
El consejo del Viejo Sajarratas

“Nada me jode más que hablen cuando interrumpo, hostias.”

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Desde el desconfianzamiento han vuelto a subir 
los brotes de ladillodones. La gente se ha pensa-
do que estaba todo hecho, y con lo escocidos que 
iban se han puesto a follar “por mí y por todos 
mis compañeros”. Muchos pasan de la protección 
porque les suda los huevos. Literalmente, que no 
se la ponen porque es muy incomoda y les suda 
los huevos (a ellas el chichi, pero la frase tenía 
menos gracia).
Desde la Refinería de Tex’co, su líder, Cunnilingus 
Igni, ha dicho que tragar gasolina elimina los la-
dillodones, y mucha gente ha seguido su consejo. 
Y al final es verdad que funciona, porque a los la-
dillodones no les gusta nada estar en un fiambre.

En lo que se nota que volvemos a la normalidad 
es que ya van dos meses seguidos con noticias de 
gente que aparece de la nada. En el asentamiento 
de Chinguen, ha aparecido un chico rubiete con 
un chubasquero amarillo. Que con lo que llueve 
por aquí igual pensáis que eso es lo raro. Pero no. 
Ha empezado a decir  chorradas sobre que viene 
del futuro, o del pasado. Vamos, como muchos 
otros, así que tampoco es lo raro. La cosa es que  
se ha soltado un poco más y se ha puesto con lo 
turbio. Resulta que al final lo que pasa es que su 
tía le pone burro cual mongolongo y no se aguan-
tó el calentón y la cubrió. Y a partir de ahí se mon-
tó una muy gorda en su familia. Porque resulta 
que el padre de su tía se la pegaba a su mujer 
con la madre del baboso este. Que menuda péco-
ra esta también. Y luego la madre de no sé quien 
era también su hija. Y también un colega es el 
abuelo de su suegro. La gente del asentamiento 
estaba tan flipando y tratando de entenderlo todo 
que aún no lo han linchado hasta que no consigan 
hacer un croquis decente.

Desde la Gaceta solicitamos donaciones de tinta 
de calamardo para poder mantener la producción. 
Estamos muy escasos y los últimos números sa-
len ya borrosos. Que bastante os cuesta leer en-
tre los colocones que lleváis y vuestra incultez.

LA NOTICIA DEL MES

El asunto del Barrio Amarillo ya no es que de mal 
rollo, es que da un canguele de fliparlo. El líquido 
negruzco que empezó a aparecer ahora se anda 
moviendo solo, uniéndose unos hilillos con otros, 
recolocándose para parecerse a formas extrañas 
e incluso alguna gente dice que susurrando... 
Hostias, que si no está vivo y tiene alguna inten-
ción que por ahora no comprendemos, lo disimula 
muy bien.
A los adoradores de Tex’co que ya vinieron en 
cuanto la cosa se puso negra (en todos los sen-
tidos), se han unido tres o cuatro grupos más de 
sectarios pirados que adoran al Pringue Oscuro, 
que es como lo ha llamado la gente. También ha 
venido algún que otro grupo que quiere extermi-
narlo, cada uno por sus razones. Que si es una 
entrada al Infierno, si la sangre de una mons-
truosidad mutarda, o algo capaz de controlar a la 
gente o simplemente lo ensucia todo y da mucho 
asco... Sin embargo todos los intentos de cargár-
selo han fracasado. Ni fuego, ni agua, ni jabón, ni 
decirle “futi, futi”.
El Consejo por ahora está “tomándose un tiempo 
en debatir para seguir una línea unida de actua-
ción que solucione el problema”. Traducido quiere 
decir que no tienen ni puta idea de qué hacer y 
están haciendo tiempo a ver si se arregla solo sin 
tener que mover ni un dedo, que es lo que al final 
suele pasar con la mayor parte de las cosas de 
este asentamiento.

Enfermo de varicela busca rascador por horas. 
Urge, que no me quedan uñas.
REF: Vari

Nº 57

Se hacen hernias por encargo.
REF: El Martillo

Afíliate al Partido Copular: Repoblando el planeta 
para el mundo del mañana.
REF: PC

Se venden bolsas de sangre recién cosechada. 
Ideal para transfusiones, licores o al natural.
REF: Condemor



