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Desde JosÃ© MartÃ hasta Octavio Paz, Eva PerÃ³n hasta Gabriel GarcÃa MÃ¡rquez, los
paÃses latinoamericanos han producido algunos de los escritores, revolucionarios, pensadores y
lideres mÃ¡s influyentes del mundo, cuyas vidas han contribuido colectivamente a las ideas
centrales que dominan la polÃtica, filosofÃa y literatura de la regiÃ³n. Esas ideas son las
protagonistas de este libro, pero no las ideas en abstracto, sino las ideas encarnadas en personas
con vidas tocadas por la pasiÃ³n del poder, la historia y la revoluciÃ³n, asÃ como el amor, la
amistad y la familia. Vidas reales, no ideas andantes. A la manera de Plutarco y sus Vidas
paralelas, el autor dibuja los perfiles de PerÃ³n y Che Guevara, pone en contrapunto las actitudes
polÃticas y morales de los novelistas GarcÃa MÃ¡rquez y Mario Vargas Llosa, y explica la
conexiÃ³n histÃ³rica entre el teÃ³logo Samuel Ruiz y el guerrillero Subcomandante Marcos. Por
este libro tambiÃ©n desfilan profetas de la redenciÃ³n como el heroico MartÃ, el idealista JosÃ©
Enrique RodÃ³ y, como figura central, el poeta y ensayista Paz, cuya vida abarca el siglo entero y
cuyas raÃces familiares recogen toda la tradiciÃ³n revolucionaria moderna. Finalmente conecta a
Hugo ChÃ¡vez con la tradiciÃ³n caudillista y el culto al hÃ©roe. A travÃ©s de estas doce
biografÃas sutilmente entrelazadas, Enrique Krauze esclarece el dilema central de AmÃ©rica
Latina: la tensiÃ³n entre el ideal de la democracia y la tentaciÃ³n, siempre presente, del mesianismo
polÃtico.
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Nota de Mario Vargas Llosa sobre el libro tomada de:[...]"Quienes creen que la historia de
AmÃ©rica latina es una obra maestra de la sinrazÃ³n, un producto del puro instinto y de la fuerza
bruta, deberÃan leer el reciente libro del historiador mexicano Enrique Krauze, Redentores. Ideas
y poder en AmÃ©rica Latina (Debate, 2011). Este ambicioso y audaz ensayo quiere mostrar, a
travÃ©s de perfiles biogrÃ¡ficos de doce latinoamericanos de diversa vocaciÃ³n -polÃticos,
revolucionarios, escritores, dictadores- que la evoluciÃ³n de AmÃ©rica latina no es un caos,
resultante de las pasiones y los apetitos desbocados, sino una compleja trama movida por ideas y
convicciones que, aunque a menudo disimuladas detrÃ¡s de desplantes, matonerÃas y retÃ³ricas
rimbombantes y huecas, le dan a aquÃ©lla sentido, coherencia y racionalidad.Como los autores de
las dos obras capitales que le sirven de modelo, Russian Thinkers , de Isaiah Berlin, y To the
Finland Station , de Edmund Wilson, Enrique Krauze cree firmemente que las ideas hacen siempre
la historia y explican todos los grandes hechos -repugnantes o admirables, generosos o
mezquinos, liberadores o esclavizantes- que constituyen el devenir de todas las sociedades y
naciones.Aunque rigurosamente trabados entre sÃ, los capÃtulos del libro son de dimensiÃ³n y
profundidad variada y entre el riquÃsimo y exhaustivo dedicado a Octavio Paz -un libro dentro del
libro, en verdad- y los mÃ¡s breves y someros consagrados, por ejemplo, a JosÃ© MartÃ y a Eva
PerÃ³n, hay diferencias acusadas.

Enrique Krauze nos ofrece la biografÃa de doce personajes trascendentales de AmÃ©rica Latina
de una manera amena y erudita. Los personajes no guardan relaciÃ³n entre sÃ y aunque la
mayorÃa son escritores, los hay polÃticos y de otro tipo. A pesar de la cantidad enorme de
informaciÃ³n que nos brinda, el libro se lee de manera fÃ¡cil y no se siente sobrecargado. Hay
muchas citas celebres de los autores, algunas de ellas memorables, otras son frases lapidarias.
Krauze sabe muy bien cuando insertarlas para ilustrar lo que nos describe.A diferencia de otros
autores, como Paul Johnson, Krauze no resalta los aspectos oscuros que son propios de todas las
personas.La secuencia en que aparecen descritos los personajes tambiÃ©n es apropiada de
acuerdo al desarrollo de la lectura, comenzando con el antiamericanismo y antiimperialismo de
MartÃ, RodÃ³ y MariÃ¡tegui pasando por el oportunismo (que no lo declara asÃ) de Vasconcelos.
Termina, al igual que el Vasconcelos y el Vargas Llosa que Ã©l describe, pasando del
ultraliberalismo al conservadurismo casi mÃ¡s recalcitrante tomando la figura de ChÃ¡vez como
Ãºltimo biografiado y que a decir verdad no guarda mÃ©ritos para estar en un texto de esta
categorÃa y cuya inclusiÃ³n pareciera una solicitud postscriptum de los editores.
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