
Ejemplos de diversos comediantes 

W.C Fields ( 1880-1946) 

“No tomo agua, pero porque los peces hace popó en ella” 

“No tengo prejuicios, odio a todos por igual” 

“No bebo todo el tiempo, como sabrán, uno también tiene que dormir” 

“una vez en el desierto perdí mi sacacorchos y tuvimos que vivir solo de comida y agua durante días” 

“Un hombre tiene que creer en algo. Yo creo que me voy a tomar otro trago” 

Fred Allen (1894-1956) 

“Un telescopio puede aumentar el tamaño de una estrella mil veces, pero un buen agente de prensa 
puede hacerlo incluso más” 

“California es un buen lugar para vivir si sos una naranja” 

“No puedo entender como una persona tarda un año en escribir una novela, cuando puede 
fácilmente comprarse una por unos pocos dólares” 

“La primera vez que canté en la iglesia, doscientas personas cambiaron de religión” 

Jack Benny (1894-1974) 

“Dame palos de golf, aire fresco y una hermosa compañera y podés quedarte con los palos de golf y 
el aire fresco” 

“Un caníbal es un tipo que entra a un restaurant y pide al mozo” 

“Estuve en un encuentro de eyaculadores precoces.  Me fui temprano” 

George Burns (1896-1996) 

“Cuando yo era niño, el Mar Muerto solo estaba enfermo” 

“Vos sabés que te estás haciendo viejo cuando te agachás a atarte los zapatos y te preguntás que 
más podés hacer ya que estás ahí abajo” 

“Yo saldría con mujeres de mi edad, pero no hay mujeres de mi edad” 

“Jubilarse a los 65 es ridículo. A los 65 yo todavía tenía granitos” 

“Qué desgracia que todos los que saben cómo manejar este país estén ocupados conduciendo taxis 
o cortando el pelo” 

“La felicidad es tener una flia grande, unida y en otra ciudad” 

 

 

 



Robin Williamns (1951) 

“El problema es que ds les dio a los hombres un cerebro y un pene y solo sangre suficiente para 

hacer funcionar a uno por vez”. 

“Divorcio..viene de la palabra latina que significa arrancarle los genitaltes a un hombre a través de su 

billetera”. 

“La cocaína es la manera que tiene ds de decirte que estás ganando demasiado dinero”. 

“Tuvimos ladrones gay la otra noche. Entraron y reordenaron todos los muebles”. 

“En Inglaterra la policía no tiene armas..si cometés un crimen te dicen: deténgase o tendre que 

decirle deténgase otra vez”. 

“La realidad es un escape para la gente que no puede soportar las drogas”. 

Jerry Seinfeld (1954) 

”Los perros son idiotas, por eso los queremos tanto. Cada vez que llegás a casa, él cree que es 

asombroso y así todos los días. Cruzás la puerta y la alegría de esta experiencia, lo sobrepasa”. 

“Por qué la humedad arruina el cuero? No están las vacas a la interperie todo el día? O será que 

cuando llueve las vacas van hasta la estancia: Abran la puerta!, estamos todas vestidas de cuero!” 

“Uno sabe que está envejeciendo cuando le ponen solo una vela sobre la torta es onda: a ver  si 

podés apagar esta”. 

“Los perros son los líderes de planeta. Si vos ves a dos seres vivos, uno está haciendo caca y el otro la 

recoge y se la lleva, quién asumirías que está al mando?” 

Steven Wright (1955) Exponente de los oneliners 

“La curiosidad mató al gato, pero por un tiempo yo fui sospechoso”. 

“Una vez compré agua en polvo, pero no supe qué agregarle”. 

“Cuando le pedían identificación a George Washington, sacaba un billete de un dólar? ” 

“Rompí un espejo y me van a dar siete años de mala suerte, pero mi abogado cree que puede 

conseguirme cinco”. 

“Si una palabra en el diccionario está mal escrita..cómo nos damos cuenta?” 

“Si le disparás a los mimos, tenés que usar silenciador?” 

 


