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- Ydiay Pirulu, volviste a llegar
tarde hoy a la escuela.

- Sí maestra, pero recuerde
que usted misma nos dijo, "nun-
ca es tarde para aprender".

- Se enojó mi mujer porque
dejé el cigarrillo. 

- ¿Y por qué se enojó, en vez
de contentarse?

- Es que lo dejé encima de la
cama y se quemaron las cobi-
jas.

- Ah… ¡qué modas de hoy
en día!

- Es que los adolescentes
son muchachos que expresan
su deseo de ser diferentes,
vistiendo todos iguales.

***
- ¡Qué mundo…! Imagínese

que esta mañana el lechero
me dio un billete falso.

- Muéstramelo, quiero cono-
cer un billete falso.

- No, ya se lo di al carnicero.

• Chistes • Chistes • Chistes • Chistes •

- Esta mañana me equi-
voqué y le puse a mi mari-
do en el desayuno, esca-
mas de jabón en vez de
cereales. 

- ¡Qué barbaridad…!
¿Y se enojó tu marido?

- Creo que sí, porque
echaba espuma por la 
boca. 

- Su hijo me pegó una
pedrada.

- Hijo ¿por qué le pe-
gaste? ¿Por qué no me
llamaste a mí?

- ¡Papá, es que usted
tiene muy mala puntería!
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Dicen que cuando novios,
él habla y ella escucha.

Al año de casados, ella
habla y él escucha.

A los tres años de casados,
los dos hablan y los vecinos
escuchan.

¿Cuál es el mejor momen-
to para coger las manzanas?

- Profesor, cuando no hay
nadie en la huerta.

***

- Mi mujer siempre se la pa-
sa pidiéndome dinero.

- ¿Qué hace con tanto di-
nero?

- Nada, porque yo nunca le
doy.

***

La cama es tan dura, pero
tan dura, que tengo que le-
vantarme a media noche para
descansar un poco.

- Vendí el perro en cien mil
pesos.

- Eso es imposible, demasia-
do dinero.

- Sí, pero me pagaron con
dos gatos, cada uno de
cincuenta mil pesos.

¿Cómo te sientes?
- De sentarme me siento muy

bien, pero de sentirme me sien-
to muy mal.

¿Y usted cómo está de sus
males?

- De los males estoy muy
bien, pero de mis bienes estoy
muy mal.

- ¿Por qué te pusieron pre-
so?

- Por falta de velocidad.
- ¿No sería más bien por

mucha velocidad?
- No señor, es que me fal-

tó velocidad y el dueño del
reloj me alcanzó.

Le decía un borracho al
policía: "No me empuje, que
yo me caigo solo".




