
[[ Chistes 11] 

-

-

Entre amigos 
-Muchachos, hoy cumplo 20

años amando a una sola mujer. 
-Hombre, te felicito, celebre

mos eso. 
-No levantes la voz, que si mi

esposa se entera me mata. 

El niño le pregunta a su madre: 
-¿Por qué papá tiene tan poco

pelo? 
-Porque piensa mucho.
-¿ Y tú por qué tienes tanto?
-Ponte a hacer la tarea y no pre-

guntes tonterías. 

�Por qué dejó Usted su último 
trabajo? 

-Ay, viera Usted: por cansancio.
-¿Se cansó de tanto trabajar?
-No, yo no. Pero el patrón se

cansó de mí. 
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Un estudiante, que no ·pasó los 
exámenes, le pone un telegrama 
a su hermano: 

-Perdí el año. Prepara a papá.
Y su hermano le contestó: 
-Papá está preparado. Prepá-

rese Usted. 

El otro día agarré a un ladrón 
con las dos manos y bofetada va 
y bofetada viene. 

-¿Pero cómo podías pegarle si
lo agarrabas con las dos manos? 

-Es que las bofetadas. me las
daba él a mí. 

De un reo a otro 
-Yo jamás voy a casarme, pues

no quiero perder mi libertad. 



No me explico que haya Usted 
empeorado -le dice un médico a 
su paciente_;__ ¿ha seguido todas 
mis indicaciones? ... Recuerda que 
le dije que sólo fumara cinco ciga
rrillos diarios. 

-Sí doctor, y creo que ésta es la
causa de mi estado. 

-¿Por qué?
-Porque yo nunca había fumado

antes. 

-Pero jefe, ¿por qué insiste en
que celebremos su cumpleaños en 
el sótano? 

-Porque les he oído decir que
en el fondo yo sí soy bueno. 

El director de una escuela infan
til recibe una llamada telefónica: 

-Mi hijo no _podrá ir a clases
porque está enfermo. 

-¿Quién habla?
-De la casa de los García.
-Sí ¿pero quién está personal-

mente hablando? 
-Mi padre, señor.

Un náufrago llega a una isla; 
no tardó en enterarse que estaba 
habitada por caníbales. Para no 
ser devorado, el náufrago se puso 
a jugar con un niño caníbal y así 
ganar amistad; en eso vino el pa
dre del niño con otro caníbal y ex
clamó: 

-Hijo, te dije que no jugaras con
la comida. 

Le pregunta el jefe o su empleado: 
-¿Cree ud. en la vida después

de la muerte? 
-Sí señor.
-Me alegro, porque ayer que

salió al entierro de su tío, el difunto 
vino más tarde a buscarlo. 
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