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Dedicamos esta serie de entrevi stas co n 17 protagonistas dc la Revoluci ón
Mexicana a

J esús Silva Herzog

De quien León Felipe dijo que

"a pesar de la etiqueta de economista,
se mlUVe con rumo poéuco."

Fue Do n J esús quien nos sugi rió publicar nuestra serie d e ent revistas d e
historia oral, quien calificó aq uella primera edición en su autobiografla,
aparecida en 1973, co mo fuente necesaria para "escribir la h istoria d e los
hechos ocurridos en el presente siglo en México ", En su o p inió n. se trataba
de un gé nero sin nombre aún , "ni autobiograña ni histo ria co n temporá nea
sino un poco dc lo uno y de lo otro", (Silva H erzog, Mis últimas andanzas,
194 7·1972, pp. 146 Y 171.)

Acerca de la serie, don j esús seña ló que las 17 entrevistas serían materia
de lectura int eresante para "h istoriad ores. economistas. sociólogos . psicólo
gos, y quizá también para psiq uia tras",

JWW
EMW



Dedicamos este primer tomo de la serie a

J orge E. Monzón

y

Maria Cristina Algara de Monzón

quienes -con el apoyo de la Historical Research Foundation
co nt ribuyeron fielm ente a hacer po sible la p reparación

de nuestros tomos de h istoria oral.
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Frente a la Revolución Mexicana
17 protagonistas de la etapa constructiva

Entrevistas de historia oral
de

J ames W. Wilkie
y de

Edna Monzón Wilkie

Vol. 1 Intelectuales Vol. 11 Ideól ogos

1. Luis Chavez Orozco
2. Daniel C osía Villegas
3. J o sé Mu ñoz Cota
4.J esús Silva H erzog"

Vol. III Líd eres políticos

l . Salvador Abascal
2. Marte R. Gómez'
3. Lu is L. León
4. J acin to B. Treviño

1. Ramón Bcteta '
2. Manuel Góm ez Morín'
3. Miguel Palo mar y Vizcarra'
4. Germán List Arzuhide
5. J uan de Dio s Boj órquez

Vol. IV Cand idatos y presiden te

l . Vicen te Lombard o 'Toled ano"
2..Juan Andreu Almazán
3. Ezequiel Padill a
4. Emilio Portes Gil"

• Publicado en el libro M éxico v isto en el siglo XX 1969


