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n 1978 conocí, en el tempestuoso y cordial
pasillo de la Escuela de Letras, a una hermosa
mujer cuyas piernas siempre eran, de cualquier
forma, el eje alrededor del cual se movían
todas nuestras especulaciones extra cátedra.
Cuando ella se desplazaba, provocativa,
intentando dar con alguna materia en cuestión,
uno se preguntaba, en un tono, decepcionante,
qué hago yo aquí, como para aplacar, de algún
modo, la mala conciencia que nos había
impulsado a elegir semejante carrera. Aquellas
descomunales piernas pertenecían a otro
ámbito, a otros territorios universitarios y
mucho menos a la inutilidad que representaba
el hecho extraño de estudiar literatura. Algún
tiempo después supimos, con amarga
certidumbre, que las piernas más famosas de
la escuela habían pedido urgente asilo en la
Escuela de Administración. Fue aquella, en
efecto, una decisión sensata y oportuna.

Hace poco menos de tres años yo
esperaba, en una lujosa oficina del este de la
capital, un turno para una entrevista de trabajo
y cuánta no fue mi sorpresa al descubrir que la
flamante super gerente, en cuyas suaves
manos descansaba mi tímido curriculum, no
era otra que la nostálgica barbie del viejo pasillo
y de quien, por cierto, estuvo perdidamente
enamorado el mismísimo Adriano. Entonces
el profesor Adriano dictaba sus deliciosas
clases de romanticismo y surrealismo, se
inspiraba al mismo tiempo y siempre detrás
de él, como perras en celo, lo seguían un grupo

de muchachas oyéndole cualquier travesura, olfateándole el
aliento, postradas y amantísimas alumnas del tercer semestre.

Todo esto me vino rápido a la memoria sentado frente a
una elegante mujer, la cual se deshizo de mí con una velocidad
asombrosa.

-“Ah, usted es licenciado en Letras. Linda carrera
¿verdad? Vuelva el otro año -dijo- y quizás tengamos algo
para usted”. Salí apesadumbrado de la entrevista y casi estuve
a punto de voltearme para ver si esta barbie cincuentona aún
conservaba sus lindas piernas. Pero no. Preferí admitir la
derrota y creo que maldije el día en que se me ocurrió estudiar
Letras. Ya en el metro convine en hacerme una especie de
auto de fe, es decir, me propuso un tedioso ejercicio de auto
recriminaciones personales, con toda la pesada carga de
culpas y resentimientos posibles. Cuestiones como, por
ejemplo, no haber seguido el consejo de mi madre quien
intentó, sin resultados, hacerme desistir de tales estudios. O
morderme el estómago de envidia porque mi primo Andrés,
un carajito de apenas 30 años, ganaba como ingeniero de
sistemas dos millones de bolívares. O mi prima Teresa, médico
insigne, cuya fortuna  ya rondaba por los cien millones.

O mi vecino de arriba, recién casado, un chamo apenas
y sin embargo, era dueño de una cadena de restaurantes. En
las ocho estaciones que recorrí, lamenté muy de veras no
haber sido militar, pelotero, vendedor de aspiradoras
electrolux, barman de alguna tasca, embajador, aunque sea
de la república de Zaire, gerente en ciernes de algún Mc
Donald´s, chofer de dama rica y viuda, Senador de la cuarta
república, botones del hotel Tamanaco, arzobispo de Los
Teques y hasta en el peor de los casos dueño de un quiosco
en la avenida Baralt. ¡Qué amargura, chico!

Cuando pienso que en Venezuela hay más de cuatro
escuelas de Letras, me digo, con un sesgo de siniestro
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laconismo, ¿para qué diablos existen?¿dónde están todos los
“licenciados” de la república? ¿Acaso comen, se visten, van
al cine, tienen algún sindicato que los represente, disfrutan de
apartamento propio, carro, esposa, hijos?

¿Poseen algo que mi cuñado acota con plena e inteligente
convicción democrática, es decir, “calidad de vida?. La última

noticia que supe de un licenciado fue a través del número 151
de CANTV en el departamento de reclamos de averías. El
pobre hacía dos desconsolados turnos reportando las fallas
de los teléfonos. El resto vaga por ahí con su diplomita bajo el
brazo, solitarios y como perdidos en el mundo.

Licenciatura en Letras
Descripción:
El Licenciado en Letras es un especialista en materia literaria y lingüística, capaz de impartir enseñanza y realizar
investigaciones en el campo literario y filosófico. Está preparado para realizar crítica literaria. Es además es un especialista
que se ocupa del estudio de las diversas expresiones de la lengua y literatura española e hispanoamericana divulgándolas
y preservándolas como manifestaciones culturales trascendentes.

Mercado Ocupacional:
Centros de investigación literaria; editoriales; organismos culturales; medios de comunicación social; bibliotecas; docencia
en educación media y superior; empresas de promoción y difusión cultural; corrector de textos; investigación lingüística.

Universidades donde puede estudiarse:
Universidad Católica Andrés Bello
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Los Andes
Universidad del Zulia.
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