
Chistes picantes – 029 
 
En un juicio en un pequeño pueblo, el fiscal llamó su primer testigo; una señora de mucha edad y abuela. 
Se acercó a la testigo y preguntó: 
"¿Sra. Pérez, Ud. me conoce?". 
"Por supuesto que te conozco. Te conozco desde que eras niño y, francamente me has desilusionado. Tú 
mientes, engañas a tu esposa, manipulas a las personas y hablas mal de ellas a sus espaldas. Te crees una 
gran persona cuando no tienes la inteligencia suficiente ni para ser un arrendero. Sí, por supuesto que te 
conozco". 
El abogado quedó lelo sin saber que hacer. Después de pensar un poco apuntó al otro extremo de la sala y 
preguntó: 
"¿Sra. Pérez, conoce Ud. al abogado defensor?". 
"Por supuesto que sí. También conozco al abogado defensor desde que era un niño. Es flojo, tiene 
problemas con la bebida, no puede tener una relación normal con nadie y su calidad como abogado es una de 
las peores del país. No debo olvidar mencionar también que engaña a su esposa con tres diferentes 
mujeres, una de las cuales es su esposa, Sr. fiscal. Sí, le conozco". 
El abogado defensor quedó en shock. 
El juez, entonces, pidió a ambos abogados que se acercaran al estrado y con voz muy tenue les dijo: 
"Si a alguno de los dos se le ocurre preguntarle a la vieja si me conoce, les juro que se pudren en la cárcel". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Cuales son las 70 cosas que puede hacer una mujer?  
Las 70 cosas que puede hacer la mujer son....el 69 y después limpiar. 
 
En la lapida de un cementerio podía leerse:  
"SEÑOR RECIBE A MI SUEGRA CON LA MISMA ALEGRIA QUE YO TE LA MANDO" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una señora entra en una armería.  
- Hola, buenas. Quería una escopeta para mi marido.  
- Le ha dicho de que calibre?  
- Que dice ? Si ni siquiera sabe que le voy a disparar! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Las mujeres son como las nubes, desaparecen y se aclara el día. 
 
Un pene le dice a otro, ¿nos vamos a un cine porno?.  
Si hombre, para pasarnos la película de pie. 
 
¿En qué se parece un calcetín a una mujer?  
En que sólo sirven para meter la pata. 
 
¡¡María!! ¡¡¿¿Qué hace ese hombre debajo de la cama??!!  
- ¿Debajo? Debajo no sé... ¡pero encima maravillas! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigas se van a Cuba de vacaciones, y en el avión de vuelta una le dice a la otra:  



Por fin juntas. Y la otra le responde:  
Pero si no nos hemos separado... Y la primera replica: 
 No, si me refiero a mis piernas. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Uno que va por la calle y se encuentra un cartel que dice: Chupitos y mamadas a un euro.  
El tío se asombra y decide ir al local del anuncio.  
pide un chupito y pregunta a la camarera....  
-Oiga disculpe, y lo de la mamada?  
-AAhhh, enseguida!!!  
Sale la camarera y le pega una mamada que lo deja seco.  
Así asta 7 chupitos-mamadas.  
En eso que se va a casa y le recibe la mujer y le dice.....  
-Que, ya vas mamao?  
Y le responde....-Si, y un poquito borracho. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Una chica impresionantemente buena entra a un pub de alto standing. Se dirige a la barra, se sienta 
en el taburete y pide:  
- Camarero, una cerveza.  
- ¿Heineken o Mahou?  
- Heineken, por favor.  
Se la bebe y pide otra.  
- ¿Heineken o Mahou?  
- Heineken.  
Se la bebe y pide otra.  
- ¿Heineken o Mahou?  
- Pues Heineken.  
          Así sucesivamente hasta que en la decimoquinta cerveza cae redonda al suelo de la cogorza que ha 
cogido. El camarero, asustado llama al portero del pub y le dice:  
- La señorita no se encuentra bien. Localiza su dirección y envíala a su casa.  
          El portero saca arrastras a la chica, le registra su cartera, localiza el DNI ve su domicilio y llama a 
un taxi. Mientras llega el taxi, el portero se queda mirando a la chica y piensa "Con lo buena que está y la 
bufa que lleva, le pego un polvo y ni se entera". Dicho y hecho.  
           La sube al taxi, le dice al taxista la dirección y vuelve al pub. El taxista de camino se fija por el 
espejo retrovisor lo buena que está la chati y piensa "Con lo buena que está y lo borracha que está, le pego 
un polvo y ni se entera". Lleva el taxi a un descampado y ni corto ni perezoso se la ventila.  
         Al cabo de un rato, sobre las siete de la mañana llega al edificio de la chica, donde estaba el conserje 
barriendo la acera. Este ve a la chica inconsciente y pregunta:  
- ¿Que le ha pasado a la señorita María?  
- Me han avisado que se encontraba un poco indispuesta y la he traído a su domicilio.  
          El portero se brinda a dejarla en su casa. Antes de llegar al ascensor piensa "Joder la María lo 
buena que está y con las ganas que le tengo y el pedo que lleva, le pego un casquete y ni se entera". La mete 
en el garito de la portería y se la folla.  
           Cuando acaba, coje el ascensor y llega al piso de la María y saliendo del ascensor se encuentra con 
el vecino de enfrente, que todo alterado pregunta:  
-¿Que le ocurre a María?  
- No, nada, que ha bebido un poco de más y la ha traído un taxi.  
El vecino le dice al portero: 



