
 

 LA HOJA VIAJERA   

Al cuidado de Francisco Lezcano Lezcano.  Nº 030                       23-5-2020 

                                                                                                    Abierta y coloquial 

 

Unas de mis pasiones desde siempre, incluso siendo adulto ya entrado años, ha sido fabricar cometas, 

inventarme cometas, soltarlas al viento.  

 

COMETA, SIEMPRE COMETA 

El hilo de mis pensamientos, el ovillo. 

Un esquema de la Trinidad, hacen las tiras de 

bambú. 

Una hoja de papel, la piel. 

Los dedos encolan ligeros 

mis sueños extraterrestres. 

Un retal tropajoso, para darle al dragón 

una cola de pajaritas. 

Una brisa… y la cometa… 

se eleva cantando. 

 

Patinando por el liña en curva 

hormigas mensajeras de otros mundos, 

De otros soles.       

 

 

Obra 100x90 – Técnica mixta – Expo CICCA 2010 
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En el número 027 de la Hoja Viajera, dedicamos un espacio al Marrajo, tiburón de mala fama, Y nombramos 

a mi hermano en recuerdo de él y su hazaña involuntaria, años a. Pero no pudimos encontrar una foto más 

significativa que la expuesta. Hoy incluimos aquí la que se nos había traspapelado. Sin vanidades, sólo como 

anécdota curiosa e información para los amantes del submarinismo. Voilá: 
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Cuando un tiburón pierde un diente, uno 

nuevo vuelve a crecer, en tiburones pequeños 

esto se produce cada una o dos semanas, 

mientras que en especies más grandes esta 

rotación se produce cada 1 o 2 meses. 

En la mayoría de las especies más peligrosas 

de tiburones, los dientes superiores son más 

anchos y mas triangulares que los inferiores. 

Cuando el tiburón ataca, los dientes inferiores 

generalmente puntiagudos, capturan la presa 

y los superiores son utilizados para desgarrar 

la carne. 

En algunos casos, como es el caso del tiburón 

blanco sus seis filas de dientes funcionan 

como verdaderas navajas. Esto se debe a que 

los dientes poseen en su filo una forma de 

serrucho. No todos los tiburones pierden uno 

o dos dientes por vez, algunas especies 

pierden una fila completa de dientes de una 

vez.  

 

 



 

   

 

ADIOS JULITA - Francisco Lezcano Lezcano  

 

 

Ya no queda nada de tu huerta,                                           

con la que hablabas cariñosamente, 

a la que contabas tu vida.  

Le agradecías con besos  

y susurradas cancioncillas                          

sus dádivas de verdores y frutos. 

 

Aun te veo menuda, encorvada, 

atenta a su sed, regadera en mano. 

Atenta al lenguaje de sus legumbres. 

 

De improviso por la noche, una  

ambulancia sigilosa te vino a buscar. 

 

          

Cuatro hombres de blanco te sacaron de tu 

 casa de muñeca. 

Parecías dormida. Sonreías. 

 

En tu casa viven ahora otras personas, 

Verdugos de todos los versos que habías  

plantado. 

Han abatido la higuera centenaria 

 que te daba higos, sombra 

 y cantos de pájaros.  

 

Ahora hay barbacoa cada domingo, 

Piscina redonda de plástico todos los días 

con niños dictadores berreando en ella. 

                                                       Julio – Francia – 2019                      
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ESPEJISMO: TIERRA - FLL 

 
Mi corazón está lleno 

de las mil voces de todos los vientos, 
de todas las brisas. 
 

Pero, a veces, como hoy, 
le pregunto al aire, 

sí soy único viviente 
en un espejismo inmenso 
de nombre Tierra. 

 
Tal vez un día 

alguien llamará a mi puerta, 
(tal vez en otra vida, 
para enseñarme la papiroflexia.) 

 
Plegaré entonces elefantes 

con su trompa al viento, 
y cigüeñas de papel 
que sabrán mover las alas. 

 
Así, la buena suerte y la eternidad 

estarán siempre conmigo. 
Y me encantará 
regalarlas a manos plenas. 

 
 

 

 

 

HUMOR – Archivo – Revista du CLA – Francia – (FLL) 1972 –  

     

Intento de empatía                           Reflexión alienígena                   Choque de culturas… 

 

Ediciones del Club Literario de Anticipación. Director: Doctor Jacques Ferrón ( Rip) - Francia 

YA LO SÉ – FLL 

La aurora es hermosa, ya lo sé. 
El zumbido de la abeja 
que trabaja en la copa umbrosa y alta 
de un árbol, es hermoso. 
Y el rió, que dibuja en sus orillas 
collares de cuentas blancas. 
Y la hierba. 
Y el velero que siempre surca el mar 
por alguna parte. 
Y la arena que se disfraza de sol... 
El pájaro atrevido y vagabundo que llega 
a nuestra ventana. 
El agua transparente y fresca 
y el pan sobre el tapete, todo es hermoso. 
Los niños y las palomas jugando en el parque. 
Y el césped cuando brilla, sea de picardía 
o de escarcha. 
Ese vegetal espigado y lineal 
al borde de la acera. 
Todo es hermoso. 
Y el silencio que se toma  

para escuchar al pensamiento. 
Y el infante que se nos acerca 

para regalarnos un objeto inútil. 
Y la jovencita que nos mira de reojo 
 en un pasillo. 

¡Hay tantas cosas hermosas! 
 

Ya lo sé. 

 


