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 miNatura  
De lo que 

contesció a un 
homne que había 

de alimpiar el 
fígado 

n homne era muy mal 
doliente, así que le dijeron 
los físicos1 que ninguna 
guisa non podía guarescer 2 

si non le feciesen una abertura por 
el costado, e que le sacesen el 
fígado por él, e que lo lavasen con 
unas malecinas que había 
menester, e que le limpia-sen de 
aquellas cosas porque el fígado 
estaba maltrecho. E estando él 
sufriendo este dolor, e teniendo el 
físico el fígado en la mano, otro 
homne que estaba y físico cerca 
dél, comenzó de rogarle que le 
diese de aquel fígado para un su 
gato. 

Fuente: Antología de Cuentos de la 
Literatura Universal, estudio preliminar 

de Ramón Menéndez Pidal [Editorial 

LABOR, 3ra.ed., 1955]. & 

En el Insomnio 
l hombre se acuesta 
temprano. No puede 
conciliar el sueño. Da 

vueltas, como es lógico, en la 
cama. Se enreda entre las sábanas. 
Enciende un cigarro. Lee un  
poco. Vuelve a apagar la luz. Pero 
no puede dormir. A las tres de la  
                                                                 
1Médicos  
2Curar 

 
 
 
madrugada se levanta. Despierta al 
amigo de al lado y le confía que 
no puede dormir. Le pide consejo. 
El amigo le aconseja que haga un 
pequeño paseo a fin de cansarse 
un poco. Que enseguida tome una 
taza de tilo y que apague la luz. 
Hace todo esto pero no logra 
dormir. Se vuelve a levantar. Esta 
vez acude al médico habla mucho 
pero el hombre no se duerme. A la 
seis de la mañana carga un 
revólver y se levanta la tapa de los 
sesos.   
El hombre está muerto pero no ha 
podido quedarse dormido. El 
insomnio es una cosa muy 
persistente. 
Fuente: Algunas Verdades Sospecho-
sas, Virgilio Piñera [Ediciones Abril, 

1992]. & 

 

 

 
A Propósito de las 

Sirenas 
antan alto. 
 
 

Fuente: Epigramas,  Ignacio 
Vázquez Espinosa, Santiago de Cuba, 

1950 - 1990 [Editorial Oriente, 1994].   

& 

La Montaña 
 os sismógrafos del planeta 
estallaron, la montaña se 
desplazó demasiado rápido, 

originando terremotos que 
despoblaron toda la zona norte 
del continente.  

Los habitantes aterrorizados 
escucharon a Dios: 

- Ahora, te toca a ti. 

- ACBDo.  & 

Por escrito gallina 
una 

on lo que pasa es nosotras 
exaltante. Rápidamente 
del posesionadas mundo 

estamos hurra. Era un inofensivo 
aparentemente cohete lanzado 
Cañaveral americanos Cabo por 
los desde. Razones se 
desconocidas por órbita de la 
desvió, y probablemente, algo al 
rozar invisible la tierra devolvió 
a.. Cresta nos cayó en el paf, y 
mutación golpe entramos  

Cont. en la otra pág.  è 

U

E

C

L

C

  INVITADO: Don Juan Manuel 
Escalona (Toledo)  [1282-1348] 

  * COLABORACIÓN Y CRÍTICAS: 

 BOLETÍN  MINATURA 
  APARTADO 3006, C.P.: 10300,  

   CIUDAD DE LA HABANA, CUBA. 

 E-MAIL: minaturacu@yahoo.es 
  



 2 miNatura Boletín Gratuito 
de. Rápidamente la multiplicar 
aprendiendo de tabla estamos, 
dotados muy literatura para la 
somos de historia, química menos 
un poco, desastre ahora hasta, no 
importa pero: de será gallinas 
cosmos el, carajo qué. 

Fuente:  Dos historias zoológicas  

 y otra casi, Julio Cortázar [Editorial 

Siglo XXI]. & 

 Tortura 
as piedras caen y hacen 
ondas en el agua. Las 
lágrimas caen y hacen 

agujeros en mi piel. 

La sangre corre y destroza el 
alma. El amor brota y todo 
vuelve al comienzo.  

- Otamy Lam Rubio. & 

Otra Ley de Talión 
jo de vidrio. 

Diente postizo. 
Fuente: Epigramas, León 
Estrada, Santiago de Cuba, 

1962 [Editorial Oriente, 1994]. & 
Bestiario:  

El CH’ou-T’i: 
Al oeste de la región de las Aguas 
Rojas vive la bestia llamada 
Ch’ou-T’i  a la cual le crecen 
cabezas a ambos lados del cuerpo. 

b b b 

Los Hombres Ch’uan-T’ou: 
Los Denizens del país de Ch’uan-
T’ou tienen cabezas humanas, alas 
similares a los murciélagos, y 
picos de aves. Ellos viven 
únicamente de peces. 

b b b 

Los Dragones:  
De acuerdo con la creencia china 
la autentica raza de dragones o 
hung que significa sordo [único 

defecto que poseen estas criaturas] 
tienen cabeza de camello, cuernos 
de ciervo, ojos de conejo, orejas 
de vaca, un cuello de serpiente, 
vientre de sapo, escamas de carpa, 
garras de halcón y las palmas de 
sus manos son como las de los 
tigres.  1 

Otra Geografía:  
J Lejos, al este del Reino Medio 
hay una tierra donde sus habitantes 
se comen al primogénito. Cuando 
el hombre muere su esposa es 
echada de la casa y abandonada. 
Las Viudas son llamadas “Las 
Esposas del Demonio,” y no 
pueden vivir con otras personas.  

J Al sur del Reino de Ch’u existe 
otro extraño país que descueran 
los cadáveres de sus padres  y sólo 
entierran sus huesos. Esto es visto 
como muy filial. 
Fuente:  Notas del San Kuo Chih Yen I 
(Romance de Los Tres Reinos), de Po   

Wu Chih, Viajero.   4 
Poesía: 

El ángel Superviviente 
Acordaos.  

La nieve traía gotas de lacre, de 
plomo derretido 

y disimulos de niña que ha dado 
muerte a un cisne. 

Una mano enguantada, la dispersión 
de la luz y el lento asesinato.  

La derrota del cielo, un amigo. 

Acordaos de aquel día, acordaos 

y no olvidéis que la sorpresa paralizó 
el pulso y el color de los astros. 

En el frío, murieron dos fantasmas.  

Por un ave, tres anillos de oro 

fueron hallados y enterrados en la 
escarcha.  

La última voz de un hombre 
ensangrentó el viento. 

Todos los ángeles perdieron la vida. 

Menos uno, herido, alicortado.  

Fuente:  Sobre los Angeles, Rafael 

Alberti [España, n. 1902 ].  ? 
S/T 

Ahí está 

la ventana en su marco 

Ahí está 

mirando el tiempo en su arco 

- Yo [no soy yo].  ? 
La Noche... 

La noche puede lograr... 

sonrojar tus mejillas,  

introducir rocío en tus ojos 

hacer perder el frío a tu desnuda 
vergüenza.  

La noche puede lograr... 

que exista una melodía atrapada en 
la lluvia, 

puede hacer andar en ella 

el aroma fantástico de un unicornio. 

La noche puede lograr un rostro feliz 
de niña libre, fresca 

virgen. 

Puede callar 

y escuchar su grito hecho placer.  

La noche puede incluso añorarse 

si se le atraviesa con luz el cristal 
que da al amanecer  

se rompe la magia 

La noche puede lograrlo...  

pero nada es comparable  

a la oscuridad absoluta. 

- Con “B” de Venganza. 
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