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El univcrsitario y su hori-
zontt profesional e

Una de las cueatíones que ponen peadwnbre y

de^aasbsl en ei Ar►ímo de nueatros univeraltartoa -ss-
tuKtiaatea, y mta o menos recientes graduadoa-- ea el
de la dMcultad de hallar una colocacibn, un pueato
de trabajo. El problema, que no er de hoy, revlate

cada día perfílea mBa gravea por la concurrencia de
cauaaa bien diveraaa. EI tema eatá en la calle y en
el sula, en los hogares y en laa reaidencisa y en loa
Colegiw Mayorea. El Jefe del Eatado se refírló a éi
en eu menaaje del 81 de diciembre de 1555, cuando
dijo que un problema a scometer es "el que ae pre-
aenta a nueatraa juventudea eatudioaaa por la eaca-
a>e$ de vacafltea y pueatoa en muchsa profeaionea".
Mesea antea, ftuiz-Gímbnes, entonc^ MWatro de
Educación, al inaugurar el curao académico en la
Univerafdad de Barcelona, afírmaba que Ioa Poderea
pñblicoa no pueden deaentenderse de au obligacíón
de prever Ias neceaidadea aocialea y profeaionalea
para díez, para veinte aAoa. El Goblerno --añadió-
debe abordar decididamente el problema de sus titu-
lados deeocupadoa y, por otra parte, debe orlentar a
loa jóvenea hacia lea "aalídaa" idbneas y mSa en con-
e+onancía con el ínteréa nacional.

Esta eltuación de deaempieo intelectual no sólo ee
ha producído en nueatro pais, aino que aon varlas
laa nacionea europesa que la experimentan en mayor
o menor grado. Y que incluao la conocieron hace ya
añoa, mda coneretamente en la época de anteguerra.
1R! título univeraítario haata entoncea conferta un ver-
dadero derecho al ejercicio de las prote^onea ]íbe-
ralea o a loe empleoa adminiatratívos auperiorea. Ha-
bia un cierto equilibrío entre ofertas y demandea,
que fué quebrantado por loa cambioa en las estruc-
tursa aocíalea y económícas que entre lsa doa gue-
rraa atectaron a la mayor parte de loa paisea.

De nuevo ha welto a preaentarae la cueatión. Al-
guna reunión de carácter ínternacional (1) ha aído
celebrada con el propbaito fundamental de analízar
laa "salidae", de las profeaionea intelectualea, exten-
diendo eate concepto a díferentes sectores de la ac-
tívldad económica e inclueo a laa proleaíones y oficios
ejercídoa por hombrea que, gracías a sus eatudíos o
a au labor peraonal, han podido, en un verdadero do-

• Lae ideaa verUdae en el preeente trabajo fueron
expueatas en forma de conferencia por su autor en el
Cole^Io Mayor "Aqulnae", de Madríd, el 22 de novlembre
de iB67. IDn enero de 1968 fué publicada en el dlario
Arribs" una prímera veraíón de eete trabaio.

(1) En e1 nQmero 8Z (junio de 1966) de la ILavIerA Da
PbIICACIóx ae publicó, con el tftulo de La coiocacióx de
ioa proJeatoeaka, t{Luladoa en EspaAa, ei informe que
preeenté en la Coníerenefa de expertoa celebrada en la
sede de la Uneeco ( mayo de 1966) y convocada por el
Bureau Univereitaire de 3tatietique et de Documenta-
tion 8colaírea et Profeealonnellee. Poeteriormente se ha
creado, ba,^o el miamo aigno de aquella Conferencia, el
Centro de Cooperación Internacionai para el eatudío de
los pmblemaq de lnformaclón eecolar y profesioaal.

minlo cientifico y técnioo, alcanzar un nivel aceptabl^
de cultun.

Sin duda alguna, uno de loa hechoa que preaentan

mAa interéa de loa acaecidoa en loa últimos tiempos

en diveraoa pafeea europeoa ea el dc la más flúida

movilidad aocíal, que ha permitido el acceao a eata-

dioa máa elevadoa en el orden de la cultura o de ls

técnica a amplioa núcleoa que 30 ó 40 aAoa antea hu-

bieaen enccntrado para ello eacaaíaimea posibilldadea.

C^1L18A1i DE LA FLETORA PNOFEt3IONAL.

La motlvacíón del problema entre noeotroa ea va-
rie, cxlmo ha apuntado Antonio Tovar en un articu-
l0 12) que tuvo amplia reaonancia. En primer lu-
gar, y como causa mSa inmediata, aunque no máa
deeiaiva, está la normalización aleanzada en la co-
bertura de loe pueatos y eacalatonea en loa afioa de
poatguerra y slguientea. Con urgenciea comprenai-
blea lueron cubiertas laa vacantea producidas en nú-
mero crecidíaimo a consecuencia de la guerra, y lo
tueron caaí aiempre con hombrea de edad inlerior a
foa treints afma, io cual aupone una capa más eatá-
tlca en un período de aiios superíor a loa de un ritmo
normal de renovaclón. I.as plantíllas, no eólo de la
aclminíetraclbn pública, aino de buen número de em-
preaaa prlvadae, han alcanzado un punto de eatura-
ción que tendrá larga vigencia. El natura.l relevo
que conatituyen Isa jubila^cionea no ae producirá en
cantídad eetímable haata dentro de veinte o veintícin-
co afioe. Fenómeno an8logo -reterido en au caeo a
la conflagracíbn mundial- experímentan actualmen-
te PYe.ncia e Italia, entre btros pataea europeos.

