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A Martica
...de parte de mis padres 
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Prólogo aa lla pprimera eedición
La reputada cocina del humor criollo pudiera ser famosa por uno
solo de sus platos, la burla política, especialmente exuberante
cuando prohibida. Al ridiculizar la rigidez, el aislamiento, la
insensibilidad y la inconsistencia de "virtudes" y "virtuosos"
oficiales, cumple sin saberlo la doble función de denuncia y alivio.
La anécdota-ficción, transmitida oralmente, compite en velocidad
de transmisión con las nuevas tecnologías de comunicación,
Superándolas en capacidad de difusión; atraviesa barreras
geográficas, generacionales, de credo y sociales, dirigiéndose por
fin a la inteligencia pura.
Inasible por la sutileza del origen y por la infinitud de surtidores
y derivaciones, ha impuesto su presencia contra la más
desproporcionada maquinaria de represión y propaganda
contemporánea, que demuestra su fracaso por omisión: no existe
un solo autor encarcelado, no existe un solo chiste revolucionario.
Al pedir excusas por omitir los verdaderos nombres de nuestros
huesos, que aún se sacuden en Cuba, rendimos culto a Liborio, en
la seguridad de que asistirá complacido a este seudo-plagio.

Los autores,
Bainoa, 1994

Prólogo aa lla ssegunda eedición
La primera edición de esta antología, recopilada y terminada en
Cuba, fue hecha llegar al Sr. Juan Manuel Salvat, director de
Ediciones Universal, de Miami, a quien quiero agradecer
públicamente la inmediata publicación.
Después de ello, mi familia, mis amigos y yo, continuamos
recopilando chistes en la Isla. Ahora en el exilio, presentamos
esta nueva edición corregida y aumentada.

Modesto Arocha,
Miami, Febrero de 1997

Prólogo aa lla ttercera eedición
Quiero agradecer desde este prólogo la acogida a las dos
primeras ediciones. Esta nueva contiene muchos nuevos chistes
recordados por cubanos del exilio y hechos llegar a nosotros
través de Internet. 
Si usted desea enviar un chiste originado en Cuba para que
aparezca en una eventual 4ta. edición, puede hacerlo al siguiente
e-mail: info@alexlib.com

Modesto Arocha
Miami, Agosto, 2003



De cchinos

MMiirraannddoo eell mmaarr
Un chino pregunta a un tipo que está sentado en el muro
del Malecón con la vista perdida en el horizonte: 
—¿Qué, etá milando e mal? 
—No chino, estoy mirando el bien, el mal está detrás.

PPrreeccaauucciióónn aassiiááttiiccaa
—Chino, ¿qué llevas ahí?
—Agua.
El policía registra al chino y le dice:
—Tú lo que llevas ahí es una bomba de agua.
—Sí, pelo si chino decí bomba no decí agua.

CCaafféé,, ttllee cceennttaavvoo
Un chino vendía café en el Malecón habanero: 
—Café tle centavo. Café tle centavo.
De pronto lo sorprende el cañonazo de las nueve: 
—Cofi, tli cen. Cofi, tli cen.

MMee jjoollíí
Me jolí con Filé, me jolí con Filé —repetía un chino
incesantemente. 
Chino, ¿te pinchaste con un alfiler? —le pregunta uno que
lo oye. 
No —responde el chino—, no filé de pincho, filé de balba.
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LLaa ddiittaalluullaa
El chino del puesto comenta con un marchante:
—A mi gutá ma aquella ditalula que eta, poque podía comé
calne.
Al darse cuenta que un miliciano lo está observando,
agrega:
—Tu sabe, ditalula de boca, de diente potizo.

¡¡SSii eell mmaarr ssee sseeccaarraa!!
—¡Si e mal se secala! —repetía una y otra vez un chino
sentado en el muro del Malecón, —¡si e mal se secala!
Un guardia que pasaba lo oye y le pregunta: 
—Chino, si el mar se secara, ¿qué?
Contesta el chino tembloroso: 
—Pué semblaríamo gandul y café catula.

VViissiittaa ddee aallttoo nniivveell
Un alto dirigente del partido comunista chino es invitado a
Cuba, adonde le dan los paseítos consabidos. El chino,
después de mirar por la ventanilla del auto durante los
recorridos, la cogió con decir: 
—¡Ay, miselia!, ¡Ay, miselia! 
Los funcionarios cubanos, nerviosos, se hacían de la vista
gorda, pero toca la mala suerte que un periodista oye al
chino. 
—¿Qué dijo, qué dijo?, le pregunta el periodista a uno de los
acompañantes cubanos. 
—Dijo que ¡Ay, mi Celia Sánchez!
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FFlloo ppaa CCaammiilloo
Un chino compra un ramo de flores y se va al Malecón el
aniversario de la muerte de Camilo. Coge un bote y
comienza a tirar flores:
—Flol loja pa Camilo, flol blanca pa Camilo.
En un descuido de las autoridades suelta las flores, coge
los remos y dice:
—Flolila pal chino.

FFiillmmee cchhiinnoo
“La isla destruida”, principales intérpretes:
Chin lu
Chin jama
Chin ga

RReeccttiiffiiccaarr eess ddee ssaabbiiooss
Un chino hace un comentario en la calle:
—Lo comunista acaban con tolo, lo letluyen tolo.
Al ver cerca un soldado agrega:
—Pelo depué lo ponen tolo muy bonito.
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De llocos

CCoonnssttrruucccciióónn ddeell ssoocciiaalliissmmoo
Un loco, en Mazorra, revuelve un barril de mierda. Llega
Fidel y le pregunta: 
—¿Y tú qué estás haciendo? 
—El capitalismo, comandante, responde el loco. 
—Muy bien, muy bien, ¿y cómo harías el socialismo? 
—Ah eso es muy fácil, usted verá: ¡Chicho, trae dos cubos
más de mierda!

CCoonnvveerrssaann ddooss mmééddiiccooss eenn MMaazzoorrrraa::
—Me trajeron a Fidel hoy, está muy mal, se cree que es
Dios.
—El caso mío es más grave. Me trajeron a Dios y se cree
que es Fidel.

DDeemmaassiiaaddooss rreeqquuiissiittooss
Llega un loco al palacio de la revolución y dice a los
guardias:
—Déjenme pasar, quiero ser ministro del gobierno
revolucionario
—Pero, ¿eres loco?, ¿eres retrasado mental, ¿eres
comemierda?
—Bueno, perdonen, soy loco, pero no sabía que pedían
otros requisitos.
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NNuueevvoo rreeccuurrssoo aalliimmeennttaarriioo
En un viaje por carretera Fidel ve a un ciudadano comiendo
hierba. Manda a investigar y al otro día le traen el
resultado:
—Comandante, es un loco que hace un par de meses le ha
dado por comer pangola.
—¿Y no le ha hecho daño?
—No lo parece, comandante.
—Bueno, entonces pongan la pangola por la libreta.

JJuueeggoo ddee ppeelloottaa
Los locos estaban jugando un partido de pelota en
Mazorra, pero sin pelota, bate ni guantes.
Fidel llega y ve que en las gradas sólo hay un loco. Se
dirige a él y le pregunta: 
—¿Y tú no juegas? 
—Comandante, esa gente está arrebatada, están jugando
sin pelota, ni bate, ni guantes.
—¡Ah!, entonces tú no estás tan loco. Te voy a mandar al
Comité Militar para que vayas a Angola. 
El loco, cubriéndose de pronto un ojo con las dos manos
dice: 
—¡Ño comandante, que pelotazo me han dao!
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De bborrachos

SSeerreemmooss ccoommoo eell CChhéé
Un curda pasa por frente a una escuela primaria durante el
matutino, y al escuchar el grito de los niños “seremos
como el Ché”, dice:
—Sí, asmáticos.

BBooiinnaa pprreemmiiaaddaa
Un borracho camina por el malecón de La Habana cuando
se encuentra una boina verde.
—Esta debe ser la boina de mi comandante.
Cuando la levanta ve que hay una plasta de mierda debajo.
—¡Y el cerebro también!

FFaallssoo ffuussiillaammiieennttoo
La seguridad toma preso a un borracho por sospechas. Al
no poder sacarle nada en el interrogatorio el instructor lo
somete a un falso fusilamiento con balas de salva.
Al fin lo sueltan. El borracho comenta:
—Coño, me salvé porque esta gente no tienen ya ni balas.

LLaass ccaaddeennaass
Se ufanaba un sarampionado en una esquina:
—Fidel quitó a los cubanos las cadenas.
Un borracho que pasaba le dice:
—Sí, y también los pulsos, relojes y sortijas de oro.
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EEvviiddeenncciiaa
Un borracho grita en una esquina:
—Yo sé bien quién es el culpable de esta miseria por la que
estamos pasando.
La policía se lo lleva y le da unos cuantos palos para que
diga quién es el culpable, hasta que el borracho dice:
—El culpable es el imperialismo yanqui.
—Muy bien, dice el capitán y lo suelta.
El borracho comienza a caminar y de pronto se vira...
—Sí, pero yo sé en quién ustedes estaban pensando.

DDiissccuussiióónn ffiilloossóóffiiccaa
Dícele un borracho a otro:
—El hombre fue producto de la evolución de las especies.
—No digas tonterías, al hombre lo creó Dios...
Pero al verle al otro botas y medias verde olivo, aclara:
...claro, con la firme y desinteresada ayuda de la Unión
Soviética y el resto del campo socialista.

BBaalllleennaa eenn LLaa HHaabbaannaa
Una ballena gigantesca entra en la Bahía de La Habana y
las fuerzas del orden público toman la decisión de matarla.
—No, no —se adelanta Eusebio Leal, historiador de La
Habana—, esa ballena es histórica, pertenece al patrimonio
nacional, fue la que se tragó una nave inglesa cuando la
toma de La Habana por los ingleses.
Un borracho que estaba oyendo, pregunta:
—¿Y dónde estaba cuando el Granma?
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Ciencia

CCiieenncciiaa eexxppeerriimmeennttaall
Pregunta un profesor en la clase de marxismo:
—¿Es el marxismo-leninismo una ciencia o un arte?
—Pues debe ser un arte —contesta un alumno—, porque si
fuera una ciencia hubieran experimentado antes con
animales.

EEll ccuubbaannoo ddeesscciieennddee ddee......
—¿Sabes que el cubano no desciende del mono, sino de la
foca?
—No, ¿por qué?
—Porque aunque tiene el agua al cuello, se pasa todo el día
aplaudiendo.

LLaa cciieenncciiaa yy llooss eessqquueelleettooss
Un aporte de la revolución cubana al acervo científico
universal es que antes de ella, primero se moría la gente y
después se veía el esqueleto. Ahora es a la inversa.

OObbsstteettrriicciiaa ccuubbaannaa
Uno de los adelantos de la medicina cubana es no tener
que darle una nalgada al niño cuando nace.
El médico se acerca a la criatura y le dice bajito al oído:
estás en Cuba. Acto seguido el bebé empieza a chillar.
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LLaa bboommbbaa ddee ccaassttrroonneess
La bomba de neutrones mata a la gente y deja el entorno
intacto. La bomba de castrones, probada exitosamente en
Cuba, aniquila el entorno y  deja a la gente media viva.

EEffiicciieenncciiaa mmééddiiccaa ccrriioollllaa
En una conferencia científica los médicos americanos y
cubanos comparan el tiempo que demoran diferentes
operaciones en sus respectivos países.
El americano afirma:
—En los EU una operación de corazón abierto demora 5
horas.
El cubano replica:
—En Cuba una operación de corazón abierto demora 2
horas.
Y prosiguen:
—En los EU un transplante de riñón demora 7 horas.
—En Cuba un transplante de riñón demora 4 horas.
—En los EU una operación de amigdalitis se hace en menos
de media hora.
—Bueno... en Cuba una operación de amigdalitis demora
entre 8 y 12 horas.
El médico americano, perplejo, pregunta:
—Y ¿cómo es que una operación tan simple les lleva tanto
tiempo? 
—Bueno, es que como nadie quiere abrir la boca tenemos
que sacar las amígdalas por el culo.
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NNaappoolleeóónn rreessuucciittaa
Napoleón resucita y se entrevista con los líderes mundiales.
Gorbachov, si yo hubiese tenido tu prudencia, no hubiera
luchado en Waterloo.
Bush, si yo hubiese tenido tu poderío militar, no habría
perdido en Waterloo.
Castro, si yo hubiese tenido tu periódico Granma, nadie se
hubiera enterado que perdí en Waterloo.

CCaarrllooss MMaarrxx rreessuucciittaa
Viendo el éxito obtenido en las técnicas biotecnológicas de
resurrección, deciden continuarlas en la figura de Carlos
Marx. Después de la consabida gira, el gran pensador es
llevado a una conferencia televisada para todo el país.
Al iniciar el programa, Carlos Marx, compungido, dice:
—Proletarios de todos los países: ¡Perdonádme!

OOttrraa rreessuurrrreecccciióónn mmááss
Un cubano que había muerto en el año 1993 resucita en el
año 2100 y comienza a hacer preguntas.
—¿Y qué fue del problema de Boznia-Erzegovina? 
—Bueno, eso se resolvió pacíficamente. Ahora conviven en
paz los pueblos de la antigua Yugoeslavia.
—¿Y el hambre del tercer mundo? 
—Asunto superado. La tecnología sintetiza alimentos muy
baratos, todo el mundo está lleno.
—¿Y el problema de Cuba, en qué paró? 
—Bueno, este año sí seguro se cae Fidel.
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Del ppartido yy ssus mmilitantes

EEll ddiirriiggeennttee ddeell ppaarrttiiddoo yy llaaVViirrggeenn
Un alto miembro del partido sale a pasear en su yate, que
de pronto comienza a hacer agua, hundiéndose
rápidamente. El hombre, que no sabe nadar y no tiene de
qué agarrarse, comienza a implorar:
—Virgen de la Caridad, ayúdame.
De pronto aparece un tronco del que se agarra.
—La verdad es que no sé como después de veinte años en
el partido tuve esa debilidad supersticiosa.
El tronco comienza a hundirse rápidamente.
—Coño, virgencita, ¿tu no entiendes lo que es una broma?

EEll ppaarrttiiddoo mmááss aannttiigguuoo
¿Cuál es el partido político más antiguo del mundo?
El Partido Comunista de Cuba. En tiempos de Ali-Baba ya
tenia cuarenta afiliados.

LLooss nnoommbbrreess ddee llooss ttrriilllliizzooss
Nacen trillizos en Santiago de Cuba y el padre, miembro del
partido les pone de nombre Cuba, Pueblo y Fidel. Cuando
Fidel se entera llama por teléfono para felicitarlo, pero el
padre no está y sale al teléfono la madre.
—¿Cómo están los trillizos?, pregunta Fidel.
—Bien comandante. Cuba llorando, Pueblo durmiendo y Fidel
chupando.
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VViioollaacciióónn
—Mamá, anoche me violó un miembro del partido.
—¿Y por qué sabes que fue un miembro del partido?
—Porque tuve que hacerlo todo yo sola.

CCoonn llooss ccaannííbbaalleess
Un avión en el que iban un alemán, un ruso y un cubano cae
en la selva, en medio de una tribu de caníbales cultos,
quienes les hacen saber que solamente dejarían de devorar
a quien hiciera una pregunta que ellos no pudieran
contestae.
El alemán pide que le hagan un resumen de las tesis de
Kant, los caníbales le complacen y se lo comen.
El ruso pide que le reciten la primera poesía de que se
tiene noticia en eslavo. Un caníbal la recita y se lo comen.
El cubano pide que le expliquen qué es una reunión del
partido.
Después de deliberar toda la noche los caníbales se rinden.
—OK, usted se salvó, pero díganos la respuesta.
—Una reunión del partido es lo que ustedes acaban de
hacer: un grupo de personas reunidas pensando cómo joder
a otros.

LLlleevvaa eell ssaalleerroo
—¿Sabes que los militantes del partido han recibido la
orientación de andar con un salero en el bolsillo?
—¿Para qué? 
—Para si se tienen que tragar el carné.
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LLooss hhiijjooss ddee llaass pprroossttiittuuttaass
—Mami, ¿las prostitutas tienen hijos?
—Claro, ¿de dónde que salen los dirigentes del partido?

EEssccrriibbiieennddoo ttoonntteerrííaass
—¿Ves aquella muchacha?, se gana la vida escribiendo
boberías. 
—¿Escribe novelitas?
—No, es mecanógrafa del Partido Comunista.

PPuurreezzaa eenn eell ppaarrttiiddoo
A un militante muy circunspecto y sacrificado que
participaba en todas las reuniones, actividades y
movilizaciones, lo llama el jefe de su núcleo y le dice: 
—Compañero José, lo tenemos que separar del partido.
—¿Por qué?
—Poruqe vimos al carnicero de enfrente a su casa
entrando a una posada con su mujer.
—Bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo que el carnicero de
enfrente vaya con su mujer a una posada?
—No, no, compañero, ¿me permite tutearlo?
—Sí, sí, cómo no
—Lo que vimos fue al carnicero de enfrente a tu casa
entrando a una posada con TU mujer.
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Ideología

EEll aannttiissoocciiaall
1968: la policía toma preso a un ciudadano barbudo,
peludo, sin carné de identidad, con ropa estrafalaria y que
dijo no pertenecer a ningún centro de trabajo.
En el interrogatorio se hunde aún más cuando dice que era
escritor, que acababa de escribir un artículo a favor de la
libertad de prensa y que lo mantenía un amigo. Le
preguntan: 
—¿Cómo te llamas?
—Carlos Marx.

LLeeyyeess yy cchhiisstteess
Cuando Alarcón propone una ley en la Asamblea Nacional,
se convierte en un chiste.
Cuando Fidel dice un chiste en la Asamblea Nacional, se
convierte en una ley.

BBuueennooss yy mmaallooss
—Mamá, ¿El Ché era bueno?
—Sí, mi niña, un hombre muy bueno
—¿Y el general Ochoa?
—No, ese era un hombre muy malo.
—¿Y Almeida?
—Bueno, cuando se muera lo sabremos.
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EEll tteerrcceerr ddoonn
A un cubano de cerebro lavado se le presenta un genio que
le dice: 
—¡Pídeme un deseo!
Dice el cubano: 
—Existen dos dones, la inteligencia y la honestidad. Yo
quiero que se agregue el de ser comunista.
—Concedido —dijo el Genio—, pero con una condición: una
persona como máximo, solo puede disfrutar dos de los tres
dones.
Y desde entonces así ha sido.

AAnnttiimmaarrxxiissmmoo
Un cubano marxista presenta un plan para alimentar, vestir
y calzar a la población. El plan era muy razonable, pero las
autoridades le encontraron un fallo.
—No está basado en las ideas marxistas.
El marxista revisa el plan y reconoce ante las autoridades:
—Tienen razón, funciona en la práctica, pero no en teoría.

AAll bboorrddee ddeell aabbiissmmoo
Un periodista extranjero entrevista a un cubano en la calle.
—¿Dígame, cómo vivían ustedes antes del triunfo de la
revolución?
—Al borde del abismo—, contesta el ciudadano.
—¿Y qué pasó después del triunfo?
—Dimos un paso al frente.
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LLaass ccoonnssttiittuucciioonneess ccuubbaannaa yy nnoorrtteeaammeerriiccaannaa
¿Cuál es la diferencia entre la constitución cubana y la
norteamericana?
En la cubana se tiene garantizada la libertad de expresión,
en la norteamericana se tienen garantizada la libertad
después de la expresión.

CCaappeerruucciittaa eenn CCuubbaa
La caperucita roja fue invitada a Cuba, y después de leer el
periódico dijo: 
—Gran-ma, what a great big teeth you have!

AAmmuulleettoo aall rreevvééss
Las medallas de Héroe de la Patria traen mala suerte.
Pregúntenle a Ochoa y a Chauchescu.

CCóóddiiggoo ppaarraa eessccrriittoorreess ccuubbaannooss
No pienses; si piensas no escribas; si escribes no
muestres; si muestras no firmes.

TTiippooss ddee ppeerrssoonnaass eenn CCuubbaa
Hay tres categorías de personas en Cuba: los diri-gentes,
las diplo-gentes y los indi-gentes.
Y tres clases sociales: los fulanos (los que tienen “fulas”);
los ciclanos (los que tienen bicicleta) y los esperancejos
(que solo tienen la esperanza de que se caiga esto)
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EErrrraattaa mmaarrttiiaannaa
Martí resucita y se pone a pasear por las calles de La
Habana. Ve una valla anunciadora y comenta: 
—Allí hay una errata. Yo no escribí “viví en el monstruo y le
conozco las entrañas”, sino “viví en el monstruo y ¡cómo se
extraña!”.

OOppoossiicciióónn
—Ya todo el mundo está en la oposición. 
—No, estás equivocado, falta uno.

MMeettaammoorrffoossiiss
Metamorfosis del ciudadano cubano común en los últimos
treinta y cinco años: de seguidor a perseguidor a
perseguido.

BBúússqquueeddaa
Un intelectual extranjero visita a Cuba y comienza a buscar
a un revolucionario para oír sus opiniones y argumentos…
No lo encontró. 

CCaammbbiioo ddee ttaarreeaa
Cuando Fidel fracasó en la construcción del futuro se
dedicó a la construcción del pasado.

