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Querida comunidad universitaria del ITAM: 
 
La noticia del deceso de don Alberto Baillères nos llena de inmenso dolor. 
Les confieso que estoy profundamente consternado. Para honrar su 
memoria, les pido un solemne minuto de silencio. 
 
En primer deseo expresar a nombre de toda nuestra comunidad 
universitaria nuestras más sentidas condolencias a su familia: a su adorada 
esposa, doña Tere Gual, a Alejandro Baillères –nuestro Vicepresidente de la 
Junta de Gobierno-, a todos sus hijos, nietos y hermanas. Se trata de una 
pérdida irreparable, pero su gran legado perdurará. Más adelante, cuando 
la pandemia lo permita, organizaremos, con la compañía de su familia, un 
homenaje como bien se merece. 
 
Hoy es un día de duelo en el que nos embargan muchas emociones. 
Procuraré ir detallándolas, pues pienso que dar cauce a nuestros 
sentimientos en un día como hoy es la mejor forma de rendir un sentido 
homenaje a Don Alberto Baillères, gran patrono benefactor del ITAM, quien 
falleció el pasado miércoles 2 de febrero. 

En primer término, debo expresar que sentimos un profundo pesar 
por la partida del amigo, del ser humano excepcional, del padre de familia, 
del gran mentor y del indiscutible líder empresarial, gracias al cual esta 
institución pudo florecer y, junto con ella, miles de sus exalumnos. 

Esta Plaza Roja, en la que hoy estamos reunidos, y todo lo que la 
rodea, simplemente sería un espacio inimaginable sin el decidido 
compromiso con la educación superior de calidad en México de quien fuera 
presidente de la Junta de Gobierno del ITAM. 

Se dice fácil, pero imaginemos por un instante a aquel joven de tan 
solo 35 años de edad que, en 1967, decidió echarse encima una enorme 
tarea −la de mantener y engrandecer la institución de educación superior 
de excelencia de mayor prestigio en México−, tarea que cumplió 
cabalmente hasta el día de su fallecimiento. 

Frente a estos 55 años de dedicación indeclinable para cristalizar la 
misión institucional del ITAM, el sentimiento que prevalece en mí −y que 
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estoy seguro de que muchos comparten− es el de un gran cariño, 
admiración y respeto. 

El sentimiento de gratitud es, quizá, uno de los que más domina 
nuestras emociones ante esta dolorosa partida. Y no es para menos. 

Alberto Baillères estudió la Licenciatura en Economía del ITAM, 
donde obtuvo su título en 1957.  Aquellos no eran tiempos sencillos. La 
institución afrontaba enormes desafíos, incluido el de la sobrevivencia. 

A lo largo de una década, Don Alberto recibió el encargo de impulsar 
un proceso de reorientación académica del Instituto y recuperar los 
principios fundacionales para constituir al ITAM como una institución de 
alto prestigio académico. Para este proyecto, contó con la valiosa 
colaboración de Miguel Palacios Macedo, Miguel Mancera Aguayo, Gustavo 
Petricioli y Plácido Arango. 

La aspiración de este grupo no fue menor y quedó reflejada en 
nuestra actual misión, que es la de contribuir a la formación integral de la 
persona y al desarrollo de una sociedad más libre y más justa, así como 
propiciar un mayor progreso y prosperidad sociales. 

Esta misión es la que ha permitido a decenas de miles de itamitas 
fundar y dirigir grandes empresas, hacer enormes contribuciones a su 
comunidad, crear cientos de miles de empleos, conducir organizaciones 
políticas y sociales, recibir reconocimientos internacionales, hacer 
aportaciones valiosísimas al conocimiento y muchos otros logros más que 
nos llenan de orgullo, otro sentimiento que hoy le podemos agradecer a 
Don Alberto. 

Gratitud y orgullo van de la mano también cuando, por ejemplo, 
pensamos que, a lo largo de esta pandemia, el ITAM ha sido una institución 
que ha contribuido desinteresadamente a las tareas de vacunación o que 
mantuvo su palabra para que ningún joven comprometido con su formación 
de calidad tuviera que dejar sus estudios por causas económicas o que se 
preservaran todos los puestos de trabajo de la Institución. Esto, ténganlo 
por seguro, no habría sido posible sin la generosidad y el espíritu altruista 
de Don Alberto. 

