La parábola de Pablo
DePABLO ESCOBAR, el famoso narcotraficante colombiano, hemos oído hablar miles de veces
por su infinita capacidad para ejercer el mal, que llevó a organismos como laDEAa calificarlo como
uno de los más grandes criminales de la historia. Sin embargo, poco se habla de sus orígenes
familiares y sociales, de sus dimensiones humanas y de la manera como su personalidad fue
evolucionando hasta llegar a desbordarse.
Alonso Salazar J. se sumergió en archivos y buscó testimonios inéditos de familiares y vecinos, de
amigos y enemigos, para entrelazar en un intenso relato, sin maniqueísmo, versiones diversas y
con tradictorias que al final construyen un retrato más completo del personaje. Así, a lo largo de
esta historia, Escobar aparece a veces como un guerrero que despertó la admiración de sectores
excluidos que lo consideraron un héroe, y otras, como un villano que hizo de la muerte un negocio,
y luego la amplió, con el terror indiscriminado, para someter al Estado y a la sociedad.
Aquí se presentan dimensiones íntimas, cuadros complejos y humanos, de un hombre que
buscaba desesperadamente identidad y reconocimiento, y que amó a su esposa y a sus hijos
hasta perder la vida por ellos. También encontramos una radiografía en la que Escobar deja de ser
un personaje que brotó de la nada para convertirse en producto, por un lado, de una sociedad,
plagada de conflictos históricos y, por otro, del gran negocio del final del sigloXX: el tráfico de
cocaína.
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La parábola de Pablo por Alonso Salazar.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Titulo del libro : La parábola de Pablo
Fecha de lanzamiento: January 1, 1970
Autor: Alonso Salazar
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La parábola de Pablo en línea. Puedes
leer La parábola de Pablo en línea usando el botón a continuación.
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La parábola de Pablo: auge y caída de un gran capo del ...
Luego de morir acribillado mientras intentaba escapar de la policía, Pablo Escobar -el renombrado
narcotraficante colombiano- ha adquirido caracteres propios de leyenda.

La parabola de Pablo TACO
Título original: La parábola de Pablo Fotografías cortesía del periódico El Espectador de Bogotá
Mapas de María Teresa Aldana Diseño y armada electrónica de ...

La parábola de Pablo
De Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano, hemos oído hablar miles de veces por
su infinita capacidad para ejercer el mal, que llevó a organismos como la

Pablo Escobar, el patrón del mal (La parábola de Pablo ...
Pablo Escobar, el patrón del mal (La parábola de Pablo) (MTI) (Spanish Edition) [Alonso Salazar]
on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. De Pablo ...

La Parabola de Pablo: Auge y caida de un gran capo del ...
La Parabola de Pablo: Auge y caida de un gran capo del narcotrafico (Spanish Edition) [Alonso
Salazar] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Explores ...

Descargar el libro La Parábola De Pablo gratis (PDF
“La Parábola de Pablo” es un libro donde Alonso Salazar se mete de lleno en la figura del
narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Este personaje, famoso por ...

La Parabola de Pablo: Auge y Caida de Un Gran Capo del ...
La Parabola de Pablo has 368 ratings and 33 reviews. Lasiter said: Un libro indispensable para
todos los que quieran conocer la historia de los años 80s-...

La parábola de Pablo
En el libro Alonso Salazar da cuenta de ese mundo, en el que vivió Escobar, él mismo fue uno de
sus creadores, y lo hace de manera ágil y con una abundancia de ...

La Parábola de Pablo, por Alonso Salazar
Descargar gratis "La Parábola de Pablo". Encuentre comentarios y valoraciones sobre este libro
electrónico
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