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HACE 60 AÑOS

maestra, porque respetaba y admiraba a mis profesoras. 
En todos esos años no hubo ninguna de quien pudiera 
decir algo malo, ni mucho menos un mal recuerdo. Todas 
fueron de pura vocación, parece que disfrutaban educan
do niños; y aunque en el salón de clases había siempre 
algún «insoportable», mi maestra no se dejaba amargar 
por eso. Nunca perdió la compostura y la buena educa
ción, y sus modales de persona fina, criada en un buen 
ambiente. 

Allí ya empecé a aprender de mi maestra que lo 
mejor es no ponerse a la altura del que nos fastidia, sino 
al contrario, verlos con educación y hasta con cariño y 
benevolencia, tratando de entender la posición en la vida 
de estas personas y sus motivos.

Bueno, con ese ejemplo de profesoras que me tocó 
en suerte tener, quise ser maestra normalista, como se 
llamaban entonces. Hubo un poco de oposición por 
parte de mi padre, porque según él, yo no tenía que seguir 
estudiando. Ya había hecho lo principal, sacar la primaria; 
y de aquí en adelante debía de aprender cosas del hogar, 
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«porque la meta de toda mujer es casarse, tener hijos y 
ocuparse de su casa, que para eso de trabajar están los 
hombres, que son los que deben aprender y conseguir 
buenos trabajos para mantener a su familia, o sea, mujer 
e hijos». Son textualmente sus palabras. 

se vino muy joven a vivir en la capital, pero se trajo sus 
ideas acerca de lo que es una familia y de que el lugar 
de la mujer está en la casa, pariendo y criando, cocinan
do, lavando y planchando; y con saber leer y escribir, 
y hacer algunas operaciones matemáticas, las básicas, 
era suficiente.

Al terminar mi sexto grado, o sea la educación pri
maria, por supuesto que fui con mi madre a la Escuela 

Catia, que quedaba relativamente cerca de mi casa, en 

ingresar a la Escuela Normalista, debía tener cumplidos 

Un poco decepcionadas mi madre y yo, regresamos 
a la casa, pensando qué podría hacer hasta que cumplie

preguntar a amigas mayores que yo, y a sus hermanas 
mayores también, llegamos a la conclusión de que sería 
bueno que comenzara a estudiar otra cosa mientras tan
to, para no estar aburrida y desocupada; así aprovechaba 
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bien mi tiempo libre, que sería por más de un año. Fui 
inscrita por mi madre. Ella trabajaba como costurera de 
una fábrica, traía las telas ya cortadas y armaba o cosía 
uniformes en la casa, los cuales debía entregar semanal
mente para cobrar. Así, ella podía darme algunos capri
chitos, y ahora pagarme el Instituto Técnico, cerca 
también de mi vivienda, donde se estudiaba Secretaria

encantó cuando vi de qué trataban las materias: Caste
llano y Literatura, Redacción, Archivo, Historia del 

conocimientos básicos de Inglés. Para la época, era una 
buena carrera. 

los tres años de estudios (era el tiempo estipulado en las 
carreras técnicas) con muy buenas notas. Ya estaba lista 
para salir a trabajar. Durante el tiempo que fui a estudiar 
y aprender todas esas cosas referentes a una oficina, tam
bién surgían de repente propuestas en el mismo Institu
to: que darían la próxima semana un curso de dos días, 
alternando con las clases diarias de otros conocimientos 
técnicos, por si alguien estaba interesado. Por supuesto, 
yo estaba interesada en todo. Lo de los conocimientos 
técnicos era sobre cómo manejar un multígrafo, un dic
táfono, una fotocopiadora, una máquina de escribir 
eléctrica, o una pequeña central telefónica. Todo eso eran 
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los adelantos y tecnología de la época, muy sofisticados 
para el momento. Y era muy importante conocerlos y 
saber usarlos. A la hora de buscar trabajo esto era un gran 
atractivo para la empresa empleadora, ya que se ahorra
ban el entrenamiento para esta avanzada tecnología. 

Ni remotamente se conocían las computadoras. Ni 
el teléfono celular o móvil. No existían.

