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Hundido por el abandono de la mujer a la que ha amado, y necesitado de psicoanalista, al agente
Edgar Â«el ZurdoÂ» Mendieta se le acumula el trabajo en cuanto se hace cargo del asesinato de
Bruno Canizales, un prestigioso abogado con doble vida, hijo del ex ministro de Agricultura, al que
encuentran con la cabeza perforada por una bala de plata. El telÃ©fono del Zurdo no deja de sonar
con las llamadas de su superior, que va anunciÃ¡ndole la apariciÃ³n de nuevos cadÃ¡veres en tan
sÃ³lo un par de dÃas. Â¿QuiÃ©n hay detrÃ¡s de todo ello? Â¿Los narcos?, Â¿los polÃticos
alborotados ante las elecciones que se acercan?, Â¿los miembros de la dudosa PequeÃ±a
Fraternidad Universal a la que pertenecÃa Canizales? La investigaciÃ³n, que no sin humor y
adrenalina recorre antros y mansiones, y mezcla reporteros y bellÃsimas lesbianas, destapa un
intrincado ovillo de perversos intereses, en el que el Ãºnico realmente empeÃ±ado en ir hasta el
fondo y, para variar, hacer justicia, es Â«el ZurdoÂ» Mendieta. Tal vez porque ya no le queda nada
que perder. / Demoralized after been abandoned by the woman he loves; and in the brink of a need
of a psychoanalist, Agent Edgar ""el Zurdo"" Mendieta has tons of work atop his desk when his boss
called him and ask him to take care of the new case related to the son of an ex-minister of
agricultured who;'s been found with a hole in his head perforated with na silver bullet. . .

Series: Coleccion Andanzas (Book 654)
Paperback: 256 pages
Publisher: Tusquets (February 1, 2008)
Language: Spanish
ISBN-10: 8483830574
ISBN-13: 978-8483830574
Product Dimensions: 8.2 x 5.4 x 0.7 inches
Shipping Weight: 1 pounds
Average Customer Review: 3.8 out of 5 starsÂ Â See all reviewsÂ (11 customer reviews)
Best Sellers Rank: #1,825,492 in Books (See Top 100 in Books) #113 inÂ Books > Libros en
espaÃƒÂ±ol > Misterio > MÃƒÂ©todos de la PolicÃƒÂa #1213 inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol
> Misterio > Suspenso #8306 inÂ Books > Literature & Fiction > Foreign Language Fiction

Creo que para decir que un libro es horrible, uno tiene que especificar en quÃ© es lo que el libro es
horrible: narraciÃ³n, trama, voz, gramÃ¡tica, punto de vista, puntuaciÃ³n, etc. Etc. El review de

Margo Rofe, sÃ³lo menciona que el libro no tiene sentido (lo cual es subjetivo) y la falta de
puntuaciÃ³n. Este autor sinaloense mexicano (Ã‰lmer Mendoza), pertenece a una corriente
literaria, en la cual la puntuaciÃ³n no tiene reglas, se deja a gusto del escritor; esto es intencional y
parte de su estilo. A mÃ me encantan este autor y sus libros; su forma de narrar es muy honesta y
fiel a su cultura regional ; sus diÃ¡logos son exquisitos, chistosos, creÃbles. Todos tenemos
derecho a nuestra opiniÃ³n, pero el review mencionado previamente, me parece algo superficial.
Me gustarÃa invitar a todos los interesados a experimentar a Ã‰lmer Mendoza. Es fabuloso.

No cumpliÃ³ mis espectativas. LleguÃ© a este autor a travÃ©s de una crÃtica muy positive que
leÃ de PÃ©rez-Reverte. Sin embargo, me decepcionÃ³.Aunque la novela tiene su interÃ©s, no
tiene, en mi opiniÃ³n el pulso narrativo ni el suspense que require una Buena novela de este
gÃ©nero.

El "Zurdo" Mendieta es un detective de carne y hueso, cercano, entraÃ±able. La novela es todo un
tobogÃ¡n de emociones con diÃ¡logos que fluyen solos y a uno le parece escucharlos... Se olvida
que estÃ¡n escritos. Todo un thriller con el plus de estar envuelto en una realidad triste pero "neta".
Elmer serÃ¡ muy sinaloense y asÃ viven tambiÃ©n sus personajes, pero su propuesta literaria, sin
lugar a dudas es de todos lados. Una novela que no tiene desperdicio.

Esta novela si esta difÃcil de entender por la puntuaciÃ³n. Pero aparte de eso si es un retrato de lo
que se vive en Mexico actualmente y el lenguaje es muy Mexicano. Me gusto el personaje del
detective Mendieta y tambiÃ©n el final de la novela. No fue predecible como manejarÃa al
asesino, pero si me di una idea de quien podrÃa ser el asesino. Aparte de eso me tenia en
suspenso querÃa saber que seguÃa.

Length: 0:32 Mins

DespuÃ©s de "El Asesino solitario", Mendoza no ha podido escribir nada bueno; este libro es un
cÃºmulo de lugares comunes; lo mejor de la novela es cuando sirve de guÃa gastronÃ³mica, no
mÃ¡s.
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