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RTICULO ESPECI 

JULIO FRENK, M.C., h. D. 

T 
ODOS LOS PWOS se cumplen. El que a mí se me 
asignó para dirigir los destinos del Instituto Na- 
cional de Salud Pública (INSP) toca ahora a su 

fin. Más allá de la enorme satisfacción personal que me 
produce, este momento encierra un significado muy pro- 
fundo para el presente y el futuro de nuestro Instituto. Lo 
que hoy estamos celebrando es nuestra capacidad de con- 
ducir un proceso civilizado de transmisión del mando. 

Pocas cosas hay tan importantes en la vida de una ins- 
titución como esta capacidad. De hecho, no podemos ha- 
blar de una institucidn, en el sentido preciso del término, 
si no se han creado procedimientos predecibles para tras- 
cender la temporalidad inevitable de los individuos. Ello 
no significa que la organización se componga de una masa 
anónima de personas remplazables. Por el contrario, cada 
individuo representa una biografía irrepetible y por lo 
tanto encierra una potencialidad única. La historia no es 
un producto de fuerzas ciegas, sino una construcción por 
parte de actores de carne y hueso Pero éstos no actúan 
aislados ni movidos tan sólo por sus virtudes y defectos. 
La acción humana siempre se da socialmente organiza- 
da. En este aspecto hay tanta variabilidad como entre los 
individuos. El mundo está repleto de ejemplos de formas 
de organización social que han sido exitosas y de otras 
que han fracasado. 

Al respecto, es necesario hacer unadistinción entre 
tres niveles de acción humana. El nivel más superficial 
es el de la colectividad, que es simplemente una agrega- 
ción de individuos. El siguiente nivel es el de la organi- 
zacidn, definida como una colectividad que ha adoptado 
reglas explícitas sobre los derechos y las obligaciones 
de sus miembros. Finalmente, el nivel más elevado es 
el de la institucidn, la cual se define como una organiza- 

ción donde además de reglas hay un conjunto de valores 
compartidos. El progreso humano depende de este nivel 
superior de acción. Estoy convencido que el desarrollo 
social es el producto de la construcción paciente de ins- 
tituciones donde las creatividades individuales puedan 
multiplicarse en el cauce de los valores comunes. Entre 
el conjunto de valores que definen a una institución, uno 
de los más importantes es el que se refiere al ejercicio 
de la autoridad. 

En nuestro Instituto, se ha establecido el valor de que la 
autoridad formal asociada a los puestos directivos debe 
ser temporal y, en ese sentido, debe subordinarse a un 
principio de autoridad académica y moral que no depende 
de la ocupación de un puesto. Por lo tanto, estos puestos 
4mpezando por el de Director General- deben tener 
una duración definida. Ello encierra, además, la enorme 
ventaja de volver predecibles los cambios de mando, lo 
que sin duda protege a la institución de perturbaciones 
sorpresivas o incluso violentas. Al Instituto Nacional de 
Salud Pública le cabe el gran orgullo de haber sido el pii- 
mero en establecer, dentro de su Decreto de Creación, un 
periodo fijo para el Director General. Cuando los restan- 
tes Institutos Nacionales de Salud debieron revisar sus 
respectivos documentos constitutivos para adecuarlos a 
la legislación vigente, todos ellos adoptaron la regla que 
nosotros habíamos estipulado desde el principio, a saber, 
lade un mandato de cinco años parael director general, con 
la posibilidad de un periodo adicional. 

Por todo lo anterior, lo que hoy estamos celebrando es, 
ni más ni menos, que la nuestra pasó de ser una organi- 
zación a formar una auténtica institución. El rNsP ha sido 
capaz de enfrentar con éxito su primer cambio de direc- 
tor general. Lo que en otros organismos ha sido motivo de 
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crisis, para nosotros ha sido la oportunidad de madurar. 
Al respecto, quisiera hacer un reconocimiento al espíritu 
institucional que el Secretario de Salud ha demostrado 
al apoyar la consolidacióii de nuestro Instituto durante 
estos cuatro años de su gestión. 

Dentro del marco de este espíritu institucional, el pro- 
ceso de la sucesión en la Dirección General del INSP 

arrancó con la decisión que: hube de tomar en el sentido de 
no ser considerado para un segundo periodo de cinco años. 
Fue una decisión muy difícil. Conviene reiterar las razo- 
nes que expuse ante el Consejo Técnico ampliado en la 
reunión del 31 de agosto de 1992, donde anuncié esta 
decisión. 

