
Chistes picantes - 137 
 
Están dos novios hablando y le dice la chica al chico:  
- Amor mío, ¿cuándo nos casamos?  
- ¿Cómo? ¡Si la semana pasada me dijiste que no querías casarte conmigo!  
- Es que tengo un tío que me ha aconsejado que me case ahora.  
- Bueno, y qué ocurre, ¿tu tío se dedica a organizar familias o qué?  
- No, es que mi tío es ginecólogo.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Entra una rubia espectacular al confesionario y le dice al cura:  
- Padre, vengo a confesarme.  
- Dime, hija, ¿cuáles son tus pecados?  
- Mire, estaba yo en casa con mi novio cuando mi madre marchó a comprar...  
- Sigue, sigue...  
- Entonces, mi novio empezó a besarme...  
- Continúa...  
- Me quitó la blusa...  
- Sigue, ¿qué más...?  
- Me quito la ropa interior...  
- ¿Qué mas, qué mas...?  
- Me echó en la cama y...  
- Sigue, sigue, no pares...  
- Entonces llegó mi madre.  
- ¡Joder con tu madre! ¡Qué inoportuna!.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Llega la suegra a casa de los recién casados para darles una sorpresa. Llama a la puerta y sale su hija 
completamente desnuda.  
- Hija, ¿qué haces así?  
- Uy, mamá, es que este es mi "vestido del amor".  
- Pero... ¡si estás desnuda!.  
- Ya, mamá, pero es que cuando viene mi marido, le gusta que me ponga este vestido. Por cierto, márchate 
que está a punto de llegar.  
La suegra viendo el plan que llevaba el asunto decide volver a su casa y por el camino, dándole vueltas al 
tema decide darle una sorpresa a su marido. Se desnuda, se baña, se pone su mejor perfume y espera a su 
marido.  
Cuando llega el marido, al verla desnuda de pregunta:  
- ¿Pero que haces? ¿Te has vuelto loca? - dice sorprendido.  
- No, es que este es mi "vestido del amor", me lo he puesto para ti.  
- Pues plánchalo - contesta el marido.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Las mujeres solteras se quejan de que los hombres buenos están  
casados, las mujeres casadas se quejan de sus maridos.  
Esto prueba que los hombres buenos no existen.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 



