
La mayoría de las veces nos pasan desapercibidos actos y 
esfuerzos que tienen gran trascendencia en una 
colectividad, llegándose al caso de que además ignoramos 
los nombres de aquellos que fueron actores o participantes 
en ellos, cuando tendría que hacerse un reconocimiento y 
presentárseles como ejemplo para propios y extraños.   
 
Es un deber de todos evitar que los actos y hechos que son 
de trascendencia para la colectividad se pierdan en el 
olvido. Es el conocimiento de ellos el que hace fuerte y 
une a los pueblos, un pueblo sin memoria de no es nada, es 
fácil presa de los demás, esta condenado a disgregarse y a 
desaparecer. 
 
Entre los medios mediante los que el hombre evita el 
olvido, se tiene la Crónica, uno con el que los actores de 
los hechos nos hacen, no solo saber de los mismos, sino 
también tener un conocimiento cierto y cercano de ellos. 
 
La crónica que ahora hemos escuchado de labios del 
Ingeniero Enrique Dau Flores es uno de esos actos de gran 
trascendencia para la colectividad y del que tenemos que 
guardar memoria.  
 
Haber obtenido, gracias al esfuerzo coordinado de un grupo 
de personas, una biblioteca como la de Miguel Mathes, para 
destinarla al Colegio de Jalisco, es un acto digno de 
encomio, debiendo, la crónica de ese esfuerzo, ser del 
conocimiento de todos. 
 
A lo largo de la historia las bibliotecas se han 
significado no solo por ser repositorios del conocimiento 
humano, sino también como un motivo de orgullo para 
aquellos lugares en que los que se encuentran depositadas. 
 
A ello tendríamos que añadir el valor intrínseco de cada 
biblioteca, ya por su especialidad ya por el sujeto que la 
formo. Estos valores se incrementan constantemente en el 
tiempo, además de que prestigian a sus propietarios. 
 
De ahí entonces que el valor otorgado a una institución de 
cultura, como lo es el Colegio de Jalisco, incorporándole 
una biblioteca de especialidad tal y como lo es la de 
Miguel Mathes, revista una especial importancia atendiendo 
tanto a los objetivos de la institución como a la 
naturaleza del acervo de esa biblioteca. 
  
Mas aun, porque de esa manera no solo se logro esa 
biblioteca para el Colegio de Jalisco, sino que también se 
proporciono a un hombre de cultura, Miguel Mathes, un medio 
de satisfacción resultante de años dedicados a la búsqueda 



y acopio de libros de especialidad en historia del 
occidente de México y de ejemplares de ediciones en torno a 
esa temática. 
 
Hasta ahora ninguno de los que estuvimos cercanos a todo 
ello, habíamos hecho un relato de lo que había pasado en 
torno a Mathes y a su biblioteca, y que era lo que se había 
hecho para que esta pudiera llegar al Colegio de Jalisco. 
Ahora por la crónica del Ingeniero Dau Flores permanecerá 
en la memoria de nuestra colectividad y de todo aquel que 
tenga el interés de saberlo. 
 
Tengo que decir que conocí a Miguel Mathes desde los años 
setentas del siglo pasado por medio de un gran amigo mutuo 
Salvador Reynoso Reynoso, Miguel venia a visitarlo 
constantemente lo mismo que al presbítero Eucario López 
Jiménez; ellos al igual que Miguel tenían un gran amor por 
los libros, pasaban gran parte de su vida buscando y 
atesorando aquellos que eran de su interés. Interés que se 
centraba en los textos de historia de México, y llegaba a 
la sofisticación de buscar y obtener ediciones de siglos 
pasados y de temas tales como novenas, tomas de hábitos de 
monjas, folletines de la Independencia de México, del 
periodo de la Reforma, y Bandos de todas épocas, así como 
ediciones especiales que Miguel buscaba y adquiría por todo 
el mundo, ya con particulares, ya con libreros de antiguo, 
en ferias de libros y hasta en remates públicos.   
 