Mis razones fueron de dos tipos: institucionales y per- 
sonales. Las más importantes fueron las primeras. Entre 
ellas destaca mi convicción de que, en instituciones como 
la nuestra, la reelección dete ser la excepción y no la regla. 
Conviene que cada nuevo director general arranque con 
un horizonte temporal de cinco y no de diez años para 
llevar adelante su programa. En esta forma se le imprime 
mayor dinamismo a las ac:tividades, pues se actúa sobre 
el supuesto de que se dispone de menor tiempo. Además, 
cinco años es un lapso razonable para llevar a cabo un 
proyecto directivo. Hay países enteros, ciertamente más 
complejos que nuestro Instituto, donde las autoridades 
ejecutivas disponen de un lapso similar o incluso menor. 

Pero resulta que, en mi caso particular, mi gestión se 
había extendido ya por más de ocho años. Como ustedes 
saben, antes de mi design;ación oficial como primer Di- 
rector General del INSP, s e ~ í  un interina10 de casi 10 
meses. A ello se suman dos años y medio al frente del 
Centro de Investigaciones en Salud Pública ( c i s p ) ,  durante 
los cuales una de mis principales actividades consistió 
en desarrollar la propuesta para la creación y el desarrollo 
del INSP. Para mí, existe una continuidad total entre mi 
labor en el CISP y en el INSP. 

Aquí es donde aparece la segunda razón institucional. 
Tras ocho años de ded iy l in  íntegra a un proyectonuevo, 
es fácil caer en lo que podría llamarse el "síndrome de los 
fundadores", que conduce a adoptar una actitud defen- 
siva ante las críticas constructivas o las propuestas de 
cambio. Nuestra institución es aún joven y requiere de un 
perfeccionamiento continuo, que exige una mirada fres- 
ca, no sesgada por la nostalgia de los primeros días ni 
inhibida por los fragores de las batallas fundadoras. 
Claro que siempre puede lograrse algo más. De hecho, yo 
me permití presentar en mi última reunidn de la Junta de 
Gobierno, celebrada el pasado lode octubre, un documento 

donde traté de sintetizar los riesgos que enfrentamos y 
las oportunidades que debemos capitalizar, las fortale- 
zas que hemos logrado construir y las debilidades que 
aún debemos superar. Me doy cuenta, como se ha dicho 
en innumerables ocasiones, que ninguna tarea realmente 
concluye. Pero hay que saber reconocer cuándo se han 
cumplido razonablemente las metas propuestas. Si se 
tiene esa capacidad de reconocimiento, el corolario es 
obvio: hay que saber retirarse a tiempo, para así abrir el 
espacio a nuevas metas y nuevos sueños. 9 

La tercera razón instituciond fue que, en el momento 
de tomar mi decisión, se abrió la pc%bilidad de asegurar 
una transición civilizada, por la cual yo no abandonaría 
el Instituto, sino simplemente asumiría mi posición de 
investigador al término de mi periodo como director. 
Resulta lamentable que en muchos organismos públicos 
exista la costumbre de que la únicaopción paraun director 
saliente es marcharse a otro lado. Esta práctica resulta 
aún más nociva en el caso de instituciones académicas. 
En ellas, el director debe ser un profesor-investigador más, 
que sirve durante un periodo definido al cabo del cual 
retorna a su quehacer científico. Al dejar yo la Dirección 
General del INSP ahora, se hace posible crear este pre- 
cedente civilizado para futuras sucesiones. Hubiera sido 
una irresponsabilidad arriesgar este arreglo tan benCfico 
para la institucionalización de nuestra joven organiza- 
ción por e1 afán de prolongar el mandato de un director 
general que ya había tenido una oportunidad más que 
suficiente para llevar a cabo su misión. 

