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*** PRÓLOGO
*************************

Siempre me gustaron los CHISTES (Y a quién 
no?). Me divertía mucho escuchándolos, tanto de 
Humoristas, como de Legos. Era mi deleite desde 
pequeño.

Tanto fue así que yo mismo llegaba a re contarlos 
a otras Personas. 
Recuerdo que en varias oportunidades me salieron 
lágrimas de tanto Reír; incluso me dieron ataques 
de risa” por varios minutos, causando el descon-
cierto de los presentes y el consecuente contagio 



general.

Los Chistes y Cuentos Humorísticos me intrigaban 
porque despertaban, en las Personas, un súbito y 
espontáneo estallido de efímera Alegría. Y llegó el 
momento que me puse a analizar (propio de los 
nacidos bajo el Signo de VIRGO como Yo) cuál es 
el motivo que causaba la RISA, las razones por 
las que una narración breve produce ALEGRÍA. 
Incluso observé que de ellos puede desprenderse 
una Enseñanza.

De lo primero puedo anticipar lo siguiente:
La Narración va por un camino de LÓGICA PRO-
PIA y en el desenlace cae bruscamente en lo 
ILÓGICO de lo anterior, o en OTRA LÓGICA, to-
talmente diferente y que toma por sorpresa a los 
Asistentes.

Así, mientras la mente del que Escucha va 
siguiendo el sentido de una Narración (con lógica 
y argumento determinado), el desenlace, o parte 
final, está basado en algo que no tiene nada que 
ver con la primera Lógica; muchas veces: contra-
dictoria o absurda.

Una vez que el Auditorio capta en su mente este 
Quiebre Narrativo, se produce lo Divertido, que 
desemboca en RISA.

Influye mucho la Mentalidad y Personalidad de 
los que escuchan. Los más Reservados, tímidos, 
introvertidos o apáticos: ríen poco y con mínima 
demostración de sus emociones. Cada uno por sus 
propias razones.

Los Extravertidos, espontáneos, comunicativos y 
expresivos: ríen con más libertad, más exager-
ación, más contagiosos y hasta más Alaracos en 
sus reacciones. También cada uno por sus propias 
razones. Si el Auditorio es mayoritariamente del 
segundo grupo, contagia más fácilmente a los 
demás.

Me ha tocado el caso de contar un Excelente 
Chiste a un grupo que Ríen a TODO PULMÓN; y 
ese mismo Chiste a otro que a penas se ríen (con 
la consiguiente desilusión de mi parte).

He tenido la oportunidad de escuchar Chistes por 
parte de: 



Chistólogos, Humoristas, Personas simpáticas, 
Legos en la materia y hasta de Personas FOMES; 
de esos que, no solo no tiene gracia para narrar-
los, sino que también lo cuentan mal, recibiendo 
burlas o tallas de los presentes, o hasta causando 
risa por lo despistado u olvidadizo del Expositor.

En cuanto a las ENSEÑANZAS que traen algunos 
Chistes (o muchos), debo anticipar que primero 
fui clasificándolos en diferentes categorías: Ingen-
uos, Curiosos, Estúpidos, Despreciativos, Crueles, 
Asquerosos (que dan asco), Malvados, de Doble 
sentido, de Ficción y hasta: Groseros, Verdes, 
Rojos, Soeces, Blancos, etc.

Sus Personajes son tan variados como: Bebés, 
Niños, Jóvenes, Lolos, Lolas, Tipo (Varón NN), 
Mujeres, Suegras, Suegros, Yernos, Nueras, 
Marcianos, Lunáticos, Escolares, Universitarios, 
Profesionales, Enfermeras, Abogados, Médicos, 
Arquitectos, Ingenieros, Trabajadores, Cesantes, 
Obreros, Enfermos, Locos, Tartamudos, Homosex-
uales, Lesbianas, Bobos; incluso, Animales, Loros, 
Perros, Gatos, Chanchos, Conejos, Vacas, Toros, 
Corderos, Hipopótamos, Elefantes, Hormigas, Pul-
gas, Arañas, Sapos, Dinosaurios, Pájaros, Tortugas 
y hasta Microbios, Espermatozoides y Óvulos.

Los MARCOS de CIRCUNSTANCIAS (o Escenarios) 
son tan surtidos como: 
Calle, Campo, Casa, Dormitorio, Living, Cocina, 
Baño, Negocio, Supermercado, Farmacia, Mar, 
Playa, Río, Cerro, Campo, Organismo Humano, 
Vehículo, Cielo, Infierno, Purgatorio, Microscopio, 
Mueble, Calle, Camino, Cárcel, Cementerio y hasta 
Pene, Vagina, Testículo y Útero.

En mi repertorio he escogido un buen número 
de los mejores chistes de mi colección, todos 
de SALÓN (que se pueden contar ante todo tipo 
de Público) y algunos de la LISTA NEGRA, pero 
adaptando los vocablos más apropiados para esta 
ocasión. Hay varios de ellos que ya son CLÁSICOS 
en el ámbito del Humor.

En los últimos años me puse a pensar cómo a 
algunos Chistes se les puede sacar Enseñanzas o 
Moralejas, cargados de Saber Popular, instructivos 
e interesantes.

Tanto le di vueltas al asunto que decidí, algún día, 



escribir sobre ello. Y ese día es HOY. Deseo entre-
tenerles con buenos Chistes, a la vez que Hacer 
Reflexiones sobre los mismos. Desarrollar una 
especie de Pequeña Filosofía de la Vida a través 
de estas Narraciones.

Porque en el fondo, los Chistes son tomados de la 
VIDA REAL o Imaginaria, de hechos concretos o 
supuestos, de chascos vividos o casi vivenciados, 
de lo que nos pasa a cualquiera o de lo que nos 
podría pasar algún día.

Y dejémonos de tanto Bla Bla, para entrar de lleno 
en el meollo del asunto, introduciéndonos en lo 
que nos proponemos gestar.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

1.- LA DISTRACCIÓN ESTÚPIDA
****************************************

Una Señora paga en la Micro (Taxibús) y el Chofer 
le dice: -- 
¡Señora, usted me está pagando con UNA ACEI-
TUNA!

A lo que Ella responde avergonzada: -- ¡¡Oh, 
que loca soy!!... en vez de abrir la Chauchera 
(monedero), abrí la EMPANADA.
-------------------------------------------------------------

Muchas veces sucede que estamos tan concentra-
dos en nuestros pensamientos o asuntos perso-
nales, que hacemos las cosas maquinalmente. 
Es así como cometemos errores inocentes (léase 
ESTÚPIDOS) y otros garrafales (léase ESTU-
PIDÍSIMOS). Es mejor prestar atención a lo que 
estamos haciendo, o mejor dicho Cerrar la Boca 
(léase GETA).

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

2.- ERROR DE JUICIO
*************************************

Tres Estudiantes de Medicina observan a un Tipo 
que tiene un caminar rarísimo, casi como ridículo: 



lo hace torpemente, chueco, con los pies abiertos, 
con los muslos juntos y camina como a tirones.

Uno de ellos comenta: -- Pobre Tipo, debe tener 
un gran problema en la COLUMNA. El otro, des-
preciando el diagnóstico, agrega: -- ¡No 
Hombre!; el problema de él está relacionado con 
una PARÁLISIS CEREBRAL, tal vez de nacimiento.

De las dos opiniones surgió un pequeño debate. 
Al final decidieron preguntarle directamente al 
afectado y el que acertaba Ganaba $ 10.000.-

-- Señor, queremos decirle que mi Amigo y Yo so-
mos Estudiantes de Medicina. Con mucho respeto 
deseamos preguntarle si usted sufre de la CO-
LUMNA, como dice él, o de PARÁLISIS CEREBRAL 
como digo Yo. 
¿Quién acertó?

A lo que el Tipo contestó: -- Los tres nos equivo-
camos... Porque yo creí que era un PEO (Pedo), 
pero me salió DIARREA.

-------------------------------------------------------------

Cuántas veces Juzgamos un Libro por sus Tapas y 
nos equivocamos rotundamente (lamentándonos 
después). Antes de emitir un juicio, es mejor 
informarse. De paso cuídate de los GASES INTES-
TINALES: No vaya a venir con SORPRESA.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

3.- ¿CÓMO MEJORARSE?
*************************************

La Señora pregunta al Farmacéutico: -- ¿Tiene 
algo para un FUERTE DOLOR DE CABEZA?

-- ¡Sí Señora! -- le contestó, a la vez que le 
mostró una caja de medicamento. -- Este Reme-
dio le quitará ese Fuerte Dolor de Cabeza... pero 
le va a provocar un agudo DOLOR de ESPALDA. 
Pero no se preocupe, este otro le quitará el Dolor 
de Espalda, pero le causará un intenso DOLOR de 
ESTÓMAGO. Sin embargo, tengo este otro que es 
excelente para quitar todos los Malestares Estom-
acales, pero le acortará la VISTA. A su vez este 



otro es una maravilla para fortalecer la Vista, pero 
le producirá un FUERTE DOLOR de CABEZA.
-------------------------------------------------------------
¿Has escuchado el dicho SALE PEOR EL REMEDIO 
QUE LA ENFERMEDAD? 
Este es un ejemplo exagerado de los Efectos 
Secundarios de ciertos Medicamentos. Quizás por 
aliviar un mal, estamos produciendo otro (o más 
de 1).

Yo prefiero hacer caso a la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), que recomienda las TERA-
PIAS DE ALTERNATIVAS. ¡Ah!, pero cuidado con 
los CHARLATANES; aquellos que prometen Mejo-
rar Enfermedades, pero que no están debidam-
ente Preparados (o Autorizados) para hacerlo. 
Ahí saldría peor que tomar medicamentos, haría 
mucho daño a la Salud y... al Bolsillo.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

4.- ¿UN NIÑO MORBOSO?
****************************************

Un Parvulito de 4 años pregunta a su Tía Parvu-
laria (20 años): -- 
Tía, ¿Qué es PENE?

La Joven Tía se ruboriza y toda nerviosa quiere 
evadir responder. -- 
 Mijito... ¿Dónde aprendió eso?

A lo que el Infante responde con toda naturalidad: 
-- Ayer, en el Velorio de mi Vecina, dijeron ¡Ojalá 
que NO PENE!
-------------------------------------------------------------
¿Cuántas veces nos vemos enfrentados a terribles 
situaciones sólo por Desinformación? ¿Cuántas 
veces PELEAN las PERSONAS, y hasta las NA-
CIONES, cuando en el fondo no es más que UN 
ERROR DE APRECIACIÓN?

Antes de disgustarte (o Pelearte) con alguien, 
asegúrate de entender bien los motivos por lo que 
lo haces. Incluso de comprender a la otra Persona 
y emplear EMPATÍA (ponerse en el lugar del otro).

Tal vez te encuentres con una sorpresa y terminen 
siendo MÁS AMIGOS QUE ANTES o... MATÁNDOSE 



AMBOS SIN PIEDAD, porque se Entendió muy 
bien las cosas.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

5.- FÁCIL SOLUCIÓN
***********************************

Un SAPO consulta a un Amigo Fotógrafo de cómo 
tomarse una Fotografía sin que la Bocota le salga 
tan Grande, para regalársela a su Novia.

-- Es muy fácil. -- le contestó. -- Sólo tienes que 
decir la palabra ¡DUUULCE! y yo te la tomaré en el
momento en que estés pronunciando la UUU.

Contento el Sapo se preparó para la Fotografía, 
pero con la Emoción y los Nervios se le olvidó al 
Palabra Clave y al escuchar el ¡YA! de su Amigo, 
su Cerebro lo traicionó y terminó diciendo ¡MER-
MELAAA! 
(Mermelada). Y salió con la Bocota así tan Grande.
-------------------------------------------------------------
Otra vez el Remedio salió peor que la Enfermedad 
o el Tiro le Salió por la Culata. Lo que parecía tan 
fácil, por distracción terminó con resultados adver-
sos. Yo conozco a más de alguien, incluso me 
puede pasar a mí, de Cometer una Estupidez, sin 
ser Estúpido. Distinto sería si FRECUENTEMENTE 
se REPITEN los CHASCOS, el calificativo sería otro.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

6.- TANTO ESFUERZO ¿PARA QUÉ?
****************************************

Dos pequeños Gatitos tomaban Sol en la puerta 
de su casa. En eso vieron pasar corriendo una 
GATA y detrás de ella, una patota de GATOS en-
tusiasmados. La Gata dio vueltas a la manzana (4 
calles a la redonda) y volvió a pasar frente a los 
Gatitos, seguida del pelotón de Gatos.

