«Qué te dice tu caquita» y otros títulos indispensables

Propuestas de lectura para mentes inquietas que buscan interpretar el mundo en sus más recónditas
facetas. A continuación una lista de libros de rabiosa actualidad cuya labor de catalogación sería
para el bibliotecario -cuanto menos- compleja.
No olvidemos la cantidad de seres humanos que pululamos por este planeta, de modo que para
gustos, colores. Aunque tengo que confesar que no termino de hacerme una idea sobre el perfil de
los lectores de este tipo de libros. Tampoco sobre qué lleva a una editorial a publicar algunos de
ellos.
NOTA: El siguiente es un listado de títulos reales, son libros que están a la venta. He puesto
también el nombre de sus autores para escarnio público.
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«Qué te dice tu caquita» y otros títulos indispensables
El libro de cocina de los testículos. Cocinando con las pelotas («The testicle cookbook.
Cooking with balls»). Ljubomir Erovic
Historia capilar lésbica («The history of lesbian hair»). Mary Dugger
La cría lucrativa de caracoles («L’allevamento redditizio delle lumache»). Fausta Mainardi
Construye tus propios juguetes sexuales («Make your own sex toys»). Matt Paggett
¿Qué le ocurre a mi serpiente? («What’s wrong with my snake»?) John & Roxanne Rossi
Cómo entrenar a tu gato para que vaya al baño («How to toilet train your cat»). Paul
Kunkel
El libro de manualidades con pantys («The pantyhose craft book»). Jean Ray Laury & Joyce
Aiken
¿Es lícito bailar? Carlos Salicrú
Guitarra de blues para tontos («Blues guitar for dummnies»). Jon Chappell
El excremento en la baja Edad Media («Excrement in the late middle ages») Susan Signe
¿Qué te dice tu caquita? («Whats your poo telling you?»). Josh Richman & Anish Sheth
El gas que arrojamos. Historia del pedo («The gas we pass. The Story of farts»). Shinta
Cho
Cómo cagar en el bosque («How to shit in the woods»). Kathleen Meyer
Vigila tu puto lenguaje («Watch your fucking language»). Sterling Johnson
Cómo adelgazar follando («The Dieter’s Guide to Weight Loss During Sex»). Richard Smith
Llamadas telefónicas de los muertos: los resultados de una investigación de dos años
de un fenómeno increíble («Phone calls from the dead. The results of a two-year
investigation into an incredible phenomenon»). D. Scott Rogo & Raymond Bayless
Cómo sobrevivir a una rebelión de robots («How to survive a robot uprising») Daniel H.
Wilson
El gran libro de colorear vaginas («The big coloring book of vaginas») Morgan Hastings
La lista principal está tomada de Frikitecaris, aunque me he permitido incorporar algunos títulos
más.
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