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3SCUELA DE ALTO S ESTUDIOS MERCANTILES DE BARCELONA 

?ss o de l Ecuador de la 73§ Promoción de Pr ofesores Mercantiles 

Charla pr onunci ada por el Catedrático, Ilmo. Sr . D. Antonio Go 

xens Duch, el día 23 de febrero de 1962, en el Aula Magna de la 

ci tada Escuela, presidiendo el Ilmo. Sr. Vice-director D.Manuel 

Mall én Garz6n acompañado de una representaci6n del Claustro. 

I lmo. Sr. Director, estimados compañeros, amigos: 

Lo s alumnos que actualmente están cursando el Segundo Cur30 del Grado 
de Prof esor Mercantil, que i n tegran la qu e será la 73§ Promoci6n de Frofes2 
res Me r canti les de esta Escuela, celebran estos días una fiesta de reciente 
implantaci6n en el calendario esc olar, den ominada Fas o del Eruador, por haber 
llegado a la mitad de su s estudios de Grado Superior Técnico. Cual si fuesen 
viajeros de transatlántica nav e sustituyen esto s días el estudio por alegres 
fiestas, quizás prolongadas en demasía . ¿Por qué tanta fiesta si s 610 han 
llegado a la mi t ad de sus estudi os técn i cos ? Dicen que han llegado a la mi 
tad de sus estudios y siento tene r que d e s engañarlos, pues conseguir u n t I 
tu l o n o ha de significar, no puede significar qu e s e ha terminado de es tudiar. 
Conseguir un título es, a lo más, llegar a la meta de una etapa, la más fácil 
de las etapas, que tendr éis que recorrer en vuestra vida profesional. 

Parece ser, por el entusiasmo con que alumnos de diversas Facultadesy 
Escue l as Té cnicas cel ebra n el Paso del Ecuador, que llegar a la mitad de una 
tarea e s a l go muy i mpor tante. Lo i mpor tante, ami~os, es concluir con éxito 
l a tarea emprendida. El Ecuador en un viaje a traves del Atlántico no es una 
meta, es s610 un punto de r eferencia; la meta es llegar felizmente al puerto 
deseado, y vosotr os no tenéis que perder de vista la meta que os habéis pro 
puesto a l canzar: el títul o de Profesor Merce.ntil. Compl etar los e s tudios que 
todavía os faltan ha de repr esentar para vosotros un esfuerzo mayor, un esfuer 
zo más intenso, más i nteligente del que habéis realizado hasta ahora. En l os 
estudios profesionales,·, y lo que ahora hacéis es s610 una prereraci6n par a 
una futura ac·tuación profesional, el e sfuerzo es cada vez mayor . No nenséis 
que l l egar a l Ecuador es como remont ar la rama ascendente de la parábola de 
ciertos trinomios en l os que llegando a un máximo la rama descendente es simé 
trica, se traza sin esfuerzo; los estudios n o SOn la parábola de un proyectil 
que llegado al punto culminante vu elve a t ierra por e l solo efecto de la gr§: 



vedad . Los estudios podríamos representarlos por una hipérbola, cuya ~-=e 
a scendente se pierde en el infini to y CJ.ue tenéis CJ.ue remontar con v-..:es::!"C 
esfuerzo sino CJ.ueréis CJ.uedar estancados, y en la actividad profesional e§. 
tancarse es empezar a fracasar. Por es to he dicho CJ.ue el Tl tulo no es :;.::E 

meta definitiva, es todo lo más un final de etapa, superada la cual hE.bé::.s 
de continuar estudiando para alcanzar el perfeccionamiento constante en 7'..:es 
tra vida profesional. Este constante perfeccionamiento es lo que esper~~9 
de vosotros como titulados de esta Escuela y como Hombres de España. 

