
Yo andaba muy inquieto. 
Ya era junio, estaba en 
el último año del colegio 
y no sabía qué rumbo 

tomar el año siguiente. Envidia-
ba a los compañeros que tenían 
muy claro qué iban a estudiar 
en la universidad. Yo hoy pen-
saba en una carrera y mañana 
en otra. Y al día siguiente pen-
saba en buscar un trabajo y lue-
go decidir qué estudiar por las 
noches.  Entonces lo encontré. 
Venía de una reunión de AGE-
CO. Era un viejo sano, ágil. En 
sus buenos tiempos decían que 
había sido orientador en un co-
legio de provincia. Ahora vivía 
cerca de una de sus hijas en 
San José.  ¿Cómo le pregunto? 
¿Y si me cobra por la consulta? 
¿Y si me dice que cuando se 
pensionó se prometió no volver 
a trabajar ni un día de su vida?

Entonces me animé. Don 
Belarmino ¿Es cierto que usted 
trabajó como orientador? Sí. En 
eso pasé años muy lindos de mi 
vida. Ganaba poco dinero, pero 
cómo sentía que ayudaba. Por 
las noches, me acostaba cansa-
do de estar hablando con estu-
diantes y profesores, pero real-
mente daba gracias por el can-
sancio. Sentía que esta vida es 
como un gran campamento de 
trabajo, donde nadie tiene dere-
cho a estar con una mano so-
bre la otra. Todos tenemos que 
arrimar el hombro y contribuir a 
esto que estamos construyen-
do juntos. 

Tuve experiencias muy 
lindas. Vi muchachas y mu-
chachos salir del colegio 
con timidez, quizá con te-
mor. Y a la vuelta de los años 
los vi seguros de sí mismos, 
conscientes de su valor como 
miembros de una comunidad. 
Ese es el gran cambio que su-
frimos entre los dieciocho y los 
veintitantos.  En el colegio nos 
separamos de nuestra niñez. Al 
salir del colegio, dejamos atrás 
nuestra adolescencia y vamos 
adquiriendo nuestra propia 
identidad de personas maduras.  
La verdad es que la tarea que 
se nos plantea después del co-
legio, no es solamente la de for-
marnos en una profesión, sino 
la de dar un salto marcado en 
nuestro desarrollo personal. 

El desarrollo personal no 
consiste solo en la ad-
quisición de unas des-
trezas laborales. Con-

siste también en ir decidiendo 
cuáles son los valores que van 
a regir nuestra vida. ¿Vamos a 
decir la verdad solo para que no 
nos agarren en la mentira? ¿Va-
mos a responsabilizarnos solo 
de lo que nuestros superiores  
-profesores, jefes, gobernantes- 
nos vayan responsabilizando? 
¿O habrá algunas cosas de las 
cuales elegimos sentirnos res-
ponsables aunque nadie nos lo 
pida? 

¿Vamos a creer que somos 
solidarios porque damos unos 
colones para los damnificados 
de un incendio? ¿O más bien 
vamos a sentir que la solidari-
dad es algo que debemos a los 

demás por la sencilla razón de 
que no pudimos haber logrado 
ser como somos sin la ayuda 
de múltiples personas, algunas 
desconocidas?  Desde el pa-
nadero hasta el médico. Desde 
el dueño de la empresa en la 
que trabajó nuestro padre hasta 
el policía de tránsito que hace 
transitable la ciudad. 

Y así caminando nos fuimos 
acercando a su casa. Sentí que 
quería volver a conversar con él 
y que si llegábamos a su casa 
y nos despedíamos, estaría per-
diendo una muy buena oportuni-
dad. Así que le dije: Don Belar-
mino.  A mí me haría muy bien 
seguir conversando con usted. 
Viera que este año seré bachi-
ller y no tengo ni idea de lo que 
haré el año entrante. Ni siquiera 
se si quiero hacer algo el año 

entrante. 
Eso que me dices con tanta 

seriedad y como si solo te pasa-
ra a ti, lo podríamos ir conver-
sando despacito. Tienes tiempo 
mañana después del cole. Veá-
monos en el parque. 

En la próxima reunión le 
dije que yo me sentía 
muy inseguro. Me iba 
bien en el cole pero no 

sabía si era por suerte. Además, 
ninguna carrera parecía gustar-
me suficiente y tenía temor de 
que en la universidad, las exi-
gencias fueran tan altas que yo 
no pudiera rendir a satisfacción. 

