
Chistes picantes – 172 
 
- Yo creo que ningún hombre, después de casado, se porta con su mujer como lo hacía antes de casado.  
- No estoy de acuerdo, porque yo me sigo portando igual. Verás. Cuando éramos novios, yo me pasaba horas 
enteras frente a su casa, viendo su sombra entre las cortinas y sin atreverme a entrar. Ahora, al cabo de 
seis años de casados, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Como es que sales con Berta, con lo fea que es? 
-Es que tiene algo distinto que antes no había notado en ninguna mujer.  
-Y que es?  
-Que quiere salir conmigo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Regresando del trabajo, el marido encuentra a su esposa en la cama con un jovencito.  
El marido comienza a hacer un tremendo escándalo y cuando estaba listo para derrumbar la casa, la mujer 
lo interrumpe:  
-Antes de hacer locuras tienes que oír como fue que paso esto...  
Al regresar a casa, vi a este joven que parecía cansado, con hambre y harapiento.  
Entonces lo invité a pasar y le di la comida que te preparé ayer y que tu no quisiste comer porque ya habías 
cenado con tus amigos...  
El estaba descalzo y entonces le di aquel par de zapatos que todavía están nuevos y que tu no quieres usar 
porque te los regaló mi mamá.  
El estaba con mucho frío y yo le di el sweater que te compré para tu cumpleaños y que no usas porque no 
combina con tu modo de vida.  
Sus pantalones estaban rotos, entonces le di tus jeans que estaban en perfecto estado pero que ya no usas 
porque no te entran.  
Como estaba sucio, le aconsejé que se diera un baño y aproveché para darle aquella loción que te traje de 
Francia que tu nunca usaste porque te daba alergia.  
Ahh... y cuando el ya se iba me preguntó: ¿Tiene alguna otra cosa que su marido ya no use?  
Y ... SE LA DI 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Cuando Daniel, un joven Abogado, descubrió que heredaría una fortuna cuando su Padre enfermo muriese, 
decidió que precisaba una mujer para hacer de ella su gran compañera y como era obvio para él, debería 
ser una Abogada como él.  
Con ése propósito se fue al mejor bar de la ciudad donde se juntaba el foro local de colegas.  
Se fijó en una Abogada, la más bonita que jamás había visto; su belleza natural era la admiración de todos 
los parroquianos ....  
Él se le arrimó y le dijo:  
- Yo le puedo parecer un Abogado común, pero en pocos meses mi Padre va a morir y heredaré 10 millones 
de Euros  
Impresionada, aquella noche la mujer fue a la casa con Daniel, y tres días después ...  
.... se transformó en su Madrastra !!!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene. 



Una chica va a confesarse.  
- Pues vera, me acuso de que... bueno... es que mi novio es un hijo de puta y el otro día...  
El cura la interrumpe y dice :  
- Pero chica ! Como llamas hijo de puta a tu novio ! Que os ha pasado ?  
- Pues es que el otro día me cogio la mano.  
El cura la coge la mano y la dice :  
- Pero mira, yo también te cojo la mano y no soy ningún hijo de puta.  
- Si, bueno... pero es que mi novio después me toco las tetas.  
El cura la toca las tetas y la dice :  
- Mira, yo te estoy tocando las tetas pero no soy un hijo de puta.  
- Si, pero es que mi novio además me hizo el amor.  
El cura se la tira y luego la dice:  
- Pues mira, yo también te he hecho el amor y no soy ningún hijo de puta.  
- Si, pero es que mi novio tiene el SIDA.  
- !!! Que hijo de puta !!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos monjas tocan la puerta de una casa, un hombre las atiende y les pregunta:  
- ¿Quién sois?  
- Somos las hermanas de Jesús.  
- Caramba, que bien que os conserváis. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Al cumplir la edad reglamentaria, un hombre se presentó a la Seguridad Social a tramitar su pensión de 
vejez.  
La funcionaria detrás de la ventanilla le pidió su DNI para verificar su edad.  
El hombre buscó en todos sus bolsillos, pero finalmente cayó en cuenta se lo había dejado en la casa, así 
que le dijo a la funcionaria que iba a buscarlo y regresaba..  
Pero la funcionaria le dijo:  
- 'Desabróchese la camisa'.  
El hombre lo hizo y mostró los vellos canosos de su pecho.  
- 'Esos vellos canosos son prueba suficiente para mí', dijo la mujer y procesó la solicitud.  
Al regresar a casa, emocionado le contó a su esposa lo que le había sucedido en la Seguridad Social y esta 
le dijo:  
- 'Debiste bajarte los pantalones, y a lo mejor también te dan una pensión por incapacidad. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Bustolina Granderriére, vedette de moda, anunció a sus amigas que iba a trabajar como secretaria y 
acompañante personal de un productor norteamericano de cine.  
-'¿Cómo conseguiste ese trabajo?' -se asombra una de sus compañeras-. Si no hablas inglés'.  
-'No, -reconoce Bustolina-. Pero abro ingles'... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En qué se parece el acostarse con un hombre a una telenovela?  
Justo cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes, el episodio se acaba. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



