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El consejo del día del Viejo Sajarratas
Cada vez hay menos charcos de los que sacar la sal de la tierra. Así que si necesitas sal para salar el tocino del 
buffamello, lo más práctico es sacarla del sudor seco. Los majaushuwi o como se diga, cogen a la peña, la en-
tierran hasta el pecho, le rapan la cabeza y los ponen a la sombra para que pasen calor pero no se deshidraten, 
los hinchan de agua y guindillas picantes y con una espátula le sacan el sudor, que al secarse en piel curtida 
deja la “sal amarga”. Así que si tienes que torturar a alguien, es más útil el método majaushuwi o como se diga 
que el método retuercehuevos, aunque sea mucho menos divertido.

ANUNCIOS DE INTERÉS

Se busca socio capitalista para abrir un negocio de em-
botellado de leche materna. Vale, ahora te parecerá una 
porquería ¡pero la “Tetacola” es el futuro! ¡Tetacola, lo 
primero y último que beberás!
Ref. 1990 - Stan da Man
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NOTICIAS
El precio de la gasofa se ha vuelto a disparar, desde que 
los Hijos de la Sangre Negra se fían un carajo de noso-
tros, los cargamentos han sido pocos y escasos, y los po-
cos que han salido han sido asaltados por unos cortarro-
llos que no han dejado ni un testigo. Así que ya sabéis, si 
veis a alguien arrancando una moto avisad a los Jueces o 
meterle un tiro y luego avisad.

Ahora que se acercan los meses de más calor en el Pá-
ramo (como si los hubiese fresquitos, no te jode, con el 
verano nuclear que tenemos de continuo), se advierte a 
la población de Puentechatarra que esté muy al loro por 
las posibles plagas de moscorpiones. 

Ya sabemos que esta época es la que les mola para chin-
gar como gorrinos y multiplicarse a lo bestia, que les 
pone picudos lo del calor, así que nuestro consejo es que 
procuréis no dejar ventanas ni puertas abiertas, para que 
no se os cuelen en casa y luego os jodan vivos mientras 
roncáis como motos. Luego vienen los lloros y los dolo-
res, pero si os pican en los huevos es culpa vuestra.

Los yonkis de Los Jonkos se han manifestado en Mierde-
ro por un trato justo como personas humanas, que puede 
que sean unos tiraos infames, pero al menos exigen que 
no los traten como a putos Mutardos. Aunque algunos 
de ellos están tan deteriorados y hechos mierda que bien 
podrían parecer mutaciones de la naturaleza, en el fondo 
siguen siendo personitas con su corazón, que sangran si 
les pegas un tiro, y esas cosas. La docena de yonkis que 
se reunieron en la zona baja del barrio, tras haber sido 
expulsados de Chupapiés por una turba enfurecida, aca-
baron discutiendo entre ellos por un cartón de vino y se 
fueron pronto a sus chabolas. “Venimos de tranquis, tío, 
danos algo”, declaró el portavoz de la manifa antes de que 
le pegasen con un palo en la cabeza.

LA NOTICIA DEL MES
 

Como adelantamos en la Gaceta del mes pasado, se ha 
llevado a cabo la elección de los dos representantes en el 
Consejo de los barrios desguazados de Sobatetas y Hos-
tiejas, para sustituir a los dos desaparecidos durante el 
brutal ataque.

Las peredi... pridec... lo que os decíamos al final resultó 
ser verdad, y Rosie Vegas y Rictus Erectus serán quienes 
se sienten en el Consejo por sus barrios (si se sientan, 
¿eh?, que yo nunca he estado en una reunión de esas y a 
lo mejor ni sillacas tienen). 

Rosie Vegas se impuso en una votación secreta y muy 
tranquila entre los chulos y madames del barrio, aunque 
dicen las malas lenguas que no había otro rival a quien 
poder votar y que muchos de los brazos rotos, narices 
partidas y patas cojas que se vieron en las colas eran a 
causa de la “agresiva campaña” de Miss Vegas.

Por su parte la montaña de músculos a la que llaman 
Rictus Erectus se ganó su nominación reventando ca-
ras, partiendo huesos y abriendo cabezas a plena vista 
de todo el mundo. Al final, magullado y herido pero vic-
torioso, se sacó la chorra encima de la pila de cuerpos 
medio inconscientes de los rivales a los que había apa-
leado sin piedad y les meó entre risotadas para certificar 
su aplastante victoria.

Vendo chabolo junto al de Sajarratas, que el hijoputa no 
calla la boca ni debajo del agua. Barato.
Ref. M17 - Desdentao


