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Muy buenos días, colegas, compañeros miembros de la comunidad universitaria del ITAM. Le 
agradezco al rector la oportunidad de dirigirme a ustedes conmovido en estos momentos por el 
fallecimiento de un hombre que fue realmente un hombre excepcional, ejemplar y para algunos de 
nosotros, (el rector por supuesto un servidor y algunos otros colaboradores: Mónica, Ana Midori) 
que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él a lo largo de estas décadas, un mentor, un hombre 
—como bien dijo el rector — que siempre trato de sacar lo mejor de todos nosotros. 

Alberto Baillères un gran hombre de una inteligencia única, con enormes cualidades personales: 
arrojo, valor, visión, templanza, prudencia, una gran sensibilidad también. Un líder nato, que logró 
construir a su alrededor instituciones que estoy seguro perduraran para siempre.  

El ITAM le debe mucho a Alberto Baillères, como ya nos lo ha relatado el rector, través de diversos 
momentos. Su liderazgo al frente de la Junta de Gobierno a durante más de 5 décadas fue 
indiscutible, siempre preocupado por dotarnos de la institucionalidad para poder sobrevivir en 
tiempos difíciles y asegurarse de que el ITAM contará siempre con la solidez legal, financiera que le 
permitirá operar libremente.  

Seamos honestos el ITAM no existiría sin Alberto Baillères. Ustedes pueden releer la historia del 
ITAM, recordar aquellos difíciles momentos a inicios de los setenta, cuando asumió la presidencia 
de la Junta de Gobierno en momentos muy difíciles, después de la crisis universitaria del país. Sin su 
compromiso personal, su liderazgo, su apoyo financiero, el ITAM simplemente no habría sobrevivido 
y desde entonces el amor que tuvo por el ITAM siempre fue indiscutible. Su gran amor su gran pasión 
fue el ITAM. 

Recuerdo un evento que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad, el privilegio, de asistir cuando 
sus directores más cercanos celebraron sus 40 años (en el 2007) al frente de las empresas. 
Escuchamos discursos de grandes celebridades: el expresidente Zedillo, Carlos Slim, mucha gente. 
Tenían comentarios enormemente alegatorios hacia Alberto Baillères, pero al final de los discursos 
la palabra era la misma siempre: Alberto te felicitamos por lo que has logrado, por la creación de 
industrias, empresas, pero sobre todo por el ITAM, y eso es algo que él sentía profundamente era 
su gran orgullo, su gran amor. 

Recuerdo también la oportunidad de haber estado con él y con el entonces presidente electo Felipe 
Calderón, que veía cristalizado el primer ex alumno del ITAM que llegaba a la posición de la máxima 
responsabilidad en el país. 

Alberto Baillères igualmente sintió una pasión enorme por todas sus empresas, un gran orgullo de 
ser el líder de empresas centenarias del Palacio de Hierro, GNP, Peñoles que él con su liderazgo supo 
a acrecentar.  

En ese mismo ante evento que le relataba, recuerdo las palabras de Enrique Krauze que le decían: 
Alberto, en la historia de los sectores empresariales del mundo es difícil encontrar un ejemplo en 
donde los sucesores de un gran empresario lo superen. Decía, sin menosprecia la labor de don Raúl 



tu lo has superado con creces, ha sido una labor realmente extraordinaria —y verdaderamente lo 
fue. 

Un hombre preocupado no solamente por sus empresas, por el futuro de su país, sino por el 
bienestar de cada uno de sus más de 70,000 colaboradores, incluyendo todos nosotros. Fue un 
hombre también amante de la belleza, preocupado por la arquitectura, por cuidar los más mínimos 
detalles de todo lo que pasaba, de este campus, el proyecto de nuestro campus que está todavía 
pendiente (de nuestro nuevo campus) en donde tuve personalmente la oportunidad de colaborar y 
trabajar largas horas con él. Menciono ese proyecto no sólo por el significado y el ejemplo de lo que 
él era el amor a la belleza, sino porque quizá fue su última gran enseñanza. A pesar de ser un hombre 
de edad avanzada, el haber tomado la decisión de postergar la construcción del campus a que 
llegaran mejores momentos, porque más allá de consideraciones personales, de ambiciones o de 
cualquier otro tema no se podía comprometer el futuro. Un hombre de una gran prudencia y una 
gran visión, le debemos mucho.  

Pero creo que más allá de expresar nuestras condolencias y nuestro cariño a doña Tere, su esposa; 
Alejandro, nuestro vicepresidente de la Junta de Gobierno; a sus hijos Tere, Raúl, Javier Juan Pablo; 
a nuestro rector, quién estableció a lo largo de muchas décadas una relación de mucho cariño y 
mucha confianza Don Alberto; al resto de sus familiares, creo que ahora tenemos que mirar el futuro 
y asegurarnos, como bien nos ha dicho el rector, de seguir adelante con su legado y poner en alto, 
muy en alto, su memoria. 

Los invitó —y con esto termino — a que, así como cuando pensamos en la Universidad de Chicago 
y la imaginamos como la institución que fundó y construyó John Rockefeller, asegurémonos siempre 
que el ITAM sea recordado cómo la institución que construyó Alberto Baillères.  

 