A la tercera vuelta, intrigados por la situación, le 
preguntaron al Gato más rezagado: -- ¡¡Eh!!... 
¿Adónde van?



-- ¡¡A FORNICAR!!... (tradúzcase por un Chilen-
ismo Soez) ¿Quieren  venir?... ¡¡Síganme!!

Los Gatitos, sin entender nada, se miraron como 
poniéndose de acuerdo y al unísono se lanzaron 
corriendo tras el grupo.

A las tres vueltas estaban tan cansados, que uno 
de ellos dijo: -- 
¡Uff!.. Uff!... Yo voy a FORNICAR una vuelta más y 
me voy para la casa mejor.
-------------------------------------------------------------
La ingenuidad nos puede jugar una mala pasada. 
¿Por qué intentar hacer algo, haciendo caso a 
otros, si no tenemos claro el propósito o los obje-
tivos por lo que lo hacemos? Cuídate, no vaya a 
ser que creas que ESTÁS FORNICANDO, cuando 
sólo estás CORRIENDO.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

7.- LA MEJOR PROTECCIÓN
****************************************

En una oscura y solitaria calle un Asaltante in-
tercepta al único Transeunde que pasaba y le 
dijo AMENAZANTE mientras le acercaba un gran 
CUCHILLO: -- ¡Entrégame todo lo que tienes!

La Víctima, con mucha calma y seguridad en sí 
mismo, sonríe y saca un tremendo REVÓLVER, a 
la vez que lo increpa: -- Ahora te quiero ver, ¡es-
túpido! ¿Cómo te sientes frente a este revólver?

El Asaltante, herido en su orgullo personal, agregó 
furioso: -- Agradece que tienes un ARMA, o te 
habría dado unos buenos Cuchillazos en la Guata.

-- Y tú, agradece que el revólver NO TIENE BAL-
AS, o te habría perforado con varios balazos.
-------------------------------------------------------------
¿Conoces a alguien que deposita su Confianza 
en ILUSIONES? También hay quienes se apoyan 
en creencias que sólo son verdades en su Imagi-
nación.

También existen los que Hablan lo que no deben, 
los que Meten la Pata, o los que dicen impulsiva-
mente estupideces u ofensas y después tiene que 



arrepentirse.

Como muestra, imagina el desenlace del Chiste 
recién leído. ¿Cómo crees tú que reaccionaría el 
Asaltante al saberse burlado, mientras todavía 
dura su enojo?

Con razón mi Madre decía el siguiente refrán; Mil 
veces me arrepentiré de haber hablado y nunca 
de haber callado. Eso también se puede aplicar 
para los: Criticones, Peladores, Soberbios, Pica-
dos, Copuchentos y HOCICONES.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

8.- LA GRAN COARTADA
***************************************

Un CHILENO y un CHINO están ROBANDO en un 
Banco a media noche. Al sonar la Alarma Silen-
ciosa llegan los Policías. Los dos se escondieron 
en Baños diferentes, mientras los Oficiales regis-
traban las dependencias del Banco.

Uno de ellos entró en el Baño donde se escondía 
el Chileno y, al escuchar un pequeño ruido, pre-
guntó: -- ¿Quién anda ahí?

El Chileno, dijo: -- ¡¡Miau!! -- ¡Ah!, es un GATO 
-- comentó el Policía. Después ingresó al otro 
Baño, donde estaba escondido el Chino y también 
preguntó: -- ¿Quién anda ahí?

A lo que el CHINO contestó: -- Es otlo (otro) 
Gatito.
-------------------------------------------------------------
La idea era buena, había dado resultado en la 
primera oportunidad, pero... cambió la forma. El 
Chino entendió la estrategia de despistar, pero 
erró en el estilo. Se entiende que sea de otra 
parte del Planeta, que tenga otra Cultura; pero no 
se acepta que sea tan HUEV...

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

9.- MANJAR PARA COMPARTIR
****************************************



Dos Borrachitos caminan abrazados por la calle. 
Uno detiene al otro y le dice: -- ¡Mire Compadre!, 
en el suelo hay un CHOCOLATE. -- Y se agachó, 
untó el dedo y lo saboreó.

El otro lo reprendió: -- ¡No Compadre!, eso no es 
Chocolate, es EXCREMENTO (léase Miend...).

El primero insistió que era Chocolate y repitió la 
operación de agacharse, untar el dedo y chuparlo. 
El segundo insistió que aquello era Caca.

Mientras todavía el primero estaba saboreando, 
se concentró en el sabor y llegó a la conclusión de 
que en verdad era Excremento: -- 
Tiene razón Compadre, es Caca... Pasemos por el 
lado, NO LA VAYAMOS A PISAR.
-------------------------------------------------------------
No hay peor Ciego que el que NO QUIERE VER, ni 
Peor Sordo que el que  NO QUIERE OÍR. Muy con-
vencidos de que tenemos la razón, no queremos 
Ver, u Oír, la realidad o el comentario que puede 
hacernos otra Persona. Y todo porque no coincide 
con nuestra Opinión o Expectativas.

De paso Fíjate por donde pisas y, por si acaso te 
ofrecen un Chocolate: ASEGÚRATE antes, ¿Qui-
eres?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

10.- UNA BUENA ACCIÓN
***************************************

Un Parvulito de 6 años intentaba tocar el timbre 
de una casa, sin conseguirlo. Iba pasando un 
Millonario muy Distinguido, Mayor y gentil, que 
le pregunta: -- ¿Te ayudo, Hijo? -- El Niño aceptó 
con una sonrisa.

Cuando el Señor había terminado de Tocar el 
Timbre el pequeño, con una cara pícara, agregó: 
-- ¡Ya!, ahora ARRANQUEMOS.
-------------------------------------------------------------
¿Tienes Tú un Espíritu Altruista? ¿Te gusta Ayudar 
a las Personas? 
¿Eres Tú de esos que se compadece del Suf-
rimiento Ajeno o de las Desgracias de Otros?



Está muy bien AYUDAR AL PRÓJIMO, pero 
asegúrate sobre la efectividad de tu Buena Ac-
ción, a quién va dirigida y el por qué. Después, si 
quieres, HAZLO.

Una Buena Acción suele traer consigo un Noble 
Resultado; o una METIDA DE PATA GARRAFAL.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

11.- AYUDANDO A UN AMIGO
*****************************************

Un Tipo comentó a sus Amigos: -- Había tres Indi-
viduos golpeando sin piedad a un Enano. El pobre 
se defendía como podía, pero estaba quedando 
muy mal parado con la Golpiza que estaba recibi-
endo. Yo no sabía si METERME o NO METERME. 
Después de dudarlo un instante, me decidí y ME 
METÍ EN LA PELEA. -- Y agregó Satisfecho: -- LE 
DIMOS UNA FEROZ PATEADURA ENTRE LOS 4.
-------------------------------------------------------------
¿Quieres ayudar en una Pelea? ¿Te gusta la Jus-
ticia? ¿Eres Valiente?. Pero, ¿De qué lado de la 
Pelea te vas a poner? Y sobre todo: ¿La Pelea es 
TUYA, o te estás metiendo de INTRUSO?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

12.- LA TRAVESURA DEL PAPÁ
****************************************

En una Tertulia Hogareña y ante todos los Famili-
ares y Amigos presentes, un Parvulito de 5 años 
hizo La Pregunta del Año: -- 
¡Mamá! Adivina lo que hizo el Papi con la Nana, 
ayer cuando tu saliste.

El Papá se puso rojo de Vergüenza, mientras to-
dos los Presente abrieron bien los Ojos y Oídos y 
sonreían maliciosamente.

La Mamá, percatándose de la embarazosa situ-
ación, quiso bajarle el perfil a la pregunta, aunque 
por dentro ARDÍA DE RABIA: -- ¿Le  pidió que le 



preparara la Cena?
-- ¡No... No... No!

Nadie se movía, ni pestañeaba, el Papá no sabía 
dónde meterse, el Niño sonreía maliciosamente. 
La Mamá ya reventaba de furia, pero presintiendo 
un escándalo y hasta la Ruptura Matrimonial, 
intentó suavizar las cosas otra vez: -- ¿Le fue a 
pedir que le planche una camisa?

-- ¡No, No! -- Y muy satisfecho agregó: -- Te voy a 
contar. 
Cuando tú saliste ayer, el Papi hizo con la Nana... -
- Dudó un instante y prosiguió: -- LO MISMO QUE 
HACES TÚ CON MI PADRINO.
-------------------------------------------------------------
¡Qué ingenuos son los Niños! y algunos Adultos 
también. A veces, aunque nos pregunten nada, 
solemos decir cosas sin medir las consecuencias.

Cosas así pueden originar hasta... GUERRAS
MUNDIALES ¿Verdad? Y ten mucho cuidado: 
cuando quieras hacer algo OCULTO, asegúrate de 
que NADIE TE VEA, ni te escuche... Acuérdate de 
que las Murallas Oyen Y más de alguien puede 
Hociconear o Delatarte; desde un inocente Niño. 
hasta un conocido Malintencionado, o hasta la 
misma Nana de la casa.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

13.- EL CORREO DEL AMOR
*************************************

En un Aviso del Periódico se podía leer: -- Jo-
ven Agricultor, soltero, buena presencia y con 
excelente situación económica, desea conocer a 
hermosa DAMA, sin compromiso, buena aparien-
cia, menor de 30 años, que posea un TRACTOR y 
que quiera formalizar una Relación. 
Interesadas escribir a la Casilla XXX. Favor enviar 
una FOTO DEL TRACTOR.
-------------------------------------------------------------
Gente ingenua hay en todas partes y CÍNICAS 
también. Cuando tengas una SEGUNDA INTEN-
CIÓN, cuídate de que no se te note y que no te 
vayan a tratar de Abusador u Oportunista.

-------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------

14.- ECONOMÍA ES RIQUEZA
***************************************

Dos Locos viajaban en un Tren y miraban el 
paisaje. Uno de ellos comentó: -- Fíjate cómo los 
Postes de la luz Viajan para el OTRO LADO.

-- ¡Oye!, se me acaba de ocurrir una idea. -- le 
dijo el otro. -- A LA VUELTA NOS VENIMOS EN 
POSTE.
-------------------------------------------------------------
Las apariencias nos pueden engañar. Mejor ABRE 
BIEN LOS OJOS y aprende a Ver la Realidad; así 
no te ilusionarás en vano, creyendo que te vas 
a Economizar el pasaje de regreso tratando de 
Volver montado en un Poste de Luz. A no ser que 
te encuentres con algún Imbécil que crea tus 
argumentos.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

15.- EL MÁS MACHO DE TODOS
****************************************

Un Mexicano Grandote y Prepotente, entró con 
soberbia y desprecio en un Bar y gritó Fuerte: -- 
¡¡Quiero que me dejen el mesón para mí sólo!!

Los Parroquianos presentes se asustaron y se 
apartaron del Mesón; unos pocos NO HICIERON 
CASO y se quedaron sirviéndose sus tragos tran-
quilamente. El recién llegado se indignó con ellos, 
sacó sus dos Pistolas y ultimó a BALAZOS a los 
porfiados.

Satisfecho con su proeza de súper macho, se in-
staló en la barra desocupada y se aprontó a pedir 
su trago. Pero observó que el extremo del mesón 
quedaba otro Mexicano, de baja estatura, con una 
COPA en la mano y que estaba ajeno a lo suce-
dido y a la orden dada por el grandote.

Herido en su orgullo de Macho, ante la desfa-
chatez del Parroquiano, se acercó desafiante y 
dispuesto a todo le gritó: -- ¡¡Dije que quería el 
mesón para mí sólo!! -- Y sin esperar respuesta, le 
arrebató la COPA y se la BEBIÓ AL SECO.



Viendo lo sucedido, el Mexicano chico se puso a 
llorar como una Magdalena; lo que desconcertó al 
grande. Intrigado le preguntó: -- 
¡Y a vos!, ¿Qué te pasa...?

-- ¡Chitas que tengo MALA SUERTE! -- Sollozó el 
Chico. El grande seguía sin entender y lo inter-
rogó con la mirada. El Mexicano Petiso continuó: 
-- Me mataron a mi Señora... me asesinaron a 
mis cuatro Hijos... me quemaron el Rancho... me 
robaron todo el Ganado...y ahora vienes tú y TE 
TOMAS MI VENENO....
-------------------------------------------------------------
Por querer sobresalir en prepotencia y macanu-
dez, pudiéramos perder los estribos y sufrir una 
Desgracia (hasta Perder la Vida). ¿De qué sirve 
SER EL MEJOR... EN EL CEMENTERIO.

La próxima vez que te ofrezcan un trago, 
ASEGÚRATE... por si acaso...

