
Chistes picantes – 130 
 
Cuando fui a almorzar hoy, observé una señora muy mayor, sentada en un banco del parque llorando 
desconsoladamente. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Entre lágrimas y gemidos me contestó:  
- En casa tengo un marido de 22 años. Me hace el amor todas las mañanas. Se levanta y me hace un 
desayuno con tortitas, huevos revueltos, fruta fresca y café recién molido.  
Un poco sorprendido, le dije:  
- Bueno, y entonces por qué está llorando?  
Y ella me contesta:  
- Me hace sopa casera para el almuerzo, y mis galletas favoritas. Después me hace el amor a media tarde.  
Ya verdaderamente extrañado, insistí:  
- Eso está muy bien, pero ¿por qué está llorando?  
- Y para la cena me hace comidas gourmet, con vino y todo, y encima mi postre favorito. Y cuando 
terminamos de comer, me hace el amor hasta la madrugada.... ¡¡ todas las noches!!  
- Pero qué tiene eso de malo, señora, ¿por qué le hace llorar eso?  
Y la señora, en llanto incontenible me dice:  
- ¡¡¡ PORQUE NO ME ACUERDO DONDE VIVO!!! ¡¡¡GILIPOLLAS!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un tipo llega a su casa entrada ya bastante la madrugada, entra a su dormitorio sigilosamente, se desviste 
poniendo cuidado en no hacer ruido y se introduce suavemente en la cama. Ya en ella y un tanto mimoso, 
decide deslizarse por debajo de las sábanas, con delicadeza extrae las bragas a su mujer y decide 
practicarle un suculento sexo oral....  
Después de exasperados gemidos y tijeretazos de piernas varios, la mujer termina entre suspiros; el tipo 
sube, y al oído le dice bajito:  
- Espérame que ahora vuelvo....  
El tipo sale de la cama y se dirige al baño, al abrir la puerta ve a su mujer sentada en el inodoro.  
- Pe, pero... ¿Cómo has llegado aquí?  
- Shhhh!!!, habla bajito, que vas a despertar a mi madre.... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Entra un borrachito a un convento de monjas y les dice.. 
"Las vengo a violar a todas".  
Todas las monjitas asustadas empiezan a gritar.."a la madre superior no, a la madre superior no".  
Y sale la madre superior gritando enojada..."cállense, dijeron a todas." ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Las mujeres son como los libros, si las usas sin forro se llenan con polvo.  
¿En que se parecen las mujeres al ketchup?... en que las dos le dan sabor a la salchicha.  
La primera vez de la mujer es como el dolor de muelas... le duele, pero no quiere que se la saquen.  
Las mujeres suelen terminar como Tarzán, con Chita arriba.  
El sexo tendría que ser como los juicios, oral y público. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
 



COMO PEDIR MATRIMONIO:  
1. apasionado y hondamente la quiero a ud. jo-  
2. ven hermosa, como es natural yo deseo proce-  
3. der con toda prontitud y eficacia al fin de pre-  
4. sentarla luego al altar de la iglesia y no enga-  
5. ñarla vilmente, pues pienso que es usted la mas pu-  
6. ra y el modelo inevitable y mujer buena y cas-  
7. ta que pueda haber existido.  
1. asimismo, deseo depositar en usted todo el se-  
2. creto de mi alma e impedir que mis venas se que-  
3. men con ardiente pasión y después de haber for-  
4. malizado nuestras relaciones y haber comu-  
5. nicado a su madrecita y hermanitas, quedaría mi ver-  
6. dadera pasión correspondida al fin de que la ha-  
7. ga muy feliz ante tanta emoción.  
1. la verdad le digo que el más afortunado cu-  
2. pido, mirándonos con tan ardiente anhe-  
3. lo, envidiaría nuestra dicha pues créame que el co-  
4. nocer la felicidad matrimonial que desea toda mu-  
5. jer es lo más importante en la vida.  
y una vez que ella diga "si, quiero", dile que lea sólo las líneas impares de cada párrafo.. ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un viejito de 70 años se casa con una chica de 20. En la noche de bodas, a la hora de la cuestión, el viejito 
le enseña su mano extendida a su mujer. La mocosa se asombra y le dice:  
- ¿Qué?! ¿quieres cinco veces?!  
Y el viejito le responde:  
- NO, escoje que dedo quieres. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Una pareja de ancianos discuten y el le dice a ella:  
- Cuando te mueras voy a comprar una lápida con el siguiente epitafio: "Aquí yace mi mujer, tan fría como 
siempre."  
- Y yo voy a poner: "Aquí yace mi marido, al fin rígido." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un novio va a pedir la mano de su hija al padre y este le dice:  
-Pero ustedes son muy jóvenes- dice el suegro  
-Bueno yo tengo 25 años - dice el joven  
-Si pero ¿es usted licenciado, ingeniero?- dice el suegro -estoy por titularme- dice el joven  
-Dígame una cosa, ¿sinceramente cree poder hacer feliz a mi hija?- dice el suegro  
Y el joven novio le responde:  
¡Hacerla feliz, claro! ¡si hasta grita! ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 