Miró hacia lo lejos, como 
mirando las Tres Marías. Eso 
es natural -dijo-. La juventud es 
muy bonita, pero cuanto más 
joven se es, más dudas se tie-
nen. Los jóvenes se enfrentan al 

futuro como si se tratara de la 
lotería. Se preguntan si tienen el 
número premiado. Y el futuro no 
es ninguna lotería. Nadie tiene 
números comprados para el éxi-
to. El éxito surge de los esfuer-
zos responsables, hechos con 
el método correcto, en la direc-
ción correcta. Afortunadamen-
te se pueden cometer muchos 
errores, pero eso no nos hace 
perder el partido. Luego se pue-
de rectificar. Piensa por ejemplo 
que te fuera mal en la primera 
carrera que eliges.  Luego vas a 
tener más claridad, vas a haber 
aprendido algo sobre ti, y vas 
a poder tomar decisiones con 
mayor madurez. Si te va mal, 
nunca dejes todo tirado. Piensa 
tácticamente, cuáles materias 
puedes “salvar” para conservar 
el derecho de permanecer en la 
U. A veces, si llevas carga com-

pleta, si dejas unas materias se 
te alivia el trabajo y puedes sal-
var las demás.  

En muy pocas decisiones 
nos jugamos el futuro. 
Siempre hay posibilidad 
de rectificar. Ante todo 

hecho de tu vida, por más des-
afortunado que sea, siempre te 
puedes preguntar, ¿Y ahora que 
ha ocurrido esta desgracia, qué 
es lo mejor que puedo hacer?  
Así que trata de acertar con la 
elección de tu carrera, pero si 
fallas, ese no es el final. Re-
cuerda que en beisbol, el mejor 
bateador de la historia -Ted Wi-
lliams-  tenía un porcentaje de 
éxitos de .344, o sea, fallaba en 
dos de cada tres turnos al bate. 

 Eso -le dije- me parece que 
significa que es casi imposible 
tener éxito. Veamos -dijo-. He 
dicho que hay que hacer esfuer-
zos responsables. No es posi-
ble esperar tener éxito en una 
carrera universitaria si se va a 
clases pero no se dedica tiempo 
a leer, hacer tareas, reunirse a 
trabajar con compañeros.  Pero 
ya puedes dedicar 5 horas dia-
rias a esto, que si no lo haces 
con el método adecuado, los 
resultados no serán buenos. En 
el colegio, como las cosas son 
más fáciles, no importa tanto el 
método. En la universidad sí. 
Por eso, en cuanto ingreses en 
la universidad, busca los servi-
cios de apoyo al estudiante. Ahí 
te ayudarán a escoger un buen 
método de estudio y te ayudarán 
a hacer que las horas invertidas 
en tareas y trabajos en grupo, 
rindan al máximo.  Desde el pri-
mer día, empieza a ver con cuá-
les compañeros podrías hacer 
grupo. Conviene que vivan to-
dos en un área donde no tengan 
que desplazarse mucho. Con-
viene que muestren una cierta 
seriedad para el trabajo. Pero 
conviene también que te sien-
tas bien con ellos. En un grupo 
agradable, se produce más. 

¿Y qué es lo de la direc-
ción correcta que usted 
planteó?  Ah, eso tiene 
que ver con la carrera 

elegida. Uno no puede elegir la 
carrera a base de tin marín de 
do pin güé.  Cada profesión tie-
ne sus características. Si uno 
siente espíritu de servicio, de 
preocupación por los demás, 
si siente que quiere ayudar a 
otros, entonces hay un racimo 
de carreras que van en esa di-
rección: carreras del ramo mé-
dico, psicología, educación.  Si 
uno siente que le gusta cambiar 
cosas, influir en el entorno, ca-
rreras como las ingenierías y la 
arquitectura son las indicadas. 
Si se siente atraído por los pro-
cesos naturales, entonces biolo-
gía, agronomía, biotecnología, 
ciencias en general. O podría 
ser que le gustara el orden, la 
armonía, lo abstracto más que 
lo concreto. Ahí están las carre-
ras de matemáticas. Y para los 
que gustan del tema del orden y 
la justicia en  las relaciones en-
tre personas, entre empresas,  
parece que el derecho los está 

llamando. 
Un buen profesional es 

una persona cuyo instrumento 
de trabajo es el conocimiento. 
Debe estar siempre ampliando 
sus conocimientos, no solo para 
“estar al día”, como se dice co-
rrientemente sino también para 
contribuir a que la profesión me-
jore, se desarrolle. 