Ni telo bas a crer tío!! E cerrao el garito de las pi-
linguis que te conté en lanterior carta una semana 
entera pa mi solo!!!
Resulta quiba yo zascando por el Páramo en mi 
camino pa La Tiesa cuando unos pochos un poco 
amuñaos y sin piños me se cruzaron, total que 
como los bichos esos tienen menos cerevro qe una 
nardipolla tiesa me sudaron un poco las pelotas y 
pase dellos pero de ripente salieron de ande tu a 
saber cuatro o nueve tipos to chungos y los cosie-
ron a palos, total que los pabos estos mi soltaron 
no se que rollo de que mavian salvao i tinía que 
darles to lo que llevava conmigo, y como yo soy mu 
ovidiente lo primero que les solté fue a Flatulento 
que ságarro a las pelotas duno de ellos mientras 
que yo le apretava un tiro a otro de ellos con mi 
travucolaser que no quedó del menda ni una pista-
ña (todo esto tienen que ser cuentos, porque 
es imposible que un retrasado como tú sea 
capaz de sobrevivir a tantas cosas).
En cuanto bieron esto el resto de gañianes se relajó 
un poquillo y me dijieron que todos era Nijan y que 
pertenicían a la banda de los Fostiadores de Nijan 
y que un tipo como yo seguro siría bien recibio en 
la banda i que divía conocer a su líder, que tanvien 
se llamaba Nijan, menua panda de gañanes tío, ¿si 
tos se llamavan igual como savían pa quien era el 
correo cuando lligaba?
Total que como a mi tos estos tipos raros m´encanta 
siaber de ande salen me fui con ellos, i la verdad es 
que los mendas estos tenían un buen tinglao mon-
tao, su jefe, el Nijan ese, era otro desos tíos que se 
te pone el pito tieso solo con verlo, menuo parloteo 
tiene el tío, risulta que su banda de los fostiadores 
deven de tener encerraos como docenas de ochos 
de pochos y los muy joputas si didican a soltarlos 
cerca de pequeños asentamientos de mongers ca-
gaos, cuando los mongers cagaos estos se cagan 
porque el lugar si les va a llenar de pochos que 

uelen como a los peos de tu mujer y intonces apa-
recen Nijan y sus fostiadores, li dan un palizón a 
tos los pochos y le dizen a la peña que vibe allí que 
a cambio de la mitá de sus cosas si llevaran a los 
pochos y los protijieran en caso de que buelvan, y 
si alguno del asintamiento se pone farruco el Nijan 
este l´espachurra el coco con un mocho con clabos 
to chungo que ice que se la pone tiesa y que si la 
follaría y que le llama Paca, la virdad es que he 
visto a la peña follarse cosas mu chungas, pero ja-
más a un palo  de mocho con clabos llamao Paca… 
(pues te aseguro que yo sí que te hacía una 
buena exploración anal con el palo ese).
I la virdá es que les funcionava bastante guay el 
asunto porque los tíos tenían almacenas más valas 
que tíos raros ay en Puentechatarra, incluso Nijan 
quería que muniera a los Fostiadores y me lliamara 
Nijan también, que sigo sin tener ni pajotera idea 
e porque tos son Nijan… pero yo paso de bandas 
pero no de valas… asi que por la noche mientras 
tos los Nijan andavan mirando como Nijan sínten-
taba apretar a la Paca aproviché y les solté a los 
pochos que tenían encerraos, i mientras tos anda-
van dun lao pa otro tratando de volver a encerrar-
los les vacié la caja de las valas pa venirme al clú 
de las Pilinguis, vaya cara de parguelas se le debió 
quear a Nijan, y a Nijan también, y Nijan el calvo, y 
a Nijan el cojo--- bueno, a tos los putos Nijan
Bueno tío!! Me dispido ya de ti que ande este una 
buena pilingui que se quite el palo ese lllamao 
Paca i tingo que aprovechar las valas!! Un saluo 
mu grande y espero que no estés contándole estas 
cosas a nadie, porque como algún día s´enteren 
tos estos gilinardipollas de lo que me río d´ellos 
me van a fostiar pero bien (pues te aseguro que 
se van a enterar, porque voy a buscar a todos 
esos a los que estás jodiendo a base de bien 
y que puedan darte lo que te mereces… y yo 
estaré ahí para verlo).

Las Recetas de
Yuri Trespezones

Buenas, muchachada, soy Yuri, el famosérrimo 
cocinero de la Tasca Tragaldabas. En este nuevo 
número os voy a dar un par de consejos sobre 
cómo comprar la mejor carne en los tenderetes o 
carnicerías de vuestro asentamiento.
El primero. La carne no tiene que tener un color 
verduzco ni una pelusa creciendo de ella. Eso sig-
nifica o pocho o pocha. A no ser que sea carne 
de lagarto mohoso de las ciénagas, entonces así 
es lo normal para ser comestible. Bueno, más o 
menos, porque da puto asco.
Lo segundo. El olor. Mete tu dedo en tu ombligo, 
ojete, o entre los dedos de los pies. Compara ese 
olor con el de la carne. Si te parece que huele pa-
recido, pero más fuerte, descarta esa carne. 

Entretenimiento y
Espectáculos

• Ante la prohibición de que se reúnan muchos 
espectadores, el Circo de la Luna ofrece es-
pectáculos a domicilio. Lo único que necesitan 
es que tengas espacio suficiente para los 36 
equilibristas, los 12 acróbatas, 8 saltimban-
quis, el mongolongo vestido de botones y el 
payaso asesino.

• Parece ser que el balón prisionero ha conse-
guido escapar. Dicen los rumores que de al-
guna manera se ha hecho con el dinero su-
ficiente para ser Conde y está planeando su 
venganza contra aquellos que lo encerraron.

• El shopper ganador de la última edición de 
Cartmageddon celebrada en Merkadome ha 
sido la bestia del pozo conocida como Pi-
sahuevos.


