
 

 LA HOJA VIAJERA   

Al cuidado de Francisco Lezcano Lezcano.  Nº 031                            28-5-2020 

                                                                                                    Abierta y coloquial 

 

TEXTO DE EDUARDO GONZALEZ ASCANIO , el 7-7-2012 

Sugerido por la obra de Francisco Lezcano Lezcano “Timidus–erectus”. (100x90)  Expuesta 

en el 2010 – en el CICCA – Las Palmas G.C. 
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¿Qué le cuartea la cabeza, estriada y sin boca, y le tiene los ojos desorbitados? ¿En qué 

ha fijado la vista desde lo alto que tanto le predispone a curvarse como si ensayara un regreso 

a la postura fetal? El, acostumbrado a erguirse, ahora a medio camino de volver al estado del 

renacuajo. ¿Qué horror lo ha exiliado de la tribu que tan arriba se mantiene, sobre dos 

palmos de desfiladero? 

Puede que, huidizo y previsor, eluda la furia de los dioses o la de sus emisarios 

terrestres; o quizá purgue el haberse negado a adorar a algún ídolo de codicia y de sangre. 

Tal vez, tras observar de lejos la vorágine, confíe apenas en lo que aún tiene de anfibio. Abajo 

no se toleran la duda o la indecisión. Su tiempo requiere el arrojo sobre las enormes presas 

a cazar, la fe arrolladora en la victoria frente a las tribus que intenta saquear la caza y los 

enseres, apropiarse de las mujeres y del asentamiento junto al río. El hechicero domina los 

arcanos, enseña las palabras rituales que los mantiene unidos, los cánticos que encorajinan 

para el asalto. 

Pero él piensa, y ha sido señalado como una debilidad suicida y una afrenta al valor. 

Alguna enfermiza mutación le ha distanciado de la comunal certeza, le ha hecho 

estremecerse frente a la sangre. Tendrá que alimentarse de rastrojos, de frutos temporeros 

y de torpes insectos. Si abandona las alturas acabarán con él, o bien los suyos o los de 

cualquier otra tribu, suspicaces ante un espécimen aislado, el primer eremita del mundo. 
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NOSTALGIA: EL PINAR DE PAJONALES 
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Mi mirada de ayer, en el Pinar de Pajonales, cuando llegar hasta él era toda una aventura.  



 

Respirar hondo y sentir que el prana de la naturaleza te corría por las venas. Descubrir que el 

viento entre los pinos es políglota y músico. Yo tenía 12 años cuando mis hermanos mayores 

se ocuparon de mi bautismo de montaña. 

Recuerdo el vuelo luminoso de los pájaros carpinteros, su tamborileo cuando picaban 

buscando larvas en los troncos de los pinos. El graznido de los guirres. 

En los torbellinos y corrientes de aire había cantos de aves y sonidos de alas. 

 

Hoy el vuelo ha sido usurpado por papeles grasientos, bolsas de plástico y 

conversaciones a voz en grito. El aire huele a papas fritas, hamburguesa y gasolina. La 

tecnología ha mutado a las gentes en autistas, no te miran de frente, se han vuelto narcisistas, 

continuamente se sacan fotos así mismos para verse y mostrar a otros narcisistas lo bien que 

aparentan. 

 

PICAPINOS –  

El picapinos sube por los árboles apoyado en su cola corta y sujetándose con las uñas a la corteza, tanto 

verticalmente como hacia los lados y también es capaz de rodear el tronco circularmente.  El Picapinos de 

Gran Canaria cuenta con un tamaño poblacional superior al de Tenerife, y es localmente común en la zona 

de Tamadaba. El sonido fuerte, de largo alcance, y rápido que realiza el pico picapinos se llama tamborileo. 

Es parecido a una ametralladora, golpea en intervalos cortos de 12 veces seguidas la superficie de la corteza 

y produce un efecto de resonancia asombroso. Tanto la hembra como el macho tamborilean y según algunos 

científicos puede ser una llamada de amor. 
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Muchas veces, en conversaciones tertuliares con amigos, les he comentado que cualquier forma que 

creamos inventar, ya está hecha en la Naturaleza. Simple ejemplo: Mi vegetación de artista y la de los Montes 

de la Luna  considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994 con el nombre de «las 

montañas Rwenzori» ….Entre Uganda y República democrática del Congo… No he inventado nada… 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
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