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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“¿Sabes despellejar un galligarto vivo? ¿Sabes cómo sobrevivir una semana sólo con tus meaos? ¿Sabes matar 
con los dientes? ¿Sabes destilar cienfuegos con mierda de bufamello? ¡Joder, pues enséñame, hijoputa!”
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Desde hace semanas algún cabrón se está dedicando a 
pegar tiros a la gente desde las plataformas más altas de 
Puentechatarra. El gracioso de los cojones de momento 
se conforma con disparar al culo de los inocentes habi-
tantes que pasan por las zonas de abajo, pero basta que 
un día falle para que tengamos una desgracia de verdad. 
Mamón, si tantas balas tienes úsalas cazando bichos, ma-
tando Mutardos o pegándote un tiro en la chola, pero 
deja de agujerear las nalgas de los ponteños de bien.

Al final la búsqueda del famoso tesoro de Willy el Bizco 
se ha quedado en nada, como siempre. Las dos bandas 
que competían por él, las Herederas de Humungus e 
Hijas, y un grupete de la Sangre Negra, se partieron la 
cara a lo largo y ancho de medio Páramo, pateando culos 
para sacar información, saqueando el vertedero del po-
bre Stan que no le había hecho mal a nadie, y adentrán-
dose en los restos de una ciudad de Antaño, para obte-
ner exactamente una mierda de mordedor. Ninguno de 
los dos grupos ha vuelto contento con el resultado, y se 
acusan matua... muntu... mutam... unos a otros de haber 
hecho trampas, de robarlo antes que el otro o de haberlo 
cambiado de sitio sólo por joder. Parece ser que la caza 
del tesoro sigue abierta y más interesante que nunca, así 
que ya sabéis: si tenéis una pala por casa, tiempo libre y 
poco aprecio por vuestra vida, ¡a por él!

Las apuestas para la edición de este año de El Gran Cas-
tañazo están locas loquísimas. Ochodedos sigue siendo 
uno de los grandes favoritos, pero las casas de Sinagua 
están poniendo toda la carne en el asador para reclutar 
malas bestias de los pozos. Uno de los nombres que más 
se escucha es el de Rey Misterio, un desconocido total 
del que nadie sabe casi nada, excepto su nombre de gue-
rra, y que bajará a los pozos a partirse la cara por la Kely 
Guaraná. Puede ser la oportunidad para que esta kely  
segundona se haga un hueco en la élite.

LA NOTICIA DEL MES
 

¡¡¡Prometeo se acerca!!!

Todos habíamos oído nombrar a este que parece haberse 
proclamado líder de los mutardos de la zona de Puente-
chatarra. Se cuentan un montonazo de cosas sobre los 
poderes que tiene. Muchos le culpan del atentado a nues-
tra ciudad y de muchas más cosas chungas que han ocu-
rrido últimamente. Algunos le consideran una especie 
de elegido. Pero bueno, como hasta ahora se encontraba 
tranqui y a su bola en los Gemelos la cosa había perma-
necido en calma.

Sin embargo tíos, empieza a correr el rumor de que Pro-
meteo, acompañado de un buen puñado de mutardos, 
avanza hacia el sur. El desconcierto se está yendo de ma-
dre entre algunos habitantes de nuestro asentamiento, y 
los ataques anti-mutardos están creciendo de nuevo, con 
llamamientos continuos a las armas.

Eso ya lo sabemos, que está hablando todo quisqui de 
ello, pensarás. Pero fíjate tú, listillo de los huevos, que te-
nemos información exclusiva. Y es que uno de los raros 
de Mutemos nos ha soplado que Prometeo quiere reu-
nirse con los kies de los principales asentamientos para 
contar cosas tope importantes. Que sabe quién ha hecho 
los atentados y por qué (que no me da mucha confianza, 
porque si hubiera sido él pasaría eso mismo) y que el 
futuro de la zona dependerá de lo que se decida en esa 
reunión. Ahí es nada. 
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Ref. 010 - B3nd3r

He perdido un cachorrito muy cariñoso de tragabolas 
que me hacía compañía por las noches. No me juzguéis.
Ref. 2B - Ed el Penas

Sin balas y sin cerveza, Jess pierde la cabeza. Compro 
cualquiera de las dos, o te mato bien muerto. 
Ref. BOC1 - Jess “la Loca”


