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decIsIones polítIcas y Modelos de GestIón MetropolItana: Junta de coordInacIón MetropolItana de GuadalaJara

En la Semana Santa de 1991, llegó al escritorio del gobernador 
Guillermo Cosío Vidaurri, listo para su firma, un documento que 
disponía la desaparición de El Colegio de Jalisco, a.c.

Lo cierto es que el presidente de éste, quien lo había fundado 
nueve años atrás, don Alfonso de Alba Martín, no era de la gracia 
del entonces Jefe del Poder Ejecutivo. Pero era el caso de que el 
sentimiento era recíproco. Así se había hecho manifiesto cuando don 
Alfonso fue el Secretario General del gobierno de Flavio Romero de 
Velasco, entre 1977 y 1983.

Recuérdese que El Colegio fue fundado el 9 de noviembre de 
1982, muy poco antes de que concluyera ese sexenio, con la idea de 
que él mismo, al terminar su gestión, quedara al frente de la nueva 
institución.

Lo que don Alfonso no midió bien, tal vez por ser, como era, un 
hombre de muy buena fe, es que no era lo mismo ser el segundo de 
a bordo de un gobierno, que lo que se suele llamar “un emisario del 
pasado”. 

Tomando en cuenta también que el hombre no era ya precisamente 
joven y, asimismo, que seis años gobernando lo habían acostumbrado 
a conseguir fácilmente las cosas. Pero ahora, a pesar de su buena fe 
y sanísimas intenciones, lo cierto es que no logró que El Colegio 
levantara la cabeza. De hecho, en 1991 más bien agonizaba. 

Tuvo, es cierto, un tiempo mejor cuando albergó a unos cuantos 
investigadores del cIesas destacados en Jalisco, pero se desmoronó 
cuando éste creó su propia delegación en Guadalajara.

Todo parece indicar que la gota que derramó el vaso fue una 
actividad llevada a cabo en las instalaciones que ocupaba hacía poco 
tiempo, reacondicionadas un par de años antes en el barrio de Analco, 
donde se halla el famoso Patio de los Ángeles. Fue el caso de que hubo 
más gente en el presidium, en el que estaba el propio gobernador, que 
en todo el auditorio, por cierto que de un tamaño excesivo.
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Hacía poco, antes de terminar su gestión, que el gobernador 
Enrique Álvarez del Castillo, después de ignorarlo durante casi toda 
su administración, había encargado al hermano de don Alfonso que 
adaptara para el dicho Colegio el llamado “Patio de los Ángeles”, mas 
la obra resultó poco adecuada para una institución de tal naturaleza. 
Podemos asegurar que la restauración del lugar tuvo en mente más bien 
lo que podríamos llamar una casa de la cultura de pueblo. Lo cierto es 
que el arquitecto ni siquiera se asomó a El Colegio de México ni al de 
Michoacán para reconocer sus necesidades, lo cual se dice que es el a 
b c de la arquitectura.

Aparte de que el dicho auditorio era en verdad demasiado grande, lo 
peor era que el espacio para biblioteca resultaba, además de incómodo, 
insuficiente para más de diez o doce mil volúmenes, aunque de sobra para 
los seis mil que había ya en los anaqueles, entre los que predominaban 
novelas porno-policíacas y otros libros que desecharon tal vez no de 
muy buena fe, particulares a quienes les estorbaban. Después de que 
se hizo una depuración, menos de dos mil resultaron aprovechables… 
sin que fueran gran cosa. Los demás fueron destinados a bibliotecas 
públicas foráneas… Para colmo los salones de clase estaban repletos 
de ruidos, lo mismo que los cubículos… 

Lamentablemente podemos decir que, de haber firmado el 
gobernador el documento referido, no se habría perdido gran cosa en 
concreto, sin embargo se hubiera derrumbado la posibilidad de darle 
vida a una institución con nombre prestigiado y grandes posibilidades 
de servicio a la sociedad. Los colegios de Michoacán y de México, 
principalmente, tenían ya un enorme prestigio aprovechable y la buena 
intención y el noble esfuerzo de don Alfonso se hubieran ido por el caño.

Parece ser que don Guillermo Cosío Vidaurri me tenía en su 
mente cuando decidió no firmar el documento de referencia y, poco 
después, dispuso que su Secretario General de Gobierno, Enrique 
Romero González, me transmitiera su invitación para suceder al señor 
licenciado De Alba Martín. 

