
Chistes picantes – 153 
 
 
Una periodista occidental vuelve, después de 10 años, a visitar Kuwait.  
Con sorpresa nota que las mujeres que antiguamente caminaban siempre un metro detrás de sus maridos, 
ahora lo hacían caminando cinco metros delante de ellos.  
Interesada por este cambio de comportamiento, imaginó que tal modificación de esta situación 
correspondía a una victoria feminista.  
 Entonces se aproximó a una de las mujeres y le preguntó:  
 - ¡Esto es maravilloso! ¿Qué ha sucedido para que desapareciese esa costumbre absurda de caminar 
detrás de los maridos y que ahora caminen siempre delante de ellos?  
La mujer respondió: 
- MINAS  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos ladrones deciden robar un banco.   
     Por el método del butrón penetran en el banco, logran desactivar los  sistemas de alarma y seguridad y 
entran en la cámara acorazada. 
      Después de mucho esfuerzo, el primer ladrón logra abrir una de las cajas  de seguridad pero se lleva 
un chasco al comprobar que sólo contiene un  yogourt. 
      El segundo ladrón abre otra caja y se encuentra en la misma situación. 
      Consiguen abrir todas las cajas, pero para su sorpresa, se encuentran que todas contienen un yogourt. 
Uno de ellos dice:                      
- Estoy seguro que es un truco de la policía. ¡Comámonos todos los yogourts y mañana verás el titular que 
aparece en todos los diarios de la ciudad! 
Al día siguiente se podía leer en la portada de todos los diarios:    
¡¡Increíble robo en el banco de esperma del Hospital General!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Había una isla en la que a todos los hombres los capaban al cumplir los 30 años, pero lo hacían de una forma 
muy especial, los capaban de acuerdo a su oficio.  
Llego el día en que capaban a todos los treintañeros y había una fila larga de tipos todos llorando. Cuando 
pasa el primero le preguntan:  
-¿Profesión?  
-Carpintero  
Le serruchan el miembro.  
Sigue un albañil y se la revientan de un ladrillazo.  
Un carnicero, y se la cortan con cuchillo... así sucesivamente.  
Y mientras todos lloraban ven que el último de la fila se meaba de la risa.  
Va un empleado del gobierno y le pregunta:  
Le estamos por cortar la polla, y usted se parte de risa, ¿me quiere decir de que se ríe?  
Pasa que soy heladero y me la van a tener que chupar la polla hasta que se me gaste. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Papi, papi... uno puede contraer el SIDA en el asiento del excusado?  
-Hijo, la única manera que uno pueda contraer SIDA en el asiento  
de un excusado, es si te sientas y el tío que estuvo antes, no se ha retirado aun. 
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Marcos era bombero, llega un día a su casa y le dice a ana maría:  
- ¡oye, préstame atención! allá en la estación tenemos un buen sistema:  
- Cuando suena la alarma número uno, todos corremos a ponernos la chaqueta contra incendios.  
Cuando suena la sirena número dos, nos desplazamos por el tubo hacia el primer piso.  
- Cuando Suena la campana número tres y ya estamos montados en el camión, listos para salir.  
- De ahora en adelante, todo en esta casa deberá tener ese mismo orden, como en mi trabajo:  
- Cuando suene la alarma número uno, te desvistes totalmente.  
- Cuando suene la número dos, te montas en la cama, y  
- cuando suene la tres, empezamos a hacer el amor, toda la noche.  
La esposa está de acuerdo con estas nuevas disposiciones del marido.  
Esa noche, el hombre llega a su casa y grita:  
- ¡Campana número uno!- ana maría se desnuda.  
- ¡Campana número dos!- ana maría salta a la cama.  
- ¡Campana número tres!... y comienzan a hacer el amor apasionadamente.  
Dos minutos después ana maría grita:  
- ¡Campana número cuatro!  
Marcos le pregunta:  
- ¿Por qué dices número cuatro?  
- ¡Dame mas manguera! ¡Más manguera!  
- ¡Esto se está incendiando y estoy a punto de acabar 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaban platicando dos amigas.  
una de ellas estaba distanciada de su marido por haberlo encontrado con un desliz.  
y la otra le pregunta:  
- como lo llevas con tu marido después de que lo descubriste,  
- ¿lo siguen haciendo como siempre?  
a lo que le contesta la primera:  
- pues que te quede claro, ¡MI MARIDO NO ME TOCA NI UN PELO!  
Le replica la segunda:  
-PUES  VAYA PUNTERIA QUE TIENE. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaban dos niños revoloteando en la sala maternal, cuando a través de una gran ventana de vidrio había 
una mujer dando a luz.  
Los dos niños miraban a traves del vidrio con los ojos bien abiertos y súper asombrados lo que sucedia. 
En una de esas, sale el bebé, y el partero, como es de costumbre, le pega un cachete en el culo del recién 
nacido. Uno de los niños dice con cara de asustado: 
- ¿vizte eze zeñol como le pegó a eze nene? 
Y el otro, como haciéndose el superado, le responde: 
- y zi, como para que no le pegue, ¿vizte donde ze metió?...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
JEFE: 