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

16.- EN VÍAS DE UNA CONQUISTA
****************************************

Un Joven Delicado (Amanerado o Maricón), se 
sube al Taxibús y lleno de motivos (léase todo 
coqueto), mira por todos lados para ubicar un sitio 
donde sentarse. Cuando EUREKA (sorpresa), ve 
un asiento disponible al lado de un Galán apuesto, 
alto y elegantemente vestido.

Sin dudarlo, se apresura en sentarse a su lado, le 
sonríe con picardía y, mientras se allega mucho a 
él, le comenta: -- ¡Ay!... 
Necesito el CALOR DE UN HOMBRE...

A lo que el otro le responde: -- ¡Uuuyy!.., enton-
ces nos VAMOS A ENTUMIR LAS DOS.
-------------------------------------------------------------
¿Eres tú de aquellos que siempre quieren sacar 
provecho de todo? Te recomiendo ser Prudente 
y Perspicaz; no te vaya a suceder que te Salga 
el Tiro por la Culata o que te resulten las cosas 
al revés de lo esperado, que te salga el remedio 
peor que la enfermedad o... que te quedes con el 
mismo Frío que antes.



-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

17.- LA NOBLEZA OBLIGA
*****************************************

-- ¡¡Papá!! -- Se quejaba un niño de 10 años. 
-- ¡Yo no quiero IR A LA ISLA DE JUAN FERNÁN-
DEZ... ¡No quiero... No quiero...!
-- ¡¡¡Cállate!!! Mocoso porfiado y... ¡¡SIGUE NA-
DANDO!!.
-------------------------------------------------------------
Este Chiste Cruel enseña que las órdenes de 
nuestros Progenitores o Superiores, no siempre 
SON TAN OBEDECIBLES, porque a veces se puede 
dar el caso que sea una orden que vaya contra 
nuestra Seguridad, Integridad, o contra nuestros 
Principios o deseos.

Muchos están tan inmiscuidos en sus Asuntos o 
Planes, que pueden ignorar los Gustos o Necesi-
dades de sus Seres Queridos. Incluso, no es difícil 
encontrar Personas que desean IMPONERSE ante 
los demás, creyendo que les Hacen un Bien; y, ni 
por chiste, se les ocurre preguntar la opinión de 
ellos, ante las órdenes que les dan.

Así es como pasan a llevar los Derechos de Otros 
y el Derecho a que Otros puedan decir NO.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

18.- LAS MEJORES FOTOS
*****************************************

Un Amigo le dice a otro: -- ¡Oye!, ¿Tu tienes foto-
grafías de tu Señora DESNUDA?

-- ¡No!

-- ¡Te VENDO...!
-------------------------------------------------------------
¡¡¡ Qué chasco !!!

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------



19.- EL CHISTE MÁS ABSURDO
****************************************

Haciendo fila para entran al ARCA DE NOÉ estaba 
el Matrimonio de ELEFANTES, seguido del Matri-
monio de CONEJOS. De pronto el Señor Elefante 
gritó a sus vecinos de atrás: -- ¡¡No Empujen!!

A lo que el Señor Conejo se excusó: -- ¡Oh!... 
Perdone Señor Elefante, es que NO LO HABÍA 
VISTO...
-------------------------------------------------------------
Quizás no tenga Enseñanza, pero me causó 
mucha gracia percibir la tremenda Desproporción 
de los Personajes. Dudo que un Gigantón Sienta 
el empujón de un Pequeñín y que este último no 
haya Visto a esa Montaña de Animal.

O la Moraleja es que pudiéramos sentirnos TRE-
MENDAMENTE OFENDIDO POR INSIGNIFICAN-
CIAS; o que estemos tan inmiscuidos en nuestros 
asuntos Personales, que NO VEMOS el Cerro de 
Situaciones que tenemos por delante.

-------------------------------------------------------------

20.- UN CLÁSICO SOBRE EL MAESTRO
****************************************

En pleno Desierto, el Señor JESÚS dijo a sus 12 
Apóstoles: -- Ahora vamos a hacer Penitencias. 
Todos tomen una PIEDRA y síganme cerro arriba.

Todos escogieron Piedras de unos 10 Kilogramos 
de peso, pero Judas escogió una chiquita de 1 
Kilo.

Al medio día, ya agotados por el esfuerzo y por 
el hambre, JESÚS les dijo: -- Hijos míos, ahora 
descansemos. Y para comer ORDENO QUE LAS 
PIEDRAS SE CONVIERTAN EN EXQUISITAS TOR-
TAS -- Así fue. Todos muy contentos se deleitaron 
comiendo, menos Judas, que con su pequeña 
ración quedó con mucha hambre todavía.

A semana después JESÚS repitió la orden de hac-
er Penitencia y recoger Piedras para subir al cerro. 
Todos hicieron lo mismo que la vez anterior; pero 
Judas, esta vez, escogió una ROCA de casi 40 



Kilogramos. Apenas se la podía y así subieron al 
cerro.

Al medio día, todos cansados y hambrientos pudi-
eron descansar. 
Varios de ellos tuvieron que ir al encuentro de 
Judas que estaba bastante rezagado y muerto 
de cansancio; la lengua se le salía, la sed lo tenía 
loco y si no fuera por la ayuda de otros, no habría 
podido llegar donde estaba el grupo.

JESÚS habló así: -- Hijos míos, ahora tiren esas 
piedras, porque traje un Trozo de Pan para cada 
uno.
-------------------------------------------------------------
¿Conoces a Personas que siempre quieren SACAR 
PROVECHO Personal y Egoísta de todo? Son las 
que siempre quieren el Mejor Trozo, el Puesto más 
Importante: Desean ser Alabados y Privilegiados 
siempre, sin merecerlo, por supuesto.

Cuando anteponemos la Avaricia, el Egoísmo y los 
Intereses Personales, quizás terminemos PERDI-
ENDO MÁS de lo que PRETENDÍAMOS GANAR. 
Si no me crees, piensa en la cantidad de Ricos y 
Millonarios AMARGADOS que existen; aunque se 
ven Ostentosos y se dan muchos gustos, muchas 
veces están Pillados por sus Cuentas, llenos de 
Problemas de otro tipo, etc. Y más de alguno 
hasta se SUICIDA en su desesperación. ¡Qué 
Trágico y Cruel!...

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

21.- ¡QUÉ ALTOS LOS EDIFICIOS!
****************************************

Un Matrimonio de Campesinos, en su primer 
Viaje a Santiago, estaban Boquiabiertos ante la 
abundancia de Altos Edificios del Centro. El Huaso 
contaba los pisos, mientras balbuceaba: -- 18, 19, 
20, 21.... 
Y en otro edificio: 16, 17, 18... Y en un tercero: 
24, 25, 26...

En eso estaba, cuando se le acercó un Cuentista, 
bien vestido y le reprendió: -- ¡A ver, a ver! ¿Qué 
está usted haciendo? Yo soy Inspector Municipal 
de Edificios y aquí está prohibido contar los pisos 



de los Edificios. Usted tiene que Pagar una Multa 
por cada uno que haya contado. A ver, ¿Cuántos 
contó?

-- Este... (titubeó)... fueron 4 Edificios los que 
conté.

Con cara de serio y ceremonioso, el Cuentista 
sacó las cuentas en una calculadora y agregó: 
-- ¡Ah!, entonces usted debe pagar de Multa $ 
40.000 ahora mismo.

El Huaso, contrariado y de malas ganas, canceló 
lo solicitado. 
Apenas se fue el supuesto Inspector, el Campesi-
no se puso a REÍR a todo pulmón. Su Esposa lo 
recriminó.

Él le explicó: -- ¡Cómo no me voy a reír! Si acabo 
de hacer TONTO al Inspector... Le pagué por 
contar 4 Edificios, pero la verdad es que HABÍA 
CONTADO MÁS DE 12.
-------------------------------------------------------------
¿Quién engañó a quién? A veces nos creemos 
Muy Vivos y no es más que nuestra apreciación 
Personal de nuestra propia Vanidad o Estupidez; 
engañados ingenuamente por otro más pillo que 
nosotros. 
¿O es que me vas a venir con la Chiva de que 
nunca te Han Metido el Dedo en la Boca.

No te hagas el CUCHO y reconoce que te han to-
mado el pelo varias veces, te dejaron en vergüen-
za otras tantas. Y más de un Amigo ha tenido 
que SALIR EN TU AYUDA. Eso te ha sucedido por 
PAJARÓN. 
¿ESCOBA (léase: Igualmente), me dijiste?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

22.- EN LA CUNA
**************************

¿Qué significa una MANCHA DE SANGRE en la 
CUNA DEL BEBÉ?

-- No sé.

-- Una Guagua JUGANDO con una HOJA DE 
AFEITAR.



-------------------------------------------------------------
Cruel... muy Cruel.

¿Guardamos las cosas peligrosas del alcance 
de los Niños? ¿O somos tan descuidados, que 
después nos vemos en la obligación de LAMEN-
TARNOS.

No te olvides de tantos Accidentes Caseros que 
se pueden evitar, si no fuésemos tan Distraídos o 
Irresponsables. Si no me crees, pues mira la Serie 
Rescate 911, u otras por el estilo y medita.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

23.- OTRO DE CUNA
********************************

Un Parvulito de 5 años llega corriendo donde su 
Mamá, con una **Lengua CHORREANDO EN SAN-
GRE** en la mano, mientras grita acalorado: -- 
¡¡Mamita... Mamita.!! ¡Mira lo que tenía la Guagua 
DENTRO de la BOCA...!
-------------------------------------------------------------
¡Ya!! Cortémosla de tanta Masacre, por favor.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

24.- PROFESIÓN PARA CUANDO SEA 
GRANDE
****************************************

Un Parvulito de 3 años viene corriendo donde 
su Mamá y le cuenta entusiasmado: -- ¡Mamita!, 
cuando sea grande QUIERO SER PUTO.

-- Ella molesta le contesta: -- Mijito, no diga eso, 
es muy feo.

-- Pero... es que Yo quiero ser PUTO.

Indignada la mamá, gritó: -- ¡¡Te dije que no 
digas eso, es muy feo!!

-- ¡¡¡Yo quiero ser Puto... yo quiero ser Put-
ooooo!!!!



La Madre, fuera de sí, le propinó al Niño una 
FEROZ PALIZA en las Nalgas. Entre sollozos, el 
Pequeño balbuceó: -- Bueno... si no... 
puedo ser Puto... ¿Puedo ser PATO DONALD.
-------------------------------------------------------------
¡Ay que me dolió! Papá, Mamá, ¿Ustedes saben 
escuchar a sus Hijos? 
Es Inteligente de su parte que se aseguren si 
están entendiendo lo que tratan de decir.

La COMUNICACIÓN, que tanto se recomienda en-
tre las Personas, no sólo es SABER HABLAR, sino 
también: SABER ESCUCHAR. ¿Escuchaste bien, 
Tontorrón?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

25.- A LA ORILLA DEL RÍO
****************************************

A la orilla del Río se encontraba un SORDO pes-
cando. Él no quería que nadie se enterase de su 
Sordera.

En eso, se acercó un Señor, que también era 
SORDO y que tampoco quería que nadie se enter-
ase de ello y le preguntó: -- ¡Hola Amigo! 
¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está PESCANDO?

-- ¡No! -- le contestó. -- Estoy PESCANDO.

El Visitante agregó: -- ¡Ah!, yo creí que estaba 
PESCANDO.

-- ¡No!, le repito que estoy PESCANDO.

-- Entonces me voy, pues ando buscando a al-
guien PESCANDO.
-------------------------------------------------------------
Hay Personas que les encanta FINGIR LO QUE NO 
SON, que tratan de Aparentar para que otros vean 
lo que ellos quieren demostrar y no lo que SON 
VERDADERAMENTE por dentro.
Les preocupa esconder sus fallas, errores o mie-
dos, con disimulos o hipocresía. Después se 
quejan de que nadie les entiende. O se meten en 
dificultades y no saben cómo salir de ello. Muchas 
veces se falta a la Honestidad consigo mismos y/o 



con los demás.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

26.- REGRESANDO DEL CEMENTERIO
****************************************

Un Tipo se asustó al ver a su Amigo desastrado, 
arañado, machucado y la ropa a jirones.

-- Es que vengo del CEMENTERIO, acabamos de 
ENTERRAR a mi SUEGRA.

-- ¿Y esa facha tan lastimera...?

-- ¡Es que NO SE DEJABA ENTERRAR, la Veterana!
-------------------------------------------------------------
¿Por qué a las SUEGRAS se las pone en tantos 
Chistes? Y quedan muy mal paradas. Siempre las 
ponen como Malas, Entrometidas, Intrusas, Domi-
nantes, Intransigentes, Sobreprotectoras de sus 
Nenas y hasta como Ogros de los Yernos.