 - Usted no se preocupe que ya me ocupo yo de ella y la dejo en su casa.  
            La entra en casa y al meterla en la cama piensa: "La María, que buenísima que está y la cogorza que 
lleva, le pego un revolcón y ni se entera". El vecino cumple con lo pensado y al final del todo la deja ya 
tranquila en la cama y durmiendo.  
           Por la tarde se levanta María toda resacosa, se pega una ducha se toma un par de aspirinas, se 
arregla y vuelve al pub.  
Entra y le dice al camarero:  
- Camarero, una cerveza.  
- ¿Heineken o Mahou?.  
Pues mire hoy va a ser Mahou porque la Heineken me irrita el coño que no veas. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es la mamá que va a comprarle ropa interior a su hijita. Bueno, no te imaginas como estaba la hijita, 
así que va la mamá y le dice al de la tienda:  
-...Y quiero que los sujetadores y las bragas tengan bordadas las siguientes palabras:  
"Si puedes leer esto, estás demasiado cerca."  
El vendedor se queda un poco sorprendido, pero al poco va y pregunta:  
- ¿y cómo quiere que lo escribamos, en mayúsculas o minúsculas?  
A lo que salta la jovencita y dice:  
- ¡No, en Braille! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- No es lo mismo un talibán que tira las torres gemelas, que un tal Iván Torres que se tira a dos gemelas 
- No es lo mismo llegar primero a le meta, a que te la meta el primero en llegar. 
- No es lo mismo la verdura fresca, que verla dura y fresca.  
- No es lo mismo la niña en el Canal de la Mancha, que la mancha en el canal de la niña. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
María, vamos a hacer el amor.  
- Es que tengo la regla...  
- Pues déjame que te dé por culo.  
- Es que me duelen las hemorroides...  
- ¡Mira, pues espero que no tengas anginas! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Está Jaimito en clase de sexología, cuando la profesora les manda un trabajo para casa:  
- A ver alumnos, para mañana le tendréis que preguntar a vuestros padres cómo nacen los niños.  
Jaimito va a su casa y la pregunta a su madre:  
- Mamá, mamá, ¿de dónde vienen los niños?  
- Pues mira hijo, coges una naranja, la partes por la mitad, pones una mitad al Sol, y a los nueve meses sale 
un bebé.  
- Vale, mamá, ¿me puedo llevar una naranja para explicárselo a la profe?  
- Claro, Jaimito.  
Al día siguiente, la profesora va preguntando uno a uno a los alumnos:  
- A ver, Manuelita, ¿de dónde vienen los niños?  
- Pues mi papá me ha dicho que los trae una cigüeña.  
- Muy bien Manuelita. Y tú, Pepito, ¿de dónde vienen los niños?  



- Pues mi mamá me ha dicho que los encargas a París, y los traen de allí.  
- Muy bien, Pepito. Ahora, a ver tú, Jaimito, ¿de dónde vienen los niños?  
- Señorita, un momento que la saco?  
- No hace falta Jaimito, estás aprobado. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un japonés asiste a un programa de televisión porque ha ingresado a los Records Guiness debido a que ha 
hecho el amor con al menos una mujer de cada país del mundo.  
El conductor del programa toma un mapamundi al azar y va escogiendo países preguntándole como es cada 
mujer haciendo el amor. Entonces, dirigiéndose al japonés, el conductor interroga:  
"Dígame, caballero, ¿cómo es la mujer francesa?"  
"Bueno, la flancesa es muy tielna y hace el amol una y otla vez sin cansalse".  
"¿Y la egipcia?"  
"A la egipcia le gusta hacel el amol en conjunto, estuve yo con tles o cuatlo al mismo tiempo".  
"¿Y la argentina?"  
"La algentina es la más fogosa, estuve con una algentina dulante más de 12 holas, dándole y dándole... Y 
nunca se cansaba".  
"¿Y la belga?"  
"La belga... ¡La velga la tengo hecha mielda!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Mientras desayunan, le dice la mujer al marido en tono de reclamo:  
¿Sabes?, anoche, cuando dormías, me estabas insultando.  
¿Y quién te ha dicho que dormía? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Sabe compadre, mi mejor amigo se llevó a mi esposa.  
¿Y quién es su mejor amigo?  
No lo sé, pero si se llevó a mi esposa, desde ese día y es mi mejor amigo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Están dos becarias en el cuarto de baño de la casa blanca y una le dice a otra:  
- ¿Tu crees que este vestido es demasiado escotado?  
a lo que le responde la otra:  
- Bueno ¿tienes pelos en el pecho?  
- NO! - dice la otra  
y lo que responde la otra:  
- Pues si que es escotado ese vestido. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Va un tío por la calle sin un duro, se encuentra con otro que le apunta con un arma y este comienza a 
partirse de risa:  
- Ja ja ja ja....  
- Pero de que se ríe ???  
- Es que.... ja, ja, ja ....no tengo ni un duro  
- y a mi que mas me da, yo soy violador                                          http://agustiXiste.iespana.es 