Son múltiples y continuos los gestos de generosidad y las 
contribuciones de don Alberto hacia el ITAM. Podemos mencionar las 
aportaciones que realizó para la adquisición del campus Río Hondo, la 
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adquisición del terreno y la construcción del campus Santa Teresa, así como 
la adquisición del predio del Centro Médico Naval y sus aportaciones para 
diversas construcciones y remodelaciones en los campus universitarios del 
ITAM, entre las que destacan la ampliación y acondicionamiento de la 
Biblioteca Raúl Baillères y el gimnasio. Asimismo, Don Alberto es el 
fundador de la Beca Baillères, beca académica del Instituto que concede el 
100% de la colegiatura a los alumnos de excelencia a lo largo de toda su 
carrera, y patrocinador de cátedras y del Centro de Finanzas. 

Lo que quisiera compartirles a continuación, más que un sentimiento, 
es una certidumbre de algo que se hace más evidente ahora que se ha 
marchado, y es la convicción de que, más allá de lo material, el legado más 
importante que Don Alberto nos deja es el intelectual. 

Don Alberto fue un profundo convencido de los principios que rigen 
nuestro modelo de educación laica, sin afiliación política y sin fines de lucro. 
Siempre defendió los principios de libertad de cátedra y luchó por la 
autonomía de la institución, como ha quedado plasmado en la historia del 
ITAM escrita por la doctora García Ugarte. 

Ustedes saben que esta Plaza Roja ha sido testigo de las más diversas 
expresiones de todo tipo, que nos caracterizan −sí− como una comunidad 
diversa y crítica, pero a fin de cuentas, unida, comprometida y propositiva. 
Don Alberto siempre confió en que nuestros principios, así como nuestra 
estructura colegiada de toma de decisiones, es lo que nos permite corregir, 
aprender y enfrentar nuestros desafíos con la razón y con el corazón, para 
así avanzar como una comunidad atenta a su entorno y ajena a la 
autocomplacencia. 

Jamás Don Alberto buscó beneficiarse o tener una injerencia indebida 
en la vida académica de nuestra comunidad, pero se ocupó siempre de velar 
con fervor por el cumplimiento de su misión institucional y su viabilidad 
financiera. 

Como expresó con claridad anoche su hijo, Don Alejandro Baillères, 
al dar a conocer la noticia del fallecimiento: Don Alberto “fue un líder por 
atracción y tenía la última esencia del liderazgo: enseñar a otros a ser 
líderes”. 

Como fue su ferviente deseo, honremos su memoria con el 
compromiso de la comunidad universitaria expresado en su último mensaje 
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con motivo del 75° aniversario del ITAM, en el que nos encomendó a “ser 
siempre un faro que ilumine el devenir empresarial, social y político del país 
con la luz de la razón, la aureola del conocimiento científico, la refulgencia 
de los hechos, el candil de la ética y con el fuego de una pasión por 
conseguir la grandeza de México, mediante sus contribuciones para 
conseguir una sociedad más justa, libre y próspera”. 

En efecto, Don Alberto creía y amaba con pasión y convicción a 
“nuestro querido México”, como él mismo se expresaba. En la introducción 
de su discurso en el Senado al recibir la medalla Belisario Domínguez, dijo 
con nobleza y humildad: “Agradezco emocionado y con el corazón en la 
mano la deferencia del Senado de la República al concederme la medalla 
Belisario Domínguez; admito que mi único mérito es mi gran amor por 
México”. 

Así, pues, con esta mezcla de sentimientos −tristeza, gratitud, amor, 
orgullo, reconocimiento, admiración−, pero, al mismo tiempo, con una gran 
confianza en el futuro, basada en los principios de su gran legado 
intelectual, en su convicción de que vivir es increíble, queremos 
despedirnos aquí del gran amigo y ser humano a quien tanto –tanto- vamos 
a extrañar. 

Don Alberto, noble y fino caballero, guía y patrono, amigo, itamita de 
corazón, descansa en paz. Tu extraordinario legado de educación de calidad 
y con sentido humano vivirá por siempre en todos nosotros. 