¿Será que si el río suena, piedras lleva? ¿O será 
que por culpa de unas cuantas Malas Suegras, 
pagan el pato las demás.

Bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. 
Te dejo tu opinión a tu propio criterio, según tu 
experiencia. De todas maneras, en este caso no 
aplica el refrán: Un botón no basta para muestra; 
o Una golondrina no hace Primavera.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

27.- EL AMOR DE HERMANOS
****************************************

Un Niño de 7 años le dice a su Madre: -- Mamita... 
Yo no quiero a mi Hermanito.

-- Bueno Hijo, deje a su Hermanito a un lado y 
CÓMASE LA ENSALADA.
-------------------------------------------------------------
¡¡Qué terriblemente CRUEL!!

-------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------

28.- BEBÉ INCORREGIBLE
****************************************

Un señor paseaba en un coche a un Bebé que se 
RAJABA LLORANDO. El Pequeñito Gritaba y Ber-
reaba como un Demonio.

Con una gran DULZURA y una Calma admirable, el 
Señor decía: -- 
CÁLMATE JOAQUÍN... NO TE ALTERES JOAQUÍN...

El Público se reía de la tan ridícula situación: el 
Bebé rojo de rabia y el Señor hablándole con una 
gran Ternura. Una Señora se admiró de la Pacien-
cia del Caballero y lo Encomió así: -- Lo felicito 
realmente, con qué Amor trata el Nene, escan-
daloso y mal criado.

-- Usted se equivoca, Señora; ¡JOAQUÍN SOY YO!
-------------------------------------------------------------
Yo sé que hay que tener Paciencia con los An-
gelitos, pero también es sabido que Debemos 
Escucharlos, Corregirlos y Enseñarles a portarse 
bien.

¡Y a ti!... ¿Ya se te pasaron las Mañas y los Berrin-
ches de Cabro Chico?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

29.- LA ADIVINANZA
*********************************

Un Huaso le dice a otro: -- ¡Raimuncho!.. si 
Adivina´i lo que traigo en este PAQUETE, te con-
vido un RACIMO.
-------------------------------------------------------------
Esa Pregunta era más fácil de Adivinar que: ¿De 
qué color era el Caballo BLANCO de Napoleón?

Cuando uno está entusiasmado en decir algo, pu-
ede resultar que no se fije en la Forma de expon-
erlo... Típico de Pajarones y Tontorrones.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------



30.- OTRO DE HUASO
************************************

En plena Noche de Bodas, la Huasa le reclama:

-- ¡Juancho!... Se te olvidó SACARTE LAS ESPU-
ELAS.

-- No Mijita... si son las UÑAS.
-------------------------------------------------------------
Sin comentario, que huele mal.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

31.- AÚN OTRO DE HUASO
****************************************

El Campesino le dice a la Vendedora si tiene Calz-
oncillos.

-- Sí Señor, hay Blancos, Amarillos y Celestes.

-- Quiero un paquete de 12.

-- ¡Oh!, lo lamento Señor... todos vienen en PA-
QUETE de a SIETE.

-- ¿De a 7? Pero yo quiero un paquete de a 12.

-- Mire, le explico. Vienen de a 7 porque se usan: 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, ...

-- Pero yo quiero de a 12. Yo le explico también: 
ENERO, FEBRERO, MARZO... ¿Entendió?
-------------------------------------------------------------
Está de más todos los Comentarios. La Higiene, 
la Ropa Limpia y el Aseo NO HAY QUE DESCUI-
DAR. Ni siquiera por algunas Tradiciones que uno 
pudiera haber tenido (quizás de dónde). De paso, 
¿Hoy te lavaste y te mudaste de ropa?... Mira que 
el olorcito está llegando hasta aquí...

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------



32.- SUSTO POR LOS LADRONES
****************************************

A media noche, la Esposa despierta asustada, 
remece a su Marido y le dice: -- ¡¡Juan... Juan!! 
¡¡¡Despierta!!! Parece que anda un Ladrón en el 
Primer Piso... Anda a VER.

Medio enojado porque le interrumpen el sueño, 
rezonga: -- Pero ¿Estás segura, Mujer?
-- ¡¡¡Sí!!!
-- Entonces... ¿Para qué voy a Ir a ver?
-------------------------------------------------------------
¿De qué tamaño es la FLOJERA, cuando nos piden 
un Favor? ¿Cuánta Buena Voluntad tienes Tú?

¿La Guagua llora de noche? ¿Alguien está to-
cando la puerta a las tantas de la madrugada? 
¿Hay que ceder el asiento a una Persona Mayor 
o Enferma? ¿Te piden que vayas a comprar algo? 
¿Estás cansado o es FLOJERA? ¿Estás Ocupado o 
no tienes ganas de Cooperar? ¿TE PESA las PATAS 
o el POT..?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

33.- EL AVANCE DE LA MEDICINA
****************************************

El Paciente, con ambas MANOS VENDADAS, le 
pregunta al Facultativo que lo Operó: -- Doctor, 
¿Cree usted que cuando me mejore de la Oper-
ación de las MANOS, ¿Podré TOCAR EL PIANO?

-- ¡Claro, pues Hombre; si la Operación fue todo 
un Éxito y su recuperación será rápida.

-- ¡¡Lo que es la Ciencia Médica!!... Antes NUNCA 
PUDE APRENDER A TOCARLO.

-------------------------------------------------------------
¿Crees tú, que Si la Mona se viste de Seda, deja 
de ser Mona? Si no te has esforzado en algo: No 
esperes en Milagros ilógicos.

Deja de SER ILUSO, y no te pongas PAJARÓN. ¿O 
todavía CREES EN EL VIEJITO PASCUERO?

-------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------

34.- DAMA AL VOLANTE, PELIGRO 
PÚBLICO
****************************************

Una Señora al VOLANTE de su Vehículo, por hacer 
el quite a una Gallina, Atropelló a un Perro, impac-
tó en el Carro de un Verdulero que iba pasando, 
tiró varios Tarros de la basura que había a su paso 
y terminó incrustándose en un Poste de Luz, lo 
que evitó que atropellara a un Niño.

El Carabinero que la abordó, enojado por lo suce-
dido y con voz autoritaria le dijo: -- ¡¡Sus DOCU-
MENTOS, Señora!!

-- A lo que Ella contestó avergonzada: -- ¡Que NO 
ME LOS QUIERAN DAR, fíjese Oficial!
-------------------------------------------------------------
¿Se merece Documentos esa Dama? O mejor 
dicho: ¿Se los darías tú?. 
Pienso que ni con un Millonario Soborno ¿Verdad?

Bueno, de todo hay en la Viña del Señor; incluy-
endo Personas Distraídas, Torpes, y Damas al 
Volante sin Licencias.

Y tú, Tus Documentos para manejar ¿Te los Mer-
eciste o TE LOS REGALARON?... Pero responde 
con la Mano en el Corazón.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

35.- SALTANDO SOBRE LA CAMA
****************************************

Un Parvulito de 6 años, con su Hermanita de 5, 
estaban Felices SALTANDO sobre la Cama Matri-
monial de sus Padres. En medio del Alborozo de la 
jugarreta, el Niño comenta: -- Debe ser Divertido 
CASARSE y JUGAR TODAS LAS NOCHES ASÍ.
-------------------------------------------------------------
Con razón el Poeta RAMÓN DE CAMPOAMOR 
escribió: Todo se ve según el Cristal con que se 
mira. ¿O si tu tuvieras 5 años pensarías que los 
Casados no iban a aprovechar para SALTAR TO-



DAS LAS NOCHES EN LA TREMENDA CAMA?

Cuando fuiste pequeño ¿No lo hiciste alguna vez? 
Personalmente yo lo hice en varias oportunidades; 
sobre todo, al regresar de algún Circo, donde 
había Saltadores de Camas Elásticas.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

36.- CASI COMO VOLAR
************************************

Don OTTO (Personaje Alemán Tonto de los Chistes 
antiguos, lo que hoy sería los Gallegos), se puso 
muy contento de saludar a su Amigo Frederick, 
después de mucho tiempo sin verse.

Frederick le explicó que había hecho un CURSO de 
PARACAIDISMO y le narró la agradable sensación 
que se disfruta al caer suavemente en Paracaídas. 
Le animó a que él también hiciese el Curso.

-- ¡Oh, no!.. -- Respondió con su acento Alemán) 
-- No tendría tiempo para eso, yo tengo mucho 
trabajo.

-- Pero no te hagas problemas, puedes sentir 
algo parecido si te tiras de un Alto Edificio con un 
PARAGUAS. -- Y se despidieron.

Al día siguiente, los Titulares de los Periódicos 
anunciaron: 
GRINGO ALEMÁN LOCO INTENTÓ SUICIDARSE 
LANZÁNDOSE DEL PISO 40 DE UN EDIFICIO. Está 
muy Grave en el Hospital, se teme que fallezca.

Frederick, desesperado, corrió a visitarle. Allí lo 
encontró todo envuelto en Vendajes, peor que 
una MOMIA. -- ¿Qué te pasó, Otto por DIOS?... 
¿Se te dio vuelta el PARAGUAS... o te tocó mal 
algún viento?... ¡Háblame, por favor.

Con voz entrecortada y casi de ultratumba, con-
testó -- ¡¡Ayy!! 
Frederick... Me entusiasmé con la idea y te hice 
caso... me lancé del piso 40... Pero como NO 
TENÍA PARAGUAS... ME LANCÉ CON IMPERME-
ABLE.
-------------------------------------------------------------



Un ERROR de CONCEPTO puede marcar la dife-
rencia entre lo Correcto y lo Falso; o como en este 
caso: ENTRE la VIDA o la MUERTE.

Cuídate de Entender bien lo que Escuchas y 
de Darte a Entender cuando Hablas. No vaya a 
suceder que tú también te Pongas Impermeable, 
cuando debieras Utilizar un Paraguas. Y hablando 
de Paraguas, ojalá que nunca se te de vuelta. 
Ahora, si acostumbras a escuchar mal, entonces 
es hora de ir a un Otorrinolaringólogo, para que 
te haga una Audiometría o un Lavado de Oídos. 
¿Escuchaste... 
Sordo?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

37.- UN ASALTO AL CONVENTO
****************************************

Un Asaltante Joven y Violador, le dice a la MON-
JITA que utilizó como Víctima: -- Hermana, no 
sé qué va a decir usted a la Madre Superiora, 
después de lo que le HICE.

Entre sollozos Ella responde: -- ¡¡Ay!!... Hijo mío... 
Tendré que decirle la Verdad... Que un Asaltante 
entró anoche a la fuerza en mi Dormitorio... y 
ABUSÓ DE MÍ 6 VECES SEGUIDAS... ¡DIOS mío...! 
Perdónalo por favor...

Extrañado, él la corrige: -- ¿6 veces?... Pero Her-
mana, fue UNA SOLA VEZ.

¡¡Ay, Hijo mío!!... ¿Es que PIENSA IRSE TAN 
PRONTO?
-------------------------------------------------------------
¿Cuántas veces queremos Sacar Provecho Per-
sonal de una Desgracia? 
¿Cuántas veces queremos Inspirar Lástima en 
otros, por algún Problema Personal que, Inconsci-
entemente hemos AGRANDADO, Distorsionado o 
Exagerado, para conseguir de los demás:

¿Apoyo Moral o Ayuda Económica?

No hay como la Honestidad con Uno Mismo y con 
los Demás. ¿No crees?



Claro que si lo vemos desde otro punto de vista... 
pareciera justificable para una Persona, que HIZO 
UN VOTO DE CASTIDAD (y quizás cuántos años 
lleva en ello), que anhelara algún DESAHOGO OB-
LIGADO, aprovechando Tan Terrible Desgracia...

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

38.- EL BORRACHO INSOLENTE
****************************************

¡Chofer... Chofer! -- Gritó una Pasajera. -- Dígale 
a este Borracho que se baje inmediatamente del 
Taxibús. Me ha dicho Vieja, Fea y Bigotuda.

El Beodo se defiende en medio de la Curadera y 
con el habla torpe, típica de un Borracho, dice: 
-- No le haga caso, Señor Chofer. A mí se me pasa 
la Borrachera y lo Insolente... pero esta Señora 
siempre va a ser: Vieja, Fea y Bigotuda.
-------------------------------------------------------------
No es bueno Ser Insolente... Aunque se Diga la 
Verdad. Es mejor, digo Yo, emplear la Diplomacia. 
Así podemos decir casi las mismas cosas, pero sin 
Herir los Sentimientos de los Demás.