FFóórrmmuullaa ddeell ssoocciiaalliissmmoo ccuubbaannoo
A cada cual según su obediencia.
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TTrreess eeuuffeemmiissmmooss
“Libreta de abastecimiento” por “Cartilla de
racionamiento”” 
“Juventud Rebelde” por “Juventud Obediente”
“Ciudadanos cívicos” por “ciudadanos chívicos”

LLaa ddiiaallééccttiiccaa
Un cubano le pregunta a un amigo comunista :
—Oye, ¿me podrías explicar qué es la dialéctica?
—Sí, mira, te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate
que hay un hombre sucio al lado de una bañadera. ¿Se
bañará o no?
—Sí, claro.
—Pues no. Un hombre sucio es sucio por naturaleza; no se
bañará porque no conoce las virtudes de la higiene, y esa
es la razón por la que está sucio. ¿Lo comprendes ?
—Bueno, pues tiene su lógica.
—Ahora vuelve a imaginarte a un hombre sucio al lado de
una bañadera. ¿Se bañará o no?
—No.
—Vuelves a estar equivocado. Vamos a ver, si esta sucio,
¿por qué no va a bañarse ? Lo más probable es que ese
hombre esté al lado de la bañadera precisamente porque
iba a bañarse. ¿Lo comprendes?
—Sí, sí... Bueno, ¿y eso es la dialéctica?, a mi me parece
una mierda.
—Fin de la clase. Ya has entendido la dialéctica.
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CCuuaannddoo sseeaa ggrraannddee
Le pregunta el papá a su hijo de seis años: 
—¿Qué quieres ser cuando seas grande? 
—Extranjero.

CCaassaaddaa yy vviirrggeenn
Una cubana que ha estado casada dos veces se casa por
tercera vez, y al llegar la noche de bodas le confiesa a su
nuevo marido que es virgen.
—Pero ¿qué dices? ¡Si has estado casada dos veces!
—Sí, pero es que mi primer marido había estado en Angola
y tenía una herida de guerra precisamente ahí... y el
segundo era marxista—leninista.
—¿Y eso que tiene que ver ?
—Que cuando nos metíamos en la cama, lo único que hacía
era contarme lo bien que iba a resultar todo.

DDooss ttiippooss ddee eexxpplloottaacciióónn
Un maestro explica en clase: 
—En el capitalismo existe la explotación del hombre por el
hombre.
—Sí —le dice un alumno—, en el socialismo es a la inversa.

UUttooppííaa
—¿Qué representaba para ti el comunismo en 1959?
—Un sueño.
—¿Y ahora?
—Una pesadilla.
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DDiiffeerreenncciiaa eennttrree ccaappiittaalliissmmoo yy ccoommuunniissmmoo
—¿Cuál es la diferencia entre el capitalismo y el
comunismo?
—Pues que en el capitalismo, cuando te dan una patada
por el culo, puedes protestar. En el socialismo, cuando te
dan una patada por el culo, tienes que aplaudir.

EEll hhoommbbrree nnuueevvoo
—¿Y cómo ha de ser el hombre nuevo?
—Mudo, grandes manos para el trabajo, y sin estómago...

PPiinnoocchheett,, CCaassttrroo yy eell lleenngguuaajjee ddee GGrraannmmaa::
Un chileno sin trabajo: desempleado
Un cubano sin trabajo: disponible

Una derrota de Pinochet: fracaso
Una derrota de Castro: revés

Un alzado contra Pinochet: guerrillero
Un alzado contra Castro: terrorista

Uno que huye de Pinochet: patriota
Uno que huye de Castro: apátrida

Alguien a quien no simpatiza Pinochet: opositor
Alguien a quien no simpatiza Castro: gusano
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Un vago en Chile: víctima social
Un vago en Cuba: antisocial

Un jefe administrativo de Pinochet: jerarca
Un jefe administrativo de Castro: dirigente

Jefe de un alzamiento contra Pinochet: líder
Jefe de un alzamiento contra Castro: cabecilla

Protesta en Chile: repulsa
Protesta en Cuba: indisciplina social

Más hambre en Chile: medidas de choque
Más hambre en Cuba: saneamiento de las finanzas

La gente de Pinochet mata a un comunista: asesinato
Un comunista mata a la gente de Pinochet: ajusticiamiento

Donación a Pinochet: apuntalamiento al régimen
Donación al gobierno de Castro: apoyo solidario al pueblo

Simpatizante de Pinochet: colaboracionista
Simpatizante de Castro: colaborador

¿¿SSeeññoorr oo ccoommppaaññeerroo??
Un periodista le pregunta a un cubano en la calle:
—¿Usted se considera señor o compañero?
—Señor. Compañero es aquel que va en el Mercedes.
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Internacionales

BBoollíívvaarr yy MMaarrttíí
—¿Qué tal Chávez, qué estás haciendo?
—Aquí, Fidel, bolivarizando Venezuela, ¿Y tú?
—¿Yo?, martirizando la Isla.

CCoonnccuurrssoo ddee lliitteerraattuurraa
La Embajada de la Unión Soviética en La Habana convoca
a un concurso de literatura.
Primer premio: una semana en la Unión Soviética.
Segundo premio: dos semanas en la Unión Soviética.
Tercer premio: tres semanas en la Unión Soviética.

VVoollaannddoo ppoorr eenncciimmaa ddee CCuubbaa
En un vuelo internacional viajaban los mandatarios de
Estados Unidos, México y Cuba a fin de resolver los
problemas migratorios. Cuando volaban sobre México, Fidel
saca la mano por la ventanilla y dice: 
—Se puede sentir la calidez y amistad del pueblo mejicano.
—Mas tarde volando sobre Estados Unidos, Fox saca la
mano por la ventanilla y dice: 
—Siento vibrar la maquinaria productiva de esta gran
nación. 
Después de atravesar el estrecho de la Florida, Bush saca
la mano por la ventanilla, pero la mete enseguida.
—¡Coño me robaron el reloj!
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GGaalllleeggoo eenn LLaa HHaabbaannaa
Un gallego cincuentón y regordete, acompañado por una
jinetera despampanante llega al bar del Hotel Nacional. El
camarero le pregunta: 
—Al caballero, ¿qué le pongo?
—A mí póngame un whiskey.
—Y a su esposa, ¿qué le pongo?
—A mi esposa póngale un fax y dígale que la estoy
pasando de puta madre.

EEnnccuueessttaa ddee llaa FFAAOO
La FAO decide hacer una encuesta internacional sobre la
escasez mundial de alimentos.
Le preguntan a un sueco: 
—¿Qué opina usted sobre la escasez mundial de alimentos?
—¿Escasez?, ¿qué cosa es eso?
El entrevistador va a Etiopía y le hace la pregunta a un
ciudadano cualquiera: 
—¿Qué opina usted sobre la escasez mundial de alimentos? 
—¿Alimentos?, ¿qué cosa es eso?
Por último el funcionario llega a Cuba y le pregunta a una
persona al azar: 
—¿Qué opina usted sobre la escasez mundial de alimentos? 
—¿Opinión?, ¿qué cosa es eso?

CCaannaaddiieennssee eenn bbuussccaa ddee mmúússccaa ccuubbaannaa
Un turista canadiense en La Habana entra en una tienda
de música:
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y pregunta al empleado:
—¿Tiene la canción "Morir de amor", por las Hermanas
Fabrisas, en 45 revoluciones ?
—No, pero si tenemos "Morir de hambre", por los Hermanos
Castro, en una sola revolución.

LLaa lliibbeerrttaadd eenn UUSSAA yy eenn CCuubbaa
—En mi país sí hay libertad —dice un americano a un
cubano— yo puedo pararme frente a la Casa Blanca y
hablar todo lo malo que me de la gana del presidente de
los Estados Unidos.
—Aquí también —dice el cubano—, yo puedo pararme
frente al Palacio de la Revolución y hablar todo lo malo que
me de la gana del Presidente de los Estados Unidos.

GGoorrvvaacchheevv,, RReeaaggaann yy FFiiddeell eenn ÁÁffrriiccaa
Gorvachev, Reagan y Fidel se pierden en África y les caen
detrás un grupo de caníbales.
Gorvachev hace un papelito y lo tira mientras sigue
corriendo. El jefe de la tribu lo lee, pero lo bota y sigue la
carrera. Había escrito: “Soy Gorvachev , el jefe del Estado
Socialista más poderoso del mundo”.
Reagan hace un papelito y lo tira. El jefe de la tribu lo lee,
pero lo bota y sigue la carrera. Había escrito: “Soy Reagan,
el Jefe de Estado del país más poderoso de la tierra”.
Ya desfallecidos, Fidel hace un papelito y lo tira. El jefe de
la tribu lo lee y corre en sentido contrario con toda su
tribu. Había escrito: “Este camino conduce al comunismo”.



31

¡Trate de introducir un ejemplar en Cuba!

EEll ppuuttóómmeettrroo
Un innovador cubano inventa el putómetro y se hace una
prueba internacional. Se montan en un avión Fidel, Reagan
y Gorbachov y salen a medir.
Volando sobre Moscú el putómetro indica entre un 60 y un
70 por ciento.
Después vuelan sobre Nueva York, donde el instrumento
oscila entre un 80 y un 90 por ciento.
En vuelo sobre La Habana el putómetro se mantiene entre
un 30 y un 40 por ciento.
Reagan y Gorbachov felicitan a Fidel por haber ganado la
improvisada competencia de moral.
Una vez a solas, le pregunta Raúl:
—Chico, ¿ahora qué trampa hiciste?
—Muy fácil, le dije al piloto que se mantuviera dando
vueltas sobre un Círculo Infantil.

CClliinnttoonn,, FFiiddeell yy eell eeccoo
Bill Clinton invita a Fidel al Gran Cañón del Colorado y le
dice:
—Mira Fidel, que clase de eco hay aquí. Y grita: Meat! 
Y se oye: Meat!.. Meat!.. Meat!..
Fidel invita a Clinton al Valle de Yumurí, pero como allí no
hay eco, mete detrás de un mogote a cien negros con
instrucciones precisas de repetir lo que él diga. Grita:
—¡Carne! 
Y el eco responde:
—¿Dónde?.. ¿dónde?.. ¿dónde?
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TTrreess ggrraannddeess eenn eell ppaannttaannoo
Reagan, Gorvachev y Fidel llegan a un pantano donde la
gente se hunde según lo mentiroso que sea. Reagan entra
y se hunde hasta la cintura. Entra Gorvachev y se hunde
hasta el cuello. por último entra Fidel y solamente se
hunde hasta los tobillos. 
Ya a solas le pregunta Raúl a Fidel:
—¿Qué trampa hiciste?
—Nada muchacho, yo sabía donde estaba Lenin y me paré
sobre su cabeza.

AApprriiéétteennssee llooss cciinnttuurroonneess
Gorvachev le envía un telegrama a Fidel: ¡Apriétense los
cinturones!
Fidel le contesta en otro telegrama: ¡Manden cinturones!

GGoorrbbaacchhoovv,, eell KKaaddaaffii yy FFiiddeell
Se reúnen Gorbachov, El Kadafi y Fidel para discutir sus
problemas.
Dice Gorbachov:
—Tengo treinta escoltas, uno es espía del imperialismo,
pero no sé cuál es.
Dice El Kadafi:
—Yo tengo treinta mujeres en mi harem, una tiene el SIDA,
pero no sé cuál es.
Dice Fidel:
—Pues yo tengo treinta ministros, uno es inteligente, pero
no sé cual es.
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CCoommppeetteenncciiaa CCuubbaa-UUSSAA
Un cubano y un americano echan una carrera y gana el
americano. 
Al otro día sale en el Granma el siguiente titular:
"Cuba en segundo lugar, USA penúltimo."

TTrreess ttiibbuurroonneess
Se encuentran tres tiburones en el medio del Atlántico y
deciden tomar rumbos distintos para probar suerte,
después de lo cual se encontrarían para contar cómo le
había ido a cada uno. Uno va para las Islas Canarias , el
otro para Miami y el otro para La Habana.
Al cabo de un mes se vuelven a encontrar. El que fue para
Miami dice:
—Me fue de lo mejor, me comí a tres americanos, dos
cubanos y una canadiense que estaban deliciosos, ¡que
carne más tiernecita!
El que se fue para las Islas canarias dice:
—Oigan, que gordos están los españoles esos. Me, comí
como a nueve, con tremendo saborcito a chorizo.
Le tocó hablar al que había ido a La Habana, que por
cierto llegó todo lleno de magulladuras:
—No me digan nada, que en cuanto saqué la aleta dorsal
en la Playa de Santa María una flaca que me vio gritó:
¡llegó el pescado del segundo grupo!, y se me abalanzaron
como doscientas personas... por poquito me comen.
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TTrreess ggrraannddeess mmaaddrreess
Se reúnen las madres de Reagan, Gorvachev y Fidel
Dice la madre de Reagan: 
—Yo crié a mi hijo a base de leche de búfalo, por eso es
digno del continente americano.
Dice la madre de Gorvachev: 
—Yo crié a mi hijo a base de leche de reno, por eso es
digno de la tierra rusa.
Dice la madre de Fidel: 
—Pues yo crié a mi hijo a base de leche de magnesia, por
eso ha formado esa cagazón.

PPaarrttiiddaa ddee aajjeeddrreezz RReeaaggaann-GGoorrvvaacchheevv
En 1989 juegan una partida de ajedrez Reagan y
Gorvachev. Ya en los finales Gorvachev se siente perdido y
consulta con el campeón mundial acerca de cómo pudiera
lograr tablas.
—¡Tiene que sacrificar el caballo, Presidente!

¿¿QQuuiiéénn eerraa HHaattuueeyy??
Un turista español que está tomándose una cerveza en
Varadero pregunta al gerente del hotel: 
—¿Quién era Hatuey? 
—Bueno —contesta el compañero—, Hatuey era un
terrorista dominicano que se infiltró en nuestro país.
Imagínese, hubo que sancionarlo.
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LLooss ddooss eessqquueelleettooss
Se encuentran dos esqueletos, uno americano y otro
cubano. El cubano le dice al americano con admiración: 
—¡Chico, que clase de esqueleto eres tú: grande, fuerte, de
huesos gordos y blancos, tremendo esqueleto!
—Es que yo comí mucho bistec, tomé mucha leche, muchas
vitaminas... pero chico para ser un esqueleto cubano tú no
estás tan mal. ¿Es que acaso tenías una cuota especial
cuando estabas vivo?
—No, no, yo estoy vivo todavía.

CCoommppeetteenncciiaa ddee ddiisscciipplliinnaa
Se lleva a cabo una competencia de disciplina entre los
ejércitos ruso, americano y cubano.
El sargento ruso llama a Iván Petrovich. Este se cuadra y
el sargento le mete un pisotón de espanto. Petrovich ni se
inmuta.
El sargento americano llama a Peter Smith. Este se cuadra
y el sargento le mete un culatazo en el pie. Smith ni se
inmuta.
El sargento cubano llama a Pedro Pérez. Este se cuadra y
el sargento le atraviesa el zapato con la bayoneta. Pérez ni
se inmuta.
—¡Ño ese sí que es guapo! —dícele un soldado a otro
—Qué guapo ni guapo... calza el seis y le dieron botas del
nueve y medio.
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PPrreemmiioo NNoobbeell ddee qquuíímmiiccaa
—¿Sabes que a Fidel le van a dar el premio Nobel de
química?
—¿Sí?, ¿Por qué?
—Porque tomó un país y lo convirtió en mierda.

FFiiddeell yy eell ppeerriiooddiissttaa aammeerriiccaannoo
En una entrevista con un periodista americano, a Fidel le
llama la atención una pequeña cajita que éste llevaba
prendida al saco. El periodista satisface su curiosidad: 
—Esta cajita es el último invento de los científicos
americanos y tiene tres botones, uno para cuando tengo
frío, otro para cuando tengo calor y otro para cuando
estoy cansado.
Fidel queda maravillado y se reúne con sus innovadores. Al
otro día se aparece frente al periodista americano con una
puerta de Lada colgada al cuello.
—¿Y eso para que es?, —pregunta el periodista
—Bueno, cuando tengo calor abro la ventanilla, cuando
tengo frío la cierro, y si me siento cansado la pongo en el
suelo.

SSiiggllaass rruussaass
Un estibador le pregunta a otro al ver unas siglas en la
caja de un televisor ruso
—¿Tú sabes lo que significa CCCP?
—Sí: Coño, Carajo, Como Pesa
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DDee ccaaddaa ccuuaall sseeggúúnn ssuu ccaappaacciiddaadd
A un americano que está de guardia en la base de
Guantánamo se le vuela la gorra y cae del otro lado de la
cerca. El compañero de posta se caga en la gorra y se la
devuelve al americano, que no dice nada. 
Al poco rato cambia el aire y se le vuela la gorra al cubano,
que casualmente cae delante del americano. El americano
llena la gorra de caramelos, bombones y chiclets, y se la
devuelve.
El cubano le dice avergonzado: 
—Oye compadre, qué mal me siento por haberte hecho
aquello, perdóname.
—No tiene importancia —comenta el americano—, cada
cual da lo que tiene.

¡¡GGrraacciiaass aa DDiiooss!!
Un guardia americano, de posta en la cerca de la Base de
Guantánamo , comenta con el guardia cubano que está del
otro lado: 
—¡Gracias a Dios que solo me quedan 15 minutos para
terminar mi turno!
—¡Gracias a Fidel que dentro de 15 minutos también
termina la mía!
—Los tuyos no son valores imperecederos, ¿qué vas a decir
cuando se muera Fidel?
—¡Gracias a Dios!
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EEll ffiinn ddeell mmuunnddoo
Dios llama a Clinton, Yeltsin y Fidel y les informa que en
vista de que no se acaban de poner de acuerdo, va a
acabar con el mundo en dos meses.
Clinton habla a los Estados Unidos: 
—Tengo que dar dos noticias, una buena y otra mala. La
buena es que Dios existe, la mala es que acabará en dos
meses con el mundo.
Yeltsin habla a Rusia: 
—Tengo que dar dos malas noticias. La primera es que
Dios existe, la segunda que acabará en dos meses con el
mundo.
Fidel habla a Cuba: 
—Tengo que dar dos buenas noticias: la primera es que
Dios me ha designado para que les hable. La segunda es
que en dos meses se acabará el período especial.

UUnn ccuubbaannoo eenn uunn rreessttaauurraannttee rruussoo
Un cubano entra a un restaurante ruso y pregunta dónde
queda el baño. El camarero lo mira con desdén y hace como
que no entiende. El cubano trata de nuevo y el ruso le dice:
—Ah, es que en Rusia le llamamos a eso “el cubano”.
Cuando el cubano sale del baño el ruso le pregunta con
sorna:
—¿Encontró “el cubano”?
—Sí, gracias. Y allí le dejé dos o tres “rusos”.
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IInnffoorrmmee ddee llaa CCIIAA
Reagan envía a un agente de la CIA a Cuba para que
investigue la situación y le haga un informe. 
Después de una visita clandestina el informante rinde el
siguiente parte:
“En Cuba no existe desempleo, pero nadie trabaja. Nadie
trabaja, pero se cumplen todas las metas productivas. Se
cumplen todas las metas productivas, pero no hay nada en
las tiendas. No hay nada en las tiendas, pero la gente
resuelve. La gente resuelve, pero no cesa de protestar. La
gente no cesa de protestar, pero van a la Plaza y aplauden
a Fidel. Aplauden a Fidel, pero piden a Dios que se lo lleve
pronto.
Conclusión: Ese país no hay quien lo entienda”.

TTaammaayyoo eenn eell CCoossmmooss
Cuando el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo retornó del
espacio, tenía las manos llenas de moretones. Un íntimo
amigo le pregunta:
—Arnaldo, ¿ésa es una reacción a la ingravidez?
—No chico, esos bolos lo único que hacían era darme en las
manos y decirme: ¡coño, eso no se toca!
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Del CComediante een JJefe

CCóómmoo mmoorriirráá FFiiddeell
—Fidel va a morir como Jesucristo.
—¿Crucificado?
—No, rodeado de ladrones.

HHuurraaccaanneess FF yy GG..
Cuando el huracán Gilbert llegó a las costas de México lo
entrevista la prensa:
—¿Y por qué no entró en Cuba?
—¿Para qué?, si el anterior huracán, Fidel, ya había pasado
por allí y no queda nada por destruir.

IInnnnoovvaacciióónn
Un innovador inventa un reloj cuyas manecillas giraban en
presencia de los mentirosos.
Llevan el genial invento a Fidel, quién pregunta:
—¿Y qué tiene de particular este ventilador?

EEll ttrraannssppoorrttee
Fidel dice a Raúl:
—Si el transporte sigue empeorando como hasta ahora
volveremos a la diligencia.
Le contesta Raúl:
—¿Sí? ¿Y con qué caballos?
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HHiijjoo,, hhaazzmmee uunn ffaavvoorr
La mamá de Fidel lo llama por teléfono y le dice:
—Hijo mío te voy a pedir un favor bien grande.
—¿Qué favor?
—Quiero que te cortes una pierna.
—¿Y para qué tu quieres que me corte una pierna?
—Por que quiero que en el futuro te recuerden como "el cojo
de mierda ese" y no como "el hijo de puta ese".

TTeeaattrroo eenn ttrreess aaccttooss
Primer acto: Se ve a la mamá de Fidel podando una mata.
Segundo acto: Se ve a la mamá de Fidel regando la mata.
Tercer acto: Se ve cómo en el lugar en que podó nace una
nueva hoja.
¿Cómo se llama la obra?
¡El retoño de su madre!

LLaa mmaaddrree ddee FFiiddeell llee rreessppoonnddee
Fidel va a una espiritista, y en la sesión encarna su madre.
—Madre, ¿el año que viene todavía voy a estar en el poder? 
—Sí, hijo mío.
—¿Y el pueblo va a estar conmigo?
—No, hijo mío, ¡va a estar conmigo!

EEll úúllttiimmoo ccuueennttoo
—¿Sabes el último cuento?
—No, ¿cuál es?
—Espera a que hable Fidel.
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EEnn eell aassttrróóllooggoo
Fidel va a su astrólogo y le pregunta:
—¿Qué día moriré?
—Comandante, morirá un día de fiesta nacional.

AAcccciiddeennttee eenn llaa ccaarrrreetteerraa
Fidel viaja por carretera. Su auto choca con un caballo y lo
mata. Le ordena al chofer que se baje y pida disculpas al
campesino. El chofer se demora y regresa borracho.
—Oye, ¿qué te pasó?, ¿dónde te metiste?
—Nada comandante, que cuando le dije al guajiro que era
el chofer de usted y que había matado al caballo,
improvisaron un guateque.

