
 

 LA HOJA VIAJERA   

Al cuidado de Francisco Lezcano Lezcano.  Nº 042                                               17-7-2020 

 Contacto :687 478 954                                                                              Abierta y coloquial 

 

EL PEZ ARTISTA que labra en la arena – Arothron hispidus 

 

 

       

       



Se descubrieron estructuras circulares de unos dos metros de diámetro modeladas sobre la arena 
en el fondo del mar al sur de la isla Amami-Oshima, en la zona subtropical de Japón en 1995. Cada 
vez que los buceadores de la zona se sumergían encontraban estos extraños dibujos en distintos 
lugares del fondo marino. 

A falta de las primeras conclusiones científicas, los submarinistas decidieron llamarlas "los círculos 
misteriosos", hasta que con paciente observación, fotos y películas, constataron que el pez balón, 
arothron  batiendo sus pequeñas aletas lo que hacía en realidad era un nido en el que la hembra, si 
le atragera el resultado del trabajo, pondría sus huevos.  

La primera fase consiste en crear un gran círculo. A partir de esta figura empiezan a cavar pequeños 
valles o surcos de manera lineal usando sus aletas pectorales, anales y las caudales (o laterales, las 
que usan para moverse). Nadan en diversos ángulos siempre siguiendo una dirección radial para no 
perder la geometría. 
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EL MISTERIO DE LAS LUCES Y LAS SOMBRAS EN LOS FONDOS MARINOS. Fotos FLL. 

 

 

Foto submarina en apnea – Francisco Lezcano – El fondo del mar no es solamente un acuario 

http://www.livescience.com/40119-pufferfish-make-seafloor-circles-to-attract-mates-video.html
http://www.livescience.com/40119-pufferfish-make-seafloor-circles-to-attract-mates-video.html


 LA MINI ESCULTURA DE ANTONIO PELLICER 

 

    

Racimo                                                     Muchacha                                         Cubrecalor. 

 (Curioso aire Lezcaniano ) – Convergencia totalmente casual 

 

  

Esta piedra la fotografié en el SABINAL – Canarias  -        Y a cientos de kilómetros el uno                            
del otro, el artista Antonio Pelliser compone una obra conceptual, se diría sugerida por mi 
foto… 

 



  

Pedro 1954 

 

 
 

 
 

 
Fotos sub en apnea: FLL 

           MAR PEDRO 

 

 

Conocí la mar, 

de la mano de mi hermano Pedro 

y por Pedro tengo  

azul y sal en mis sueños. 

 

Conocí la mar 

cuando el arco iris aún hacía  

peces de mil rayas con colores de 

algas. 

 

Pedro me enseñó como batir mis 

alas azules 

en el azul de orilla a orilla. 

  

Conocí la mar 

de la mano de mi hermano Pedro, 

cuando, de duna en duna, 

contaba con él 

estrellas rojas en una playa de 

palomas. 

 

Aprendí a volar 

ola tras ola, verso a verso, 

buscando inéditas constelaciones y 

respuestas. 

 

Conocí la mar de mi alma y de mis 

islas, 

a través de la palabra silenciosa y 

hermética 

de mi hermano Pedro… 

 

 
Francisco Lezcano-Lezcano 

 


