
Libros frikis: los 5 mejores de todos los 

tiempos 

An article by Dolores Ilichkaya     

¿Tu novio o novia es un friki de cuidado y quieres sorprenderlo con un libraco que lo 

deje más tieso que un Michael Jackson? La revista Spanird Frikis Todays ha consultado 

con más de 75.000 expertos de la temática y ha realizado el ranking de los 5 mejores 

frikilibros de todos los tiempos: 

Torrente 4, Lethal Crisis, el libro 

Mucha gente no lo sabe, pero en realidad la saga Torrente la 

escribió Santiago Segura un verano en Torremolinos, allá por 

1986. Él mismo pagó la primera tirada, según informes 

policiales, con el timo del huerfanito tuberculoso, a base de 

dar penita a las ancianitas del paseo marítimo. Y ahora viene 

el notición: la saga tiene 34 libros, de los cuales Segura ha 

rodado por el momento sólo los 4 primeros. La buena noticia: 

se puede leer en 3D. La mala noticia: en 2003 una ancianita 

pirómana y vengativa incineró todos los ejemplares. ¿Dónde 

comprarlo? No puedes: agotado, quemado, calcinado… No 

existen ejemplares a la venta. 

 

La guerra de las galaxias cantada por 

bulerías por Josmar 

Los lyrics de «Star Wars cantada por bulerías», con la 

transcripción de puño y letra del mismísimo Josmar del recital 

homónimo que ofreció en el 65 Festival Freaky de 

Schlanders. Con prólogo de Tamara Seisdedos y epílogo de 

Edu Punset. Versión extendida: 1.835 páginas a todo color. 

 ¿Dónde comprarlo? Agotado: las malas lengüas dicen que 

Carmen Lomana ha arrasado con todas las existencias para 

presumir el día de su primera comunión. 

http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/
http://www.torrente4.com/reflexiones-de-torrente/
http://www.josmargerona.com/
http://www.eduardpunset.es/
http://www.wikicuore.com/carmen-lomana
http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/blog/wp-content/uploads/torrente-4-el-libro.jpg
http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/blog/wp-content/uploads/josmar-por-bulerias.jpg


  

El ataque de las lesbis asesinas 

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. Leer argumento… 

 Son los ingredientes del libro friki del año, el más 

recomendado por los friquiexpertos: una novela políticamente incorrecta que, en el 

fondo, esconde una historia ñoña de amor. ¡Ideal parejas! ¿Dónde comprarlo? 

Disponible. Cómpralo ya en libro, PDF o ePub en Bubok.com 

 

Mr Spock contra el doctor Incestus 

Año 80.000: la tripulación de la nave Enterprise aterriza por 

error en el Planeta Amstettinterluffin, en la galaxia de 

Nazilandia. El planeta aparenta estar deshabitado, pero la 

tripulación treky pronto descubrirá con pavor que en realidad 

Amstettinterluffin alberga en sus cuevas subterráneas una 

raza de comeniños inmortales, hipermalvados, 

ultraretorcidos e incestuosos. Como cabecilla de todos ellos, 

el Dr. Incestus, que como puede apreciarse en la portada es el 

archimalvado Josef Fritzl, alias “el carcelero de Amstetten”. 

 ¿Dónde comprarlo? Agotado: diversas fuenten afirman que un señor vestido de blanco 

los compró todos para regalarlos como si fueran caramelos en un mítin rollo “dejad que 

los niños se acerquen a mi”… 

  

http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/
http://www.bubok.com/libros/188124/El-ataque-de-las-lesbis-asesinas
http://www.ssbenedictoxvi.org/mensaje.php?id=529
http://www.ssbenedictoxvi.org/mensaje.php?id=529
http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/blog/wp-content/uploads/lesbis-asesinas-libro.png
http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/blog/wp-content/uploads/star-trek1.jpg


Justin Bieber: First Step 2 Forever 

(100% Official) 

 

Esto sí que es hardcore friki. No recomendado para personas 

de cualquier tipo, ni que sean frikis. Un informe de la sanidad 

pública de Flandes afirma que una exposición continuada a 

los gorgoritos de Bieber puede causar peste bubónica. El 

mismo informe señala la lectura de su libro como transmisor 

de la sífilis y la lepra. Se han documentado casos de 

facellimiento de mascotas domésticas por irradiación. 

Existencias ilimitadas en Amazon (no ponemos el link porque 

es un niñato mierder haciendo gorgoritos: si tanto te interesa 

lo buscas en Google y luego no te quejes si te pasa algo o se 

muere tu gato). 

 

http://www.elataquedelaslesbisasesinas.com/blog/wp-content/uploads/justin-bieber.jpg

