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Uno de los libros fundamentales de la tradición liberal en México es el libro Personas e 

ideas del historiador Enrique Krauze. Tengo en mis manos la ya vieja edición de Vuelta de 

1989 -en la bella colección La reflexión- en cuya solapa viene anunciado por el pensador 

liberal y crítico literario José Guilherme Merquior, el banquete de personas e ideas que nos 

depara el libro. Diría que es un libro esencial para conocer las ideas desde distintos ángulos 

de reflexión del quehacer intelectual. En amena charla el libro recorre las ideas de Irving 

Howe, Isaiah Berlin, Joseph Maier, Leszek Kolakowski, Hugh Thomas, Emmanuel Le Roy 

Ladurie, Charles Hale y Octavio Paz.  

En el diálogo entre Krauze y Octavio Paz titulado Caminos andados y desandados hay un 

bello pasaje sobre la conexión entre historia y poesía, el poeta mexicano nos dice: 

 

La relación entre poesía e historia: sí son dos cosas distintas, pero hay un momento en que 

se cruzan. Un gran historiador dijo que los historiadores son profetas del pasado. Yo 

cambiaría un poco la frase: los historiadores son los poetas del pasado. Sin visión poética 

no hay visión histórica. Y esto se ve en todos los grandes historiadores, lo mismo en los 

griegos y latinos que en Vico y en Michelet. También Marx ve la historia con ojos de poeta 

y no solamente de economista o de historiador. En cuanto a mí: yo no soy historiador pero 

sí un hombre que vive profundamente la historia... (Octavio Paz en Krauze, 1989: 194). 

 

Enrique Krauze quien ha sido atento lector de la biografía y la historia de las ideas inglesas 

cree, al igual que Keynes, en el poder de las ideas.  
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