
Chistes picantes – 164 
 
Un pobre hombre harapiento va caminando cabizbajo por la calle y al cruzarse con una prostituta, esta le 
dice: 
-Oye te cambio ese pollo por mi lindo conejito. 
El tipo impasible y cabizbajo sigue caminando sin hacerle caso.   La mujer se apresura y vuelve a gritar: 
-¿que te pasa?, ¡te cambio ese pollo por mi lindo conejito. 
El sujeto continúa caminando como si no fuera con él, entonces la mujer se apresura, lo pasa y lo encara 
diciéndole de nuevo: 'bueno, mira tú pero ¿que te pasa viejo?, ¿es que no me oyes?, te cambio ese pollo por 
mi coñito' 
Al fin el sujeto levanta la cara y le dice: 
-'!no me jodas mujer...que conejito ni que coñito chucha... yo acabo de dejarme dar por culo para conseguir 
este pollo!'  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
Hay un accidente con un autobús lleno de monjas y todas fallecen...  
Llegan al cielo y tratan de entrar pero en la puerta esta San Pedro y les dice: 
-'Cálmense hermanas, por favor formen una fila india y contesten mi pregunta: 
- A ver Sor María...¿has tocado un pene alguna vez? 
- Jijijijji, bueno pues solo fue una vez... y fue con la punta de mi dedo... 
-Esta bien, dice San Pedro, -Mete tu dedo en el agua bendita y pasa. 
-A ver Sor Ines..., ¿has tocado un pene alguna vez? 
- Pues si, pero solo lo agarré con la mano izquierda. 
-Bueno, en ese caso, mete tu mano izquierda en el agua bendita y pasa. 
En eso se oye tremendo alboroto y una de las monjas empujando por fin, logra llegar hasta el frente. 
-¿Pero por que tanto alboroto hijas mías? 
-Mire excelencia, ...si voy a tener que hacer GARGARAS con esa agua, quiero hacerlo antes de que Sor 
Beatriz se lave el culo con ella...!!!       
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La mama de Pepito, que se encuentra embarazada y acariciando la cabeza de su hijo de 6 años y le 
pregunta con mucha ternura:  
-¿Qué quieres que te traiga Santa Claus hijo? ¿Un hermanito o una hermanita?"  
Y Pepito, mirándola con admiración le responde:  
-"¡Mira mama ... pues aunque te duela mucho el coño al salir...  ¡Yo quiero una bicicleta!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En qué se diferencia una boda y un divorcio?  
En que en la boda es todo arroz y en el divorcio es todo "paella" 
 
¿Qué le dijo...un chinche a una chinche?  
Te amo chincheramente.  
 
¿Por que las gallegas cuelga un preservativo en al ventana?  
Para que no entre el polvo.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



        Estaba este hombre, calvo por cierto, paseando por su barrio. Acierta a pasar bajo un balcón y siente 
que algo le cayó en la cabeza. Con recelo toma lo que le cayó, lo mira bien, mira hacia arriba al balcón y 
decidido sube la escalera.  
Toca la puerta y al momento le abre una señora muy afable que le pregunta:  
-"¿En qué le puedo ayudar?"  
El hombre a su vez le pregunta con amabilidad:  
-"¿Quienes estan en su balcón, señora?"  
Ella muy orgullosa le responde:  
-"Mi hija y su novio; ¿por qué? ¿pasa algo?"  
El hombre con parsimonia le toma la mano y poniéndole en ella lo que le había caído en la cabeza, le dice:  
-"Tome, aquí tiene a su nieto." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 El abuelo que está echando un polvete pero la cama hacía mucho ruido, el nieto que estudiaba en 
la habitación contigua no podía estudiar y le dice al abuelo.  
- Abuelo, a ver si le echas "tres en uno".  
A lo cual le responde el abuelo:  
- A ver si tengo cojones de echar uno en tres veces. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Sor Teresa se equivocó de habitación y entro en la del padre Sebastián que se estaba cambiando de sotana 
y exclama la monja:  
-"Uy, Ave maría purísima, perdone padre".  
-"Tranquila, hermana Teresa, que entre santos no hay pecado".  
Total que sin darse cuenta ya estaban haciendo el amor. Cuando acaban dice la monja: 
-"Padre, ¿ahora qué hacemos?"  
-"Te confiesas conmigo y listo".  
-“Esta bien, Padre, me acuso por estos dos polvitos que acabo de ehar".  
"Pero sor Teresa, sólo ha sido uno".  
"¿Pero acaso no se piensa echar otro, padre?" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- ¡Hola compadre! ¿Qué le pasa que lo veo pensativo?  
- Es que me dijeron viejo cornudo.  
- Tranquilo compadre, que no estás tan viejo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Qué le dijo...un semáforo a otro?  
No me mires que me estoy cambiando... 
 