AAcccciiddeennttee ffaattaall
Fidel se cae del avión en un campo. Un guajiro se le acerca
y Fidel le dice:
—Compañero, ayúdame, estoy mal herido.
—¿Mal herido?, tú lo que estás es mal enterrado.
Y puso manos a la obra.

PPoorr ffiinn eelleecccciioonneess
Fidel se decide por fin a hacer elecciones. Cuando terminan
de contar los votos en toda la nación, el Comandante en
Jefe sólo ha obtenido dos votos. 
Dice Raúl: 
—Hay que anular las elecciones, ese tramposo votó dos
veces. 
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EEll úúllttiimmoo ddiissccuurrssoo
—¿Oíste el último discurso de Fidel?
—No, pero si llego a saber que es el último lo hubiera oído.

RRaaúúll llee ddiiccee aa FFiiddeell::
—Nos están criticando mucho internacionalmente, no
quieren más derramamientos de sangre.
—OK, de ahora en adelante los ahorcas.

EEll ccoommaannddaannttee ssee ddeessvveellaa
Fidel llama a su médico porque no puede conciliar el sueño:
—Eso es fácil comandante, cuente miembros de la
Asamblea Nacional saltando una cerca.

RRoobbeerrtt RReeddffoorrdd yy FFiiddeell
Robert Redford va a Cuba y Fidel le dice:
—Me alegro de estrechar la mano de un colega.
—¿Colega?
—Sí, yo soy el protagonista del Noticiero Nacional de
Televisión.

¿¿CCuuáánnttoo ddiinneerroo nnooss qquueeddaa??
Fidel llama a Lage y le pregunta:
—¿Qué reservas nos quedan?
—Trece mil millones de dólares, comandante.
—Bueno, con eso el país tira unos añitos más.
—Perdón, comandante, yo creí que preguntaba por las
reservas de nosotros, al país sólo le quedan deudas.
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FFiiddeell yy RRaaúúll eenn aavviióónn
Fidel dice: 
—Voy a tirar un billete de veinte pesos para que se salve
un cubano.
Raúl le dice: 
—Mejor tiramos uno cada uno para que se salven dos
cubanos.
El piloto que los estaba oyendo dice: 
—¿Por qué no se tiran los dos para que se salven trece
millones de cubanos?

FFiiddeell eenn MMeeddeellllíínn
Fidel va de visita a Medellín y un ciudadano le dice:
—¡Qué alegría me da conocerle! He oído hablar mucho de
usted.
—Sí, pero no se me puede probar nada.

UUnnaa llaarrggaa ccoollaa
Dos cubanos están haciendo cola para comprar pan,
cuando uno de ellos se harta y dice :
—Estoy hasta los cojones de que todos los días pase lo
mismo, cinco horas de cola para que luego nos digan que
se acabó el pan, hay que hacer algo. Ahora mismo voy y
mato a Fidel.
El tipo se va, pero vuelve de nuevo al cabo de un rato. Su
amigo le pregunta :
—Oye, ¿por qué volviste?
—Es que esa cola era más larga.
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EEll ccrruucciiffiijjoo ddee oorroo
La tienda de divisas le compra a un cubano un pequeño
crucifijo de oro en $50. Un amigo, que ve eso, dice: 
—Voy a llevar un busto de Fidel, de oro, que pesa diez
veces lo que el crucifijo, para ver si me dan $500.
Va a la tienda y le evalúan el busto por $5. El hombre
protesta.
—Pero si un amigo trajo un crucifijo que pesa mucho menos
que éste y le dieron $50.
—Mi amigo, si me lo trae crucificado le doy $5,000.

EEll ssuussttiittuuttoo ddeell ccoommaannddaannttee
Como Fidel había hablado por primera vez públicamente
acerca de su eventual sustitución, Raúl deja pasar un
tiempo prudencial y le dice:
—Chico, ¿qué te parece Alarcón para sustituto tuyo?
—No, por un problema sexual.
Raúl omite discretamente cualquier pregunta o comentario
y vuelve:
—¿Y qué te parece Lage?
—No, por un problema sexual.
Raúl, ya bastante extrañado, le pregunta:
—¿Y Robaina?
—No, ni hablar, por un problema sexual.
—Oye, Fidel, ¿tú crees que todo el mundo tiene problemas
sexuales?
—No Raúl, el del problema sexual soy yo: ¡No me sale de los
cojones!
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EEssppeerraannddoo aa GGoorrvvaacchheevv eenn eell aaeerrooppuueerrttoo
Fidel y Raúl están en el aeropuerto de Rancho Boyeros
esperando a Gorvachev y comienza a llover.
Raúl se remanga los pantalones para no salpicarse.
Llega Gorvachev y cuando está bajando la escalerilla del
avión, Fidel le dice a Raúl:
—¡Bájate los pantalones!
—¿Tanto le debemos?

RRuueeddaa ddee pprreennssaa ccoonnttrraa eell rraacciissmmoo
—Si en Estados Unidos violan a una niña le echan la culpa
a un negro, si ahorcan a un viejito indefenso le echan la
culpa a un negro, si asaltan a un banco, también.
De pronto le tiran un tomate que le da en la cara.
—¿Quién fue el negro de mierda ese?

FFiiddeell ssee rreeccuuppeerraa ddeell ccoommaa
Fidel se recupera momentáneamente del coma mientras se
encuentra rodeado por los miembros del Buró Político.
—¿Quiénes son todos estos imbéciles?
El doctor comenta:
—Está recobrando la lucidez.

LLaa sseemmiillllaa
Dice Raúl en la despedida de duelo de Fidel: 
—¡Porque lo que enterramos hoy aquí es una semilla!
Se oye una voz que grita alarmada entre la multitud: 
—¡La madre el que la riegue!
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FFiiddeell eenn uunnaa ccoollaa
Fidel pasa por una cola larguísima y dice: 
—Bueno, nunca en mi vida he hecho una cola, pero voy a
meterme en esta para estar más al tanto.
Se dirige al extremo de la cola y pregunta por el último. 
—Soy yo, pero me voy—, dice el que estaba en el extremo. 
Fidel vuelve a preguntar al próximo: 
—¿Tú eres el último?
—Lo era, pero me voy ya, usted queda de último.
Así le pasa sucesivamente. Cada vez que habla con el
último de la cola, este se retira de ella.
Cuando solamente queda uno en la cola, le pregunta: 
—Oye chico, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cada vez
que pregunto al del extremo de la cola si es el último, se
va. 
—Yo también me voy, comandante, —responde el
ciudadano—, esta cola es para salir del país, y si usted se
va, yo también me quedo.

FFiiddeell ddee iinnccóóggnniittoo
Fidel se disfraza y se mezcla con la gente en el carnaval,
para saber lo que el pueblo opina de él.
—¿Qué tú crees de Fidel?, le pregunta a uno con el que
comparte un trago.
El hombre lleva a Fidel a un lugar apartado y le susurra:
—Chico, yo estoy con Fidel, pero si la gente me oyen
diciendo eso, me mata.
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FFiiddeell vviissiittaa uunnaa ggrraannjjaa
Fidel va de visita a una granja y ve que no hay nadie en el
pueblo excepto un miliciano, así que le pregunta :
—Dígame, compañero, ¿donde están los demás ?
—Están en un trabajo voluntario. Yo me quedé cuidando.
—¿Y no sería posible llamarlos? Es que me gustaría hablar
con la gente de un pueblo tan revolucionario. Mientras
llegan yo voy a dar una vuelta.
Entonces el viejo saca una pistola y pega un tiro al aire. 
Al cabo de un rato llegan los compañeros.
—¿Qué pasa?, ¿llegó el pan?
—No, es que ha venido Fidel.
—Ah, bueno.
Todo el mundo da media vuelta, y vuelven al campo a seguir
majaseando.
Cuando Fidel regresa, después de enterarse por el miliciano,
le ordena:
—Vuelva a llamarlos y que me esperen aquí, que yo voy a
dar otra vuelta.
El miliciano vuelve a pegar un tiro al aire y al cabo de unos
minutos todo el mundo está de vuelta otra vez.
—¿Qué pasa?, ¿ya llegó el pan?
—No, es que ha vuelto Fidel.
—¿Y que pasa, fallaste el primer disparo?

LLooss ttrreess eenneemmiiggooss ddee FFiiddeell
Tres son los enemigos de Fidel: el imperialismo, la época de
lluvia y la época de seca.
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TTrreenn hhaacciiaa eell ccoommuunniissmmoo
El tren hacia el comunismo comienza a pararse por falta
de combustible y le preguntan a Fidel qué hacer. 
—Quemen toda la madera que haya en el tren, incluyendo
la de los vagones.
El destartalado tren avanza un tramo y vuelve a disminuir
la marcha. Fidel ordena: 
—Quemen toda la ropa zapatos y demás pertenencias.
Al poco rato se vuelve a parar la locomotora.: 
—Ahora quemen el resto de lo que quede, incluyendo la
comida. 
Un rato después el tren se para y un capitán desnudo le
informa a Fidel: 
—Comandante, ¡ya no queda nada! 
—No importa Ccontesta—, hemos llegado.

OOnnoommaattooppeeyyiissmmoo aalliimmeennttaarriioo
Fidel observa cómo todos los compañeros cubanos, cada
vez más, emiten sonidos como si estuvieran piando. 
Ordena hacer una investigación científica y poco después le
traen el resultado.
—Comandante, el síntoma es producido por la dieta casi
exclusiva de huevos.
—HUUUUUUMMMMMMmmmmm.

NNúúmmeerroo ddee cchhaappaa
Número de la chapa del carro de Fidel en el mes de
diciembre: 024-031
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DDuurraa hhaassttaa AAbbrriill
—Esto solo va a durar hasta abril.
—¿Tú crees?, ¿hasta el próximo mes de abril?
—No, no, hasta abrir-la tumba de Fidel.

AAnniimmaalliittoo ddee llaarrggaa vviiddaa
Una delegación extranjera le regala un animalito muy
extraño a Fidel, quien pregunta:
—¿Cuántos años dura ese bichito?
—Bueno comandante, cerca de 200 años.
—Entonces, llévenselo, no quiero verlo morir después de
encariñarme con él.

FFiiddeell eenn eell ccíírrccuulloo iinnffaannttiill
Fidel va a un círculo infantil y le dice a los niños:
—Ahora les voy a cantar una cancioncita. 
Acto seguido se pone a cantar: 
Los pollitos dicen 
pío, pío, pío
cuando tienen hambre,
cuando tienen frío
—Ahora cántenme una cancioncita ustedes a mí. 
—Sí, Fidel:
pío, pío, pío
pío, pío, pío 
pío, pío, pío
pío, pío, pío
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LLaa aalliimmeennttaacciióónn ddee llooss ppoollllooss
Fidel visita una granja de pollos y le pregunta al
administrador:
—¿Qué das de comer a los pollos?
—Les doy maíz, comandante.
—Cojan preso al estúpido este, ¿cómo se le ocurre dar un
alimento tan caro?
Va a otra granja de pollos y le hace la misma pregunta al
administrador.
—Yo les doy pienso de pescado, comandante.
—Cojan preso al estúpido este, ¿no sabe el mal sabor que
da a la carne de pollo el pienso de pescado?
Va a la tercera granja de pollo y vuelve con la misma
pregunta al administrador, que en este caso ya estaba en
la viva.
—Si usted supiera, comandante, a la hora de almuerzo yo
doy cinco centavos a cada pollo y que se compre lo que
quiera.

FFiiddeell vviissiittaa aa uunn pprroolleettaarriioo
Fidel va a casa de un obrero y observa que vive
decentemente: refrigerador, comida, video, TV en colores...
—Me gustaría que estuviera aquí la prensa imperialista
para que viera como vive un obrero en Cuba, comenta Fidel.
—Gracias a mi hija, comandante.
—¿Es médico formada por la revolución?
—No, es jinetera.
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PPaappeell hhiiggiiéénniiccoo hhaacciiaa eell ddeessppaacchhoo
El viento se lleva un papel sanitario usado por los pasillos
del Comité Central, desde el servicio, hacia a la oficina de
Fidel Castro. Un guardaespaldas corre tras el papel para
atraparlo. Al regresar otro guardia le pregunta:
—Pudiste atraparlo.
—No, llegué tarde, ya lo había firmado.

EEll ccaarrbboonneerroo
Un carbonero de la Ciénaga de Zapata recibe la visita de
Fidel, quién le habla durante horas. Después de ello, un
periodista se acerca al cenaguero y le interroga:
—¿Qué impresión recibiste de Fidel?
—Muy buena, es un hombre que sabe de todo: de política,
de ciencia, de ganadería, de agricultura, de cocina, de
deportes, de todo.
—¿Y le habló también de carbonería?
—Sí, me aconsejó mucho sobre cómo hacer el carbón.
—¿Y el hombre sabe también de eso?
—Bueno, a decir verdad es de lo único que no sabe nada.

NNoo hhaayy eessppeerraannzzaass
A Fidel le da un infarto y lo llevan grave a su hospital.
Después de examinarlo, él médico dice a Raúl: 
—No hay esperanzas.
—Doctor, ¿se muere?
—No, no, se salva.
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HHaabbííaa uunnaa vveezz ddiieezz cceerrddiittooss
Fidel visita una granja de cerdos, y al ver a una puerca
preñada comenta:
—Seguramente parirá diez cerditos.
—Sí, comandante —dice el administrador.
Un mes más tarde la puerca pare seis cerditos, pero el
administrador de la granja informa que fueron siete. El jefe
del combinado informa que parió ocho cerditos. El jefe
provincial informa al ministro que parió nueve cerditos, y
este informa a Fidel que parió diez cerditos.
Fidel ordena:
—Seis puerquitos para el turismo y cuatro para el
consumo popular.

LLaa BBeellllaa yy FFiiddeell
—Bella, eres una mujer muy hermosa, pídeme lo que
quieras.
—Que abras de nuevo el Mariel y dejes salir a todo el que
quiera.
—¡Pillina!, tú lo que quieres es quedarte solita conmigo.

CCaammbbiioo ggrraammaattiiccaall
Al llevar su programa político a la práctica Fidel solo hizo
un pequeño cambio gramatical, de un artículo por una
preposición: “matar de hambre” por “matar el hambre”

HHiissttoorriiaa bbrreevvee ddee FFiiddeell eenn eell MMoonnccaaddaa
Llegó tarde, no entró y se fue temprano.
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LLooss nniiññooss nnoo ppaassaann hhaammbbrree
Raúl le dice a Fidel:
—Oye, la cosa está fea, hasta los niños están pasando
hambre, no tienen siquiera qué desayunar.
—¡Qué va Raúl, tú estás equivocado! Te lo voy a demostrar:
oye, tú, niño, ven acá. A ver, ¿qué desayunaste hoy? 
—Bueno, jugo de naranjas, leche y pan con mantequilla. 
Se vira para otro lugar y dice: 
—Tú, niño, ven acá, ¿qué desayunaste hoy? 
—Batido de chocolate y un sándwich de jamón y queso.
—¿Ves Raúl?, estás equivocado.
Dice Raúl para sí mismo: 
—Ahora sí se jodió este, ya no reconoce ni a sus propios
nietos.

EEjjéérrcciittoo ppooddeerroossoo
—Fidel tiene el ejército más poderoso de América Latina.
—Sí, pero no le ha servido para matar el hambre en Cuba.
Alimento sagrado

EEll ccoocciinneerroo llee pprreegguunnttaa aa FFiiddeell::
—Comandante, ¿quiere que le prepare unos chícharos?
—No, no, el alimento del pueblo es sagrado para mí.

CCoommoo aaccaabbaarr ccoonn llaa mmaaffiiaa
Un italiano comunista de visita en Cuba le pregunta a Fidel:
—¿Cómo pudiéramos acabar con la mafia en Sicilia?
—Muy sencillo: pongan al capo de gobernador.
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UUnn ppoobbrree eenn UUSSAA
Fidel visita los Estados Unidos y el presidente le reta:
Yo le autorizo a dispararle a cualquier ciudadano al que
usted vea con un hueco en el zapato.
Fidel se cansa de recorre el país con el presidente, pero no
encuentra ni un sólo americano con los zapatos rotos.
Un día, sentado de incógnito en un parque ve a un hombre
mal vestido, leyendo el periódico en el banco frente a él.
Tenía un hueco en la suela del zapato.
Al otro día aparece la siguiente noticia en el periódico:
"Barbudo desconocido asesina a embajador de Cuba en los
Estados Unidos".

PPaannttoommiimmaa
Un sordomudo llega a un bar. Se pasa la mano por una
supuesta barba y acto seguido hace resbalar su índice
alrededor del cuello.
El cantinero le sirve un Cuba Libre.

EEnn llaa ffáábbrriiccaa ddee qquueessooss
Fidel visita una quesería, y el obrero Cheíto le pregunta:
—Comandante, aquí se produce mucho queso, pero el
pueblo se pregunta dónde está.
Pasan los meses y Fidel visita de nuevo la fábrica, donde
un amigo de Cheíto le dice:
—Comandante, dos preguntas: primera: ¿a dónde va a
parar el queso que producimos en esta fábrica?, segunda:
¿dónde está Cheíto?
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OOppttiimmiissmmoo yy ppeessiimmiissmmoo
Fidel ordena a su hermano: oye Raúl, manda a hacer una
encuesta de cómo ven los cubanos el porvenir.
Al cabo de un mes Raúl le lleva el resultado:
—Fidel, el 50 % de la población es optimista y el 50 %
pesimista.
—No está mal, y ¿qué dicen los optimistas?
—Pues que el año que viene comeremos mierda.
—Ñoooo, Raúl, si eso es lo que dicen los optimistas... y
¿qué dicen los pesimistas ?
—Pues, que no alcanzará para todos.

FFiiddeell ppoorr eell ccaappiittaalliissmmoo
Fidel está dispuesto a permitir que vuelva el capitalismo a
Cuba, pero con una sola condición: que él y su pandilla sean
los únicos capitalistas.

FFiiddeell ccoommiieennzzaa aa ppaaddeecceerr ddee llaa vviissttaa
Dícele Fidel a Raúl durante un paseo por el campo:
—¡Qué verdes están estos campos!, seguramente se debe a
los sistemas de regadío que mandé a construir.
Le rectifica Raúl: 
—Fidel, esos son los soldados que te están cuidando.

EEnn llaa mmuueerrttee ddeell mmááxxiimmoo
El médico de Fidel llama a Raúl y le dice compungido: 
—El comandante acaba de fallecer.
—Ay, Dios mío, y ahora, ¿quién se lo va a decir?
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De ootros ddigerientes

¿¿BBrroonnccaa eenn eell PPooddeerr PPooppuullaarr??
Un turista pasa frente a las oficinas del Poder Popular en
La Habana, cuando oye voces adentro que gritan:
¡Mentiroso!
¡Aprovechado!
¡Farsante! 
¡Ladrón!
—Hey, parece que están peleando, dice el turista.
—No—, dice un cubano. Están pasando lista.

UUnnaa rraayyaa eenn llaa ffrreennttee
Raúl se mira al espejo y se nota una raya horizontal en
medio de la frente, que no se cae con nada. Va al médico, y
después de una somera observación este le dice. 
—Eso no es nada comandante, yo le quito eso enseguida.
Se dirige a la enfermera y le dice discretamente:
—Prepara una jeringuilla bien grande de mierda e
inyéctasela a éste, que le ha bajado el nivel cerebral.

LLaa ccoottoorrrraa ddee PPeeddrroo RRoossss
Sale Pedro Ros de la CTC con una cotorra en el hombro. Un
ciudadano, que se da de bruces con él, le pregunta:
—¿Ese animal habla? 
Contesta la cotorra:
—No sé
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PPrroobblleemmaa oorrttooggrrááffiiccoo
Se le presenta el zorro con su “Z” bien grande a Raúl
Castro y le dice: 
—Quiero decirte que yo simpatizo contigo y con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cuando necesites algo
de mí, no dudes en avisarme.
—Gracias, Supermán.

AAnnttee MMaarrttíí
Al pasar Fidel por la Plaza de la Revolución, Martí le dice:
—Oye, tú, consígueme un caballo, ya estoy cansado de
esta posición, que parezco un jugador de ajedrez.
Acuérdate que yo soy general y merezco una estatua
ecuestre. Fidel huye espantado, se encuentra con Raúl y le
cuenta lo ocurrido.
—Fidel, a ti te está afectando mucho la situación, las
estatuas no hablan.
—Ven para que lo oigas tú mismo.
Al llegar al pie de la estatua Martí le dice a Fidel:
—Oye, te pedí un caballo, no un burro.

EEnn eell lleecchhoo ddee mmuueerrttee
Fidel está muriendo y llama a Raúl.
—Raúl, estoy preocupado por el futuro de nuestro pueblo.
¿Crees que te seguirán como su líder ?
—Sí, Fidel, no lo dudes ni un momento.
—¿Y si no te siguen ?
—Te prometo que entonces te seguirán a ti.
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UUnnaa bboommbbaa ppaarraa RRaaúúll
Dos cubanos conversan en Miami:
—Hace meses le envié a Raúl Castro una bomba dentro de
un libro, pero nada.
—Fallaste chico, debiste mandársela dentro de una botella.

