
Chistes picantes – 001 
 
Un hombre va corriendo calle abajo cuando se encuentra con una amiga de la infancia. Y esta le dice:  
-Cuanto tiempo sin verte amigo mío, ¿a donde vas tan aprisa?  
-Compre un kilo de boquerones y mi suegra se ha atragantado y casi se muere.  
Y la amiga le pregunta: 
-¿Y donde vas, a por el médico?  
-Que va chiquilla, voy a comprar otro KILO de boquerones 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Cual es el animal que hace el amor con mas luz?  
- La foca, que lo hace con el foco  
 
- ¿Cuál es el animal con más semen del mundo?  
- ¡El toro, porque de 1 corrida llena toda la plaza! 
 
Va una gambita llorando por la playa. Un cangrejo la ve, y le dice, -  
Que te pasa, gambita ?  
- Sniff, que mi mama se fue ayer a un Cocktail y aun no ha vuelto!!  
 
Oiga, usted tiene fotos de su esposa desnuda?  
-No 
-Pues mire, a lo mejor le interesa comprar estas ? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Discípulo: -Sabio Maestro, ¿podría enseñarme la diferencia entre una perla y una mujer?  
Maestro: -La diferencia, humilde aprendiz, es que a las perlas, esas gotas de mar enhebradas, se les puede 
entrar por dos lados, mientras que a una mujer sólo por un lado.  
¡Discípulo (un tanto confuso): -Maestro, la eternidad me guarde de contradecir vuestra himaláyica 
sabiduría, pero oí decir que ciertas mujeres permiten entrar por los dos lados.  
Maestro (con una sonrisa delicada): -En ese caso, afanoso discípulo, no se trata de una mujer, sino de una 
perla 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La mujer esta dando a luz con fuertes dolores, y el marido con pena le dice:  
- Mi amor, me siento culpable por lo que estás pasando.  
- No te preocupes, no es tu culpa.  
 
- ¿Es Vd. casado o feliz?  
 
- Yo, después de 20 años, sigo queriendo a la misma mujer.  
- Pues, qué contenta estará tu mujer.  
- Sí  se entere, me mata.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



En la peluquería:  
- Pepi, sabes que Luis y Sofía se han separado.  
- ¡No me digas, Luchi! ¿Y de quién ha sido la culpa?  
- De él, por llegar a casa sin avisar.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La mujer al marido:  
- No eres nada cariñoso. El vecino, siempre que se va o viene, le da un beso a su mujer, y tú, no.  
- Pero es que yo no tengo tanta confianza con ella. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tus ojos son dos cerezas y tus mejillas dos manzanas. Que linda ensalada de frutas haríamos con mi 
banana. 
 
Como me gustaría ser tu secador de pelo... para que todos los días me agarres por el mango.  
 
Tus ojos son dos faroles que iluminan mi camino, anoche los cerraste y me hice mierda contra un pino.  
 
En esta noche tan fría, yo te ofrezco mi estufa, no tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa.  
 
Eres el complemento ideal para terminar mi dormitorio 
 
¿Quieres que juguemos al cieguito?... tu eres un libro en Braile y yo te leo las perforaciones.  
 
Dichosos los ojos que te ven y mas feliz la mano que te toque.  
 
Regálame tu sonrisa vertical, simpaticona.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un empresario vuelve de su oficina en la tarde y -en medio de un gran aguacero- ve a una bella mujer en la 
parada de autobuses, por lo que detiene su automóvil:  
- Llueve a cántaros... ¿La llevo?  
- Ah, bueno, gracias, -responde ella, entrando al carro  
Llegando al edificio donde ella vive, lo invita a entrar:  
- No quiere Ud. tomarse un cafecito, un whisky, alguna cosita que le invite, con este frío?  
- No, gracias, debo llegar temprano a casa.  
- Pero, ha sido usted tan gentil, suba siquiera un ratito.  
El sube ante la petición de la damita.  
Cuando entran, ella le sirve un buen coñac y luego va a su dormitorio, del que retorna arreglada y 
perfumada, dejando entrever un cuerpo bellísimo bajo una sugestiva bata.  
Beben algunos tragos, oyen música, charlan, ríen, entran en confianza, y -como debía ocurrir- se van a la 
cama, hacen sexo con especial entrega, y luego dormitan.  
A las 6 de la siguiente mañana, él despierta preocupadísimo:  
-Cooooño, que bruto, me quedé dormido... ¿Ahora que hago?  
Medita, toma el teléfono, marca el número de su casa y tan pronto le responde su mujer, grita:  
- MARCELA, NO PAGUES EL RESCATE!! ... HE LOGRADO ESCAPAR!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
 
Piluca, aprovecha cuando amanece que es cuando el pito más me crece. 
 