Ese amor que tenia Mathes por los libros se reflejaba 
también en un temor en torno a que pasaría con ellos con el 
paso del tiempo, ya que habíamos visto lo que paso con la 
biblioteca de Salvador Reynoso y con parte de la de Ricardo 
Lancaster Jones, cuando estos habían fallecido. 
 
Miguel no quería que pasara lo mismo con la suya; pero a 
eso se enfrento aun en vida, como resultado de problemas 
personales tal y como lo refiere el Ingeniero Dau en su 
crónica. 
 
En ese entonces, quienes éramos sus amigos, Juan López, 
Edmundo Aviña, Pedro Franco, José María Muria, Miguel León 
Portilla, yo y otros muchos, quisimos ayudarle buscando el 
mejor medio para salvar la biblioteca, pero, en casos como 
ese, las buenas intenciones, sin dinero y sin voluntades 
institucionales, no van nunca mas lejos que de eso: “buenas 
intenciones”. 
 
Se forjaron muchas propuestas, se buscaron apoyos de todas 
clases y no se llego ni se obtuvo nada.  
 



Quien no cejo en el empeño lo fue José María Muria; el, 
conforme lo afirma el Ingeniero Dau, logro convencer a 
Mathes de manera tal que la biblioteca quedara en lugar 
seguro, prestigiado y adecuado a la temática del acervo, 
para que así el trabajo de años para reunirla y el esfuerzo 
de su defensa no se fuera por la borda. 
 
Obtenida la voluntad de Mathes, Muria logro la 
participación y la voluntad del Ingeniero Enrique Dau 
Flores, y con el, la de José Manuel Gómez Vázquez y el 
Maestro José Luis Cuellar Garza, para, con su 
participación, poder concretizar que la biblioteca de 
Mathes se obtuviera para el Colegio de Jalisco.  
 
El resto es todo lo que nos ha narrado ahora el Ingeniero 
Enrique Dau Flores, quienes estuvimos, como lo estuvo el 
Ingeniero Dau, y los demás actores a los que se refiere, 
cercanos al acontecimiento, podemos afirmar que gracias al 
esfuerzo de todas esas voluntades, es que el Colegio de 
Jalisco tiene el magnifico acervo que se constituye por la 
Biblioteca que a lo largo de su vida forjo Mathes. 
 
Voluntades que, como la de Enrique Dau Flores, son por lo 
general muy difíciles de encontrar en el sector de las 
instituciones de gobierno; voluntades que para la cultura 
son tan necesarias.  
 
El Ingeniero Dau no lo dice tal y como debiera, pero yo si 
puedo hacerlo, fue gracias, no solo a la expresión de su 
animo, sino a su labor empeñosa para la concretización del 
mismo, que el hecho pudo llevarse a cabo. Sin un dinamo 
como el lo fue, el trabajo del Doctor José María Muria, el 
de José Luis Cuellar Garza, el de José Manuel Gómez Vázquez 
y el de todos aquellos que pusieron su grano de arena en el 
empeño, el Colegio de Jalisco no tendría los libros de 
Mathes; y tal y como después han sido las cosas hubiera 
sido muy difícil, tal vez imposible, tener para el Colegio 
de Jalisco un acervo como el de la biblioteca de Miguel 
Mathes; fue realmente visionario todo lo que se hizo por 
ellos. 
 
Ahora tenemos entre nosotros a Enrique Dau Flores, no 
podría ser de otra manera, nosotros conformamos un ente 
dedicado a la cultura y a la promoción de la misma, según 
lo es la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del 
Estado de Jalisco, debemos pues incorporar a ella, a 
quienes como el, han demostrado dedicarse a esos fines; 
porque ciertamente Enrique Dau Flores, además de sus 
diversas actividades según lo sabemos de su extenso 
curriculum, ha tenido siempre una atenta, destacada y 
activa participación en los temas de cultura, de la 



promoción de esta, y del enriquecimiento en torno a esos 
temas en nuestro Estado.  
 
Bienvenido Ingeniero, nuestra Benemérita Sociedad se 
congratula y enriquece de tenerlo como miembro de ella. 
 
Muchas gracias. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