Por ejemplo, ese mismo caso, pero en VERSIÓN 
DIPLOMÁTICA, sería: 
Dama Mayor, con Carácter y Voluntad de Decisión. 
Como queriendo decir que por FEA es AMARGADA 
y por lo BIGOTUDA da la impresión de ser un 
HOMBRE MANDÓN.

¡Bueno...! ¿Para qué me complico la vida por una 
Vieja Fea y Bigotuda?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

39.- FILOSOFÍA DE LA VIDA
****************************************

HELGA, la Esposa de HOLAFO (Vikingo de Histori-
etas del Diario LA TERCERA), dijo: -- La mitad de 
la Humanidad es Borracha, Hedionda, Degenera-
da, Estúpida, Traidora, Inestable y Despreciable.

-- ¿Y la otra mitad? -- Preguntó inocentemente su 



Esposo.

-- La otra mitad SOMOS MUJERES.
-------------------------------------------------------------
Lo encuentro muy Tierno e Ingenioso. De todas 
formas, no es bueno Juzgar o Encasillar a las 
Personas en forma TAN TAJANTE. No olvides que 
Todos Somos PERSONAS ÚNICAS y DIFERENTES.

Yo sé que siempre habrá Algunos (y Algunas) que 
se comporten tan mal como se describe arriba; 
pero No Generalicemos... por favor.

Tampoco seamos tan exigentes con los demás, ni 
Perfeccionistas; ya que Nadie está Libre de Peca-
do. ¿Verdad?. Y si es por echar en cara nuestros 
Defectos, nadie SALDRÍA BIEN PARADO. Incluidos 
Tú y Yo.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

40.- EL CURADITO MILAGROSO
****************************************

Un Curita Católico, con sus buenos años encima y 
algo distraído, dijo en la Prédica de la Misa de las 
8 horas: -- Y el señor JESÚS, con 5 MILLONES de 
Panes, dio de comer a 5.000 Personas.

Un Borrachito que Dormitaba en medio de los Fe-
ligreses, captó lo dicho, se paró y en Voz Alta dijo: 
-- ¡Yo también, Padrecito... 
Yo también puedo hacer eso!

El Curita, achunchado, se dio cuenta de su error y 
estuvo muy atento a no repetirlo en la Prédica de 
la Misa de las 10 horas: -- Y el Señor JESÚS, con 5 
PANES, dió de comer a 5.000 Personas.

El Borrachito, que aún estaba presente (Dormi-
tando entre las Misas), se puso de pié y en voz 
alta dijo: -- ¡Yo también, Padrecito... Yo también 
puedo hacer eso!

El Curita, muy seguro de que en esta ocasión, 
no se había equivocado, preguntó amablemente, 
desafiando al impertinente a que demuestre cómo 
lo haría él.



-- CON LO QUE SOBRÓ DE LA MISA ANTERIOR.
-------------------------------------------------------------
A veces creemos que SABEMOS MUCHO y hasta 
menospreciamos a otros (Niños, Minusválidos, Re-
trasados Mentales, Borrachitos, etc.), porque los 
consideramos Menos Preparados que nosotros.

Y qué sorpresa nos llevamos cuando alguno de 
ellos NOS ENSEÑA ALGO que No Sabíamos, o que 
habíamos Omitido.

¿Cuántas veces un Pequeño nos hace un Comen-
tario que nos Sorprende? 
¿O que un Extraño nos enseña una Lección?

O cuando estamos por Caer en algo Delicado o 
casi Metemos la Pata: 
¿No es DIOS, mediante Alguien o Algo que NOS 
AVISA PARA PREVENIRNOS? 
Más aún, me atrevo a decir que, si en algún 
momento nos comportamos Estúpidamente, tal 
vez venga uno más Estúpido que nosotros y NOS 
TIENDA UNA MANO. ¿No crees Tú?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

41.- UN CLIENTE GENEROSO
*****************************************

A un Prostíbulo de baja reputación llegó un Cliente 
con Pinta de Gánster o Mafioso: Cara con Cicatriz, 
Ojos lleno de Rabia y Desprecio, Mirada Despec-
tiva y Desafiante, etc. Con voz prepotente pre-
guntó: -- ¿Cuánto vale los servicios de cualquiera 
de ellas?

La Regenta contestó con desconfianza: -- Aquí se 
cobra $ 50.000 por toda la Noche.

-- ¡¡¡Ofrezco $ 100.000 !!!, pero ¡A MI MANERA!

Se hizo un pesado Silencio. Aunque la oferta era 
tentadora, ninguna Dama se ofreció, por Miedo a 
posibles Torturas Sádicas.

Al poco rato, una de ellas se decidió, por necesi-
dades económicas. 
Hizo de Tripas Corazón y dispuesta a sufrir cu-
alquier vejamen, con tal de obtener dicha suma; 



lo tomó del brazo y lo llevó al segundo piso.

Todos quedaron en un hilo y mantuvieron Silen-
cio para escuchar posibles GRITOS o llamadas de 
Auxilio del segundo piso.

Después de 5 eternos minutos, la Dama en 
cuestión, INDIGNADA bajó del segundo piso, 
mientras terminaba de vestirse; a la vez que 
gritaba a todos los presentes: -- SU MANERA ERA 
FIADO.
-------------------------------------------------------------
¡Qué miedo sentimos ante ciertas circunstancias 
que nos parecen AMENAZANTES, para terminar 
descubriendo que sólo eran Suposiciones Infun-
dadas. ¿Cuántas veces nos pasamos infinidades 
de Películas (léase Pensamientos Especulatorios 
Negativos) por algo que NUNCA LLEGA A SUCED-
ER?

El Hijo o la Hija que llega tarde a Casa, sin haber 
avisado. El Marido que de repente llega más tarde 
de lo acostumbrado. La llamada telefónica que 
estamos esperando y que demoró un par de horas 
en recibirse. Etc.

¿Algo pasó?...¿Un Accidente grave?... DIOS mío... 
¡Por qué demora tanto?

Yo sé que todos nos Preocupamos por los Seres 
Queridos. Pero algunos caen en la DESESPER-
ACIÓN MORBOSA con tanta IMAGINACIÓN, más 
digna de PELÍCULAS de SUSPENSO que de la Vida 
Real.

Hay que usar el Equilibrio: una dosis de Pacien-
cia y mucha Confianza en DIOS. En el 99 % de 
los casos no hubo ningún problema de riesgo y 
nuestras Angustias FUERON EN VANO.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

42.- PRECAUCIÓN CERCA DEL ENEMIGO
*****************************************

El General visita las Tropas que se encuentran en 
la proximidad de la Línea de Fuego con el En-
emigo. Al estrevistarse con el Coronel a cargo de 
la operación, nota que éste último le habla MUY 



BAJITO, al oído del General. (casi como para que 
no fuera a escuchar el Enemigo)

El General, por precaución también emplea un 
tono bajito; y en voz baja pregunta: -- ¡Cómo está 
todo acá, Coronel?

-- ¡Todo correcto, Mi General! No hay ningún 
problema y no se ha producido ninguna baja hasta 
hoy.

-- ¿A qué Distancia se encuentra al Enemigo?

-- ¡Como a 20 Kilómetros de aquí, Mi General!

-- ¿Y por qué estamos hablando TAN BAJITO, 
Coronel?

-- Bueno, Mi General: Yo por MI AFONÍA, pero 
usted, no lo sé.
-------------------------------------------------------------
Encuentro muy Tierno un Chasco así. Aquí tam-
bién se aprecia cómo nos puede engañar las 
Apariencias o la Primera Impresión de algo. Se 
comenta que eso sucedió en realidad; de ser así, 
no quisiera estar en el pellejo del General que 
pasó esa Plancha.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

43.- LA TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA
*****************************************

Un Médico visita a su Mueblista, para ver cómo va 
el mueble que le había encargado. El Maestro le 
comenta: -- Lo estoy terminando; si usted espera 
unos minutos, se lo puede llevar ahora mismo.

En plena conversación, durante un instante de 
descuido, el Mueblista le hizo un RAYÓN al mue-
ble. Muy tranquilo, aplicó un poco de MASILLA, 
emparejó suavemente con una lija, aplicó Barniz 
que seca instantáneo y quedó listo en segundos: 
Ni muestra del Rayón.

El Médico quedó impresionado ante la Destreza y 
Técnica del Maestro para arreglar un detalle así. 
Comentó: -- Con qué facilidad, ustedes los Mueb-
listas, arreglan las EMBARRADAS, con un poco de 



Masilla y Barniz.

-- Igual que los Médicos, sólo que ustedes TAPAN 
LAS EMBARRADAS CON TIERRA.
-------------------------------------------------------------
¡Qué fácil es Mirar la Paja en el Ojo Ajeno y no Ver 
la Viga en nuestro Propio Ojo. Cada vez que come-
temos errores, nos preocupamos por DISIMULAR-
LO, intentando Evadir nuestras Responsabilidades.

Tal vez parezca Natural que los Humanos nos 
Comportemos así. Pero, ¿Y si nuestra acción 
PERJUDICA a OTROS? ¿Es Honesto y Valiente 
de nuestra parte, LAVARNOS LAS MANOS COMO 
PILATO?

Yo prefiero AFRONTAR y RESPONDER por MIS 
ACTOS. ¿Y Tú? También sé que cada caso es dife-
rente y hay que tomar en cuenta muchos detalles 
y circunstancias. De todas maneras, HAY QUE SER 
BIEN HOMBRE (Si se es Varón) o BIEN MUJER 
(Si se es Dama) para Afrontar las EMBARRADAS 
PERSONALES.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

44.- PELAMBRE SALVAJE
***************************************

En una Fiesta de Animales Silvestres, en la Selva, 
la cosa estaba de muy Buen Tono. Hasta que 
a eso de las 3 de la Madrugada, se ACABÓ EL 
TRAGO. Entre todos hicieron una VACA (colecta) y 
mandaron a la TORTUGA a COMPRAR, ya que era 
la más Sobria de todos.

Transcurrido 2 horas, todos estaban muy impaci-
entes porque la Tortuga aún no llegaba con más 
Trago. Se escucharon los siguientes comentarios:

-- Quizás tiene algún problema.

-- A lo mejor se encontró con algún Amigo y de-
ben de estar felices conversando.

-- No debimos de haber confiado en ella, tal vez se 
corrió con el Dinero.

En eso estaban, cuando desde el Fondo del 



Bosque, como a unos 200 
metros, se escuchó a la Tortuga que gritó: -- ¡¡Si 
siguen 
Pelando... NO VOY A NINGUNA PARTE!!
-------------------------------------------------------------
Junto con lo estúpido de ¡ELEGIR MAL para una 
DILIGENCIA URGENTE! debemos considerar que 
los PELAMBRES, sobre todos lo que están SIN 
FUNDAMENTOS, puede Herir los Sentimientos de 
muchos; sobre todo de los MÁS SENSIBLES.

Lo mejor es CUIDAR LA BOCA, evitando los Co-
mentarios Destructivos. 
No olvides que una CHISPA puede Originar un 
GRAN INCENDIO, que resulte COMPLICADO 
APAGAR.
Y Tú, ¿Eres fanático del Pelambre y de los 
Cagüines? Te recomiendo aprender a cerrar la 
Bocota, sobre todo cuando te den más ganas de 
Hociconear.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

45.- LA 9ª MARAVILLA DEL MUNDO
*****************************************

En América Latina nos referimos en Chistes, a un 
TIPO TONTO o que HACE ESTUPIDECES como 
GALLEGO (A los pobres les achacan las torpezas e 
imbecilidades). En Europa, sus pares son los PO-
LACOS; lo que no le hace ninguna gracia al Papa 
Católico, porque es originario de Polonia.

Para quitar la Mala Imagen ante el Mundo y que 
nunca más se les trate de Estúpidos, el Papa 
Católico le pidió al Emisario Epistolar de Polonia 
que realicen una GIGANTESCA OBRA DE INGENI-
ERÍA, jamás hecha por el Hombre; ultra moderna 
y que deje a todo el Mundo con la BOCA ABIERTA.

Seis meses después llegó el Emisario con la cara 
llena de Felicidad, a informar a Su Santidad que se 
había Cumplido su Deseo y que venía a invitarlo 
a la Inauguración de la Obra de Ingeniería más 
asombrosa, jamás hecha por Hombre alguno.

Cuando preguntó en qué consistía, el Emisario 
respondió: -- Es el PUENTE más grande y compu-
tarizado que existe. Su ancho es de 20 pistas, su 



largo es de 30 kilómetros, posee 10 partes eleva-
dizas automáticas, para que pueda pasar hasta el 
Barco más grande. En él hay una Ciudad Satélite, 
con Centros Comerciales y todo; y tiene una Ga-
rantía de, por lo menos, 100 años de duración sin 
fallar. Además se construyó en un tiempo récord, 
nunca antes igualado.

