
Chistes picantes – 114 
 
Llega un tipo a un Restaurante lujosísimo con un monumento de mujer y un pingüino detrás. El tipo de la 
puerta le pregunta:  
-"Mesa para dos....?".  
-"No, para tres, el pingüino viene conmigo....." 
El capitán se queda sorprendido, pero le da la mesa, ya los sientan y el mesero pregunta:  
-"Señor, que desean para tomar?" y el tipo dice:  
-"A mi tráeme una copa de Martell VSOP, un Beaujolais para la Señorita y al pingüino cien litros de 
cerveza....."  
El mesero se queda desconcertado, pero le lleva lo que pide. Después el mesero pregunta:  
-"Señor, un aperitivo...?"  
-"Si por favor, a mi me traes una selección de quesos, a la Señorita una ensalada Cisar y al pingüino 150 
platos de chistorra".  
El mesero se queda pasmado de nuevo, pero les lleva todo. Terminan y se vuelve a acercar el mesero y 
pregunta:  
-"Señor, desea ordenar?"  
-"Si, a mi me traes por favor un Filete a la Pimienta, a la Señorita un Chateaubriand y al pingüino 200 
Bistecks......"  
Cuando terminan el mesero regresa y les pregunta:  
-"Señor, algún postre?"  
-"Si, por favor, a mi me traes un pie de queso con fresas, a la señorita un flan y al pingüino 150 crepes..."  
Ya terminan, y el hombre pide la cuenta. Llega el mesero con la cuenta:  
-"Señor, son 1835,40 Euros mas propina...."  
El hombre le paga con efectivo y deja una propina de 100 Euros. Ya salían cuando el Capitán lo detiene:  
-"Señor, disculpe que lo moleste, pero todo mundo esta atónito, con lo del pingüino..."  
-"Bueno, déjame explicarte: hace una semana iba yo caminando por la playa, sin querer patee una lámpara y 
resulto que era mágica, total que me sale el genio me dice, "te voy a conceder 3 deseos", y pues como ves 
le pedí todo el dinero del mundo, así que para pagar una cuenta como esta, no tengo ningún problema. Mi 
segundo deseo, como puedes ver, fue tener a la mujer mas buena, sumisa, degenerada, guapa y hermosa de 
todo el mundo."  
-"Si eso lo veo, pero, y el tercer deseo...?"  
-"Pues el tercero fue que me diera un pájaro enorme e insaciable, y me dio este maldito pingüino....." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto sucede en un pueblito en un país sudamericano.. no sé bien cual es... 
Hay elecciones municipales y se presenta un partido GAY. 
Este partido gana las elecciones con mayoría aplastante. 
La prensa nacional, se interesa por tan insólito resultado y concurre al pueblo a preguntarle a los vecinos 
por el hecho, a lo que responden:  
- Si nos van a dar por el culo, por lo menos que sean profesionales 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El hombre en el hospital esperando a que la mujer de a luz, sale el medico y dice: 
Han sido quintillizos. 
Es que tengo un cañón! -dice el hombre orgulloso. 
A ver si lo limpia, porque han salido negros. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



         Un día se mueren tres amigos en un accidente de tráfico. Los tres suben al Cielo y los recibe San 
Pedro, quien les comenta cómo va a ser su estancia allí:  
- Aquí en El Cielo todo el mundo se desplaza en coche, y la calidad de éste depende del comportamiento 
que se haya tenido en vida.  
- Tú, Juan, por haber sido infiel a tu esposa en 20 ocasiones conducirás un Twingo con parches y 
abolladuras, el tapizado hecho polvo y el tubo de escape picado.  
-Tú, Antonio, por haber traicionado a tu esposa con otras 5 mujeres, tendrás un Corsa 1.400 en buen 
estado general, con pocos fallos.  
-Y tú, Jaime, por haber sido siempre fiel a tu esposa, irás en un Aston Martin V8 de 400 CV, con kit 
deportivo, tapicería en piel y equipo de audio JBL de 240 W. RMS. Además, como premio adicional, te 
alojarás en la suite presidencial del Hilton y te haremos socio del club de golf.  
