El Complot Mongol Rafael Bernal
El complot mongol (1978) - IMDb
El complot Mongol de Rafael Bernal se refiere al supuesto atentado en contra del presidente de los Estados Unidos en su visita a México en los a os 50s.
El complot mongol - Detalle de la obra - Enciclopedia de ...
Directed by Sebastian del Amo. With Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Damián Alcázar, Hugo Stiglitz. Can the Mexican police avoid the assassination of the President of the United States? - The 72 hours in the life of Filiberto Garcia that can change the outcome of the Cold War - Damn International Intrigue!.
EL COMPLOT MONGOL | Rafael Bernal El Complot Mongol Rafael Bernal PORTAL J VENES LECTORES Rafael Bernal. \"El complot mongol\", 1/3. Labios de tinta | El complot mongol | Rafael Bernal | Fernando Acevedo Booktuber-Complot Mongol (Rafael Bernal) #bookTubersLLE El Complot Mongol Rese a El complot mongol | Rafael Bernal |# 㳟櫘㷜
EL COMPLOT MONGOL/Rafael Bernal (Rese a) RESE A DE EL COMPLOT MONGOL Rese a critica complot
mongol Itinerario - Complot mongol Rese a: El Complot Mongol // Libro // Alessandro Barbero - L'inutile Strage EL COMPLOT MONGOL . ANTONIO ECEIZA (1977) Bárbara Mori ya no oculta su romance con Fernando Rovzar! Chabelo habló de su rivalidad con Chespirito y se si se piensa retirar El Complot Mongol (2019) - Trailer The History of GENGHIS KHAN | FULL audiobook THE HISTORY OF GENGHIS KHAN - FULL AudioBook | GreatestAudioBooks
De qué trata El Complot Mongol?Regresa El Complot Mongol con elenco de primera El Complot Mongol - Tráiler Rese a de El Complot Mongol Booktuber: El complot mongol; la historia detrás del texto. El Complot Mongol - Rafael Bernal Rese a del libro Complot Mongol- Rafael Bernal TAIBO II-PEL EZ \"El Complot Mongol\" Video 1 El Complot Mongol El complot mongol - Rafael Bernal 1969 Rese a Complot Mongol de Rafael Bernal El Complot Mongol Rafael
Bernal
El complot mongol - Rafael Bernal (1)
(PDF) El complot mongol - Rafael Bernal (1) | Karem Yazid ...
THE MONGOLIAN CONSPIRACY by Rafael Bernal (tr. by Katherine Silver). This classic work of Mexican noir is nasty, pulpy, offensive and an old-fashioned page turner. The Mexicans get word that Mao's China is planning to assassinate the US president on a state visit in Mexico City.
El complot mongol by Rafael Bernal - Goodreads
Directed by Sebastian del Amo. With Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Damián Alcázar, Hugo Stiglitz. Can the Mexican police avoid the assassination of the President of the United States? - The 72 hours in the life of Filiberto Garcia that can change the outcome of the Cold War - Damn International Intrigue!.
El Complot Mongol (2018) - IMDb
Directed by Antonio Eceiza. With Pedro Armendáriz Jr., Ernesto Gómez Cruz, Blanca Guerra, Fernando Balzaretti. In the context of a visit by the President of the United States to Mexico, there is a threat that China will attack his life. Policeman Filiberto is commissioned to avoid it, at any cost. His searches in the Chinatown will lead him to endanger his life, while he will find love in ...
El complot mongol (1978) - IMDb
Sobre el autor de El complot mongol. Rafael Bernal. Fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y television, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol.
El complot mongol - Rafael Bernal | Planeta de Libros
4 RAFAEL BERNAL borracho y, de todos modos, al diablo con el Licen-ciado! La pistola cuarenta y cinco era parte de él, de Filiberto García; tan parte de él como su nombre o como su pasado.

Pinche pasado! De la recámara pasó a la sala-comedor. El peque

o apartamento estaba inmaculado, con sus muebles de Sears casi nuevos.