¿¿CCóómmoo sséé qquuiiéénn eerreess??
Llega un carro a un servicentro de La Habana y de él se
baja una señora diciéndole al despachador:
—Dependiente, necesito gasolina, pero se me quedaron los
cupones. Mira, soy Alicia Alonso, después te traigo los
bonos.
—¿Y cómo sé que usted es Alicia Alonso? 
La señora va hacia la calle y baila un fragmento de Giselle.
—No cabe duda de que usted es Alicia Alonso, le voy a
echar la gasolina, dice el empleado.
Al poco rato llega otro carro y el que está dentro le dice:
—Muchacho, necesito gasolina pero se me quedaron los
cupones. Mira, soy Raúl Castro, después te traigo los
bonos.
—¿Y cómo sé que usted es Raúl Castro?
El señor se queda pensativo durante un rato, se rasca la
cabeza y dice:
—Chico, no se me ocurre nada.
—No cabe dudas de que usted es Raúl Castro, le voy a
echar la gasolina.
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VVllaaddiimmiirr
Fidel le dice a Raúl: 
—Vete a Moscú para aprender como hacer la Perestroika,
que esto no da más.
Raúl se va y le pregunta a Gorbachev cuál es la esencia de
la Perestroika, a lo que Gorbachev contesta: 
—Muy fácil, darle la oportunidad a gente joven y talentosa
a entrar en el gobierno, por ejemplo, mira: ¡Vladimir, ven acá! 
Llega un joven funcionario y Gorvachev le pregunta: 
—¿Cuál es el hijo de tu padre que no es tu hermano? 
—Yo—, contesta rápidamente el joven. 
—¿Ves Raúl?, qué agilidad mental.
Raúl regresa a La Habana y le cuenta a Fidel, que decide:
bueno, hazle una prueba a todos los del Comité Central, El
que no la pase queda fuera.
Raúl comienza la encuesta con Almeida a quién hace la
pregunta: 
—¿Quién es el hijo de tu padre que no es tu hermano? 
Después de mucho pensar Almeida se da por vencido. Raúl
le quita los grados y cargos. Almeida le suplica: 
—Raúl, yo acepto todo porque soy disciplinado, pero por
favor, dime, ¿quién es el hijo de mi padre que no es mi
hermano? 
—Parece hasta mentira que no sepas eso... ¡Vladimir!

LLooss sseegguunnddooss sseerráánn llooss pprriimmeerrooss
Raúl es ahora el segundo hombre en Cuba. Después será el
primero… en largarse.



61

¡Trate de introducir un ejemplar en Cuba!

LLaa mmeennttee ffuueerrttee ccoonnttrroollaa aa llaa ddéébbiill
Ricardo Alarcón*, presidente de la Asamblea Nacional y uno
de los hombres que más brilla por su obediencia, asiste a
una demostración budista. Un monje se sienta frente a una
pecera y cuando mueve su cabeza hacia la izquierda, el pez
nada hacia la izquierda; cuando la mueve hacia abajo, el pez
se mueve hacia abajo, y así sucesivamente.
Dice el monje: “La mente fuerte controla a la mente débil”. 
Al otro día Alarcón se sienta frente a su pecera. Cuando el
pez nada hacia la derecha, Alarcón mueve la cabeza a la
derecha, cuando el pez nada hacia abajo, Alarcón baja la
cabeza...
*También conocido como "Alardón" y "Cabeza de cajón".

¿¿CCoommoo ssee hhaaccee uunn RRaaúúll?? 
Agarras un uniforme verde olivo y empiezas a llenarlo de
mierda, pero cuidando de no pasarte de la medida, no
vayas a hacer un Fidel.

AAllccoohhoolliissmmoo ppaattrriióóttiiccoo
Fidel le dice a Raúl:
—¿No te parece que estás bebiendo demasiado?
—Sí, Fidel, pero lo hago siempre a tu salud.

PPeeddrroo RRooss llee ddiiccee aa llaa sseeccrreettaarrííaa::
—Cite una reunión para el viernes.
—¿Viernes se escribe con “uve” o con “be”?
—Mejor déjela para el lunes.



62

¡Regálelo para Navidades!

LLaarrggoo ddiissccuurrssoo
Raúl lee un discurso largísimo, y cuando acaba se pone a
buscar al asesor que le escribió el discurso.
—Compadre, te dije me escribieras un discurso de una
hora, no de tres horas.
—Perdone, general, es que leyó también las dos fotocopias.

EEll ttrrááffiiccoo eenn GGrraann BBrreettaaññaa
Un amigo que acaba de llegar de Gran Bretaña le dice a
Pedro Ross:
—¿Tú sabes que allá los carros circulan por el carril de la
izquierda?
—¿Y no se usa el de la derecha?

CCaammbbiioo ddee aappeelllliiddoo
Un grupo de amas de casa hacen un mitin en la puerta de
la CTC para gritar a coro:
—¡Queremos a-Ros!, ¡queremos a-Ros!
El partido se reúne con Ros y le dice: 
—Mira chico, este es un problema político, no podemos
hacerle nada a esas mujeres, tienes que cambiarte el
apellido.
Después de mucho pensarlo Pedro Ros se cambia el
apellido... se puso Pedro Súcar.
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En lla PPlaza dde lla RRobolución

FFiiddeell hhaabbllaa aall ppuueebblloo::
—Solo tenemos madera para comer.
—¡Madera, madera!, repite el pueblo.
Pasa un mes y vuelve a hablar al pueblo:
—Solo tenemos piedras para comer.
—¡Piedras, piedras!
Pasa otro mes:
—Solo tenemos cabillas para comer.
—¡Cabillas, cabillas!
Al cabo de seis meses dice:
—Hemos pasado ya lo peor de la situación, acaba de
entrar un barco con comida.
—¡Dientes, dientes!

DDeessffiillee eenn llaa ppllaazzaa
Al desfilar la gente, gritaba:
—¡Fidel, tenemos hambre!
Y Fidel los saludaba militarmente.
La gente seguía:
—¡Fidel, tenemos hambre!
Y Fidel los saludaba militarmente.
Raúl le pregunta a Fidel:
—¿Por qué cuando la gente te dice que tiene hambre haces
un saludo militar?
—Es que yo soy comandante y el hambre es general.
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NNoottiicciiaa bbuueennaa yy mmaallaa
Dice Fidel en la Plaza de la Revolución:
—Pueblo Cubano: Tengo dos noticias, una buena y otra
mala. ¿Cuál quieren oír primero?
—La buena, la buena.
—Hoy se cambiarán de calzoncillos.
—Bieeeeeeen… 
—¿Y la malaaaa?
—¡Que lo harán entre ustedes!

HHuueevvooss ppaarraa CCuubbaa
Fidel le dice al pueblo:
—Compatriotas, les tengo dos noticias, una mala y una
buena, ¿cuál quieren escuchar primero?
—¡La buena, la buena!
—Los americanos nos han mandado 10,000 huevos. 
El pueblo rebosaba de alegría pensando que ya tendrían
para comer y coreaban ¡Vivan los Yanqui! Fidel sigue:
—La mala es que vienen pegados a 5,000 soldados.

LLaass lliiggaass
Un señor en la Plaza de la Revolución apuntaba con una
liguita a Fidel mientras hablaba. Cuando el público aplaudía,
dirigía la liguita hacia la gente. Ante este comportamiento
tan sospechoso, la Seguridad del Estado lo lleva preso y en
el interrogatorio le pide una explicación. 
—Muy sencillo —dijo el señor— Liga contra el Cáncer... y
Liga contra la Ceguera
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DDee aaqquuíí ppaa’’llaannttee
Está Fidel en la Plaza dando uno de sus discursos
—¡De aquí pa’lante tendremos más apagones!
—¡De aquí pa’lante el gas se pondrá más escaso!
—¡De aquí pa’lante tendremos que reducir más la cuota de
arroz.
Raúl le dice al oído:
—Oye Fidel afloja que nos vamos a quedar sin nada.
Fidel traza una raya imaginaria en el piso delante de ellos.
—Oye, es de aquí pa’lante, no de aquí para atrás.

LLooss aappooddooss ddeell ccoommaannddaannttee
• Cliente (porque siempre tiene la razón)
• Comediante en Jefe.
• Armando Guerra.
• Tía Tata (por lo del programa de televisión “Tía Tata
cuenta cuentos”).
• El prestidigitador (hizo esfumarse la esperanza) 
• Cangrejo (mucha muela, poca carne y camina para atrás).
• Bálsamo (todo lo-cura).
• Long Playing (porque va a 33 revoluciones por minuto).
• La aeromoza (mientras el avión cae en picada dice:
apriétense los cinturones y mantengan la calma, que no
pasa nada).
• Cara e coco (dura y con pelos).
• Esteban Dido.
• El matemático (suma el hambre, multiplica las
dificultades, divide la familia y resta al salario).
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• Stórvaya (apodo ruso).
• Bikini: nadie sabe cómo se sostiene y todos quieren que
se caiga.
• Estropajo de aluminio (mantiene las cazuelas limpiecitas).
• Michael Jackson (porque parece que camina “palante” y
en realidad va “patrás”).
• Santos Suárez (para disimular y no decirle Víbora).
• Santo Patrón Ateo.
• El Único Elector.
• El Redentor Armado.
• El hombre más peludo del mundo (porque tiene once
millones de pendejos).
• Chicles (todos lo tienen en la boca pero nadie se lo
traga).
• Chupeta (entretiene pero no alimenta).
• Misil iraquí (no se sabe que mierda tiene en la cabeza).
• Paloma de iglesia (cagó a los más fieles).
• Plastilina (sólo sirve para hacer pendejadas).
• El pollito (porque la caga cada dos pasos).
• Mango (porque todo el mundo espera que se caiga).
• Amable Acosta (amable con los extranjeros a-costa de
los cubanos).
• Coma Andante (ya parece una momia).
• Machu Picchu (histórico y en ruinas).
• Te Quita Tujama (apodo japonés).
• Ya kansé: (otro apodo japonés).
• Ten-ga-ñó (apodo chino).
• Ta-Kim-Bao (otro apodo chino).
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FFiiddeell nnoo ddiiccee mmeennttiirraass
—En Güira de Melena tenemos el microjet mayor del
mundo y se dan cosechas de plátanos gigantes.
—¡Mentira!—, grita un ciudadano
—En la Isla de la Juventud tenemos tremendas vacas
lecheras, salidas de la genética criolla, que dan enormes
cantidades de leche.
—¡Mentira!—, continúa el ciudadano.
—En Jagüey Grande tenemos las arboledas de cítricos de
mejor calidad del mundo.
—¡Mentira!, repite el ciudadano.
Replica Fidel al ciudadano. 
—¿Por qué mentira?
—Porque yo he ido a Güira, a la Isla y a Jagüey y no he
visto nada de eso.
—¿Sabe lo que le pasa a usted, ciudadano? Tiene que
viajar menos y leer más el Granma.

PPrruueebbaa ddee ddiisscciipplliinnaa
Fidel dice a Raúl: 
—Voy a hacer una prueba de disciplina al pueblo.
Convoca a una concentración y en medio del discurso dice: 
—Los voy a ahorcar a todos ustedes. 
Se hace un silencio absoluto, hasta que un compañero
tímidamente levanta la mano. 
—A ver, dime tú—, le dice Fidel.
—No, no, es solamente una pregunta comandante, ¿usted
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pone la soga o la tenemos que traer nosotros?
AAgguuaa ee ccooccoo

Fidel arenga:
—¡Les prometo que no habrá más apagones!
Un vendedor ambulante gritaba: 
—¡Agua e coco!
—Y habrá abundancia de leche
—¡Agua e coco!
—Oye, tú, si sigues interrumpiendo con el agua de coco esa
te voy a dar una patada que vas a parar a Miami.
La Plaza retumbó:
—¡AGUA E COCO!

PPrrootteessttaa ddee uunn ddiissiiddeennttee
Se oye un grito durante un discurso de Fidel:
—¡Queremos que cese la opresión contra el pueblo!
—¡Arresten a ese hombre! —, ordena Fidel.
El disidente le responde:
—Usted. no puede hacer eso porque la Constitución
Socialista me otorga el derecho a la libre expresión.
—Es cierto lo que dice el ciudadano —responde Fidel—,
déjenlo, pero arresten a cualquiera que lo escuche.

¿¿AAccoossttaarrssee ssiinn ccoommeerr??
Fidel declara una noche en la plaza: 
—¡En Cuba no hay ningún nadie que se acueste sin comer!
Uno del público levanta la mano y dice: 
—Comandante, yo no he comido nada hoy. 
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—Pues chico, ¡tú verás que tampoco te vas a acostar!
PPlleebbiisscciittoo eenn llaa ppllaazzaa

Fidel habla al pueblo en la plaza: 
—A ver los que estén a favor del socialismo a la izquierda
y los que estén a favor del capitalismo a la derecha.
Después de un rato, todo el mundo estaba en uno de los
dos grupos, menos un compañero que se había quedado en
el centro.
Dícele Fidel: 
—¿Cuál es tu problema? 
—Nada , comandante, que a mí me gusta la educación
gratis, la medicina gratis y el trabajo suave del socialismo,
pero también me gustan los carros, los viajes al extranjero
y la comida del capitalismo. 
—Bueno, sube a la tribuna que tú eres de los nuestros.

AAqquuíí nnaaddiiee ttiieennee hhaammbbrree
Fidel dice en la Plaza: 
—Pueblo de Cuba, que salga uno de entre ustedes que
tenga hambre. 
Uno levanta la mano y lo manda a llamar. La gente de la
seguridad lo coge y le obligan a tomarse un gran vaso de
agua. Cuando lo termina le dan otro y otro más, y así
hasta que lo obligan a tomarse diez vasos de agua.
Después, le traen un plato de langosta y Fidel le pregunta: 
—¿Quieres comer?
—No, no, que va, comandante, contesta el infeliz.
—¿Ves?, tú lo que tenías era sed, no hambre.
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MMoonnttaaññaass ddee aarrrroozz
Fidel en un discurso: 
—Compañeros, gracias a Dios este año tendremos
montañas de arroz.
Raúl lo llama aparte y le dice: 
—Fidel, si Dios no existe.
—No te preocupes, tampoco el arroz.

TTrraabbaajjaarreemmooss mmááss
Fidel está dando uno de sus discursos en la Plaza:
—¡Y a partir de ahora hay que sacrificarse más!
—¡Trabajaremos el doble!, se oye una voz entre la multitud
—¡Y hay que comprender que habrá menos alimentos!
—¡Trabajaremos el triple!
—¡Y las dificultades crecerán!
—¡Trabajaremos el cuádruple!
Fidel se vira para el jefe de la seguridad y le pregunta: 
—Oye, ¿quién es ese idiota que va a trabajar tanto? 
—El sepulturero, comandante.
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Poesías yy pparodias

SSaannttaa BBáárrbbaarraa
Santa Bárbara bendita
Tú que dominas los rayos
Mándale uno al caballo
Que Cuba lo necesita.

UUnnaa vviieejjaa ddee MMoorróónn
Una vieja de Morón
natural de Ceiba Mocha,
dice que enseña la chocha
por dos panes de jabón;
Por un poco de almidón,
dice que enseña una teta;
por un poco de manteca
y una latica de arroz,
dice que enseña las dos
y da la chocha completa.

¡¡AAyy FFiiddeell
¡Ay Fidel, Fidel, Fidel!
el de entendimiento nulo,
se le ha metido en el culo
que la patria es para él.

UUnn gguuaajjiirroo ccoommuunniissttaa
Un guajiro comunista
oriundo de Villa Clara
daba un ojo de la cara
porque se fuera Batista
El mismo guajiro aquél
que hoy recula como un mulo
da los dos ojos y el culo
porque se vaya Fidel
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QQuuiissiieerraa vveerr
Qusiera ver a Sansón
a Batman y a Superman
a Popeye y a Tarzán
en esta revolución

Qusiera ver a King Kong
con su poder sobrehumano,
a Hércules y a Marciano
que comieran por adarmes
a ver si aguantan el hambre
que está pasando el cubano

CCoonn mmúússiiccaa ddee ddaannzzoonneettee
Allá en Matanzas se ha creado
un nuevo tipo de aviación
porque un piloto ha aterrizado
entre una guagua y un camión

Como el piloto era muy pillo
rápidamente despegó
pues si lo coge el amarillo
se llena todo el avión

Danzonete, vuela y vete
que el que tiene una avioneta 
no se mete este paquete

LLaa ppaattrriiaa eenn rruuiinnaass
La Patria se encuentra en ruinas 
en manos del comandante
sin alcohol, sin luz brillante y tampoco gasolina.

Con las bicicletas chinas este año resolvió
pero en el noventa y dos, andaremos sobre un mulo
con un letrero en el culo: “Habana-Batabanó”.
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PPiinnttéé
Pinté una cafetería
desde luego sin café,
luego pinté un comité
y una bodega vacía.

Pinté una carnicería
y una cola caminando,
pero no puedo pintar
el hambre que estoy pasando.

Cuando termine este año
del esfuerzo decisivo
el hombre que quede vivo
ha de ser de este tamaño:

Y no te parezca extraño
si te racionan el agua
pronto veras a las guaguas
arrastradas por dos mulos
con un letrero en el culo
que diga “Morón-Managua”.

Me puse a sacar la cuenta
de lo que me toca a mí
y pronto me convencí
de que no llego al noventa

Ya desde el año sesenta
viene ajustando el tornillo
y ayer cambié por frijol,
mi último calzoncillo.

Ayer fui a comprar boniato
y me dijo el bodeguero:
tiene que traer primero
la inscripción y dos retratos
y el carné de sindicato
que también es necesario.'
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También me dijo Olegario,
con el mayor disimulo,
Traiga dos fotos del culo
para el papel sanitario.'

No nos quieren dar cigarros
para evitarnos el mal
ya que es hecho muy real
que da cáncer y catarro.

Ya sabemos que es impuro
y que todo es propaganda
por eso anda el pueblo en banda
indagando la verdad
de cual fue la enfermedad
que contaminó la vianda.

Ellos dicen que el maíz
nos produce salpullido
y que el boniato cocido
picazón en la nariz,'

Que la papa da lombriz,
la malanga sarampión,
que la yuca da hinchazón,
sobre todo a la mujer
si cuando la va a comer
no le bota el almidón

No te quieren dar harina
para no verte engordar
no te quieren dar pescado
por si se te va una espina,
el café da tosferina
la leche te da urticaria,
el tasajo la malaria
y si nos siguen cuidando.
pronto estaremos buscando
un turno en la funeraria.
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Dicen que no dan guayaba
evitando el sacrificio
que ha de hacer nuestro orificio
al pujar con fuerza brava.

Sin embargo, yo esperaba
una lasquita con pan
para gritar con afán
aunque se me raje el culo
¡tengo la fuerza de un mulo
y los diez millones van!

LLaass ttoorrttiiccaass ddee mmaanntteeccaa
Los pollitos, asaditos,
son pa Fidel y su grupito

AArrrroozz ccoonn lleecchhee
Ni arroz, ni leche, te vamos a dar
por ser del consumo internacional
rin, ran

MMaarrttíí eenn llaa PPllaazzaa
Martí: ¿por qué estás así, 
pensativo y cabizbajo? 
Porque esto está del carajo
y me echan la culpa a mí. 

EEll lleeooppaarrddoo eenn eell mmoonnttee
Tiene el leopardo en el monte
un abrigo seco y pardo
¿será bisnero el leopardo?
¿de dónde sacó el abrigo?

AAll eessttiilloo ddee GGuuiilllléénn
Fidel: fi, fo fú
¿qué te has creído tú?
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LLaa ppiieerrnnaa ddeell ccoommaannddaannttee
El Coma Andante está en cama... 
¿Qué tendrá el Coma Andante?
Los gemidos se escapan de su belfo babeante
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color
Un mosquito alevoso le perforó el pellejo;
Él se rascó y rascó, con tozudez de viejo
Y ahora yace en el lecho, transido de dolor

"Ay, mi pierna querida, que huyó en tantos envites,
que me salvó la vida cuando Cayo Confites
que corrió en el Bogotazo tras el primer avión
que me alejó del plomo caliente en el Moncada
que chapoteó en el fango de Playa Colorada
y hasta tembló su poco cuando Playa Girón".

"Ay, pierna que has tenido tan magníficos usos
que sólo te doblaste delante de los rusos
en busca de misiles, petróleo y protección".

"Ay, pata que he metido y sacado tan a gusto,
¿por qué me das ahora, asquerosa, este susto,
repleta de bacterias, con pus e inflamación?".

El Coma Andante mira la pierna desertora
y se pregunta si ya habrá llegado la hora
de dar cuentas al Cielo por tantas fechorías.

Llama al Gabo y le pide que redacte un panfleto
para ahogar en el huevo el rumor indiscreto
De que va a guindar el piojo dentro de pocos días.

El Coma Andante está en cama, pero el mal no lo mata.
La servidumbre observa y apresta la piñata.
En Miami han sacado el champán y el lechón.
Pero un solo mosquito no liquida al bastardo
Hace falta un gusano que con gesto gallardo 
Una tarde de mayo le pique el corazón.
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RReessiissttiirr
Resiste todo apagón
e ilumínate con vela;
cepilla con cal tus muelas
y come como un ratón.

Majasea como un lirón,
límpiate bien sin papel,
endulza el café con miel,
monta carretón de mulo,
imita al pobre de Angulo
y grita: ¡Viva Fidel!

Tómate el agua caliente,
al baño ve sin jabón,
y bebe azuquín por ron
para despejar la mente.

Friega bien sin detergente,
haz las cartas sin papel,
dibuja sin un pincel,
haz comida sin carbón
y para ser más sangrón
repite: ¡Viva Fidel!

Ve al trabajo sin zapatos,
aféitate sin cuchilla,
come soya por ternilla
y ceolita por sulfato.

Come fricasé de gato
adobado con laurel,
si eres comunista fiel
cúrate sin medicina,
maneja sin gasolina
y grita: ¡Viva Fidel!
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78

Alúmbrate con chismosa,
almuerza sin hamburguesa,
ve a la iglesia y allí reza
para que cambie la cosa.

Si quieres tener esposa
has de encontrar un motel.
Pon la mesa sin mantel,
usa el calzado sin medias,
y si no quieres tragedia
repite: ¡Viva Fidel!

Escribe sin lapicero,
haz las copias sin carbón,
por café, toma infusión
y piensa como un carnero.

Y como buen zapatero
corta un cuero sin troquel
o haz un zapato sin piel
sin ponerle pegamento,
y legaliza tu invento
gritando: ¡Viva Fidel!

