
Chistes picantes – 168 
 
Un hombre lleva a su mujer a una clínica para ser sometida a una intervención quirúrgica. Como era una 
larga operación, el tipo regresa a su casa para atender a sus hijos que habían quedado solos. Más tarde, 
llama a la clínica para enterarse del resultado de la operación. 
- Buenas tardes, ¿quién habla? 
- Hola, ¿es la clínica? 
- Sí, señor. 
- Le habla Pedro Ripiales. Quiero saber cómo salió mi esposa. 
Pero en ese momento hay un cruce de líneas telefónicas y queda conectado con un taller de reparaciones 
que estaba hablando con un cliente de la reparación de una motocicleta. 
- Hola, hola, ¿me están escuchando? 
- Perfectamente, señor. En cosa de dos días se la entregaremos. 
- Entonces, ¿todo va bien? 
- Sí, ¡pero fue un poco problemático! La desmontamos toda por dentro. Tenía muchísimas cosas en mal 
estado, pero ya las cambiamos y dentro de dos días va a poder montarla. 
- ¿Montarla? 
- Si, sin  miedo alguno. Le cortamos el tubo de admisión porque lo tenía muy largo. ¡Se ve que usted le da 
duro! 
- Pero, señor... 
- El desgaste de las paredes nos lo demuestra. Usted debería engrasarla más a menudo. 
- ¡Eso es demasiado señor! 
- Además, debo decirle que su pistón está muy usado. No vale nada. Como usted comprenderá, le 
introdujimos un pistón más grueso que el suyo y hemos quedado sorprendidos del resultado. También le 
ampliamos el tubo de escape que estaba abollado. 
- ¿De escape? 
- Sí, por donde salen los gases. Estaba casi completamente tapado, pero ahora quedó que da gusto. 
- ¿Pero, qué mierda? 
- No se inquiete, que ahora todo marcha bien. Yo mismo la probé. Después la han montado cinco de mis 
colaboradores y todos dicen que se ha portado maravillosamente. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos tipos y una prostituta, viajando en un tren, solos y tratando de hacer negocio, ella les calienta la 
cabeza hablando de temas eróticos, cuando ya están calientes, ella  rápidamente ella les propone: 
-Si cada uno de Uds. me da 10 Euros les muestro mis muslitos. 
 Inmediatamente los tipos le dan los Euros y ella se levanta la ropa y les muestra lo prometido. 
La conversación continua, cada vez mas erótica y ella propone otra vez:  
-Si cada uno de Uds. me da 50U Euros les muestro mi culo. 
Los hombres excitados pagan al instante. La muchacha se levanta la falda y se gira para mostrar su 
generoso culo. 
Ella continua: 
- Si me dan 100 Euros les muestro donde me hicieron la cesárea. 
Recalientes los tipos pagan.  
En ese instante la muchacha apuntando a un hospital que estaban pasando les dice: 
- Miren fue ahí!!!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



