
 

 Enero 1999    Ciencia Ficción, Fantasía, Horror . . . Vol. 0 
 
 

 miNatura 
 

Manera Sencillísima 

de Destruir una 

Ciudad 

e espera, escondido en el 

pasto, a que una gran 

nube de la  especie 

cúmulo se sitúe sobre la ciudad 

aborrecida. Se dispara la flecha 

petrificadora, la nube se 

convierte en mármol, y el resto 

no merece comentario.  

Fuente: “La Vuelta al día en Ochenta 

Mundos”, Editorial Siglo XXI. 

 

Déja’ Vú 

n el moribundo mundo 

de Ezra un venerable 

sabio rastrea frecuencias, 

enfoca sus poderosos 

instrumentos de observación en 

lejanos sectores del Universo. 

Donde encontró criaturas 

inteligentes (tomó anotaciones  

 

 

 

para un futuro libro), estudió: 

sus sexos, consignas, 

pirámides, armas, mentiras, 

hasta que las criaturas (que 

parecian tan inteligentes) se 

exterminaron entre si. 

El venerable sabio 

decepcionado (o confundido), 

dirigió sus instrumentos a otra 

zona del universo. 

- ACBDo, Ciudad de La Habana [1969]. 

 

 

El Dinosaurio  

uando despertó, el 

dinosaurio todavía 

estaba            allí. 

- Augusto Monterroso, 

Guatemala. 

 
ataclismo: árboles que 

se  desgajan y 

edificios arrancados 

de raíz. Los hombres vuelan 

en el huracán y los maremotos 

arrasan las tierras, pues ha 

colapsado el campo magnético 

y cambiado los polos producto 

del choque. La velocidad de 

giro de la Tierra ha aumentado 

en quince veces. Rápidamente 

avanza al lugar del espacio 

donde debe caer, empujada 

por  la bola # 8. 

- Anatomía del Miedo, Yailín P.Zamora.  
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 2 miNatura Boletín Gratuito  
Historias de 

Dragones  

Cuatro Dragones  

n artista de renombre 

pinta el cuadro de cuatro 

dragones sobre un muro. 

Cuando le preguntaron porque 

no había pintado sus ojos el 

replicó diciendo que si los 

pintaba ellos saldrían volando. 

Siendo apresurado para 

terminar su trabajo él pintó los 

ojos y los dragones 

inmediatamente rompieron el 

muro y escaparon volando.  

. . . 

Nubes y Dragones  
as nubes deben su carácter 

divino a los dragones; Los 

dragones no deben su divinidad 

a las nubes. Sin embargo 

independientemente de los 

dragones las nubes no quieren  

ser parte de esta divinidad. Si 

ellos perdieran esa divinidad 

entonces quedarían 

dependiendo de ellas, perderían 

realmente sus riquezas? 

Extraño! Que ellos dependan 

de algo creado por ellos 

mismos. El Libro de los 

Cambios dice: “Las nubes 

emanan de los dragones” 

- Tomado de “The Dragon Book” 

recopilado del Chino por E. D. Edwards 

[1ed. 1938] (tr. por ACBDo). 

 
Poesía: 

 “Niña de la 
Noche” 
Ya la noche se acuesta callada 

sobre el mar,/ 
con su horadada manta cubre su 

desnudez/ 

y deja que el oleaje la meza en un 

arrullo./ 
Ya la niña a los aires que enfrían 

el litoral,/ 

tan ajenos, exhibe su vasta 

esplendidez/  

y un festín de temblores se ofrece 

en un susurro./  

Dime niña qué sabes del verbo 

porvenir?/  

Te han hablado siquiera de la voz 

salvación?/  

O es que sólo conoces los 

reclamos presentes/  

que a gritos dan al cuerpo con 

estruendo mayor/ 

el hambre y el deseo, la vanidad y 

el tedio?/ 

Yo te invito a que un día le 

indagues el sabor/ 

a las sobrias palabras que en el 

fondo de un libro/ 

para hacernos divinos el amor 

nos dejó./  

- Roy Jorge. 
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Manera sencilla e 

inteligente de leer 

miNatura 

omo toda publicación 

seriada (o seria), que se 

respete tenemos   reglas muy 

estrictas (o sea violables):  

1. Esta publicación no es de 

carácter comercial. No existirá 

bonificación monetaria alguna 

a los Editores o colaboradores. 

2. Sólo publicará textos que 

posean: Intimidad, Encanto y 

Misterio, de una cuartilla o 

menos. 

3. Las Obras podrán ser de 

cualquier región del planeta 

(que San Copyright tenga 

piedad de nosotros!), de 

escritores de cualquier edad, 

raza o sexo. 

Los Editores 
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