Ve a otro pueblo en bicicleta,
no uses desodorante,
y para estar elegante
anda con "short" y chancleta.

Y si quieres ser "maceta"
y coger un buen nivel,
móntate en el carrusel,
vende, compra y especula,
jinetea, busca "fulas"
y grita: ¡Viva Fidel!

Escribe a la vieja Tula,
la que en la cruel "Yuma" está:
que contacte alguna "mula"
y te ayude desde allá.
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Dile que no puedes más,
que esto es mucho padecer,
que no hay como resolver
si no robas o enmarañas
mientras a todos engañas
gritando: ¡Viva Fidel!

También ruega a Yemayá
que te consiga una lancha,
o mira si el "bombo" enganchas
y te libras de esto ya.

Pero en tanto que allí estás,
—y aunque reniegues de él—,
gana, mentecato fiel,
la camiseta que dan
por pedir que vuelva Elián,
y grita: ¡Viva Fidel!

LLooss zzaappaattiiccooss ddee rroossaa
Hay sol bueno y no hay espuma
ni jabón para lavar,
y Pilar quiere comprar
en el "shopping" con un yuma.

Vaya mi niña divina,
dice el padre y le da un peso.
¿Papa, y que hago con eso?,
si no es "fula" no camina.

Rosa va de todo juego
con aro, balde y paleta
el aro fue por la libre
y el balde por la libreta

Yo voy con mi niña hermosa,
pues todavía estoy buena,
jineteamos en la arena
y resolveremos mil cosas.
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Y se fueron las dos luego
por la calle veintitrés.
la madre ligó un gallego,
y Pilar ligó un francés.

Está la playa muy linda,
¡como roban en la playa!
le robaron la toalla
a la puta de Florinda.

Y a la pobre Magdalena,
con tres meses de embarazo,
e metieron un trancazo
pa' robarle la cadena.

Está Alberto, el militar,
que trabaja con Gaviota,
quien huye a la poca cuota
echando un bote a la mar.

Pilar corre a su mamá:
Mamá, mira el despelote,,
déjame irme en un bote,
yo te reclamaré de allá.
Esta niña caprichosa,
¿le diré que no o que sí?
Anda y me escribes de allá,
y me mandas muchas cosas.
Bien sabe la madre hermosa
que aquí hay que jinetear,
y si no te dejo ir Pilar,
quién me mandará las cosas?

Y dice una mariposa
que la vio al bote montar:
ahora si vas a comprar
los zapaticos de rosa
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LLaa nnuueevvaa lliibbrreettaa
La nueva libreta se llama Enriqueta
Si coges calzoncillo, no coges camiseta
Te dirán lo mismo vayas donde vayas
Si coges la blusa, no coges la saya.
La nueva libreta es un caso de risa
si compras pantalones no compras camisa
La nueva libreta es un desparpajo
si coges sayuela no coges refajo
Al irme de compras dijo el peletero
un par de zapatos para el año entero
La nueva libreta es firme y rotunda 
si coges la sábana no coges la funda
Al ir a la tienda me dijo el tendero
dos pares de medias para el año entero.
Esta es la libreta, la nueva Enriqueta
o usas calzoncillos o usas camiseta
O te vistes arriba o te vistes abajo
y si no te gusta, te vas pal carajo.
Esta es la libreta, la nueva Enriqueta
te tapas el bollo o te tapas las tetas
Si compras la blusa no compras la saya
Y dejas al aire toda la papaya.

BBoonniiffaacciioo ddiirrííaa
Si desecho en menudos pedazos,
Llego a ver un bistec algún día,
Ya sin dientes arriba y abajo
¿Los podré masticar todavía?

EEnn llaa mmeessaa
En cada hogar un retrato 
y en la mesa ni un boniato.
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Pepito

LLooss ppeerrrriittooss ccoommuunniissttaass
Pepito le dice a la maestra:
—Maestra, mi perra parió seis perritos comunistas. 
—¡Ay qué gracioso, Pepito!, así que unos perritos
comunistas.
Pasaron los días y la maestra llama a Pepito y le dice: 
—Pepito, cuéntale al compañero director de tus seis
perritos comunistas.
—No maestra, nada más que me quedan dos comunistas.
Hay cuatro que ya abrieron los ojos.

¿¿FFiiddeell lloo ssaabbee ttooddoo""
Pepito le dice a la maestra:'
—Maestra, tengo una duda. ¿Es verdad que Fidel lo sabe
todo en ganadería?
—Sí, Pepito, Fidel es un genio que sabe de todo.
—¿Y por qué se pasaba todo el tiempo diciendo "siembren
pangola, siembren pangola" y ahora cambió y dice
"arranquen pa'Angola, arranquen pa'Angola"?

EEll ddee llooss ccuueennttooss
Pregunta Fidel a Pepito:
—¿Así que tú eres el de los cuentos?  
—No comandante, yo soy el de los chistes, el de los
cuentos es usted.



83

¡Trate de introducir un ejemplar en Cuba!

VViiaajjeess aa CCaayyoo HHuueessoo
—Pepito, ¿qué tiempo hace un avión Habana-Cayo Hueso?
—Media hora maestra. 
—Muy bien, ¿y un barco?
—Seis horas maestra.
—Muy bien, ¿y a pié si hubiera un puente?
—¡Uhhh!, varios meses maestra.
—¿Cómo?, ¿no te parece exagerado eso?
—No, maestra, ¿usted sabe lo que es ir dando codazos?:
permiso, permiso, permiso...

PPeeppiittoo ccuummppllee eennccaarrggooss ddee FFiiddeell
Fidel manda a buscar a Pepito para decirle:
—Lleva a todas las jineteras a cortar caña.
—Comandante, para este trabajo necesito 12 camiones y 3
guaguas.
—Está bien.
Pepito cumple el encargo y Fidel le dice:
—Ahora lleva a todos los homosexuales a cortar caña.
—Comandante, para este trabajo también necesito 12
camiones y 3 guaguas.
—Está bien.
Pepito vuelve a cumplir el encargo y Fidel le dice:
—Ahora lleva a todos los hijos de puta a cortar caña.
—Comandante, para este trabajo necesito 12 camiones, 3
guaguas y un Mercedes.
—¿Y para qué el Mercedes?
—¿Y usted piensa irse a pie?
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PPeeppiittoo yy eell nniiññoo aammeerriiccaannoo
Un niño de Miami, de visita en Cuba, pasa delante de Pepito
comiéndose un sándwich de jamón y queso.
—Mira Pepito, yo tengo sándwich y tú no.
—Sí, pero yo tengo una revolución socialista y tú no.
—Bueno, pero algún día yo tendré también una revolución
socialista.
—Entonces no tendrás sándwich.

SSiisstteemmaass iinnccoommppaattiibblleess
Pregunta la maestra a Pepito: 
—¿Cuáles sistemas son incompatibles con el sistema
socialista?
—Maestra, el sistema digestivo y el sistema nervioso
central.

LLaa oorrggaanniizzaacciióónn ssoocciiaalliissttaa
—Papi, ¿cómo está organizada la sociedad en el
socialismo?
—Te lo explicaré con un ejemplo: aquí en la casa yo sería el
partido, tu mamá la justicia, tú el pueblo, la criada la clase
trabajadora y tu hermanito el futuro.
Al otro día por la mañana Pepito se dirige a su papá:
—Papi, mira a ver si ya entendí. Anoche, mientras el
partido se templaba a la clase trabajadora, la justicia
dormía, el pueblo era ignorado y el futuro estaba lleno de
mierda.
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LLaa eeddaadd ddeell ccoommaannddaannttee
Pregunta Fidel a Pepito:
—¿Qué edad tú me echas?
—Setenta años, comandante.
—Muy bien, exacto, ¿y cómo la calculaste?
—Comandante, es que yo tengo un tío medio hijoeputa que
tiene treinta y cinco.

¿¿VViiddaa eenn MMaarrttee??
—¿Hay vida en Marte? —, pregunta la maestra.
—No, allá tampoco—, contesta Pepito. 

LLooss aaññooss qquuee llee qquueeddaann
Fidel llama a Pepito y le pide ir a Miami, a preguntarle a un
babalao famoso cuánto le queda de vida. Ya en Miami
Pepito hace llegar al babalao una caja de ron y le pide una
consulta. Al otro día el babalao tira los caracoles y sale
que a Fidel le queda un año de vida.
Pepito le cuenta a Fidel, quien le pregunta si entregó la
caja de ron antes o después de la consulta.
—Antes, comandante—, responde Pepito.
—Pues estaba borracho y no trabajó bien, a mi no me
puede quedar un año de vida. Toma otra caja de ron, vuelve
a Miami y le haces el regalo después de la pregunta.
Así lo hace Pepito, y esta vez el Babalao dice: 
—Tiene razón Fidel, me equivoqué, aquí los caracoles dicen
bien claro que le quedan treinta años de vida. 
—¿Sí? Pues ahora le paso un fax, porque yo me quedo.
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¿¿IIrrááss aa mmii eennttiieerrrroo??
Fidel le pregunta a Pepito:
—Cuándo me muera, ¿irás a mi entierro?
—Con mucho gusto, comandante.

¿¿QQuuiiéénn ssaabbee lloo qquuee eess ""ttrraaggeeddiiaa""??
Fidel va a una escuela y pregunta a la clase: 
—A ver quién me puede decir el significado de la palabra
"tragedia".
Juanito se paró y dijo:
—Si un amigo mío esta jugando en la calle y lo atropella un
auto, eso es una tragedia.
—No, eso sería un accidente".
Se para Maria y dice:
—Si una guagua con niños se desbarranca en un precipicio,
muriendo todos, eso sería una tragedia.
—Me temo que no, a eso podríamos llamarlo una gran
pérdida.
Se levanta Pepito y dice:
—Si a un avión, con usted y su hermano adentro, además
de todos los ministros y generales, le disparan un misil y
los destruye, eso sería una tragedia. 
—¡Muy bien, Pepito! Fantástico, ¿y podrías decirme por
qué?
—Sí comandante. Porque no sería un accidente, pero
tampoco una gran pérdida.
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TTiippooss ddee lleecchhee
La maestra pregunta a los alumnos: 
—¿Cuántos tipos de leche ustedes conocen?
—Leche de vaca—, dice uno.
—Leche de chiva—, dice otro
Y así sucesivamente, hasta que le toca a Pepito: 
—Leche de caballo muerto, maestra
—¿Cómo es eso, Pepito?, explícate
—Sí maestra, porque cada vez que le pido leche a mi mamá
me dice: ¡cuando se muera el caballo!

CCaappiittaalliissmmoo yy ssoocciiaalliissmmoo
—Pepito, ¿qué es el capitalismo?, pregunta la maestra.
—El capitalismo es un basurero lleno de carros, juguetes y
comida.
—Muy bien, ¿y el socialismo?
—El mismo basurero, pero vacío.

CCaarrtteellóónn ppeelliiggrroossoo
Estaba Pepito parado en el malecón con un cartel que
decía ¡Abajo Fidel! Pasa un amigo y le dice:
—Tú estas loco, Pepito, vete antes de que las Brigadas de
Respuesta Rápida te caigan a palos. 
Al otro día pasa el amigo y ve a Pepito enterrado hasta el
cuello.
—¿Ves?, te dije que te iban a caer a palos.
—Qué va, si todo el que pasaba me decía "estoy contigo
Pepito", y me daba unos golpecitos en la cabeza.
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PPeeppiittoo eenn llaa mmuueerrttee ddeell ccoommaannddaannttee
Fidel, muy bravo, manda a llamar a Pepito y le dice: 
—Oye, me enteré que estás diciendo que cuando yo muera
vas a escupir sobre mi tumba, ¿es verdad eso?
—No, comandante, eso es mentira, usted sabe que a mí no
me gusta hacer cola.

EEll iinnssppeeccttoorr pprreegguunnttaa aa PPeeppiittoo::
—¿Quién es tu madre?
—La Patria
—¿Quién es tu padre?
—Fidel
—¿Y que quisieras ser?
—Huérfano.

LLiibbeerrttaadd ee iigguuaallddaadd eenn CCuubbaa
La maestra explica en su aula de Guanabacoa:
—Cuba es un país libre, donde todos los niños tienen el
alimento asegurado, donde todos somos iguales. Cuba es
un país de gente feliz.
Pepito levanta la mano.
—Maestra, yo quisiera ir a vivir a ese país.

CCóómmoo eelliimmiinnaarr llaa ddeelliinnccuueenncciiaa
Fidel consulta a Pepito cómo acabar la delincuencia.
—Muy fácil, comandante. déle algunos Ferrari a la policía.
—¿Y eso para qué?
—Para que puedan alcanzar a los delincuentes en Mercedes
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LLooggrrooss yy ddiiffiiccuullttaaddeess
La maestra pregunta: 
—A ver Juanito, dime tres logros de la revolución
—La salud, la educación y la defensa.
—Muy bien. Ahora tú, Pepito, dime tres dificultades por las
que atraviesa nuestra Patria:
—Desayuno, almuerzo y comida.

EEll ffiinn ddeell ppeerrííooddoo eessppeecciiaall
—Niños, ¿cómo se darán cuenta ustedes cuando se acabe
el período especial?—, pregunta la maestra.
—Porque cuando me despierte mi mamá me dará para
desayunar café con leche y pan con mantequilla—, dice
Jorgito.
—Porque cuando me despierte mi mamá me dará para
desayunar jugo de naranjas y galleticas con queso—, dice
Juanito.
—Porque cuando me despierte mi mamá me dirá: ¡good
morning, Pepito!

CCoommpprraa iinnddeebbiiddaa
Un policía se queja a la mamá de Pepito, porque andaba
diciendo que con los dos centavos que tenía iba a comprar
a Fidel y a Raúl.
La madre le da una tunda a Pepito cuando llega a la casa.
—¡Te he dicho mil veces que no andes por ahí gastando el
dinero en mierdas!
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RReeppaarrttiicciióónn eenn llaass eessccuueellaass
Fidel se encuentra con Pepito y pasa una noche de lo más
divertido con sus chistes.
Tan satisfecho se siente que dice: 
—Mañana voy a repartir sándwich de jamón y queso en
todas las escuelas.
—Comandante, ¿ahora es que usted va a empezar los
suyos?

PPeeppiittoo eenn llaa ppiizzaarrrraa
Pepito escribe en la pizarra: “Año del café mezclado”
La maestra, alarmada al ver cerca a la directora le dice:
—Pepito, borra, borra.
—No maestra, el “Año de la borra” es el que viene.

DDiiaaggnnóóssttiiccoo bbrriillllaannttee
Llega al hospital un hombre muy enfermo, cuyos síntomas
eran pedos y eructos constantes. Los médicos no dan pie
con bola y deciden llamar a una eminencia recién graduada:
Pepito.
Pepito examina al hombre y concluye: 
—Este hombre tiene el cólera.
Los médicos lo miran con sarcasmo y lo llaman aparte. 
—Oye, Pepito, ¿cómo cólera? Todo el mundo sabe que los
síntomas del cólera son vómitos y diarreas. 
—Sí, pero eso es en el capitalismo.
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EEll rreettrraattoo ddee RReeaaggaann
La maestra cuelga un retrato del presidente Reagan y le
pregunta a la clase: 
—¿De quién es este retrato?
Silencio absoluto.
—Les voy a ayudar un poquito. Por culpa de este señor
estamos pasando hambre.
Pepito dice:
—¡Ah, maestra!, sin uniforme y sin barba no lo conocía.

PPiinnoocchhoo
Le dice Pepito a su hermanito:
—A los niños que dicen mentiras les crece la nariz, como a
Pinocho.
—Pepito, ¿y a los hombres que dicen mentiras también les
crece la nariz?
—No, les crece la barba.

PPeeppiittoo,, hhaazzmmee uunn ccuueennttoo
Fidel llama a Pepito y le dice:
—Te he llamado para que me hagas uno de tus cuentos, tú
sabes, yo tengo un gran sentido del humor y estimo que
las bromas de la juventud son una fuente inagotable de
reservas de la patria en el sentido que...
Interrumpe Pepito:
—Comandante, espere un momentico, ¿quién va a decir el
cuento, usted o yo?
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NNeeccrrooffiilliiaa
Pepito llama al Comité Central y pide que le pongan al
Comandante en Jefe. Una voz le contesta:
—Lo siento, compañero, el Comandante en Jefe acaba de
fallecer.
Vuelve a llamar y pide de nuevo que le pongan al
Comandante en Jefe. 
—Le dije que eso era imposible, que el Comandante en Jefe
acaba de fallecer.
Pepito vuelve a llamar para lo mismo por tercera vez y le
responden: 
—Compañero, ya ha llamado tres veces y le he dicho que el
Comandante en Jefe falleció, ¿usted no entiende? 
—Sí, sí, yo entiendo, pero me da un placer oírlo...

¿¿DDóónnddee eenntteerrrraarr aa FFiiddeell??
La maestra pregunta a los alumnos: 
—¿Dónde ustedes enterrarían a Fidel?
—En la catedral de Nostradamus, donde se encuentra
Napoleón—, dice Mario
—En la Plaza Roja, donde se encuentra Lenin—, dice
Jesusito.
—En el Santo Sepulcro donde enterraron a Cristo—, dice
Juanito.
—No, no—, dice Pepito. —Allí no, que a lo mejor resucita al
tercer día.
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¡¡FFiiddeell!!,, ¡¡FFiiddeell!!
Fidel pasa cerca de una escuela y oye gritos: 
—¡Fidel!, ¡Fidel!, ¡Fidel! 
Decide entrar para felicitar a los estudiantes, y se
encuentra a Pepito haciéndole preguntas a los estudiantes.
—¿Quién nos quitó la carne? ¿Quién nos quitó la leche?
¿Quién nos quitó la libertad?

SSaallvvaannddoo aa FFiiddeell
Pepito y Juanito salvan a una persona que se está
ahogando. Para su sorpresa es el mismísimo Fidel Castro.
Cuando el comandante se recupera le dice a Juanito:
—Juanito, pídeme lo que quieras.
—Una residencia en Miramar.
—Concedido.
—Pepito, pídeme también lo que quieras.
—Un panteón en el Cementerio de Colón.
—Pero Pepito, ¿para que quieres un panteón?
—Porque cuando sepa a quién salvé mi familia, me mata.

EEnn uunn aaccttoo ddee rreeppuuddiioo
Le estaban haciendo un acto de repudio a la tía de Pepito,
quién obligado, también participa y le grita:

“Tía, canalla, acuérdate de mi talla,
Treinta y dos por treinta y cuatro
Y ocho y medio de zapato”.
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Religión

¿¿AA qquuéé vviinnoo eell PPaappaa aa CCuubbaa??
El Papa vino a Cuba porque el cubano es realmente un
pueblo creyente, el más creyente del mundo. 
Los cubanos creen que los granos de chícharos secos son
café; que la soya es carne y, para colmo de fe, creen que
Cuba va a cambiar cuando el Papa se vaya.

FFiiddeell aammaarrrraaddoo aa llaa llíínneeaa ddee uunn ttrreenn
¿Qué harían un cubano cristiano y uno no cristiano si ven a
Fidel amarrado a la línea del ferrocarril y viene un tren?
El no cristiano se sentaría a mirar.
El cristiano se arrodillaría y diría: Señor, ¡al fin el milagro!

FFiiddeell,, PPeeppiittoo yy llaass iigglleessiiaass
Fidel llama a Pepito y le dice: 
—Estoy preocupado porque el pueblo está empezando otra
vez a ir a las iglesias y hay que acabar con eso. ¿Me
puedes ayudar tú que eres tan inteligente? 
—No se preocupe comandante, deje eso en mis manos.
Al cabo de una semana todas las iglesias estaban vacías y
Fidel llama a Pepito: 
—Eres un genio Pepito ¿cómo lo hiciste? 
—Muy fácil, comandante, bajé a Jesucristo y puse un
retrato suyo.
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FFiiddeell eenn eell cciieelloo
Fidel muere y pide una audiencia para hablar con Dios. 
Insiste tanto que San Pedro le da cinco minutos para que
no fastidie más.
Cuando lleva media hora dentro, San Pedro se desespera,
entra a ver que pasa y oye que Dios le dice a Fidel: está
bien, ya me convenciste de que aquí hace falta una
revolución, pero lo que no entiendo es por qué tengo que ser
yo el vicepresidente.

EEll VVaattiiccaannoo yy llaa RReeffoorrmmaa AAggrraarriiaa
—En que se parecen el Vaticano y la Reforma Agraria de
Cuba.
—Que en cincuenta años sólo han producido cuatro papas.

EEll PPaappaa ddeejjaa mmeennssaajjee eenn ccllaavvee
Al salir de Cuba el Papa deja una caja para Fidel, con el
ruego de que descifre el mensaje en clave que contiene
cuando ya esté lejos. La caja contenía una foto de Fidel,
una foto del cantante español Rafael, un poco de sal y el
mapa de Cuba. Durante varias horas tanto Fidel como el
resto de sus allegados trataron de descifrar el mensaje sin
poder lograrlo. Al fin una guajira experta en ritos, cartas y
cábalas llegó a la oficina de Fidel para leer el mensaje. La
guajira se inclinó, observó y dijo:
—¡Fidel, maricón, sal de Cuba!

GGuullaa
En Cuba la gula no es un pecado, sino un milagro.
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CCrruucciiffiijjoo ppaarraa eell PPaappaa
Dice Fidel a Raúl:
—Ahora cuando venga el Papa, hay que regalarle un
crucifijo.
—Ya le compramos uno...y de los mejores, marca INRI.

CChháávveezz llllaammaa aa FFiiddeell
Muere Castro y baja derechito al infierno. Al cabo de un
mes, Chávez, falto de cerebro y consejos, le hace una
llamada a su amigo el demonio para ver si consigue hablar
con Fidel.
—Ring, ring
—Infierno, ¿qué desea?
—Soy el presidente Chávez, ¿me puede poner con el
demonio?
—Sí, cómo no, ¿con cuál de los dos, el colorado con
cuernos o el hijo de puta con barba?