El Papa sonrió satisfecho ante esta imponente no-
ticia y se sintió muy Orgulloso de ese logro, ya que 
nadie más descalificará a los Polacos, empleándo-
los de TONTOS en ningún Chiste. Antes de autori-
zar la retirada al Emisario Episcopal le preguntó: 
-- Hijo mío... ¿Dónde instalaron esta Novena Mara-
villa del Mundo, para ir a su Inauguración?

-- En la mitad del DESIERTO de SAHARA

Se le cayó la cara de Vergüenza al Papa y tomán-
dose la cabeza con las 2 manos, para aguantarse 
la rabia, reflexionó un instante y agregó: -- Por 
favor, vayan de noche y desármenlo sin que nadie 
se de cuenta. No quiero ser en Hazmerreír del 
Mundo entero.

El Emisario retornó a los 3 días con cara de angus-
tia: -- Su Santidad, no podemos acceder a su últi-
ma disposición. Es imposible desarmar en privado 
el maravilloso Puente... porque ESTÁ LLENO DE 
GALLEGOS PESCANDO.
-------------------------------------------------------------
Sin comentarios, saca tu mismo las conclusiones 
que estimes conveniente.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

46.- OTRO DEL PAPA
*************************************

Los Dueños de la COCA COLA pidieron una ent-
revista con el Papa Católico, para decirle: -- Res-
petuosamente le pedimos que si usted Ordena que 
en el PADRENUESTRO sus Feligreses de todo el 
Mundo, en vez de decir: “El Pan nuestro de cada 
día, dijesen: LA COCA COLA NUESTRA DE CADA 
DÍA; ellos harán una Generosa Donación al Vati-
cano de la no despreciable suma de CINCUENTA 
MILLONES DE DÓLARES.



El Papa respondió con amabilidad: -- Hijos míos, 
es imposible que acceda a su solicitud.

-- Le ofrecemos CIEN MILLONES DE DÓLARES. 
-- No Hijos, no insistan. No se trata de Dinero ni 
de Negocio. Es la Oración que nos dejó el Señor 
JESÚS y debe quedar tal como está. Por favor, no 
vuelvan a insistir... reciban mi Bendición y vayan 
en paz.

Muy molestos por el fracaso en las negociaciones, 
se fueron sin comprender el rechazo a tan alta 
suma de dinero ofrecida. Uno de ellos pensó en la 
explicación más lógica y comentó: -- ¿Cuánto le 
estarán PAGANDO los PANADEROS?
-------------------------------------------------------------
Tampoco haré comentarios. Pero hay que recon-
ocer que la cantidad era bastante tentadora 
¿Verdad? No sé tú, pero yo que el Papa lo estaría 
pensando... CIEN MILLONES de DÓLARES...

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

47.- LOS BUENOS DÍAS A TRAVÉS DE 
LOS AÑOS DE CASADO
****************************************

Esta es la pregunta típica que, al despertar, hace 
el Marido a su Señora. Y que va cambiando a 
través del tiempo.
-------------------------------------------------------------

RECIÉN CASADOS: -- ¿Cómo AMANECIÓ mi Tes-
orito del Alma?

A LOS 5 AÑOS: -- ¿Cómo AMANECIÓ mi Tesoro?

A LOS 10 AÑOS: -- ¿Cómo AMANECISTE?

A LOS 20 AÑOS: -- ¿AMANECISTE? (léase: ¿Sigues 
viva?... ¡Qué lástima!)
-------------------------------------------------------------
Aquí se aprecia cómo va cambiando la Actitud 
Mental de una Persona respecto a su Cónyuge y 
refleja el posible TRATO entre ambos. Aunque es 
una exageración, creo que por ahí habrá Parejas 
que algo se parecen a este Chiste.



Yo me pregunto: ¿Por qué debería ser así? ¿Dónde 
quedó el Romanticismo que había en un comien-
zo? ¿Por qué hay Parejas que terminan ODIÁN-
DOSE mutuamente, cuando antes se AMABAN 
TANTO? ¿La rutina bloqueó sus Nobles Sentimien-
tos? Cuando nos Enamoramos, ¿Vemos sólo lo 
Bueno del Otro y después no existen ojos más que 
para ver los DEFECTOS?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

48.- TODO EN UN MISMO TONO
****************************************

En una Fiesta GAY, todos (ellas) debían ir vestidos 
con un MISMO TONO en sus ropas. El Portero 
revisaba el atuendo de los que llegaban: -- Camisa 
Fucsia, Pantalón Fucsia, Sombrero Fucsia, Zapatos 
Fucsia...Regia linda... ¡Adelante!

-- Blusa Lila, Pantalón Lila, Pañuelito Lila, Tacones 
Lilas, Cintillo Lila... Regia, Regia... ¡Pasa!

-- Blusa Verde, Pantalón Verde, Sombrero Verde, 
ZAPATOS NEGROS... ¡¡Uyy!!... los CARABINEROS 
... ¡¡¡Arranquemos todas...!!!
-------------------------------------------------------------
¡Qué chasco! ¿Verdad? (Para los que no son 
Chilenos o no han visitado nuestro País, nuestra 
Policía viste Uniforme VERDE)

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

49.- POROTOS PELEADORES
*****************************************

Había una gran discusión entre los Porotos Tór-
tolas y los Porotos Burros. Por supuesto que los 
Porotos Burros eran los más Porfiados. 
El alegato se encendió tanto que terminaron GOL-
PEÁNDOSE VIOLENTAMENTE.

Volaron los Puñetes, las Patadas, los Garrotazos, 
etc. Los Porotos Palomas se metieron a defender a 
los Porotos Tórtolas y los porotos Cristal trataban 
de ayudar a los Porotos Burros. De nada sirvió 
las intervenciones de los Porotos Estrellas. En lo 



mejor de la pelea, o debiera decir: en lo peor de 
ella, aparecieron los POROTOS VERDES y se los 
llevaron a todos DETENIDOS.
-------------------------------------------------------------
Este es un caso típico de paralelismo de imágenes 
o de proyección de símbolos. Se emplean Legum-
bres, como podría ser Animales. etc. 
para representar situaciones similares Humanas. 
De todas formas, resulta muy tierno relatar narra-
ciones de este tipo y dar vida humana a cosas que 
no lo son.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

50.- CARABINERO AL RESCATE
****************************************

Una Mamá grita desde el DÉCIMO PISO de un 
Edificio: -- 
¡¡Carabinero... Carabinero!! Suba Urgente al De-
partamento 120. 
¡¡Apúrese!!

El noble Policía, que hacía guardia en el 
vecindario, se apresuró a Cumplir con su Deber 
ante tal emergencia; pensando que tal vez alguna 
Vida dependía de ello.

Al ingresar al Edificio descubre que el ASCEN-
SOR ESTÁ MALO. Pero fiel a su Deber, no duda en 
SUBIR CORRIENDO, por las ESCALARES, LOS 10 
PISOS.

Casi sin Aliento y con el Corazón en la mano, llegó 
donde la Señora le estaba esperando en la puerta 
de su Departamento. Lo hace pasar y, mientras 
le indica a un Niño de 5 años, le dice: -- ¿No es 
verdad que si PABLITO NO SE COME LA COMIDA, 
usted SE LO LLEVA PRESO?
-------------------------------------------------------------
¿No te dan ganas de patear el trasero de esa 
Señora? Está bien que se preocupe por la Alimen-
tación de su Nene (mejor dicho, de su Mocoso 
Porfiado); pero de ahí a Molestar a un Carabinero 
que está de Servicio, sólo para “Asustar al Niño” y 
hacer que coma, es otra cosa.

Ella debía saber que el ascensor estaba malo y 
suponer el tremendo esfuerzo que haría el Policía 



para subir los 10 pisos. Realmente se pasó la 
Tontona.

¿Y qué hay de nosotros? Cuando queremos Pedir 
un Favor, somos lógicos y Considerados par NO 
MOLESTAR DE MÁS? y no te olvides que: 
FAVOR PEDIDO, tarde o temprano TENDÍAS QUE 
DEVOLVERLO.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

51.- COMENTARIO CIENTÍFICO
*****************************************

Se cuenta que en una Importante Reunión, con 
Influyentes Personalidades, en un Destacado País 
Europeo (posiblemente Francia), a principios del 
Siglo XX, sucedió algo parecido a lo que sigue:

Un Científico explicaba a los Comensales sobre la 
recién aparecida Teoría de la Evolución de Darwin; 
y de cómo el HOMBRE DESCIENDE del MONO.

Un Cardenal Católico allí presente y que no le 
hacía ninguna gracia esa nueva Teoría, quiso De-
sacreditarla; y, de paso, Humillar al Científico que 
la defendía. Le preguntó con sarcasmo: -- ¿Usted 
desciende del MONO: por parte de PADRE o por 
parte de MADRE?

Los Presentes Rieron de tan Ingenioso comen-
tario; ya que una cosa es Decir que venimos del 
MONO y otra distinta es Reconocernos Descendi-
entes DIRECTOS y FAMILIARES de ellos.

El Científico aludido, lleno de indignación por 
tamaña burla, respondió: -- Prefiero descender de 
un MONO y NO DE UN CARDENA. -- 
Las carcajadas llenaron el recinto.
-------------------------------------------------------------
A veces las Palabras pueden HERIR Sentimientos, 
pero la Forma en que son DICHAS pudiera SER 
PEOR aún.
Es mejor Saber Manejar la Lengua. Como dice la 
BIBLIA: solo los Sabios lo logran a media, ya que 
es muy TRAICIONERA.
En un lugar donde impera la Libertad de Pensa-
miento y de Expresión, aunque haya Divergen-
cias entre las Personas, no nos da DERECHO A 
OFENDER A NADIE. Lo lógico es RESPETARNOS 



MUTUAMENTE.

Si hay cambios de Opinión, bien se puede Expre-
sar, pero empleando Palabras y Argumentos que 
no entorpezcan la Armonía, ni el Respeto que 
todos nos debemos.

Después de todo, la TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN 
es eso: TEORÍA. Habla de Supuestas conclusiones, 
basadas en Hechos acaecidos, supuestamente, 
hace Millones de Años; de los que NADIE HOY HA 
ESTADO PRESENTE PARA CORROBORARLOS.

Todo lo que se posee son Fósiles, que nos llevan a 
Conclusiones, que bordea la Especulación; y que 
se considera VALEDERA HASTA QUE VENGA OTRA 
TEORÍA y DEMUESTRE LO CONTRARIO o algo 
diferente.

Sólo DIOS sabe CUÁL ES LA VERDAD y cómo ÉL 
decidió que sucedieran las cosas. ¿Por qué hoy 
Nosotros vamos a Pelear por algo Tan Lejano y 
Desconocido?

Es Sabio Respetar la Opinión de cada uno, porque 
TODOS MERECEMOS RESPETO. Y ahora: ¡¡¡CÁL-
LATE!!!

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

52.- LA MEJOR NOTICIA
*************************************

Estaban 2 Chicas copuchando. Una le contó a la 
otra: -- ¿Te cuento?... la María Emperatriz ESTÁ 
EMBARAZADA”... Y yo sé de quién...

-- ¡Hay Niña!, corre a decírselo a Ella, porque la 
Pobre NO ATINA A DESCUBRIRLO TODAVÍA.
-------------------------------------------------------------
Mejor No Meterse con Pelambres y Cagüines, 
hasta podría provocarse  UNA GUERRA MUNDIAL.
Y esta pregunta te la hago a Ti, así para callado 
entre nosotros: 
¿Tu sabes algo sobre quién Embarazó a María Em-
peratriz? Si tienes Información... ¡¡Mejor Cállate!!

-------------------------------------------------------------



53.- LA PREGUNTA DEL PACIENTE
****************************************

-- Doctor, ¿Me puedo BAÑAR CON DIARREA?

-- Bueno, si el EXCREMENTO le alcanza para 
LLENAR LA TINA ...

-------------------------------------------------------------
Aquí tenemos un caso típico de 2 Lógicas. Uno 
quiere decir algo y el Otro le entiende en otro 
sentido. Pero no quiero hacer más Comentarios, 
porque esto me está Oliendo muy mal.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

54.- LA ADIVINANZA IMPOSIBLE
****************************************

Un Tipo dijo la siguiente ADIVINANZA a los que 
estaban ahí presente: 
-- Si hoy es Miércoles, la Luna está en Menguante, 
los Caracoles salen del Jardín y mi Tío Federico 
Viajó al Norte, ¿Qué edad tengo?

