
 

 
Palabras del rector Arturo Fernández en el evento organizado por el Centro 

Cultural Manuel Gómez Morín, celebrado el 3 de marzo de 2022 en el 
auditorio Raúl Baillères del ITAM, en la Ciudad de México. 

 
 
A un mes de la partida de don Alberto Baillères y con la consternación de la 
comunidad del ITAM aún patente, el evento que hoy celebramos es también 
un homenaje a él, a don Alberto, quien se había mostrado muy dispuesto a 
participar en este memorable acontecimiento y expresaba su entusiasmo 
sobre el futuro del Centro Cultural Manuel Gómez Morín. 
 
Muchas razones y celebraciones significativas nos convocan el día de hoy. El 
año pasado, por estar en plena crisis de la pandemia, no pudimos 
conmemorar, por todo lo alto, los 75 años de nuestro muy querido ITAM. 
Apenas ahora, con el retorno a las actividades presenciales, estamos en 
condiciones de organizar algunos eventos que nos permitan celebrar y reforzar 
nuestros lazos y nuestra identidad comunitaria. Es preciso recordar, también, 
que hace apenas unos días, el domingo pasado, se cumplieron 125 años del 
nacimiento de ese mexicano excepcional que fue don Manuel Gómez Morín. 
 
Permítanme reflexionar brevemente sobre la relación entre dos personajes 
ejemplares de la historia del siglo XX en México, de cómo sus caminos se 
entrelazaron y cómo, venturosamente, el ITAM se convirtió en el espacio 
encargado de resguardar el legado tanto de don Manuel Gómez Morín como 
de don Raúl Baillères. 
 
La relación entre ambos fue, sin duda, de confianza personal y de análogas 
convicciones, y los dos apostaron por la construcción de instituciones para 
impulsar la prosperidad del país. 
 
En el archivo del Centro Cultural Manuel Gómez Morín se ha podido identificar 
documentación en la que don Manuel asesoraba a don Raúl en temas 
personales y de negocios, desde la década de los años 30 del siglo pasado hasta 
la muerte de don Raúl, en 1967. Estos dos personajes tuvieron muchas cosas 
en común: su amor por México, su rectitud y la honorabilidad en sus vidas 
personales y profesionales. Otro aspecto relevante fue su enorme interés y 
preocupación por mejorar la educación de calidad de los mexicanos. Gómez 



 

Morín estuvo cerca de don Raúl cuando llevó a cabo muchos de los proyectos 
que emprendió en su vida; en algunas ocasiones, esta cercanía fue intensa y 
personal.  
 
Ambos fueron líderes que no se conformaron con el diagnóstico y la 
preocupación por la calidad de la educación, sino que emprendieron 
importantes acciones para mejorarla. Esa es una de las historias que los vincula 
y que está detrás de la fundación del ITAM: aunque don Manuel Gómez Morín 
no se encuentra entre los fundadores del ITAM −en 1946, año de la fundación 
del ITAM, Gómez Morín estaba en plena campaña política, pues contendía 
para una diputación federal por el 2º distrito electoral de Chihuahua, su estado 
natal−, sí participó con su opinión y asesoría.  
 
Por su parte, don Alberto Baillères siempre admiró a don Manuel Gómez Morín 
por su sabiduría y por sus contribuciones a la vida pública y empresarial de 
México, así como por su talante liberal. Consiguió que don Manuel aceptara 
revisar su tesis de licenciatura, algo que siempre consideró como un privilegio 
y lo llenaba de orgullo. 
 
Ustedes se preguntarán −ciertamente con razón− cuál es la novedad de lo que 
hoy estamos anunciando si, para todo efecto práctico y fehaciente, el Centro 
Cultural Manuel Gómez Morín ha estado presente durante casi cuatro décadas 
de vida del ITAM: la biblioteca llegó al ITAM en 1983, bajo la figura jurídica del 
comodato, que se fue renovando con los años, y 21 años después, en 2004, 
llegó el archivo.  
 
En junio de 2018, en una carta firmada por cada uno de los herederos del 
acervo de don Manuel, de forma unilateral, se le ofreció al ITAM la donación 
−a título gratuito− de la Biblioteca y del archivo. Don Alberto Baillères 
agradeció mucho este gesto de generosidad y desprendimiento de la familia 
de don Manuel, pero hizo una contrapropuesta igualmente generosa, 
constructiva y equitativa que fue aceptada: que el Centro Cultural Gómez 
Morín, AC, mantuviera su personalidad jurídica, así como su espíritu y sus 
objetivos propios, y que tanto la biblioteca como el archivo se mantuvieran 
como propiedad del Centro. Asimismo, propuso modificar sus estatutos para 
que la mitad de los asociados fueran descendientes de don Manuel y la otra 
mitad de la familia de don Alberto. Don Alberto consideró que, para mantener 



 

el espíritu del Centro, así como un justo reconocimiento al patrimonio moral 
de la familia, era indispensable la permanencia de los herederos de don 
Manuel. Desde luego, don Alberto asumió la responsabilidad de patrocinar la 
operación del Centro indefinidamente. 
 
Esta alianza culminó con la celebración de una asamblea de asociados y de un 
Consejo de Directores el pasado 15 de julio de 2021, en la que ambas instancias 
de gobierno quedaron instaladas. La asamblea de asociados quedó integrada, 
por un lado, por don Alberto y Alejandro Baillères, y por otro, por Alejandra y 
Manuel Gómez Morín. Alejandra Gómez Morín fue ratificada como directora 
del Centro, y Alberto Tiburcio fue designado como comisario. 
 
El ITAM se vio favorecido con este arreglo, ya que consiguió el comodato 
perpetuo de la biblioteca y del archivo. En ese momento, don Alberto 
manifestó su deseo de poner este acervo a disposición de estudiantes e 
investigadores, actuales y futuros.  
 
Esta alianza va a permitir modernizar los procesos y la operación del 
patrimonio cultural de la asociación. Próximamente, se iniciará un proyecto de 
digitalización del acervo documental. Queremos encomendar esta tarea a la 
doctora Lorena Pérez Hernández, una magnífica historiadora e investigadora, 
amiga de la casa, y que conoce desde hace muchos años, y a la perfección, el 
Centro Cultural Manuel Gómez Morín.  
 
También propiciaremos que, en un futuro, se puedan incorporar otros acervos 
para llegar a ser un centro de investigación especializada en temas 
económicos, políticos, sociales y jurídicos, entre otros. 
 
Así, lo que comenzó como una relación profesional y personal entre don 
Manuel y don Raúl, y que prosperó en amistad y confianza, hoy teje los lazos 
que unen el círculo con la alianza de la familia de don Manuel y la de don 
Alberto en el proyecto del Centro Cultural Gómez Morín. 
 
Quiero reconocer, finalmente, el esmero, el cariño y el profesionalismo que 
Alejandra Gómez Morín Fuentes y Angélica Oliver Pesqueira le han dedicado 



 

durante todos estos años al cuidado del Centro Cultural Manuel Gómez 
Morín.  
 
En suma, estamos de plácemes pues, en esta nueva etapa, el archivo y la 
biblioteca Gómez Morín son ya parte del patrimonio cultural del ITAM. 
Enhorabuena a toda nuestra comunidad. 
 