Unsae a eato la prolongación de la edad media de
la vida humana, lo que permite una más dilatada
ocupación por el miamo individuo de un pueato de
trabajo, con el conaiguíente deaplazamíento de loa
aepírantea. 31 bien ea verdad que gracías a log pro-
greaoa de la higlene, a la acción de loa antibibtícos,
a aiatemas alimentícioa mSa cientificos, ha retroce-
dído en unoe díez afioa la edad de la. mortalidad me-
dia, no debemoa olvidar las conaecuencias que en un
orden general esto acarrea, y en qué deciaiva medi-
da influye en el proceao de "envejecimiento" de la
población por cuaato la pirámide de las edadea ve
deaplazarae au centro de gravedad hacia lo alto y
alejarae de laa capas máa jóvenes. Maa sobre eato
volveremos más adelante.

Baste ailadir ahora que ya se ha planteado Ia po-
síbílidad de aplazar la edad de jubilación. En Fran-
cia el Inetitut National d'Etudes Démographiques ha
hecho una encueeta sobre la conveníencía de retra-
sar en cínco afioa la edad de retirada dei trabajo. La
mayorta de las reapuestas fué negativa. Es induda-
ble que una medída así contribuiria a empeorar el
panorama laboral de la gente joven. No faltan teaia
contrarias que poatulan un adelanto en la edad de
jubilación, basándose en la prolongación de la vida:
de eate modo se permitiria al retirado comenzar una
"aegunda etapa" en pueatoa de trabajo más idóneoa
con aus fuerzas ítaicas e intelectualea. Algunas vo-

(2) La iuventud ante las puertas cerradas. "Arriba",
Madrld, 8 de enero de 1956. R.eproducido en IiavtarA oR
k:nucAC[óx, voi. XIV, núm, 40, febrero 1956, pága. 105-5.



cea se levantan contra eatas opíníones, argumentan-
do que como loa jubiladoa tíenen sua aueldos oomo
tales, se contentarian con ealarios máa bajoa que lea
sirviesen de ayuda, lo cual constituíria otro peligro
para los jóvenes que ae haAan en la neceaidad de

encontrar trabajo.

Por otra parte, eatA ol aumento notable de eatu-

díantea que siguen carreraa universitariaa, aumen^o

raimismo experimentado en todos loa gradoa de la
enaeñanas. Aunque loa datw aean citadoa con fre-
cueacía, no eatará de m8a recordarloa, por cuanto

au aimpíe onuuciación a^horra comentarba: en 1915
íia,y ea Espatla. 19.627 alumnoe univeraitas^ioa, que ea

1940 aon ye 34.338, y que en el curso 1l^b4-55 (3)
uegado a 5s.ass.

En númeroa relativoa eato eignitica que por c
100 universitario de 1915 hay actualmente 300, o aea,
en un eapacio de casi cuarenta aŭos la matrícula ae
ha tripllcado. Ahora 4ien, para evaluar la verdadera
ímportancía de este crecimiento ea conveniente rela-
cíonar la matrícula con la poblacíón cenaada. En tal
csao obaervamoa que de 95 estudiantes univeraita-
rioa por cada 100.000 hahítantea reglatradoa en 191b
se paea a 205 en 1954. Dando a la matricula relativa
de 191b el valor 100 correaponde el índíoe 216 a 186^1.
La intensidad del aumento ha a^o muy diatirita en
cada rama de eaarudioa.

Filoaofls Polítíca^ Veterí-
Aflo Derecho ñíedicina y Letrae Cienciaa Farmacia y Económ. naria Total

1D16 8.4á8 6.868 7.472 3.284 1.477 - - ]9.bTJ
1D26 QDBb 9.]ffi 2.8D0 6.419 ŝ .601 - 8Y8 71.^4Y
1D86 1ŝ.837 11.0771 2480 4.73T 8.37á - 2.18d 88.495
1946 l0.pB6 10.860 8.700 7.161 3.BSt 1.oZ1 4.21Y SY.400
1966 19.8Y7 13.7Z5 4.Y1a 11.9D8 4.600 1.818 2.76Y 6Y.8A6

Lae razonea de eate crecimiento aon diveraaa: le
progreaión demogrgfíca, la indudable elevación del
nivel de vida que ha afectado a amplios aectores
eocielea, el preatigio y reconocimiento que poseen
loa titulos auperiorea, el deseo de mejorar aocial y
económícamente, una más amplia y generosa protec-
ción eacolar. El resultado de con junto debe aer mo-
tivo de satiafacción, porque ea bueno y deaeable el
aecenao hacia nuevas categortas del eapíritu y del
aaber.

Eato me Ilevaría a repetir argumentos generai-
mente aceptadoa como el de que al favorecer el pro-
greao de la educación ae contribuye a compensar las
diferencias de clase, a reducir y atenuar las contra-
poaicionea violentaa. Uno de loa hallazgoa de loe tiem-
pos modernoa ea la convícción de que gracias a la
educación se logra dar flexibilidad y poroaidad a las
diatintaa capas de una sociedad.

