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Mucho más allá del trabajo cotidiano tras un escritorio y vestirse de lujo día tras día,
existen profesiones fuera de lo común para las cuales muchos son aptos y pocos tienen la
valentía u orientación necesaria para lanzarse a trabajar en ellas, que son divertidísimas e
interesantes, alejadas de la monotonía. Si para espanto de tus padres cuando pequeño
tenías gustos excétricos un tanto diferente a aquellos de los demás en tu clase, te exhorto
a que investiges más a fondo opciones de empleo que se amolden a tu estilo de vida, a tus
sueños y a tu exquisita personalidad.
Algunas personas se divierten enseñando lo que saben a otros, sacar las cuentas de una
compañía durante un horario fijo de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. o bien, haciendo relaciones
públicas de esto y lo otro. Algunas personas encuentran su vocación ayudando a que los
niños enfermos obtengan una mejor salud, cantando en un musical de Broadway o
filosofando día tras días el ser o no ser de Hamlet o las teorías de Freud.
No obstante, unas pocas destruyen los parámetros de un empleo profesional y se dedican
a hacer lo increíble: cazar fantasmas, estudiar los extraterrestres, inventarse un nuevo
idioma.
Investigación paranormal
Sí, la investigación paranormal es una profesión, aunque no sean necesarios cuatro años
de estudio en una institución universitaria para ejercerla. Este campo ha ganado bastante
popularidad desde hace ya varios años. La muerte y todo lo que ocurre tras ella siempre
ha sido gran curiosidad humana. Por ende, aquellos que dicen "sentir" o "ver" seres que
ya han pasado al otro lado del velo en muchas ocasiones deciden obtener ayuda de un
estudioso que intenta descifrar el cómo y porqué de las apariciones de los seres que ya no
están con nosotros. Los investigadores paranormales generalmente visitan lugares que
han sido calificados como "embrujados": casas abandonadas que datan de más de
cincuenta años y en las que en algún momento se vivió un asesinato, cementerios que
nadie vigila en las noches y que los vecinos de la comunidad llevan y traen historias
espeluznantes acerca de ellos, hospitales vacíos y otros lugares igual de terroríficos que
comparten más o menos el mismo cuento de horror. Los investigadores de este tipo
graban sus hallazgos en vídeo y trabajan con una gama de artefactos inusuales y de lo
más peculiares. A veces no encuentran ningún manifesto paranormal. Otras veces se
topan con el susto de sus vidas. Si eres una de esas personas nocturnas que sienten que
viven más cuando están envueltos por la oscuridad fría de la noche y te sientes fascinado
en vez de petrificado cuando los escalofríos corren por tu espalda, deberías considerar
esta profesión. Ya sé que dije que no es necesario que estudies. No obstante, quiero que

tengas en cuenta que todo aquél que demuestra que sabe, sabe. Por eso, te exhorto a que
visites la página web de Flamel College, una institución universitaria en línea y austriaca
que comenzó en el 1968 a impartir cursos en Estudios Paranormales y otras ramas igual
de interesantes.
Ufología
De seguro has visto ET en algún momento de tu vida. Y de seguro creíste en los seres del
espacio en algún momento de tu vida. Tal vez, todavía crees en ellos y te interese
estudiarlos. Si es tu caso, tengo un neologismo para tí: ufología, una pseudociencia
dedicada a estudiar, bajo la defensa de la hipótesis de la existencia de la vida
extraterrestre, los seres que pueden vivir en otras estrellas y planetas. Antes, los seres que
ahora pertenecen a la "imaginación" de un escritor de literatura gótica eran objeto de
estudio, curiosidad y miedo para los habitantes de la Tierra. Sin embargo, tras el
desarrollo de la luz eléctrica y la tecnología, esas creencias de la mente humana han
trascendido los límites de nuestras fronteras y han llegado hasta más allá de nuestro cielo.
Hoy día son los ovnis los que perturban el buen dormir y nos sacaron un grito de espanto
cuando menos lo esperamos al ver el film Signs. Son los ovnílogos quienes investigan las
abducciones, las conspiraciones de los alienígenas, la luz que venía desde arriba y que vio
el dueño de la granja del pueblo; en fin, todo lo relacionado con sacar a la luz pública la
verdad de los ovnis y separarla de la ciencia ficción. Si te interesa este campo, tendrás
muchas opciones de empleo en un futuro, como por ejemplo, convertirte en comentarista
experto de Discovery Channel y viajar el mundo como investigador, similar a lo que hace
Fabio Zerpa.
Ideolingüísta
Frodo, im Arwen. Telin le thaed.Lasto beth nîn, tolo dan nan galad. Apuesto a que eso
puedes reconocerlo y te gustó. Si no, te digo: son dos oraciones en el idioma de los elfos
creado por JR Tolkien en su trilogía de libros, El señor de los anillos. A este tipo de
lengua construida se le donomina ideolengua. Y como todo tiene que ser estudiado, no es
ilógico que existan los ideolingüistas, personas que tienen por afición o profesión
construir, inventar o diseñar lenguas que no existen. Usualmente, estas personas son
escritoras, guionistas o desarrolladoras de videojuegos. La gran mayoría ha estudiado
varios idiomas o linguística. No obstante, debido a que su demanda es poca y la labor
exige bastante tiempo de investigación, se recomienda a los interesados en esta profesión
que continúen estudios en idiomas y tengan un empleo adicional para costear sus gastos
del mes.
Criptozoología
Si no has oído las historias del monstruo del lago Ness, entonces no entenderás muy bien
la profesión criptozoología o "el estudio de los animales ocultos", aquellos de los que no
se ha probado empíricamente su existencia. Otra pseudociencia, esta disciplina realiza el
estudio y búsqueda de animales hipotéticos que hoy son llamados "críptidos", o sea, que
se encuentran fuera de los catálogos de zoología contemporánea ya que se consideran
extintos o desconocidos para la ciencia pero están presente en la mitología y el folclore.
Los criptozoólogos viajan el mundo en busca de pistas que los lleven a la verdad
escondida tras la creencia de esos animales críptidos. En sus manos está la ardua tarea de

demostrarle al "ver para creer" mundo de las ciencias toda la evidencia necesaria que
grite a los cuatro vientos la existencia de tales animales. Si de casualidad esta carrera tan
inusual te llama la atención, te recomiendo que estudies mucho para tus clases de
biología y zoología, pues para alcanzar un buen puesto en esta rama, debes conocer a
cabalidad las características de los animales reconocidos dentro de las ciencias biológicas
como reales.

