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A partir de una investigaciÃ³n periodÃstica de varios aÃ±os apoyada en archivos confidenciales y
en mÃ¡s de cien entrevistas, este libro narra sin reservas la vida del mexicano mÃ¡s rico del mundo.
Con incursiones en el reportaje polÃtico, social, histÃ³rico y policial, asÃ como el testimonio
directo de Carlos Slim, Diego Enrique Osorno relata esta excepcional historia Con prÃ³logo de Jon
Lee Anderson.Hijo de un migrante libanÃ©s, Carlos Slim sumÃ³ su habilidad matemÃ¡tica a su
visiÃ³n de negocios para crear un emporio global desde un paÃs donde mÃ¡s de 50 millones de
personas viven en la pobreza. MÃ¡s allÃ¡ de las frÃas cifras econÃ³micas y los clichÃ©s del
Ã©xito empresarial, Slim. BiografÃa polÃtica del mexicano mÃ¡s rico del mundo resulta un
magistral retrato del primer hombre nacido en el "tercer mundo" que alcanzÃ³ la cima de
Forbes.Mediante la cuidadosa y paciente mirada de un reportero, el lector descubrirÃ¡ los
orÃgenes del magnate, sus complejos vÃnculos familiares y sociales, sus peculiares maniobras
financieras, sus redes de apoyo y sus pasiones personales, que van desde la lectura de
biografÃas de Gengis Kan o Bernard Baruch, hasta el beisbol o Sophia Loren. Pero este libro
explora tambiÃ©n los mecanismos del poder y las caras contradictorias de este ingeniero civil que
encarna la moral neoliberal de nuestros tiempos: un mecenas muy diferente a Bill Gates y Warren
Buffet.Sin afÃ¡n de linchamiento, sin afÃ¡n de glorificaciÃ³n, con un tono transparente y
documentado que exige el periodismo narrativo, aquÃ se cuenta quiÃ©n es Carlos Slim.Extracto
del prÃ³logo:"Diego Enrique Osorno tiene agallas. Sus reportajes lo han puesto a la cabeza de su
generaciÃ³n y le han valido un amplio reconocimiento. Siempre se mete a fondo, y en carne propia,
en lo que estÃ¡ investigando. AsÃ es como examina a este pasha moderno, sÃmbolo vivo del
capitalismo del siglo veintiuno y a la vez de MÃ©xico, paÃs de caciques donde Slim es un gigante
entre liliputienses." -Jon Lee Anderson-
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AbandonÃ© la lectura porque no habÃa nada sobre Slim que no supiera todo el mundo.
DeberÃan advertir que se trata mÃ¡s de una autobiografÃa del autor que de una biografÃa de
Slim. Todas las primeras pÃ¡ginas se la pasa presumiendo el acceso que tuvo al personaje. Pero
no parece que le haya sacado provecho a ese acceso.

Realmente buen relato de un mexicano diferente, con sus claroscuros. Divertido a pesar de tratar
un tema relativamente serio. Ampliamente recomendable por el retrato del poder y el dinero, asÃ
como la vida reflejada en los 70 aÃ±os de vida y polÃtica mexicana que atraviesa.

No parece entregar informaciÃ³n de capacidad y como realiza negocios , su capacidad de
inversiÃ³n o forma no aparece bien reflejada . MÃ¡s bien es un recuento de historias pero no da el
margen para entender cÃ³mo piensa, lo cual sin lugar a duda debe ser lo mÃ¡s atractivo del
personaje.

Muy aburrido, ese biografÃa fue aprobada por Carlos Slim, por es una biografÃa muy favorable
para el, el autor a mi juicio, es muy parcial hacia Carlos Slim, que se enriqueciÃ³ for un favor
polÃtico que le permitiÃ³ disfrutar de un monopolio por varios aÃ±os y que cobro tarifas muy caras
a todos los mexicanos.

Buen esfuerzo en recolectar datos pero muy pobre en crear una secuencia entre los capÃtulos y
sobretodo en desarrollar historias que inspiren y ayuden al lector a entender la forma de pensar de
un hombre como Carlos Slim

Lacked content..Superficial.

I love everything about this book. Is great to get to know what's in Carlos slim mind and get to know
what he thinks about those special topics that people are concerned about. Great book great job

Muy enfocado a los hechos. Sin tomar ninguna linea ni a favor ni en contra. Es simplemente, una
radiografÃa objetiva del rol de Slim en la vida polÃtica de Mexico.
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