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Recuerdo que de pequeño mi madre un domingo me llevó a la sesión de tarde del cine Wood 

de Tafira alta, para ver la película Fantomas. Esta fue realizada en 1932, en versión sonora. 

Yo nací en 1934, probablemente vi a Fantomas en 1940, tenía 6 años. Una gran parte de la 

película estuve sentando en las rodillas de mi madre con la espalda vuelta hacia la pantalla, 

por el miedo que estaba pasando. Las psico secuelas me duraron varias semanas. 
 

 

 

  

   

 

Al paso de los años Fantomas aparece de 

nuevo en 1964, en 1965 y en 1967, 

protagonizado por Jean Marais. No fallé a 

ningún estreno, pero ¿Quién iba a decirme 

de mi inesperado encuentro con Fantomas? 
 

Vaya en LA HOJA VIAJERA un espacio en 

su memoria

 

     
                                                                                                          El actor Jean Marais    
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Fantomas – 1932                                              
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TRADUCCION: 
 

Francisco Lezcano, gracias 
por haberme enviado estos 
artículos sobre usted y las 
reproducciones de sus 
cuadros. 
 

Usted recibe de todos lados 
enormes cumplimientos y 
debe sentirse muy feliz. 
 

No creo que nos 
encontremos, porque 
envejeciendo me desplazo 
de menos en menos y me 
vuelvo cada vez más 
perezoso... 
 

No visito los museos ni las 
exposiciones, teniendo 
dolores al caminar y al estar 
de pie. 
 

Yo no soy un artista sino un 
niño de 80 años que se 
divierte. 
 

Amistades mil y mis mejores 
deseos   de grandes 
triunfos  

 



 

 

 

En Nantes, Julio Verne niño, sentado en un banco otea el mar, los muelles, los barcos y sueña… 

Foto FLL-2019 
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EL MENDIGO – Francisco Lezcano Lezcano 
 
Un día, camino de la escuela, descubrí en la esquina más próxima a mi casa un pordiosero, 

apuntadas sus piernas a la altura de la rodilla. Con voz de dolorido y tendiendo su temblorosa 

siniestra, tan mugrienta como el pañuelo que guardaba en la otra mano, solicitaba sin cesar:” 

Una limosnita por el amor de Dios”. 

 

Por entonces yo no había cumplido los trece años, pero andaba cerca. Era muy cándido, 

soñador e introvertido. Hijo de burgueses liberales, bien vestido y alimentado, sin problema 

de dinero. Aquel hombre flaco, de ojos hundidos y plañidero hablar, víctima aparente de todas 

las miserias, me despertó un agudo sentimiento de culpabilidad. Busqué en mis bolsillos una 

moneda y como no la tenía, le cedí mi bocadillo, preparado por mi madre para que entretuviera 

mi estómago para los minutos de recreo y descanso entre clase y clase. El hombre inválido, 

apoyada la espalda contra el muro, las nalgas sobre un roñoso cojín de cuero, exhibía sus 

desagradables muñones, semejantes a una pareja de extraños animales dormidos bajo el faldón 

de su raída chaqueta azul marino. Cogió la dádiva en silencio. Pensé que la emoción le impedía 

hablar, pero apenas había dado una docena de pasos, el bocadillo, transformado en un 

proyectil, rebotó contra mi  

coronilla. Me volví amedrentado, perplejo y dolorido. El mendigo me gritaba muy enfadado… 

__ ¡Soy pobre, pero no un muerto de hambre! 

Eché a correr asustado y con mi filosofía de la vida hecha un lio. 
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