Al dirigirme la petici6n de que os dirigiera unas palabras me suger!~ 
teis CJ.ue os explicara l as perspectivas vuestras a la salida de Esta Escüe~. 
Yo soy un Profesor Mercantil de la 43ª Promoci6n que actúo profesionall:Jer:t:e 
basándome en los conocimientos que adquirí en esta misma Escuela, y digo ea 
esta misma Escuela porque la Escuela no es el edificio, ni los bancos en que 
nos sentamos, es el espíritu que nos une; Escuela es lo CJ.ue hay de común eE 
tre los com~onentes de la continuidad de promociones que se iniciaron en a: 
viejo caseron de la calle Tallere, se afincaron durante 70 años en Balmes, 49, 
y ahora tienen por casa solariega este magnífico edificio, a pesar de sus d~ 
fectillos, de Pedralbes. El espíritu de una Escuela puede tener altos y ha 
jos, pero ha de mej ararse continuamente y actualmente con nuevos medios a8pI 
ramos a que vosotros y los que os seguirán inyecten nueva savia al conjw:to 
de promociones. 

En mi vida profesional he tenido fracasos y éxitos, adquiriendo así, 
a l igual que mis demás compañeros, una experiencia que diariamente volcacos 
en la Cátedra para tratar de evitaros a vosotros nuestros fracasos y facil~ 
taras el camino del éxito, porque vuestros fracasos futuros serán fracasos 
de la Escuela y vuestros éxitos, aunque s ean vuestros, también serán en partoe 
de la Escuela. Vaya hablaros, lo estoy haciendo hace rato, sin alardes or~ 
torios porque no sé r..acerlo ni quiero parecer grandielocuente, sin excesivas 
flori turas pero con sinceridad. Otros compañeros de Claustro hubiesen podido 
hablaros can más arte, CJ.uizás con más experiencia; pero, me lo habéis pedido 
a mí y tenéis que dispensarme si no os hablo brillantemente pues s610 soy UI: 

Profesor de Contabilidad y Técnica de Empresas, deformado profesionalmentoe 
por tener que estar continuamente buscando la eficacia de los actos y no la 
brillantez aparente de los mismos. Me lo habéis pedido y con gusto voy a 
deciros, aunque sea un tanto deshilvanadamente, mi impresi6n sobre vuestro 

JjlJ;N.9,;y m~p p~e.rwciap ,-PBra .,9ue seais eficaces. Con ello s610 cumpliré 
con la divisa estampada en la medalla de Catedrático, Perfundet omoia luce. 

~ara haolar de vuestro futuro quizás seria interesante ~regQntaros a~ 
tes ¿por qué habéis venido a esta Escuela? Asombraría encontrar que muchos 
de vosotros no lo sabéis; debéis un poco a la casualidad el ser estudiantes 
de la Escuela Superior Técnica que ahora nos alberga, quizás; otros, han venido 
con. la idea e(tuivacada. de q.ue loe Estudios de Comercio eran facilones; vo§. 
otros que habéis llegado ya al Segundo Curso de Profesorado sabéis por e~ 
riencia propia que los estudios son duros y que muchos de vuestros compañeros 
han ido quedando arrinconados en la cuneta a lo largo de los cursos del grado 
pericial y del primero de profesorado; pero, los estudios son duros porque 
habéis de situaros en condiciones de poder afrontar las condlclones en q:..e 
actúan las empresa .. y la administraci6n, que no se caracterizan por su b1ru:.:O.~ 
ra. No pregQntamos de donde y por que habéis venido. Nos basta con sa';:~~ 
que estáis dentro, pero sí tenéis que saber a d6nde vamos y ver si el ob~e-=:.
vo que la Escuela se ha ~ropuesto es el mismo d6nde vosotros queréiS ir. 

Vamos, pues, para empezar a fijarnos en la fjna~idad ~undame~t~l d~ es_ 
Escuela, ti tu lada de Comerci o, por respetar la termlnologla tradlclona:....-:~ 
mejor titulada quedaría con los nombres de Comercio, Técnica econ6mica y ~~ 
nistraci6n . 
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Para definir l o que es la Escuela hemos de estudiar el Decreto ' de 
23 de julio de 1953, según e l cual el título de PROFESOR MERCANTIL repr~ 
SSl:1;a UD grado superior en el orden técnico de la contabilidad y admini~ 
:cración de empresas, y faculta al que lo posea para realizar todas las as:. 
:cividades que de esta conceptuación se derivan. 

