flipa, pero los del locutorio más. 

2. Comparaciones antagónicas o por exageración (Parecidos parciales). 
 

a. “Es como”. 

• Decir "prefiero el verano" poniendo el aire a 18 grados es como ir a un puticlub 

y decir "es que busco algo estable". 

• Celebrar la segunda boda de un amigo es como celebrar que ha recaído en la 

droga. (Repetir algo que no es bueno para él/ella). 

• Mi consejito para este verano es: Ponerse desodorante sin haberte duchado es 

como ponerte condón después de haberte corrido. 

b. Ocultar el “es como”. Analogías y greguerías 

• Caminar con una pierna dormida de estar sentado en el váter convalida como 

ictus. 

• El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho el moño (del propio 

Ramón Gómez de la Serna). 

• Cuando una chica se pone silicona en los labios luego habla en negrita. (Luis 

Álvaro). 

 



 

c. Era tan que… o eres más que… 
 

• Soy la versión mal de Dani Rovira: Él acabó INEF y yo no, él tiene gracia y yo no y 

él adopta perros y el mío en cuanto puede, se escapa de casa. 

• Soy tan miope que un día me paró la chica de la curva y a los 200 metros se 

ofreció a conducir ella. 

• Soy tan feo que desde que Google nos espía con la cámara del móvil para 

vendernos más cosas, el anuncio de "maduras feas quieren follar" me pone 

"maduras feas solo le quieren como amigo". 

• Soy tan feo que si me tirasen desnudo a un pantano los cocodrilos se hacían 

veganos. 

• Das más miedo que una nana de Bill Cosby. 

• Tengo tan poca voluntad con la dieta que cuando abro el Google Chrome y me 

pregunta si acepto cookies, me como un paquete de Oreo. 

 

3. Comparaciones en diferentes contextos. 
 

• Si Friends se hubiera hecho en España se llamaría "a ver cuándo quedamos" y 

no llegarían a coincidir nunca los 6 juntos. 

a. Antes y después. 
• Mucho meterse con la música de ahora, pero mi generación vivió el "chiniwini 

chiniwini dont you wanna chordickman" 

• Menos mal que el COVID nos ha pillado en 2020, porque si nos pilla en el 2000 

estaríamos todo el día a: He visto un rebrote. Dónde? En mi cipote. 

• Tanta discusión con la pizza con piña y en mi época lo realmente duro era el 

Malibú con piña 

• Cuando crees que has madurado te quieres ir de casa de tus padres, pero cuando 

maduras de verdad, lo que quieres es volver. 

• A los 30 años cuando me oías hablar parecía un obseso sexual y ahora a los 40 lo 

parezco sin hablar. 



• Cuando era joven y tenía un fin de semana loco, el lunes iba a por Red Bull. Ahora 

voy a por Ibuprofeno. 

 

4. Relacionar polisemias y homonimias. 
 

• En la adolescencia es muy difícil separar el grano de la paja. 

• He besado a una chica en una cita y me ha hecho lo que en sexo llamo "La 

Declaración del IVA": Ha salido a devolver. 

• En la lotería dicen que tienen un bote de 2 millones de euros. Son tontos, yo he 

comprado uno en el chino por 5 euros. 

• Cuando estaba de escolta me prohibieron utilizar el taser. Desde entonces no he 

vuelto a jugar a baloncesto. 

• China sale todo el rato por Twitter porque se ha hecho viral (aquellos tiempos 

en los que nos tomábamos el Coronavirus a cachondeo). 

 

5. Contraste pensamiento/realidad. 
 

• Too Good to go es la aplicación que hace que te comas lo que no quiere ni dios 

pensando que estás en el nuevo Greenpeace. 

 

6. Ejecución y realidad. 
 

a. Negación y ejecución. 
• Papá, ¿por qué siempre eludes la responsabilidad? Pregúntale a tu madre. 

 

7. Juegos de palabras 
• Monté una secta satánica, pero lo tuve que acabar dejando porque tenía que 

hacer muchos sacrificios. 