Un día, y ya graduada de Secretaria Ejecutiva con 
conocimientos de inglés, sin pensar mucho en buscar un 
trabajo todavía, solo tomando las vacaciones que se su
pone me correspondían después de terminar de estudiar 
(era el mes de Agosto), tuve una cita con mi odontólogo, 
que quedaba en el centro de Caracas. Estaba yo con mi 
hermano en la sala de espera; había un periódico (El 
Universal
hermano lo tomó para ir leyendo mientras nos llegaba el 
turno de entrar al consultorio. Por cierto, él le tenía terror 
al dentista, así que cuando estábamos esperando me dijo: 
«las damas primero». Pero ocurrió que él tomó todo el 
periódico para leer, y me dejó a mí la parte de los anun
cios económicos; y yo, por pura curiosidad, me puse a ver 
los anuncios de solicitud de secretarias. Y de repente vi 
uno que llamó muchísimo mi atención, decía algo así 
como: «Se solicita secretaria recién graduada, con conoci-
mientos de taquigrafía, mecanografía y redacción propia. 
Interesadas presentarse en horas de oficina en Edif. Ambos, 
Oficina No. XXX, Conde a Principal». Nuestro odontólogo 
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estaba exactamente a una cuadra de esta dirección. Le 
mostré a mi hermano el anuncio, y como él no tenía 
ningunas ganas de que el dentista lo viera, me dijo: 
«¿Quieres ir a ver?». Yo estaba encantadísima de tener la 
oportunidad de ver una oficina de verdad por dentro, y 
hasta de hacer una prueba de mis conocimientos. Por lo 
demás, no me ponía nerviosa lo de la prueba, pues no 
pensaba en trabajar todavía, ya que seguía pensando y 
con las ganas de estudiar mi carrera de maestra. Así que 
solo sería un experimento por mi parte.

No he dicho que yo, con 16 años, no era muy afec
ta al maquillaje, ni a la ropa muy llamativa; más bien 
era como aniñada. Eso sí, era alta y delgada, pero con 
cara de niña, cola de caballo y medio flequillo, falda 
ancha y una sudadera fina, y mocasines bajitos. Todo 
esto lo aclaro por lo siguiente: cuando llegamos a la 
oficina en cuestión, y vi a esas muchachas allí esperan
do para ser llamadas a hacer la prueba, casi quise salir 
corriendo del sitio. Iban muy arregladas ellas, de pelu
quería, maquilladas, vestidas con trajes de chaqueta o 
faldas estrechas con lindas blusas de seda y hasta algu
nos escotes generosos, y tacones altos con medias de 
seda. ¿Qué hacía yo allí?

y me hacía señas para que yo me sentara a su lado, cuan
do me le acerqué a decirle: 

—Nos vamos. 
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En ese preciso momento se abrió una puerta y salió 
un hombre, rubio, de ojos azules, con una buena estatu
ra (aunque no era muy alto), con cuerpo de atleta, bron
ceado quizás de jugar tenis en las mañanas, o nadaba los 

que se dirigió a mí y me dijo: 
—Usted, señorita, por favor, pase.
Yo le miré, y le dije con un hilo de voz que acaba

ba de llegar, que las otras estaban primero; pero insistió, 
y me dijo: 

—Por favor, pase usted. 
Yo no lo podía creer, y entré pensando: «seguro que 

me va a decir que si esas son pintas para ir a una oficina 
seria, que qué me creo yo, que por qué no me arreglo 
más…». Todo esto oía yo en mi cabeza; pero le seguí a 
la oficina, como hipnotizada. 

derno de taquigrafía y un lápiz, y comenzó a dictarme una 
sencilla carta; luego me dijo que por favor la redactara yo 
pero con los términos allí expuestos por él, y se la pasara 
a máquina, ya lista como para enviar. Yo, como sabía que 
no sería el puesto para mí, pues estaba tranquila, viviendo 
el momento, viendo la oficina por todos lados, sus mue
bles, sus aparatos… y a el señor tan guapo que tenía en
frente, que me parecía un galán hollywoodiense, recién 
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afeitado, pulcro, oliendo a buen perfume (después supe 
que era colonia Atkinsons). 

Y de repente, cuando me levanté para ir a la máqui
na eléctrica (que lujo de modernidad), me preguntó: 

—¿Y usted no está nerviosa? 
—¿Por qué, usted me va a hacer algo? —contesté.
Lo que hizo fue reírse, quizás de mi atrevimiento y 

mi arrogancia, y con esa facha, pensaría él. Pero es que 
yo estaba solamente pasando el rato y disfrutando el 
momento, viendo todo, a sabiendas de que el trabajo no 
sería para mí, y que al salir yo de allí ya no volvería a ver 
nada de aquello, ni a él. 