El complot mongol - vilanova.cat
Encuentra Complot Mongol Rafael Bernal - Libros en Mercado Libre México. Descubre la mejor forma de comprar online. Ir al contenido principalMercado Libre México - Donde comprar y vender de todo. Bienvenido.
Complot Mongol Rafael Bernal en Mercado Libre México
Rafael Bernal fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y televisión, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol. Bernal estudió en el Colegio Francés de San Borja y en el Instituto de Ciencias y Letras ...
El complot mongol: Bernal, Rafael: 9786070708336: Books ...
Rafael Bernal. El complot mongol 【resumen y personajes】 ... Resumen de El complot mongol. Filiberto García, protagonista de esta novela, un viejo detective privado y a la vez un tipo duro que no teme a matar o morir, quien se autodefine como un fabricante de muertos.
El complot mongol 【resumen y personajes】 㷝─
Resumen.club
Aguilar Peralta, Aristeo, La redención del asesino, el mito en la obra de Rafael Bernal , Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. Araujo, Rafael, “ El complot mongol, una novela policíaca a la mexicana”, en Anuario del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pp. 197-216.
El complot mongol - Detalle de la obra - Enciclopedia de ...
RAFAEL BERNAL. Rafael Bernal (Ciudad de México, 1915-Berna, Suiza, 1972) fue diplomático, escritor y dramaturgo. Es autor de una veintena de libros de diversos géneros. Su obra más famosa,El complot mongol (1969), está considerada como la piedra fundacional de la novela negra mexicana. Ver ficha del autor.
EL COMPLOT MONGOL | RAFAEL BERNAL | Comprar libro ...
Rafael Bernal fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y televisión, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol. Bernal estudió en el Colegio Francés de San Borja y en el Instituto de Ciencias y Letras de Ciudad de México; el bachillerato lo hizo en el Loyola College de Montreal, Canadá.
El complot mongol (Spanish Edition): Bernal, Rafael ...
El complot mongol (PDF) - Rafael Bernal Descarga Gratis El complot mongol en PDF Datos del Libro; Editorial: Libros del Asteroide; Idioma: Espa

ol; A

o: 2013; Tutorial de como descargar: Link; Sinopsis: Cuenta una historia ambientada en Ciudad de México, en los 60’s. La paranoia comunista tuvo una importancia estratégica para los espias y ...

El complot mongol (PDF) - Rafael Bernal
El complot mongol (Spanish Edition) - Kindle edition by Bernal, Rafael. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading El complot mongol (Spanish Edition).
El complot mongol (Spanish Edition) - Kindle edition by ...
Rafael Bernal (1915-1972), autor de una extensa obra, como narrador escribió excelentes novelas policiacas con inquietantes alegorías: Tres novelas policiacas (1946); Su nombre era muerte (1947); El fin de la esperanza (1948); Tierra de gracia (1963) y El complot mongol (1969).
Rafael Bernal - Detalle del autor - Enciclopedia de la ...
El Complot Mongol by Rafael Bernal (2019, Trade Paperback) The lowest-priced brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable).
El Complot Mongol by Rafael Bernal (2019, Trade Paperback ...
Contada con un estilo muy ágil, lleno de humor negro y de la violencia sórdida que se ocultaba tras la moderna testera del México de los sesenta, El complot mongol está considerada como una de las piezas clave en la novela negra mexicana. Bajar gratis el ebook El complot mongol de Rafael Bernal y del Genero
...
El complot mongol - descargar libro gratis ...
El complot Mongol de Rafael Bernal se refiere al supuesto atentado en contra del presidente de los Estados Unidos en su visita a México en los a

Novela

Policial

, aqui en Bajaepubgratis.com podras Bajar los mejores ebooks digitales en formato pdf gratis y en descarga directa , Tambien podras Bajar en epubgratis en

os 50s.

