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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Investigadores en el extranjero
JUAN A. HERRERO BRASAS

Aún recuerdo el impacto que me causó hace bastantes años el consejo de una 
profesora española en la universidad norteamericana donde yo cursaba 
entonces estudios doctorales en língüística. Le comenté que había decidido 
abandonar la filología y comenzar un programa doctoral en Etica social, con lo 
que me embarcaba en un proceso de bastantes años. Con la mirada encendida 
y una dramática expresión en el rostro me espetó: «Vuélvete a España ahora, 
no esperes más. O luego no podrás volver.»

Esta mujer opinaba, al parecer por experiencia propia, que es un error irse al 
extranjero para realizar estudios extensos de posgrado (cinco o más años) 
porque después, por paradójico que resulte, al investigador español se le 
cierran las puertas cuando intenta integrarse profesionalmente en España. 
Ahora, convertido en profesor universitario en Estados Unidos, veo con 
amargura cuán sabio era aquel consejo.

Debo aclarar que los investigadores de ciencias y tecnología viven una 
problemática posiblemente similar, pero con la que yo no estoy personalmente 
familiarizado. Mis observaciones se limitan, por tanto, al infravalorado campo 
de las letras, cuyas salidas profesionales a nivel doctoral se centran en buena 
medida en la enseñanza universitaria.

El licenciado español que va a una universidad extranjera para, con gran 
esfuerzo y sacrificio, conseguir una preparación que le resulte ventajosa en el 
momento de incorporarse al mercado universitario y laboral español, de vuelta 
en España se encuentra con una escasa valoración de su titulación y 
experiencia. Ello suele contrastar con la favorable predisposición a que el 
investigador está habituado en el país anfitrión. El caso de las universidades 
estadounidenses es particularmente notable en este sentido.

Estados Unidos trata, por lo general, muy bien al extranjero que va allí a 
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realizar estudios doctorales. Puedo remitirme a mi propio ejemplo. Yo, que fui 
allí con una beca de una universidad pública norteamericana, desde el 
comienzo recibí generosas ayudas económicas, apoyo de todo tipo, y hasta 
empleo en las excelentes instituciones por las que pasé. Nada más terminar, 
recibí ofertas de trabajo de varias universidades, y en una de ellas continúo 
enseñando, al tiempo que, desde la distancia, continúo con mis constantes y 
hasta ahora infructuosos intentos por volver España.

El caso de cada investigador tiene, como es natural, sus propias peculiaridades. 
Sin embargo, cuando menos, se puede afirmar con suficiente certeza que todo 
investigador que ha pasado por una universidiad norteamericana ha 
experimentado dos circunstancias muy definidas. La primera, el extraordinario 
apoyo y el exquisito cuidado que el doctorando recibe por parte de la 
institución, que se traduce en continua supervisión y consejo, y en diversas 
formas de apoyo financiero. La segunda es la cuidadosa valoración que se hace 
de todo trabajo académico y de todo mérito asociado al mismo. Ello contrasta 
fuertemente con la actitud que el investigador se encuentra a su vuelta a 
España.

El español que vuelve del extranjero con un doctorado en letras, y a veces, 
además, con una valiosa experiencia docente a nivel universitario, en su 
intento de conseguir un contrato en la universidad española ha de hacer frente 
muchas veces a actitudes de indiferencia, cinismo, e incluso juego sucio. Un 
contrato inicial es lo que generalmente busca el investigador que ha pasado 
muchos años en el extranjero, pues ello le permite un tiempo de estabilidad 
que le dará oportunidad de orientarse sobre sus opciones, así como sobre los 
requisitos y mecanismos para las oposiciones, etcétera. Ese es un paso 
fundamental, pues el estudiante que salió muy joven de España carece de la 
información necesaria sobre los mecanismos y requisitos a satisfacer para 
presentarse a una oposición. Hay toda una serie de pasos que vistos desde 
España pueden parecer simples, pero que en la distancia, carentes de 
información y orientación práctica, resultan extremadamente complejos.

