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or escasamente formalizado que esté, la
supervivencia de cualquier marco institucional
exige replantear sus objetivos de manera
permanente. Esta exigencia está ligada a su
historicidad. La fe de una institución en que su
forma, dinamismo y proyecciones sociales
están dados de una vez y para siempre deriva
en una rutinización de sus actividades y en la
pérdida de su sentido y vigencia histórica.

Este requerimiento parece haberse
sentido con particular urgencia e intensidad en
el caso de las escuelas de Letras venezolanas.
Son relativamente abundantes los libros,
artículos, ensayos, discursos, etc. que se han
dedicado a explorar el asunto. El
replanteamiento rebasa, sin embargo, la mera
formulación conceptual. El tono, en general,
ha sido pesimista. Casi podíamos decir que el
examen emerge de una profunda depresión,
derivada de la especie de “sinsentido” que
constituye para los propios alumnos e, incluso,
para algunos profesores, el hecho de “estudiar
literatura”.

Las razones de este fenómeno son diversas y su
precisión demanda una investigación que sería bueno realizar.
El examen de los textos aparecidos en los últimos tiempos
sitúa la cuestión en dos puntos complementarios. Por un lado,
está el “destino social” de los graduados en Letras. Como
sabemos, el ejercicio de la profesión se enfrenta a dificultades
en el campo laboral que se traducen muchas veces en el
hecho de que el licenciado en Letras termina “haciendo
cualquier cosa”. Además, el valor que en términos
económicos tienen las actividades relacionadas con la
literatura es muy precario en nuestro medio: “las letras no
dan plata” (apenas y dificultosamente alcanzan para
sobrevivir). Ello significa que seguir la carrera garantiza en
gran medida un lugar marginal en un mundo regido por el
dinero.

Por otro lado, la sensación de sinsentido también tiene
que ver con una dimensión interna ¿Satisface la carrera las
expectativas de los estudiantes? o mejor, ¿la articulación de
temas y prácticas que la dinámica real de los estudios ofrece
a los alumnos tiene la suficiente coherencia y significación
para que no se perciba como un mero ejercicio escolar
artificioso y absurdo, sin trascendencia en el presente y el
futuro? Si se observa la problematización planteada en los
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diferentes textos, la respuesta es negativa. Pareciera que la
generalidad de los estudiantes no sólo no internaliza con
suficiente profundidad los contenidos y prácticas supuestos
por la carrera, sino que, además, ante sus ojos conforman
una masa inconsistente sin una justificación precisa. Esto se
puede atribuir parcialmente a las insuficiencias del sistema
educativo en las etapas preuniversitarias. Sin embargo, buena
parte de la responsabilidad le corresponde al propio diseño
curricular y, sobre todo, a la dinámica que rige su ejecución.

En función de estos problemas se pueden hacer los
siguientes planteamientos:

El valor que tiene la actividad literaria dentro del conjunto
social no depende en forma exclusiva de lo que está al alcance
de la Escuela de Letras. A pesar de su creciente inserción en el
mercado, los campos de producción y circulación cultural no
se definen exclusiva ni primariamente a partir de objetivos
económicos. En tal sentido, quien se acoja al sistema de valores
que adopta al dinero como medida de todas las cosas tiene dos
opciones: o bien, dirige su existencia a labores regidas por el
mecanismo de la ganancia, o bien, convierte la literatura en
una actividad rentable, lo cual quiere decir que debe situarse en
los lugares donde el campo literario se inscribe en el mercado.
Lo primero nada tiene que ver con una Escuela de Letras. Lo
segundo sólo hasta cierto punto, pues, como también sucede
en las carreras “más rentables”, depende en gran medida de
condiciones y habilidades personales.

Esto no implica, sin embargo, que entre las
preocupaciones de una Escuela de Letras no deba estar la
consideración del destino social de quienes pasan por ella. El
no hacerlo constituiría una falta completa de realismo o una
concepción elitesca del saber y de la producción cultural que
encuadra muy bien con los tiempos en que los grandes maestros
ejercían su sacerdocio y en que los bienes culturales eran un
monopolio que garantizaba una alta dignidad social. Aquí se
plantean dos cuestiones complementarias: qué roles les
corresponde cumplir a los egresados y cuál es, en consecuencia,
la formación que la escuela debe proveer teniendo en cuenta,
por supuesto, su naturaleza y la del universo del saber que le es
correlativo.

Ante todo, y sin entrar a juzgar la importancia social de
la literatura, los graduados en Letras deben ser incansables
promotores de la lectura y, en especial, de la lectura de textos
literarios. Esta labor puede cumplirse de varias maneras y por
distintas vías. Sin embargo, el área privilegiada es la docencia.
Aquí los que se deleitan al saberse depositarios exclusivos de
lo exquisito pueden fruncir el rostro y pasar la página. Pero es
bueno recordar algunas verdades que rondan lo elemental. Los
escritores necesitan lectores. Los lectores se forman, no nacen

por generación espontánea, ni como resultado de una especial
benevolencia de la divinidad. La formación de lectores incide
en el crecimiento cuantitativo y cualitativo tanto del público
como de los mismos productores de literatura. Las
consecuencias son obvias. La posibilidad de fortalecer y
dinamizar el campo literario pasa por lo que puedan hacer en
el terreno educativo los egresados de las Escuelas de Letras.
Tal vez de esta forma se reduzca de manera considerable el
número de libros publicados para los amigos y destinados a la
perpetua hibernación en los depósitos de las editoriales, librerías
y bibliotecas.

En un segundo sentido y con igual importancia, los
graduados en Letras deben convertirse en productores y
difusores de “conocimiento” sobre la literatura. Esto incluye la
investigación académica pero es necesario trascender sus
fronteras. El ámbito escolar tiende a cerrarse sobre sí mismo,
dentro de sus propios problemas y, lo que tal vez resulte más
significativo, en el interior de su universo particular de intereses.
El espacio de comunicación fundado por la literatura rebasa
estos límites en la medida en que se espera que la recepción
literaria sea una práctica que no esté necesariamente mediada
por la escuela. Por esta razón, la producción de “conocimiento”
debe dirigirse también a los lectores y escritores que se vinculan
con el campo literario desde otras posiciones.

La posibilidad de conferir realidad a estas ideas demanda
modificar sustancialmente la situación actual. Es una necesidad
apremiante la resolución de los problemas que se anteponen al
ejercicio docente de nuestros egresados. Para ello, se debe
desarrollar una acción frontal dirigida a acelerar las instancias
burocráticas que tienen la potestad de decidir sobre el asunto,
en especial, sobre el diseño de un “componente docente”
concebido dentro de los linderos de lo racional. Del mismo
modo, las escuelas están obligadas a revisarse interiormente
para ajustarse a las exigencias establecidas por el perfil de sus
egresados. Ello supone la transformación de sus pensa de
estudios, pero, fundamentalmente, de sus prácticas. Es esta la
única forma de que en un futuro próximo cada vez sea menos
legítimo plantear la sensación de absurdo que produce estudiar
literatura.

"Los graduados en Letras
deben ser incansables
promotores de la lectura y, en
especial, de la lectura de textos
literarios".