A estas poderosas razones institucionales debo sumar 
una de índole personal. Ansío plenamente retomar varios 
de mis proyectos académicos, los cuales han padecido el 
embate de las intensas demandas que el puesto de direc- 
tor general impuso sobre mi tiempo, especialmente en los 
momentos críticos de la integración de los tres estable- 
cimientos para formar el INSP, el reclutamiento del núcleo 
académico incial, la construcción de nuestra sede, la 
búsqueda de vivienda para el personal, la mudanza a 
Cuernavaca y la consolidación institucional. Tal deseo 
encontró el potencial de una expresión concreta cuando 
recibí una generosa oferta de la Universidad Harvard 
para trabajar ahí como investigador. Cuando se aceptó 
mi postura en el sentido de que solamente iría allá por un 
año, se abrió la oportunidad adicional de que lo hiciera 
estrenando la prestación del periodo sabático que acaba 
de ser otorgada a los investigadores de los Institutos 
Nacionales de Salud, gracias a las gestiones del Secreta- 
rio de Salud. Quiero insistir que la oferta de Harvard no 
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determinó mi decisión de dejar la Dirección General; sim- 
plemente le dio un cauce que, nuevamente, sienta un pre- 
cedente muy saludable para nuestra institución. 

Si todas estas razones no fueran suficientes, la decisión 
de renovar el mando del INSP ha quedado plenamente jus- 
tificada ante la acertada designación que, por indicación 
del Ejecutivo Federal, hizo el Secretario de Salud del 
doctor Francisco López Antuñano como Director Gene- 
ral. El es un líder ampliamente reconocido en el campo de 
la salud, con la capacidad y la experiencia necesarias 
para llevar al Instituto a una nueva etapa de desarrollo. 
Estoy seguro que todo el personal le brindará su apoyo 
irresiricto. Sin duda, la Dirección General queda en muy 
buenas manos. Como miembro de esta comunidad de 
vida y trabajo, me siento tranquilo y satisfecho por la de- 
signación. 

Retorno, pues, a las filas de la investigación que en 
realidad nunca dejé. Al hacerlo quiero dejar constancia 
de una vasta deuda de gratitudes. En primer lugar, reitero 
mi agradecimiento al doctor Guillermo Soberón. Como 
lo señalé durante el homenaje que recientemente le ren- 
dimos al imponer su nombre al Auditorio del Instituto, el 
doctor Sober6n depositó en mí, durante su gestión como 
Secretario de Salud, una confmza total y, al hacerlo, me 
dio la mejor oportunidad de mi vida. Agradezco al actual 
Secretario de Salud, doctor Jesús Kurnate, el espíritu ins- 
titucional al que antes me referí, así como su apoyo para 
terminar de construir las instalaciones del INSP y equipar- 
las generosamente. Muchos altos funcionarios de la Se- 
cretaría y de las demás instituciones del Sector Salud han 
hecho suyos los ideales del INSP. Destaca, en particular, 
el doctor Jaime Sepúlveda, quien se cuenta entre los fun- 
dadores del Instituto. También quiero hacer un recono- 
cimiento a la ayuda activa que en todo momento hemos 
recibido del Coordinador de los Institutos Nacionales de 
Salud, primero el maestro Rafael Méndez y ahora, con 
renovado impulso, el doctor Carlos Pacheco. 

Los integrantes de los tres principales órganos cole- 
giados del Instituto -la Junta de Gobierno, el Patronato 
y el Comit6 Consultivo Académico- han sido fuente per- 
manente de sugerencias y apoyo. A cada uno de ellos les 
manifiesto mi gratitud. Igual sentimiento expreso a los 
directivos'de las diversas instituciones académicas y de 
servicio, mexicana e internacionales, con las que hemos 
desarrollado actividades de colaboración académica o 
que han otorgado donativos al INSP. LOS informes que, con 
toda puntualidad, hemos publicado cada año en el ani- 
versario del Instituto identifican a cada una de ellas. Men- 

ción especial merece el Gobierno del Estado de Morelos, 
que nos ha brindado una espléndida hospitalidad. 

Vuelvo ahora la mirada agradecida hacia el interior de 
nuestra institución. ¿Cómo expresar en palabras el senti- 
miento de afecto, de camaradería, de misión compartida 
que me ha acompañado cada uno de los casi 2 100 días 
que he tenido el privilegio de servir como Director Gene- 
ral del INSP y los 900 días adicionales que fungí como 
Director del CISP? Lo he expresado antes: yo no cambiaría 
la experiencia de estos ocho años por nada. Si así lo puedo 
decir, es gracias al apoyo que he recibido de todos uste- 
des. Me siento privilegiado de haber contado con un 
grupo de colaboradores tan entregado y solidario. 