El Profesor Mercantil es un técnico superior en Contabilidad y en Admi 
nistraci6n, y por tanto, nuestra Escuela una Escuela Técnica Superior . A~ 
lizando <l.ué es Contabilidad y qué es Administración hallaremos el extenso 
campo de nuestra actuaci6n, de vital importancia para el desarrollo de la 
actividad económica. 

La Admj nis traci 6n, según Fayol, es tá encargada de formular el pro gr~ 
::18 general de acci6n de la empresa, de constituir el cuerpo social, de coor 
d~ar los esfuerzos, de armonizar los actcs. Las funciones administrativas 
comprender la previsión, l a orgailización, el mando, la coordinación y el co!! 
" r ol. Por tanto, donde haya algo que ~rever, que organizar, mandar, coordi 
nar y controlar económicamente hallaréis el campo propio de acci6n del Pro 
fesor Mercantil. Pero es más, para el estadounidense Hutton, la administr~ 
c i6n e s el arte de mantener en orden los especialistas, en contacto unos con 
otros y oper ando de manera eficaz. La idea de síntesis caracteriza a la Ad 
min istraci6n como hizo resaltar Renzi al indicar que las diversas técnicas 
<l.ue se rranií' i estan en la empresa están necesariamente unidas y la adminis 
t raci6n las resume todas, pues es su última expresión. El técnico de la a~ 
lCCinistraci6n, concreta el propio Renzi, debe hacer perder el carácter de 
abstracci ón a l as normas que dicta la investigación econ6mica haciendo que 
se adapten, como base fecunda, a cada acto administrativo aislado. 

Una de las técnicas instrumentales de la Administración es la Contabi 
lidad, pero no es la única. La Cont abilidad estudia el patr imonio y tiene 
como fin el gobierno económico de la empr esa. La Contabilidad cuida de ofre 
c er a la Gerencia informaci6n fidedigna, exacta y rápida de todos los fenóme 
nos econ6mico-administrativos que afectan al ,8trimonio o pueden afectarle~ 
para que aqu ella pueda tomar sus decisiones partiendo de Una adecuada info~ 
mación . 

Situados, pues, nues tros estudios en el plano técnico de la contabili 
dad y la administración, nues tros estudios son fundamentales para el desarro 
110 de todas las actividades económicas, tanto en su aspecto general y macrO 
econ6mico como en el ámbito particular de la empresa (microeconomía). -

