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Estimado Luís: 
 
Las cosas son mucho peores si los estudiantes eran tantos como los profesores... El poder de 
convocatoria de Las Autoridades + APULA ha sido prácticamente insignificante (apenas un 2 ó 
3%) y contrasta con los éxitos electorales que ambos grupos tuvieron en el pasado reciente. 
 
La pregunta es hasta donde la masa profesoral acompaña a las autoridades? ¿Y por qué en 
este caso no los han acompañado? Todos hubiésemos pensado que la facultad de Medicina 
entera hubiera sido insuficiente para albergar tanto descontento. Era la ocasión o nunca de 
meterle un golazo al gobierno: sólo salió un churritico. Esto valdría la pena investigarlo. Mi 
hipótesis es:  
 
La gente aparentemente ha separado la paja del trigo. La paja es lo que se escucha día tras 
día, hora tras hora, por la radio, por la tele, por los periódicos y por Internet sin excluir el Foro. 
Que si se descalifica a Baduel, que si se recibe a una Modelo Bella y loca, que si el Rey lo 
Mandó Callar, Que si Tascón se autoexcluyó, Que si el poeta saltó la talanquera, que si los de 
Podemos ya no pueden, Que se irrespeta nada menos que al Cardenal, Que en Globovisión 
encuentran conchavo todos los  despedidos del Chavismo y todo el chorro de chorradas que se 
publican a diario sin excluir las mías. Que yo vi que el encapuchado aquel lleva los mismos  
zapatos Adidas que.............. Llénese con el nombre que UD prefiera. 
 
Pero pienso que es el trigo el que amarró a los profesores en su casa o en las aulas, o en los 
cafetines y a algunos viciosos en las Bibliotecas a buen resguardo de Bombas, Gases y 
piedras y plomos errantes. En que consisten ese Trigo morigerador de espíritus y paralizante 
de guerreros ardores? Trataré de hacer una lista tentativa: 
 
        1) ¿Si pierde Chávez volverán los Créditos Indexados? 
 
        2)  ¿Si pierde Chávez se pagarán las prestaciones? 
 
        3)  ¿Si pierde Chávez  que pasará con la misión Ciencias? 
 
        4) ¿Si pierde Chávez y se pone la Gasolina como en Colombia que hago de mi 
camioneta? 
 
        5) ¿Si pierde Chávez seguirán financiando la mitad de lo que pago por mi apartamento? 
 
        6) ¿SI pierde Chávez que pasará con la beca de 200.000 de mi hija? 
 
        7) ¿Si pierde Chávez y vuelve el Fondo Monetario que va a pasar con la jubilación de mi 
suegro de la CNTV? 
 
        8) ¿Si pierde Chávez que va a pasar con el  preescolar de mis nietas? 
 
         9) ¿Si pierde Chávez que va a pasar con los CDIs? ¿Dónde me regalarán los exámenes 
y los medicamentos? 
 



        10) ¿Si pierde Chávez como pagaré la rehabilitación de mi suegra? 
 
        … etc., etc. 
 
Esto es el trigo, y aunque Chávez les caiga gordo, obliga a pensar a la clase media y a poner 
en la balanza la paja y el trigo en el otro platillo no vaya a ser que todo se vaya para el mismo 
carrizo. 
 
Yo pienso que es muy probable que sea en eso en lo que está pensando la GENTE. Los 
pobres no hay la menor duda que es en eso en lo que piensan. La clase media a juzgar por las 
encuestas podrían marchar por una vía bastante cercana y paralela. Por eso pienso que 
acompañan a sus líderes hasta el borde del abismo, pero no se arrojan. Tampoco los líderes 
manifiestan muchas señales de suicidio. 
 
Creo que en ese terreno podría intentarse algún tipo de acuerdo de no agresión y 
eventualmente un cese del fuego: 
 
Fíjense si será posible yo discutía de esto con una vecina antichavista, que me decía que eso 
que yo decía era pura propaganda para atemorizar a la gente. Que ellos, los antichavistas no 
tocarían ninguna de las conquistas. 
 
A esto le respondió una Copeyana. Pero mi hija pa dejar todo como está mejor vota por 
Chávez y santas pascuas. 
 
Juan Puig 
 
 