Todos quedaron desconcertados. Tras un largo 
Silencio, uno de ellos respondió: -- 40 AÑOS.

-- Pero... ¿cómo lo Adivinaste?

-- Muy sencillo. Tengo un Primo que es la Mitad de 
Estúpido que Tú, y sólo tiene 20 años.
-------------------------------------------------------------
No veo enseñanza directa en este Chiste, solo sé 
que los ESTÚPIDOS aparecen donde menos se 
espera. Y los Ingeniosos también. A propósito, ¿A 
cuál de esos grupos PERTENECES TÚ? ¡¡¡ Ta, ta, 
ta, TAN!!!

-------------------------------------------------------------

55.- LA NOTICIA DEL PRIMO
****************************************

-- Fíjate Primo, que ahora puedo comer de todo.



-- ¡Qué bueno!... ¿Te dio de alta el Médico?

-- ¡NO!... ¡¡Me GANÉ LA LOTERÍA!!
-------------------------------------------------------------
Yo lo encuentro TRAGICÓMICO; porque, a parte 
del Chiste, se deduce que el Pobrecito Antes PA-
SABA HAMBRE, al no tener mucho que comer.

Es ahí cuando pienso en los Millones de Personas 
que PADECEN HAMBRE en el Mundo. Ojalá TODOS 
pudieran Ganarse la LOTERÍA, empezando por Ti y 
por Mí.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

56.- INFORME POLICIAL
************************************

El Sargento de un pequeño Pueblo, máxima Auto-
ridad del lugar, interroga al Cabo Machuca, el más 
Ingenuo de sus 4 Subalternos: -- 
¡Cabo Machuca! ¿Usted escribió el INFORME sobre 
el Deceso del Cuatrero Perquilao?

-- ¡¡Sí!!.. Mi Sargento.

-- ¿Usted colocó que el Cuatrero, después de 
RECIBIR 14 PUÑALADAS... MURIÓ de MUERTE 
NATURAL?

-- ¡Sí!, Mi Sargento. Yo creo que con 14 Puñala-
das... ES NATURAL QUE MUERA.
-------------------------------------------------------------
Otra vez, Confundimos los Conceptos y NOS 
ENTENDEMOS MAL. Claro que, desde el punto de 
vista del Cabo, es natural morirse... después de 14 
puñaladas.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

57.- ESTUDIANDO CON EL PAPI
****************************************

Un Escolar de 7 años pregunta: -- Papito, ¿Qué es 
un PARALELEPÍPEDO?



-- ¡No sé, Hijo mío.

-- ¿Y qué es un ALUD?

-- Tampoco sé, Hijo.

-- ¿Qué significa PARAPLÉJICO?.

-- Menos me acuerdo de eso.

La Madre, que escuchó todo desde la cocina, 
responde al Niño: --  Pedrito, deje de importunar a 
su Padre.

A lo que en Padre agrega: -- Querida, deja que 
el Niño PREGUNTE; es bueno para que APRENDA 
MÁS y AUMENTE SU CULTURA.
-------------------------------------------------------------
Ja... Ja... Ja.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

58.- SACRIFICIO POR LA PATRIA
****************************************

Un Soldado CHILENO, uno INGLÉS y otro CHINO, 
estaban conversando sobre la LEALTAD a la 
PATRIA y de cómo estaban dispuesto a DAR LA 
VIDA POR ELLA. Los 3 hicieron un Compromiso de 
Demostrarlo inmediatamente, lanzándose del 20º 
Piso del Edificio del Frente de donde estaban.

El Soldado Chino fue el primero. Gritó: -- ¡¡Por mi 
Patria y mi Bandera!! -- Y se lanzó al vacío. Quedó 
como estampilla en el suelo.

¡¡Por mi Patria y mi Bandera!! -- Gritó el Soldado 
Inglés, mientras se tiró Edificio abajo. Quedó el 
desparramo.

El Soldado CHILENO, inmutable ante el espectá-
culo, Gritó: -- ¡¡Por mi Patria y mi Bandera!!... ME 
BAJO POR LAS ESCALERAS...
-------------------------------------------------------------
Nunca falta el Fresco que se las Ingenia para EVA-
DIR SU RESPONSABILIDAD, o que saca Provecho 
Personal de la Desgracia de Otro.

Si No Vas a Cumplir tu Palabra, ¿Para qué te COM-



PROMETES? Deja de SER CHAMULLENTO.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

59.- LA MAMÁ DEL AÑO
************************************

Un Pequeño de 8 años, entre lágrimas, le contaba 
a su Amiguito: -- 
Fíjate que mi Mamá NO ME QUIERE... Todos los 
días, en un Bote, me lleva a la MITAD del LAGO y 
ME TIRA AL AGUA.

-- ¡Oye!... ¡Qué es Mala tu Mamá! ¿Y te cuesta 
mucho salir del agua?

-- Eso no es problema, porque soy buen nada-
dor... Pero lo que más me cuesta es SALIRME DEL 
SACO.
-------------------------------------------------------------
Es bastante Cruel el Chiste; si hasta le duele a uno 
el solo hecho de pensar en los Esfuerzos que debe 
hacer el Niño para Librarse de Morir. Yo pregunto: 
¿Habrán Madres TAN MALAS?

Pareciera que NO. Pero, ¿Y los Maltratos Infan-
tiles? Las Noticias están saturadas de ello. ¿Y las 
GOLPIZAS sin Piedad? Varios van a parar GRAVES 
al Hospital y más de alguno SE MUERE. ¿Y las Jo-
vencitas que BOTAN A LA BASURA A SUS BEBÉS? 
¿Y los que Maltratan Cruelmente a los Animales?

Maldad, Desequilibrio Emocional, Mentalidad 
Psicópata, etc. EXISTEN en NUESTRA SOCIEDAD. 
Ojalá desapareciera todo lo malo y aprendiéramos 
a Convivir bien, más Felices, más Tolerantes y más 
Amorosos todos.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

60.- LA CONVENCIÓN DE CIENTÍFICOS
*****************************************

En una Convención de Científicos, exponía sus 
Teorías el Afamado Dr. 
CHIFLANSKY. Con su característico acento de ex-
tranjero dijo:



-- Y para terminar mi Tema, haré una demos-
tración práctica con Lilí, una Pulga Amaestrada. 
Como pueden ver aquí la tengo en la palma de mi 
mano derecha. A medio metro coloco la izquierda 
y le ordenó: 
¡¡Lilí... Salte !! -- Y la Pulga dio un salto de un 
metro de altura, cayendo en la otra mano del 
Científico.

-- Ahora procederé a quitarle, con estas pinzas, 
las 2 primeras Patitas de adelante. ¡¡Lilí... Salte!!. 
Como se habrán dado cuenta,  ella saltó solo 
medio metro y a penas alcanzó a caer en mi otra 
mano.

-- Ahora quitaré otras 2 Patitas, las del medio. 
¡¡Lilí... Salte!! 
La Pulguita a penas se elevó 15 centímetros y no 
alcanzó a llegar a mi otra mano, cayó al suelo... la 
recojo.
-- Por tercera vez, ahora le quitaré las últimas 2 
patitas, las traseras y voy a repetir la orden: ¡Lilí... 
Salte!!... ¡Lilí Salte!... ¡¡¡Lilí... Salteee!!!

-- Como pueden ver por ustedes mismos, ni se 
ha movido. Esto demuestra, sin lugar a dudas, mi 
FLAMANTE TEORÍA: SI USTED LE QUITA LAS 6 
PATITAS A UNA PULGA AMAESTRADA, ELLA NO 
OBEDECE, PORQUE SE VUELVE TOTALMENTE 
SORDA.
-------------------------------------------------------------
¡Cómo se nota que cada uno Piensa lo que qui-
ere Pensar! Muchas veces sacamos Conclusiones 
teniendo sólo una Parte de la Información, o 
guiándonos por las Apariencias de las cosas. Y 
después EMITIMOS un JUICIO, creyendo que ES 
LA VERDAD.

¿Algunos SON TONTOS, o SE HACEN LOS TON-
TOS? Mejor no seamos Atolondrados y no nos 
engañemos a Nosotros Mismos, ni a los Demás.

¿Por qué creernos DUEÑOS de la VERDAD, si 
cada uno posee sólo parte de ella? No te olvides 
que cada uno VE las Cosas Desde SU PUNTO de 
VISTA.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------



61.- DURMIENDO DE A TRES
****************************************

Tres Curaditos, para no correr riesgos en altas 
horas de la Madrugada, deciden pasar la noche 
en la Residencial que vieron al pasar. Como les 
quedaba POCO DINERO, sólo les alcanzó para 
UNA SOLA CAMA, que debieron compartir los Tres.

Como media hora después, el que dormía a un 
costado le reclamó al que estaba al centro: -- ¡¡ 
Chiií Compadre!!... Usted me acaba de dejar 
TODO MOJADO con PICHÍ.

-- No reclame tanto, Compadrito, mire que al otro 
lo dejé CAGADO.
-------------------------------------------------------------
Este es un caso típico de ABUSO. Y para que la 
Víctima no reclame, se le consuela Comparando su 
situación con la de Otro que está Peor. 
Como queriendo decir: Resígnate, porque al Otro 
lo perjudiqué más y NO RECLAMÓ. Es parecido a: 
Mal de Muchos es Consuelo de Tontos.
Lo curioso es que esta ESTRATEGIA le funciona 
muy bien a los ABUSADORES y logran SACAR 
MUCHO PROVECHO de los DEMÁS. No les importa 
que otro SALGA PERJUDICADO.
Y no sé por qué hay Personas que lo soportan ab-
negadamente. No es inteligente dejarse avasallar 
por Frescos, que sólo buscan SACAR PROVECHO 
PERSONAL A COSTA DE OTROS.

No es bueno que se aprovechen de Ti, como tam-
poco es apropiado que Tú te aproveches de los 
demás.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

62.- ALMA CARITATIVA
**********************************

-- ¡Mamita... Mamita! -- Dice un Parvulito de 7 
años. -- ¡Dame rápido $ 100 para darle a un Hom-
brecito que está gritando en la calle!

-- ¡¡Oh, pobrecito!! -- responde la Mamá. -- Quizás 
tenga algún problema grave. Toma Hijo, aquí 
tienes $100 para que le lleves. 



Pero dime, ¿Qué está gritando el Hombre?

-- Dice: ¡¡Helados a $ 100!! ¡¡A los RICOS HELA-
DOS a CIEN!!
-------------------------------------------------------------
Hay que Felicitar al Chico por lo Ingenioso para 
despertar la Compasión de su Madre y conseguir 
el Dinero. ¿A ti se te habría ocurrido algo así?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

63.- ASUNTO DE VEJEZ
**************************************

Un Abuelito Octogenario le decía a su Médico: 
-- Fíjese Doctor que la RODILLA DERECHA ME 
DUELE.

-- Yo creo Abuelito, que ese Dolor se debe a la 
VEJEZ.

-- No creo, Doctor, porque la Otra Rodilla TIENE LA 
MISMA EDAD y NO ME DUELE.
-------------------------------------------------------------
Es curioso, la Respuesta del Abuelito tiene MUCHA 
LÓGICA, dando a entender que “No es la Edad en 
sí lo que Enferma; sino que hay Otros Factores 
que influyen en Enfermarnos.
Normalmente creemos que la Vejez, de por sí, es 
el origen de ciertas Enfermedades. La cosa no es 
tan simple y las Causas de los Males hay que bus-
carlas con más detenimiento.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

64.- EL PERRO AMAESTRADO
*****************************************

Un Gallego caminaba por una oscura calle, bien 
entrada la Noche y con la Protección de un Perro 
Amaestrado, que también era Gallego.

De improviso, se aparecen 2 Asaltantes con Arma 
Blanca y le exigen el Dinero y las Pertenencias.

El Gallego sonrió para sus adentro y confiando 
en su Fiel Perro, le Ordena: -- ¡Ataque, Nerón!!... 



¡ATAQUE!

El Perro Gallego, muy Amaestrado, puso sus Mani-
tos sobre el Corazón, se tiró al suelo y se quejó 
AHGGGG, simulando UN INFARTO.
-------------------------------------------------------------
¿Qué tan Amaestrado está tu Perro? ¿Está pre-
parado para protegerte  en caso de Emergencia?

Cuando le enseñes algo a Alguien, o a tu Perro, 
ASEGÚRATE de que TE ESTÁ ENTENDIENDO; no 
vaya a ser que pases la PLANCHA DEL SIGLO por 
entender mal.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

65.- LA MEJOR SOLUCIÓN
****************************************

Una Parvulita de 5 años estaba Jugando en el 
Parque, al lado de la atenta mirada de su Madre, 
dando Volteretas y Saltando. Su Mamá le dijo: -- 
Hijita, no de Vueltas Carnero, porque se le ven sus 
Cuadros. (Léase Calzones o Churrines).

