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Algo más sobre el reglamento electoral y sobre militares y académicos. A manera de 
reflexiones sobre un correo del Dr. Wilmer Olivares. 
 
Sin duda la lid Universitaria que es esencialmente académica se fue convirtiendo en una lid 
esencialmente política desde que las Universidades adoptaron el esquema Cordobés. De 
hecho la política nunca es totalmente ajena, cualquiera sea la circunstancia. Pero la reforma de 
Córdoba terminó en lo que tenemos: un simple forcejeo entre los mismos actores del pleito 
Nacional. Ese forcejeo arrasó con el correr del tiempo, con la gran mayoría de los sacros 
principios Académicos. No hace falta enumerarlos: los concursos, las finanzas, la investigación, 
los ascensos, los cupos, están sometidos de más en más, a la criba política que al sublimarse 
termina en táctica militar. Y esto sucede desde mucho antes que Chávez ingresara al colegio 
militar. Cuando una Universidad se cierra para que caiga el gobierno, o cuando un Rector 
electo afirma que ahora lo más urgente es revocar al susodicho, se abandona la política y se 
adopta abiertamente la táctica militar: política y academia quedan atrás y una vez extirpados 
los enemigos, volveremos a la política si las cosas pintan bien… Esas son las realidades 
Wilmer. Cuando se emprenden semejantes  “acciones militares” es deber del General no dejar 
flancos innecesariamente expuestos para reducir a un mínimo las bajas inútiles y sobre todo él 
no puede ponerse de “pechito” para que se desbanden las huestes que lo siguen. Esas son 
reglas elementales. Para conocerlas no es necesario haberse sentado un solo día en la 
academia militar. 
 
Que los colegas Dávila y Delgado no actuaron militarmente está demostrado por los proyectos 
que presentaron en enero del 2004 para corregir las ilegalidades del proceso: no fueron 
escuchados. La resolución del Tribunal Supremo que le dio razón a Julio Flores fue obviada por 
un C. Universitario que ejerce el Poder Ejecutivo el Legislativo y el Judicial y que erróneamente 
creyó que sus facultades se extendían mucho más allá de la Ley. Si su intención fuera militar lo 
mejor era callar y esperarlos en la bajadita. Todo lo contrario, destaparon su juego y perdieron 
el efecto sorpresa. La “oposición” contaba con PHD suficientes y bien prestigiosos para dar la 
batalla y ganarla. ¿Por qué no lo hizo? Simplemente por que son una minoría que da más 
molestias que Caché y que siempre es sospechosa de mantener vínculos indisolubles con los 
académicos de este lado a través de las  líneas del frente. En vez de presionar a Dávila y a 
Delgado para que se echen “pa tras” y se queden sin ningún amigo ni allí ni aquí, hay que 
hacer las verdaderas preguntas:    ¿Qué será de la academia cuando los talibanes de izquierda 
o de derecha se sienten en el sillón de Perucho? 
 
Si fueran ciertos los rumores, ellos lograron espantar a los fantasmas que nos persiguen (a 
nosotros), lo que para mí no es un pequeño mérito pues desde hace 3 días logro dormir 
tranquilo. Habrá todavía que ver la decisión de la corte…Tranquilos Dávila y Delgado aunque 
no creo en elecciones Universitarias echen p´lante pues Uds. sí creen. Si las cosas se 
empastelaran les prometo asilo político en LABIOMEX. Sin embargo entiendo que ahora los 
fantasmas molestan el sueño de Uds. (Wilmer) de lo cual no puedo alegrarme. Lo único que les 
puedo prometer es que haré todo lo que esté a mi alcance para que un talibán de nuestro lado 
no se monte en el coroto.  
 
No se si tendré éxito. Tampoco Uds. se lucieron…es lo menos que se puede decir. 
 
Con respeto y cariño Juan Puig 