No contaba con el hecho de que yo declinaría por estar plenamente 
convencido, tal vez erróneamente, de que era más fácil crear algo 
totalmente nuevo o simplemente fortalecer un Programa de Estudios 
Jaliscienses al que le había dado vida un par de años antes, mediante 
la asociación de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y el propio gobierno estatal. Se pensaba 
originalmente que ello duraría solo unos dos o tres años, pero también 
cabía la posibilidad de que sobreviviera mucho más. 
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De hecho así fue: incorporándolo cabalmente al dicho Colegio, 
pero varios meses después. 

Mi negativa se basó de manera explícita en que tenía ya bien 
dispuesto un largo viaje a Cataluña y al sur de Francia, por encargo 
del flamante rector de nuestra Universidad en pos de buenas relaciones 
para mi alma mater, que estaba emergiendo del horrible pozo poblado 
y gobernado por verdaderos “gorilas”, en que estaba sumergida desde 
finales de los años sesenta… 

Era de suponer que buscarían a otra persona, pero el caso es 
que, cuando regresé, el gobernador insistió. Ahora lo hizo por la 
vía del nuevo Secretario de Educación y Cultura, mi querido amigo 
Salvador Cárdenas Navarro. Finalmente acepté y tomé posesión el 11 
de septiembre del mencionado 1991, a sabiendas de que era una tarea 
muy grande y compleja la que nos esperaba, pero nunca me imaginé 
que lo sería tanto.

Recuerdo con claridad mi toma de posesión en aquel auditorio 
lleno por primera vez. Al término de la ceremonia, mientras se ofrecía 
un europeizante “vino de honor”, que nosotros mexicanizamos después 
con tequila, acompañé al gobernador a su coche y, antes de despedirse 
dándome un fuerte abrazo, me dijo: “estoy consciente de que le entrego 
un cadáver para que lo resucite; pero ni siquiera un cadáver fresquecito, 
sino ya en estado de putrefacción…” 

Una ventaja de mi negativa inicial fue que, aunque me sugirieron 
un candidato para que fuera Secretario de El Colegio, no tuve problema 
para aferrarme al nombramiento de mi colega Angélica Peregrina, 
dispuesto a que, si no me salía con la mía simple y sencillamente 
abandonaba el barco. El gobernador me respaldó y ello resultó una 
auténtica bendición para El Colegio por su sentido del orden, capacidad 
para manejar los recursos e impecable honradez. 

Asimismo, todo el equipo que formaba parte del Programa de 
Estudios Jaliscienses se integró por completo, lo cual, a pesar de ser 
pequeño, representaba un incremento proporcionalmente grande y, 
aunque fuera con modestia, muy pronto empezamos a dar buenas 
señales de vida. 

Pero también surgieron inconvenientes inesperados: el inmueble 
entorpecía ahora la vida del barrio y, en concreto, la comunicación 
directa entre su plaza y el mercado; sus pobladores estaban justamente 
molestos y más lo estuvieron cuando comenzaron las actividades con 
público. La primera tuvo cierto éxito, pero los rencorosos vagos del 
vecindario se encargaron de que casi todos los coches de los visitantes 
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se quedaran sin espejos retrovisores… Luego fuimos víctimas de más 
agresiones que reclamaron protección policiaca y, claro, más inquina 
de los pobladores. 

Como recordamos con mucho dolor, el 22 de abril de 1992 todo 
aquello voló por los aires: muertos, heridos, damnificados, destrucción 
y, como corolario, la nefasta intromisión del presidente Salinas de 
Gortari que aprovechó el viaje para deshacerse de un gobernador que 
gozaba de más popularidad y simpatía que él… 

Estaba todo tan deteriorado que decidimos emigrar a una sede, 
obviamente provisional, en la calle Brasilia 2983, colonia Colomos 
Providencia. Algunos se instalaron en la terraza, otros lo hicieron 
en la cocina, el comedor y la sala de estar. El único que estaba bien 
instalado fue el presidente de la institución, pues se acomodó en lo que 
ya era su estudio y biblioteca particular, a ocho metros de su cama…

Cabe rendir testimonio de la mayor gratitud al presidente 
municipal de Zapopan, Jorge Humberto Chavira Martínez, quien, 
a pesar de una férrea oposición de los regidores del pan, entre otras 
cosas argumentando que El Colegio era “comunista”, pronto nos dio 
alojamiento en la cabecera municipal, en la casa de la que actualmente 
goza la Institución, que había sido adquirida al Lic. Constancio 
Hernández Allende. Estaba llena de inconvenientes y cohabitantes, 
pero con enormes posibilidades.

