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Javier Beristain Iturbide es más grande que las
instituciones que él dirigió.

Comicios y desarrollo

El logro más insigne de Javier es el ITAM, su
querido Instituto Tecnológico Autónomo de
México. Pero por donde Javier pasó dejó huellas
de admiración, enseñanza y plenitud. Tuve el
honor de trabajar con Javier durante sus últimos
años y días en el ITAM, esa prestigiada casa de
estudios dignamente dirigida ahora por su rector
Arturo Fernández, y liderada por Alberto Bailléres.
Javier Beristain es de las pocas personas que
recibió innumerables muestras de cariño y
sinceridad no por lo que ostentaba sino por lo
que era: un líder de verdad.
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Ya en los últimos días como rector del ITAM, en mayo de 1991, y aprovechando los festejos
de la apertura del campus Santa Teresa, Javier me propinó un regaño, el único que recibí de
él, por la decisión de darle un toque personal a uno de los eventos, y reconocerle tiempo y
esfuerzo. A dicho evento convidamos a toda la comunidad universitaria y a su más cercana
familia.
Así era Javier, un líder que más amaba la causa que los reflectores que acarreaba; que más
buscaba la razón sincera que el acomodo pragmático. Javier fue un hombre de ideales reales
a pesar de los obstáculos y sin molestar la moralidad. En él, los medios nunca sucumbieron a
los fines. Javier tenía muy claro que si se tergiversan los medios los fines se enchuecan.
Javier inspiró a muchas generaciones de jóvenes estudiantes del ITAM, y a personas que
tuvimos la fortuna de cruzarnos en su camino. Admirado, querido, honrado, dos fueron las
pasiones de su vida María Elena y Francisco Javier, y una su entrega vocacional, el ITAM. Como
superlíder Javier dejó el ITAM para que, en sus palabras, “otra persona, con nuevas ideas e
ilusiones propias, tomara las riendas.” Esa otra persona hoy sigue siendo el Doctor Arturo
Fernández.
Hacia el final de su carrera profesional Javier Beristain volteó a la educación básica e insistió
en su importancia para un derrotero más promisorio y justo. Hace un año organizó un panel
de educación dentro de los trabajos del Grupo Huatusco. Y en su última aparición y discurso
públicos, Javier legó ideas que encierran la sabiduría de un hombre justo, conocedor,
visionario e inteligente. Su apología por la educación es un desafío para repensar la política
educativa de México.

Esta semana en El Economista
+LEIDO

+COMENTADO

+ LEIDO
El "corredor azul" se vuelve tricolor
"Ya aprendimos": Beatriz Paredes
PRI Y PRD dejan en el camino al PAN
Candidato panista en SLP pide voto por voto

En muy pocas palabras Javier teje un diagnóstico y dibuja un sendero. Por la mala educación
Javier ve un “nudo gordiano donde se enreda la mayoría de los graves y grandes problemas
nacionales” como fragilidad institucional, inmovilidad social, desigualdad, improductividad,
deterioro ambiental, impunidad, corrupción, sociedad civil débil e intolerancia.
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Son muchos los indicadores de la “mala educación” desde el desempeño de alumnos y
maestros hasta cobertura, segregación y relaciones desafortunadas de poder, envueltas en
centralismo y corporativismo, anacrónicas “para el México contemporáneo, democrático y
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liberal” de hoy.
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Voto nulo "quinta fuerza electoral" en México

De todas sus observaciones y experiencias, Javier selecciona a la educación y la política
educativa como el terreno de su herencia intelectual: “Mejorar la educación es siembra y no
cosecha”.
No me cabe la menor duda que Javier llenó su vida con la educación; deambuló por otros
territorios, pero como él mismo dice: “No tengo duda en afirmar que mi mayor contribución a
nuestro querido país y los hasta hoy años más felices de mi vida… fueron los años del ITAM”.
Dedico estas líneas a Javier y su querida familia e invito a todos quienes somos inspirados por
este gran ser humano que nos sumemos a la lucha por la educación en México para beneficio
de nuestras hijas e hijos.
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