
 

 LA HOJA VIAJERA   

Al cuidado de Francisco Lezcano Lezcano.  Nº 041                                             14-7-2020 

 Contacto: 687 478 954                                                                                Abierta y coloquial 

 

 

DIBUJOS MILITANTES – Francisco Lezcano – Difusión absolutamente libre. 
 

    
 

 

 

Un abrazo amigo, sin virus, pero con canguelo, sobre todo por mis 86 años. 
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De una exposición de Agnès Varda en el museo Paul-Valery (Séte-France)  Es fotógrafa y cineasta. 

Foto de gran dimensión a la entrada de su exposición, pero no la traigo aquí por sus patatas, sino por la 

similitud con la máscara del bosque de Bomarzo. Lo que siempre me ha parecido mágico, misterioso, cuántico, 

es que entre creadores que no se conocen y residiendo incluso en países separados por cientos de kilómetros 

tengan ideas mellizas. 
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EN MEMORIA DE UN DESCONOCIDO- Francisco Lezcano 

. 

 Durante una larga caminata a través del bosque encontré una masía en ruinas. En su interior había 

vigas desprendidas del techo, restos de muebles ruidos por el tiempo, las lluvias y los insectos. En el suelo 

cientos de tejas hechas añicos, de fragmentos de vajilla, de restos de libros y revistas, de ropas en rasgadas y 

una herrumbienta cajita que pude desenterrar y abrir con mucho trabajo. Contenía media docena de monedas 

de 20 céntimos de franco, una carta drigida a una señora rusa de nombre ilegible y una tarjeta postal de la 

Guerra del 14… 

 “Suvenir de Grenoble – 14eme Regimiento. 12 Compañía de Cazadores” con la foto incluida de un 

tal   Rozés Jean, enmarcada por las palabras “Libertad, Igualdad, Fraternidad y Valentía” Su mirada agitó 

lo más hondo de mi espíritu. 

 Por la carta dirigida a la dama rusa supe que un camión cargado de jóvenes vino a buscarlo para que 

sirviera a la Patria. Montó llorando y maldiciendo la guerra. Fue el primero en caer en el frente, nada más 

saltar de un transporte militar. Muerte anónima, e inútil como las de todas las guerras. 

 

Lo que permanecía 

a medio ahogar por las zarzas, 

tenía aun aroma de historias intimas 

contadas a la vera del fuego 

que arropaba en las tardes de invierno. 

En las telarañas 

se columpiaban perlas de sueños. 

 Recuerdos se achaparraban bajo los restos.       

Cada piedra sabía y hablaba.    

En equilibrio junto a la carcasa de un mueble, 

Una jofaina parecía bostezar. 

Estaba vieja 

de tanto ir y venir para verter su agua. 

Acerqué mi oreja a su bocal… 

Entonces, de mis amigos idos 

oí sus voces confundidas 

con un lejano oleaje  

Y el gimoteo de Rozes Jean. 

   

Francisco Lezcano -3- 



EL RAYO VERDE – Entre Pailhés y Badassac (Francia) 

Francisco Lezcano 

Una tarde al salir de la zona boscosa, aceleré mi moto para remontar la cuesta que se 

empinaba ante mí. En un par de segundo alcancé la loma, pared el motor y me quedé 

mirando la espectacular panorámica caída del sol. Al desparecer un destello verde se 

produjo sobre el horizonte. Un par de segundos antes de la llegada de la noche. Fue 

como un cierre de cremallera. 

Muchos creen que es una leyenda, otros piensan que existe pero que su causa es 

desconocida, unos pocos cuentan con orgullo que lo han visto. Se trata del rayo verde, 

un fenómeno atmosférico real hoy en día bien comprendido. Sobre este mito y con el 

mismo título, «El rayo verde», Julio Verne escribió una novela.  

Cuenta la difícil búsqueda de un bello fenómeno óptico que aparece en las puestas de Sol, y 

que tiene la virtud de colmar de felicidad y de suerte al afortunado que pueda observarlo. 
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