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1.     ¿QUE BAILAS? 
 

Una cucaracha bailaba y otra se le queda 
viendo y le pregunta: 

¿Es salsa o reguetón? 
No amiga, ni lo uno ni lo otro. 

Corre que es Baygón. 
 
 

2.     EN EL DÍA DE ANIVERSARIO 
 
¿Mi amor, que haremos de especial mañana 14, 
día de nuestro aniversario? 

No te lo quería decir, pero… ¿te gustaría París? 
¡Sí! 

¿Y Barcelona? 
¡Sí! 
Perfecto. Mañana, a las 15:00 Paris Saint Ger-

main vs. Barcelona, en ESPN II. 
 

 

3.     ENCUENTRO DIRECTO CON DIOS 

 
El condenado a muerte espera la hora de eje-
cución, cuando llega el sacerdote y le dice: 

Hijo, traigo la palabra de Dios para ti. 
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Pierde el tiempo padre. Dentro de poco voy a 
hablar con él personalmente. ¿Algún mensaje 

de su parte? 
 

 

4.     SIN ENERGIA 
 
El electricista va a la UCI, Unidad de Cuidados 

Intensivos, de un hospital; mira a los pacientes 
conectados a diversos tipos de aparatos y les 
dice: 

Respiren profundo; ¡voy a cambiar un fusible! 
 

 

5.     CHISMOSOS 
 
Le dice la madre a la hija: 

“Mija, dicen las vecinas que te estás acostando 
con tu novio”. 

“Ay, mami, la gente es más chismosa. Uno se 
acuesta con cualquiera y ya dicen que es el no-
vio”. 

 
 

6.     MÉTODO PARA ADELGAZAR 
 
Un niño fue golpeado por la vecina y la madre 
furiosa fue a pedirle explicaciones. 

¿Por qué le pegó a mi hijo? 
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Por maleducado; me llamó gorda. 
¿Y cree que pegándole va a adelgazar? 

 
 

7.     NADA DE SUPERSTICIONES 

 
Un ladrón le grita a otro, en medio de un asalto: 

¡Viene la policía! 
¿Y ahora qué hacemos? 

¡Saltemos por la ventana! 
¡Pero si estamos en el piso 13! 
¡Este no es momento para supersticiones! 

 
 

8.     MEJOR CALLAR 
 
Carmen, ¿estás enferma? Te lo pregunto por-
que he visto salir a un médico de tu casa esta 

mañana. 
Mira, vieja, ayer por la mañana yo vi salir a un 

militar de la tuya y no por eso estás en guerra, 
¿verdad? 
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9.     PADRE ENGAÑADO 

 
Un padre italiano está en el hospital esperando 

a que su mujer dé a luz. Sale el médico y dice: 
Han sido quintillizos. 

Es que... ¡tengo un cañón! dice el hombre or-
gulloso. 
A ver si lo limpia entonces, porque le han salido 

negros. 
 

 

10.     ANTE EL JUEZ DE FAMILIA 

 

¿Cuál es el motivo por el quiere divorciarse de 
su esposo? 

Mi marido me trata como si fuera un perro. 
¿La maltrata, le pega? 

No. Quiere que le sea fiel. 
 
 

11.     SUPERMAN 
 
Unos amigos se encuentran en el bar. Pedro va 

golpeadísimo y Juan le dice: 
Pero... ¿quién te atropelló? 
Mi mujer. Responde Pedro. 
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Te atravesaste cuando iba en reversa o ¿qué 
pasó? 

No hermano. Me pegó porque llegué a la casa 
como Superman. 

¿Cómo Superman? ¿Qué hiciste, llegaste vo-
lando? 
¡No! Llegué con los pantaloncillos encima de los 

pantalones. 
 

 

12.     EN EL VELORIO 
 
El viejo acaba de morir. El cura en la ceremonia 

se excede con los elogios: El finado era un buen 
marido, excelente cristiano, un padre ejemplar, 
un hombre de admirar, honrado y servicial. 

La viuda voltea hacia uno de sus hijos y le dice 
al oído: Anda al cajón y mira si es tu papá el 

que está adentro. 
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A: SOBRE CUBA 
 

 

1.     ¿POR QUÉ EN CUBA NO HAY PIS-

CINAS? 
 
Porque todos los que saben nadar se han ido a 

los Estados Unidos. 
 
 

2.     CONVERSACIÓN ENTRE UN EU-

ROPEO Y UN CUBANO 
 

Y ¿cómo andan en Cuba? 
Mira... no nos podemos quejar.... 
¡Ah!, ni bien ni mal, ¿no? 