Hemos concretado ya la finalidad de esta Escuela, el onjetivo per segui 
d o por l os estudios <l.ue en ella impartimos. La finalidad se desarr olla a tái 
vés de l Plan de Estudios, en el <l.ue podremos encontrar a í'altar muchas materias, 
pero yo os puedo asegurar que no sobra nada. Condición necesaria par a poder 
desarrollar una actividad profesional es <l.ue al salir titulados poseais de ve~ 
dad el conjunto de conocimientos del Plan de estudios, <l.ue no es s610 una lis 
ta de títulos más o menos rimbombantes indicando materias en las que hay <l.ue 
conseguir el "aprobado". Es la expresi6n de la suma de conocimientos que han 
d e ser ad<l.uirid os para poder desarrollar una actividad profesional, sin per 
juicio luego de <l.ue alcancéis una mayor especialización en determinada Date 
ria. Todas las materias del Plan de Estudios, sin excepción de ninguna clase~ 
t ratan de f ormaros adecuadamente en los aspectcs técnicos, en el aspecto po 
lítico- moral y en el físico, por<l.ue además de Profesores Mercantiles tenéis 
<l. u e ser buenos ciudadanos espa ñoles. Tenéis pues que adqUirir este conjunto 
de conocimientos de verdad; no hay que nensar s610 en pasar los exámenes, sino 
estudiar para saber, para tener conocimientos, porque este saber os va a ser 
necesario si pretendéis ejercer la misión propia del Profesor Mercantil . 
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~cabo de decir que tenéis que estudiar para saber)l no sólo para aprobar 
e" -=~s exánenes , y se me ocurre pensar que qUizás serla conveniente que medl 
~i~e::cs ~os momentos acerca del significado del estudio. Hay un pequeño li 
= ~: je: ]T. Kornhauser, de la Business School de la Universidad de Chicago~ 
~:;.e ::e 1:.a resultado de mucha utilidad . La primera vez que me dijeron que los 
="7:"-,diantes tenían qu e aprender inicialmente a estudiar lo tomé a risa; después 
':'e aceptado que mucb os estudiantes, a despecbo de llamarse estudiantes, no 
sabían que era estudiar. Estudiar no es matricularse, ni asistir a unas cla
ses, ni ser miembro de un sindicato, ni ... pasárselo bien. La Declaración 
;~~=era del Estatuto del Estudiante, redactado por el SEU y aprobado por D~ 
~~e~o de 11 de agosto de 1953, nos dice que el estudiante mediante el ejer 
c~cio de sus facultades intelectuales ha de alcanzar una preparación prof~ 
,,~cr:al que pueda proporcionarle una vida digna y de servicio al resto de los 
e,,;a1:01es. 

SegÚn el Dr. Kornhauser, en su librito para enseñar a estudiar, el e2 
7-,~io persigue dos objetives: uno es adquirir cierto conjunto de conocimien 
~cs ; e l otro obtener cierta capacidad para hacer determinadas cosas •.. No 
ex::ste una diferencia muy marcada entre estas dos clases de estudios, pero 
: ;¡s conocimientos que adquirimos están llamados a desempeñar un papel iDlpor
~a=Te en nuestra vida, pues ellos encaminarán, en lo futuro, nuestra acción 
J ruestro pensamiento ••• La acción y el pensamiento inteligente tienen sie~ 
~re como base el sano conocimiento. Para que el estudio sea eficaz hay siem 
~re ~ condición fundamental e indis~ensable, sin la cual el estudio verd~ 
5ero es imposible, aunque todo lo demas sea favorable. Esta condición bási 
ca cc=siste en un motivo i mpulsor, un intenso deseo de aprender y de intere 
sa::-se en los temas intelectuales, una "v oluntad de obrar" dentro del trabajo 
:scolástico. Convenceos prime rament e de que qu eréiS dominar vuestros estudios 
~ ~e ~-'e los dominaréis; todo lo demás está subordinado a esto. 

Para adquirir este convencimiento, señala el Dr. Kornhauser, debéis en 
c~inar vuestros ideales y ambiciones definidas hacia el objetivo que persI 
gu en vuestros estu dios, reconociendo abiertamente las malas consecuencias de 
= .rabajo defic iente y las recompensas de una bu ena lab or. Para obtener una 
ac.i tud de esfuerzo serio y enérgico debéis pensar seriamente en vosotros mis 
::cs y en vuestro futuro. Preguntaros de cuando en cuando para qué asistís 
a ~lase y hacia que fin se dirigen vuestra s actividades. En segundo lugar 
;=~sad en el interés inherente a cada tema estudiado. 

