
Chistes picantes – 021 
 
Un hombre irresponsable y que se había portado muy mal con su pobre familia, muere al fin. 
 En el acto del entierro, un pariente lejano pronuncia la oración fúnebre:  
- Fue un esposo modelo y un padre ejemplar.  
Al oír eso la viuda toma de la mano al niño que está a su lado y le dice:  
- Vamos hijo, nos equivocamos de entierro. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Había una vez una señora que tenia una perrita que se llamaba --mis tetas--, Un dia fue a entrar al 
supermercado y le pregunto a un Señor que salía: 
- ¿Señor, sabe si puedo entrar con mis tetas?  
y el señor le contesta: 
- yo entro cada día con mis cojones y nunca me han dicho nada ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos mujeres en la peluquería:  
- Gertrudis, estoy desesperada. En el terreno sexual, paso más hambre que un maestro de escuela. Claro, 
mi marido es del Opus Dei, y un día por el Opus y otro por el Dei... nada de nada.  
- Ah, pues yo en este terreno estoy muy bien servida. Mi marido es luterano, y un día por el uter y el otro 
por el ano... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 En la parada del autobús un nutrido grupo espera, en apretada línea, para subir al vehículo. Le llega 
el turno a una bella joven quien viste altas botas y chaqueta a combinación con una estrecha minifalda de 
cuero.  
 La joven se percata que el escalón de acceso al autobús es tan alto que la faldita le va a impedir 
subir. Sonrojada por la vergüenza se lleva las manos atrás, buscando la cremallera, la localiza, la baja un 
poco y se dispone a subir.  
¡Nada! Todavía la falda le impide levantar la pierna para alcanzar el escalón.  
 Mira avergonzada al chofer, sonríe tímidamente y, de nuevo, se lleva las manos atrás y baja un poco 
más la cremallera.  
Pese a todo, aún la faldita le impide levantar la pierna para subir en este nuevo e inútil empeño. La gente 
que espera en línea comienza a incomodarse y a protestar.  
 Un tipo grandote que esperaba su turno detrás de ella toma a la muchacha, súbita y ágilmente, por 
la cintura y la sube al ómnibus cual una pluma. La muchacha, furiosa, se vuelve al desconocido y le increpa:  
- ¡Cómo se atreve a tocarme! ¡Descarado! Yo no sé quién es usted... ¡fresco!  
 Y el hombretón, encogiéndose de hombros, le responde:  
- Nada, señorita: pensé que después de haber tratado de abrirme la bragueta dos veces seguidas... ya 
éramos amigos, ¿no? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Están un niño y una niña jugando juntos. El niño le pregunta a la niña 
"¿Sabes cómo se hacen los niños?"  
"No, no lo se"  
"Pues mira, el papá pone la semillita en la vagina de la mamá" 
"¿Y luego?"  
"Luego la empuja con la polla" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Mami, quiero conocer a mi papá  
- No lo sé hijo, eres un bebé probeta  
- Qué es eso? 
- PROBETAnto hombre que no sé quién es tu papá 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un marido va a buscar a su mujer cuando salia del medico.  
Este al verla le pregunta: 
-Maruxiña ¿que te ha dicho el medico?  
A lo que la mujer le responde: 
-Ahora no me acuerdo, no se si me ha dicho que tengo los ovarios jodidos o que me han jodido varios. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es un hombre que va a un bar y le dice a su amigo:  
- ¿Qué tengo que hacer, al hacer el amor?  
Y le dice el amigo:  
- Mira yo me llevo este walki talki y tu éste y te digo lo que tienes que hacer.  
Entonces le dice el hombre a la mujer:  
- María prepárate que esta noche va a ser romántica.  
Y el otro hombre le dice, lo primero deshaz la cama, desnúdate y desnudala ella, os meteís en la cama y os 
arropaís, ahora métele lo que tu y yo tenemos:  
Y va el otro y le mete el walki talki 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una honesta niña de siete años explico calmadamente a sus papás que Luisito la había besado después de la 
clase.  
"¿Cómo sucedió eso?" preguntó asombrada su mamá.  
"No fue fácil, " admitió la pequeña señorita, "pero tres niñas me ayudaron a agarrarlo." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Todos los niños habían salido en la fotografía y la maestra estaba tratando de persuadirlos a cada 
uno de comprar una copia de la fotografía del grupo.  
"Imagínense qué bonito será cuando ya sean grandes todos y digan  
'Allí está Catalina, es abogada,' o también 'Ese es Miguel. Ahora es doctor."  
Sonó una vocecita desde atrás del salón, "Y allí está la maestra. Ya se murió. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Las suegras se inventaron porque el diablo no podía estar en todas partes. 
 
