GRANDES PREGUNTAS DE LA
HUMANIDAD

¿Tenían Adán y Eva ombligos?
¿Cómo pegan la superficie antiadherente (a la que nada se pega)
a las sartenes?
Si Superman es tan listo, entonces ¿por qué lleva los calzoncillos
encima de los pantalones?
¿Los caballos tienen sobacos?
Si un gato cae siempre de pie y una tostada, por la ley de
Murphy, cae siempre por la parte de la mantequilla, ¿cómo caerá
un gato al que le atamos una tostada con la mantequilla visible en
la espalda?
¿Por qué cuando salimos a la calle y está lloviendo levantamos los
hombros? ¿Acaso así nos mojamos menos?
¿Por qué cuando conducimos buscando aparcamiento bajamos el
volumen de la radio? ¿Acaso así vemos mejor?
¿Realmente se apaga la luz de la nevera cuando la cerramos?
Un esquizofrénico paranoico, ¿tiene miedo de estar
persiguiéndose?

¿Qué poder hipnótico tienen los ascensores que dañan al cerebro
humano haciéndole hablar siempre de lo mismo?
¿Por qué tienen los donuts un agujero en medio?
¿Por qué llevaban casco los kamikaces?
¿Cómo saben los ciegos cuando han acabado de limpiarse el culo?
Cuando te haces una foto al lado de Mickey Mouse en
Disneyworld o Eurodisney, ¿está sonriendo el hombre de dentro
del disfraz?
Si la caja negra de un avión es lo único que queda entero después
de un accidente, ¿por qué no hacen todo el avión del mismo
material que la caja negra?
Cuando un coche está circulando, ¿está girando el aire de dentro
de las ruedas?
¿De qué color es un camaleón encima de un espejo?
¿Qué pasaría si un hermano siamés fuese declarado culpable de
un asesinato y condenado a muerte en la silla eléctrica?
Si Dios es todopoderoso y omnipotente, ¿Podría crear una piedra
cuyo peso no pudiera levantar?
¿Por qué venden tabaco en las gasolineras, si está prohibido
fumar?
Si los Seven Eleven están abiertos 24 horas al día, 365 días al
año, entonces por qué las puertas tienen cerraduras?
Es peligroso masturbarse debajo de una manta eléctrica?
¿Por qué bragas es plural y sujetador singular?
¿Por qué en los anuncios de raquetas de tenis aparece gente
jugando al tenis, en los anuncios de coches puedes ver coches, y
sin embargo en los anuncios de condones no ves más que gente
jugando al tenis o coches parados?
El otro día oí que las esponjas crecen en el mar, Hasta dónde
llegaría el agua si no fuese por ellas?

Si estamos compuestos en un 80% de agua, Como podemos
ahogarnos?
Se dice que solo diez personas en todo el mundo entendían a
Einstein, si nadie me entiende a mí, soy un genio?
Si los vegetarianos comen vegetales, qué comen los humanitarios?
Si cárcel y prisión son sinónimos, ¿Por qué no lo son carcelero y
prisionero?
Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario, Cómo lo
sabríamos?
¿Por qué en los Estados Unidos te hace falta el carnet de
conducir para comprar alcohol, si está prohibido beber y
conducir?
El otro día compré agua en polvo Pero como la preparo?
Tú crees que si le pidiesen identificación al rey podría dar una
moneda de cinco duros?
Si los banqueros pueden contar, ¿por qué en los bancos hay ocho
ventanillas y solo cuatro cajeros?
¿En qué caso de guerra nuclear, los pulsos electromagnéticos
podrían dañar mis vídeo cassettes?
Si fueses a disparar a un mimo, te haría falta un silenciador?
¿Por qué las bailarinas andan siempre de puntillas?, No sería más
fácil contratar bailarinas más altas?
A una nave espacial que está viajando a la velocidad de la luz, le
funcionan los faros?