Ls exiatencia de plétora profesional en determina-
doa campos no debe motivar ain mSa la erección de
barreras que dificulten el propósito creciente de ae-
guir eatudtoa medioa y auperiorea. Lo que ae nece-
aíta -ya lo veremos- ea realfzar una orientación
adecuada. Todo antea que entorpecer el acceso a la
cultura de un número crecíente de individuos.

Ahora bien; ea preciso que eate aspecto favorable
no aea entenebrecido y anulado por las conaecuen-
cías que han de atectar precisamente a loa miamoa
que realizan la ascenaión. No ae puede permanecer
icnpaaibie ante el eapectáculo del sumento de alum-
nos en loa Centroa superiores ai no se diapone de
los pueatoa que han de aer ocupadoa por loa que lo
merezcan en virtud de au adecuada y discreta pre-
paración. Ni el Eatado ni la sociedad pueden apare-
cer como defraudadores de la juventud, ni éata debe
encontrar pretextos fundadas para formular acusa-
cíones contra aquéllos. Una elemental prudencia po-
IItíca aconseja realizar la búsqueda y hallazgo de
eoluciones a este problema. Eapaña ea un país de-
masiado escaso de recuraos como para permitirae el
deapilfarro o el mal aprovechamiento del potencial

ínkalectuai, cientifico, técnico y, aobre todo, humsno
de una buena parte de au poblaeión joven.

RDCi1SNf0 DE SOLUCIONEB.

^ HabrB conaeguido aproximarme al diagnóatico
exacto dei malestar que aqueja hoy -y ae agravarii
maSana, de no ser remediado- a' nueatra juventud
en lo que a la plétora profeaional se refiere? Buena
cosa sería, puea, como en La Ce2eatina díce Sempro-
nio, el "comienzo de la salud ea conocer ^l hombre la
dolencia del enfermo".

Intentaré ae8alar algunea fórmulas que eatimo so-
lucionadoras de la cuestión. De antemano convendrá
decir que ninguna de ellas por ai sola aignifica máa
que un paso para la enmienda total. Aún máa, que
serfa conveníente la aplicación aímultánea de éatae
y de otras más a las que -sin duda alguna- no al-
canzo.

Quízá los primeros y más ínmedíatos remedios aean
los de disponer y utilizar unoa eficacea aervícios de
información y de orientacíón eacolarea y profeaio-
nalea. Es verdad que en Eapaña sigue aiendo muy
medido y reducido el repertorio de poaíbílidadea. Ha-
ce ya cuarenta aSoa escribía Ortega expresivamen-
te :"En Espafia hay dos docenas de maneraa de ví-
vir, y nada más. El índividuo, al llegar a la moce-
dad, es forzado a aceptar una de ellas, y quíera o
no tiene que veríficar la ablación, la compreaión
de aquelloa miembroa espiritualea que no coinciden
con el volumen del molde." Aai era y aeí ea -aunque
algiuí alivio ae haya producido en aspectoa concre-
tos-. Mas por eao miamo, ^ no aería Cosa de poner
la atención máxima, con objeto de evitar loa errorea
en la eleccíón de alguna de esas maneras?

Primero, buena inlormación, que debe ínicíarae en
la propia eacuela, sumentar cuando el niSo crece en
afios y va deacubriendo el mundo en torno, ante el

. ,^.

(3) Ultimo del que proporciona datoe el Anuario Es-
tadiatico de Espafla, edición manual, Madrid, 1957.
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que rw debe a^tirae por compiato deae.rcnado, intitíl.

]t[ia de una vez - aquí y fuera de aquí- ae ha for-

mulado el reproche a la eacuela, aea primaHa o se-

cundarla, de no preparar adecuadamente para la vi-

da. l[uy disttntaa han aido las tesia y actitudea fren-

te al tema "eacuela-vida". No ae debe tratar d^c sacar

al niño de su mundo propto para metarle, prematu-

ramente, ea et mundo da loa adultos, sunque el pro-

^to de inmeralón aea mts o menos tQdico. Pe-

m aí hay que proporcionarlea con toda discreción y

pnd^nch Irquailaa noticias, saberes y elementos de

j^o que faeiliten ru pwlatino tngreao en la com-

pieja y eambíante reslídad de lor mayora.

Itŭormación, ai. Tanto para loa alumnos como para
rua familiaa, con objeto de que conozcan el abanico
de caminoa a emprender. tJin deja.tse arrastrar por
la rutina o por la ignorancía. Y que aepan también
las caracteríatícaa de loa eatudioa, su duraoíón, pla-
nea, faCílidad o difícultad de hallar un pueato de tra-
bajo uaa vez obtenido el tltulo, etc.

Y traa la lnformacíón, la sdacuada orientación. En-
tre no^otrw ha aido eacaas la aplícacíón de técnicaa
y procedímientoa cuyo arraigb eatL desde hace asoa
atírmado en muchos paiaea. Laa snticipaciones de
nueatro Huarte de 5an ,Tuan de au Ea'arner► de inge-
nioa parn laa Ciexetas han sído vivifícadaa y apro-
vechadas cientificamente con resultados de cuya be-
nígnidad sería necio dudar a eataa alturae.

