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Dedicamos esta se r ie de entrevistas COII 17 p ro tago ni stas d e la Revolució n
Mexicana a

J esús Silva l lerzog

De quien León Felipe dijo que

" (1 pesar de fa etiqueta de economista,
se mu eve am ritmo poético ".

Fue Donjesús quien nos sugirió publica r nuestra se rie d e ent revistas d e
hís roría oral. qu ien calific ó aquella p rimera ed ición en su auto biog rafía,
aparecida en 1973, com o fu ente necesaria para "escr ibir la historia de los
hechos ocurridos en el p resente siglo en M éxico". En su opin ión, se trataba
de un género sin nombre aún , "n i autobiografía ni his toria contemporánea
sino u n poco de lo u no)' de lo otro". (Silva Herzog, Mis últimas andanzas;
194 7-/ 9 72. pp_ ¡'JGr 171. )

Acerca d e la serie, don J esús señ aló que las 17 entrevistas serían mate ria
de lectura interesante para "h istor iad ores, econom istas, sociólogos. psicól o
gos, y qu izá también para ps iquia tras".
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Dedicamos este volu me n al
presidente d e l Co ns ejo de PRO FMEX,

J osé Leo na rdo Troc onis Melina,
cuya vida intelectu al

nos o frece un estud io d e caso mod elo
en el campo dd clitelore,
que pod r ía denominarse:

"De M érida a la LJCLA

)' all ende los mares,
y de reto rno a la [..:elA ".
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