Un hombre tiene un accidente y cuando recobra el sentido en el hospital, el médico le dice:  
- Mire, tengo que darle dos noticias: una buena y otra mala. ¿Cuál prefiere primero?  
- Lo resistiré, dígame primero la mala noticia.  
- Ha perdido usted las dos piernas.  
- ¡Noooo! ¿Y la buena?  
- Pues que ahora puede presumir de tener una polla que le llega hasta el suelo.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un niño pequeño de unos 12 años iba andando por la calle arrastrando de  una cuerda a  una rana 
aplastada. Llegó hasta uno de esos locales de  mala reputación que tienen una luz roja en la entrada y 
llamó a la  puerta.  
La madame abrió la puerta y al ver un niño pequeño le preguntó que  quería.  
El respondió que quería hacerlo con una de las chicas del local y que tenía suficiente dinero para pagar y 
que no se iba a ir hasta  conseguirlo.  
La madame se lo pensó y decidió, ¿por qué no?, y le dijo que  pasase.  
Una vez dentro le invitó a elegir entre las chicas la que más le gustase.  
El preguntó si alguna de las chicas tenía alguna enfermedad y por supuesto la madame respondió que no. 
Pero el había oído a los hombres  del  pueblo decir que habían tenido que ir al hospital a recibir 
tratamiento  después de haberlo hecho con Marlene y... ESA era la chica que quería.  
Visto  que el niño estaba tan empeñado y tenía dinero, la madame le dijo que Marlene estaba  subiendo 
por la escalera y en la primera habitación a la  derecha.  
Siguiendo las instrucciones , subió por las escaleras arrastrando  la rana aplastada. A los diez minutos 
baja por las escaleras, sigue arrastrando la rana, paga a la madame y se dirige hacia la  salida momento en 
el  cual le para la madame y le pregunta por qué ha elegido a la única chica que tenía en el local con una 
enfermedad en vez de cualquier de  las otras.  
El responde: "Bueno, si tienes que saberlo..... Esta noche cuando llegue a casa, mis padres van a salir a 
cenar y me van a dejar con la  canguro.  
Cuando se hayan ido me lo voy a hacer con la canguro que le gustan mucho los chavales jovencitos y ella 
pillará la enfermedad que yo acabo de pillar.  
Cuando vuelvan mis padres, papá acercará a la  canguro a su casa y en el camino se la cepillará y pillará la  
enfermedad.  
Cuando papá vuelva de llevar a la canguro, él y mamá se acostarán, lo  harán y  ella lo pillará.  
Por la mañana cuando papá se vaya al trabajo, el cartero traerá el  correo y echará un polvete rápido con 
mamá y también lo pillará y EL es  el hijo de puta que atropelló a mi RANA!!  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  
Una pareja cumplía 20 años de matrimonio, y durante todo ese tiempo, cada vez que iban a hacer el amor, 
apagaban las luces completamente. Sin embargo, después de cuatro lustros haciendo lo mismo, la mujer ya 
comenzaba a sentirse estúpida. Ella pensaba todos los días cómo romper ese absurdo hábito de su marido. 
Así que, una noche, cuando se encontraban en medio del acto, ella encendió las luces de la habitación. 
Miró hacia abajo y vio a su marido sosteniendo un consolador. Ella quedó completamente aturdida al ver lo 
que estaba pasando. –  
“¿Tú, impotente?”, gritó ella. “¿Cómo pudiste engañarme durante todos estos años? ¡Exijo una 
explicación!”. El esposo la mira directamente a los ojos y dice: 
- “Yo te explico lo del consolador si tú me explicas por qué tenemos tres hijos”. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
 
 



El pequeño tenía seis años y, como otros niños de su edad, era muy curioso. El había estado oyendo a los 
mayores acerca del noviazgo y se preguntaba como sería eso. Un día le preguntó a su mamá, quien 
impresionada le dijo que para que entendiera lo que era el noviazgo se escondiera detrás de las cortinas 
de la sala y observara a su hermana mayor con su novio. 
A la mañana siguiente le relató a su mamá lo que había visto:  
Mi hermana y su novio se sentaron y hablaron por un largo rato. Entonces, él apagó casi todas las luces y 
comenzó a abrazarla y besarla; yo pensé que se estaba enfermando porque su cara se estaba poniendo 
muy rara. Su novio debió pensar lo mismo porque puso su mano dentro de la blusa de mi hermana para 
sentirle el corazón, pero al parecer tenía problemas para encontrárselo. Yo pensé que él también se 
estaba enfermando porque hubo un momento en que los dos se quedaron sin respiración.  
El debía tener frío en su mano derecha porque la puso bajo la falda de mi hermana. Entonces ella empeoró 
porque se deslizaba por todo el sofá; ¡tenía fiebre! Yo sé que tenía fiebre porque ella decía que se sentía 
muy caliente y que no podía más.  
Al momento descubrí la causa de la enfermedad: era un enorme gusano que se le había metido al novio de 
mi hermana en el pantalón. El lo agarró con la mano para que no se le escapara. Cuando mi hermana lo vio 
se asustó mucho. Sus ojos se agrandaron y dijo que era el más grande que jamás había visto. Ella se 
enfureció y trató de matar al enorme gusano a puros mordiscos. De golpe ella hizo un sonido raro y dejó 
caer al gusano, me imagino que la mordió. 
 Entonces lo agarró con las manos para sujetarlo mejor, mientras el novio sacaba un tubito de goma de 
una cajita y se lo puso sobre la cabeza al maldito gusano para que ya no mordiera a mi hermana. Ella se 
recostó y abrió las piernas de forma que pudiera aplicarle una llave de tijera al enorme gusano. El novio le 
ayudó a aprisionar al gusano y se formó una pelea de los mil demonios. Ella empezó a brincar y a gritar 
como loca y por poco rompen el sofá. Me imagino que iban a matar al gusano aplastándolo entre los dos. 
Después de un rato dejaron de moverse y dieron un suspiro porque estaban cansados de tan tremenda 
batalla.  
El novio se levantó. Estaban seguros de haber matado al gusano. Yo supe que el gusano estaba muerto 
porque colgaba inmóvil y parte de los sesos le salían por la cabeza. Mi hermana y su novio estaban 
agotados por la pelea, entonces, para descasar se acariciaron. Pero no, el gusano no estaba muerto, 
¡estaba vivo! Brincó de nuevo y por poco los sorprende. De suerte que mi hermana lo vio y lo atacó 
ayudada por su novio en una terrible pelea. 
Esta vez mi hermana trató de matar a este gusano inmortal sentándose encima de él. Después de varios 
minutos de lucha lograron matarlo. Esta vez sí estaba muerto porque el novio de mi hermana le arrancó el 
pellejo y lo arrojó por el inodoro. 
Yo creo que los gusanos tienen siete vidas como los gatos y esto del noviazgo, la verdad, se me hace muy 
peligroso.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
El hombre le pregunta a Dios:  
H:- ¿ Por que has hecho a la mujer tan bella?  
D:- Para que te enamores de ella  
H:- Y entonces, ?por que la has hecho tan tonta?  
D:- Para que se enamore de ti.  
____________________________________________________________ 
 