El padre se está muriendo y les dice a sus tres hijos que se quedará con la herencia aquel que más pelotas 
de ping pong le traiga.  
El mayor le trae 20.000 kilos, el segundo 30.000 toneladas.  
El tercero, cuando llega magullado y con heridas por todas partes, pero orgulloso:  
-Papa, aquí tiene usted las pelotas de King Kong 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Alguno de ustedes sabe cual es la temperatura ideal para la mujer?  
Respuesta: -Bajo uno 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Va un muchacho a la tienda abrazado a dos muchachas y le pide al tendero: tres Coca Colas.  
-Familiares?  
-No son putas, pero tienen sed 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
La maestra entra en el aula, resbala y se cae.  
Al levantarse, ve a todos los niños riendo.  
-A ver Juanito, tu que vistes?  
-Yo vi hasta la un poquito mas arriba de la rodilla  
-Pues un mes de suspensión  
-Y tu Julito que vistes?  
-Yo vi por encima de medio muslo  
Y Pepito dice: señora maestra, por lo que yo vi, ya me puedo jubilar 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Llega el niño corriendo del colegio, y dice:  
-Mamá, mamá, en la escuela me llaman despistado...  
-Niño, que tu vives en la casa de al lado... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un individuo se estaba confesando cuando estaba casi moribundo:  
- Padre, confieso que pasé la mitad de mi vida en vicios, mujeres, bebidas, drogas, juegos, haraganeando, 
robando, estafando, divirtiéndome sin límite ni medida...  
- ¿Y qué hiciste con la otra mitad de tu vida, hijo mío? -le preguntó el sacerdote.  
- La otra mitad de mi vida la desperdicié completamente, padre. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Una pareja en el asiento trasero del coche, totalmente extenuados y sudorosos.  
Dice él:-si hubiese sabido que eras virgen, hubiera ido con más cuidado.  
-Ella: si llego a saber que eres tan bestia, me hubiese quitado los pantis... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 



      En un pequeño pueblo, donde como todos sabemos los chismes corren rápidamente y todo el mundo 
mete la nariz en la casa ajena, se iba a celebrar un juicio que prometía resultar muy sonado, ya que a partir 
de un adulterio, se prometían ventilar muchas cosillas morbosas de personas y personajes muy conocidos 
del lugar.  
        El juez, un cascarrabias tradicional, se juró que no iba a permitir que el juzgado se convirtiese en un 
vertedero de todas las inmundicias del pueblo, pero tenía la obligación de llegar al fondo del asunto y 
aclarar todas las cuestiones morbosas subyacentes. ¡He ahí el dilema! -diría Shakespeare...  
        El día señalado para la celebración del juicio, el local del juzgado estaba atiborrado de gente y ya no 
cabía ni un alma, y los cuchicheos y comentarios en voz baja llenaban el ambiente...  
         Ante la escena, y previendo que el clima se pusiera más tenso aún, el juez entró en la sala...se hizo un 
silencio que se podía cortar con un cuchillo...y el magistrado espetó:  
       - Al público aquí presente: como todos se imaginan, aquí se ventilarán hoy algunas situaciones que 
atentan contra la moral, el buen gusto y posiblemente hasta la dignidad de muchas personas. Por eso he 
decidido que a las damas aquí presentes, a las señoras decentes de esta villa, rogarles que abandonen el 
local para no insultarlas con los pasajes obscenos que se puedan suscitar. Para ello, les ruego que 
abandonen el local en los siguientes dos minutos.  
         En el recinto no se escucharon ni las respiraciones de las personas, pues parece que todos habían 
contenido el aliento, pero...¡ni a jodías se levantó ninguna de las "damas" del susodicho pueblo! Ninguna 
quería perderse las escenas de morbo que prometía el caso, así que los culos permanecieron impasibles en 
los asientos. Pasados los dos minutos establecidos, el juez volvió a tomar la palabra:  
        - Bien, queridos míos, como ya han pasado los dos minutos y supongo que habrán salido todas las 
mujeres decentes del pueblo, pues ahora...¡ordeno a los agentes de la autoridad aquí presente que saquen a 
todas las putas que quedan en el local! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
La profe pregunta a pepito: 
-A ver Pepito, ¿que comeís en casa?  
-Pues en casa comemos frijoles, verdura y la LUZ...  
-¿Como que la luz?  
-Si porque papá le dice a mamá; vieja, apaga la LUZ que te la vas a comer enterita. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Dos señoras hablando de sus hijas:  
-Mi hija está estupendamente, trabaja en una oficina, el Jefe le tiene mucho aprecio, La valora tanto que 
le ha regalado el piso, le regala abrigos de visón, le da dos pagas extras cada mes...Y tu hija, aun está en 
paro?  
-No, mi hija es puta también... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Estaban dos espermatozoides (joer con la palabreja....) dentro del cuerpo de Monika Lewinsky y uno le dice 
al otro: 
 oye, amigo, ¿cuanto falta para llegar al óvulo?  
Y el otro responde: bastante, apenas vamos por la tráquea..... 
 

http://agustiXiste.iespana.es
 

http://agustixiste.iespana.es/

	Chistes picantes – 130 

