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Dedicamos esta ser ie de ent revistas co n 17 protago nistas 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 donJ esús quien nos sugirió publicar nu estra serie de entrevistas de
h isto ria oral, qu ien calificó aque lla primera edición en su au tobiografla,
aparecida en 1973, co mo fuente necesaria para "escribir la historia de los
hechos ocurridos en el presente siglo en México". En su opinión , se tra taba
de un género sin nombre aún, "n i au robiog rafia n i his toria contemporánea
sino un poco de lo uno }" de 10 otro". (Silva Herzog. M is ultimas andanzas.
1947-19i2. pp _116 )' 171.)

Acerca de la serie. do nJ esús señaló que las 17 ent revistas sería n materia
de lectu ra interesant e para "historiado res, econo mistas, sociólogos , psicólo
gos. r qu izá tam bién para psiquiatras",

JWW
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quien dejó sus Mu llas n I

las arenas del tiempo
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Vol. 1 Intelectuales (1995)

l . Luis Chavez Orozco
2. Dan iel Cosío Villegas
3. J osé Mu ñoz Cota
4. .Jesú s Silva Hcrzog"

Vol. 111 Líderes políticos (2002)

l . Sa lvador Ab asca l
2. Marte R. Gómez*
:i . Luis L. Leó n
4. J acinto B. Trcviño

Vo l. 11 Ideólogos (200 1)

1. Ramó n Bete ta"
2. Manuel O ómcz Mortn"
3. Mig uel Palo mar )' Vizcarra"
4. Germá n List Arzuhide
5. J uan de Dio s Bojorquez

Vol. IV Candidatos y p residente

l . Vicente Lombardo Toledano "
2. Ju an A ud rcu Almazán
3. Ezequiel Padilla
4. Em ilio Po rtes GiI*

.. Publi cad o en el lib ro M éxico visto n I rl siglo XX. 1969.


