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Cree que somos pobres porque ellos son ricos y viceversa, que la historia es una exitosa
conspiraciÃ³n de malos contra buenos en la que aquÃ©llos siempre ganan y nosotros siempre
perdemos (Ã©l estÃ¡ en todos los casos entre las pobres vÃctimas y los buenos perdedores), no
tiene ganas de navegar en el espacio cibernÃ©tico, sentirse en linea (on line) y (sin advertir la
contradicciÃ³n) reprochar al consumidor y, cuando habla de cultura dice: "Lo que se lo aprendÃ©
en la vida, no en los libros, y por eso mi cultura no es libresca sino vital." *QuiÃ©n es Ã©l? Es el
Idiota Latinoamericano. Tres escritores (latinoamericanos por supuesto) lo citan, lo analizan
minuciosamente, e inmortalizan en este libro, que estÃ¡ escrito como los buenos matadores torean
a los Miuras: dejando trozos de piel en la faena. Pero la ferocidad de la crÃtica que lo anima estÃ¡
amortiguada por las carcajadas que salpican cada pÃ¡gina y por una despiadada autocrÃtica que
lleva a sus autores a incluir sus propias idioteces en la deliciosa antologÃa de la estupidez que, a
modo de indice clausura el libro.
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Soy un habitante de MÃ©xico D.F. Desde hace algÃºn tiempo habÃa notado ciertas actitudes
"idiotas" en el que alguna vez fue mi partido (el PRD), por ejemplo, cuando en nombre de "La
justicia y la atenciÃ³n a los pobres" cerraron por 10 meses la universidad a 270,000 estudiantes.
Despues estÃ¡n las estupideces que publican Proceso y La jornada, por ejemplo que los malvados
gringos "nos ocultan la informaciÃ³n de nuestro propio genoma", publicaciones que santifican a

mÃ¡s no poder al sub comandante Marcos, a Cuahutemoc CÃ¡rdenas y a Andres Manuel LÃ³pez
Obrador. Pero este libro me mostro todo el resto de la porquerÃa que hay detras de la izquierda
mexicana, es una revelaciÃ³n, es un baÃ±o de agua fria. Describe a la perfecciÃ³n como pensamos
los idiotas latinoamericanos, caso por caso, lo ignorantes que somos en economÃa y cualquier
otro conocimiento que nos concierne, la forma en que autolimitamos nuestra capacidad, nuestro
desarrollo viendo fantasmas de mundos que ya no existen, la forma en que los idiotas distorsinan
las noticias para que actos vandÃ¡licos parezcan enfrentamientos al malvado estado mexicano, al
neoliberalismo, a los gringos, al capitalismo, a los malvados empresarios, etc. El libro es una joya, y
desearÃa haberlo leido hace 10 aÃ±os, me hubiera ahorrado una decada de idiotez.

Soy de Argentina y he visto mucha de esta idiotes de que habla el libro, por suerte no vivÃ los
aÃ±os de gloria del peronismo ya que soy muy joven pero leer la verdad que aca nadie se atreve a
decir, precisamente por la idiotes que nos caracteriza, me produjo una gran satisfacciÃ³n. Cuando
un pueblo entero apoya el despilfarro y la "navidad permanente" como dice el libro, ya no hay nada
mÃ¡s que agregar, simplemente pobre de nosotros.

Toda persona que haya leÃdo Las venas abiertas de AmÃ©rica Latina (Las Venas), de Eduardo
Galeano, deberÃa leer El manual del perfecto idiota latinoamericano (Manual).El Manual fue
escrito mucho despuÃ©s de Las Venas y es su antÃtesis; mÃ¡s aÃºn, El Manual se declara
dedicado a Las Venas. Por esto, puede considerarse un buen complemento del libro de Galeano.El
Manual estÃ¡ escrito en forma de tal, enunciando "las reglas de conducta" o "las ideas que guÃan
al idiota", y analiza cada una tras enunciarla: La critica, desmiente y rebate.Dos propÃ³sitos
importantes del libro son criticar duramente Las Venas y desmitificar personajes y "hechos". Trata
de hacerlo con sentido del humor, pero no todos los lectores estarÃ¡n de acuerdo en esto. En
algunos casos, el exceso de ironÃas no hace el texto divertido, sino confuso.El Manual abarca
temas como inversiÃ³n extranjera, personajes histÃ³ricos (BolÃvar, el Che, Castro), aversiÃ³n a
Estados Unidos, teologÃa de la liberaciÃ³n, autores extranjeros "amigos del idiota latino",
biblioteca del idiota y otros similares.Un punto muy instructivo de este libro es su definiciÃ³n de
posiciones y la explicaciÃ³n de las mismas: Fulanito dijo A porque le pasÃ³/no le pasÃ³ B;
Menganito dijo C e hizo D; Perenganito vio E y escribiÃ³ F; etc.El Manual es una obra interesante
pero que, como todo libro de su clase, debe leerse con la cabeza frÃa, no menos que Las
Venas.Por supuesto, a cada lector le toca decidir sobre la veracidad de la informaciÃ³n presentada
en cada libro.

This is an excellent book that examines the causes of Latin America's political and economical
troubles from a libertarian point of view, debunking the old prejudices spread by the leftists - the
idiots! - about that part of the world, which are still dominant in the mainstream media. Usually, Latin
America is presented as a land where free enterprise and private property clearly failed the
challenge of development, state interventionism (or socialism...) being depicted as the unique
possible choice to solve and fight the continent's poverty. The authors sucessfully demonstrate the
complete wrongness of this perspective: Latin America's problem is not a lack of state
interventionism, but an excess of it, the historical existence of a centralist tradition suspicious about
real liberalism (in the european tradition of the word) and freedom of enterprise, giving her
preference to the creation of heavy bureaucratic systems and gigantic conglomerates of ineffective
public companies, usually managed without any kind of economic rationality, only obeying to
unclear and not well defined political criterions, Cuba being the main paradigm of the bad
consequences of this model (the chapter about Fidel's island is simply superb). As I said initially,
this is a fine book and the only reason I don't rate it with five stars is the following one: even the
authors, in minor points, are not completely free of leftist idiocy, especially when they speak about
extra Latin America realities...
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