¿Por qué un libro de matemáticas se suicidó?  
Porque tenía muchos problemas. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



Dos ancianas, Raquel, judía de 84 años y Juana, católica de 85, siempre fueron íntimas amigas; como no 
querían crearles problemas a sus hijos y nietos, cada una resolvió irse a vivir a una Residencia de la 3ª 
Edad de sus respectivas religiones.  
Pasados algunos meses, Juana echa mucho de menos a su amiga y decide ir a visitarla en la residencia 
Judía.  
Al encontrarse: fiesta de llantos, besos y abrazos. Pasadas las primeras emociones, se ponen a conversar:  
-Raquel, dime, ¿cómo es la vida en esta casa?  
Raquel le cuenta sobre la comida maravillosa, las instalaciones, la amabilidad de las enfermeras...  
Después, con un guiño de ojos, le hace una confidencia:  
-Lo mejor, Juana, ¡es que tengo un novio!  
Juana exclama:  
- ¡Virgen Santa! ¡Qué maravilla! Cuéntame, ¿cómo es eso?  
- Bueno... después del almuerzo nos vamos hasta mi habitación y nos sentamos en el borde de la cama. Yo 
dejo que me toque por arriba y  
después por debajo, y entonces... cantamos canciones judías.  
-¡¡ES MARAVILLOSO!! ¡Eso es una bendición, Raquel!. Estoy muy feliz por ti!  
- ¿Y tú, Juana? -pregunta Raquel- ¿Cómo es en tu Residencia?  
Juana le cuenta sobre la comida maravillosa, las instalaciones, la amabilidad de las enfermeras.  
Después, con un guiño de ojos, le hace una confidencia:  
-¡Yo también tengo un novio, Raquel!  
-¡Oh, qué bien, Juana! ¿Y qué es lo que haces con tu novio?  
Juana sonríe y le dice: - Subimos a mi habitación después del almuerzo y nos sentamos en el borde de la 
cama.  
Le dejo que me toque por arriba, después por debajo...  
Raquel pregunta, ansiosa:  
-¿Y entonces...?  
Juana continúa:  
-Y entonces, como no conocemos ninguna canción judía, ¡hacemos el amor! ..... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una aldeana ve como otra se lava las manos en el agua bendita: 
- Pero, ¿qué haces limpiándote las manos ahí? 
- Verás es que acabo de hacerle una paja a mi novio, y me ha dicho el párraco que me purifique con agua 
bendita. 
- Pues aparta que me voy a enjuagar la boca. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una amiga le dice a la otra: 
- fíjate, Paulita le ha contado todas sus infidelidades a su marido, 
- ¡que valiente¡ dice la otra  
- ¡deja lo valiente, que memoria, diría yo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Por qué las gallinas quieren tanto a sus pollitos?  
Porque les costó un huevo tenerlos 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 Una vez acabado el año fiscal, la Agencia Tributaria envió un inspector de hacienda para auditar 
los libros de una sinagoga. Mientras los iba comprobando, se giró hacia el rabino y le dijo:  
- Observo que compraron un montón de cirios. ¿Qué es lo que hacen con los restos de cera que gotean? 
- Buena pregunta -dijo el rabino-. Las vamos guardando y las devolvemos al fabricante, y de vez en cuando 
ellos nos envían gratis una caja de cirios. 
- ¡Oh! -respondió el inspector, algo decepcionado con que su insólita pregunta hubiese tenido una respuesta 
tan buena, pero continuó con sus odiosas maneras 
-. ¿Qué me puede decir sobre sus compras de galletas? ¿Qué hacen con las migajas? 
- Ah, sí -respondió el rabino, dándose cuenta de que el inspector  estaba intentando ponerle en un aprieto 
con su absurda pregunta, las recogemos y las devolvemos a los fabricantes, y de vez en cuando nos envían 
gratis una caja de benditas galletas. 
- Ya veo -respondió el inspector, estrujándose el coco para ver como podía sacar de quicio al sabelotodo 
del rabino 
-. Bien, rabino, y entonces ¿qué es lo que hacen con los prepucios que van quedando de las circuncisiones 
que llevan a cabo? 
- Pues aquí tampoco desperdiciamos nada -respondió el rabino-. Lo que hacemos es irlos guardando y 
enviarlos a la Agencia Tributaria y una vez al año ellos nos envían un completo capullo.  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
"Algunas veces cuando reflexiono acerca de toda la cerveza que he bebido, me siento avergonzado”.  
Pero luego veo mas allá del tarro y pienso en los trabajadores de la cervecería y sus sueños y esperanzas. 
Si no bebiera yo esta cerveza, ellos podrían perder sus trabajos y todos sus sueños se verían deshechos.  
Entonces me digo, "Es mejor que yo me beba esta cerveza permitiendo que sus sueños se conviertan en 
realidad a que yo sea egoísta y me preocupe por mi hígado." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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