
 

 LA HOJA VIAJERA   

Al cuidado de Francisco Lezcano Lezcano.  Nº 029                           16-5-2020 

                                                                                                    Abierta y coloquial 

 

 

Hola amigos, me he colado en este mural que hace y al menos 20 años realicé en un salón de la casa de mi hermano 

Miguel, en el Monte Lentiscal.  La obra tiene 2,30 de longitud y siempre me había imaginado corriendo por ella. 

Gracias a la magia del dios Photoshop, Ya no me imagino en el paisaje.  ¡Me veo en él! ¡Qué fuerte!... Y hablando de 

otra cosa, mi hermano Ricardo enseñó a jugar al ajedrez a mi hermano Pedro, que termino por ser un campeón de 

primera línea, como su hijo Perico Lezcano Jaén. Mi hermano Miguel también es ajedrecista. Así que ante tanta 

competencia no me ha quedado otra alternativa que dibujar ajedrez. Y voilà … 
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POESIA – FLL – 2015 

NADIE LO VE 

 
Madrid, en un agosto de boca de horno.                

Huele a vómito de alquitrán recalentado 

y a coctel de sudor urbano 

 

Estoy tomándome una cerveza 

que tiene alma de nieve. 

 

Desde mi mesa 

observo a gente que va y vuelve, 

sopla y resopla. 

No han visto jamás un bosque. 

 

Caminan colgados de sus móviles, 

Febriles, con el índice y el pulgar 

propagando faltas de ortografía y necedades, 

hermanados en los whatsapp. 

 

Por una ranura,  

al borde de la acera, 

un sediento embrión de naranjero 

se abre camino. 

 

Nadie lo ve… 

Bajo la mirada 

y me escondo en la nieve de mi cerveza. 

 

 

Denigradores urbanos. – FLL 2015 
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ESCULTURA – Francisco Lezcano lezcano 

      

El guerrero                                      Tomen                             Estructura 001                 Saurio unicornio   ( FLL) 
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ARTE – EL SURREALISMO DE AUGUSTO VIVES.  Nacido en 1964 – Las Palmas Gran Canaria 
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El pintor dirige su mirada 

hacia dentro para 

generar imágenes que 

hagan de revulsivo o 

que nos permitan soñar 

e imaginar. 

 

Toda su obra es un 

conjunto de metáforas, 

una serie de versos 

visuales. 

 

Vives se siente bien en 

su estudio, le parece el 

único lugar seguro 

donde poder sentir, 

pensar y expresar y al 

que denomina su 

'Santuario'. 
 

Eva González 



 

Conocida también como mariposa colibrí esfinge, recibe su nombre ya que es similar a un 
colibrí en la forma de mover sus alas y en su modo de alimentarse.  Mueve sus alas de 72 a 85 
veces por segundo.  

Una tarde sobresalté a mi padre que estaba sentado en su sillón favorito de mimbre, es un espacio de su 

predilección bajo su adorado árbol, un palo santo frondoso henchido de caquis intensamente rojos. Levanto 

la mirada de su periódico y me miró inquieto con la frente fruncida. Yo llegué a su lado como una tromba, 

nervioso de emoción. Y dije que la enredadera del jardín, detrás de la casa, estaba llena de colibrís. Yo era 

muy niño, pero leía mucho, sabía lo que era un colibrí mas no había oído nunca hablar de mariposas colibrí. 

Mi padre se puso en pie y me acompaño para ver los colibríes. Me encantó su explicación y lo que me contó.  

    

Mariposa Colibrí                                                           Colibrí 
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