Durante mucho tiempo en Eaparia -ea cíerto que
aíguíendo una corriente antes generalizada- ee ha
eatimado que la orientación profesional y psicotéc-
nica habia de aplícarae en el campo de las enaefian-
zaa técnicaa en aus gradoa menores y más concre-
tamente en el llamado, con denominación ya aupe-
rada, "artea y oficios", sobre todo los mecánicoe y
manuales. El ámbito de aplicación de loa procedí-
mientos de oríentación escolar y profeaional debe aer
amplisimo. No se trata tan aólo de que cada índivi-
duo emprenda aqueiloa estudioa que m8a le convie-
nen, al decir del examen paicotécnico, del informe del
médico y del paicólogo, del conaejo de sus maeatroa
y profesorea y-sobre todo- de au propia inclina-
ción vocacíonal, aino de evitar que se deagaete eaté-
rllmente en íniciar una ruta que le ha de conducir
al íracaso.

Cuántoa son los eatudiantes que comienzan Dere-
cho o Medtcina por mantener tradicionea familiares,
aeguír el ejemplo de amigoa de mayor personalidad,
o confiar ^n esa afirmación vaga de las muchas "sa-
lída$" que ambas carreras deparan. Los que al cabo
de uno o máa cursos reconocen au error, no siempre
optan por hacer un alto en el camino y emprender
otro para el que están máa facultados. Con frecuen-
cia prefieren aeguir a tropezones hasta convertirse
en profesionales de rendimiento escaso o nulo. Cuán-
toa también los que, traa cuatro, seis u ocho aflos
de malogrados intentos de ingreso en una Escuela
Eapecial, ae desalientan y deciden aeguir --como so-
lución limite- unoe estudios universitarios a los que
llegan cansados y ain la menor vocación.

De ahí que cuando se habla del notable y progre-
sivo aumento de alumnos universitarios sea preciso
aclarar que ese aumento no encuentra correlación
con el número de los que concluyen sus estudios. Se-

gŭn una encueata realizada hace pocos aSoa por Tena
Artígaa, el 41 por 100 de los eatudiantes que se ina-
criben en el primer aifo de Derecho abandonan aua
estudios; en Medicina lo hace el 53 por 100; en Far-
ma.cia el 33 y el 22 en Ciencias, Sín duda alguna, con
la implantación de los cursoa selectivos, esas pro-
porcíonea ae han agravado aún mSs todavfa, aunque
[ambién la existencía de esa dificil barrera ha ser-
vido para hacer reflexionar a loa que habían de em-
prender una carrera univeraitarls. Aunque no han
pasado més que tres aftoa deade la ímplantación del
curso aelectivo, comienzan a percibírae aua conae-
cu^cias: el número de matrlcula en los prtmeme
cursoa no sólo no progreea con el rttmo anterior, aino
se ha estacionado, cuando no retrocedido. Otro tema
ea de hacía dónde encaminan aus paaos y aspíracio-
nea loa que antea eataban dispueatos a caminar por
viaa univeraitariae.

8e neceaita, pues, prestar una mayor y más dífun-
dlda atención hacía eate tema de la orientacíón ee-
colar y profesional. Que cada níño, que cada joven
eiga aqueilos eatudios que eatén mga en conaonancía
con su capacidad íntelectual, con sus aptitudes pai-
quicaa y fiaicas.

Y, por aupueato, que loa alumnos y aus famillas,

que la eociedad toda tenga una nota lo máa concre-

ta y fundada que sea poaible de las oportunidadea

previsiblea en el mercado de trabajo profeaional. En

eate sentído cabe sefialar la neceaídad de diaponer

de estadiatica sobre la actividad en las díversas ra-

mas de la economía, de la técnlca, de la ensefianza,

etcétera, para, aegún los casos, organizar la ensefian-

za, orientar a loa alumnos, facilitar las colocacionea.

Hoy deben exiatir medios para prever la evolueión

de las tendencias y neceaídades de una realldad ao-

cial y económica, cuya planificación seria locura de-

jar a la a]egre improvisación.

A loa Poderea públicoa incumbe -sin perjuicio de
dejar el margen de libertad y determínación indi-
vidual precisoa- orientar y dirigfr hacia laa tareas
de mayor interés para la comunidad. Y ello, a tra-
véa de todoa loa medioa poaiblea de difuaión e infor-
mación. Y también intensificando la protección eco-
nómica y aaiatencíal (becas, bolsas de eatudio y de
viaje) hacia aquellos caminos menoa seguidos a cau-
sa de au mayor coste o menor rentabilidad inmediata.

Mas todo esto va íntimamente relacionado con la
necesidad de ampliar el número de posibilidades pro-
fesionales. Aquf cabría citar de nuevo la frase de
Ortega, el cual pone gravedad al tema al afiadir: "Y
asf se compone nuestro pueblo de individuoa fraca-
aados... de gentea esterilizadas por au oficio, que no
coincide con su genialidad personal, con sus facuita-
des e inclinaciones. Ni los hombres pueden ejercer
suficientemente la función que aparentan aervir, ni
éata permite la expansión de las energias peculiari-
símas que cada hombre trae al mundo."