LLaa VViirrggeenn ddee llaa CCaarriiddaadd
Un tipo va a un carpintero y le pregunta: 
—¿Tú haces vírgenes de la Caridad?
—Sí, por supuesto.
—¿Y hasta de que tamaño puedes hacerlas?
—Bueno, hasta de un metro.
—No, es muy chiquita.
—Bueno, te la puedo hacer de dos metros
—No, es muy chiquita, ¿no la puedes hacer de cinco
metros?
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—Bueno, nunca las he hecho tan grande, pero te las voy a
hacer porque estoy escachao.
El cliente regresa a los pocos días y pregunta: 
—¿Ya terminaste la Virgen de la Caridad?
—Sí, ya está terminada.
—Bueno, quédate con la Virgen y échame pacá el bote.

CCeerrccaa ddeell iinnffiieerrnnoo
—¿Cuál es el país más cerca del infierno?
—Cuba, dice uno.
—No, es Haití. Cuba es el infierno.

BBiieennaavveennttuurraaddooss
Bienaventurados los que viven en Cuba por la libreta,
porque pronto verán a Dios.

EEnn eell BBaabbaallaaoo
Agotados los recursos de la ciencia, una señora decide ir a
un babalao para curar a su mamá de una enfermedad
terminal.
—Póngale un vaso de agua al retrato de un mentiroso—, le
recetó el Babalao.
Al otro día viene la señora llorando y protestando ante el
Babalao porque la madre había muerto. 
—Señora, ¿qué fue exactamente lo que usted hizo?
—Puse el vaso de agua frente a un retrato de Fidel—, dice
ella.
—¡Señora, la mató de una sobredosis!
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AAddáánn yy EEvvaa
—Yo creo que Adán y Eva eran cubanos.
—¿Y qué te hace pensar eso? 
—Pues que no tenían ropa, ni zapatos, ni casa, no los
dejaban comer manzanas y un barbudo les decía que
estaban en el paraíso.

¿¿PPaarraaííssoo??
Fidel muere y toca a las puertas de San Pedro.
—¿Tú eres Fidel, el que tenía cincuenta casas, cuatro
yates, tres aviones, dos helicópteros, diez Mercedes y una
finca de 111,111 kilómetros cuadrados?
—Sí, yo mismo.
—Bueno, entra si quieres, pero esto te va a parecer una
cobacha.

FFiiddeell yy BBuusshh ssee rreeúúnneenn ccoonn DDiiooss
Fidel y Bush se encuentran con Dios y aprovechan para
hacerle unas preguntas.
Bush le pregunta: 
—¿Usted cree que termine la crisis en Estados Unidos? 
—Sí, pero tú no estarás para verlo.
Fidel aprovecha para preguntar a su vez: 
—¿Tú crees que alguna vez termine la crisis de Cuba? 
—Sí, pero yo no estaré para verlo.
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JJeessuuccrriissttoo eenn llaa PPllaazzaa
Fidel hablaba a más de un millón de cubanos en la Plaza de
la Revolución, cuando de pronto aparece Jesucristo,
bajando lentamente del cielo. Cuando llega al lado de Fidel,
le susurra algo al oído.
Fidel, dirigiéndose a la multitud dice:
—El compañero Jesucristo les quiere dirigir la palabra.
Jesucristo, tomando en sus manos el micrófono, dice:
—¡Pueblo de Cuba!, este hombre de barba, como yo, ¿no le
ha dado al pueblo el pan del conocimiento, como hice yo?
El pueblo responde: ¡Síííííííííí!
—¿No es cierto que así como yo multipliqué el pan y los
peces para dar de comer a todos, este hombre inventó la
libreta de racionamiento para que todos comieran por
igual?
—¡Síííííííííí!
—¿No ha construido él, hospitales y policlínicos para curar
las enfermedades como yo las curé? ¿No fue traicionado
por Del Pino como yo lo fui por Judas?
—¡Sííííííííííí!
—¿Qué esperan entonces, para crucificarlo?

EEll ccaattóólliiccoo yy eell ccoommuunniissttaa
Se reúnen un español y un cubano. El cubano le pregunta:
—¿Eres católico? 
—Bueno, creyente, pero no practicante, y tú, ¿eres
comunista?
—Bueno, practicante, pero no creyente.
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EEll ppoorrqquuéé ddeell PPaappaa eenn CCuubbaa
—¿Y para qué quiere venir el Papa a Cuba?
—Para tres cosas: para ver cómo es el infierno, conocer al
demonio personalmente y para ver por sus propios ojos
como un pueblo vive de milagro.

FFiiddeell eenn eell iinnffiieerrnnoo
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.
—Gracias Satanás pero estuve primero en el cielo y dejé
olvidadas mis maletas allá.
—No te preocupes, voy a enviar a dos diablitos a recoger
tus cosas.
Así es como dos diablitos llegan a las puertas del cielo
pero las encuentran cerradas pues San Pedro estaba
almorzando.
—No importa, —le dice uno al otro— trepamos la cerca y
sacamos las maletas sin molestar a nadie.
Empiezan a subir la puerta cuando dos angelitos que
pasaban por allí los ven y un angelito le dice al otro:
—No hace ni una hora que Fidel está en el infierno y ya
tenemos refugiados.
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Economía ((es ddecir, hhambre)

BBuuiittrreess yy ttiiññoossaass
Dos buitres norteamericanos que vuelan sobre Cuba, ven
dos tiñosas comiéndose a un animal muerto y deciden
bajar a conversar un rato.
Le pregunta un buitre a una tiñosa:
—What are you eating?
Dícele una tiñosa a la otra:
—Vámonos que esto es área dólar.

IIgguuaall eenn MMiiaammii qquuee eenn CCuubbaa
Fidel manda a un espía a Miami para averiguar porque
todos los cubanos se quieren ir para allá. Al poco tiempo el
espía regresa a Cuba y le reporta a Fidel: 
—Comandante, la vida en Miami es igualita que aquí.
—¿Cómo?
—Si no tienes dólares, te quedas sin comer.

CCoonnddeennaaddoo eell ppeerrííooddoo eessppeecciiaall
—¿Sabes que le echaron veinte años al período especial?
—¿Sí?, ¿por qué?
—Por desfigurarle el rostro a la gente.

FFaasseess ddeell ppeerrííooddoo eessppeecciiaall
El período especial tiene cuatro fases: poco, poquito, nada
y nadie.
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LLaa bbaassuurraa yy eell ppeerrííooddoo eessppeecciiaall
En La Habana la basura se recogía en grandes tambuchos
que después descargaban en camiones especiales.
Posteriormente carros tirados por tractores recogían los
latones de puerta en puerta.
Más adentrados en el período especial fueron carromatos
tirados por caballos. 
Ya en la opción cero fui testigo de lo siguiente: 
Tun tun (tocan a la puerta)
—¿Quién es?
—La basura.
—Déjeme dos latas, por favor.

PPeerrííooddoo eessppeecciiaall eenn ddiiffeerreenntteess iiddiioommaass
Francés: quescasés
Árabe: barba baraja la jama
Chino: no má ke un tin
Portugúes: la resingasao nacional

PPoolllloo rreevvoolluucciioonnaarriioo
El hombre llega a su casa con un pollo vivo y dice:
—Vieja, mira lo que he resuelto.
—Viejo ¡que bueno! Ahora a desplumarlo y pa'l caldero. ¡Ay!,
pero si no hay gas. Y tampoco luz brillante.
—Chica, hazlo afuera, con carbón.
—No hay carbón, viejo.
Entonces el pollo saltó cantando:
—Pa'lo que sea, Fidel, pa'lo que sea.
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AAssaallttoo eenn eell ppeerrííooddoo eessppeecciiaall
Asaltan una casa en La Habana y la víctima pregunta:
—¿Qué buscas?
—Algo de comer.
—Espérate, voy a encender la vela y buscamos juntos.

IInnssttiittuuttoo CCuubbaannoo ddee HHaammbbrriioollooggííaa
Parte de hoy. - Abundante hambre en Oriente, excepto en la
Base Naval de Guantánamo.
En el satélite se observan áreas de carne, pero no ofrecen
peligro para la población, pues se desplazan hacia el Comité
Central y centros turísticos.
Se aprecian algunos desmayos, por lo que el Estado Mayor
de la defensa Civil recomienda a la población, una sola
evacuación fisiológica al día, para mantener la hidratación.
Dada la situación hambriológica se ha decidido repartir
carne, jamón, y leche a la población mayor de 80 años,
siempre que vengan con acompañados de sus padres.

PPaarraa vveerrttee ggoorrddoo
—¿Quieres verte gordo el año que viene?
—Sí.
—Pues retrátate ahora.

CCoommppaarraacciióónn
¿Han comparado la alimentación, salud y seguridad de los
cubanos en Cuba con la de los presos de la cárcel de
Miami?
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AAnnáálliissiiss ddee hheecceess
Entra un paciente al laboratorio con una muestra de heces
fecales y el laboratorista le dice que esa cantidad no
alcanza para el análisis.
—Pues confórmate, porque estamos a principios de mes,
después del día 10 lo único que te puedo traer es un peo
en una lata.

PPrruueebbaa ddee ssaalluudd
Dice la maestra en la clase:
—Se sabe que un enfermo comienza a recuperarse cuando
empieza a tener hambre.
Dice Pepito:
—Entonces el pueblo cubano ya está curado.

CCrreecciimmiieennttoo ssoocciiaalliissttaa
—¿Y cómo se desarrolla la economía en el socialismo?
—Bueno, primero son las dificultades del crecimiento,
después viene el crecimiento de las dificultades.

¿¿DDóónnddee ccrruucciiffiiccaarrttee??
—Si a ti te fueran a crucificar, ¿en qué sistema preferirías
que lo hicieran, en el capitalismo o en el socialismo?
—En el socialismo.
—¿Por qué?
—Porque cuando hay clavos no hay martillo, cuando hay
martillo no hay madera, y cuando hay clavos, martillo y
madera el verdugo no viene a trabajar.
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FFuueerrzzaa ddee vvoolluunnttaadd
Un pobre viejo se encuentra con un grueso dirigente en la
calle y le dice:
—Compañero, hace cinco días que no como.
—Qué envidia me da, compañero, ¡si yo tuviera su fuerza de
voluntad!

EEll eeccoonnoommiissttaa
En una reunión a principios de la revolución Fidel pregunta: 
—¿Alguien aquí es economista?
El Ché responde: 
—Yo. 
Fidel lo nombra Presidente del Banco Nacional y cuando
termina la reunión le pregunta: 
—Chico, yo no sabía que tú eras economista. 
—¿Economista?, yo entendí comunista.

DDiirriiggeennttee ppuutteerroo
Un dirigente cubano, de visita en Amsterdam, va a un
prostíbulo.
La madame le da la bienvenida y lo invita a tomar asiento
mientras le envía una jovencita para entretenerlo.
Al poco rato se ve al cubano volar por la ventana y caer
desparramado en la calle.
Un compañero de la embajada se le acerca y le pregunta:
—¿Qué te pasó?
—Que le pregunté si podía pagar en pesos cubanos.
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CCoommuunniissmmoo eenn eell SSaahhaarraa
—Que ocurriría si Castro conquistara el Sahara ?
—Durante los primeros trabajraía a toda máquina. Luego
se acabaría la arena.

PPrreeooccuuppaaddoo ppoorr eell ffuuttuurroo
Un economista pregunta:
—Camarada Fidel, cuando todas las naciones del mundo
sean comunistas, ¿a quién le vamos a comprar las cosas
que a usted le gustan?

CCóómmoo mmaattaarr rraattoonneess
Hay una competencia de varios países a ver quién inventa
lo mejor para matar los ratones
Estados Unidos llevó un robot que cazaba y mataba los
ratones
La Unión Europea llevó un veneno fabricado con técnicas de
biotecnología.
Cuba llevó un huevo y clavo. 
—¿Y cómo funciona? —, preguntó un juez al científico
cubano.
—Muy fácil, cada vez que un ratón cubano ve eso dice:
"¿Huevo otra vez?". Entonces coge el clavo y se hace el
harakiri.

DDooss ttiippooss ddee mmoonneeddaa
En Cuba circulan dos tipos de moneda: la despenalizada y
la que da pena.
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CCuubbaannoo eennttrree ccaannííbbaalleess
Tres cubanos se caen de un avión en África y los caníbales
empiezan a perseguirlos.
Alcanzan al primero y se lo comen.
Alcanzan al segundo y se lo comen.
Al ver eso, el tercer cubano para en seco, se enfrenta a los
caníbales y les pregunta:
—Espérense un momentico, compañeros. ¿Ustedes tienen
revolución?
—No.
—¿Tienen socialismo?
—No.
—¿Tienen comunismo?
—No.
—Entonces, ¿a qué tanta hambre?

MMiikkooyyáánn eenn CCaammaaggüüeeyy
En 1961 Mikoyán va a conocer las praderas de Camagüey y
al ver una enorme mancha en la distancia pregunta al
chofer.
—¿Y todo eso es ganado?
—No, es robado.

LLaa ccrrooqquueettaa
Una croqueta se pasea muy oronda por La Rampa hasta
que un transeúnte le pregunta:
—¿Por qué te das tanta lija?, ¿Acaso te crees doctor?
—Bueno, no seré doctor, pero he salvado muchas vidas.
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EEll ddóóllaarr,, llaa lliibbrraa yy eell ppeessoo
¿Cuál es la relación entre el dólar, la libra y el peso cubano?
Que una libra de pesos cubanos vale un dólar.

LLaass vviiaannddaass
—¿A dónde vas tan apurado?
—A las viandas.
—Pero oye, si son las ocho de la noche y además hace
meses que no venden viandas.
—No, no, voy a verlas en el Noticiero Nacional de Televisión.

LLaa mmeessaa eenn uunn ffuuttuurroo cceerrccaannoo
La Habana, futuro cercano, la familia en la mesa:
—Papi, Joseíto ha mojado el palillo en el huevo tres veces.
—Déjalo, a ver si revienta.

VViissiittaa aall cceemmeenntteerriioo
En el cementerio de Colón cada vez se ven menos
inscripciones E.P.D. y más E.N.R.(Este No Resistió)

EEll ppaann eenn CCuubbaa
Un periodista entrevista a un cubano en la calle:
—¿Qué le parece el sistema de educación del país?
—Me parece perfecto, pero el pan es pésimo.
—¿Y el sistema de salud?
—Admirable, pero el pan no sirve para nada.
—¿Y qué le parece Fidel? 
—Bueno, Fidel es un pan.
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EEll cciiggaarrrroo hhaaccee ddaaññoo
Un cubano le pide un cigarro a otro en La Habana:
—No chico, dejé de fumar desde que dejaron de vender
cigarros porque hacen daño.
—Ah, ¿pero los dejaron de vender por el daño que hacen?
—Claro, viejo.
—Compadre, entonces los casquitos de guayaba deben
producir muerte fulminante.

MMeettaass ddeesslliizzaanntteess
—En 1989 la revolución hacía todos los esfuerzos posibles
para volver a la situación económica de 1958.
—¿Y ahora en 1996?
—Ahora hace todos los esfuerzos posibles por volver a la
situación económica del 1989.

IIlluummiinnaacciióónn aannttiigguuaa
Un turista pregunta a un cubano:
—¿Y qué usaban ustedes para iluminar sus casas antes
de que la revolución le entregara velas ?
—Bombillos eléctricos.

FFuuttuurroo cceerrccaannoo eenn uunn rreessttaauurraannttee
—¿Te acuerdas, mami, de aquellos restaurantes que se
llamaban “El Conejito” y “El Cochinito”?
—Cállate la boca y come, que se te va a enfriar la
lagartijita.
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NNaappoolleeóónn ppaassaa ddee mmooddaa
A un eminente cirujano cubano lo ingresan en Mazorra con
un ataque de locura. Después del examen de rutina el
psiquiatra dicta su diagnóstico: 
—Tiene delirio de grandeza, se cree que es carnicero.

AAccuueerrddoo llaabboorraall
Un periodista extranjero le pregunta a un trabajador
cubano cómo son las relaciones entre la administración y
los trabajadores.
—Muy sencillo, yo hago como el que trabajo y ella hace
como la que me paga.

UUnnaa mmaarraavviilllloossaa mmááqquuiinnaa jjaappoonneessaa
Fidel va a Japón y se enamora de una máquina en la que
un japonés caga por una tolva, hala una palanca y sale un
cake de chocolate. 
Compra diez máquinas y las trae para La Habana, pero por
mucho que intentan, solo daba cakes de mierda a la salida.
Como el equipo estaba en garantía, vienen los técnicos
japoneses. Hacen unas pruebas que dan como resultado
que con la mierda japonesa funcionaba a las mil maravillas,
pero no así con la cubana.
Entonces los técnicos japoneses hacen unos análisis,
después de lo cual llaman a Fidel y le dicen: 
—Comandante, ¿cómo usted quiere que salga cake de
chocolate si la mierda de los cubanos no contiene ni huevo,
ni leche ni chocolate?
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SSaalluudd PPúúbblliiccaa
Un visitador de Salud Pública toca a una puerta en La
Habana y pregunta: 
—¿Tienen ustedes en la casa perros, gatos, pájaros o
cerdos?
—No, —contesta el inquilino—, pero tenemos moscas,
ratones, mosquitos y cucarachas.

AAgguuaa ccoonn aazzúúccaarr
—¿Cómo le dicen al agua con azúcar?
—Cenicienta.
—¿Por qué?
—Porque la llaman a media noche.

SShheerrlloocckk HHoollmmeess eenn LLaa HHaabbaannaa
Sherlock Holmes visita La Habana en compañía de su
inseparable Watson.
Pasa un hombre secándose el sudor con el pañuelo y dice
Holmes:
—Ese hombre anda sin calzoncillos.
Watson da alcance al hombre y le pregunta si es verdad
que no lleva calzoncillos.
—Sí, es verdad, contesta el ciudadano.
Asombrado, Watson le pregunta a Holmes:
—¿Cómo lo dedujo?
—Elemental Watson, el cupón para comprar calzoncillos es
el mismo que para comprar pañuelos.



112

¡Regálelo para Navidades!

CCiicclloo eeccoonnóómmiiccoo
Dos cubanos conversan acerca de una nueva planta de
energía solar adquirida en Canadá.
—¿Para qué se usará la planta?
—Para hacer ladrillos.
—Bueno, al fin tendremos ladrillos.
—No, los ladrillos los cambiaremos en México por maíz.
—Bueno, al fin tendremos maíz.
—No, el maíz lo cambiaremos por pescado al Japón.
—Bueno, al fin tendremos pescado.
—No, el pescado servirá para pagar la planta de energía
solar al Canadá.

RReeuunniióónn ddee ttrreess ssiisstteemmaass
El capitalismo, el socialismo y el comunismo acuerdan una
reunión, pero el día señalado el socialismo se retrasa.
—¿Dónde estabas? —le preguntan.
—Estaba en la cola de la carne—, contesta el socialismo.
El capitalismo le pregunta extrañado: 
—¿Cola? 
El comunismo le pregunta más extrañado aún: 
—¿Carne?

EEll mmeejjoorr aammiiggoo........
—¿Quién es el mejor amigo de los ratones?
—Los cubanos.
—¿Por qué?
—Porque se están comiendo a todos los gatos.
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LLaa ssooyyaa
—La gente está cayendo en el hospital con eso de “LA
SOYA”.
—¿Está haciendo daño ese alimento?
—No, no, con “LAS-OLLAS” vacías

¿¿AA llaa ccaammaa ssiinn ccoommeerr??
El Gobierno Revolucionario va a tomar medidas para que
ningún cubano vaya a la cama sin comer: va a recoger
todas las camas.

FFáábbuullaa ddee llaa zzoorrrraa
Una zorra desfallecida por el hambre se encuentra en una
bifurcación. Sabía que uno de los caminos la conduciría a
un desierto y el otro a un paraje donde abundaba la
comida, pero ella no sabía cual era el camino bueno. Pasa
un caballo y le pregunta. El caballo la aconseja sin
vacilación, pero equivocadamente, por lo que la zorra entra
al desierto y muere.
Moraleja: el que le haga caso al caballo se muere de
hambre.

LLaass ppiieeddrraass
Futuro cercano. Dos cubanos agachados tratan de hacer
fuego haciendo chocar dos piedrecitas chiquiticas. Le dice
uno al otro:
—Yo no sé que nos vamos a hacer si el mes que viene no
llega el barco de piedras.
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CCaarrtteelleess eenn eell zzoooollóóggiiccoo
Evolución que han sufrido, durante treinta años, los
letreros del Parque Zoológico de La Habana:
• No le eche comida a los animales.
• Échele comida a los animales.
• No se coma la comida de los animales.
• No se coma a los animales.

JJaappoonneesseess ddee vviissiittaa
—¿Te enteraste que están en Cuba dos importantes
japoneses?
—¿Quiénes?
—Kita Katao y Pon Kin Que.

EEnnccuueennttrroo eenn uunnaa ccoollaa
Una señora se encuentra con un conocido en una cola y le
dice: —¡Ay viejo, que mal te veo! Estás flaco, ojeroso,
abatido.
El señor le responde con un hilo de voz: ¿batido?, ¡agua con
azúcar y va que chifla!

EEll úúllttiimmoo mmaacceettaa
Futuro cercano. Noticia de primera plana de la hoja
bimensual Granma:
“Hecho preso el último maceta Se le ocuparon 3 huevos, 2
plátanos verdes y 53 centavos”.
Comenta la presidenta del CDR:
—¡A ese hay que fusilarlo!
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DDooss ssaaccooss ddee aarrrroozz ppoorr ppeerrssoonnaa
Para el año que viene se distribuirán dos sacos de arroz
por persona... uno para hacerse un pantalón y otro para
hacerse una camisa.

