Sicario: La venganza (Spanish Edition)

John Rain, el hombre que mata a cambio
de dinero pero mantiene unas rigidas
normas que le impiden aceptar segun que
encargos, se ha retirado a Osaka para
esperar a que amainen las consecuencias de
sus ultimos trabajos. Sin embargo, pronto
sera llamado de regreso a Tokio para que
se encargue de una nueva victima: un
mafioso contrario a los intereses de los
amigos de Rain. Como siempre, tendra que
parecer un accidente. Sin embargo, la
muerte de este primer mafioso no hace sino
despertar un reguero de polvora en las
amplisimas redes de la corrupcion
economica y politica de Japon. En contra
de su intancion, Rain no podra retirarse y
olvidarse de su trabajo durante un tiempo,
sino que debera seguir haciendo lo que ha
hecho desde que termino la guerra de
Vietnam: matar, matar por encargo, y tratar
al mismo tiempo de salvar su cada vez mas
amenazado entorno. Todo ello mientras le
seguimos por prostibulos, los clubes de
jazz y los bares de Tokio en un deseperado
periplo.
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