
Chistes picantes - 140 
 
Está un camarero limpiando la barra con una bayeta, cuando de repente llega un cliente:  
Camarero: ¿Qué va a ser?  
Cliente: Arquitecto  
Camarero: ¡No hombre!, que qué quiere.  
Cliente: Pues acabar mi carrera, un trabajo, una mujer...  
Camarero: ¡No leches!, de beber, que qué se va a tomar  
Cliente: ¡Ah!, no sé, ¿Qué hay?  
Camarero: Nada, aquí, limpiando la barra  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
QUIENES SOMOS LOS INFORMATICOS 
 
Trabajas en horas extrañas. ¡Como las putas!  
· Te pagan para mantener al cliente feliz. ¡Como las putas!  
· El cliente paga mucho más pero tu jefe se queda con casi todo el dinero. ¡Como las putas!  
· Cobras por hora pero tu tiempo se extiende hasta que termines. ¡Como las putas!  
· Si eres bueno, nunca estás orgulloso de lo que haces. ¡Como las putas!  
· Te recompensan por satisfacer las fantasías de tus clientes. ¡Como las putas!  
· Es difícil tener y mantener una familia. ¡Como las putas!  
· Cuando te preguntan en qué trabajas no lo puedes explicar. ¡Como las putas!  
· Tus amigos se distancian de ti y tú sólo andas con otros igual que tu. ¡Como las putas!  
· El cliente paga tu cuenta del hotel y por horas trabajadas. ¡Como las putas!  
·Tu jefe tiene un buen coche. ¡Como las putas!  
· Cuando vas a hacer una "asistencia" al cliente estás óptimo. ¡Como las putas! .  
Pero cuando vuelves pareces haber salido del infierno. ¡Como las putas!  
· Evalúan tu "capacidad" con horribles pruebas. ¡Como las putas!  
· El cliente siempre quiere pagar menos y encima quiere que hagas maravillas. ¡Como las putas!  
· Cada día al levantarte dices "NO VOY A HACER ESTO TODA MI VIDA!!!" ¡Como las putas!  
· Por desconocimiento,  los clientes esperan que les des el consejo que necesitan. ¡Como las putas!  
· Si las cosas salen mal es siempre culpa tuya. ¡Como las putas!  
· Tienes que brindarle servicios gratis a tu jefe, amigos y familiares. ¡Como las putas!  
¡Coño! ¿ESTOY SEGURO DE SER INFORMATICO?  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Una profesora universitaria estaba acabando de dar las últimas informaciones a sus alumnos sobre el 
examen final que harían al día siguiente. Terminó diciendo que no habría excusas para quien no  
acudiese al examen, a menos que se tratase de un accidente grave, enfermedad o muerte de algún 
pariente próximo. Un gracioso, sentado al fondo de la clase, preguntó con ese típico aire de cinismo:  
- "De entre esos motivos justificantes... ¿podemos incluir el de extremo cansancio por actividad 
sexual?"  
La clase explotó de risas mientras que la profesora aguardaba pacientemente a que todos se 
callasen. Entonces ella miró al payaso y le respondió:  
- "Eso no es un motivo justificante. Como la prueba será tipo test usted puede venir y escribir con la 
otra mano... o si no se puede sentar puede contestar de pie."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 



En la Universidad de Medicina. Los estudiantes de medicina estaban recibiendo su primera clase de 
anatomía con un cadáver real. Están todos reunidos en torno al cuerpo cubierto con una sábana 
blanca. Entonces el profesor empieza la clase diciendo:  
- En medicina es necesario tener dos cualidades muy importantes. La primera es no ser escrupuloso. 
El profesor retiró la sábana blanca y hundió su dedo en el culo del cadáver, lo retiró, se lo metió en 
la boca y comenzó a chuparlo.  
"Vamos, ahora, haced lo mismo" le dijo a sus alumnos.  
La mitad se desmayaron y los restantes, asqueados dudaron en obedecer pero poco a poco y por 
turnos fueron introduciendo el dedo y chupándolo después de retirarlo del culo del muerto.  
Cuando todos terminaron el profesor les miró y les dijo:  
- "La segunda cualidad es observación; yo metí el anular y me chupé el índice.  
- Presten más atención la próxima vez"  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un encuestador llega a una casa, llama y le abre la típica ama de casa:  
- Buenos días, señora!!  
- Buenas...  
- No le importara que le haga unas preguntas?. Son para hacer una encuesta sobre el nivel sexual de 
los españoles...  
- Por favor, como no, estoy dispuesta a colaborar con usted.  
- Muchas gracias, señora. En primer lugar: cuanto sexo hace usted al cabo del día???  
- UUYYY!!! Muchiiisimo!!  
- Si ? Cuente, cuente...  
- Vera, nada mas levantarme hago un poco de sexo, después desayunamos y otro poquito de sexo, voy 
a la compra y al llegar a casa otro poquito de sexo. (El encuestador ya empezaba a alucinar).  
Preparo la comida, veo la telenovela y otro poquito de sexo. Cenamos y antes de dormir otro poquito 
de sexo.  
- Pero oiga, usted que entiende por sexo??  
- Pues todo lo que me jode: barrer, fregar, planchar...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Una señora pidió a sus tres hijas que cuando se casaran la llamaran al día siguiente de la primera 
noche para contarle lo mas disimuladamente posible sobre el desempeño sexual de sus maridos. 
Luego de su primera noche, la hija mayor la llamó y solo le dijo: 
CAFÉ MAXWELL. 
La señora quedo confundida, hasta que mas tarde vio un anuncio de Café Maxwell que decía: 
SATISFACCIÓN HASTA LA ÚLTIMA GOTA.  
Tiempo después se caso su segunda hija, y a la mañana siguiente la llamo para decirle entre suspiros: 
COLCHONES ROSEN.  
La mamá busco la publicidad de Colchones Rosen y leyó complacida: VIVE LA VIDA CON TU KING 
SIZE (extra grande).  
Por último se caso la hija menor, que solo la llamo una semana después, y casi sin voz le susurro:  
Lan CHILE.  
La mamá busco frenéticamente un anuncio de Lan Chile, y antes de desmayarse leyó :  
4 VECES AL DÍA , 7 DÍAS A LA SEMANA , AMBAS RUTAS.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
 



