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Un día en que su equipo ju-
gaba la final del campeonato,
don Pocoseso apostó que
ganaría y perdió. Pero era
tan fanático de su equipo que
esa noche, cuando volvieron
a pasar el partido por televi-
sión, volvió a apostar y perdió
otra vez.

En la calle, un hombre hace
un hueco en la tierra y el otro
lo vuelve a tapar. Así hacen y
tapan muchos huecos. Un
señor se acerca y les pre-
gunta: 
–¿Me pueden explicar qué
están haciendo?
Y uno de ellos responde:
–Generalmente somos tres.
Uno hace el hueco, otro pone
un arbolito y otro tapa el
hueco. Hoy se enfermó el
que pone los arbolitos, pero
nosotros tenemos que seguir
trabajando.

Un turista le pregunta a un
señor en la carretera:
–¿A qué distancia está el
próximo pueblo? 
Y el señor le responde:
–Está como a 5 kilóme-
tros, pero si va corriendo
son como 3. 

CH I S T E S

–Perdone, ¿usted en-
tiende alemán?
–Si lo habla en español, sí.
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Una noche, a un hombre y a
su esposa los despiertan los
ladridos del perro del vecino.
El hombre se levanta enojado
y vuelve al ratito.
–¿Qué hiciste? –le pregunta
la mujer.
–Me traje el perro para el jar-
dín nuestro. Ahora se lo van a
tener que aguantar ellos.

Un doctor le dice al pa-
ciente:
–He revisado todos los
exámenes que le han
hecho y estoy un poco
confundido. No entiendo
cuál enfermedad tiene
usted. Podría ser el abuso
del licor. 
Y le responde el paciente:
–Entonces vuelvo cuando
usted esté sobrio.

Zamudio le compró un
burro a Vivito. A la semana
siguiente se encuentran y
le dice Zamudio:
–Vivito, el burro que me
vendiste llegó a mi casa y
se murió.
–Qué raro –dice Vivito– a
mí eso nunca me lo hizo.

?
¿Cómo es posible que 
cada vez que marco

en el teléfono 
un número equivocado
nunca está ocupado?
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