
Chistes picantes – 035 
 
Dos obreros de la construcción conversan durante el almuerzo:  
- ¿Sabes quién es Miguel de Cervantes?  
- Pues no...  
-¡Qué tonto eres! Deberías ir a la escuela nocturna.  
Al día siguiente, el primero vuelve a preguntar:  
- ¿Sabes quién es Albert Einstein?.  
- Pues no...  
- ¡Qué tonto eres! Deberías ir a la escuela nocturna.  
Otra vez, siguiente día, el mismo obrero pregunta:  
-¿Sabes quién es Karl Marx?.  
-Pues no...  
-¡Qué tonto eres! Deberías ir a la escuela nocturna.  
Entonces el otro, ya harto, le dice:  
- Y tú, ¿sabes quién es Pedro Jimenez?.  
- Pues no...  
- ¡Qué tonto eres! Es el tipo que se acuesta con tu mujer, mientras vas a la escuela nocturna. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 A una guarnición del ejército  en la selva, llega una bailarina de streaptease para alegrar a la tropa 
que hacía tres meses no veía a una mujer.  
La llevan a una pequeña tarima y apagan todas las luces menos las del escenario.  
Con cada prenda que se quita la bailarina se oye un fuerte aplauso de los soldados, cuando llega a la parte 
culminante ella se quita la última prenda pero solo se oye un silencio total.  
La mujer se queda sorprendida y les pregunta en voz alta  
-¿Qué pasa, No les gusto?  
De pronto se oye la voz de un soldado  
-Si señorita, claro que nos gustó, pero..por favor entienda que es muy difícil aplaudir con una sola mano... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Cierto día un tipo va al doctor y le dice:  
La otra noche llegue a mi casa, encontré a mi esposa con otro hombre, me enfurecí y ella me dijo:  
Ven, siéntate, anda tómate un café, vamos a platicar.  
La siguiente noche, pasó lo mismo y ella me repitió:  
Anda, anda, no seas enojón, tómate un cafecito y charlemos.  
El doctor le contesta:  
¿Y cuál es su problema?  
Oiga doctor, ¿No me hará daño tanto café? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Eran 2 amigas muy amigas que todo se contaban se casaron y fueron a pasar la luna de miel al mismo 
balneario, en dos edificios que quedaban al frente.  
-¡me besó! le gritaba una amiga a la otra desde el balcón, a lo cual la otra rápidamente le respondía desde 
el otro edificio. ¡a mi también!,  
al rato salía nuevamente: ¡me desvistió!, y la otra le respondía gritando:¡a mi también!.  
-uno de los esposos apenado que todo el mundo se enteraba de lo que pasaba le sugirió a su esposa, que 
llamara por teléfono a la amiga y así se contaran todo la esposa salió nuevamente al balcón diciendo:  