• No es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje un metro 

(popular). 

• No es lo mismo huevos en bechamel que bechame en los huevos (popular). 

a. Juego de palabras por equívoco o malapropismos. 
 

b. Neologismos. 
• Sadomasajista: Dícese del masajista que disfruta cuando te desmonta la espalda. 

 



8. Redefinir expresiones populares. 
 

• Mi hijo nació con un pan debajo del brazo. Menos mal que el ginecólogo no nos 

preguntó por nuestros juegos sexuales. 

• Dicen que el sexo es mucho más sucio a partir de los 40 y tienen razón: Ya pasas 

de ducharte cuando tienes una cita. 

• En el colegio me llamaban el Conguito. Pero si no eres negro. Ya, pero tengo el 

cuerpo de cacahué. 

• La teoría de la relatividad del tiempo se demuestra cuando estás en una reunión 

de la comunidad de vecinos y de repente te entran ganas de cagar. 

• La expresión “no te hagas pajas que te quedarás ciego” se creó cuando emitían 

porno en canal Plus. 

• Mi padre decía que “lo que no te mata, te hace más fuerte” hasta lo del 

accidente (Jimmy Carr). 

 

 

9. Preguntas reflexivas. 
 

- ¿De la gente que en 2020 saluda guiñando el ojo como si fuera super-cool nadie 

dice nada? 

- ¿Si un cacahuete se cae al agua sigue siendo un fruto seco? (Creo que de Luis 

Piedrahita). 

a. Preguntas erróneas. 
 

- Me he comprado un sombrero paraguayo. 

- ¿Para qué? 

- Para guayo. 
 

10. Malos entendidos bienintencionados. 
 

• Mi mujer me ha dicho que cuando vaya a mear, baje la taza. Le he hecho caso, 

pero creo que así salpica mucho más. 

• Le he preguntado a mi profesor de catalán qué significa “res”, pero me ha 

dicho que nada. 

• Mi madre me ha preguntado que cuándo van a poner el Teletexto en HD. 

 

 

11. Cambiar el punto de vista. 
 



a. Buscar un hecho y encontrar el proceso en otro contexto.  

• Cuando un pitufo se ahoga, se pone de color carne. 

• Las mujeres se desarrollan antes que los hombres. A las chicas les crecen las 

tetas a los 14 años y a los tíos nos crecen a los 40. 

b. Generar una réplica con una opinión distinta. 
- Su marido tiene mala pinta. Ya, pero es bueno con los niños. 

- Tu pareja se ha ido con tu Entrenador Personal. Da igual, si total, siempre pago 

y casi nunca iba a entrenar. 

 

12. Respuestas literales a frases metafóricas. 
 

• ¿Qué opinas de la Guerra de los Cien Años? Que tenían mala puntería. 

• Me ha llegado una foto de una polla con la frase "tengo el chopped de oferta". 

Le he dicho que a ver si hay suerte y lo vende y así tiene para comprarse unos 

pantalones. 

 

13. Cambiar un atributo o característica a una cosa (incluso por 

polisemia). 
 

• Me he comprado un teléfono inteligente y al encenderlo ha entrado en 

Instagram y ha bloqueado a mi ex. 

• Me he comprado un curso para aprender ruso mientras duermes y ahora lo 

ronco de puta madre. 

• El Kinder Bueno de Hacendado se tendría que llamar "Kinder Regular".  

• El único abre-fácil que de verdad abre fácil es el del gel de baño dentro de la 

bolsa de deporte. 

• Por atributos, por ejemplo, de una red social: Un TikTok para jubilados en el 

que suban vídeos bailando los pajaritos en Benidorm. (Me he ido a algo más 

retorcido porque seguro que has visto mil chistes sobre Tinder y Redes 

Sociales). 

14. Aplicar algo en un contexto cambiado. 
 

• ¿Qué dice un youtuber cuando le hacen una mamada? No te olvides de darle a 

la campanilla. 

