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El 17 de diciembre de 2009 un acontecimiento fantástico conmocionó a la opinión pública argentina: En las oficinas
del Director General de la empresa Lord, se escuchó un tiro de arma de fuego. Cuando los testigos del estruendo
ingresaron a la oficina, no había nadie. El Director había desaparecido literalmente. ¿Dónde estaba el Director? ¿Quién
diablos disparó el arma?u003cbr /u003eu003cbr /u003eEl pánico y el terror invadió a la prensa y a la policía.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eDías después, para generar aún más espanto en la población, el cadáver del Director General
apareció de la nada en su oficina. Así, como si nada... Por otro lado, ¿qué eran esos ruidos que atormentaban a los
empleados de la empresa? ¿Fantamas? ¿Espectros?u003cbr /u003eu003cbr /u003e¿Estábamos en presencia de un
suicidio? ¿O un asesinato?u003cbr /u003eu003cbr /u003eSólo el detective más capaz de la Argentina podía descubrir
qué misterio envolvía a la empresa... pero como fue imposible contratar sus servicios, hizo su aparición en escena el
desastroso, sonso e inoperante Dong, James Dong.u003cbr /u003eu003cbr /u003eA lo largo de las páginas de esta
comedia-policial, se unirán al detective, personajes aún más estrafalarios que él; entre ellos:u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu0026#xa0; u0026#xa0; * El loco de la ambulancia: cuyo único y extraño propósito parece ser liquidar a
nuestro afamado investigador.u003cbr /u003eu0026#xa0; u0026#xa0; * San Patricio: la mascota de James, que
causará más de un estrago a lo largo de la novela.u003cbr /u003eu0026#xa0; u0026#xa0; * Chin-Tué: maestro chino
versado en el arte de las posiciones amatorias.u003cbr /u003eu0026#xa0; u0026#xa0; * Carmelle Begin, una
canadiense bien proporcionada, que intentará seducir a James.u003cbr /u003eu003cbr /u003eJunto a ellos (y contra
ellos) James Dong confirmará el viejo dicho: "Si algo puede salir mal, de seguro saldrá peor".u003cbr /u003e
u0026#xa0
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