Piluca, sacúdeme el canelón, que te pongo la bechamel.  
 
Si el mundo fuera un pañuelo... tú serías mi moco preferido.  
 
Yo no quiero tu oro, yo no quiero tu plata, solo quiero el tesoro, que tienes entre las patas. 
 
Si besarse es contagiar gérmenes ¿qué te parece si empezamos la epidemia?  
 
¿Conoces esa mirada que tienen las mujeres cuando quieren sexo contigo?  
No, pues yo tampoco. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un auto se detiene en un camino solitario al ver que unas piedras le estaba obstruyendo el paso... al bajar 
del auto el hombre es asaltado por un viejito con una pistola que le dice:  
- Bajese los pantalones y mastúrbese.  
El hombre lo hace.  
- ¡Otra vez!, dice el viejo  
Y así... al llegar a una tercera vez el hombre no puede más. Entonces, el viejito se dirige a unos arbustos y 
dice:  
Hija, ya puedes salir, que este hombre te va a llevar al pueblo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Que el sexo prematrimonial es pecado?  
No,  si no tienes intenciones de casarte, pues no será prematrimonial  
 
Las mujeres necesitan una razón para tener sexo. Los hombres sólo necesitan un lugar.  
 
Hay un gran número de dispositivos mecánicos pensados para aumentar la libido, de las mujeres. 
El más efectivo es el Mercedes-Benz 380SL.  
 
Hacer el sexo a unas feministas es como dejar  tu perro de vacaciones con el taxidermista.  
 
El sexo sin amor es sin duda una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es de las mejores.  
 
Un intelectual es alguien que ha encontrado algo más interesante que el sexo.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Según una reciente encuesta, las mujeres afirman sentirse más cómodas desvistiéndose delante 
de hombres que de mujeres. Dicen que ellas son demasiado críticas mientras que nosotros, los hombres,  
simplemente nos volvemos agradecidos.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Jaimito está molestando a las niñas tirándoles polvo de tiza. La maestra lo sorprende con una mano 
escondida atrás le pregunta:  
- Jaimito, ¿por qué no te atreves a echarme polvos a mí?  
- Pues... porque usted tiene la regla... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Solo hay dos cosas que un hombre y una mujer pueden hacer en un día de lluvia y a mi no me gusta ver la 
tele 
 
Los hombres son como el pescado, si les quitas la cola, les quitas lomas salado  
 
Los hombres son como las lavadoras, sin polvo no funcionan.  
 
Por que un hombre no se puede suicidar pegándose un tiro en la cabeza?  
- Porque la bala no encuentra el cerebro.  
 
Por que los hombres tienen el cerebro del tamaño de un cacahuate?  
- Porque lo tienen hinchado 
 
Es curioso que se le denomine sexo oral a la práctica sexual en la que menos se puede hablar. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llaman a un hombre a su casa diciendo que su mujer ha caído al río.  
El hombre, con cara de angustia, sale corriendo a toda velocidad hacia el embarcadero.  
Coge un bote y empieza a remar RIO ARRIBA.  
- PERO OIGA... ¿QUÉ HACE? SI SU MUJER HA CAIDO AL RIO ESTARÁ MÁS ABAJO...  
- ¡¡USTED NO CONOCE A MI MUJER!! ¡¡¡SIEMPRE LE LLEVA LA CONTRARIA A TODO!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un destacado miembro de la Real Academia Española aprovecha que su mujer estaba de viaje para llevarse 
a casa a su amante.  
Pero la esposa regresa antes de lo previsto y entra en la habitación y pilla a su marido en plena faena. 
-¿Pero qué haces con esta mujer en la cama? ¡Estoy sorprendida! 
El académico, sin inmutarse, hace gala de sus conocimientos lingüísticos y le responde: 
-No, querida, el sorprendido soy yo. Tú estás asombrada 
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