
El consejo del Viejo Sajarratas

“A ver, porque parece que no os enteráis. ¿Vosotros me habéis visto? ¿De verdad queréis que 
sea YO el que os dé consejos?”

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉNOTICIAS 
NOTICIAS  

NOTICIAS
Pues na. Tenemos que rectificar la noticia del mes 
pasado sobre nuestro público. Dice la Yoly, des-
pués de no conseguir vender una mierda de su 
libro-juego de rollos imaginarios, que la gente es 
pobre como cucarratas. Bueno, también suelta 
muchos insultos, cagamentos, tacos y cosas de 
esas. Pero como preferimos mantener a los lecto-
res que nos quedan, no les vamos a llamar todo 
lo que nos ha puesto. Y como tampoco queremos 
enfadar a la Yoly, no mencionaremos nada de que 
igual no se vendió porque no estaba tan bien he-
cho como ella cree.

Nos informan de que después de algunos avis-
tamientos, si no le da por cambiar de dirección, 
Errantia pasará por la zona al sur de Samanthia 
en un par de semanas. Recordad que Errantia es 
un asentamiento que se han montado en lo alto 
de un bicho enormérrimo (pero grande, grande)
que anda vagando por el Páramos ahí a su ritmo 
y bola. Intentaremos que un reportero voluntario 
vaya hacia allí y pueda hablar un poco con sus 
gentes, y os lo contamos en el próximo número.

Desde las dunas del este nos comentan que hay 
un tío loco que quiere andar montando a los gu-
sañascos de las arenas. Como os conozco, por 
montar no quiero decir follárselos, sino cabalgar-
los. O igual cabalgar es sólo para caballos. ¿Sería 
gusalgar si es con gusañascos? Me ha molado, se 
queda como gusalgar.
El caso es que anda diciendo chorradas de que 
es un elegido, mesías o similar. Pero también nos 
comentan que por lo visto le gusta un poquillo el 
consumir, y que por esa zona se ha metido una 
droga mu rara que se llama espieza y que hace 
que los ojos se le pongan azules brillantes que da 
cosica aguantarle la mirada.
El caso es que se está creando gran expectación 
por la zona, no porque le sigan ni nada de eso, 
sino porque la gente quiere disfrutar del espec-
táculo de ver cómo en medio de un colocón de 
espieza se pone a intentar gusalgar.

LA NOTICIA DEL MES

¡Flipadón del 15! Un grupo de supervivientes del 
ataque de los Idos al asentamiento de Picalcu-
lo, dicen que la tipa mega chunga que lideraba 
la incursión, y que se hace llamar Madre, quiere 
hablar con algunos de los líderes de la zona. Sí, 
ya sabemos lo que pensáis, que esto parece un 
Prometeo segunda parte. Pero en esta ocasión 
el Consejo de nuestro glorioso asentamiento ha 
dicho textualmente “Ya se puede reunir con ella 
Abuela, o lo que viene a ser lo mismo, su puta 
madre, que a esa tipa no nos acercamos ni de 
coña”. Y es que una cosa es que el líder de los Mu-
tardos, que tenemos algunos por aquí y aunque 
no sea popular decirlo, no todos son mala gente, 
quisiera venir, pues tenía un pase. Pero que tenga 
los ovarios de querer aparecer la tipa que parece 
estar al mando de una panda de psicópatas-ca-
níbales-sádicos-asesinos-malrolleros que lo único 
que hace es arrasar asentamientos, pues como 
que nasti de plasti.
Desde el Consejo han mandado a gente a hablar 
con los líderes de otros asentamientos importan-
tes a ver qué van a hacer ellos. Pero por curiosi-
dad más que nada, no porque vayan a apuntarse 
a una mesa redonda con ellos y los Idos.
Aún así, todo esto ha dejado bastante descoloca-
do a todo el mundo, ya que hasta ahora se pensa-
ba que los Idos iban por ahí sin ningún plan más 
allá de pasar por la piedra a todo el que encontra-
ran en su camino.

Cultivo setas detrás de mis orejas y en mi ombli-
go. Mú ricas.
REF: Champi
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El sábado a las seis, en la terraza de la Pacheca, 
torneo a hostia limpia. ¡Comprar las entradas con 
tiempo, que la sangre no llega a las últimas filas!
REF: Flex

Se achatan chepas a palazos.
REF: El Hostiópata

La Organización sinónimo de lucro “Médicos del 
Páramo” abre su nueva campaña de donación de 
sangre y órganos. Se agradece difusión.
REF: Charcutería Francis


