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Empiezo con una pequeña anéc-
dota. Hace poco fui a hacerme 
la revisión anual de la vista; ne-

cesitaba reemplazar los lentes que 
mi perrita, Maya, destrozó y enterró 
en algún lugar impreciso de mi patio. 
Cuando me dirigía a cancelar el costo 
del examen, noté que una de las de-
pendientas me miraba fijamente. Yo 
no la conocía, es más, nunca la había 
visto. Era evidente que quería pre-
guntarme algo, pero no terminaba de 
animarse. Así que mientras su com-
pañera me explicaba las mil maravi-
llas de mis nuevos anteojos, la mujer 
se ubicó a una prudente distancia. 
Cuando abrí mi billetera para cance-
lar, la mujer se acercó y, finalmente, 
se armó de valor para hablarme. 

Había visto mi expediente y se 
había percatado de que, además del 
astigmatismo y la hipermetropía que 
padezco, yo estudié esa extraña ca-
rrera que su hijo, pocos días antes, 
había mencionado como una de las 
opciones que más le atraían para es-
tudiar. La mujer estaba preocupada, 
muy preocupada. No la culpo. ¿Por 
qué, pudiendo estudiar cualquier otra 
cosa con mayores posibilidades de 
inserción laboral, un muchacho se 
arriesga, a estas alturas de los tiem-
pos, a estudiar una carrera del área 
de las letras? ¿Por qué, en lugar de 
asegurarse un espacio en el mundo 
competitivo de las tecnologías, las in-
genierías, la administración, la banca 
o las finanzas, un joven decide dedi-
carse a leer a Homero y a analizar
discursos y fenómenos lingüísticos
desde teorías complicadas? ¿Qué
atractivo puede encontrarle un jo-
vencito criado entre pantallas, aplica-
ciones y celulares inteligentes a una
carrera como esa, que además de
ocasionar daños permanentes en la
vista, ofrece caminos laborales bas-
tante limitados e inseguros?

Pues supongo que eso. El atrac-
tivo es optar por la incertidumbre. La 
incertidumbre de algo que nos apa-
siona y nos genera curiosidad, pero 
que no siempre parece ofrecer un 
futuro financieramente “rentable” y 
“seguro”. 

Todo esto de la incertidumbre no 
se lo dije a ella. Acompañar a su hijo 
en la decisión de qué estudiar es ya 
de por sí bastante complejo como 
para generarle más angustia de la 
cuenta a una mamá preocupada 
porque su hijo, en vez de querer ser 

ingeniero en sistemas, quiere ser fi-
lólogo.

Filología… ¿para qué sirve la 
filología?

Creo que el problema, como en 
muchas cosas, está en el verbo uti-
lizado para plantearnos este tipo de 
preguntas sobre nuestras aspiracio-
nes profesionales y vocacionales. El 
verbo servir no sirve, pues anula lo 
importante. Considero que la voca-
ción y el interés de una persona no 
tendrían por qué constreñirse a los 
idearios de una sociedad obsesiona-
da con la idea de éxito (económico). 
Pensar que las humanidades ‒y en-
tre ellas, por supuesto, las carreras 
del área de las letras‒ son una pér-
dida de tiempo y un camino inevita-
ble hacia el fracaso (económico), se 
ha convertido en una muletilla para 
quienes defienden una educación 
tecnocrática y orientada hacia el 
lucro. Aprender y estudiar ‒lo que 
sea que queramos estudiar‒ ten-
dría que ser, primero, un fin en sí 
mismo, sobre todo en las épocas 
que vivimos. Pero un fin que, en 
segunda instancia, enaltezca la 
condición privilegiada de ser hu-
mano. Porque desde donde sea 
que nos ubiquemos, lo importante 
es dignificar la propia vida y la de 
los otros a través de la profesión 
que ejercemos. 

¿Qué salida tiene un 
estudioso de la lengua y 
de la literatura en este 
contexto?

Estudié filología en la Uni-
versidad de Costa Rica en la 
década de los noventa. Los 
tiempos, desde entonces, 
han cambiado mucho. Los 
estudiantes universitarios 
que hoy recorren los pasillos 
de la facultad, a quienes algu-
nos han dado en llamar ‘na-
tivos digitales’ o ‘mileniales’, 
han crecido en medio de la 
digitalización creciente de 
sus experiencias vitales, 
la incursión del libro digi-
tal, la explosión de las redes 
sociales y la puesta en valor 
de carreras que, sin lugar a duda, 

hace 
veinte 

años no tenían 
tanta incidencia en la construc-

ción de la realidad económica, social 
y material. 

Aclarado esto, quizás sea impor-
tante recordar que la sociedad está 
construida a partir de discursos y que 
el poder se juega en el terreno de lo 
discursivo. El filólogo, por lo tanto, 
independientemente de la platafor-
ma o el medio en el que se den esos 
intercambios discursivos, es, ante 
todo, un estudioso del lenguaje; es 
decir, una persona interesada en la 
palabra. Así, en un tiempo en donde 
la palabra, acotada o no a 140 carac-
teres de un tuit, genera impactos me-
diáticos inmediatos, el especialista 
en filología debería tener un espacio 
importante. El filólogo, ya sea como 
corrector de estilo, como editor de 
contenidos digitales o como commu-
nity manager, debería tener inciden-
cia en estos mundos discursivos por 

donde parece cons-
truirse una cierta viven-

cia de la realidad. 
En los últimos años también 

se ha producido, al menos en Costa 
Rica, un interesante fenómeno para 
los filólogos que se interesan por la 
literatura y la edición: el desarrollo 
de pequeños proyectos editoriales 
independientes. Estos proyectos han 
venido a diversificar el campo de la 
edición en un país donde, durante 
muchos años, esta labor estuvo aca-
parada por las editoriales universita-
rias o estatales. Así pues, los profe-
sionales en filología podrían ver en 
este tipo de proyecto una alternativa 
interesante, ya sea para desempe-
ñarse como correctores de estilo o 
como editores. 

El ámbito de la educación segui-
rá siendo otro escenario interesante 
en el cual un filólogo podrá desarro-
llar sus inquietudes profesionales. 
Ya sea en el nivel de la educación 
primaria, secundaria o universitaria, 
la academia siempre es una opción 
viable para quienes se inclinan por la 
difícil y apasionante labor de ense-
ñar. Adicionalmente, el español como 
segunda lengua es un espacio cuya 

importancia, lejos de disminuir, 
se ha incrementado en los últi-
mos años. Programas privados 

y convenios institucionales 
entre universidades públicas 
y extranjeras hacen de esta 
alternativa un espacio propicio 
para quienes aman el reto de 

la diversidad cultural y los procesos 
de enseñanza-aprendizaje con ha-
blantes de otras lenguas.
La investigación es otra opción 

para quienes decidan estudiar filo-
logía. Proyectos interdisciplinarios 

en ámbitos literarios o lingüísticos 
pueden ser de enorme interés para 
quienes prefieran ámbitos de estu-

dio más formales.
Algo de esto fue lo que intenté 

explicarle a esa mamá asustada 
por los intereses vocacionales de 

su hijo. Espero no haberla asusta-
do más de lo que ya estaba. Las 
opciones laborales de un filólogo, 

en un mundo como el que vivimos, 
existen. Siempre es sano sentir un 

poquito de incertidumbre: nos puede 
ayudar a trascender lo que se espera 

de nosotros.

Estudiar letras en 
estos tiempos: 
¿locura o lucidez?
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