
 LA HOJA VIAJERA   

 

Al cuidado de Francisco Lezcano Lezcano.  Nº 050                                            27-8-2020 

Contacto : 687 478 954                                                                              Abierta y coloquial 

 

 

 

Estimados amigos y, naturalmente, amigas: Un saludo desde Francia refugiado en el remanso de mi 

apartamento para no sufrir el tremendo calor de este mes de septiembre, protegerme contra el corona 

virus, al que le encanta clavar el diente en la carne de abuelete.  Espero que no se de cuenta de que voy a 

cumplir 87 años. Y, para más agravante,  el mosquito tigre anda por ahí fuera inoculando el  Dengue. En 

fin, mantengamos el humor y el optimismo. Os recuerdo que La Hoja Viajera está abierta a toda 

colaboración. 

 Pero por favor, enviadme los trabajos impecables y aceptad la preselección porque, la verdad, a veces me 

llega ¡cada cosa! 
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NO LOS OLVIDEMOS… 
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Ellos también son la historia de 

España. Por la estación La Tour de 

Carol, Francia, miles de 

españoles, Huyeron del 

franquismo, camino del exilio… 



 EN NANTES – La Bretaña – Una escultura que nos interroga… 

      

 

 

Ser o no ser. 

En un gesto de lucidez, ¿la joven quiere abandonar el pedestal? ¿O impulsada por su 

yoismo desea encaramarse a él? 
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FRANCISCO LEZCANO fotografía subacuática en apnea. 
 

Al recorrer la exposición, no busquemos el trabajo de un biólogo, de un zoólogo, ni el de uno de esos 

tantos especialistas en captar imágenes submarinas de cancanes flotantes, de lustres barrocos, « cinturones 

de Venus », encajes sin clasificación,  arañas de gelatina y agua, miriñaques de crinolina fosforescente, 

arcoíris ingrávidos,  peces fabricados con pétalos, toda una vida que mariposea entre corales y espejismos. 

No veremos navíos naufragados o fantasmas, ni al minúsculo ser humano cara a cara con el cetáceo gigante, 

tampoco la sonrisa del delfín o las fauces de un escualo mostrando su mueca dentada con cuchillos y sierras. 

 

La aureola del poeta Francisco Lezcano lo envuelve todo y su huella de pintor se fija con tanta 

permanencia como aquella del primer astronauta sobre la luna. Sus fotos portan los ecos y aromas del 

espiritu que anima algunas de sus obras de arte más representativas. Ciertas fotografías parecen pinturas 

abstractas o acuarelas sutiles y misteriosas. En otras, las rocas adquieren vida, incluso el don de la palabra. 

 

 Francisco Lezcano sabe y lo expresa, que lo sub-acuático no es solo esa visión de acuario 

transparente y prolífico, a la que nos tienen acostumbrados la prensa o la televisión: visiones edénicas, 

producto de excelentes especialistas armados con objetivos más o menos sofisticados y deslumbrantes focos 

que apagan las infinitas gamas de los azules. 

 

El fondo marino es también oscuro, tenebroso, desenfocado, sumergido en brumas de arena o de 

plancton, lo que puede reenviarnos nuestros pavores subconscientes, lo mismo que nuestros fantasmas 

liricos y nuestros más locos onirismos de libertad. Lezcano ha buscado la poesía zen en los reflejos insólitos, 

en el lenguaje directo de las rocas y rosas submarinas, de los juegos de luces provocados por imágenes 

desenfocadas. 

  

Con su cámara sin complicaciones tecnológicas y un entusiasmo de adolescente, buceando en 

«apnéa »,  Francisco Lezcano es uno de los que saben derivar la fotografía submarina, en favor de « esa otra 

cosa » con la cual nos satisface. 

 

Lezcano: poeta, escritor de ciencia ficción, pintor, video-repórter y etc. , es una auténtica caja de 

sorpresas, un calidoscopio humano, Un  poeta bajo las aguas , « un manantial que no cesa », según palabras 

del extinto periodista canario, José María Ayaso. 

 
      Cosmos 2000  

               Las Palmas de Gran Canaria 
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