
 

La ministra dice que “la vivienda es cada vez más accesible” 
Cada vez más y más gente tiene que vivir en la puta calle 

Me dirás que la puta calle no es accesible 
 

¿Papagayo verde, 
urogallo rojo, 

faisán en su jugo, 
gaviotas de lugo 

o quizá un sofrito de un picamaderos y algún verderón? 
 

Nada de sangre fría 
Una katana 

 
Mi amigo Jonás llegó a casa agotado después de un día de 

trabajo 
Cenó una sopa que se había quedado fría 

Después se metió la playstation por el culo 
 

Cuando el republicano saca a pasear a su perro, un perro 
grande, con las patas muy delgadas, le cuelgan los cojones 

 
El papa recomienda a los profesionales de la salud que 

ofrezcan a los hermanos y hermanas afectados por el sida 
alivio moral y espiritual  

 
El Papa recomienda evitar el peligro de una excesiva 

actividad porque puede provocar sufrimiento del espíritu, 
encogimiento de la inteligencia y dispersión de la gracia 
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¿qué creíais, que no me había enterado de que tenemos otra 
nueva princesa? 

 
El otro día pasé al lado de tu padre, por la calle, justo cuándo él 

pasaba al lado de un montón de estiércol.  
Me saludó y me paré a hablar con el un momento. Olía mal el 

ambiente. No sé si era tu padre el que olía mal, o era el montón 
de estiércol. Tenía a tu padre a un lado y el montón de estiércol 
al otro lado. No sé qué huele peor, si tu padre o el montón de 

estiércol. Nos despedimos pronto.  
Fui a entrar al metro, me dieron un periódico gratuito, lo abrí, y 

vi que tu madre estaba a low cost. 
 

17.000 euros costó cada disfraz de obispo para recibir 1 anillo 
de manos del papa costringer del que no se dice el precio, a la 

vez que dirigentes españoles brindaban con otro obispo  
 

sí me había enterado de que tenemos otra nueva princesa
 

Ya sé lo que voy a hacer en semana santa 
Me voy a quedar en Madrid 

Voy a ir a las procesiones con una camisa rosa, chanclas y unas 
bermudas con palmeras 

Voy recorrer la gran vía de rodillas con un cucurucho en la 
cabeza 

Y el culo al aire 
Y con un fajo de billetes asomando de un bolsillo 

Y luego voy a entrar en el vips 
Y voy a pedir unas tortitas 

Con mierda 
 

A veces no sé qué comer 
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Lo mejor es ir con una katana a la espalda 
 

Con una katana nadie te levanta la voz 
Con una katana eres el amo y señor del universo 

Con una katana dominas la situación 
 

Nada de sangre fría 
Ni respirar 

Ni contar hasta diez 
Ni abajo la violencia 

Una katana 
 

La katana más barata sale por 35 euros 
Pero es sólo decorativa 

No mata 
No tiene filo 

Es mejor comprar una de las caras 
Al comprar una katana te regalan un soporte para 

colocarla elegantemente en el suelo de tu casa siempre 
a mano en caso de necesidad 

Voy a instaurar la pena de muerte en mi casa 
Por delitos comunes 

Por meter el cuchillo manchado de mantequilla en el tarro de 
mermelada 

Por no fregar los platos 
Por romper un vaso 

Por dejar pelos en el lavabo 
Por atascar el váter con mierda 

 
El papá empleó en su manto 1.080 pieles de armiño 

 
Los lunes tocino, 
los martes jamón, 

los miércoles grasa, 
y luego los jueves 
morcilla de arroz, 

panceta los viernes, 
merienda del sábado 

bollos de manteca 
y de chicharrón, 

después el domingo 
con un choricito 
se pasa mejor. 

A mí el cerdo me gusta un montón. 
 

Me voy a meter una televisión de plasma por el culo 
 

El papa recomienda a los jóvenes imitar la vida de los santos 
Es decir, morir boca abajo crucificado, decapitado, que te saquen los 

ojos, que corten las manos, que te corten las tetas 
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