Pues bien, hice todo correctamente, le redacté su 
carta, la escribí con toda tranquilidad, la saqué de la má
quina y se la entregué. Y pensé: «Hasta aquí llegué, aho
ra de regreso al odontólogo». Entonces medio miró mi 
prueba, y me dio una hoja para que le escribiera a mano 
mi nombre completo, dónde estudié, cuándo me gradué, 
qué más conocimientos tenía, número de cédula, dirección 
de habitación… y edad. Allí si dije una mentira; era 
septiembre y en un mes cumpliría 16, pero muy seria y 

tenta, porque vi que no era difícil una prueba, y que yo lo 
había hecho bien. Y a olvidarme del asunto; fue como 
entrar a una tienda a ver juguetes nuevos y ya. 

Pero mi sorpresa fue cuando el señor este salió detrás 
de mí, y dijo a las que esperaban en el salón que ya no 



16

LUISA BASTIDAS ALCALDE

iba a entrevistar a nadie más. Pensé que continuarían en 
la tarde o al día siguiente. Esto fue un martes. Nos fui
mos, y yo iba contándole a mi hermano lo de la oficina, 
la prueba, etc., y diciendo que no diríamos nada en casa 
para que no nos regañaran por dejar al odontólogo plan
tado; diríamos que el dentista avisó por teléfono de que 
no iba a la consulta ese día. 

Y me olvidé del asunto.
Pero inesperadamente, el viernes llegó un telegrama 

a mi casa, a mi nombre. Yo no lo podía creer; pensé: «Qué 
decentes, me están escribiendo de la oficina esa para 
decirme que el puesto se lo dieron a otra persona». Y yo, 
tranquila. Pero cuando mi madre abrió el sobre, me dijo: 

—¿Qué es esto? Aquí dice que tienes una cita el 

el trabajo de secretaria. 
Ahí si me asusté, no lo podía creer, ¿pero por qué 

a mí? ¿Yo, la más desteñida e infantil que fue a esa 

contarle a nuestra madre lo de la escapada del dentis
ta y la prueba que hice, y la oficina y todo eso. No sé 
por qué no le conté lo que me impacto el buen mozo 
que me entrevistó. Lo cierto es que yo ya estaba con
vencida de que iría a trabajar allí; ya me gustaba la idea, 
no solo por ver al buen mozo todos los días, sino por
que me pagaran un sueldo. Nunca había tenido dinero 
para mis cosas, y esa era la oportunidad. Todo me lo 
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daban mis padres, precariamente. Como dije antes, mi 
padre pensaba que una mujer debía quedarse en la casa 
cuidando del marido y los hijos, nada de trabajar en la 
calle. Así mismo era en los gastos: para él lo más im
portante eran el techo y la comida. Lo que era ropa, 
zapatos, peluquería, afeites, perfumes, pinturas de uñas 
o pintalabios, lo que sea, no era importante ni necesa
rio, a su modo de pensar. Ese era mi único pesar: que 
él no me iba a permitir trabajar y menos con hombres 
en una oficina, siendo yo tan joven. 

madre tenía miedo a su reacción; yo tenía mis argumen
tos para rebatir su negativa. Solo esperaba que mi madre 
tuviera un momento de inspiración y psicología para 
exponerle mi aventura y el desenlace de esta. En fin, la 
cita era para el martes próximo, y aún era sábado. 

Yo pensaba que podía trabajar en secreto; o sea, no 
decirle nada a mi padre. Al fin y al cabo, él se iba de la 
casa antes de las 7 de la mañana a su trabajo, y regresaba 
después de las 6 de la tarde. Quizás yo tuviera un horario 
que me permitiera salir después que él se fuera en las 
mañanas y regresar antes que él en la tarde; pero mi 
madre no aceptó eso. 

Y el domingo, cuando estábamos todos almorzando, 
se lo dijo, como de casualidad. Pero nooo, él entró en 
cólera. No veía qué me podía a mí hacer falta, qué nece
sitaba yo, que él no pudiera darme, para que yo saliera 


