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Ded icam os esta ser ie de ent revistas co n 17 pro tago ni stas de la Revolució n
Mexicana a
J esús Silva Herzog
De quiten Leó n Felipe di jo qu e
"a pesar de la etiqueta de economista,
se ' llIl I' V I' C01/ ritmo poético".

Fue don J esús quien no s sugirió publicar nu estra serie d e entrevistas de
h isto ria oral, qu ien calificó aque lla prim era edición en su au tobiografl a,
aparecida en 1973, co mo fuente ne cesaria para "escri bir la hi storia de lo s
hecho s ocurridos en el presente siglo en M éxico". En su op inión , se tra taba
de u n género sin nombre aún , "n i au robiog rafia n i his toria contem poránea
sino un poco de lo uno }" d e 10 otro". (Silva Herzog. M is ultimas andanzas.
1947-19i2. pp _ 116 )' 171.)
Acerca de la serie. do n J esús señaló que las 17 ent revistas sería n materia
de lectu ra interesant e par a "hi storiado re s, econo m istas, sociólogos , p sicólogo s. r qu izá tam b ién para p siquiatras",
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quien dejó sus Mu llas n I
las arenas del tiempo
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