
–¡Jo sé! –gri ta el je fe de sec -
ción–. ¿Aca so no sa be que
es tá pro hi bi do be ber du ran te
el tra ba jo?
–No se preo cu pe je fe, que no
es toy tra ba jan do.

Un pre so in dig na do, de cía: 
–Es ri dí cu lo lo que ha cen
con mi go. Me me tie ron a la
cár cel por ha ber ro ba do un
pan, y aho ra me traen uno
gra tis to dos los días.

–Pa pá, ¿es ver dad que en
Chi na los hom bres no co no -
cen a su mu jer has ta ha ber se
ca sa do?
–Eso pa sa en to das par tes,
hi jo.
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El pa pá de Juan re ci bió la
fac tu ra del co le gio y di ce:
–Juan ci to, nun ca pen sé
que tus es tu dios fue ran tan
ca ros.
–Pa pá, y eso que soy uno
de los que me nos es tu dian.

Va un pio jo con su hi jo ca mi -
nan do por la ca be za de un
cal vo y le di ce: 
–Hi jo, cuan do yo era pe que -
ñi to es to era un fron do so
bos que…

En tra un la drón a ro bar un
ban co, lle va un ga to en la
ma no y di ce:
–¡Ma nos arri ba o aprie to el
ga ti llo!

¿Cuál es el col mo de un
pi lo to de avión? 
Que su es po sa lo man de
a vo lar.

Es tá una ra ti ta sen ta da, apa re -
ce otra y le di ce: 
–¿Qué ha ces aquí tan so li ta,
ra ti ta? 
Y le con tes ta la otra:
–Na da, es pe ran do un ra ti to...



Va un lo co por la ca lle ca mi -
nan do muy apri sa, se en -
cuen tra con otro lo co y és te
le pre gun ta:
–¿Pa ra dón de vas?
–No lo sé, pe ro apú ra te por -
que va mos a lle gar tar de.

–¿Y tú por qué no tra ba jas?
–Doc tor, por que es toy lo co.
–Sí, pe ro otros lo cos tra ba -
jan...
–Ah, pe ro yo no lo es toy tan to.

El ni ño asis te a una bo da. Al
ca bo de un ra to, le pre gun ta
a su ma má: 
–Ma má, ma má, ¿por qué la
no via va ves ti da de blan co?
–Pues... por que és te es el
día más fe liz de su vi da. 
–Ah... y di me, ¿por qué el no -
vio va ves ti do de ne gro?

Brau lio lle ga fe liz de su pri mer día de
es cue la y le di ce a su ma má:
–Ma má, ma má, ¡ya apren dí a es cri bir!
–Qué bien, ¿y qué es cri bis te?
–Có mo voy a sa ber lo, si to da vía no he
apren di do a leer.

Una vie ji ta ve a un bo rra -
cho ti ra do en la ca lle y le
di ce: 
–¡Su cio! ¡Co chi no! ¡Apes -
to so! 
El bo rra cho le con tes ta: 
–Si es una adi vi nan za, es
el zo rri llo.

Ha bía una vez tres her ma -
nos que se lla ma ban: Ton to
Na die y Nin gu no. Un día Na -
die ca yó a un po zo y Ton to
fue a pe dir au xi lio. Cuan do
lle gó a la co man dan cia le di -
ce al po li cía: 
–Na die se ca yó al po zo y
Nin gu no lo es tá ayu dan do. 
El po li cía di ce: –¿Y us ted es
ton to?
–Sí se ñor. Mu cho gus to.

Un le tre ro que ha bía en
una can ti na de cía:
"Si us ted be be pa ra ol vi -
dar, por fa vor pa gue por
ade lan ta do".