El dueño de una tienda esta enseñando a un nuevo empleado experiencia, y le dice...  
- Mira, el primer cliente lo atiendo yo... y tu observa y aprende!!  
En eso entra una cliente y dice: 
- Buenos días, tendría por casualidad lustra-muebles?  
- Sí señora, sí tengo... pero, por qué no lleva también 1 limpiavidrios?  
- Limpiavidrios? Pero, para qué? - pregunta la señora -.  
- Porque... si lustra los muebles pero le quedan los vidrios sucios, es como si no hubiera lustrado nada, ¿no 
le parece?  
- Tiene razón... - le contestó -... véndame un limpiavidrios también.  
En cuando marcho la clienta, el dueño le dice al nuevo empleado…. 
- Has aprendido?, pues al próximo cliente lo atiendes tu.  
- Por supuesto, señor.  
Entra una chica y pregunta: 
- Discúlpame...tiene  tampones...  
- Sí, pero... por qué no te llevas 1 lustramuebles y 1 limpiavidrios también? – le contesta -. 
- Pero, qué tiene que ver el limpiavidrios y lustramuebles con el tampón – le pregunta ella sorprendida-.  
Y el empleado le contesta: 
- Porque…. si vas a estar cinco días sin follar... por lo menos lustra los muebles y limpia los vidrios!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Doña María llega a la casa de su nuera y encuentra al hijo saliendo furioso.  
- Qué pasa Joaquín?  
- Que qué pasa? Pues lo que sucedió fue lo siguiente, madre!     Estaba de viaje y le mandé un telegrama a 
Elsa, avisando que volvería hoy. Llego a casa y qué me encuentro? A ella con un sujeto! Los dos en la cama! 
Ni mandando un telegrama ella me respeta! Es el fin, me marcho para siempre!  
- Calma! -pide Doña María- debe haber alguna equivocación  en esta historia, Elsa jamás haría una bobada 
de esas! Espera un poco que voy a verificar qué pasó.  
Momentos después, Doña María vuelve sonriente:  
- Lo ves, ya te dije que habría alguna equivocación, lo que ha pasado es que Elsa no ha recibido tu 
telegrama! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El portero de la finca le confiesa a un vecino: 
- Manuel, como anda??.. sabes que el domingo fui al departamento de la viudita del 4º "C" y me la tire, y el 
martes folle con la separada del 7ºA, es una víbora en la cama y ésta noche tengo plan con la pelirroja de la 
planta baja... 
- Ostras, como sois, entre tu y tu mujer nos estáis follando a todo el edificio. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos viejitas están en una misa muy larga.  
Después de largo rato sentadas, una le susurra a la otra: 
- Tengo las nalgas dormidas. 
A lo que la amiga le responde. 
- Si ya me di cuenta, por que las he oído roncar tres veces!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Soy virgen, lo juro por mis hijos 
 



Un sádico, un masoquista, un asesino, un necrófilo, un zoófito y un piromaniaco 
están sentados en el jardín de un hospital neuropsiquiátrico. 
Sin saber como ocupar su tiempo, y aburrido, el zoófito dice: 
- ¿Y si nos follamos un gato? 
Entonces el sádico dice: 
- ¡Eso, vamos a follarnos un gato y después lo torturamos...!!! 
El asesino agrega: 
- Vamos a follarnos un gato, torturarlo y después matarlo!!! 
El necrófilo: 
- ¡Vamos a follarnos un gato, torturarlo, matarlo y después lo follamos otra vez..!!! 
Y el piromaniaco: 
- ¡Vamos a follar con un gato, torturarlo, matarlo, volver a follarlo otra vez y 
prenderlo fuego! 
Se hace un repentino silencio, y todos miran al masoquista y le preguntan: 
- ¿Y tú no dices nada nada??? 
Y el masoquista dice: 
- ¡¡¡Miauuu...!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer andando por el centro de la ciudad se encuentra con un doctor. Un cirujano plástico.  
-Doctor que gusto me da verlo. Mire voy a ir por su consultorio para que me opere la cara, y me quite como 
30 años de encima.  
-Ay señora cuanto lo siento pero ya no opero. Estoy Jubilado.¡ Pero tengo un amigo que le puede quitar esos 
30 años ¡.  
-Ese amigo suyo también es cirujano plástico?  
-Noooo, pero falsifica partidas de nacimiento!!. 
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