Tenéis que tener un interés general en estudiar para capacitaros en la 
1'''-8 de estudios propia de esta Escuela, que ha de derivar de conocer qué es 
:¡= Frofesor Mercantil y de decidir, cada uno de por sí, si quiere ser Profesor 
~ercantil . Luego hay que sentir interés por cada tema, por cada asignatura. 
''0 descor.ozco que existen asignaturas que a cada uno le gústan más que otras, 
=a .erias simpáticas y otras antipáticas; Catedráticos que nos caen bien y otros 
~:¡e nos resultan esquinadOS. Simpatías y antipatías han de ser remontadas, 
;:.tes en muchas ocasiones somos nosotros mismos 108 antipáticos y los esquinadOS 
~C:lO prueba el hecho de que no hay unanimidad de pareceres. Yo recuerdo todavia 
~=:: a2.go de horror determinada materia del Profesorado que me era profunda
::e::-e an.irática, un texto que no pOdía mirar, un buenazo de Profesor cUJ~ 
-=z ::c ::e gustaba ... pero alguien me hizo notar cual era mi obligación, se 
~::3. =b:!.~ación, y superando mis debilidades conseguí en aquella materia mi 
e::~::-a Y.arríc:.t~ de Honor; tenía entonces vuestra edad, por ello os sugie
~= ~e cs re::ontéis sobre las debilidades de vuestra voluntad y tratéis de 
=~~:~~ ;:er:a::ente el conjunto de conocimientos del plan de estudios. 

:::: 10aber qué es un Profesor Mercantil concreta la final idad de esta Escue 
-3.. ~ ~aia :.tno de vosotros corresponde examinar si ésta está de acuerdo cOn 
-::;e1O _~Z ;rorias c onvicci ones. Sed sinceros con vosotros mismos al responder a 
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:.a __ == .~é::. ;:lanteada y no sigáis un camino equivocado. La mayoría de las 
~~--~ ~e la vida profesional derivan de fracasos por no habernos adapta 
= ~- ~= ~~ somos. No todos podemos ser lo que desearíamos, pero todos PQ 

i=:= =E¿-~ el mejor camino para llegar a ser lo que deseamos ser, persiguieg 
____ =b:ecivo acomodado a nuestra capacidad y a nuestras posibilidades. 

:::stamos pasando el Ecuador y tenemos a la vis ta, a dieciocho o veinte me 
=== -:,s1;a, un final de etapa la Reválida de Profesor Mercantil, traspuesta la 
= ~- ",odéis am pliar estudios O iniciaros en la vida profesional. ¿Cuáles son 
~ ;erspectivas prácticas? 

Los egresados de la Escuela Superior Técnica de Comercio pueden encami = s:..s pasos como Técnicos de la Empresa privada. En este campo pueden llegar 
~ =sr buenos Jefes de Empresa y en nuestra ciudad son muchísimos los Gerent es 
::.:..e tan salido de nuestras aulas. Aunque no alcancen la Gerencia suprema de la 
==:;:resa, con mucl:a s secretarias, teléfonos amontonados en la mesa, timbres ~ 
~e ~ue acudan subalternos .•. y el peligro de un infarto de coronarias, deg 
"C!"O la Empresa privada hay otras magníficas oportunidades en todos los ser.
-::c::os administrativos y comerciales: Jefes o Directores Comerciales, de Ven 
"Ces, de Compras, de Contabilidad, de Estadística, de Costos, de Almacén, de 
~e~a y Cartera, de Créditcs y Financiaci6n, etc. y todos los cargos subordi 
::ados a estas jefaturas. 

Cada fULCi 6n específica dentro de la empresa constituye una especializa 
e:.on, rara alcanzar la cual tendréis que aunar los conocimientos genéricos a:¡¡: 
::.:..iridos en la Escuela con la experiencia, y renovar aquellos conocimientos 
con ~ esfuerzo constante. 

Si el panorama de estar vinculado en exclusiva a una empresa no os satis 
=ace podéis optar por la Actividad libre al servicio de la Empresa, actuando 
como Asesores en Contabi lidad, técnica fiscal, venta y mar keting, reorganiza 
ClOn de servicios, planes administrativos, de costes, financieros; revisi6ñ 
:le cuentas y de servicios, análisis de balances, etc. actuando mediante el con 
se jO, la decisión, la peritaci6n y el dictamen. También aquí se impone de 
:1:'a en día la especializaci6n, y además, amen tonar experi encia trabajando con 
~olegas más experimentados. 