Por lo que se refiere a la sede de Analco, vale decir que acabó 
dedicándose precisamente para lo que, sin querer o por error, había 
sido construida originalmente: una casa de la cultura barrial… 

Poco a poco fuimos quedando solos en la residencia de Zapopan 
y, aparte de aumentar la planta académica, se fueron haciendo obras 
convenientes: aulas, salón de actos, oficinas, etc. incluyendo la gran 
obra para albergar adecuadamente el espléndido acervo bibliográfico 
de unos treinta mil ejemplares que trajimos de Estados Unidos, cuyo 
contenido parecía forjado ex profeso para la Institución.

 De tal aventura ya se ha hablado bastante, pero vale la pena 
subrayar que el fondo de referencia estaba valuado por un gran experto 
en la materia entre seis y ocho millones de dólares de los años noventa.

A mediados de este 2022 le festejamos su primer cuarto de siglo 
y, dado su crecimiento, ya nos anunció el presidente de la Institución 
que se está gestando una ampliación sumamente considerable. 

Cabe lamentar que mis dos sucesores no se interesaron mucho en 
la biblioteca a pesar de que, como decía don Daniel Cosío Villegas, es 
ésta el meollo de un Colegio de la naturaleza del nuestro. A favor del 
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primero de ellos vale decir que su obra arquitectónica fue notable y 
casi toda muy adecuada y atrajo, aunque fuera en calidad de préstamo, 
el acervo particular de don Agustín Yáñez. 

No quiero tocar el tema del presupuesto con detalle, por aburrido, 
pero debo decir que empezamos a volar con un pequeño incremento de 
casi 500% del que tenía en 1991. No se deslumbren: eran originalmente 
unos 218 millones de pesos anuales. Viejos pesos, naturalmente, que 
equivalían a míseros 18,166 nuevos pesos mensuales.

La promesa que nos hizo el gobernador de que, a mediados de 
1992, vendría un segundo incremento importante no pudo cumplirla, 
pues al comenzar el mes de mayo se vio obligado a renunciar como 
tal. Su sucesor, Carlos Rivera Aceves, no pudo enterarse de nuestro 
lamentable estado al principio de su gestión, mas con el tiempo fue 
aflojando un poco la bolsa. De cualquier manera, El Colegio vivió 
durante casi toda mi gestión implorando dinero de aquí y de allá: 
contribuciones en efectivo de algunos particulares benefactores en 
este y otros sentidos, como fue el caso, entre varios, de Enrique Dau 
y Carlos Rabinovitz, además de su respaldo valioso en otros terrenos. 
También fueron como “lluvia de mayo” los ocasionales respaldos 
de unos cuantos pesos y centavos provenientes de peMex, la Lotería 
Nacional, la Secretaría Relaciones Exteriores, etc. Hasta de El Colegio 
de México tuve al principio un poquito de dinero, según me dijo su 
presidente, mi querido Mario Ojeda, “para poderme ·mover”. 

Asimismo fue importante la “mano de obra” académica y 
administrativa comisionada por el Gobierno del Estado, la Universidad 
de Guadalajara y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
además de otra ayuda del Gobierno de Cataluña y las secretarías 
de Relaciones Exteriores y de Educación Pública. También quiero 
reconocer que, si bien el primer gobernador del pan, como era de 
esperarse, no fue generoso, su Secretario de Finanzas, de luces mucho 
mayores que su jefe, discretamente nos aumentaba poco a poquito el 
subsidio oficial.  

Finalmente, en 1996, llegaría un primer subsidio de conacyt, 
gracias a que logramos limpiar el expediente que nos habían dejado 
sucio. Primeramente fueron unos tres millones anuales, que en 2002 
llegaron a siete. 

Claro que nos hubiéramos podido conformar con lo poco que 
nos daban para irla llevando, como sucede tantas veces, pero nosotros 
teníamos la ilusión de hacer de El Colegio una institución útil en 
verdad. 
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Asimismo quiero subrayar que, de nuevo gracias al Lic. Chavira, 
el Ayuntamiento de Zapopan, además de prestarnos la finca, nos dio 
una pequeña ayuda económica anual, siguiendo el ejemplo del de 
Guadalajara. Por eso fue que ambos pasaron a formar parte de la 
Asamblea de Asociados.