Al rato la Pequeña volvió a dar Volteretas. Su 
Madre la Reprendió: 
-- ¡Te dije que no te dieras Vuelta Carnero para 
que NO SE TE VEAN LOS CUADROS!
-- Mamita... No se me ven... porque ME LOS SA-
QUÉ.
-------------------------------------------------------------
Muy tierno y simpático. La Niña confundió la 
Lógica de la Mamá y SOLUCIONÓ A SU MANERA 
para que NO SE LE VIERAN LOS CALZONES. ¿Se 
te habría ocurrido a ti?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

66.- OTRA DE PARVULITA
***************************************

-- Otra Parvulita de 5 años dijo a su Madre: -- 
Mamita, encontré una Linda LOMBRIZ que estaba 
muy Sólita, sólita. Pero yo la partí en 2 y ahora 
quedó ACOMPAÑADA.
-------------------------------------------------------------



Es muy especial este chiste. Desde el punto de 
vista de un Niño, con el sólo hecho de ver 2 Cuer-
pos considera que son 2 Seres, por lo tanto, que 
se acompañan.

Esto es muy típico de los Niños que les cuesta 
comprender la diferencia del TODO con el DETAL-
LE y no pueden separar las 2 situaciones al mismo 
tiempo.

Algo así como aquellos que NO VEN EL BOSQUE 
porque LE TAPAN LOS ÁRBOLES. O no Distinguir 
los Árboles, porque sólo aprecian el Bosque.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

67.- VOLVIENDO DE LA ANESTESIA
****************************************

Después de la Anestesia, el Paciente abre los ojos 
y le pregunta al Señor de Blanco que está a su 
lado:

-- ¡Y Doctor! ¿Cómo estuvo la Operación?

-- Hubo Dificultades y Complicaciones. Pero YO NO 
ME LLAME DOCTOR, SOY SAN PEDRO.
-------------------------------------------------------------
Es Cruel... Es Muuuy CRUEL.

¿Has pensado tú que, por Concentrarte en algunos 
detalles, se te olvida APRECIAR EL CONJUNTO 
(o el Todo). Se recomienda no ser tan Distraídos, 
Cerrar la Boca para que no entren moscas.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

68.- EL ANCIANO SALUDABLE
****************************************

Don JACOBO, Palestino de Nacimiento y Radicado 
en CHILE hace años, está contento porque el Doc-
tor lo encontró excelente a sus 80 años de edad.

-- Don Jacobo, ¿Trajo la ORINA para el examen?

-- Sí Doctor. -- Le dijo con su acento típico de 



Árabe. Salió a la sala de espera y trajo una CHUI-
CA de 5 Litros.

El Doctor se sonrió y la pasó a la Secretaria para 
que la lleve al Laboratorio del tercer piso, mientras 
pidió al Paciente que esperara afuera unos minu-
tos, el resultado del Examen.

Media hora después la Secretaria le entregó el re-
sultado al Facultativo, que le comentó al Paciente 
la Buena Noticia de que había salido todo bien y 
sin problemas.

-- ¡¡Oh, qué contento estoy, Doctor!... ¿Me per-
mite que llame a mi Casa para dar la Noticia? -- El 
Médico accedió con una sonrisa.

-- ¡Aló, Querida!... Estoy donde el Doctor... me en-
contró muy bien y ya le entregó los resultados del 
Examen de Orina... No tengo Diabetes, “Ni TÚ, ni 
la LEYLITA, ni MUSTAFÁ, ni tu PAPÁ, ni tu MAMÁ...
-------------------------------------------------------------

Algunos quieren Aprovechar toda oportunidad 
para Ahorrar. Más aún, si se trata de Árabes como 
mi Padre. Él también buscaba la Economía en 
todo, aún en las cosas más insignificantes. A veces 
exageraba haciendo cosas que daba risa... ¡Y no 
es Chiste!

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

69.- EL NUEVO UNIFORME
***************************************

Un Carabinero está pasando una Infracción de 
Tránsito a un Conductor que Pasó con LUZ ROJA. 
El Afectado se defendía:

-- Discúlpeme Señor Carabinero. Resulta que Yo 
SOY DALTÓNICO... veo los Colores Cambiados. 
¿Me permite una Pregunta?... ¿Desde cuándo los 
Carabineros visten UNIFORME ROJO?
-------------------------------------------------------------
Los comentarios sobran... siempre que hayas en-
tendido el chiste.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------



70.- EL CURADITO QUE VIO DOBLE
*****************************************

A dos manos se tomaba la Cabeza un Curadito al 
ver pasar un par de Perros Gemelos: -- ¡¡No puede 
ser!!... ¿Cómo voy a estar TAN CURADO?. ¡¡No 
puede ser que esté TAN CURADO!!... No... No es 
verdad lo que estoy viendo...

-- No se desespere Amigo. Lo que pasa es que los 
Perros SON GEMELOS.
-- ¿LOS CUATRO?
-------------------------------------------------------------
¡¡Qué tierno y divertido!! ¿Verdad?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

71.- VERANEANDO EN EL CINE
****************************************

En plena Función de un Cine de Barrio, un Tipo 
estaba con los Brazos abierto apoyados en las 
Butacas de ambos lados y las Piernas colocadas 
sobre las Butacas delanteras, como quien toma el 
Sol en plenas Vacaciones.

Al verlo el Acomodador se indignó, porque estaba 
ocupando 5 asientos para el sólo y la pose era una 
Falta de Respeto al resto del Público. Se acercó y 
con tono Burlesco le dijo: -- ¿No quieres que te 
traiga un Whisky con hielo para que ESTÉS MÁS 
CÓMODO,  Desgraciado?

-- ¡No Infeliz!, mejor llama a una AMBULANCIA, 
porque me acabo de CAER DEL SEGUNDO PISO.
-------------------------------------------------------------
Bastante Cruel y Torpe la METIDA DE PATA del 
Acomodador. Ya lo he dicho varias veces: No nos 
dejemos engañar por las Apariencias y evitemos 
Comentarios inapropiados o sarcásticos, ya que 
podemos Herir Sentimientos de otros.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

72.- BUENO PARA SUMAR



**************************************

-- Mire Amigo, en este potrero suyo debe de 
haber, por lo menos, unas 300 Ovejas pastando. 
Si Yo se las cuento en menos de 2 minutos... ¿Me 
regalaría una como Premio?

El Dueño del Fundo aceptó el desafío. Antes de 2 
minutos el Visitante le dijo: -- Son 284 Ovejas.

Sin poder creerlo, el Dueño confirmó la cifra con 
los apuntes de una Libreta y, efectivamente, había 
284. -- Lo Felicito, mi Amigo. Lo invito a escoger 
una Oveja como Premio.

Después de escogerla, el Campesino le dijo a su 
Visita: -- Oiga Amigo, si Yo Adivino de qué Nacio-
nalidad es usted, ¿Me DEVOLVERÍA la Oveja como 
Premio?

-- Creo que sería imposible que adivinara, pero 
Acepto.

-- Usted es GALLEGO.

-- Tiene razón... Soy Gallego. ¡Aquí está su Oveja, 
se lo merece!... Pero ¿Cómo supo?

-- Es fácil. Usted pudo haber elegido cualquier 
Oveja, la más linda y gorda si hubiese querido, 
pero Escogió al PERRO.
-------------------------------------------------------------
¿Es necesario algún comentario?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

73.- ¿CÓMO ESTÁ SU ESPOSA?
****************************************

EL Presidente de una JUNTA de VECINOS de un 
Pueblo (que era medio sordo) invitó al Alcalde a la 
Inauguración de su nueva Sede.

En plena comida, la cazuela se la sirvieron hirvi-
endo y él se quemó.

El Alcalde, sentado a su lado, para esperar un 
poco a que se enfríe el plato, le preguntó al Presi-
dente de la Junta de Vecinos: -- ¿Y cómo está su 



Esposa?

Como buen sordo, contestó con voz potente: 
-- ¡¡RE CONTRA CALIENTE!! -- Y se escuchó una 
risotada general.
-------------------------------------------------------------
Creo que sobra los comentarios... ¿Escuchaste... 
¡¡SORDO!!?

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

74.- LA TETERITA QUE FALTA
****************************************

Una Parvulita de 4 años y su Hermanito de 3 se 
bañaban Desnudos en la orilla de un Riachuelo, 
bajo los tiernos cuidados de su Madre.

La Niña preguntó: -- Mamita, ¿Por qué mi Her-
manito tiene una TETERITA y Yo NO?

-- Mire mi Amor, cuando usted sea Grande, SI ES 
BUENA, también va a tener una Teterita.

-- ¡Ah!... ¿Y si soy MALA?

-- Bueno... en ese caso... VA A TENER MUUUCHAS 
TETERITAS.
-------------------------------------------------------------
Quizás la Niña NO ENTENDIÓ NADA DE NADA. 
¿Y tú, Entendiste? Espero que hayas captado el 
Mensaje y, si eres Mujer, Decide por ti misma si 
quieres tener UNA TETERITA... o MUCHAS TETER-
ITAS...

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

75.- EL PECADO IMPERDONABLE
****************************************

En un Pueblo pequeño, de unos 8.000 Habitantes, 
amanecieron de DUELO, porque había Fallecido 
una DAMA apodada LA CASCADA, porque siempre 
Estaba Cayendo.

Como era la más Suelta del Pueblo, se comenta 
que se había ACOSTADO con casi TODOS LOS VA-



RONES del lugar. Por supuesto que nadie quería ir 
al Velatorio, ni al Funeral, por temor a los PELAM-
BRES, propio de los Pueblos Chicos (Infierno 
Grande).

Los Familiares debieron traer algunas Personas de 
otros sectores para que hicieran ACTO de PRESEN-
CIA y la LLORARAN UN POCO. Salió triste y pobre 
el Cortejo y muchos miraron sólo por la ventana 
para  evitar comprometerse con la MALA REPUTA-
CIÓN de la Difunta.

A los 2 meses Fallece PURIFICACIÓN la más 
SANTA de ese mismo Pueblo. 
Pura, Casta y un ejemplo para los demás. Así la 
catalogaban todos. 
Nunca tuvo Novio, ni Pololo, porque no quería que 
NADIE LA TOCARA. 
Aseguraba que así Se Iría Derechito al Cielo.

El Velorio fue un ÉXITO TOTAL, asistieron todos 
los del Pueblo y de otras partes también. La Igle-
sia estaba de bote a bote y fuera de ella quedó un 
mar de Gente. Todos decían que no había Mujer 
más Santa y que tenía el Cielo asegurado.

Efectivamente llegó a las Puertas de Cielo y, ¡¡Oh, 
Sorpresa!! le abrió nada menos que LA CASCADA 
en Persona.

-- ¿Y Tú, qué haces aquí en el Cielo?... ¡¡Pecadora 
Inmunda!!

-- Le recriminó PURIFICACIÓN, con profundo des-
precio. No era posible que, una Mujer de tan bajo 
actuar estuviese allí.
 A lo que La Cascada, con una mirada de orgullo, 
le respondió: -- 
¡NO ERA PECADO, TONTA!.
-------------------------------------------------------------
¿Crees Tú que DIOS Inventó el Sexo y la Sexu-
alidad y después le puso mil trabas y lo catalogó 
como PECADO? ¿o Consideras, como Yo, que las 
Religiones le han puesto muchos Tabúes y Compli-
caciones por su cuenta, a nombre de DIOS?

¿No te parece que algo tan Hermoso y Maravilloso, 
como es el Amor y el Sexo, debiera SER VISTO 
CON MÁS NATURALIDAD y ESPIRITUALIDAD? 
Da la impresión de que nuestra Cultura, desde 
muchos Milenios, ha enlodado, desprestigiado 



y pecaminizado, lo que Nació Santo y Hermoso 
Hecho por el Propio CREADOR.

DIOS quiera que algún día Maduremos como Raza 
Humana y ampliemos nuestros Criterios Espiritu-
ales, para ver el Sexo y lo Sexual como LIMPIO, 
PURO, MARAVILLOSO. Quizás lleguemos a la con-
clusión: NUNCA FUE PECADO.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Espero que hayas Disfrutado (y Aprendido algo) 
con este LIBRO CHISTES FABULOSOS. Personal-
mente me deleité mucho haciéndolo, redactándolo 
y corrigiéndolo para TI.

¡¡Que DIOS te Bendiga!!

Inscríbete ahora en 
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eutonía
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