MMaarriissccooss eenn LLaa HHaabbaannaa
Una señora entra a una carnicería en La Habana, y
después de comprar varias libras de bistec filete le
pregunta al carnicero: —Me hace el favor, ¿dónde se
pueden comprar mariscos frescos por aquí? 
—Mire señora, a tres cuadras de aquí venden todo tipo de
mariscos frescos. 
—Y, ¿cómo puedo llegar hasta allí, exactamente?
—Mire, doble en esa esquina y siga recto dos cuadras, que
el establecimiento queda frente por frente al mausoleo de
Fidel.

LLaa ffuuggaa ddeell ppoolllloo yy eell hhuueevvoo
Un pollo y un huevo se escapan de la finca, pero con tan
mala suerte que fueron divisados en una calle de La
Habana por una horda de ciudadanos hambrientos.
Después de una tenaz persecución logran evadir a la
multitud escondiéndose en una alcantarilla.
Al cabo de un rato ven pasar un bistec calle abajo.
—Oiga, Sr. Bistec, hay una horda de hambrientos por aquí,
venga para acá con nosotros que aquí estará seguro.
—No se preocupen, —responde el bistec—, nadie tiene
tanta memoria como para recordarme.
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EEll aappooddoo ddeell ddóóllaarr
—¿Sabes cómo le dicen al dólar?
—No, ¿cómo?
—Eleguá, porque abre todos los caminos.

¿¿VVeennttaajjaa??
Pregunta un periodista a un ciudadano cubano:
.—¿Y usted que cree de la salud pública en Cuba? 
—¿Que para disfrutar del socialismo hay que estar
enfermo.

¿¿SSiinn ppoorrddiioosseerrooss??
Le dice un visitante extranjero a un ciudadano cubano
descreído: 
—Pero en Cuba no existen pordioseros en las calles.
—Eso es verdad, estamos dentro de cada casa.

NNeeuurriittiiss óóppttiiccaa
Hay una variante de neuritis óptica, llamada selectiva, que
la padece todo el pueblo de Cuba. El síntoma: no ve la
comida.
• La neuritis óptica de Cuba la produce un virus maligno
llamado Barbacocus.
• Qué neuritis óptica ni que ocho cuartos doctor, lo que
pasa es que ¡tengo un hambre que no veo!
• En Cuba todos padecen de un tipo de neuritis que hace
que todo se vea negro.
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Después de la neuritis óptica ya los cubanos no pueden
comer ni con los ojos.
El virus que produce la neuritis es el FF (Falto de Fonda)
La mejor medicina contra la neuritis óptica es el neumático
náutico.
A los miembros del partido los ha atacado una forma
especial de neuritis: no ven más allá de sus narices.
—La gente anda por ahí sonando como maracas. 
—¿Por qué? 
—Imagínate, la barriga vacía y con pastillitas contra la
neuritis.
A juzgar por la primera página del Granma la neuritis
óptica ha sido todo un éxito de la revolución.
El pueblo de Cuba además de padecer de la neuropatía,
también padece de la neuroapatía.

EEll nnoommbbrree ddeell pprróóxxiimmoo aaññoo
• Año del consumismo: con-su-mismo calzoncillo, con-su-
mismo par de zapatos...
• Año de la chiva suelta: porque no habrá ni donde
amarrarla.
• Año del noventa: no-venta de carne, no-venta de huevos...
• El 1990 debió llamarse “Año de la Liberación”: porque la
pena máxima en Cuba es 30 años.
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Agudezas

Paradoja: Suiza tiene un Ministro de Guerra y Cuba uno de
Justicia.

Las reuniones del Buró Político siempre son muy
fructíferas… se come en ellas cantidad de frutas...

En Cuba existe el mismo procedimiento judicial que en
cualquier parte del mundo, aunque la secuencia no es la
misma: aquí primero se dicta la sentencia y después se
celebra el juicio.

En Cuba todos los dirigentes tienen las mismas opiniones
que Fidel... sólo que después.

En la URSS la perestroika, en Cuba la espera estoica.

¡La Historia me absolverá!. No, fue la economía la que te
condenó!

Erramos la puntería por un tantico. Quisimos ser la Suiza
de América y conseguimos ser la Albania.

En Cuba no se vive, todos los días se pospone la muerte un
día más.
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Los judíos sufrieron el holocausto, los cubanos el
holocastro.

Cuba era un estado de derecho, ahora es un estado de
deshecho.

Castro tiene una personalidad arrolladora: se lleva de
encuentro a cualquiera que se le pare delante.

¿Han notado que en Cuba, a pesar de los miles de
fusilados, se ha erradicado la palabra verdugo?

Cartel puesto a un penco viejo en Batabanó: “No me
empujen, yo me caigo solo”.

Estadística: el mismo porciento de población salvada de la
muerte en su primer año de vida por la salud pública
cubana, más tarde se suicida.

Todos los días se va la luz en el Reparto Eléctrico

En Cuba hay muchos títeres, pero un solo titiritero.

Los gatos en Cuba maúllan: Mia… mi.

En Cuba cualquier ciudadano puede expresar su opinión:
una sola vez.
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Algunos nacen con suerte, otros en Cuba.

En Cuba tenemos los mejores dirigentes… que las
prebendas puedan comprar.

Fidel, basta ya de realidades, queremos promesas, como en
los años 60.

La deuda de Cuba no es externa, es eterna.

Las inundaciones en Cuba no se producen porque los ríos
crecen, sino porque el país se hunde.

Cuba es una granja cerrada por falta de huevos.

¡Señores imperialistas, no les tenemos absolutamente
ningún miedo!.. es envidia.

Lo malo de Fidel Castro no es que viaja, sino que siempre
regresa.

Prohibido robar. El gobierno no admite competencia.

Cuba es el país del futuro... y siempre lo será.

En Cuba no se violan los derechos humanos… porque no
existen.
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Somos felices aquí. ¡imagínense allá!

En Cuba se come ovíparamente.

La revolución es como el elefante, lenta pero aplastante.

En Cuba se cambió la ilusión del futuro por la del pasado.

El fuerte de Castro no son las cuentas, sino los cuentos.

DDeeffiinniicciioonneess
• Jinetera: mujer que cambia carne fresca por picadillo
congelado
• Mulo: caballo con guayabera
• Acontecimiento histórico: cualquier cosa en la que
participe el Máximo Líder
• Comandante en jefe: propietario de nada, dueño de todo.
• Dirigente: alguien que para cada solución tiene un
problema
• Historia socialista: en la que nos se sabe cual será el
pasado
• Cuentagotas: instrumento dosificador mediante el cual
se da la comida al pueblo cubano
• Socialismo: largo y tortuoso camino que sale del
capitalismo para llegar al capitalismo
• Comunismo: período desvastador entre capitalismo y
capitalismo
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PPrreegguunnttaass yy aaddiivviinnaannzzaass
—¿Cuál es el país más extendido del mundo?
—La China.
—No, Cuba. El territorio está en el Caribe, el gobierno en
Moscú, las fuerzas armadas en África y el pueblo en Miami.

—¿Por qué hay siempre tres policías en los patrulleros de
La Habana?
—Uno es el que sabe leer, el otro el que sabe escribir, y el
tercero esta para controlar a los dos intelectuales.

—¿Es verdad que Cuba ha erradicado la pobreza? 
—Sí, y ha nacionalizado la miseria.

—¿Cuál es la mayoría de edad en Cuba? 
—Depende: dieciséis años para ser fusilado, veintiún años
para salir del país sin permiso de los padres.

—¿Es verdad que Cuba era antes de la revolución la capital
del placer? 
—No sé, pero ahora sí es la capital del sufrimiento.

—¿Qué me dices de la producción en Cuba durante la
revolución?
—Al menos ha producido más muertos, presos y exiliados
políticos que todos los demás países latinoamericanos
juntos.
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—¿Se erradicó el analfabetismo en Cuba?
—Sí, enseñaron a leer y escribir para después prohibir leer
y escribir.

—¿En qué se parece Castro a una negra en estado?
—En que los dos tienen un negro por-venir.

—¿Crees que Castro es un emperador al estilo de César?
—No todo lo contrario, éste no da al pueblo ni pan ni circo.

—¿Es Cuba un sistema como el relatado en la novela
1984?
—No, es peor. Allí solo había un “Big Brother”. Aquí además
tenemos al “Small Brother”.

—¿En Cuba hay elecciones?
—Sí, la gente vota con los pies.

—¿Por qué Castro no se cae?
—Porque no tiene para dónde caerse

—¿Tiene La Habana un “cinturón de pobreza”?
—No, toda La Habana es pobre, pero sí hay un “cinturón de
riqueza”.

—¿Por qué ya no viene el circo ruso a Cuba?
—Porque el caballo no quiere entrar por el aro.



124

¡Regálelo para Navidades!

—¿Qué le preguntó la lengua a la boca? 
—Oye, por dónde es el desvío, que por aquí no pasa nada.

—¿En qué se parece Fidel a una tubería eléctrica? 
—En que los dos conducen  a l  a m b r e.

—¿Por qué le dicen "el cohete" a la cuota del huevo? 
—Porque 5, 4, 3, 2...

—Si Fidel Castro te salta al cuello, ¿Cómo te salvarías?
—Tirándole un micrófono.

—¿En que se parece Fidel a Julio Verne?
—En que mandó a Camilo a 20,000 leguas de viaje
submarino, al Ché a un viaje al centro de la tierra y a
Robaina a la vuelta al mundo en ochenta días.

—¿En que se diferencia el capitalismo del socialismo?
—En que en el capitalismo no sabes el futuro, y en el
socialismo no sabes el pasado.

—¿En qué se parece Fidel a un enfermo en terapia
intensiva? 
—En que nadie lo puede ver.

—¿Cuál es la diferencia entre un dólar y un peso cubano?
—Un dólar.
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—¿Por que Fidel no a instalado Internet en Cuba? 
—Porque los cubanos se escaparían navegando.

—¿Cuál es el árbol de Navidad más grande del mundo? 
—Cuba: se enciende por aquí, se apaga por allá, se
enciende por allí, se apaga por acá...

—¿Hay algo más corrosivo que el jugo gástrico? 
—Sí, el juego cástrico.

—¿Cuál fue la guerra de la cual llegó a los cubanos
solamente las estadísticas de las bajas del bando A que
daban el bando A y el bando B?
—La guerra de Vietnam.

—¿Cómo le dicen al peso cubano? 
—El pijama, porque no sirve para la calle.

—¿En qué se parece Cuba al Titanic? 
—En que mientras se está hundiendo, algunos siguen
bailando allá arriba.

—¿Quién es el mejor chofer del mundo? 
—Fidel: lleva cuatro décadas manejando en marcha atrás y
no ha chocado.

—¿Qué le dijo el estómago a la columna vertebral? 
—¡Estos son tiempos de unir!
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—¿Hay algo peor que catastrófico? 
—Sí, castrófico.

—¿Cómo se hace puré de tomate en el período especial? 
—Con las carátulas de los carnés de los militantes del
partido.

—¿Cuál es el filme más visto en Cuba en el último año? 
—El silencio de los calderos.

—Rectangular, verde, de papel, pero no es dinero.
—El peso cubano.

—¿Qué ingredientes hacen falta para hacer un ajiaco en el
período especial? 
—La primera página del Granma y un vídeo del Noticiero de
la Televisión Nacional.

—¿Cuál es la peor epidemia que ha padecido Cuba? 
—La Castroenteritis.

—¿En qué se parece Cuba a Roma?
—En que ambas tuvieron un caballo que por donde pasaba
no crecía la yerba.

—¿En que se diferencian los Estados Unidos y Cuba ?
—En que en los Estados Unidos todavía hay comunistas.
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—¿Qué le pasa a un cubano cuando se le revienta la
llanta? 
—Se ahoga.

—¿Que hace un cubano en sus tiempos libres?
—Nada.

—¿Qué le pasaría a Fidel si se le hunde el yate?
—Pues se salvaría, porque la mierda flota.

—¿Porqué a Fidel lo van a enterrar en un ataúd con
hoyitos ? 
—Para que los gusanos puedan salir a vomitar.

—¿Cuál es la diferencia entre el Titanic y el Granma?
—Que el Titanic hundió solamente a dos mil personas,
mientras el Granma a diez millones.

—¿Por qué en Cuba hay tanto delirio de persecución?
—Porque se persigue con delirio.

—¿Por qué Fidel se deja la barba?
—Porque si le ven el cuello se lo cortan.

—¿Qué animal mide cien metros de largo y se alimenta de
pan?
—Una cola en La Habana.
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—¿Cual es la sopa más popular en Cuba?
—La sopa de ajo-derse.

—¿En que se parece el sistema digestivo al comunismo?
—En que todo lo que coje lo hace mierda.

—¿Cuál es el barco mas grande del mundo?
—El yate Granma: embarcó a once millones de cubanos.

—¿Por qué a Fidel Castro le dicen el semáforo? 
—Porque primero estuvo con los rojos (rusos), después con
los amarillos (chinos) y ahora con los verdes (dolares).

—¿Por qué Fidel no juega a los escondidos?
—Porque nadie quiere encontrarlo.

—¿Por qué Fidel nunca escucha a su conciencia?
—Porque no confía en desconocidos.

—¿Qué on las conquistas sociales de la revolución?
—Algo de las que sus beneficiarios tratan de escapar.

FFrraasseess yy ddiicchhooss
• Dios le da barba a quién no tiene madre.
• Camarón que se duerme... para el consumo internacional.
• Si ves las barbas de tu vecino arder... se acabó el
“período especial”.
• ¡Si vienen quedan!.. y si no vienen quedamos.
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• Al pan, pan... si vino.
• Solo el que tenga FE se salvará (Familiares en el
Extranjero)
• El dirigente ni se crea ni se destruye, solamente se
traslada.
• Los griegos tenían el Caballo de Troya, los cubanos
tenemos el Caballo de Soya.
• Y ahora el gobierno, para ahorrar un poco más de energía,
apagó la luz al final del túnel.
• Esto ya se cayó, estamos en el papeleo.
• En Cuba no hay diferencias de clases, ¡lo que hay es una
clase de diferencias!
• Los cubanos de Miami eran “traidores”, ahora son ?
“traedores”.
• ¡Socialismo o muerte!, valga la redundancia.
• Somos los dueños de nuestras propias cadenas.
• Año 1988 ¿rectificación de errores o ratificación de
horrores?
• En Cuba los lugares selectos están abiertos para el
pueblo… mejicano, canadiense, alemán...
• Aquí todo el mundo espanta la mula, pero nadie espanta
al caballo.
• El partido es para sacar partido.
• “Revolución” es la curva cerrada que describe un móvil
para ir a parar al mismo punto.
• Nadie sabe lo que tiene... hasta que visita a Cuba.
• Fidel prohibió las peleas de gallos y de perros, pero
disfruta las de negros.
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• Árbol que nace torcido, jamás la barba se afeita.
• Ojos que te vieron ir... acuérdate de mi talla.
• Hoy mejor que mañana, peor que ayer.
• Cambio tres tíos internacionalistas por uno en la
"comunidad".

AAvviissooss vviissttooss eenn eessttaabblleecciimmiieennttooss ddee LLaa HHaabbaannaa
• Si no vienen a buscar los huevos pierde el derecho.
• Hay carne de niños.
• Se vende carne rusa argentina.
• Hay leche de población.
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The BBig BBrother

¿¿CCóómmoo ttee llllaammaass??
La seguridad cubana coge preso a un sospechoso de hacer
contrarrevolución, lo lleva a Villamarista y lo comienzan a
interrogar
—¿Cómo te llamas?
—El detenido no responde.
Le suenan un bastonazo y le vuelven a preguntar
—¡Que cómo te llamas, te digo!
—El detenido se aterra, pero no responde.
Le ponen una Makarov en la sien y le vuelven a preguntar.
—¡Por última vez, cómo te llamas!
Haciendo un esfuerzo sobrehumano, el detenido dice:
—M a n o l o.
—¿Manolo qué?
— ¡ M a n o l o   e l   m u d o !

¿¿DDóónnddee eessttáánn llooss ppeejjeess ggoorrddooss??
Fidel va a pescar con Ramiro Valdés, tira el anzuelo y
después de un largo rato sólo saca un pescado chiquito.
Muy molesto dice:
—Ramiro, encárgate de esto.
Ramiro coge el pescadito y le entra a toletazos a la vez
que lo interroga: 
—Dime, coño, ¿dónde están los pejes gordos?



132

¡Regálelo para Navidades!

EEssttoorrnnuuddoo ppeelliiggrroossoo
1962: Aaachiiís, estornuda un compañero en una reunión
del partido. Otro compañero dice al instante: 
—¡Jesús! 
Inmediatamente se da cuenta que lo ha traicionado su
subconsciente, y sintiéndose observado rectifica:.. 
—Sí, sí, pero Jesús Menéndez...

MMááttaalloo,, mmááttaalloo
Un compañero se queda dormido en una reunión del Comité
Central del Partido Comunista.
En eso pasa un ratón y uno de los presentes grita: 
—¡Mátalo, mátalo!
El que está dormido despierta sobresaltado y grita: 
—¡Y al hermano también!

¿¿TTúú qquuéé ppiieennssaass??
Un cubano se encuentra con un amigo cuando recién se
había impuesto el comunismo en el país:
—Oye, ¿qué piensas del nuevo régimen?
Cautelosamente, el amigo le responde:
—Pienso lo mismo que tú. 
El primero lo mira en silencio y luego le dice:
—Bueno, pues entonces te llevo preso por
contrarrevolucionario.
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Elián

MMeennssaajjee cciiffrraaddoo
El pequeño Elián le envía una carta a su papá en Cuba. La
carta simplemente decía:
"E.L.I.A.N."
El padre emocionado, va al Palacio de Gobierno y solicita
que Fidel le interpretara el significado de la carta, a lo que
Fidel le dice:
—Lo que el quiere decir es: "Espero Luchen Intensamente
Ante Norteamericanos".
El papá llama al pequeño a Miami y lo felicita de parte de
Fidel por el mensaje:
—¿Y qué es lo que interpretaron?
El padre le responde, y el niño, riéndose, le dice:
—Papá, lo que quería decir es: "Estoy Libre Idiota, Aprende
a Nadar".

¡¡DDeevvuueellvvaann aa EElliiáánn!!
2020: Un tipo en las calles de La Habana grita: ¡Devuelvan
a Elián! Uno que pasa le dice:
—Oye, pero si lo de Elián, el niño balsero, fue hace veinte
años.
—Sí, yo sé, yo soy Elián.
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EElliiáánn ((II))

Cuando regreses, Elián, 
con tu padre para Cuba, 
jamás veras una uva, 
ni hamburguesa con pan, 

La leche te quitaran 
con 7 añitos de edad; 
y cuando a esa realidad, 
tú te tengas que enfrentar, 
llorarás por regresar 
a tierras de libertad

Por la mañana temprano, 
al salir para la escuela, 
le pedirás a tu abuela, 
un sandwichito cubano, 
tu abuela, con gesto sano,
y el entrecejo fruncido, 
te dirá: niño querido, 
hoy no tienes desayuno, 
de ayer no quedó ninguno, 
y hoy el pan no lo han traído.

Al regresar de la escuela, 
dispuesto para almorzar,
vas a volver a escuchar, 
el lamento de tu abuela, 

Rodeada por una estela 
y del humo que se esparció, 
te dirá; Eliancito, yo, 
por mucho que hice el esfuerzo, 
no pude hacerte el almuerzo, 
porque el fogón se rompió.
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Entonces tu le dirás; 
despreocúpate abuelita, 
me das una galletica, 
con eso no quiero más, 
y si no tienes me das, 
tostada con mantequilla, 
o un helado de vainilla, 
si se te rompió el fogón, 
o me das pan con jamón, 
que es una cosa sencilla

Pero tu abuela, alterada, 
te gritará con histeria, 
aunque en Cuba no hay miseria, 
de lo que pides no hay nada, 

Tú me tienes preocupada, 
porque estas muy delgadito, 
de allá vinistes gordito, 
pero fue que algo te hicieron, 
dime, ¿que cosa te dieron, 
que tienes tanto apetito?

Y así, con este dilema, 
pasarás años tras años, 
y sufriendo esos daños, 
del miserable sistema, 
tu vida será un problema, 
vivirás un trauma eterno, 
y a pesar del daño interno, 
mantendrás en tu memoria: 
mamá me llevó a la gloria, 
papá me trajo al infierno.
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EElliiáánn ((IIII))
Elián, aquí esta tu creche
tu pupitre, tu taburete,
y mientras no cumplas siete
tendrás un litro de leche.

Que el yanqui nunca sospeche
que es poco lo que te dan
cuando regreses, Elián,
ya liberado del gringo
con excepción del domingo
tendrás dos onzas de pan.

Aquí te esperan, Elián,
el viejo, el niño y el joven
ten cuidado no te roben
los juguetes que te dan.

Muerde en firme ahora que están
propiciándote la olla
aquí tu pueblo te apoya
y si vienes otra vez
tendrás una vez al mes
tu picadillo de soya.

Los yanquis deben saber
por tu secuestro voraz
de cuántas cosas es capaz
un pueblo unido de hacer.

No nos vamos a vender
por juguetes ni por pan
tú puedes decirle, Elián,
a esos que te crucifican
que aquí mil se sacrifican
por tu regreso… y se van.
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Miami yy eel eexilio

DDiiffeerreenncciiaass eennttrree MMiiaammii yy CCuubbaa..
Miami: Se come el bistec de vuelta y vuelta.
Cuba: Das mil vueltas y no encuentras un bistec.

Miami: Se come carne ripiada.
Cuba: Hay que ripiarse para comer carne.

Miami: Se usan tenis Fila.
Cuba: Hay que hacer fila para usar tenis.

Miami: Se usan pantalones de casimir negro.
Cuba: Hay casi mil negros sin pantalones.

Miami: Se come jamón de pierna.
Cuba: Hay que abrir las piernas para comer jamón.