De cualquier manera, la persecución de pesos y centavos, ocupó 
siempre una parte excesiva de nuestro tiempo, que se pudo haber 
dedicado a otras acciones académicas.

¡Cuánta envidia y gusto me dio mi sucesor cuando el Gobierno 
de Jalisco le cuadruplicó la aportación! Sin embargo, el proceso de 
sucesión dio lugar a que conacyt levantara la canasta. 

InauGuracIón de una “Modesta” Maestría

Un escollo difícil de superar fue la mala fama que tenía El Colegio 
en conacyt por culpa de un dinero que le había sido concedido para 
llevar a cabo una reunión de académicos y la premura dio lugar a 
que se aplicara al gasto corriente. Cuando me acerqué inicialmente a 
dicha institución, lo primero que hicieron fue echármelo en cara. De 
nada valió mi argumento de que ese era un pecado de “los de antes”.

Como suponíamos que era una obligación primigenia, sin más 
ayuda que el aval de la docencia por parte de la Universidad, se abrió 
un programa de maestría en “estudios sobre la región” 

No podíamos dar becas pero tampoco se cobró colegiatura alguna. 
Como se trabajaba nomás por las tardes, el programa duró tres años. 
Lo cierto es que los dividendos fueron espléndidos, lo mismo por lo 
que se refiere a la alta calidad del trabajo de maestros y alumnos, que 
por la buena fama alcanzada.

De tal manera la siguiente promoción contó ya con respaldo 
económico de conacyt, por lo que pasó a una duración de dos años 
con estudiantes bien cebados con sus becas.

Sobrevinieron entonces sugerencias y presiones para abrir un 
programa de doctorado, pero nos resistimos por no disponer de una 
biblioteca con suficiente contenido, misma que fue inaugurada en 
1997, después del importantísimo rescate bibliográfico que se hizo 
previamente que, vale repetirlo, constituye una de las repatriaciones 
culturales más importantes de la historia mexicana. De esta manera, 
en 1999 abrimos la primera “promoción” de doctorado. También fue 
“a valor mexicano” en primer término, pero la segunda promoción ya 
contó con “todas las de la ley”. 
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Paulatinamente había crecido la planta académica hasta que 
llegamos a 24 investigadores, de los cuales 17 ya eran miembros del 
llevado y traído Sistema Nacional de Investigadores y algunos de 
los que no lo eran tenían de cualquier manera un historial excelente. 
Varios habían entrado casi como aprendices y, gracias también a su 
esfuerzo, alcanzaron grandes vuelos. Hubo uno que otro, es cierto, 
que resultó más bien vividor y chambista, pero pudimos tirarlos por la 
borda. A cambio, podemos presumir que algunos de los que hicieron 
su doctorado aquí mismo, resultaron espléndidos y los retuvimos hasta 
que otro presidente, muy mentado antecesor de Roberto Arias, se 
deshizo de ellos hasta de malas maneras porque no le eran obsecuentes. 

También resultó exitosa, en términos generales, la incorporación 
de tres académicos que, por su edad, ya habían sido dados de baja 
en sus respectivas universidades europeas, aunque gozaban aún de la 
plenitud de sus facultades profesionales, de las cuales nos beneficiamos 
durante un buen tiempo.

Otro legado del “Programa de Estudios Jaliscienses” fue la 
revista de este nombre, misma que había nacido en agosto de 1990 
y aún goza de cabal salud, a pesar de las restricciones que ha sufrido 
recientemente la letra impresa. 

Seguimos los consejos bien intencionados que me había dado 
antaño quien sí sabía de la materia, “por si alguna vez me daba por 
hacer una revista”. El principal era acogernos al principio sensato 
de las abuelas de no “estirar más el brazo que la manga”; es decir, 
que la tarea editorial pudiera hacerse con relativa comodidad con los 
recursos humanos y económicos disponibles y, por encima de todo, 
con persistencia y formalidad.

“Le tanteamos el agua a los camotes” y, siguiendo el precepto 
de no sacar el número uno antes de tener el dos casi listo y estar ya 
preparando el tres, y así sucesivamente, trimestre a trimestre, se ha 
llegado al 130…

 Con modestia, si se quiere, aunque con frecuentes artículos de 
calidad, por su regularidad, perseverancia, longevidad y puntualidad, 
la dicha publicación periódica es un caso rarísimo –tal vez único– al 
menos en la historia del mundo académico de habla española.