Frente a esas "dos docenaa de maneras de vivir"
caricaturescamente contadas, asusta contraponer
-aunque la comparacíón sea a todas luces deapro-
porcionada- los 22.000 empleos que registra et D{c-
ttimiary oj Oc.cacpationa.l Titles, de los Estados Uni-
dos, correspondiente al aíio 1949.
Claro que hay razones para que la gente ae obati-
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ne en acudir a las Facultadea clásicas, en vez de em-

prender el aprendizaje de oficios técnicos o eapecialí•

zadoa, o el estudio de carreras de grado medio. Y

entre esaa razonea, una de las de ma,yor peso ea la

ntbeatimación que nuestra mentalídad rutinaria y

burquesa tiene hacia las profesiones no liberales, ha-

cia loa oficíos cualíficados o manualea. Para una fa-

milia de clase media, el que un hi jo aapiraee s aer

íresador o tornero era una eapecie de deagracía, y

aun deahonor familísr, por mueha atición que hacia

1a mecánica aíntieae el muchacho. (Una díaculpa

-isiempre laa hay!- cabe preaentar para esta seti-

tl^: ls de que aólo en aquelloa que han seguido es-

tudioa superíorea cabe esperar una diapoaici4n cul-

tural, espiritual de cierta altura.)

Aunque algo sa ha adelantado, largo ea el camino
a recorrer hasta conaeguir crear un clima que permi-
ta que sean mieatros obreroa -industríales o agríco-
laa--, nueatma ofícialea eapecializados loa que eleven
la tirada de los libros, gttaten de conciertoa musica-
lea y repreaentacíonea teatrales, frecuenten muaeos,
se beneticien de bibliotecaa pueatas al dfa, desprecien
loa eapectáculoa masivos seudodeportivos, aprove-
chen sus vacaciones no en trabajoa extraordínarios,
síno en viajea y excursionea que eneanchen au hori-
aonte vital ,y que de una manera y otra enriquezcan
su espiritu. Mucho camino queda y difícil, porque no
sólo del eapiritu se trata, sino de unas condicfones
económicas, materialea donde aquél se apoya.

^ Será preciso afiadir una palabra máa a las mu-

chaa que en los dltimos afios ae han dicho acerca de

la neceaidad de la reforma de la enaefianza? Todos

están de acuerdo -aqui Y en todo el mundo- en que

es preciso dar mayor flexíbílídad a los planes de ea-

tudio, adecuar la enseflanza a la realidad de nuea-

tros días y antíciparse sobre los cambios deciaivos

que se han de producir a consecuencia de la tecnifica-

ción creciente.

Y aquí tma aclaración : el que nuestro pais nece-

síte crecer en su preparación científica ,y técnica no

puede reducirse ingenuamente a aumentar el núme-

ro de ingenieros, aunque tal aumento sea imprescín-

^tible, como necesaria es, y más atín, una mejora y

puesta al día de las enseñanzas dadas en las F.scue-

las donde se forman. Si eso consigue la recién apro-

bada Le,y de Enseñanzas Técnicas, habrá ganado una

buena batalla.

Pero eso solo es _poco: es nreciso un avance total

que vaya desde las enseñanzas elementales del niño

hasta el perfeccionamiento de obreros y de jefes. Sóle

con un cambio radical de nuestra mentalidad pode-

mos incorporarnos al rápido avance que están reali-

zando los paises que cuentan. Cualquiera que haya

seguido con algún interéa las conferencias atómicas

de Ginebra y de Viena habrá pensado en la respon-

sabilidad de nuestros hombres de ciencia ,y de téc-

nica para conseguir que nuestras riquezas naturales

rindan al máximo en servicio de nuestra economía.

Y si al lado de ese futuro, ,ya en buena parte pre-

sente, de la energia nuclear, añadimos la progresiva

mecanización y automatización, cabe preguntarse con

seriedad y responsabilidad de qué modo se está pre-

parando a esa juventud que ha de vivir y moverse

en nna realidad en la que, si bien ho,y los espaiiolea
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noa aentimoa alejados, máe tarde o máa temprano se
implantará entre nosotros.

Evítese tambtén que la primera sensación del recíén

titulado sea la de au inutilídad frente a la vída que

le aguarda al dia siguiente de abandonar laa aulas.

A propósíto, ^ no tendremoa que aplicar a nueatra

país lo que del auyo afírma el francés André Labar-

the? :"Loa alumnoa que hoy frecuentan nueatros LI-

ceos, nueatras Escuelaa, nueatraa Facultadee ---eacri-

be- sfguen con psaivtdad loe curaoa de maertros

emínentea, los más de los cualea han sido formadoe

en la prímera parte de eate aiglo. Estoa alumnoe hs-

brán de luchar áaperamente a lo largo de ls segun-

da mitad del aiglo en un mundo donde retumbará

cada vez más violentamente el choque del hecho cíeas-

tífico contra la realidad aociel." Y lineas máa aba jo

añade: "Este deacompasamiento aerá aeneible en to-

doa loe palses del mundo, y el aiio 2000 promete ser

en todo el planeta una aventura extraordinaria."

