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Estimada MARGARITA: 
 
El otro día UD nos dijo cuales eran las razones de procedimiento para que le fuera otorgado un 
título de no se bien qué al Bachiller Nixon Moreno. Casi UD me había convencido cuando el 
asunto de Acogerse al precepto Constitucional. Hoy veo que no, mi padre tenía razón con 
respecto a las cuestiones legales. Me permití escribirle estas cuatro líneas adjuntas. Yo creí 
que existía aún una posibilidad de dialogo, en el terreno despejado de la Academia, de la 
verdad (no la procesal, sino la otra). 
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Juan Puig 
 
Anoche soñé que soñaba 
 
Una larga procesión perdiéndose entre las brumas. Hombres y mujeres marchaban cubiertas 
con puntiagudas cagulas. Apenas podían ver a través de dos pocitos y apenas podían oler por 
un tercer agujerito. Unos larguísimos faldones les escondían los pies, y una cruz de brillante 
botones iluminaban sus pechos. Por extraños  hilos tensos   de puro y fino algodón  avanzaban 
sin reposo hacia su cibernética estación. Ora trepando la red, ora resbalando por ella,  aquellas 
extrañas  figuras  en buñelesco tropel oraban con devoción por el alma encarcelada del Nuevo 
Cid Campeador resucitado, discípulo de la casa de las Leyes. Grandes pancartas mostraban al 
valeroso delfín, aquí disgregando asambleístas que pretendieron destronar vilmente al Decano 
Maracucho. Allí empuñando un tumbarrancho poderoso. En aquella defendiéndose 
valientemente con un solo bufoso haciendo frente a centenares de horrendos pringosos, En la 
de más allá arrojando con valentía una llorona bomba en el A de Medicina. Acullá reprimiendo 
con energía a los vasallos del Rey Genry en la Ciudad de Trujillo. En la otra arrojando un 
Autobús contra perversos policías. Todo ello en favor de la verdad académica Gromiskiana, De 
la verdadera democracia, De la verdadera paz armada  y de vuestra autonomía… Alabado 
seas San Nix---- no pude entender el resto. 
 
El sueño que soñé soñando me abrió de pronto las puertas, las cagulas que los tapaban, 
dejaban translucir  con claridad los rostros de los penitentes. Pude distinguir durante un breve 
instante  al Rector, al Decano de las Leyes, A Margarita a la Sra. Tensio todos cargando con 
muchísimo cuidado una  planilla de notas abierta  y cuando les pregunté donde irían a parar: 
_A la Nunciatura a tomarle examen dijeron.  Desperté entonces del que soñé que soñaba. El 
que solo soñé no lo recuerdo. 
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