 
Una monjita se sube a un taxi en medio de la noche en la ciudad de Nueva York. El taxista durante 
todo el camino la mira por el espejo. La monjita se da cuenta y le pregunta: 
 Hijo...., ?Qué es lo que ves?  

- Perdón madre, me da mucha pena decírselo, yo no quisiera ofenderla.  
- Pero hijo mío, en mi vida yo he visto muchas cosas y no creo que puedas decirme algo que me 
pueda ofender 
- Bueno, yo toda mi vida he tenido la fantasía de que una monja me haga sexo oral. La monja se 
queda pensando un momento y dice: 
- Pues no lo se, en primer lugar tendrías que ser católico después tendrías que ser soltero.  
El taxista se emociona y muy contento dice:  
- Si, !yo soy católico y soy soltero!  
- Bueno pues, detente en aquel callejón.  
- El taxista se mete al callejón donde la monja le cumple su deseo. Después de terminado se 
regresan al camino y mientras van por el camino la monja se da cuenta que el taxista empieza a 
llorar y le pregunta:  
-Hijo... ¿Que te pasa?, ?Por que lloras?  
- Perdóneme madre, !he pecado!, yo soy judío y estoy casado.  
- No te preocupes, yo no soy monja, me llamo Arturo y voy a una fiesta de Halloween  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un marido descubre que su mujer le esta poniendo los cuernos con el cartero, así que decide 
vengarse. Un amigo le sugiere que contrate un asesino a sueldo que cobra 1000 Euros pelas por 
disparo, con una puntería fabulosa, de forma que se puede vengar sin tener que matarles. Al marido 
la idea le parece de perlas, y le contrata. Un día se quedan los dos apostados en el techo de la casa 
de enfrente y se ponen a esperar. El marido le pregunta al francotirador (que es el que puede ver 
por la mira telescópica) :  
- Que hace ella ?  
- Se ha tumbado en la cama desnuda.  
- Que hija de puta... y al despedirme me ha dado un beso como si tal cosa, la muy hipócrita... quiero 
que luego la pegues un tiro en la boca y que se la destroces.  
- Bueno, pero serán 1000 Euros.  
Al cabo de un rato,  
- Que esta pasando ?  
- El cartero ha llegado... le abre... se van al dormitorio...  
- Y ?  
- Ahora se esta desnudando...  
- Que cabrón... oye, quiero que a el me lo capes de un disparo.  
- Vale, serán 1000 pelas mas... espera un poco...  
Este tío se prepara para disparar pero no hace nada durante unos segundos, así que el marido, que no 
puede ver nada y se esta impacientando, le pregunta :  
- Oye, que pasa ?  
- Espera, que te voy a ahorrar 1000 pelas...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
 
 
 
 



Un tipo cubano le dice a un amigo:  
Chico, estoy preocupado, mi esposa se desconcentra y pierde el interés cada vez que hacemos el 
amor. Y no se que hacer compadre.  
Pero chico ! - responde el otro - sabes que a mi me pasaba lo mismo con mi mujer, y lo que hice una 
vez fue que, cuando estábamos haciendo el amor y noté que estaba perdiendo interés, saqué mi 
pistola y eché un tiro al aire. Del susto mi mujer se excitó de nuevo y terminamos genial. Haz la 
prueba. Toma, te presto la pistola.  
Al día siguiente se encuentran los dos de nuevo. que, cuéntame como te fue con mi técnica ?  
!!!- Ni me hables - !!!!!! responde el otro apesadumbrado –  
Estábamos haciendo el 69, y cuando vi que mi mujer estaba desanimándose, saqué la pistola y eché el 
tiro al aire, bueno, del susto mi mujer me cagó la cara, me arrancó un huevo de un mordisco  y  para 
completar, del armario salió un negro desnudo con las manos arriba pidiendo perdón  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un tipo jugando golf se acerca a una señorita que estaba en la cancha y le pregunta, : 
“Disculpe Señorita, pero soy muy distraído y no recuerdo en qué hoyo estoy” 
ella le dice: 
 “Yo estoy en el 6 y Ud. En el 5, Ud. Está un hoyo atrás de mi.”  
Pasa un buen rato y el hombre le pregunta lo mismo, la Srta. le responde, estoy en el 8 y Ud. En el 7 
(uno atrás de mi), así pasó la tarde y en la noche se encuentran en un bar. Se reconocieron y 
comenzaron una charla. Él le preguntó a ella en qué trabajaba, ella le dijo que le daba vergüenza 
responder, y que le diría sólo si promete no reírse. Así lo prometió. Ella le dice que vende tampax 
(tampones para el período de la menstruación), al oír esto, el tipo largó una risotada enorme. Ella se 
enojó, pero él le dice: 
“Disculpe señorita, pero es que yo vendo papel higiénico, y una vez más estoy un hoyo atrás de Ud.”  
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