Eduquemos, puea, para eaa aventura extraordína-
ria, para eae insospechado porvenir que tan mal ee
compagina con nueatros escalafonea y cuerpoa ce-
rrados, situacionea de privilegio, enaefianzas anacró-
nicas, ciencias nuevaa sin cátedras donde aer ex-
pueatas.

Con ocasión de intercambios y viajea al extran-
jero, por ventura cada vez más frecuentes, nuen-
troa eatudiantea ---de Facultadea o de Eacuele,e- eue-
len regresar con la sensaeión de pertenecer a unae
drbitas de enseñanzae atraaadaa, de eatar dístanciados
de lo que constituye la altura de loe tiempos, syunoe
de loa ínstrumentos, empezando^por el marrejo de
otros idíomas que conatituyen la norma general de
sua colegas de extrafronteras.

RF•VI3IONE8 Y NLTEVAS EBTRUCTURAB.

Mas no sólo en el arranque o en el desarrollo hay
que adoptar soluciones para loa problemas de la co-
locación prafeaional. También existen remedios en
las situacíones de desembocadura.

^ No será uno de ellos la revisión eficaz de plan-

tillas y escalafones --públicos ,y privadoa- para crear

nuevos puestos de trabajo? Fn nnos casos, los que

los ocupan son incapaces de abarcar y atender a laa

necesidades del servicío que les eatá encomendado.

Son los primeros interesados en contar con más cola-

boradorea.

Citaré dos ejemplos, ambos relativos al profeao-

rado. F.n 1920 había 23.993 alumnos universitarios y

el número de plazas de catedráticos dotadas en los

Presupuestos era de 608; para los 58.666 de 1954 nos

encontramos con 820. EI otro ejemplo corresponde

al eacalafón de catedráticos de Enaeñanza Media, que

en 1936 contaba con 839 miembros y el nGmero de

alumnos era de 124.000. En 1954 éstos pasaban de

250.000 y los catedráticos eran 1.058. Y aunque cabe

argumentar que en las cifras de los alumnos esté. in-

cluída la matrícula de la enseñanza colegiada, a na-

die se ]e oculta la desproporción entre unos aumen-

tos ,y los otros.

A estos ejemplos podrían siimarse otros. Como sim-

ples botones de muestra podrian darse compa-
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raciones de diversas plantillaa en loa actualea Preau-
puestoa C.eneralea del Estado y loa de hace treinta o
cuarenta affoa.

Ea indudable que la propia Adminiatración púb11-
ca ha ido con parsimonia a la hora de amplíar el
n>Slnaro de sus escalafones. No se trata de diacutír
los motivos económioo^rpresupuestarioe a las razo-
nes de polttica burocrdtíca que haya tenido para ello.
1Ct propto ]rilnistro de Hacíenda, en ru diacurso de
prerr^atacióm a Ias Cortes de la Ley da Prwupuestoa
para e1 btenio 196li-1957. manífestaba que ^ho3►, con
mlrr bab^tantea y más inte^uas funefo^tes de ía Adm!-
aUtraeldn, el enunea de ías planttUas de los diver-
sa^ Cttras^pos de1 Eatado no acuaa dlterencias ntíméri-
cas wstanoíalea". Aqui sblo me interesa aubrayar es-
ŭ hecho, que viene agravado en un orden general
por cnat^to a la hora de contar el nd^mero da empleos
y pumRos de ls Administración ptiblica no hay que
olvidar que una parte de los mistnos están cubiertos
por 1a misma persona. Perpiflá l^odrigues, en eatu-
dio r^actente (4), afirma que puede eetlmarse que "en
Elapafia 523.000 empleos pŭblicoa de todaa clases es-
tM detempefiados por 44li.000 empleadoe, cifra que
podemos catts[derar como total de la clase medía bu-
racrática".

Mas ai contemplamos otros campos de la activi-
dad proteeloltal, no eerís difícil hallar sltuacionea de
verdadero privilegío ecanbmico. lOs f>tcil y ya tópico
oitar el ndlnero de notarlos de Madrid y 13arcelona,
®1 t!e ios agentes de Cambio y Folsa, mas que nadie
erea que son astoe Cuerpos los ñnicos que marcan
esta tdatea, ni mucho menoa que todos los que a elloe
pertenecen diafrutan por igusl de una posición de
prívilegio. No serla tarea diticii citar plantillaa y ea-
calafones de análogas caracterfaticas, pero aqui no
ae trata sino de plantear un problema general.

Otro aapecto y grave de la cuestíón ea el desempe-
ffo por una miama persona de varioa pueatos. Perpitiá
Rodriguez, en su eetud[o antea citado, da cuenta del
n3sultado de una mueetra eetadtetica realizada bajo
su dlrección: de 5.724 empleadoa públícoa interroga-
dos, 2.396 declararon que trabajaban privadamente
en otra tarea, y 1.022 que trabajaban en otro cen-
tro p6blico (5).

Tal deadoblamíento y azar.aneo, tantaA veces ve-
noeo y agobíante para quíen lo protagoniza, contrí-
bu.ye al peor rendimiento y a la más eacaaa productí-
vídad. Claro que a vecea eate "plurtempleo" tiene mu-
cho que ver con la picaresca. Mas siempre ea un
motivo de desmoralizacíán, cuando no de ínmorali-
dad, íncompatíble con la aeríedad de cualquier paia
organizado.