15. Incoherencias (Realidad dolorosa) 
 



• Los que se ven más jóvenes que el resto de personas de su edad son los mismos 

que hace 7 años que no se cambian la foto de perfil. 

• Todas las teorías de "lo importante es el interior" se rompen cuando eres tú el 

que corta siendo el feo y todo dios te dice "pero qué te crees, flipao". 

• En mi barrio hay un bar que se llama “Café Bar Ca’n Tomeu. Cocina Típica 

Colombiana”. Y te atienden dos chinos. (Por cierto, con un ejemplo de topper). 

 

16. Acción y reacción: 
 

- Le he dado a una aplicación de esas de "cómo te verás con 89 años" y está mejor 

que yo ahora. 

- Me han dicho que el Satisfyer tiene todo lo que una mujer necesita y estoy 

buscando el botón para que las escuche, comprenda y les deje su espacio. 

- Mi madre me dijo que para el dolor de muelas lo mejor es el coñac. Y funciona. 

A la tercera botella ya no sentía nada. (De mi compañero Juma Fernández). 

- El otro día fui a The Body Shop, y les dije que no me interesaba, que ya tengo 

uno. (Jimmy Carr). 
 

1. Replicas 
 

- Cómo se nota que no tienes hijos. 

- Cómo se nota que no has secuestrado a nadie. 

 

17. Acciones o comportamientos de un contexto en otro. 
 

• Se me ha caído el satisfyer al váter en modo turbo y le ha destascado las 

cañerías al vecino del segundo. 

• Caminar 100 metros es mucho más fácil que hacer flexiones, salvo si eres un 

cocodrilo. 

 

18. Replicar un comportamiento reproduciendo ese comportamiento o 

el contrario. 
 

- Tienes que ser más inconformista. Vale. 

- Estoy a favor de la libertad de expresión. Y yo Y tú te callas (chiste popular). 

- Odio a la gente que usa palabras raras para dejarme cariacontecido intentando 

ser más perspicaces y elocuentes. (Popular) 

- Odias a la gente que se responde a sus propias preguntas? Yo sí. (Popular). 
 



19. Exageración de conductas. 
 

• Estoy tan mayor que cuando veo un niño se me cae la baba y cuando no veo un 

niño, también 

• A mi compañera de piso se le ha caído el Satisfyer al váter y le ha desembozado 

las cañerías al del segundo. 

• Los antiabortistas radicales te miran mal cada vez que terminas una paja. 

• Antes era monitor de gimnasio y sufría sobrepeso. Ahora sigo teniendo 

sobrepeso, pero lo disfruto. 

 

20. Realidades dolorosas. 
 

• Whatsapp ha tardado 10 años en dejar borrar un mensaje y va a tardar 10 más 

en entender que dejar un "este mensaje fue eliminado" es peor que no 

borrarlo. 

• Con más de 40 años no te asustas cuando tienes un dolor. Te asustas cuando 

tienes un dolor nuevo. 

• Sabes que eres mayor cuando te escriben un whatsapp a las 20.30 y te dicen 

"perdona que te moleste a estas horas". 

• Con regla de 3: Llamar por su diminutivo a cualquier guarrería no le resta 

calorías: Heladito, croisancito, cochinillito... 

 

a. Cuando sientas que… 
 

• Si crees que estás jodid@ con el trabajo, piensa que hoy Messi ha tenido que ir 

a sellar el paro. 

1. Justificación de algo. 
• La pandemia ha sido una conspiración para meternos en casa la freidora sin 

aceite. 

2. Emosido Engañado. 
• Cuando te decían que los 50 eran los nuevos 30 se referían al límite de 

velocidad. 

 

21. El Perogrullo. 
 

• Cualquier tiempo pasado fue anterior (Les Luthiers). 

• “Cuando lleve dormido 2 horas, hará 120 minutos que no estoy despierto”. 



• Un poco más rebuscado. “La clase ha ido bien, sólo se me han hecho duros los 

últimos 60 minutos”. La clase, obviamente, duraba una hora. 

 


