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Dedicamos esta serie d e ent rev istas co n 17 protagonistas d e la Revolu ci ón
Mexicana a
J esús Silva Herz og
De quien León Felip e dijo que
"a /JeJar th la etiqueta th economista .
j , m tl~

con ritmo poético."

Fue Don Jesús quien nos sugir ió publicar nuestra ser ie de ent re vistas de
h isto ria oral. quien calificó aque lla primera ed ición en su autobiogra fía,
aparecida en 197 3, como fuen te necesaria para "escribir la h istoria d e los
hech os ocu rridos en el p reseme siglo en México", En su opin ió n, se trataba
de un gé ne ro sin nomb re aún. "n i au tobiog raña ni h isto r ia co ntemporánea
sino un poco d e lo uno }' de lo otro", (Silva l lerzog, MiJ últimas andanzas,
194 7·1972, pp. 146 Y 171.)
Acerc a de la se rie, d on J esús señaló que las 17 entre vistas se rían ma ter ia
de lect u ra interesante p ar a "histo r iado res. econo mistas , sociólogos. psicólogos. }' quizá ta mb ién pa ra p siqui at ras",
JW W
EM W

Dedicamos es te segun do tomo de la ser ie a:
Edmundo J acobo Malina
qu ien h a puesto en p rá ctica
el lider azgo int elec tual necesario
par a hacer posibl e
la publicación d e estos cu atro volú mene s.
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Vol. I Intel ectuales (1995)

Vol. JI Id eól ogos (200 1)

l. Lui s Ch ávez Orozco

1. Ramó n Bet et a "
2. Manuel G ómez Morío*
3. Miguel Palomar y Vizcarra "

2. Dan iel Cos to Villegas
3. J osé Muñoz Cota
4. J esús Silva Herzog *

4. G ermán Líst Arzu bi de

5. Juan de Dios Bojórquez

Vol. 111 Líderes políticos

Vol. IV Ca nd id a tos y presidente

l . Salvado r Abascal
2. Marte R. Gó mez*
3. Luis L. León

1. Vicente Lo mbard o Toledano "
2. Juan Andreu Alrnaz án
3. Ezequiel Padilla

4. J acinto B. Treviño

4. Emilio Portes Gil'"

'" Publi cad o en el libro México visto en el siglo Xx. 1969