En la universidad pública, la negativa a ofrecer un contrato docente a quien 
vuelve con doctorado y experiencia de una universidad extranjera se justifica 
frecuentemente con criterios valorativos estrechos y obsoletos. A ello se añade 
una falta de valoración de su experiencia, y méritos acumulados en la 
universidad de la que proviene, etcétera, es decir, de todo aquello por lo que el 
investigador español, siguiendo las reglas del juego, ha luchado a brazo partido 
allá donde se ha formado. Por lo que respecta a las universidades privadas, 
dado las titulaciones que ofrecen, por lo general presentan escasas 
posibilidades docentes para los doctores en letras y humanidades.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1653525_impresora.html (2 de 4)21/06/2004 12:03:33



Investigadores en el extranjero

De pronto, el investigador de formación extensa en el extranjero, que se ha 
sometido al proceso de homologación que exige el ministerio, y que creía 
poseer una ventaja, se encuentra para su sorpresa con que lo que tiene es una 
gran desventaja con respecto a quien se quedó aquí, o a quien sólo se ausentó 
lo mínimo indispensable.

Son numerosos los casos que podría mencionar de doctores españoles de mi 
universidad, sin ir más lejos, que tras acabar su doctorado se volvieron a 
España sin oferta laboral, confiados en que les resultaría más fácil conseguir 
trabajo sobre el terreno. Tras una dolorosa peregrinación por las universidades 
españolas, y tras pasar a veces por experiencias humillantes, muchos tienen 
que volverse a Estados Unidos Otros terminan incorporándose a trabajos 
manifiestamente inadecuados para su preparación.

Uno de los casos más duros que recuerdo en años recientes es el de un 
compañero que, tras sobrevivir malamente un año con las 60.000 pesetas 
mensuales que le pagaba una universidad pública española por impartir una 
asignatura, y tras informársele a fin de curso de que no se le renovaría el 
contrato, tuvo que volverse a California a suplicar que le dieran nuevamente 
trabajo en nuestra universidad. Otro, recién casado, se vio obligado a lo largo 
de dos años a malvivir en España haciendo trabajos por horas y subsistiendo a 
base de préstamos fmailiares, para al final verse obligado a volver con su 
esposa, también española, a Estados Unidos. También los hay que deciden 
quedarse en España a toda costa. Es el caso, por ejemplo, de un compañero 
que con su flamante doctorado bajo el brazo y experiencia docente 
universitaria se quedó trabajando de conserje en un hotel de Madrid. Otro está 
de camarero en un bar de barrio. Baste con estos casos para ilustrar la 
dramática situación a la que se enfrentan tantos doctores españoles que 
desean volver a su patria.

Por otra parte, el temor a volver a España sin un contrato, y la consiguiente 
prolongación de la estancia en el extranjero, deriva muchas veces en vidas 
rotas y falta de estabilidad personal.Cuando esto se combina con la necesidad 
de atender a unos padres que empiezan a entrar en edades de riesgo, el 
asunto puede desembocar en situaciones personales intensamente dramáticas.

El Gobierno del PP articuló algunas medidas dirigidas a atraer investigadores, 
en particular el programa Ramón y Cajal. Quienes ingenuamente creyeron que 
dicho programa iba dirigido a facilitar la incorporación de doctores españoles en 
el extranjero se engañaron.Especialmente en lo que se refiere a las ramas de 
letras, las becas Ramón y Cajal eran escasísimas. Pero es que, además, dicho 
programa iba dirigido a investigadores originarios de cualquier país del mundo, 
con titulaciones para las que ni siquiera se les exigía la homologación. El efecto 
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que eso tuvo fue atraer investigadores de todo el mundo, y en especial de 
países de bajo desarrollo económico, que veían en dichas becas la posibilidad 
de un futuro mejor, de tal modo que la competitividad para obtener dichas 
ayudas aumentaba astronómicamente. Si además se tiene en cuenta que en 
algunas ramas de letras el número de becas no pasaba de tres o cuatro, 
tendremos idea del poco servicio que dicho programa hizo al investigador 
español en el extranjero.

El programa Ramón y Cajal reflejaba la misma política de altos vuelos que el PP 
intentó desarrollar en otros campos. Lo que se necesita realmente es un 
programa que vaya dirigido a canalizar de un modo específico y realista el 
retorno e integración laboral de aquellas personas que han sacrificado los 
mejores años de su vida preparándose en universidades extranjeras, y que de 
tanta utilidad podrían ser a la sociedad española. Pero sólo si se les da la 
debida oportunidad.

Juan A. Herrero Brasas es profesor de Etica Social en la Universidad del 
Estado de California.
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