       Cada uno de los tres amigos toma un rumbo con el vehículo que le adjudicaron. A los cuatro meses, 
después de haber recorrido muchos km. por las carreteras celestiales, se encuentran los tres por 
casualidad en un semáforo. Juan y Antonio se bajan de sus coches para saludarse y observan que Jaime no 
se baja de su Aston Martín. Lo ven llorando amargamente al volante y extrañados se dirigen hacia él:  
- ¿Por qué lloras Jaime? ¡Pero si tienes el mejor coche del Cielo y vives como un marajá, tío! No tienes 
motivos para estar deprimido....  
- ¿Que no? ¡Joder... acabo de ver a mi esposa en patinete viejo y oxidado! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Mamá, mamá ¿cómo es que tu eres blanca, mi papá es negro y yo soy de piel amarilla? 
Ay, hijito, si supieras que fiesta hubo aquel día, deberías alegrarte de no ladrar! :-D 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llegan dos mujeres al cielo y una le pregunta a la otra:  
Mujer1 - Como te moriste? 
Mujer2 - Congelada.  
M1 - Ay, que horror!!! Debe haber sido horrible! Como es morir congelada?  
M2 - Al comienzo es muy feo: primero da escalofríos, después los dolores en los dedos de las manos y los 
pies, todo congelando... Pero, después vino un sueño muy pesado y perdí la conciencia. Y tu, como moriste?. 
M1 - Yo? De un ataque cardíaco. Estaba desconfiando que mi marido me engañaba. Un día llegué a casa mas 
temprano. Corrí hasta el dormitorio y el estaba en la cama viendo televisión. Desconfiada, corrí hasta el 
sótano, para ver si encontraba alguna mujer escondida, pero no encontré a nadie. Corrí hasta el segundo 
piso, pero tampoco vi a nadie. Subí hasta el desván y al subir las escaleras tuve un ataque cardíaco y caí 
muerta.  
M2 - Oh, que pena... Si hubieras buscado primero en el congelador, las dos estaríamos vivas...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos Vascos que se encuentran a la salida del ambulatorio: 
-Hombre Patxi ¿que haces tu aquí? 
-Pues mira vengo de operarme de fimosis. 
-¿Y que es eso? 
-Pues que te quitan el pellejo que te sobra de la poya. 
-¿Y que hacen con ello? 
-Normalmente lo tiran, pero con el mío me he hecho una cazadora. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



*** Una gorila de una especie rara *** 
Un zoológico había comprado una gorila hembra de una especie rara. 
Tras unas semanas, la gorila se volvió irritable y difícil de manejar.  
Tras examinarla, el veterinario determinó que estaba en celo, lo cual era un gran problema, ya que no había 
ningún macho de esa especie disponible. 
Tras pensarlo detenidamente, el administrador del zoológico reparó en Manolo, un empleado responsable 
de limpiar las jaulas. Manolo tenía reputación de saber satisfacer a cualquier mujer y no parecía muy listo. 
Tal vez podrían convencerlo de satisfacer a la gorila. Así que le propusieron: "¿Aceptarías hacerlo con la 
gorila por 500 dólares?" 
Manolo dijo que podría interesarle, pero que deseaba pensarlo un poco. 
Al día siguiente, Manolo dijo que aceptaba, con tres condiciones: 
"Primero, no quiero tener que besarla. Segundo, no quiero saber nada de hijos." 
El administrador aceptó sin pestañear estas condiciones, pero ¿cuál era  la tercera? 
"¡Bueno, me tienen que dar otra semana para juntar los 500 dólares!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       Una mujer va al IKEA a comprar un armario. Para que le saliera más barato lo compra desmontado, 
para montarlo ella en casa. 
       Llega a su casa, lo monta y le queda perfecto, pero en ese momento pasa el metro (vive justo encima 
de la estación de Paseo de Gracia) y, con la vibración, el armario se desmonta sólo y cae al suelo  
provocando un gran ruido. 
       Mosqueada, lo vuelve a montar, vuelve a pasar el metro y el armario se cae a trozos de nuevo!!! A la 
tercera, mucho más mosqueada, llama a IKEA, explica el problema y le dicen que le envían un técnico.  
        Llega el técnico, monta el armario, queda de narices. Pasa el metro y Brruuuuummmmm, el armario se 
desmonta otra vez. Finalmente le dice a la señora: * Mire señora, vamos a hacer una cosa; lo monto otra 
vez, me meto dentro, y cuando pase el metro, desde dentro, veré mejor porqué se cae; que pieza es la que 
no encaja. 