Esos conocimientos y des-
trezas que ha adquirido, deben 
estar al servicio de los demás, 
puedan o no pagar tus hono-
rarios. Y además, una persona 
educada, y eso es un profesio-
nal, debe sentir la responsabili-
dad de contribuir al bien común, 
en general, no solo en el campo 
específico de su disciplina. Esa 
es la responsabilidad social del 
profesional, ser un buen ciuda-
dano, un buen miembro de su 
comunidad, un recurso muy es-
pecial, dispuesto a servir a los 
demás.

Yo creía -le dije- que si 
sacaba diez en mate-
máticas, eso quería de-
cir que debía estudiar 

ingeniería.  Y que si me produ-
cía admiración el personal del 
EBAIS, debía estudiar medici-
na. No -dijo él- de lo que estoy 
hablando es de gustos por dis-
tintos temas. No deberías estu-
diar ingeniería si aborreces las 
matemáticas. Ni deberías estu-
diar medicina si no tienes sen-
sibilidad para los problemas de 
los demás.  Ser un buen médico 
consiste en combinar la cien-
cia, con esa sensibilidad para 
la necesidad ajena, para el do-
lor ajeno. Y por aquí, anda ron-
dando el tema de la vocación.  
Ninguno de nosotros sirve para 
todo, pero todos servimos para 
algo. A nadie le gustan todas 
las ocupaciones posibles, pero 
hay algunas ocupaciones que 
nos llaman más.  Hay jóvenes 
que se sienten atraídos por el 
arte o por la filosofía, pero no le 
ponen atención a esa predispo-
sición porque se preguntan ¿Y 
dónde voy a conseguir trabajo?  
Si estudias algo que te guste, 
obtendrás mejores resultados. 
Si te gradúas en algo que te 
guste,  con más facilidad vas a 
descollar en ese campo. ¿De 
qué te sirve graduarte con gran 
dificultad en un campo que no 
te despierta pasión?  Esto es 
como casarse. Uno no se pue-
de casar con cualquier chica, 
sino con aquella con la cual te 
sientes llamado a compartir tu 
vida. Y la vida es muy larga. Lo 
que se quiere de una profesión 
no es que te produzca mucho 
dinero, sino que contribuya a tu 
felicidad.

Bueno -a mí lo que me gus-
ta es lo que me resulta más fá-
cil-. Entonces debo buscarme lo 
más fácil.  Ahí te equivocas. El 
ser humano es un ser de para-
dojas. Lo fácil no nos interesa 
por mucho tiempo. Valoramos 
los retos.  Tenemos que sentir 
que algo nos desafía para po-
dernos empeñar en ello con en-
tusiasmo. Tenemos la fantasía 
de que la vida sería más bonita 
sin problemas y sin esfuerzo, 
pero es una fantasía equivoca-
da. Muchos pensionados, que 
no hacen nada, van perdiendo 
entusiasmo. El trabajo diligente, 
hecho con alegría, es fuente de 
felicidad y de desarrollo perso-

nal.   
El otro problema -le dije- es 

que hay carreras que me gus-
tan, pero donde dicen que no 
hay trabajo. Eso -dijo- es un 
tema muy interesante, pero qué 
te parece si lo hablamos maña-
na. Ahora parece que ya se va 
a venir el aguacero y ando sin 
paraguas. 

Al día siguiente, volvimos 
a encontrarnos. Ya me 
siento con mucho más 
confianza. Me parece 

que tiene deseos de ayudarme. 
¡Claro¡ Como toda la vida ha 
sido orientador, tiene esa capa-
cidad. 

