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–Doc tor, ten go un pro ble -
ma. Es toy per dien do la me -
mo ria.

–¿Des de ha ce cuán to?
–¿Des de ha ce cuán to qué?

–Creo que a mi ve ci no le dio
un ata que de lo cu ra ano che.

–¿Por qué?
–A las 3 de la ma ña na co -

men zó a gol pear la pa red.
–¿Y qué hi cis te?
–Na da, ¿qué iba a ha cer?

Se guí to can do la ba te ría.

Le di ce el za pa te ro a un
clien te:

–¿Qué nú me ro cal za de
pie?

Y el clien te le res pon de:
–El mis mo que sen ta do.

–Doc tor, no he no ta do me -
jo ría con el tra ta mien to que
me dio.

–Pe ro, ¿se ha to ma do el
ja ra be que le re ce té?

–¿Có mo me lo voy a to -
mar, si en el fras co di ce
“Con sér ve se bien ce rra do”?

Era un hom bre tan va go,
que cuan do mu rió sus ami -
gos pu sie ron en su tum ba: 

"Aquí con ti núa 
des can san do".

Un se ñor, en un res tau -
ran te, lla ma al ca ma re ro: 

–Ca ma re ro, ¿el pes ca do
vie ne so lo? 

–No, yo se lo trai go.

¿Qué le di ce un 4 a
un 40?

Pa ra ser co mo yo tie -
nes que ser sin-ce ro.



137

Un ni ño mi ra a su ma má
em ba ra za da y le pre gun ta:

–Ma má, ¿qué tie nes en la
pan za?

–Un ni ño, Jua ni to.
–¿Y quién te lo dio?
–Tu pa pá.
Jua ni to co rre a don de su

pa pá y le di ce:
–Pa pá, ¡no le des más ni -

ños a mi ma má por que se los
co me!

–Ma má, en el co le gio me
fue co mo en el Po lo Nor te. 

–Ah, ¿sí? ¿Có mo es eso?
–To do es tu vo ba jo ce ro.

-Oye, com pa dre, ayer me
ro ba ron mi ce pi llo de dien tes
y hoy me aca ban de ro bar mi
pei ne... Em pie zo a sos pe -
char que en es ta cár cel hay
la dro nes. 

–Doc tor, du ran te años he
te ni do ho rri bles ma les ta res y
na die ha po di do ayu dar me. 

El doc tor le di ce: 
–¿A quién ha acu di do an -

tes? 
–Al Doc tor Ga vel. 
–Con ra zón, ese ti po es un

idio ta, ¿qué le acon se jó? 
–Que lo con sul ta ra a us ted.

En tran dos chi cos al au la.
La maes tra le di ce a uno de
ellos:

–¿Por qué lle gó tar de?
–Es que es ta ba so ñan do

que via ja ba por to das par -
tes, co no cí tan tos paí ses, y
me des per té un po co tar de.

–¿Y us ted? –le di ce la
maes tra al otro.

A lo que el ni ño con tes ta:
–¡Yo fui al ae ro puer to a

re ci bir lo!

Maes tra, ¿por qué si los
ga tos ara ñan, las ara ñas
no ga tean?