        Lo monta, se mete dentro y en aquel momento llega el marido de la señora: 
Cariño.... qué armario tan bonito !! Abre la puerta, ve al instalador, y le dice: * Y, usted qué coño hace 
aquí???? 
* Pues mire, he venido a tirarme a su mujer, porque si le digo que estoy esperando el metro, no se lo va a 
creer. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En el vagón de un tren viajaban un viejo con el pelo todo engominado y un joven punk. El viejo no podía quitar 
el ojo del decorado del chaval, con el pelo tan multicolor, la mayor parte verde, un tupé amarillo y la melena a 
rayas de colores que parecía un arco iris. En esto, el chaval se mosquea de las miradas del viejo y le dice: 
* ¿Que paaassa, abuelo? ¿Me va a decir que de joven nunca hizo nada raro? 
* ¡Claro que si! Una vez me follé a un papagayo y estoy pensando si tú no serás mi hijo. 
 

 
A ver cuénteme su versión de los hechos -dice el juez.  
Verá, estaba yo en la cocina con el cuchillo de cortar jamón. En esto que entra mi mujer, tropieza, 
cae sobre el cuchillo y se lo clava en el pecho.  
Ya -dice el juez- siga... 
Pues así, hasta siete veces. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Un hombre y una mujer están de noche a algunos kilómetros de la ciudad sentados en el coche y haciendo 
lo que un hombre y una mujer hacen de noche en un coche a algunos kilómetros de la ciudad. Cuando las 
cosas empiezan a estar al rojo vivo, la mujer le dice al hombre: 
* Mira, perdona. Resulta que yo soy una profesional y el polvo te va a costar 10.000 pesetillas. 
El tío medio mosqueado la mira y, sin poder aguantar el calentón que tenía encima, decide pagarle y 
terminar lo que tenían entre manos y piernas. Después de fumarse el cigarro el tío se queda mirando 
pensativo hacia la ciudad. 
* ¿Por qué no me llevas a tomar algo? - Le dice la mujer. 
* Mira, perdona. Resulta que yo soy taxista y la carrera hasta la ciudad te va a costar 20.000 pesetillas. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega el presidente de una compañía y le dice al vicepresidente, ambos por supuesto sin otra 
cosa que hacer: 
- ¡¡Boquepassa!! Si me cepillo a mi mujer ¿es cuestión de placer o de trabajo. – 
- ¡Por la gloria de mi madre!! - responde el vicepresidente - no tengo ni idea. – 
- Pues te doy una hora para que me des una respuesta. – 
El vicepresidente va entonces al vicepresidente adjunto (también tocándose la polla a saco) y le 
suelta: 
- Oye, si nuestro amado presidente se folla a su mujer ¿es cuestión de trabajo o de placer? – 
Este, que estaba en las nubes, tampoco tiene ni idea y el vicepresidente le dice que tiene 55 minutos 
para resolverlo. 
Ahora voy a poner etcétera y tres puntos suspensivos para abreviar Todo el escalafón laboral... 
Etc … 
Total, que al final llega el jefe de sección y le dice al becario que estaba que no le cabía un puto 
papel más encima de la mesa y estaba hasta arriba de curro: 
- ¡Becario, becario, una pregunta!. – 
- Me cago en la puta... ¡joder, estoy liadísimo! – 
responde el becario. 
- Una sola pregunta muy importante. – 
Entonces el becario, termina asintiendo y dice: 
- Bueno, qué quieres. - 
- Que si nuestro amado presidente se folla a su mujer, ¿es cuestión de trabajo o de placer? – 
- ¡Joder! pues de placer - responde el becario. 
- ¡Coño! ¿Cómo has contestado tan rápido? – pregunta su jefe. 
- Porque si fuera algo de trabajo, me la estaría follando yo   ¡¿no te jode?!. - 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una hija le dice a su madre 
"¡Mami me acosté con mi novio, y ya no soy virgen!"  
"Pues chúpate un limón verde", dice la madre. 
"¿y eso me va a devolver la virginidad ?" pregunta la hija.  
La madre contesta, "No, pero te quitará la cara de puta satisfecha que tienes."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-¿por qué los físicos quánticos no hacen el amor? 
-porque cuando encuentran la posición no encuentran el momento,  
y cuando encuentran el momento no encuentran la posición.  
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