
2 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

DIPUTADA  JUDITH TORRES  VERA, DEL  PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL.    

SEMBLANZA DEL GALARDONADO ENRIQUE KAUZE KLEINBORT. 

 

“La lectura hace al humano completo, la conversación ágil y el escribir, preciso”. 

Sir Francis.  

Honorable asamblea, Licenciado Manuel Velasco Coello Gobernador del Estado 

de Chiapas, Doctor Eduardo Ramírez Aguilar Diputado Presidente de la mesa 

directiva del Congreso del Estado, Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del 

Estado, Distinguido Enrique Kauze Kleinbort, funcionarios de gobierno, estimados 

medios de comunicación, público en general, tengan todos excelente tarde.  

Permítanme leer una breve semblanza curricular de nuestro distinguido 

galardonado.  

Enrique Krauze Kleinbor nació en la ciudad de México, el 16 de septiembre de 

1947. Es un editor, historiador y ensayista mexicano, director y creador de la 

editorial Clío y de la revista cultural letras libres, miembro de la junta directiva del  

instituto Cervantes y de la empresa de televisión Televisa.  

Cursó la licenciatura en  ingeniería industrial en la universidad nacional autónoma 

de México y el doctorado en historia en el colegio de México. A los 20 años, inició 

su actividad pública. De 1968 a 1970. 

Participó como consejero universitario por parte de la facultad de ingeniería. Por 

casi veinte años colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta y desde 1989 es un  

miembro de la academia mexicana de historia.  



Trabajos y colaboraciones.  

A los 24 años hizo su primer publicación en la revista siempre!, hablando del 

jueves de corpus; un año después ya colaboraba en plural.  Krauze ingresó a la 

revista vuelta en 1977, en la cual asumió el puesto de secretario de redacción. En 

1981, se convirtió en subdirector de la misma revista, cargo que conservaría hasta 

1996. 

En 1991 funda la editorial Clío, en 1999 inicia la revista cultural letras libres, que 

se edita en México y España.  

Como autor ha escrito numerosos libros, entre los que destacan la serie biografía 

del poder (1987), textos heréticos (1992), la presidencia imperial (1997), 

mexicanos eminentes (1999), travesía liberal (2003), la presencia del pasado 

(2004), y para salir de babel  (2006). También es autor de las series documentales 

“México siglo XX” y “México nuevo siglo”, transmitidas por la cadena televisa, así 

como de México, trasmitidas por el PUBLIC BRODCASTING SERVIS de los 

Estados Unidos. 

A lo largo de casi 30 años, ha publicado, entre otros libros:  

Tarea política (2000). 

Mexicanos eminentes (1999). 

Siglo de caudillos (1993). 

Por una democracia sin adjetivos (1986). 

Daniel Cosío Villegas. Una biografía Intelectual (1980). 

Caudillos culturales en la revolución mexicana (1976). 

Y su más reciente trabajo, la colección “ ensayista liberal” presentado el pasado 27 

de noviembre en la feria internacional de libro de Guadalajara, que suma una 

compilación de biografías, entrevistas, conversaciones y ensayos en seis 

volúmenes, que engloban 35 años de trabajo sobre la política mexicana. 



A recibido diversos reconocimientos  de los cuales destacan: 

En 1979, recibió la beca Guggenheim. En 1993 ganó el premio comillas de 

biografía, otorgado anualmente por Tusquets Editores a la mejor biografía 

internacional,  por  siglo de caudillo, y en 2003 recibió la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Adolfo 10 el Sabio, otorgada por el Gobierno Español. Desde abril de 

2005, es miembro de El Colegio Nacional.  

Enrique Krauze, como su mentor Daniel Cosio Villegas se autodefine liberal en el 

plano político, así en su ensayo “neoconservadores” afirma que “las 

privatizaciones y el tratado de libre comercio de América del Norte, fueron 

medidas coherentes en el mundo que vivimos”. Si bien reconoce que el 

expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari “instrumentó muchas de ellas de 

manera vertical”, Krauze justifica “el sentido de esa reformas” como “el único 

posible a fines del siglo XX”. 

Así encontramos en Enrique Krauze, a una persona que utiliza palabras escritas 

en varios estilos y técnicas para comunicar ideas excelentes y merecedoras del 

alto reconocimiento de nuestro estado, de la intelectualidad y de Chiapas. 

Enhorabuena.  

Es cuanto diputado presidente.  

 

    

 

  