Ayer me dijiste que se te ha-
cía problema pensar en carre-
ras que te gustaban pero para 
las cuales se decía que no ha-
bía trabajo. Velo de esta forma. 
Si no hubiera trabajo para nin-
guna carrera ¿Decidirías enton-
ces no estudiar ninguna? Si así 
lo hicieras, estarías poniendo de 
manifiesto que lo único que te 
interesa de los estudios univer-
sitarios es que te ayuden a ob-
tener un empleo.  Veamos estos 
argumentos. Tener un empleo 
es muy importante, pero se pue-
de obtener un empleo aunque 
no seas graduado universitario. 
Desde luego, está probado que 
si eres graduado universitario 
obtendrás puestos de mayor 
remuneración.  Nadie quiere 
tener un título universita-
rio y no encontrar 
trabajo, pero 
hay que 

tener 
claro 

que nin-
gún título 
resuelve 

para siempre el problema de 
la ocupación y que la educa-
ción universitaria, da más cosas 
que destrezas para el trabajo. 
Nos ayuda por ejemplo a tener 

otra visión del mundo, aumenta 
la probabilidad de que seamos  
personas responsables y autó-
nomas, nos enseña a utilizar el 
pensamiento para ir por la vida. 
Nos enseña las limitaciones del 
pensamiento. La importancia de 
lo que no es pensamiento: sen-
timientos, pasiones, ilusiones.  
Nos da una cierta confirmación 
que mejora nuestra autoestima 
y nos hace más maduros. Va-
mos a la universidad no a que 
nos enseñen. A lo que vamos es 
a aprender. De buenos y malos 
docentes. De lo que se requiere 
en el examen y de lo que no. Va-
mos a vivir un período muy lindo 
de la vida de una persona. A in-
teractuar con personas diferen-
tes para sensibilizarnos sobre 
la importancia de la tolerancia 
y la aceptación. Para un buen 
vivir en sociedad, hay que tener 

aceptación por las diferencias. 
Esa es parte de la educación 
universitaria. 

Lo extra curricular es im-
portante. Hay que ir al teatro, 
comentar cine, reflexionar sobre 
los asuntos nacionales, leer co-
sas distintas a las que manda 
leer el profesor. Es una época 
de darle rienda suelta a los inte-
reses universales: leer poesía, 
escribir cuentos, utilizar el tiem-
po libre de manera constructiva. 
Al decir de Julián Marías, un 
intelectual es alguien que se 
ocupa de cosas que ni le van, 
ni le vienen. Haciendo eso es 
como el estudiante se desarro-
lla como ser humano. 

Otra reflexión importante es 
que con la revolución que está 
ocurriendo en la información y 
la comunicación, posi-
blemente las profe-
siones, tal y como 
las entendemos 
hoy, cambiarán. 
Ahora hay profe-
siones interdis-

ciplinarias, por ejemplo la bio-
tecnología. O profesiones ente-
ramente nuevas, como la robó-
tica. Si vas a muchas empresas 
a preguntar si necesitan alguien 
graduado en robótica, dirán que 
no. Pero es porque se conoce 
poco lo que hace un profesional 
de estos en el futuro.  Cuando 
se abrió la Universidad de Cos-
ta Rica, las únicas profesiones 
que se podían aprender en Cos-
ta Rica eran farmacia, derecho, 
educación y agricultura. Nadie 
hablaba de economistas, inge-
nieros industriales, psicólogos. 
Sobre el futuro sabemos muy 
poco. A veces creemos que po-
demos predecirlo, pero eso es 
una fantasía.  Vamos recorrien-
do un camino sin saber qué es 
lo que sigue.  En todo asunto, 
en toda decisión, siempre te-
nemos información incompleta. 

Supóngase que va a comprar 
una motocicleta de segunda 
mano. El número de preguntas 
que debería hacerse para estar 
seguro de si hace un buen ne-
gocio, es casi infinito. Por eso 
digo que siempre tenemos que 
decidir con información incom-
pleta. Si queremos tener toda la 
información, nunca tomaremos 
la decisión. A eso es a lo que se 
llama despectivamente  la pa-
rálisis por el análisis. Tenemos 
que empeñarnos en acertar, 
pero no debemos dejar que el 
temor a equivocarnos nos para-
lice. Una buena forma de vivir la 
vida es siendo muy cuidadoso 
a la hora de tomar decisiones, 
pero teniendo un cierto espíritu 
de explorador. Cuando el explo-
rador va caminando, no sabe 
a donde lo llevará el próximo 
paso. Su responsabilidad lo ha 
hecho preparar muy bien el 

viaje. Formular planes cui-
dadosos, pero 

él sabe, que 
parte de su 

actividad 
de ex-
plorador, 
hará que 
a veces 
se ex-

travíe 
o que a 
veces se 

vea en si-
tuaciones muy 

comprometidas. 