Asimismo, muy pronto empezamos también a publicar unos 
artículos que esperaban, desde hacía varios años, su aparición en una 
revista llamada Encuentro, del propio Colegio, que llevaba al menos 
cuatro años de retraso cuando llegamos. Todos esos textos se publicaron 
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casi de inmediato por separado como “Cuadernos Jaliscienses”, para 
satisfacción de sus lectores y, más aún, de sus autores.

Era también una manera de dar fe de vida, lo mismo que otras 
publicaciones valiosas y diversas actividades socioculturales que 
atraían buena cantidad de gente a unas instalaciones propicias que 
iban mejorando paulatinamente. Lo cierto es que el catálogo de esos 
años resultó bastante nutrido, aunque siempre austero. 

   Precisamente la sobriedad que hacía rendir el dinero fue la 
norma editorial, aunque hubo alguna excepción. Tal es el caso del libro 
titulado México con la importante colección de retratos de indígenas 
mexicanos de diferentes latitudes debidos al gran pintor catalán 
Josep Cañas. Es la más catrina que se ha hecho con el sello de la casa 
y nos salió completamente gratis, a diferencia de algunos otros de 
encuadernación carísima y contenido dudoso, de los últimos años.

relacIones InternacIonales

Desde el primer momento pensé en buscar colaboración internacional, 
empezando por Estados Unidos y España, que supuestamente estaban 
más a la mano. Me equivoqué por completo: los gringos, que suelen 
partir de la superioridad que se atribuyen, exigen siempre que se 
considere que nos hacen un favor. En Madrid, por su parte, me topé 
con el menosprecio que sienten por “la provincia”, nuestra y suya. 
Una institución parecida a lo que pretendía ser El Colegio de Jalisco, 
llamada “Ortega y Gasset” resultó estar plenamente identificada con 
el mediocre españolismo del susodicho intelectual franquista cuyo 
nombre esgrime.

Afortunadamente, antes de aceptar el encargo había hecho el 
referido viaje a Cataluña en el que logré establecer muy buenas 
relaciones, gracias a la espléndida agenda que me preparó en su 
momento el consulado de México en Barcelona, en buena medida 
porque hacía poco tiempo que había dejado de militar en las huestes de 
la Cancillería. Pero también es cierto que, en todas las entrevistas valió 
oro que pudiéramos comunicarnos en el catalán que había aprendido 
en mi infancia, a pesar de lo limitado que era entonces. 

En consecuencia, cuando asumí la presidencia de El Colegio, 
decidí perfeccionarlo por mi cuenta con lecturas, buena voluntad y la 
ayuda de don José Mª Murià i Romaní, mi padre, quien vivió hasta 
1999. No cabe duda de que valió la pena en favor de la colaboración 
con ese país. 
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Entre otras cosas, además del largo intercambio de alumnos 
y maestros con la Universidad de Girona, gracias al Instituto de 
Estudios Autonómicos catalán, que había realizado la gran reforma 
administrativa de los municipios de todo el Estado español, abrimos 
una maestría “profesionalizante”, que resultó espléndida, sobre 
administración de gobiernos locales y municipales, con las mejores 
cartas que ellos tenían y algunas nuestras que tampoco “cantaban mal 
las rancheras”. 

Fue una lástima que con el tiempo se dejara perder tan buena 
colaboración, justo cuando se ampliaba a la Cataluña norte, es decir 
el Sur de Francia. 

Cabe señalar que también nosotros supimos corresponder 
enviando buenos catedráticos y colaborando de una manera muy 
importante para que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
del año 2004, tuviera a Cataluña como invitado de honor, a pesar de la 
oposición del gobierno neofranquista español y su secuaz el presidente 
de México. Puedo proclamar que, gracias a los directivos de la fIl, unos 
y otros nos hicieron, nunca mejor dicho, “lo que el viento a Juárez”.

Cataluña nos agradeció haberle dado a su cultura el mejor aparador 
que había tenido hasta entonces. Pero no lo supimos aprovechar, a 
cambio, en venganza por la desobediencia y alguna otra trapacería, 
Vicente Fox le escamoteó a Jalisco el dinero para construir el nuevo 
albergue de la Biblioteca Pública del Estado, lo cual significó un 
retraso de seis años. Pero ahí está ahora la espléndida casa, con toda 
su categoría, dándose el lujo de poseer la mayor colección de tema, 
autor e idioma catalán que hay fuera de Cataluña.