Otra rama podéis hallarla en la Administraci6n pública, donde hay ser 
.~cios estatales, provinciales, municipales y ~araestatales que requieren de 
~écnicos en contabilidad y administraci6n, aSl como también podéis sentiros 
~:~dos por la actividad docente oficiala privada. 

La Escuela t rata de formaros con una aptitud genérica para estas dis 
"C::::~es actividades; en cada una de ellas podéis encontrar un cargo que llene 
-~esrras apetencias de servicio y colme vuestros bolsillos. No penséis s610 
E:: e2. dinero, ni tengáis excesiva prisa. Tened miras elevadas para el futuro 
7 ~ "'~ de conseguir al salir de la Escuela la experiencia que encontréis a 
=~.~, sin menospreciar al iniciar vuestro trabajo profesional situaciones 
~ ",ba:os aparentemente modestos. Unicamente demostrando que sabéis resolver 

_lE:: ~c senc :'lJo y modesto lograréis que los demás confíen en vosooros para 
=:::~gs.~s !o dif í ci l y lo más brillante. 

-e: .e::tajas e i nconvenientes de cada una de las posibilidades que he 
E:;::==:::::::: son nunca de carácter absoluto, pues de penden de como cada uno se 
=-==':'::2..c. ::argo y de las exigencias específicas de cada misi 6n con relaci 6n a 
::=...: =:ecidades selectivas de cada uno. Lo que sí puedo aseguraros de antema 
::= ~E EC7~ente tenéis ante vo~otros un amplio campo de opor tunidades mu 
=~= =a-=~ :lel existente hace diez, veinte o treinta años. -
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:E3-:€ =As amplio campo de oportunidades surge de la renovación económica 
:!:.=:y"'~ es t á experimentando y del esfuerzo que han hecho las decenas de 

_ ___ ~ ==-=s de Profesores Mercantiles de la Escuela de Barcel ona que os han 
-- =_=~i : ~ qu e con su tes6n, inteligencia y trabajo han logrado que los d~ 
=-!~_-== e=~resarios sepan qué es lo que puede desarrollar un Profesor Me~ 
• ___ ~~. ~oy una renovación econ6mica y una revolución en el estatismo em -

=:.a:. donde se siente la necesidad de personas bien preparadas en todos 
~i==-e s de la actividad econ6mica. 

_~ pregunta que me han hecho algunos alumnos ha sido si consideraba 
-:=::==:.1::"e dirigir su ideal hacia la Adminis traci6n Pública o hacia eil. campo 
~= ~ ~~ ~ividad privada, el campo de la Empresa. Es difícil dar una respue~ 
~ i==:.nitiva. Puedo deciros que la vida de la empresa es más dinámica, que 
_~E ~;resas requieren a personal con capacidad y aptitud y que están dis
-:_=3-:2S a pagarles bien; probablemente, en promedio, sean más renumeradore s ::= =~gos privados que los públicos para aquel que realmente vale; además == ~ empresa privada,en la lucha, en la competencia tiene el indivíduo ma 
~:==s oportunidades de demostrar . su valía real, que en la Administraci6n ~ 
::::":'=a, en la cual la jerarquía r ígida, el reglamento del siglo XIX, la t ra
=:'~~i6n y el quietismo ahogan al indivíduo. Si estáis preparados, en todas 
=~~es podéis tener éxitos. 

y ya que hablamos de la Empresa bueno será considerar que dentro de 
e~la, salvo que seais los dueí'los o sus familiares, difícilmente entraréis 
; or la cima, sino que debéis estar preparados para empe zar por la mitad de 
~a e scala jerárquica cuando no por los más bajos peldaños. Entrad por donde 
;odáis, pero evitad salir por la ventana. Cualquiera que sea vuestra posi 
c :.ón i nicial, si tenéis personalidad y conocimientos podréis ir trepando ~ 
=~a la cima, continuando como he dicho antes con el estudio y asimilando ex 
;eriencia. No os impor te entrar en la Empresa a través de cargos subalter = 
::os y es tad dispuestos a ser mandados por otros que qUizás tengan menos co 
::oc i mien to s que los v uestros. Ya llegará el momento de imponeros y .leed en 
e: gran libro de la Naturaleza l a enseñanza de que es necesario tiempo para 
~~e la semilla se transforme en árbol. 