Llaman a la puerta de la casa de una mujer. Ella va a abrir y se encuentra con un hombre parado frente a 
ella que le pregunta: 
-¿Ud. tiene vagina? 
La mujer disgustada le cierra la puerta en la cara. A la siguiente mañana vuelve el mismo hombre y le hace 
la misma pregunta: 
-¿Ud. Tiene vagina?  
Ella le cierra la puerta en la cara nuevamente. Cuando llega su esposo le cuenta lo que está sucediendo. El 
marido le dice a su mujer con una voz amorosa y condescendiente:  
-Amorcito mañana no tengo que trabajar, así que avísame si aparece nuevamente ese hombre.  
A la siguiente mañana otra vez tocan la puerta y ambos corren a abrir, pero el marido se detiene y le 
susurra a la esposa: 
-Amorcito voy a esconderme detrás de la puerta para escuchar lo que te dice y si es el mismo tipo quiero 
que le respondas que 'sí' para saber que quiere contigo. 
-OK-  dice ella y abre la puerta y era el mismo tipo que le pregunta: 
-¿Ud. Tiene vagina? 
-Sí.....responde ella 
- Excelente!!!!! -contesta el hombre- Por favor si no le importa, ¿podría decirle a su marido que deje de 
usar la de mi mujer y empiece a usar la suya?             
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Reizl pregunta: 
- Mami, ¿de dónde vienen los seres humanos?  
La mamá le cuenta la historia religiosa, entonces le dice: 
- Nosotros descendemos de Adán y Eva.  
Reizl, un tanto confundida, un par de días después le hace la misma pregunta al padre y él le contesta:  
- Mira hija nosotros venimos de nuestros antepasados, los monos.... - y le cuenta la teoría de Darwin.  
La nena, más preocupada aún por las diferentes retóricas, regresa con su mamá y le dice lo que su papá le 
había contado. Entonces ella le contesta:  
- Hija, yo estaba hablando de mi familia, no de la de tu padre 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una señora bien molesta va a la sección de los clasificados del periódico para publicar un aviso fúnebre:  
-Buenos tardes señora-le dice el periodista  
- Mire quiero anunciar la muerte de un señor.  
- OK, déme el nombre  
- Ricardo García.  
- ¿Edad?  
- 45 años.  
- Muy bien ¿Qué parentesco tiene con usted?  
- Es mi marido.  
- Ah, lo siento, señora! Eh,... pero por favor, ¿me da la fecha de su muerte?  
- Mañana a las 8:00 de la mañana, ¡Cuando aparezca el desgraciado ese!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Sabes porque las focas miran para arriba?? 
Porque arriba están los focos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Raúl quería desesperadamente tener sexo con Issa, que es realmente guapa y verdaderamente ardiente 
chica de su oficina...... Pero ella tenía novio.  
Un día Raúl se sentía tan frustrado que fue hacia ella y le dijo:  
-¿Te doy 500 Euros si me dejas hacerte el amor?.  
Issa lo miro y luego dijo:  
-'¡NO!'.  
Raúl respondió:  
-No te preocupes, lo haré súper rápido, mira te pondré el dinero en el suelo, tu te agachas, yo te doy 
desde atrás y cuando hayas recogido el dinero yo ya habré acabado.  
Ella lo piensa por un momento y le dice que lo consultará con su novio Fehr.  
Ella le habla y le explica la situación. Su novio medio encabronado le Dice:   
-¡Pídele 1000 y recoge el dinero lo más rápido que puedas!. Así ni siquiera le dará tiempo de bajarse los 
pantalones! ...'  y luego me llamas por teléfono. 
Ella está de Acuerdo y acepta la proposición.  
Pasa media hora y Fehr está esperando la llamada de Issa....  
Finalmente después de 45 minutos el novio la llama al móvil  y le pregunta:  
-¿¿Qué pasó??  
Ella, todavía con la respiración muy agitada, consigue responderle:  
-Pues? he?. Aaa.. ¡Aquí me tiene todavía estoy  bien ensartada!  
-¿Cómo? ?. ? ? ¡Que cabrón......! Pues ? ¿qué ha pasado?  
-¡Este cabrón me tiro el dinero en monedas de Euro! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El morito que acaba de llegar a España en busca de trabajo y acude a una oficina de empleo. 
- Buino dia sinior, io toi bucando trabaho ¿tu tiene un trabaho bara mi? 
Después de buscar en las ofertas de empleo, el funcionario le dice: 
- Puedo proponerte un trabajo de basurero. 
- ¿Basurero?..iso i trabaho susio con oló malo i nesesita levanta mui tenbrano po la maniana... 
No, no, dami otra cosa. 
El funcionario sigue buscando entre las distintas ofertas. 
-Ah mira aquí tengo una oferta de ayundante de carpintero. 
-¿cabintero?...pero ¿qué tú pinsa? Cabintero i trabaho de mocho perigo que la maquina ti corta dido y ase 
mocho ruido malo bara orija...  No, no dami otra cosa 
El funcionario, ya un poco nervioso, le pregunta: 
-Te gusta viajar y te gusta el sexo? 
- Ahhh, si, si, iso gosta mocho a morito!!! 
- Pues te vuelves a tu país y que te den por el culo!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una chica le dice a su novio, que era medio tonto:  
- No te vayas, está lloviendo mucho.  
- Espera aquí y llamare a mi madre y le diré que me quedo en tu habitación de huéspedes a pasar la noche.  
Al cabo de un rato regresa el novio completamente mojado.  
- ¿Para qué saliste? ¿No te dije que estaba lloviendo?  
- Fui a por mi pijama. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



         Un camionero de la Coca-Cola va por la carretera cuando una chica monumental le hace parar 
haciendo autostop. Al llegar al lugar de destino, la chica quiere agradecerle el favor de haberla llevado y le 
ofrece su cuerpo.  
        Raudo y veloz, el camionero frena y se le tira encima, pero ella, amante de la naturaleza, prefiere 
hacerlo sobre la hierba del prado. A toda velocidad, el hombre saca una lona del interior del camión, la 
pone sobre la hierba y en las esquinas de la lona coloca cuatro cajas llenas de Coca-Colas para que no se la 
lleve el viento.  
        La chica, entonces, se quita la poca ropa que llevaba, se echa en medio de la lona y empieza a ser 
penetrada por el camionero, con tan mala suerte que al poco tiempo la chica se desmaya de placer. El tipo, 
asustado, huye a toda velocidad creyéndola muerta y temiendo que le acusen de asesinato, dejándola allí, 
desnuda sobre la lona. 
        A los pocos minutos pasa un automóvil y frena. Cuatro tipos observan a la chica y bajan del coche  
fornicándola varias veces.  Al acabar, y mientras se toman una Coca-Cola, uno le dice al resto: 
 - ESTO SÍ QUE SON PROMOCIONES Y NO LA MIERDA DEL MOVISTAR CON LOS PUTOS 
PUNTITOS. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Entra un ladrón en un banco, se dirige a la caja, apunta el arma y exige el dinero al cajero.  
Una vez con el botín en las manos el se da vuelta, se encuentra con un cliente y le pregunta: 
- Tu me has visto robar este banco? 
- Si, claro!!, -exclama el desprevenido hombre. 
El ladrón le pega un tiro matándolo instantáneamente.   Después se da vuelta y le pregunta a un señor que 
estaba con su mujer que estaba parado a su lado: 
- Tu  me has visto robar este banco? 
- Yo no, pero mi mujer si te ha visto!!! 
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