
Desde su nacimiento, siempre se ha dicho que Google nos ha hecho a todos la 
vida más fácil, y el uso de internet más sencillo, intuitivo y eficaz.

SUCIA MENTIRA.

Google, como buscador, puede tener un pase, pero la maligna corporación 
sionista que está detrás del mismo se ha convertido en un cáncer global, el cual 
debe ser, si no erradicado, saneado hasta los cimientos.

- Pero Timpazo, estás loco, ¿cómo puedes decir algo así?

- Calla y chupa, hija de puta. Déjame explicarlo.

Imagino que ninguno de vosotros ha sido ajeno al desbarajuste sufrido por ésta, 
nuestra web. Más que un error técnico o de condiciones de servicio, esto fue 
una de tantas afrentas que Google, por medio de sus infinitos tentáculos 
-Youtube, Adsense, Blogger…-, ha dirigido contra este humilde sitio de internet. 
A saber:

- Años atrás (hablo de cuando Nerou no estaba calvo), Youtube eliminó todos los
vídeos que la cuenta oficial de La Mazmorra de lo Grotesco. ¿El motivo?: el 
enfermizo puritanismo hipócrita de Google. Si indagáis un poco, encontraréis 
vídeos en los que gente es quemada viva, niños mueren gaseados en Siria, o 
sicarios mexicanos cortan cabezas en vivo. Sin embargo, el hecho de que media 
aureola mamaria se intuya a través de una camiseta, o el hecho de sugerir algo 
fuera de los estándares morales de los puritanos de Nueva Inglaterra del S.XVII 
acabará con la cuenta donde se aloja dicho vídeo bloqueada, denunciada al FBI y
baneada para los restos.



- Cuando La Mazmorra creció de manera exponencial, tuvimos a bien 
incrustar banners publicitarios, y con los pingües beneficios, limpiar un poco 
nuestras almas, enviando todo ese dinero a obras benéficas: adopción de niños, 
juguetes para niños enfermos de cáncer, alimentos para comedores sociales… 
Todo parecía ir sobre ruedas hasta que, Adsense, la plataforma judía de 
publicidad de Google nos retiró los pagos debido a que nuestros vídeos de penes
y tetas eran demasiado sucios, y ellos, en un alarde de moralidad, no podían 
pagar a alguien tan inmoral y demoníaco como nosotros.

- El último palo en la rueda de La Mazmorra de lo Grotesco llegó cuando, sin 
motivo aparente, Blogger, nuestro servidor, eliminó por completo la web y todas
sus entradas, dando al traste con 5 años de duro trabajo (sobre todo por parte 
de Nerou), entradas míticas, grandes momentos y mejores perspectivas de 
futuro.

Mi padre sabiamente me decía “no pongas todas las manzanas en el mismo 
cesto; si se pudre una, se pudren todas”. Nosotros tuvimos la malísima idea de 
confiar todos los elementos de nuestra web a Google, y así nos ha ido.

Esta panda de usureros judíos y sodomitas, que han llegado a censurar 
en Google las tropelías del Partido Comunista Chino, porque “chinos pagal 
mucho dinelo Google”, han llevado su ansia de poder, dinero y control hasta tal 
punto que honradas webs como la nuestra han de desaparecer para adaptarse a 
su moral de chupapollas.

Así pues, la cúpula de Google, en especial sus fundadores Larry Page y Sergei 
Brin, tras una de sus usuales degustaciones de rabos (reuniones de trabajo), 
deberían ser encerrados en una habitación en la que sonase Maroon 5 sin 
descanso, sodomizados por la selección de fútbol de Camerún al completo, 
escaldados con orina hirviendo, recibir un bukkake por un grupo de 
politoxicómanos, y ser rociados con agua helada cada vez que intenten conciliar 
el sueño.

Cuando esto acabe, tendrán tanto miedo que la más mínima sombra o soplo de 
brisa les hará temblar de terror. Pero no será el final. Yo en persona traeré a 
todas sus madres, hermanas e hijas y me las follaré delante de ellos. Me las 
follaré de una manera tan lasciva que les haré vomitar y suplicar clemencia. 
Cuando acabe, les realizaré múltiples cortes con cuchillas oxidadas. Cortes a 
nivel cutáneo que, si bien no mortales, serán ultra-dolorosos. Y tras esto utilizaré



una taladradora con una broca del 9 especial para cemento y les perforaré los 
tímpanos. Tras eso, los dejaré encerrados. 

Pero no será el final. Cuando su propio dolor y terror sea tan fuerte que su 
cordura esté pendiendo de un hilo, los apalearé con un pollo de goma hasta que 
sus huesos tengan la consistencia de la mayonesa. Y para finalizar, les sellaré el 
culo con pegamento de contacto y les administraré un laxante para rinocerontes.
No sin antes cortarles los párpados y colocar una fotografía de Dani Alves en 
frente de ellos, para que ésa sea su última visión antes de morir, vomitando su 
propia diarrea.

Texto por Timpazo.

- See more at: 
http://www.lamazmorradelogrotesco.com/post/59824841409/merece-la-
muerte-google-por-timpazo#sthash.Ury2KmH4.dpuf