¡No, no!   ¡QUE NO NOS PODEMOS QUEJAR! 
 

 

3.     ESCAPE DE CUBA 
 
Un cubano quería escaparse de la isla y se le 

ocurrió irse con el circo de Moscú, que visitaba 
la mencionada isla. Para realizar su plan se dis-

frazó de mono y se metió en la jaula de los ani-
males. Estaba ya por salir de la isla con el circo, 
cuando llega el domador y mete a los leones a 
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la misma jaula. El tipo desesperado comenzó a 
gritar “AUXILIO, AUXILIO” y a tratar de qui-

tarse el traje de mono, cuando uno de los leo-
nes le dice: “Imbécil, quédate callado o nos jo-

des la salida de la isla a todos”. 
 
 

4.     NOMINACIONES CUBANAS 
 
Al autobús le dicen aspirina...uno cada cuatro 
horas. 

Al Beef steak le dicen Jesucristo...porque se ha-
bla de él, pero nadie lo ha visto. 

Al refrigerador le dicen coco...porque adentro 
solo tiene agua. 
 

 

5.     ¿QUIÉN ES? 
 

La maestra cuelga un retrato de Bush y pre-
gunta a la clase: 
¿De quién es este retrato? 

Silencio absoluto. 
Los voy a ayudar un poquito. Por culpa de este 

señor estamos pasando hambre. 
Jaimito dice: ¡Ah, maestra!, es que sin uni-
forme y sin barba no lo reconocimos. 
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6.     EN UNA TIENDA DE MÚSICA 
 

Un turista canadiense pregunta en una tienda 
de música en La Habana: 

¿Tiene la canción MORIR DE AMOR, por las her-
manas Fabrisa, en 45 revoluciones? 

No, pero tenemos MORIR DE HAMBRE, por los 
hermanos Castro, en una sola revolución. 
 

 

7.     FIDEL PREGUNTA 

 
Fidel va a su astrólogo y le pregunta: ¿Qué día 
moriré? 

El astrólogo le responde: Comandante, usted 
morirá en un día de fiesta nacional. 

 
 

8.     PREGUNTAS EN UNA ESCUELA 

CUBANA 
 
El inspector de escuelas le pregunta a Pepito: 

¿Quién es tu madre? 
La Patria, inspector. 

Y ¿tu padre? 
Fidel Castro, inspector. 
¿Y tú qué quieres ser Pepito? 

¿Yo...? ¡Huérfano! 
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9.     CAPITALISMO Y COMUNISMO 
 

La maestra le pregunta a Pepito: ¿Qué es el Ca-
pitalismo? 

Es un basurero lleno de carros, juguetes y co-
mida. 

Muy bien Pepito ¿y el Comunismo? 
El mismo basurero, pero vacío. 
 

 

10.     PARAISO CUBANO 
 
Pepe, estoy por creer que Adán y Eva eran cu-

banos. 
¿Y eso por qué? 

Porque no tenían ropa, andaban descalzos, no 
los dejaban comer ni manzanas y creían que 
estaban en el paraíso. 

 
 

11.     EVOLUCIÓN EN LOS LETREROS 

DEL PARQUE ZOÓLOGICO DE LA HA-

BANA 
 
Antes de 1960: FAVOR NO DARLE COMIDA A 
LOS ANIMALES. 

Entre 1960 y 1990: FAVOR NO QUITARLE LA 
COMIDA A LOS ANIMALES. 
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Después de 1990: FAVOR NO COMERSE LOS 
ANIMALES. 

 
 

12.     SIMILITUD 
 

¿En qué se parecen el Vaticano y la Reforma 
Agraria Cubana? 

En que en 50 años, sólo han producido cuatro 
papas. 
 

 

13.     TRAS LA MUERTE DE FIDEL 
 

Fidel muere y llega al cielo, pero no estaba en 
la lista. Así que San Pedro lo manda al infierno. 
Cuando llega al infierno Satanás lo recibe y le 

dice: 
¡Hola Fidel!, te estaba esperando; pasa que acá 

estarás como en casa. 
Fidel le responde: 
Gracias Satanás pero estuve primero en el cielo 

y dejé olvidadas mis maletas allá. 
No te preocupes, responde Satanás, voy a en-

viar a dos diablitos a recoger tus cosas. 
Así es como dos diablitos llegan a las puertas 
del cielo, pero las encuentran cerradas porque 

San Pedro estaba almorzando. 