Con esa lana el gobierno de Fox construyó una abominable 
biblioteca chilanga, con el nombre de “José Vasconcelos”, cuyo fondo y 
funcionamiento deja mucho que desear, además de que los arquitectos 
e ingenieros se “cubrieron de gloria” haciendo las cosas muy mal. 

Fue también, por otro lado, una verdadera lástima dejar perder una 
buena relación con la parte más europea de todo el Estado Español.

trabaJo reGIonal y corolarIo docente

Lo mismo puede decirse del abandono de coloquios pueblerinos sobre 
su particular historia y geografía, en los cuales se congregaban estudios 
locales con sabios de prestigio nacional e internacional, que enriquecían 
a todos, especialmente a los oyentes. Hubo algunos encuentros de este 
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talante, como el de Ejutla y los de Colotlán que resultaron en verdad 
muy exitosos,

Asimismo ocurrió con los llamados “diplomados de historia y 
geografía” concebidos especialmente para los maestros, aunque no 
exclusivos para ellos, que se esparcieron por todo el estado. Fueron 
incluso reconocidos oficialmente por la Secretaría de Educación 
de Jalisco, hasta que ésta pasó a ser encabezada por un empresario 
de nombre Guillermo Martínez Mora. El hombre arremetió contra 
la enseñanza de tales materias para dar paso a lo que llamaba “la 
moral”, de manera que consiguió incluso expulsarlas del programa 
de educación secundaria, con la congratulación de algunas escuelas 
muy confesionales.

Lo que no pudo entorpecer la seJ, porque nos apoyamos en 
las autoridades educativas federales (la sep y el conacyt) fue la 
apertura a principios de 1999 del primer programa de doctorado 
en Ciencias Sociales, que daba cabida a interesados lo mismo en 
sociología, antropología, historia, etc. Fue, sin duda, el corolario 
de un trabajo que duró poco más de seis años, desde disponer de un 
cuadro académico razonable, una biblioteca de mejor calidad en sus 
materias que cualquier otra en la localidad, dado que la Pública del 
Estado seguía siendo un verdadero desastre entonces, a pesar de sus 
fondos de primera calidad. 

Se trabajó prefiriendo la calidad a la cantidad y, sobre todo, a la 
velocidad. Pues, la manera de El Colegio de México, mi alma mater, 
implicaba dejar espacios entre una promoción y otra para poderle 
dedicar verdadera atención al proceso, especialmente dirigiendo 
las tesis con buena atención y continuidad, en vez de plegarse a la 
tendencia de que los alumnos egresaran lo más rápidamente y en el 
mayor número posible.  

Por eso nuestra segunda promoción dio comienzo en 2003 
y la tercera en 2007, pero luego sobrevinieron las premuras que, 
desgraciadamente, dieron lugar a que el propio conacyt nos levantara 
la canasta en 2016, después de varias llamadas de atención. Por fortuna 
ahora parece que se está recomponiendo, a pesar de la mala fama que 
volvimos a adquirir.

Son ires y venires que quizá podrían haberse evitado si se hubieran 
elegido en su momento directivos que conocieran el negocio o, al menos, 
dispuestos a escuchar a quienes, por una razón o por otra, estuvieran 
más compenetrados con él, de la misma manera que ocurrió cuando se 
le encargó la remodelación del ex convento de Analco a un arquitecto 
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afamando que no se tomó la molestia de enterarse un poco de la 
naturaleza de la institución que debía albergar. 

En este sentido, podemos presumir que, salvo excepciones, 
como la de un auditorio incomodísimo, las obras que se hicieron 
en la residencia zapopana resultaron del todo adecuadas, aunque en 
general hayamos sido tacaños y un tanto desastrados con el espacio 
para almacenar y disponer los libros para su consulta. Seguramente 
hizo falta empuje y competencia en esa dirección.   

De cualquier manera, podemos pensar ahora que el futuro de 
esta institución, en manos jóvenes, entusiastas y competentes, puede 
agenciarse un promisorio futuro. 

José M. Murià
Expresidente de El Colegio de Jalisco

Fundador de la revista Estudios Jaliscienses
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