Tengo mucho que agradecerles a todos: a los directo- 
res de los establecimientos -tanto los actuales como los 
que antes decidieron aceptar otras responsabilidades 
fuera del INSP-. por SU liderazgo para lograr los objeti- 
vos de la excelencia y la pertinencia; a los directores de . 
las áreas centrales de apoyo, por su trabajo intenso y leal; 
a los directivos académicos y al plantel completo de 
profesores-investigadores, por su capacidad de hacer rea- 
lidad la misión sustantiva del Instituto; a los grupos de 
investigadores con quienes pude trabajar directamente, 
por haberme permitido mantener viva mi labor 'acad6- 
mica; a los funcionarios y los empleados administrati- 
vos, por su dedicación a aquellas actividades de cuyo 
desempeño eficiente depende el cumplimiento de las 
metas; a los trabajadores y a la representación sindical, 
por su voluntad de sacar adelante juntos este proyecto 
común; a los alumnos, por su capacidad de infundir en 
todos nosotros la frescura de sus anhelos; por último, yde 
una manera muy especial, a las personas que trabajaron 
directamente conmigo en las oficinas de la Dirección 
General, por su fiel tolerancia a las tensiones y a los largos 
horarios. A todos y cada uno de ustedes -colegas, com- 
pañeros, amigos- les entrego mi agradecimiento 
emocionado. 

Algo que me ha llenado de satisfacción ha sido el gran 
número de demostraciones de afecto que he recibido desde 
que anuncié mi decisión, lo que les confiere aún más valor. 
A ellas se suman las cartas y llamadas de apoyo que me han 
dirigido los muchos amigos del Instituto. Espero, en mis 
actividades futuras, poder mostrarme a la altura de los 
generosos e inmerecidos conceptos que se han expresado 
sobre mi persona. 

Esta lista de deudas de gratitud estaría incompleta si no 
incluyera, en un lugar destacado, a mi familia, que ha sa- 
bido soportar las consecuencias de mi dedicación obsesiva 
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al INSP y que, al hacerlo, me ha dado la fortaleza necesaria 
para llevar a cabo mi trabajo. 

Todos los plazos se cumplen. Los individuos que tran- 
sitoriamente ocupamos puestos de mando tenemos la 
obligación primordial de crear las condiciones para nues- 
tro propio relevo. Sin duda dguna, este ir y venir de los in- 
dividuos va llenando al mundo de orfandades y viudeces, 
pero tarnbien va sembrando la oportunidad de renova- 
ción. Somos, a fin de cuentas, seres frágiles. Mal maneja- 
da, la conciencia sobre nuestra fragilidad puede conducir 
a una postura conservadora ante la vi.da, pues cada cambio 
nos confrontacon nuestra te:mporalidad y, por lo tanto, nos 
amenaza. Bien manejada, esa conciencia se convierte en la 
más importante motivación que tenemos los humanos para 
úatar de trascender nuestra fragilidad. La posibilidad de 
irascender se da cuando, en nuestra insatisfacción esencial, 
intentamos cambiar algo para hacerlo mejor. Este afán de 
progreso nunca es labor solitaria, pues los humanos sólo 
trascendemos en y con otros. Para eso sirven las institu- 
ciones: para que la obra de cada individuo se integre a la de 

otros en una totalidad que es mayor que la suma de las par- 
tes, una totalidad que puede perdurar cuando los individuos 
se han ido. 

Celebremos que en el Instituto Nacional de Salud Pú- 
blica este primer proceso de renovación se haya llevado a 
cabo con madurez y en paz. Esperamos que nuestro Ins- 
tituto viva muchas sucesiones en el futuro. Lo que todos 
juntos hemos logrado ha sido sentar un precedente sobre 
la forma predecible y civilizada como tales cambios pue- 
den y deben llevarse a cabo. Somos ya una institución. 

Nos corresponde ahora dar la más entusiasta bienve- 
nida a las nuevas autoridades del Instituto y ofrecerles 
nuestra colaboración para que puedan cumplir con su res- 
ponsabilidad. Tenemos todo para conducir al Instituto 
Nacional de Salud míblica hacia un plano más elevado de 
desarrollo. Es la visión y la misión que todos compartimos. 
La flarna de nuestro sueño colectivo se mantiene ilu- 
minada. Llevemos adelante este proyecto promisorio. 
Luchemos todos los días, con todas nuestras fuenas, para 
que el sueño se siga volviendo realidad. 