En la Empresa encontraréis, en cargos superiores a los vues t ros, a per 
s:~s que os parecerán inferiores y qUizás lo sean. Vosotros estáis siguieñ 
i= ~ plan de estudios muy completo, más qu e todos los anteriore s , y es nor 
::.a~ qu e tengáis un cierto sentimiento de superioridad; pero, cuidado!, a voi 
=-::cs os falta la experiencia y la Empresa necesita la mejor técnica de la s 
:Ó7enes promociones tanto como la experiencia de los más maduros. La venta
~ a ~e vuestra mejor tééni ca es patente y os permitirá alcanzar con menos . 
-:~e=po mayor habilidad resolutiva y ejecutiva que confiando s610 en la ex~ 
~ :' €!:cia. 

Os he de prevenir también contr a los primeros fracasos. Es na t ural que 
~e::gáis fracasos al salir de la Escuela; yo también los t uve , t odos l os que 
e=~os en esta presidencia l os hemos tenido. No importa que a l pr incipio 
-:€~-éis algunos fracasos. Lo importante es vuestra reacci6n ante el fracaso; 
==e~saréis de verdad si lo achacáis al azar o a los otros . Lo que nos hace 
~a::ies es tener di sposici6n de ánimo suficiente para saca r experiencia de 
~~ =~caso; saber estudiar sus causas, reconocer l as y r eaccionar s i n amar 
~. co~ eBpír~tu combativo, ••• y saber enmendar los yerros. -

-- c~se es t amos hablando estos días de los costes "standard", por s i 
~~7-i ; c ie=os pensar que un fracaso es s610 una desviaci 6n de la real idad 
::= :=~ ='-=:: a un ti~o ideal establecido y hemos de aplicar la misma técni
=a i : es~~ , de analisis y de comparacion con la finalidad de deter mi nar 
_ _ ~~ _ -~ ~~eva forma de actuar o de mejorar la técnica de procedimiento se 
-=-~ -=-=: ~SE .. 
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Los · estudios que estáis cursando tienen ante sí un halagüeño porven~ 
pues la necesidad de disponer de técr.ico s s uperiores er. materia me r can 'ti:" 
admini s t ra tiva y empresarial es sentida, de día en día, con mayor intensi 
dad , pues sin la acción inteligente de los técn icos que adaptan la teoría a 
la r ealidad diaria de una actividad económica, resultarían y ermas tanto las 
Empr esas privadas como la Administraci ón públ ica. 

Otra sugerencia es que no os importe, en vuestros primeros pas os, c~ 
b iar con cierta f r ecuencia de actividad, sin llegar a exagerar, con ob j e to 
de mejorar vuestra experiencia, pues lo que se paga en las empresas son l os 
conocimientos y la experiencia, cuando se tiene habilidad para ap licarlas a 
l a resoluci6n de los problemas diarios. Aquellos cambios os permitirán con~ 
c er prácticamente las ventajas e inconvenientes de las distintas activida 
des y poneros en condiciones de enc ont rar la que mejor se adapte a vues t ras 
pos ibilidades, especializándose l uego en ella. 

Con mis palabras pretendo ser r eali s t a. Hubiese sido más cómodo, más 
ha lagador pintaros un cuadro más r i s ue ño . Podía haberos dicho que seríais 
niños mimado s al salir de la Escu ela, que os tratarían como reyes orie nta
les en la empresa o en la administración. Deciros esto sería engañaros y yo 
roo os quiero engañar, pues ya no so is niños sino hombres dispue s tos a enfreg 
taras c on la realidad y a admi tir toda la r esponsabilidad de hombre. No e s 
fác il encontrar el camino del pr opi o éxito, ni este éxito se halla s iempr e 
en el triunfo arr ol l a dor. pu es la propia satisfacción también puede alcan 
zarse por otr os caminos. Per o el camino del éxito no es tan difícil como pu~ 
de parec er, de pende de vuestr o ánimo y de vuestra pre¡:araci6n. En la nueva 
era económica que empezamos a vivir hay una ola de oportunidades que irár, ig 
crementándose y vosotros, sigu iendo el actual plan, estaréis en condicio 
n es de aprove charlas. 