El Complot Mongol Rafael Bernal - YouTube
― Rafael Bernal, El complot mongol. 2 likes. Like “Y los policías del otro lado presumen mucho del respeto a la Ley y yo digo que la Ley es una de esas cosas que está allí para los pendejos.” ― Rafael Bernal, El complot mongol. 1 likes. Like “

Pinche Mongolia Exterior!

Y pinche se

or Del Valle!

Rafael Bernal (Author of El complot mongol)
Rafael Bernal fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y televisión, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol. Bernal estudió en el Colegio Francés de San Borja y en el Instituto de Ciencias y Letras de Ciudad de México; el bachillerato lo hizo en el Loyola College de Montreal, Canadá.

Directed by Antonio Eceiza. With Pedro Armend riz Jr., Ernesto G mez Cruz, Blanca Guerra, Fernando Balzaretti. In the context of a visit by the President of the United States to Mexico, there is a threat that China will attack his life. Policeman Filiberto is commissioned to avoid it, at any cost. His searches in the Chinatown will lead him to endanger his life,
while he will find love in ...
El complot mongol (PDF) - Rafael Bernal Descarga Gratis El complot mongol en PDF Datos del Libro; Editorial: Libros del Asteroide; Idioma: Espa ol; A o: 2013; Tutorial de como descargar: Link; Sinopsis: Cuenta una historia ambientada en Ciudad de M xico, en los 60’s. La paranoia comunista tuvo una importancia estrat gica para los espias y ...
El complot mongol - descargar libro gratis ...
EL COMPLOT MONGOL | RAFAEL BERNAL | Comprar libro ...
Rafael Bernal (Author of El complot mongol)
El Complot Mongol by Rafael Bernal (2019, Trade Paperback) The lowest-priced brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable).
Rafael Bernal fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y televisión, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol. Bernal estudió en el Colegio Francés de
San Borja y en el Instituto de Ciencias y Letras ...
El complot mongol: Bernal, Rafael: 9786070708336: Books ...
RAFAEL BERNAL. Rafael Bernal (Ciudad de México, 1915-Berna, Suiza, 1972) fue diplomático, escritor y dramaturgo. Es autor de una veintena de libros de diversos géneros. Su obra más famosa,El complot mongol (1969), está considerada como la piedra fundacional de la novela negra mexicana. Ver
ficha del autor.
Rafael Bernal - Detalle del autor - Enciclopedia de la ...

4 RAFAEL BERNAL borracho y, de todos modos, ¡al diablo con el Licen-ciado! La pistola cuarenta y cinco era parte de él, de Filiberto García; tan parte de él como su nombre o como su pasado. ¡Pinche pasado! De la recámara pasó a la sala-comedor. El pequeño apartamento estaba inmaculado, con sus muebles de Sears casi nuevos.
EL COMPLOT MONGOL | Rafael Bernal El Complot Mongol Rafael Bernal PORTAL JÓVENES LECTORES Rafael Bernal. \"El complot mongol\", 1/3. Labios de tinta | El complot mongol | Rafael Bernal | Fernando Acevedo Booktuber-Complot Mongol (Rafael Bernal) #bookTubersLLE El Complot Mongol Reseña El complot mongol | Rafael Bernal |#??? EL COMPLOT MONGOL/Rafael Bernal
(Reseña) RESEÑA DE EL COMPLOT MONGOL Reseña critica complot mongol Itinerario - Complot mongol Reseña: El Complot Mongol // Libro // Alessandro Barbero - L'inutile Strage EL COMPLOT MONGOL . ANTONIO ECEIZA (1977) ¡Bárbara Mori ya no oculta su romance con Fernando Rovzar! Chabelo habló de su rivalidad con Chespirito y se si se piensa retirar El Complot Mongol (2019) Trailer The History of GENGHIS KHAN | FULL audiobook THE HISTORY OF GENGHIS KHAN - FULL AudioBook | GreatestAudioBooks
¿De qué trata El Complot Mongol?Regresa El Complot Mongol con elenco de primera El Complot Mongol - Tráiler Reseña de El Complot Mongol Booktuber: El complot mongol; la historia detrás del texto. El Complot Mongol - Rafael Bernal Reseña del libro Complot Mongol- Rafael Bernal TAIBO II-PELÁEZ \"El Complot Mongol\" Video 1 El Complot Mongol El complot mongol - Rafael Bernal
1969 Reseña Complot Mongol de Rafael Bernal El Complot Mongol Rafael Bernal
Rafael Bernal. El complot mongol ?resumen y personajes? ... Resumen de El complot mongol. Filiberto García, protagonista de esta novela, un viejo detective privado y a la vez un tipo duro que no teme a matar o morir, quien se autodefine como un fabricante de muertos.
THE MONGOLIAN CONSPIRACY by Rafael Bernal (tr. by Katherine Silver). This classic work of Mexican noir is nasty, pulpy, offensive and an old-fashioned page turner. The Mexicans get word that Mao's China is planning to assassinate the US president on a state visit in Mexico City.
El complot mongol - Rafael Bernal | Planeta de Libros