-¡llámame!, a lo cual la otra amiga le respondió rápidamente: 
-¡yo también! ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Una tarde, el burro y su amigo el ratón, caminaban por la selva sosteniendo una animada charla. 
 Estaban tan distraídos que el burro no vio las arenas movedizas y cayó en ellas. Comenzó a dar 
alaridos: 
- ¡Amigo ratón, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor!. 
 El ratoncito se desesperó, no sabía que hacer... De pronto una magnífica idea llegó a su cabeza. 
- Espérame un instante, amigo burro, ya regreso. 
 El ratoncito corrió como loco hasta su casa, y sacó del garaje su Mercedes Benz 450 SEL. 
Raudamente regresó junto a las arenas movedizas,  se desmontó del carro y amarró la cola del burro al 
parachoques del  Mercedes Benz, se subió, puso primera y arrancó con delicadeza. Después de un par de 
intentos, logró sacar a su amigo de las arenas... 
 Todo fue júbilo y fiesta !!, el burro reconoció que no existía alguien mejor y más ingenioso, que su 
amigo el ratón: 
- ¡Amigo ratón, tú eres lo mejor del mundo!, le dijo abrazándolo. 
 Un año después caminando de nuevo por la selva en animada charla, fue el destino que quiso que el 
ratón se deslizara sin querer en las mismas arenas movedizas. Los alaridos se escucharon por toda la 
jungla: 
- ¡Ayúdame amigo burro! ¡Ayúdame! 
 El burro se alborotó, no sabía qué hacer, pensaba y pensaba y nada se le ocurría... 
- ¡Ayúdame amigo burro! Recuerda que hace un año yo te saque de aquí!. 
- Si amigo !!, pero yo no tengo auto para poder rescatarte -dijo el burro- 
 De repente una idea brillante se le ocurrió al burro... Sacó su enorme polla y lo depositó sobre las 
arenas. 
- ¡Agárrate amigo ratón, agárrate fuerte de él, y yo te saco! 
 Con un enorme esfuerzo, el ratoncito logró aferrarse a la polla del burro, 
éste  retrocedió y logró sacar a su amigo. Ambos se abrazaron emotivamente y saltaron de júbilo. 
MORALEJA: El que tiene polla grande, no necesita un Mercedes!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿TE GUSTA QUE TE SOBEN?  
¿TE GUSTA QUE TE ACARICIEN?  
¿TE GUSTA QUE TE ROCEN?  
¿TE GUSTA QUE TE HAGAN SUDAR?  
¿TE GUSTA SENTIR OTRO ALIENTO A TU LADO?  
¿TE GUSTA QUE TE RESPIREN EN LA NUCA Y/O EN LA CARA?  
¿TE GUSTA ADOPTAR NUEVAS POSTURAS?  
¿TE GUSTA LLEGAR HASTA EL FONDO?  ¿O SOLO A LA ENTRADITA?  
¿TE GUSTA SUBIR?............    ¿TE GUSTA BAJAR?...........  
¿TE GUSTA ENTRAR?........... ¿TE GUSTA SALIR?.......  
¿TE GUSTA ENTRAR FRIO Y .... . ............. . SALIR CALIENTE Y SUDADO?  
¿¿¿¿¿SI??????  
¡ENTONCES! . . .............. . . ¡¡¡¡ SUBETE AL AUTOBUS A LAS 2 DE LA TARDE!!!!!  
EL TRANSPORTE PÚBLICO HACE REALIDAD CASI TODAS TUS FANTASIAS!!!!!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Un cura aficionado a la ornitología tenía doce pájaros.  
Todos los días los soltaba para que volaran y éstos siempre regresaban a sus jaulas.  
Pero un día sólo regresaron once, así que el sacerdote decidido, en la misa de 12 del domingo preguntó: 
"¿Quién tiene un pájaro?" Todos los hombres se levantaron.  
"No, no me expliqué bien. ¿Quién ha visto un pájaro?" >Todas las mujeres se levantaron.  
"¡No, no! Lo que quiero decir es: ¿quién ha visto mi pájaro?" Todas las  monjas se levantaron... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Bravo, querida, veo que estas tomando conciencia del gasto telefónico, sólo has estado media hora 
hablando por teléfono, ¿quién era?  
-No sé, me había equivocado de número. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         Ayer iba conduciendo mi coche, y al pasar por la  parada de autobús que hay junto al hotel 
Copacabana, vi a tres personas esperándolo bajo la lluvia: 
1. Una anciana que al parecer a punto de morir. 
2. Un viejo amigo que en una ocasión me salvo la vida. 
3. Una mujer perfecta, sensual, bien proporcionada y que al parecer tenia ganas de sexo. 
        Al ser mi coche un deportivo biplaza solo podía recoger a uno de ellos y se me presento un tremendo 
problema ético-moral:  
1. Podría llevar a la anciana, porque esta a punto de morir y debería socorrerla primero.  
2. Debería llevar a mi amigo porque una vez me salvó la vida y estoy en deuda con él. 
3. O debería recoger a la mujer de mis sueños y aprovechar la ocasión que sin duda me iba a proporcionar.  
¿Tu que hubieses hecho? 
¿Qué seria lo mas correcto? 
¿Qué crees que hice yo? 
           Pues muy sencillo: "Le di las llaves del coche a mi amigo, y le pedí que llevara a la anciana al hospital, 
mientras yo me quede con aquella explosiva mujer u alquile una habitación en el hotel. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaba un viejito leyendo un libro de sexo, y en eso llega otro y le pregunta:  
¿Qué estás leyendo?  
A lo que le responde:  
Estoy leyendo historia.  
¿Pero si ese libro es de sexo?  
Por eso, para mí el sexo ya es historia. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
María llega al trabajo con un ojo morado. Furiosa, le dice a su compañera de trabajo: 
- Voy a abandonar a mi marido! Me ha golpeado! 
- Bruto!!, Bestia!!.. pero.. qué pasó ? me habías dicho que estaba de viaje!!! 
- Si, y es era verdad, estaba.......... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
     Un grupo de amigos se encuentran charlando y la conversación deriva al tema del adulterio, entonces 
uno hace la pregunta fatal: 



- ¿Qué harían ustedes, si cuando llegan un día a la noche a su casa, se encuentran a su esposa con otro 
hombre? 
El primero: 
- Yo creo que me volvería loco y ¡comenzaría a patearles a los dos! 
Otro: 
- ¡Los mato! ¡¡Los mato a los dos !! 
... Y el más viejo de todos dice: 
- ¡Ah..! yo agarraría el palo blanco y se los partiría en el lomo a los dos, después agarraría el perro y en 
venganza lo tiraría por la ventana!! 
Los otros lo miran sin entender nada... Uno se anima a preguntar: 
- ¿Nos puedes explicar qué tiene que ver eso de un palo blanco y un perro ?, no entendemos nada!! 
- Ahh... es que si alguien se acuesta con mi mujer, tiene que ser ciego. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En qué se parece una esposa y una chaqueta de cuero?  
Las dos salen carísimas..... no te calientan un carajo, y... encima te duran toda la vida.  
 
¿Por qué una esposa es la sal de la vida?  
Porque donde es más útil es en la cocina.  
 
¿Qué diferencia hay entre un travesti y una esposa?  
Un travesti es un hombre que se considera ... dueño del derecho de ser mujer.  
Una esposa es una mujer que se considera ... con derecho a ser dueña del hombre.  
 
¿En qué se parecen los chistes machistas y los chistes de Lepe?  
En que ambos se basan en la falta de inteligencia de una parte de la humanidad.  
¿Y en qué se diferencian?  
En que los Leperos los entienden.  
 
¿Papá, qué es un delfín?  
Lo contrario de tu mamá. Es gracioso, tiene un lenguaje reducido y un gran desarrollo cerebral. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre está siendo juzgado.  
En la calle, una multitud de simpatizantes del acusado intenta influir en la decisión del jurado:  
"¡¡I-no-cen-cia,..... i-no-cen-cia!!"  
Un ordenanza del Tribunal entra y sale llevando a la multitud información de último momento.  
- Muchachos, es inevitable. Van a declararlo culpable.  
La gente cambia la consigna:  
"¡¡Po-ca condena........ po-ca condena!!"  
Al rato, vuelve el ordenanza:  
- Muchachos, el Fiscal pide ¡pena de muerte!  
La gente comienza a pedir una pena más leve:  
"¡¡Cadena perpetua, cadena perpetua!!"  
A los cinco minutos vuelve a salir el ordenanza:  
- Muchachos, el defensor pidió reclusión en domicilio para que su esposa pueda vigilarlo y controlarlo.  
"¡Pena de muerte, pena de muerte!" 
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