Habéis llegado al Ecuador y no os podéis detener; hay que prosegu ir el 
vi a j e. Dejáis atrás un largo camino, pero os espera delante ot ro más l a r go 
to dav í a . En l a Escue la os quedan todavía duros esfuerzos que hacer, mucha t a 
rea que r ea l i zar . Luego os quedará la labor 'de ca da día de vuestr a vida pro 
f e s ional. A lo largo de ella nau fragarán muchas ilusiones, apagándose a~ 
no s ideales ; per e también surgirán nueva s ilusiones y nuevos ideal es. El de se o 
s i ncero de vue s t ros profesores es que las nuevas ilusiones sean má s brillan 
tes y enciendan en vu estro ánimo nuevas l uc es de esperanza que disi pen las 
tinieblas de l os pequeños fracasos. En la actividad profes ional , en e l ser 
v icio a vu estr c Títu lo tenéis que encontrar la plenitud de vue s t ro ser. ca mpa 
tibIe con otras apetencias de vue s tro espíritu. Decian los antigu os que la 
vida es lucha, pero no ha de ser la lucha del hombre contra el hombre, sino 
la l ucha oe los hombres, colaborando, contra los factores naturales, mejor di 
cho, el alcanzar el progreso, no luchando los hombres entre sí sino, colaboran 
do unos con otros. 

En vuestro camino tendréis dificultades y desalientos. Cuando los ten 
gáis acordaros de la Escuela, de vuestra Escuela, donde hallaréis siempre a 
u n os Profesores, a unos Compañeros, dis puestos a daros un conse j o sincero, 
a ofr eceros una opinión nadura, a ayudaro s . No podremos hacer vues t ro traba 
j o ni re s olver vuestro problema, pero sí alentaros y colaborar rara que vos 
o tros alcancéis l a solución. Al llegar al final de etaDa no os des pldáis de 
la Escuela, que ha de ser la casa de vosotros, la casa de todos noso tros, el 
hogar común. 

Pasáis el Ecuador. Os deseo buen viaje hasta el final y feliz arribo 
al puerto que cada uno de vosotros se haya propuesto alcanzar. Que la me t a 
que cada uno alcance sea dichosa y fructífera para cs.da uno de vosotros y tlm 
bre de honor para esta Escuela a la cual todos, vosotros, futuros Profeso = 
res Mercantiles, y nosotros, Catedráticos, nos debemos Dar igual. 



Navegad con Dios hasta el final y no olvidéis, cualquiera que SBE e:' -= 
mino que sigáis, que la más venturosa de las metas es el servicio a n"!.:e,,~ ... ~~ 
milia y a nuestra Patria. 

Don Manuel Mallén cerró el acto felicitando al Sr. Goxens y glosé ~ 
palabras recordando brevemente que en antiguos proberbios pueden hallar ~T:. 
sas para su futura actuación. "Por una parte, tenéis que tener pres e!!t;e ~~~ 
"quien más sabe, más puede" y por tanto, debéis hacer acopio de cor;oc:ime!:~.-:" 
para poder, pero no basta, además de saber, y de poder, hay que querer". 

Les alentó a continuar sus estudios y a prepararse concienzudan:en-:e ~ 
ra dignificar su propia actividad y continuar la labor desa.rr ollada par ~-:;:::
tos les han precedido, reafirmando que el Claustro de la Escuela siemp-e 8,,-:;if 
dispuesto a prestar su concurso, su colaboración, su consej o y s u a::'ec-:::: a 
los que han sido alumnos de la Escuela. 

= = = = = = = = = = = = = = 


