
El libro gay de este Sant Jordi (y 3 libros 
gays que no regalar en St Jordi) 

 An article by Dolores Ilichkaya      

 

El ataque de las lesbis asesinas 

 

¿Tienes un novio gaylord y estás buscándole un libro para este Sant Jordi? ¡Has llegado al 

lugar indicado! Consigue ya tu ejemplar de «El ataque de las lesbis asesinas», la novela 

arcoiris del momento. Y con retro-satisfacción 100% garantizada para el caballeroso caballero 

que a su galán la regala. 

¿Literatura gay-lesbiana? ¿Ciencia ficción? ¿Humor? ¿Novela histórica? ¿Novela erótica? 

¿Género Pulp? ¿Novela rosa…? Todo eso y muchísimo más: El ataque de las lesbis 

asesinas es una novela políticamente incorrecta que, en el fondo, esconde una historia ñoña 

de amor. Un cóctel hilarante: 

 

Principios del siglo XVIII: desde sus odiosas bases terroristas en Europa, segunda 

luna de Júpiter, el GMIL (Gran Matriarcado Intergaláctico del 

Lesbianismo) irradia el universo con el Lesbiathan 6.9, una revolucionaria 

mutación biológica del virus del tortillismo. En cuanto alcanza la Tierra, la 

infección desencadena una guerra atroz y sanguinaria entre la República Gay 

de Catalunya y el lesbianicrato ruso que llena los campos de batalla de 

cadáveres horripilantes. 

 

En ese espantoso contexto se desarrolla un triángulo amoroso entre Vicenç 

Vicent (conde duque de las Aceitunas y Molt Honorable president de la 

Generalitat de Catalunya), Vicente (princeso principesco de Ferozia) yDolores 

Ilichkaya (zarina lesbirusa). Ver argumento completo… 

 

La novela definitiva para el hombre gaylord de hoy, de mañana y de siempre. Declarado 

el libro gay de Sant Jordi por la Liga Arcoiris de los Urales y alabado en la intimidad por la 

conocida celebrity Gaylord Nelson. 

 

http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/
http://www.bubok.com/libros/188124/El-ataque-de-las-lesbis-asesinas
http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/
http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/
http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/
http://www.mosbaza.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaylord_Nelson
http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/blog/wp-content/uploads/libro-el-ataque-gay.jpg


Evita caer en las mismas mariconadas de siempre. Nada de “Los 100 mejores perfumes 

para pasear a Bobby por el parque cuando esté lleno de tíos buenorros”, “Los 50 mejores 

chistes de tías guarras para cuando quieras parecer un comecoños de mierda (quiero decir un 

heterosexual)” o “Los 69 trucos para mejorar tu francés sin pisar París”. 

 

¡Las rosas son para las rubias! Impresiona a tu novio este Sant Jordi con un novelón gay 

para sus momentos de asueto. Adula su inteligencia, no su belleza, y consigue a cambio su 

más sumiso (o aguerrido, que para todo hay gustos) agradecimiento. Comprar ahora mismo El 

ataque de las lesbis asesinas antes de que se agote justo antes de Sant Jordi. 

 

http://www.bubok.com/libros/188124/El-ataque-de-las-lesbis-asesinas
http://www.bubok.com/libros/188124/El-ataque-de-las-lesbis-asesinas

