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CHISTESCHISTESCHISTES
Un matrimonio va a acampar en 

una tienda de campaña cerca del 
mar. En medio de la noche ella 
despierta a su esposo y le dice:  
−¿Qué ves en el cielo? 
Él responde: 
−Muchas estrellas. 
−¿Y eso qué significa? 
−Que el universo es un lugar 

maravilloso, donde brillan los as-
tros. 
−No, significa que nos robaron 

la tienda.  

Dos amigos que bus-
can trabajo pasan por un 
lugar donde hay un cartel 
que dice: SE BUSCAN 
TRES TRABAJADORES. 
Y uno le dice al otro: 
−Qué lástima. Nosotros 

somos sólo dos. 

−Papá, en la puerta hay 
un señor que pide contri-
buciones para construir 
la piscina de la comuni-
dad. 
−Está bien, hijo, dale 

un vaso de agua.  

Le dice la mamá a su hijita: 
−Mariquita, ¿te gustó tu 

primer día de escuela? 
Y responde la niña: 
−¿Primer día? ¿Eso quiere 

decir que mañana tengo que 
ir otra vez? 
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Dice el médico al pa-
ciente: 
−Juan, tengo una mala 

noticia y otra peor. 
−Ay, doctor, ¿cuál es la 

mala? 
−Sólo tienes 24 horas 

de vida. 
−¡Qué horror, doctor! 

¿Qué puede ser peor 
que eso? 
−Que desde ayer te 

busco para decírtelo. 

Un hombre llama por telé-
fono a la compañía de avio-
nes. 
−¿Usted me puede decir 

cuánto dura el viaje de aquí a 
Estados Unidos? 

El empleado le responde:  
−Ya le averiguo…un minuto. 
−¡Qué rápido! Muchas gra-

cias −dice el señor, y corta la 
comunicación. 

Un niño está con su padre 
cenando en la casa de unos 
amigos. El niño le pregunta 
al papá: 
−Papá, ¿las cucarachas 

son buenas para comer? 
−Hijo, eso es asqueroso. 

De esas cosas no se habla 
cuando uno está comiendo 
−responde el padre. 

 Después de la cena, el 
padre pregunta:  
−Hijo, ¿qué querías pre-

guntarme sobre las cucara-
chas? 
−Oh, nada −dice el niño−, 

había una en tu sopa, pero 
después no la vi más. 

Dice la maestra: 
−Juanita, ¿tu mamá te 

ayudó para hacer la tarea? 
−No, maestra, la hizo ella 

sola.  
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