(PDF) El complot mongol - Rafael Bernal (1) | Karem Yazid ...
EL COMPLOT MONGOL | Rafael Bernal El Complot Mongol Rafael Bernal PORTAL JÓVENES LECTORES Rafael Bernal. \"El complot mongol\", 1/3. Labios de tinta | El complot mongol | Rafael Bernal | Fernando Acevedo Booktuber-Complot Mongol (Rafael Bernal) #bookTubersLLE El Complot Mongol Rese a El complot mongol | Rafael Bernal |#
櫘 EL COMPLOT MONGOL/Rafael Bernal (Rese a)
RESE A DE EL COMPLOT MONGOL Rese a critica complot mongol Itinerario - Complot mongol Rese a: El Complot Mongol // Libro // Alessandro Barbero - L'inutile Strage EL COMPLOT MONGOL . ANTONIO ECEIZA (1977) Bárbara Mori ya no oculta su romance con Fernando Rovzar! Chabelo habló de su rivalidad con Chespirito y se si se piensa retirar El Complot Mongol (2019) - Trailer The History of
GENGHIS KHAN | FULL audiobook THE HISTORY OF GENGHIS KHAN - FULL AudioBook | GreatestAudioBooks
De qué trata El Complot Mongol?Regresa El Complot Mongol con elenco de primera El Complot Mongol - Tráiler Rese a de El Complot Mongol Booktuber: El complot mongol; la historia detrás del texto. El Complot Mongol - Rafael Bernal Rese a del libro Complot Mongol- Rafael Bernal TAIBO II-PELÁEZ \"El Complot Mongol\" Video 1 El Complot Mongol El complot mongol - Rafael Bernal 1969 Rese a Complot
Mongol de Rafael Bernal El Complot Mongol Rafael Bernal
El complot mongol - Rafael Bernal (1)
(PDF) El complot mongol - Rafael Bernal (1) | Karem Yazid ...
THE MONGOLIAN CONSPIRACY by Rafael Bernal (tr. by Katherine Silver). This classic work of Mexican noir is nasty, pulpy, offensive and an old-fashioned page turner. The Mexicans get word that Mao's China is planning to assassinate the US president on a state visit in Mexico City.
El complot mongol by Rafael Bernal - Goodreads
Directed by Sebastian del Amo. With Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Damián Alcázar, Hugo Stiglitz. Can the Mexican police avoid the assassination of the President of the United States? - The 72 hours in the life of Filiberto Garcia that can change the outcome of the Cold War - Damn International Intrigue!.
El Complot Mongol (2018) - IMDb
Directed by Antonio Eceiza. With Pedro Armendáriz Jr., Ernesto Gómez Cruz, Blanca Guerra, Fernando Balzaretti. In the context of a visit by the President of the United States to Mexico, there is a threat that China will attack his life. Policeman Filiberto is commissioned to avoid it, at any cost. His searches in the Chinatown will lead him to endanger his life, while he will find love in ...
El complot mongol (1978) - IMDb
Sobre el autor de El complot mongol. Rafael Bernal. Fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y television, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol.
El complot mongol - Rafael Bernal | Planeta de Libros
4 RAFAEL BERNAL borracho y, de todos modos, al diablo con el Licen-ciado! La pistola cuarenta y cinco era parte de él, de Filiberto García; tan parte de él como su nombre o como su pasado.

