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C H I S T E S
En la feria de un pueblo

un charlatán anuncia a voz
en grito:
–Señoras y señores,

tengo el gusto de ofrecer-
les el invento más sensa-
cional del siglo 21: “las
píldoras para adivinar”.
Sólo cuestan un peso ca -
da una.
Un hombre compra una

caja. La abre y se echa
una píldora a la boca.
–¡Pero si es de menta!
–¿Lo ven ustedes? –dice

el charlatán–. Acaba de
com prarla y ya empieza a
adivinar.

–Tu perro parece un gato.
–Es que es un gato.
–Pues entonces parece

un perro.

El sargento le está ha-
blando a los soldados re-
cién llegados a la milicia y
le pregunta a uno de ellos:
–Y a usted ¿qué rango le

gustaría alcanzar aquí en
el ejército?
–General, mi señor.
–¡General! ¿Está usted

loco?
–Ah… No sabía que eso

era necesario.

–Perdona, ¿estoy bien
maquillada?
–No, todavía se te ve la

cara.

–Atención, un helicóptero
se ha estrellado en medio
del cementerio general.
–La policía local ha infor-

mado que ya llevan recu-
perados más de 4 mil
cadáveres.
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Una pulga le dice a otra
pulga: 
–¿A dónde se van las

pul gas cuando se mueren?
–Al pulgatorio.

Entra un nuevo profesor
al curso y se presenta:
–Buenos días, mi nombre

es Largo.
Dice Jacinto:
–No impor ta, tenemos

tiempo.

–Deme una pluma que
quiero darle un regalo sor-
presa de cumpleaños a mi
hijo.
–¿Qué edad tiene él?
–Tiene veinte años.
–¿Y usted cree que con

eso se va a sorprender?
–Estoy completamente

seguro, él cree que le voy
a regalar un automóvil.

Un viejo sinvergüenza pa -
sea con su hijo por su ha-
cienda ganadera. El hijo le
pregunta al padre:
–Papá, papá, todo lo que

veo a mi alrededor es ga-
nado.
–¡No hijo, la mayoría es ro-

bado!

–Yo no voto por personas,
¡yo solo voto por ideas!
–¿Y si te doy un millón de

pesos, qué me dices?
–Pues voto por quien sea,

porque eso me parece una
muy buena idea.

–¿Qué hora tienes?
–¡Las diez menos diez!
–Entonces no tienes nada.
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