Las mujeres tienen muchos defectos, los hombres solo dos:  
"todo lo que hacen y todo lo que dicen".  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 



Las 3 gallinas  
María era la más sabrosona del pueblo, la que mejor lo meneaba, la que se los echaba a todos. Un día llega 
a su casa y su mamá le cuenta que no hay nada que comer.  
"Tranquila, mamá ahorita salgo y consigo algo".  
En lo que sale, ve venir a lo lejos al bobo del pueblo con tres gallinas y piensa: 
 "Listo, a este idiota le quito las gallinas".  
Se arregla el pelo, los pechos y se acerca al tipo: 
 "Hola, ¿por qué no me regalas esas gallinas?" 
 "No, esas son mis gallinas". 
 María le insiste con voz dulce: 
 "Anda, regálame las gallinas".  
El bobo le replica:  
"No, esas son mis gallinas". 
Ella sigue insistiendo hasta que el tipo le propone: 
"Bueno, si me dejas mamarte un seno te doy una gallina". 
Indignada, la chica le contesta:  
"¡Estás loco! Por una gallina, no"  
"Bueno, entonces me voy".  
María al recordar a su familia cede: 
"Está bien, vamos a aquel árbol".  
Se saca un seno y el sujeto comienza a chupar:  
"Much, much, much".  
Después de eso, la joven se arriesga:  
"¿Por qué no me das otra gallina?" 
 "No, esas son mis gallinas" 
 "Anda, dame otra gallina", insiste. 
 "Bueno, si te dejas chupar otro seno".  
"Caramba, está bien, total ya me chupaste una". 
 María se saca el otro seno y el bobo:  
"Much, much, much". 
 Mientras el hombre estaba en lo suyo, María le dice: 
 "Dame la otra gallina, ¿qué vas a hacer con una sola? ¡Anda!" 
"Bueno, si te dejas chupar la cucha". 
 La mujer se queda pensando y acepta: 
 "Está bien, vale". Y el bobo empieza a chupar; María comienza a agitarse, a gemir y gritar. Toda excitada 
le suplica: 
 "¡No aguanto, métemelo, bobo! ¡Métemeloooooo!" 
 "Si, si me das las tres gallinas".  
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