Miami: Se come plátano a puñetazos.
Cuba: Hay que dar puñetazos para comer plátanos.

Miami: Se come muslo de pollo con encuentro.
Cuba: Comes alas de pollo si la encuentras.

Miami: Se toma batido de papaya.
Cuba: Tienes que dar la papaya para tomar batido.
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¿¿CCoojjoo??
—¿Has sabido de Pepe?
—Sí, lo vieron en Miami con una pierna a rastras.
—¿Tuvo un accidente?
—No, no, arrastrando una pierna de jamón.

AAssíí ssíí
Un cubano trata de entrar a un hotel en Varadero y lo
para un agente. 
—Oye, compañero, no puedes entrar.
—Mire, yo peleé en la Sierra.
—No me importa compañero, esto es para turistas.
—Oiga, que yo peleé en Girón.
—No compañero, te he dicho que no puedes entrar, esto es
por dólares.
—Mira chico, no me has entendido, yo fui casquito y peleé
en la Sierra contra Fidel, después vine en la invasión de
Girón y me cambiaron por compota, y ahora estoy aquí por
la comunidad.
—Ah, perdone señor, pase, pase.

NNoo mmee ppooddííaa qquueejjaarr
Una señora le pregunta a su sobrino cubano, recién llegado
a Miami:
—Oye, ¿y cómo tú vivías en Cuba?
—Bueno, no me podía quejar...
—Y entonces ¿para qué viniste?
—¡Pues para poder quejarme!
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UUnn ppeerrrroo ccuubbaannoo yy uunnoo aammeerriiccaannoo
Un perro cubano llega a Miami y se encuentra con un perro
americano, que le pregunta:
—¿Cómo van las cosas en Cuba?
—Bueno, realmente yo no vivía tan mal, mi dueño era un
general.
—¿Y por qué viniste?
—Para ladrar, mi amigo, estaba loco por ladrar.

NNeeggrrooss eenn MMiiaammii
Un negro cubano exilado viene de visita a Cuba y se
encuentra en la calle con un amigo que le pregunta:
—¿Es verdad que en Miami le echan los perros a los
negros?
—Sí, eso es verdad.
—¿Y tú qué haces?
—Le subo la ventanilla al Cadillac.

UUnn nneeggrroo eenn CCuubbaa yy oottrroo eenn MMiiaammii
Un negro cubano en Miami, que no quería ayudar a su
amigo a emigrar, lo llama por teléfono a La Habana y le
dice:
—Oye compadre, te he dicho que no vengas para acá,
ahora mismo estoy viendo por la ventana como un perro se
come a un negro.
—Pues mira, que de todas formas voy para allá, porque
ahora mismo estoy viendo por la ventana como un negro se
come a un perro.
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MMiisseerriiaa eenn MMiiaammii
Un comunista vuelve de un viaje a Miami y dice en su
centro de trabajo:
¡Qué miseria, compañeros! La pobreza que he visto en
Miami es simplemente inimaginable para un cubano. Las
tiendas están repletas de las más maravillosas
mercancías, pero muy poca gente tiene dinero para poder
comprarlas : no he podido ver ni una sola cola...

CCoommoo aanniimmaalleess
—Muchacho, no vengas para Miami, que aquí hay que
trabajar como un animal ocho horas diarias, durante cinco
días a la semana.
—No importa, de todas maneras voy, porque aquí vivo
veinticuatro horas al día durante siete días a la semana
viviendo como un animal.

LLooss pprreecciiooss ddee llaarrggaa ddiissttaanncciiaa
—¿Cúanto vale una llamada de los EUA al infierno?
—200 dólares el minuto
—¿Y de Cuba?
—Nada, porque es una llamada local.

EEll aattrraassoo ddee MMiiaammii
Le pregunta un cubano a otro que regresa de Miami
—¿Cómo viste eso por allá?
—Esa gente están muy atrasados, comen lo mismo qué
nosotros comíamos aquí en el 59.
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FFuunneerraalleess aa llaa ccuubbaannaa
Una vieja pareja en Cuba se sorprendió cuando les llegó de
Miami un féretro con el cadáver de un familiar. El cadáver
estaba dentro del féretro, tan ajustadamente, que la cara
pegaba a la tapa de cristal de forma que la nariz parecía
la de un boxeador. Cuando abrieron el féretro hallaron la
siguiente carta:
Queridos papi y mami:
Aquí les envío los restos de tía Juana para que le hagan
su entierro en el Cementerio de La Habana como eran sus
deseos. Disculpen que no haya podido acompañarla pero
tuve muchos gastos en estos días y se me hizo imposible.
Van a encontrar lo siguiente:
12 latas de Atún Bumble Bee,
12 frascos de shampoo Paul Mitchell
12 frascos de acondicionador Paul Mitchell,
12 frascos de Vaselina Intensive Care,
12 tubos de pasta de dientes Colgate y
12latas de Spam.
Repártanse todo eso con la familia. En los pies de tía va
un par de Reeboks nuevos (talla 8) para Joseíto y debajo
de su cabeza hay otros 4 pares de Reeboks nuevos para
los hijos de Antonio. Tiíta lleva puesta 6 camisas Ralph
Lauren, la talla M estampada es para Robertico y el resto
para sus hijos. Tiíta también lleva puesto una docena de
brassieres Wonder Bra (mi favorito), de esos que levantan
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el busto, para que los dividan entre las mujeres de la
familia. Las 2 docenas de tangas Victoria's Secret que
lleva puestas deben repartirlas entre mis sobrinas y
primas. Las bikini color negro con cierre delantero son para
Conchita que me las mandó a pedir con Cuco el balsero.
Entre las piernas le metí cuatro paquetes gigantes de
toallas sanitarias Caresse Super de Luxe para las pepillas.
Dentro de los paquetes metí algunos chocolates surtidos
(son para ustedes, no los repartan, que son riquísimos).
Tiíta también lleva puestos 8 pantalones Dockers de color
kaki. Papi quédate con el de color verde militar que es una
belleza y el resto repártelo entre los muchachos. Papi, el
reloj suizo que me pediste está en la muñeca izquierda de
Tía Juana, también lleva puesto lo que me pediste para
Mami (zarcillos, anillos y un collar). Saquen todo rápido
antes de que esos comunistas se lo cojan todo. Además,
los 6 pares de medias Chanel que lleva deben repartirlas
entre las pepillas de ahí. Espero que les gusten los colores.
Los quiere mucho su hija, 
Carmencita.
P.D. ¡Por favor consíganle a Tiíta un vestido para el
entierro!. Papi, Atanasio el barbero que era vecino nuestro
se murió anteayer y también lo están preparando para
mandarlo a La Habana. Estate pendiente cuando llegue el
cadáver deja ver que invento para mandarte el pavo y el
jamón de Navidad.
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Huyendo ddel pparaíso

LLaass ppiisscciinnaass
—¿Por qué en Cuba no hay piscinas?
—Porque todos los que sabían nadar ya están en Miami.

RRaaddiioo RReelloojj
Tic-tac, tic-tac, Radio Reloj da la hora: tres pasado
meridiano, hora nacional.
Tic-tac, tic-tac. El Presidente de la República y Secretario
General del Partido Comunista, nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro, acaba de anunciar en un discurso que
todo el que desee abandonar el país podrá hacerlo desde
ahora sin ningún problema.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, ti-tac, tic-tac, tic-tac,
tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, ti-tac, tic-tac, tic-tac,
tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, ti-tac, tic-tac...

TTrruuccoo ppaarraa ssaalliirr ddee CCuubbaa
—Oye, y tú que eres cubano, ¿como hiciste para salir de
Cuba, chico?
—Fácil, use el pasaporte de un amigo extranjero.
—Oye, que alegría me da saber que todavía existe gente
así en este mundo. Me gustaría conocer a gente así,
¿donde esta ahora?
—En Cuba, buscando su pasaporte.
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UUnnaa nneeggrraa ssee vvaa ppaarraa MMiiaammii
Le dice un miliciano a una negra que se va con sus negritos
por el Mariel:
—¿Para qué vas a llevar a tus hijos a Miami?, allá un negro
no valen ni tres kilos.
—¿Quién te dijo que me los llevo para venderlos?, me los
llevo para que puedan comer.

EEll vviieejjiittoo qquuee ssee qquueerrííaa iirr ccllaannddeessttiinnoo
Un ancianito está tratando de salir clandestinamente del
país y lo sorprende “guardafronteras”. El viejito se esconde
en un matorral. Los guardias disparan dos o tres tiros y le
gritan: 
—¡Viejo, ríndete, si total, te quedan dos afeitadas!
—¡Sí, es verdad, pero me las quiero dar con Guillete!

LLooss bbaallsseerrooss yy eell bbaarrccoo vveenneezzoollaannoo
Dos balseros cubanos reman en el Estrecho de la Florida
cuando ven un barco venezolano. Uno comienza a hacerle
señales y el otro, más enterado de lo de Chávez, le dice:
—Oye, no le hagas señas, prefiero volver a Cuba que ir para
Venezuela. Nosotros estamos terminando y ellos ahora es
que están empezando.

AA mmeejjoorr vviiddaa
—¿Sabes que Pepe pasó a mejor vida?
—No me digas, ¿cuándo se murió?
—No, no, se fue para Miami.
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NNaavveeggaannddoo eenn uunnaa llaattaa ddee ccaarrnnee
Este es un cubano que logra escapar de Cuba y llega a
Miami en una lata de carne.
Ante tan insólito suceso acuden los periódicos, las
cadenas de televisión y la radio a entrevistar al intrépido
joven. 
Todos le preguntaban cómo pudo meterse en la lata.
Señores —dice el recién llegado—, meterme en la lata de
carne fue dificilísimo. Pero el mayor mérito fue conseguir la
lata de carne.

DDeennttaadduurraass ppoossttiizzaass
A una gusana que se va del país se le cae la dentadura
postiza en el aeropuerto de Rancho Boyeros.
—Compañera, compañera, se le cayó la dentadura.
—No importa mi hijito, esa era la de comer mierda, la de
comer carne me está esperando en Miami.

RReeggaattaa eenn llaa BBaahhííaa ddee LLaa HHaabbaannaa..
Locutor: En primer lugar va la lancha de la Unión Soviética,
en segundo lugar la de Alemania Democrática, en tercer
lugar la de Cuba. Ahora adelanta Cuba, que se pone en
segundo lugar. Haciendo un tremendo esfuerzo nuestros
deportistas están adelantando a la lancha de la Unión
Soviética. Efectivamente, han pasado a ocupar el primer
lugar. Ahora se separa todavía más de las otras dos. Esto
es increíble, la tremenda velocidad que está adquiriendo...
¡tírale, tírale, que se va!
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¿¿VViieennee oo vvaa??
Guardafronteras coge preso a un hombre que estaba en un
bote en alta mar y lo acusa de intento de salida ilegal.
—Yo no me iba de Cuba, yo soy de Miami y me perdí en el
mar, se defiende el acusado.
—Eso es fácil de averiguar, dice el instructor, y dirigiéndose
al sargento ordena:
—Háganle un análisis de heces fecales. Si encuentran
jamón es inocente, si encuentran chícharo es culpable.

NNoo ssee vvaayyaa,, mmii ggeenneerraall
Un soldado que adivina las intenciones del general Del Pino
le dice en la pista:
—General, no se vaya, que aquí estamos construyendo el
socialismo.
—No te preocupes, muchacho, yo sólo voy a buscar los
materiales.

EEnn eell MMoorrrroo
Letrero en el Morro de La Habana: "Por favor, el último que
salga apague la luz".

BBaallsseerroo eenn MMééxxiiccoo
Un balsero cubano llega a las playas de Veracruz, toma un
autobús hasta llegar al D.F., se sube al metro y pregunta: 
—Oye chico, ¿a dónde me lleva este tren?
—A Tacuba
—Hata Cuba, ¡coño, mejor me bajo!
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EEnn eell cciirrccoo
Un cubano que quería escaparse de la isla se entera que
había llegado un circo extranjero a La Habana y se le
ocurre disfrazarse de mono y meterse en una jaula. Estaba
ya por salir de Cuba con el circo, cuando llega el domador y
mete a los leones en la misma jaula del mono.
—¡Auxilioooo, socorroooo, sáquenme de aquí!
Un león le salta encima, y le dice:
—Imbécil, cállate la boca, que nos vas a joder la salida del
país a todos.

EEnn llaa ccoollaa ddeell MMaarriieell
Un cubano oye decir a Fidel en la radio que todo el que
quiera abandonar el país podrá hacerlo por el Puerto de
Mariel. Inmediatamente monta en la bicicleta y sale a
máxima velocidad para el puerto, que le queda muy cerca.
Cuando llega ve solamente a un soldado con una AK—47.
—Compañero, tengo el uno para la cola de salir del país.
—Lo siento, tienes el dos.

EEll bbaarrrriill
—¿Como haces que diez cubanos se metan en un barril?
—Les dices que flota y que va para Estados Unidos.
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Gusanerías ffinales

CCoommppeetteenncciiaa ddeell mmaarrttiilllloo
Un cubano flacucho y débil se mete en una competencia de
martillo y ante el asombro de todos coge un martillo y lo
tira a 200 metros, rompiendo todos los records. Los
periodistas lo rodean y uno le pregunta: 
—¿Cómo pudo hacer eso? 
—No, eso no es nada, si cojo la hoz la desaparezco.

¡¡IIlluummíínnaalloo DDiiooss mmííoo!!
Un gallego al que le quitaron la bodega, estaba junto a su
mujer oyendo un discurso de Fidel:
"...y vamos a tener tanta leche que nuestras mujeres se
podrán bañar en ella, como Cleopatra..."
—¡Ilumínalo Dios mío !, —decía la gallega
"...y vamos a tener tantos puercos que al caminar
tendremos que ir apartándolos..."
—¡Ilumínalo, Dios mío!, —decía la gallega.
El gallego se vira para ella y le dice: 
—¡No seas animal, mujé!, se dice ¡elimínalo, Dios mío!

CCoolloorríínn ccoolloorraaoo
—Papá, papá, ¿todos los cuentos terminan con “colorín
colorao ya mi cuento está acabao”?
—No mijo, algunos terminan con “patria o muerte,
venceremos”.
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TTrraabbaajjoo vvoolluunnttaarriioo
—¿Vas a la caña?
—No, voy a la cañona.

UUnn ppeerriiooddiissttaa pprreegguunnttaa aa uunn ccuubbaannoo
—Si tomamos a Fidel Castro como referencia política:
¿usted se considera a la izquierda o a la derecha?
—No, solamente debajo.

MMii mmaaddrree eess aannttiiffiiddeelliissttaa
Dos cubanos hablan de política:
—Pues yo soy antifidelista.
—Y ¿por qué?
—Pues porque mi madre también lo es.
—Ah, ahora dime, ¿y si tu madre fuese puta?
—Bueno, en ese caso sería fidelista.

UUnn jjoovveenn ccaannttaannddoo ppoorr llaa RRaammppaa
Estoy aquí, aquí, para quererte,
estoy aquí, aquí para adorarte...

Un borracho que lo oye le dice: 
—Tú estás aquí seguro porque no tienes quien te reclame.

BBaauuttiizzaannddoo aall ppeerrrroo
—Le voy a poner “José Martí” a mi nuevo perro.
—No chico, no hagas eso, sería un insulto para la Patria.
—Entonces le voy a poner “Fidel Castro”.
—Tampoco, sería un insulto para el perro.
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AAccttoo ddee rreeppuuddiioo
Un participante en un acto de repudio le grita a un
disidente:
—¡Traidor, has vendido la revolución!
Contesta el interpelado:
—¿No me diga?, ¿usted cree que alguien me compraría esa
mierda?

EEll ppaaííss ddee mmááss ccoorrrreeddoorreess
—Cuba es el país del mundo que tiene más corredores.
—¿Por qué?
—Fíjate: ¡corre, que llegó el huevo!, ¡corre, que llegó el
pescado!, ¡corre, que llegó el pan!

CCaabbaallllooss yy rreevvoolluucciioonneess
Un “bisnero” quiere vender un motor a un campesino y le
dice: 
—Este motor es muy bueno, tiene 1000 revoluciones y 30
caballos.
—Pues lléveselo por donde lo trajo, ya tengo bastante con
una revolución y un caballo.

IIRRBBMM oo IIMMBBRR
—¿Qué te parece el Instituto de Recuperación de Bienes
Malversados?
—Ah, yo creía que se llamaba Instituto de Malversación de
Bienes Recuperados.
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SSuuppeerrmmáánn eenn LLaa HHaabbaannaa
Supermán va de visita a La Habana, pero decepcionado con
lo visto decide regresar rápidamente. Se pone la capa con
la “S”, se encarama en el muro del malecón y se dispone a
despegar. Pero para su super—sorpresa, no puede. Mira
hacia atrás, buscando si hay algún pedazo de kriptonita,
pero lo que ve es un pueblo agarrado a la capa.

TTaammaakkúúnn eenn CCuubbaa
Le dice un viejo a otro: 
—Tamakún debe estar en Cuba. 
—¿Sí, por qué?
—Porque acuérdate: “donde el peligro amenace, donde la
maldad impere, donde la miseria oprima, allí estará
Tamakún, el vengador errante”.

AAmmeerriiccaannooss ccoollggaaddooss
Un día de mucho calor en La Habana, en una guagua
completamente llena, un viejo gritó: 
—¡Quisiera ver a los soldados gringos colgados!
—Los pasajeros lo miraron en silencio. 
El viejo sonrió con picardía y volvió a la carga:
—¡Colgados de paracaídas sobre La Habana!.

CCoollmmoo
—¿Cuál es el colmo de un gobernante?
—Matar al pueblo de hambre y darle el entierro gratis.
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GGrraaffffiittii eenn LLaa HHaabbaannaa
Un disidente comienza a pintar una pared con consignas
contra Fidel y ya habían escrito "Abajo F…" cuando llega
un agente.
—¡Estás detenido!
El pobre hombre, muy nervioso le dice:
—Espérese un momento compañero, ¿cómo se escribe
Flinton o Clinton?

PPaattrriioottiissmmoo
Un hombre en el malecón grita al ver una balsa que se
aleja:
—¡No dejen a Cubita, no dejen a Cubita!
Un agente de la seguridad que estaba observando se le
acerca y le dice:
—Lo felicito por su patriotismo, compañero, ¿cómo se
llama usted?
—Adolfo Cubita.

CCóómmoo ddeecciirr llaa hhoorraa
Alguien le pregunta la hora a un gusano que está en el
malecón.
—Las 8:00 PM, Hora Estándar del Este…
Entonces se da cuenta que quien le preguntó fue un
miliciano.
—…del Estetuto de Meteorología.
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NNyyeerreerree
Oído a un grupo de cubanos que estaban en el aeropuerto
esperando al presidente de Tanzania Oscar Nyerere:
Nyerere, Nyerere,
nos han traído a verte
y no sabemos quién eres

EEddiiffiicciioo ssiinn bbaaññooss
En Cuba fabricaron un edificio de tres pisos, pero se
olvidaron de ponerle baños.
En una reunión del partido para analizar la situación, el
arquitecto se disculpó así:
• El primer piso es para los compañeros del partido, que no
tienen tiempo ni para para cagar.
• El segundo piso para los compañeros de los C D R,
porque lo que hacen con la mierda es comerla. 
• El tercer piso para los compañeros negros, porque la
cagan a la entrada o a la salida.

AAññoo ddee llooss ccoolloorreess
1994, año de los colores, porque:
Te pasas el día en blanco
No logras coger el amarillo
Te las ves negra
Vigilado por el rojo
Registrado por el azul
y detrás de los "verdes"



154

¡Regálelo para Navidades!

¿¿QQuuéé eess lloo qquuee qquuiieerree eell nneeggrroo??
Entrevistan a Fidel, Raúl y a un negro
—¿Qué quieren ser ustedes cuando se mueran?
Contesta Raúl:
—Yo quisiera ser un poste de luz eléctrica para llevar la
electricidad a las casas y que las gentes se acuerden de
mi.
Contesta Fidel:
—Yo quisiera ser un parque para que los niños se acuerden
de mi cuando jueguen.
Contesta el negro:
—Yo quisiera ser un perro. Para mearme en el poste y
cagarme en el parque.

MMaarrttíí sseeññaallaa
—¿Sabes que Martí, en su estatua de La Habana apunta
a la embajada norteamericana?
—¿Para acusar al imperialismo?
—No, para mostrarle al pueblo el camino.

CCaammbbiiooss ddee ssuussttaannttiivvooss eenn CCuubbaa
• Al autobús le dicen aspirina... una cada cuatro horas.
• Al bistec le dicen Jesucristo… porque se habla de él,
pero nadie lo ha visto.
• Al refrigerador le dicen coco... porque adentro sólo tiene
agua.
• A La Habana Vieja le dicen Hotel Carimao… si no te
bañas rápido, te quedas enjabonao.
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¿¿CCóómmoo ssee ddiiccee....
…Cuba en japonés? Nosekome Na
…trabajo voluntario en chino? Táo-Bli-Gao
…sándwich en vietnamita? Pang-Kong-Ná
...Cuba? en vietnamita? Noay-Ná
…balsero en congo? Palayuma Mepiro
…transporte en congo? Kamina Ketekamina
…chivato en coreano? Ko-Mi-Té

EEll ddííaa ddee llooss aanniimmaalleess
¿Cual es el día de los animales en Cuba?
—El 26 de julio.
—¿Por qué?
—Porque habla el caballo, acuden a escucharlo los carneros,
aplauden los guanajos y se mueren de risa los gusanos.

TTiippooss ddee vviinnoo
• Vino seco de Cuba
• Vino grueso de Miami
• Vino tinto de Angola
• Vino en caja de Etiopía
• Vino blanco de Villa Marista

CCaassttiiggoo ccrruueell ppaarraa nniiññooss ccuubbaannooss
¡Pórtate bien o te pongo los muñequitos rusos!