Pinche pasado! De la recámara pasó a la sala-comedor. El peque

o apartamento estaba inmaculado, con sus muebles de Sears casi nuevos.

El complot mongol - vilanova.cat
Encuentra Complot Mongol Rafael Bernal - Libros en Mercado Libre México. Descubre la mejor forma de comprar online. Ir al contenido principalMercado Libre México - Donde comprar y vender de todo. Bienvenido.
Complot Mongol Rafael Bernal en Mercado Libre México
Rafael Bernal fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y televisión, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol. Bernal estudió en el Colegio Francés de San Borja y en el Instituto de Ciencias y Letras ...
El complot mongol: Bernal, Rafael: 9786070708336: Books ...
Rafael Bernal. El complot mongol 【resumen y personajes】 ... Resumen de El complot mongol. Filiberto García, protagonista de esta novela, un viejo detective privado y a la vez un tipo duro que no teme a matar o morir, quien se autodefine como un fabricante de muertos.
El complot mongol 【resumen y personajes】
─
Resumen.club
Aguilar Peralta, Aristeo, La redención del asesino, el mito en la obra de Rafael Bernal , Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. Araujo, Rafael, “ El complot mongol, una novela policíaca a la mexicana”, en Anuario del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pp. 197-216.
El complot mongol - Detalle de la obra - Enciclopedia de ...
RAFAEL BERNAL. Rafael Bernal (Ciudad de México, 1915-Berna, Suiza, 1972) fue diplomático, escritor y dramaturgo. Es autor de una veintena de libros de diversos géneros. Su obra más famosa,El complot mongol (1969), está considerada como la piedra fundacional de la novela negra mexicana. Ver ficha del autor.
EL COMPLOT MONGOL | RAFAEL BERNAL | Comprar libro ...
Rafael Bernal fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y televisión, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol. Bernal estudió en el Colegio Francés de San Borja y en el Instituto de Ciencias y Letras de Ciudad de México; el bachillerato lo hizo en el Loyola College de Montreal, Canadá.
El complot mongol (Spanish Edition): Bernal, Rafael ...
El complot mongol (PDF) - Rafael Bernal Descarga Gratis El complot mongol en PDF Datos del Libro; Editorial: Libros del Asteroide; Idioma: Espa

ol; A

o: 2013; Tutorial de como descargar: Link; Sinopsis: Cuenta una historia ambientada en Ciudad de México, en los 60’s. La paranoia comunista tuvo una importancia estratégica para los espias y ...

El complot mongol (PDF) - Rafael Bernal
El complot mongol (Spanish Edition) - Kindle edition by Bernal, Rafael. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading El complot mongol (Spanish Edition).
El complot mongol (Spanish Edition) - Kindle edition by ...
Rafael Bernal (1915-1972), autor de una extensa obra, como narrador escribió excelentes novelas policiacas con inquietantes alegorías: Tres novelas policiacas (1946); Su nombre era muerte (1947); El fin de la esperanza (1948); Tierra de gracia (1963) y El complot mongol (1969).
Rafael Bernal - Detalle del autor - Enciclopedia de la ...
El Complot Mongol by Rafael Bernal (2019, Trade Paperback) The lowest-priced brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable).
El Complot Mongol by Rafael Bernal (2019, Trade Paperback ...
Contada con un estilo muy ágil, lleno de humor negro y de la violencia sórdida que se ocultaba tras la moderna testera del México de los sesenta, El complot mongol está considerada como una de las piezas clave en la novela negra mexicana. Bajar gratis el ebook El complot mongol de Rafael Bernal y del Genero · Novela · Policial ·, aqui en Bajaepubgratis.com podras Bajar los mejores ebooks digitales en formato pdf gratis y en
descarga directa , Tambien podras Bajar en epubgratis en ...
El complot mongol - descargar libro gratis ...
El complot Mongol de Rafael Bernal se refiere al supuesto atentado en contra del presidente de los Estados Unidos en su visita a México en los a

os 50s.

