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Selectividad...

 ¿Quién no ha pasado miedo por estas fechas en 
algún momento? 

 La Selectividad, ese ogro disfrazado de 
exámenes, uno detrás de otro, en piara, y que 
designan el futuro de una personita de 17-18 años.

 Hay quien dice que tu nota es directamente 
proporcional a la tranquilidad que lleves, ya que los 
nervios suelen jugar una mala pasada.

 Polinomios, factores, sintagmas nominales, 
giros de planos, comentarios de textos, phrases verbs 
y la cueva y sombras de Platón se entremezclan en 
nuestro cerebro justo antes de calcular la fuerza de 
rozamiento de un plano inclinado o la ley del tito 
Ampere como lo definí en aquel momento…

 Al final, tampoco es para tanto...
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Comodoro

Nace conejo nuclear en Japón

Demasiado café provoca alucinaciones

 Los temores sobre una fuga nuclear en la 
central de Fukushima devastada por el tsunami 
han vuelto a encenderse después de un conejo 
nacido cerca de las instalaciones y que se 
descubrió que no tenía orejas.

 L o s g r a n j e r o s s e h a n q u e d a d o 
preguntándose si este conejo sin orejas, que fue 
encontrado cerca de la instalación a finales del 
mes pasado, es el primer signo de los efectos 
secundarios de la catástrofe nuclear.

 !

Niño
del Zurraque

 Cuidado con abusar del café.

 Un estudio, elaborado con 92 pacientes  
por La Trobe University de Melbourne (Australia), 
ha demostrado que quienes toman más de cinco 
tazas de café al día incrementan la tendencia  a 
alucinar y escuchar sonidos que no son reales.

 Eso mismo me pasa a mí, pero es cuando 
meto  la mano en el bolsillo y no encuentro la 
moneda del  “Lero” para poder  pagarlo y me 
pongo de una mala leche…
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Lo último en peluquerías de EEUU...robar el pelo

El perro barrendero

MoraDama

 Conocemos a los perros guía y a los 
perros de rescate, pero resulta que hay 
otra profesión que les atrae, almenos a un 
Golden Retriever residente en Chagchun, 
China.

 Este can es un fanático de la 
limpieza y le encanta barrer, tanto que el 
dueño le ha construido una pequeña 
escoba para que dé rienda a su vocación.

 Como se dice ahora…es muy kuki.

Niño
del Zurraque

 Una serie de asaltos a salones de belleza y 
peluquerías ha descubierto hasta qué punto puede ser 
lucrativo el negocio del cabello. Y es que un puñado de 
pelo humano de buena calidad puede costar entre 
4.OOO y 5.OOO dólares. La prueba es que en el último 
robo, en Atlanta, los ladrones se llevaron 1O.OOO 
dólares (en pelo) y no fue el más caro de los 
registrados.

 La peluquera de mi pueblo está en paradero 
desconocido, según dicen algunas vecinas del pueblo, 
la vieron salir la otra noche con varias cajas bastante  
grande. Según parece comentó  que se marchaba al 
país de los Obama.

 La muy puñetera…



CODEX MORADENSIS!  PÁGINA
! IV

Coleccionista, Calle, 123, Localidad, CP Provincia  |  123-456-7890  |  www.apple.com/es/iwork

Codex Moradensis                                                    Pág 4

Equipo de fútbol a la fuga

Niño
del Zurraque

 A un equipo senegalés, compuesto por 
jugadores de entre 19 y 30 años, se lo ha 
tragado la tierra. El jefe de la delegación y uno 
de los futbolistas son los únicos localizados y 
están siendo sometidos a un millón de 
preguntas.

 

 Al parecer, el resto del equipo aprovecho 
un amistoso que jugaban en Normandía para 
salir corriendo por patas y no volver a su país. 
Sus visados ya han caducado, así que se 
encuentran en situación irregular en Francia.

 

 ¿Situación irregular? Creo que más 
irregular era la situación en la que vivían y por 
eso no se lo han pesado dos veces.

MoraDama

Doma Clásica de…¡un burro!

 ¿Quién dijo que los burros son animales 
torpes? El sevillano Carlos Román ha 
conseguido que el suyo, al que llama 
Caramelo, sea capaz de realizar con maestría 
ejercicios de doma clásica propia de los 
caballos, como el piaffe o el passage, el paso 
español o piruetas directas e inversas, algo 
que se considera insólito.

 Es que lo que no consiga un sevillano…          
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Llega Nocturama...

Guerrero

En Singapur existe un hombre que responde al nombre 
de Batman Bin Superman? La madre es catwoman, y el 
padre...el butanero!!!

La probabilidad de morir atropellado al ir a la 
Administración a echar la lotería es mayor a que te 
toque? Ya decía yo que lo mío tenía que tener una 
explicación!!! No toca nada...

De cada 5 personas, una usa la misma ropa interior al 
menos dos días seguidos? Eso es lo normal,no? por eso las 
hacen reversible, ¿no?

la Dysania es la enfermedad que consiste en la 
dificultad de levantarse de la camas por las mañanas? 
Flojera es cuando esa dificultad se extrapola a todo el día...

Se imprimen más billetes del Monopoly que de dólares? 
Así estamos todos…¡¡tiessssosss!!

Filósofo 
de Nervión

 Un nuevo verano en Sevilla está 
próximo y entre calores, copitas y caracoles, 
nos llega el ciclo de conciertos Nocturama en 
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de 
la ciudad.

 Ya se conocen los conciertos:

Jueves 30 de junio: 
Basia Bulat
Miércoles 6 de julio: Rainbow 
Arabia
Jueves 7 de julio: 
Depedro
Miércoles 13 de julio: 
Binary Audio Misfits
Miércoles 10 de agosto: 
Klaus&Kinski
Miércoles 17 de agosto: 
Christina Rosenvinge
Jueves 18 de agosto: Maga
Jueves 25 de agosto: Julio de la 
Rosa
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El Personaje es: José Saramago

Habemus Calenda de graduación

 No suele ser costumbre el ocupar este espacio con 
pasado, pero creo que el personaje así lo merece.

 Hoy, sábado 18 de Junio hace un año que nos 
abandonó el señor de los descripción y la narrativa.

 Uno de los últimos genios de la pluma que hizo de 
sus libros, evangelios, y de sus palabras, leyes y 
teoremas de obligada lectura.

 Hoy hace un año nos abandonó este Premio Nobel 
de Literatura...Siga descansando en Paz!!!

 

Guerrero

 Tras muchas dudas sobre la asistencia 
e incluso sobre la realización de dicho Acto, 
hoy a MoraDama le han confirmado via carta 
errónea..jeje ellos son así, que a primeros de 
Julio, se celebrará el acto de entrega de los 
diplomas de graduación tanto del Filósofo, 
del papelito de élla y del mío mismo… 

 Os prometo que lo celebraremos 
como Dios manda y no dejaremos gota de 
a lcohol que derramar por nuestras 
gargantas, caminito de nuestro estómagos…

 La Promesa prometida por los 
prometedores ingenieros de esta Morada se 
concluye con este Acto...

Guerrero
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