Aqui la diaculpa, y verdadera, eatá en ]a inauri-
ciente remuneración de muchoa pueatos, que obliga
a compartir tareas y a buscarae complemento en
una parte y en otra. Lo cual no qutta para que de-
bíera velarae con mayor exactitud y exigencia por el
cumplimíento de laa díeposiciones aobre íncompatibi-
lídad, tanto más injustilícadas cuanto aean pingiles
laa retrlbucíonea.

Mas eata cueatión enlaza con otra de máa amplia

sílueta y general repercusión : la de la capacidad
económíca de la »acibn no sbla para pagar mejor a
si:s profeaionalea, aino para abeorber a los nuevoa ti-
tulados univeraitarioa, pues de elloa se trata en ea-
taa pá^{inas. Aunque nueatra renta nacional ha su-
mentado en loa 4ltimoa af5oa, aigue aiendo pobre nuea-
tra eatructura económica. Por otra parte, ea un he-
cho incontrovertible que para la expansión econó-
míca da una naclbn ^ báaica la exiatencia de los
técnicos encargados de íntensífícar la explotaclón de
las tuentea de ríqueza y de poner en desarrollo otraa
nuevas. 8ólo de esta forma ee conaigue una eleva-
cíón en la renta nacional por habitante, que a su
vea orlgtne una demanda más lntensa de eervícíoa y
activídadea, con mejores perepectívaa de colocacibn
ldónea para médícoa, abogadoa, economiataa, cienti-
ficoa etc.

Precisamente en el orden económico ee apoya uno
de los datoa que primero aaltan a la viata de cual-
quiera que estudíe el problema de nueatroe profeaio-
nalee vniveraitaríos: tru deaigual reparto geográfíco.
Consíderemos brevemente lo que ocurre en el campo
eanitario : segán loa datoa publícados por el Inatituto
Nacíonal de Eetadiatica, en el aHo 1958 había en Ea-
paria 32.018 médicoa colegiadoa. A1 examinar eu dts-
trlbucíón por provlnciaa, deataca la desigualdad exía-
tente entre el númera relativo de profesíonalea en
cada una de ellea. Independientemente del hecho de
que en Madrld y l3sxcelona eatán colegiadoe 8.512
médicos, eato ea, el 28,50 por 100 de la totalidad, nos
encontramoa con provincías como Málaga, 3anta Crua
de Tenerlfe, Orenae, l3ada joz, Córdoba, Luqo, que no
llegan a tener 75 médicos por cada 100.000 habitan-
tes, míentras que otrae, como Valladolíd y Zaragoza,
llegan a 175 médicoa para la miama proporción.

Laa capttales de provincia eon, naturalmente, focos
de atracción para loa profeaionales sanítarios, que
tíenden a concentrarse en ellas deaguarneciendo el
campo. Loa datos eatadisticoa refle jan cómo en to-
das las províncias la denaidad en la capital ea muy
superior al resto de la província, pero la despropor-
cíón ea enorme en algunaa: Guadalajara, Las Pal-
mas. Hueaca, Albacete.

Eata deaigual distribución geográfica que afecta
de modo análo>ro a otras profesiones está evidente-
mente relacionada con ]a diferente distribución por
pmvincias de la renta nacional. Y no cabe ígnorar
la diíicultad que representa el bajo nivel en estaa re-
gtones poco desarrolladas que, por una parte, impide
a loa titulados conseiruir unos in>^resos mfnimos y
que, por otra, hace poco grata su exiatencia (6).

En este análisis de posibles fórmulae aliviadoras
de la plétora profesional, una hay que no es dable
eludir, porque cada día está más en el ánimo de bas-
tantea uníversltarios: la emii;ración. Emigracíón que
tendría por meta la tradtcional de ]a gente espaflola:
los paisea hisaanoamericanos. Cabe, sin duda algu-
na, la posibilidad de que el Estado eapaflol estipule
tratadoa de emigración con aquellos países en que
ae incluyan a nuestros profesionalea univeraitarios.

(4) 1Aac{a una aoo(edad ain ciaaeal "Eura.mbrlca".
Madrid, 1987.

(b) PerpíñA. Rodrigue:: 1. c., p6,g. 1A0.

(8) En el recfente e fntereasnte eetudfo publicado por
el Banco de Bilbao eobre el tema "L,a renta nacional y
au dietribución provlnclal" encontrará el lector intere-
sado datoa actualea eobre la cuestión.
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pero que nadie se haga deamedidas iluabnea: d ps.
norama de empleo y deaempleo intelectual de Hispa-
noaméríca suele coincidir baatante oon d nuestm.
Hay exceso de protesionalea en las grandea capíta-

lea, Y faltan en las grandes extensiones rnralea y
en las províncías del ínterior, etc. 8alvo pars deter^
minadoa técnicos eapecialiataa o para docxnte^ dea-
tscados, la lucha pro^feaional en aquellaa Ltitudes
prsaenta an^logas diticulte^s que sntre noaotror, a
»o aer ez► laa regíoaes más slejsdas de nñcleos ur-
banos prlncipalea, do^We b dureaa de ŭ vída rechs-
saria s los que fueaen pe>nsando en l4H1^ e inme-
diataa Proaperldades.