Algo que está ocu-
rriendo es que los profesiona-

les se reciclan. Ya habrás oído 
hablar de abogados o ingenie-
ros que hacen una maestría en 
administración de empresas y 
continúan su vida como ejecu-
tivos de empresas. Tenemos 
que irnos mentalizando sobre 
el hecho de que posiblemente 
hagamos una carrera y den-
tro de unos años estemos 

ejerciendo en un campo dife-
rente a aquél para el cual nos 
preparamos.  Por eso, conviene 
tener en cuenta, a la hora de 
elegir una carrera, unos crite-
rios nuevos. Por ejemplo en el 
país y en el mundo hay grandes 
oportunidades para carreras de 
las disciplinas llamadas STEM 
(Sciences, technologies, engi-
neering, mathematics). Tú po-
drías, sin querer ejercer como 
ingeniero, matricularte en una 
carrera de ingeniería. En el futu-
ro, dependiendo del trabajo que 
tengas, de lo que vayas viendo 
sobre la disciplina y de las opor-
tunidades que surjan y con el ci-
miento de una buena carrera en 
ingeniería, transformarte en otro 
profesional.  En esto, otro crite-
rio a tener en cuenta es el de 
que es más viable transformar 
a un ingeniero en un experto en 

problemas de transporte urba-
no, que transformar por ejem-
plo a un abogado en experto en 
problemas de transporte.  O sea 
que lo que estoy diciendo es que 
quizá conviene dedicar tus años 
de los dieciocho a los veintitrés 
en estudiar disciplinas sobre las 
cuales luego se pueda construir 
destrezas en función de lo que 
el mercado llegue a demandar.   

Quedamos en volvernos 
a reunir, porque -le 
dije- había escuchado 
cosas muy útiles, pero 

todavía sentía que no tenía  algo 
como un procedimiento para to-
mar la decisión. 

Y al día siguiente, volvimos 
a conversar. 

Vino con unos papeles. 
Aquí - me dijo- vas a anotar to-
dos los hechos interesantes. En 
qué has sacado buenas notas; 
en cuáles temas o asignaturas 
has recibido buenas opiniones 
de tus profesores o de tus com-
pañeros; en qué sueñas que te 
gustaría trabajar en el futuro; 
qué materias no te despiertan 
ningún interés; cuáles activida-
des colegiales o no, absorben tu 
atención de tal manera que no 
sientes pasar el tiempo. 

En este otro papel, vas a 
anotar todas las exigencias que 
le haces a la decisión, algo así 
como las restricciones que ten-
drá la decisión. Ahí podrías ano-
tar por ejemplo: quiero una ca-
rrera que no sea tan larga como 
medicina porque necesito tra-
bajar muy pronto. O, no puedo 
desplazarme fuera de mi lugar 
de residencia porque no tendría 
cómo pagar vivienda y alimenta-
ción estando lejos de casa.

Finalmente, en esta otra 
hoja vas a anotar todas las op-
ciones que tienes, por ejemplo, 
buscar un trabajo y estudiar por 
la noche; estudiar una carrera a 
distancia; buscar una beca en 
alguna universidad; empezar 
con un programa de estudios 
liviano para irme acostumbran-
do a la U; entrar a la carrera y 
esforzarme mucho para poder 
conseguir un trabajo de asisten-
te en la misma U; aunque lo que 
quiero es estudiar tal carrera, 
empezar un par de años en tal 
otra que me resulta más viable 
por razones económicas o geo-
gráficas. 

Con estas tres hojas, yendo 
de una a las otras, vas a ir te-
niendo más claro el panorama.  

Le agradecí a don Belarmi-
no el tiempo y el buen juicio de 
sus reflexiones. Le manifesté 
que me gustaría que nos volvié-
ramos a ver. Le dije que conver-
sar con él me ha ayudado mu-
cho. Principalmente me ha tran-
quilizado. Ha sido muy valioso lo 
que me ha dicho y seguramente 
sobre otros temas, tendrá tam-
bién cosas valiosas que decir.

Él hizo un gesto que quería 
decir, no es nada, no es nada y 
dijo: es tanto lo que yo he recibi-
do de otros, que dar un poco es 
apenas justo. 

Álvaro Cedeño Gómez 
29 mayo 2015 
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