- ¿Quién le dijo que usted puede pasarse dando vueltas sin trabajar todo el día, sólo porque le he dado 
unos besos en la boca??? 
SECRETARIA: 
- Mi abogado...  
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La Sra. Donovan estaba caminando por la calle O"connell de Dublin cuando se cruzo con el padre Rafferty 
El padre le dijo: 
"Muy buenos dias! No es usted la Sra. Donovan a quien case hace dos años"?  
Ella contesto " Efectivamente padre soy yo".  
El sacedote pregunto: "Y no han tenido niños aun?"  
Ella respondio: "No padre, aun no"  
El padre dijo: "Bueno, la proxima semana tengo que ir a Roma, asi que colocare y encendere una vela para 
usted y su esposo"  
Contesto: "Oh padre, muchas gracias" y ambos siguieron su camino.  
Años más tarde se encontraron nuevamente.  
El sacerdote pregunto:"Bueno Sra. Donnovan como se encuentra usted ahora?"  
Ella contesto:"Muy bien padre"  
El padre pregunto: "Por favor digame,han tenido niños ya?"  
Ella respondio: "Oh si padre, 3 pares de mellizos y 4 criaturas mas. En total 10"  
El padre dijo: "Bendito sea el Señor! Que maravilla! Y adonde está su amante esposo?"  
Ella contesto: "Camino de Roma,a ver si puede apagar la puta vela que usted encendió!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es una mujer muy fea cuyo marido siempre se esta metiendo con ella, que a estas alturas tiene ya un 
complejo bastante serio.  
Pero un día se decide a salir a la calle; es mas, quiere ir a la procesión de Semana Santa.  
- Oye, que me voy a ver la procesión.  
- ¿Tú? ¿Con lo fea que eres? ¡Pero si va a haber un montón de gente!  
- No me importa que me vean, tengo derecho a ir.  
- No, si es que eres tan fea que les vas a asustar a todos.  
Total, que la mujer se va, y al volver le dice al marido toda contenta:  
- Oye, oye, ¡me han confundido con la virgen!  
- ¿A tí? ¿Con lo fea que eres ? ¡eso es imposible!  
- Que s i, que si, que uno de los que llevaban el paso me ha dicho al verme " ¡La madre de Dios! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Jefe, ¿puedo salir hoy día dos horas antes? Mi mujer quiere que la acompañe a hacer compras.  
- Por ningún motivo.  
- Gracias jefe, yo sabía que usted no me iba a desilusionar.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un joven va a pedir la mano de su novia a su futuro suegro, que le pregunta: 
- Al pretender la mano de mi hija, será porque usted tendrá un porvenir asegurado, ¿verdad? 
- ¡Naturalmente, señor! ¡ A no ser que ella me haya mentido! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un niño en una farmacia:  
-Me da un preservativo para mi madre?  
-Sera para tu padre, no?  
-No, mi padre esta fuera, en Alemania. 
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Una gallega le dice al marido:  
"Paco que tengo un mes de atraso. Creo que vamos a tener un niño. El médico me dijo que mañana me dirá el 
resultado de los análisis y entonces lo sabremos con toda seguridad".  
En eso suena el teléfono y es una llamada de la oficina de cobros de la Electricidad de La Coruña.  
La señora contesta: 
-Digame……  
-"Somos de la Electricidad de La Coruña y queremos comunicarle que en nuestros archivos aparece que 
usted lleva un mes de retraso".  
La señora se sorprende y pregunta:  
-"¿Pero cómo pueden saberlo?"  
"Porque nuestras computadoras llevan el registro de todos los atrasos".  
La señora, turbada, le pasa el teléfono al marido y le dice:  
-"Oye Paco, son los de una oficina de la Electricidad y ya saben que tengo un mes de atraso".  
El marido, extrañado, toma el teléfono y les pregunta:  
-"¿Es verdad que saben lo del mes de atraso?"  
-"En efecto - le responden - y le estamos avisando que deben realizar inmediatamente el pago 
correspondiente al atraso"  
-"¿Un pago? ¿De veras? Joder.... ¿Y qué pasa si no quiero pagar?"  
-"Pues entonces personal nuestro tendría que ir a su casa y se la tendríamos que cortar".  
-"¡Coño! ¿Qué brutos! y en ese caso, ¿qué podría hacer mi esposa?"  
-"Pues realmente no sé. ¡Pero probablemente tendría que utilizar una vela. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Va la Guarra del pueblo paseando y ve al tonto del pueblo con un pedazo de móvil y se dice a si misma…... 
-Ostias, que pedazo móvil lleva el tonto. A ver si le lío y me lo regala. 
-La guarra: hola, si te doy un besito ¿me das el móvil? 
-El tonto: que no, que no te doy el móvil. 
-La guarra: si te doy un beso y me tocas las tetitas ¿me das el móvil? 
-El tonto: que no, que no te lo doy. 
-La guarra: si te doy un beso, me tocas las tetitas y te enseño mi rajita, ¿me das el móvil? 
-El tonto: que no, que no y que no, no te doy mi móvil. 
-La guarra: si te la chupo ¿me das el móvil? 
-El tonto: bueno, vale, me la chupas y te doy mi móvil. 
-La guarra chupa que chupa hasta que el tonto se corre como un campeón. 
-La guarra: venga, ahora dame el móvil. 
-El  tonto: apunta 605872342. 
 
 
 
http://agustiXiste.iespana.es                                                               Agustí 
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