El Complot Mongol Rafael Bernal - YouTube
Rafael Bernal, El complot mongol. 2 likes. Like “Y los policías del otro lado presumen mucho del respeto a la Ley y yo digo que la Ley es una de esas cosas que está allí para los pendejos.”

Rafael Bernal, El complot mongol. 1 likes. Like “

Pinche Mongolia Exterior!

Y pinche se

or Del Valle!

Rafael Bernal (Author of El complot mongol)
Rafael Bernal fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y televisión, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol. Bernal estudió en el Colegio Francés de San Borja y en el Instituto de Ciencias y Letras de Ciudad de México; el bachillerato lo hizo en el Loyola College de Montreal, Canadá.

El complot mongol - Rafael Bernal (1)
Rafael Bernal fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y televisión, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol. Bernal estudió en el Colegio Francés de San Borja y en el Instituto de Ciencias y Letras de Ciudad de México; el bachillerato lo hizo en el Loyola College de Montreal, Canadá.
Encuentra Complot Mongol Rafael Bernal - Libros en Mercado Libre México. Descubre la mejor forma de comprar online. Ir al contenido principalMercado Libre México - Donde comprar y vender de todo. Bienvenido.

El Complot Mongol Rafael Bernal - YouTube
El complot mongol (PDF) - Rafael Bernal
El Complot Mongol (2018) - IMDb
Rafael Bernal, El complot mongol. 2 likes. Like “Y los policías del otro lado presumen mucho del respeto a la Ley y yo digo que la Ley es una de esas cosas que está allí para los pendejos.”

Rafael Bernal, El complot mongol. 1 likes. Like “

Pinche Mongolia Exterior!

Y pinche se

or Del Valle!

El complot mongol (Spanish Edition) - Kindle edition by Bernal, Rafael. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading El complot mongol (Spanish Edition).
Complot Mongol Rafael Bernal en Mercado Libre México
Contada con un estilo muy ágil, lleno de humor negro y de la violencia sórdida que se ocultaba tras la moderna testera del México de los sesenta, El complot mongol está considerada como una de las piezas clave en la novela negra mexicana. Bajar gratis el ebook El complot mongol de Rafael Bernal y del Genero · Novela · Policial ·, aqui en Bajaepubgratis.com podras Bajar los mejores ebooks digitales en formato pdf gratis y en descarga directa , Tambien podras
Bajar en epubgratis en ...
El complot mongol (Spanish Edition): Bernal, Rafael ...
El complot mongol 【resumen y personajes】
─
Resumen.club
Rafael Bernal (1915-1972), autor de una extensa obra, como narrador escribió excelentes novelas policiacas con inquietantes alegorías: Tres novelas policiacas (1946); Su nombre era muerte (1947); El fin de la esperanza (1948); Tierra de gracia (1963) y El complot mongol (1969).
El Complot Mongol by Rafael Bernal (2019, Trade Paperback ...
El complot mongol (Spanish Edition) - Kindle edition by ...
Aguilar Peralta, Aristeo, La redención del asesino, el mito en la obra de Rafael Bernal , Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. Araujo, Rafael, “ El complot mongol, una novela policíaca a la mexicana”, en Anuario del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pp. 197-216.
El complot mongol by Rafael Bernal - Goodreads
Sobre el autor de El complot mongol. Rafael Bernal. Fue un diplomático, poeta, maestro, dramaturgo, novelista, cuentista, publicista, historiador, escritor y guionista de cine, radio, y television, mexicano, conocido ante todo por sus novelas policiacas, particularmente El complot mongol.
El complot mongol - vilanova.cat
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