Padre, ¿por qué no me pone penitencia?  
Pero, ¿no me acabas de decir que tu suegra se va a vivir con vosotros?  
 
Hijo, ¿has tenido malos pensamientos?  
¡Que va padre,... buenísimos!  
 
Padre, me acuso de que he robado.  
¿En qué Ministerio trabaja usted?  
 
Padre, me acuso de que he robado una cuerda.  
Hijo, eso no es pecado.  
No, si es que detrás venía el burro.  
 
Como penitencia, rece Vd. diez credos.  
Pues, me pone en un aprieto porque sólo me sé uno 
 
En qué se parecen los carteros a los testículos?  
En que los dos golpean continuamente, pero nunca entran 
 
¿Cual es el día de la mujer?  
-El día menos pensado 
 
Cuál es el animal más raro del mundo?  
---El hombre---. Porque es el único animal con la cola por delante 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El juez le pregunta a la mujer:  
- ¡Dígame!, cuál es el motivo por el quiere divorciarse de su esposo?  
- Mi marido me trata como si fuera un perro.  
- La maltrata, le pega, le ofende de palabra?  
- Nooo... hombre, pero el hijo de puta quiere que yo la sea fiel. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Como siempre, un americano, un japonés y un español están presumiendo. Dice el americano:  
- En mi país tenemos las mayores empresas de fabricación de coches y hemos conseguido hacer utilitarios 
que van a 250 kilometros por hora sin problemas.  
Dice el japonés:  
- Pues eso no es nada, en mi país tenemos trenes que corren 400km/h.  
Va el mexicano y se tira disimuladamente un pedo y dicen los otros:  
Que mal huele!  
Y dice el español, Jo, ha pasado el camión de la basura de mi barrio y ni lo han visto. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



"No importa lo grande ni lo grueso, sino lo travieso"  
 
"Ni tan grueso que tape, ni tan largo que tope, sino tan duro que dure"  
 
"No importa el porte sino como se porte"  
 
No es lo grande, ni lo grueso, sino el tiempo que dura tieso? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Oye Paco, vente y cómeme la almeja.  
- Que no, que el marisco me va fatal para el estómago y además me repite.  
- Bueno... pues ven y cómeme el conejo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una tía que se va a casar y no es virgen le pregunta a su madre que es lo que puede hacer, y esta le dice:  
- Eso no es problema, tu cojes un bote de tomate frito y la noche de la boda cuando tu marido no mire lo 
vacías en la sábana y gritas... ¡me has roto el himen!, ¡me has roto el himen! y verás como el ni se entera.  
Al llegar la noche de bodas la tía con las prisas se equivoca de bote y coge una lata de judías con tomate en 
lugar del tomate frito y ya en la cama ella lo vacía y se pone a gritar:  
- ¡Manuel! ¡me has roto el himen! ¡me has roto el himen!  
El tío que mira para abajo y dice:  
- ¿El himen? Lo que yo creo que te rompí es la boca del estómago... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
              Un granjero que se disponía a labrar su campo descubre que había olvidado las  botas en la casa, 
así que manda al peón por ellas. Cuando este llega a la casa busca a la criada y le dice: 
- El patrón me ha enviado aquí con ordenes de follarte. 
- Bueno si el patrón así lo ha dispuesto, que así sea. dice la criada. 
               Después  de  terminar con la criada se va el peón a donde la dueña, quien había  presenciado  la  
escena  anterior,  y  le dice: 
- Y también traigo ordenes de follarla a usted mi ama. 
- No  seas  atrevido!  eso  no  puede ser! responde ella enojada por tal desparpajo. 
- Qué no? 
       Y diciendo esto sale el peón al patio desde donde grito al granjero: 
- Solo una o las dos??! 
- Por supuesto que las dos, imbécil!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Se encuentran dos amigos por la calle:  
- Hombre, Manolo, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué te pasa, te veo preocupado?  
- Es que he ido al médico...  
- ¿Qué te ocurre?  
- Verás, me ha dicho el doctor que tengo eyaculación precoz.  
- ¡Coño, no jodas!  
- Ahhhhhhhhhh! 
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