Flnalmente -"last, but not least"- quiero hacer
aludón al siatema de seleccíón y reciutamíento de
baena Parte de nue^stroa protesíonalee: las oposida-
rtea (7). Una reciente diapodcidn legal permite pea-
ear en que hay un r£nímo de relorma: mayores ga-
ranttas en cuanto a recuraoa, publicidsd, documen-
tación, plasos, etc. Pat^ece tambíén impreacindible mo-
ditícar el fondo del aiatema. De las polémicas provo-
cadas por la cueatibn, ae deduce que no es íScil el
haliazgo de un nuevo pt»eedírnieato que revele en loa
candidatos no tanto la capacidad pars realiasr unos
ejerddos mezx►oristicoa o razanadores, teórloos o prác«
tícoa, dno la aptítud para el deaempeño de un ser-
vkío profedonal. Lo que at es urgente, inaplszable,
es evitar que en lo que tenga el siatema de arbítra-
río y aleatorio pueden encontrar amargura y diacul-
pa -reapectívamente- el valioao y el inŭtii, para
que la ínfundada proteata de éate no encuentre apo-
yo en la in juaticia cometida ai primero.

APERTURA DE HORIZONTES.

No faltan obaervadorea de nuestra realidad aocial
que como concluaión -entre otras- de aua anglisls
aeiialan la de la falta de amor, de adhedón vital a
au profeaíón, de una gran mayorla de loa espaflolee.
Deapego a la ta.rea que se realiza, desprecio por lo
que d'Ora calitícó ls Obra Bien Hecha, incompeten-
cia profesional. QuízS. sea sal, y en eae ceao habria

(7) Hay un libro reclente dedicado a eata cueetión :
JesIla Lópes Medel: El problema de laa opoaic{oxea en
EapaAa. "Euraméríca", Madrid, 1>M7.

I,a reaeIIa y crítica de eeta obra podrá encontrarlas
el lector en eata miama RavISrA, vol. XXIII, n4m. 87,
2.• qutncena octubre 19:57, p8ga. 62-3. (N, de la RJ

que prefinmtarse ai los quebrantoa en laa actitud
éticas indfvíduales y colectivaa no encontraráe w
rais en la inaatiatacción económics de los protago-
nietas.

Mas hay algo mSs grave: el de#amor forzoso y
aprlorístioo que tanto y taato joven universitario sien-
te hada un ejercicio protettio^ul para d qua ae ha
eetado preparando durante añoa„ coa ua ealuerzo y
uns ilus[6n que ee han ido apagando a msdida qus
puaba d tiempo ea eaperaa ina^d ►be^óles. No creo
poner demasísdu tintaa ae;raa al hablsr asL

A^mqw hubieae dsrto pedmi^ano ^ eata aotitud,
no prateade^ia coa El ab^o impedír cie^i,os adormeoi-
miento^s y oonformismoa. Ia wlución de un proble-
ma tan geaeral, tan abrumador pl^ue cada upo en
la dtuación que tíene en torno, an los familiares jó-
venes que buacan puestoa de trabajo, en loa lícea ►cís-
dos que a^ preparan atio tras atb para eats y aque-
lls opoalción, en loe mb^dioos que no ae abrea paao a
peser de au valia'-- no puede venir ablo dd Fstado.
Dd >^ lo mSs importante que cabe esperar ea
ordeaaaióa y promoción dd deaerrollo eoonómioo y
rocísi de la nación. Quien debe preocuparae mucho
máa de lo qus hoy se inquleta ea la soctedad. laa
fuersew aocialea del Pais para cwn generoaídad, con
dedadsn procurar la creación de nuevos pu^satoa de
servido, facilitar el acceso a la vida de traba jo a
jóvenes tituladoa cuyos mejores años de entudaamo,
intelíg^encla y voluntad auelen malgaatarae en la
eape^ra. A^ éate oomo en otroa tantoa aapectos de la
vŭla española, hay que míta,r hacis nuestra sodedad
con atre interrogativo en busca de una respueata ein-
cera ^l^a que ae hace baatante^Por Praeurar Puea-
toa de trabajos y de iniciativa a tantoa y tantoa jb-
venes que van entrando en edad profedoaal? ;, Es
que no ^cuece a loa íntereeados tanto egoíamo en la
concentradón en una sola pereona -^es ► loa casoa en
que ni cabe la diaculpa económica- de puestoe profe-
aio^nalea incompatíblea por horarlo, lugar y capacídad
de trabajo ?

H:n el pequefio pueblo campesino y en la gran ciu-
dad industrial, en el quehacer profeffional y en la ao-
ledad íntima, ea precíeo, ea urgente preaentar a loa
jóvenea espaIIolee eatlmuloe y posibilidades vitalea
Preaentáraeloa para que eAos, con au es[uerao per-
sonal, loa hagan fecundar y florecer. Eatimulos para
que au profeaíón hecha vida aea apetecíble, entre-
tenida, augeativa.

•
ANTODTIO LACp CARBALIA.


