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INTRODUCCIÓN . 

GRACIAS A TU HOJA VIAJERA. Comentario de Antonio Pelliser 

Digo tuya, aunque todos sabemos de sobras que también es nuestra. 

n cada una se percibe con sencillez, el aroma de la inconfundible huella en la que nos destapas 

el alma de tu existencia, vivencias, actitudes, deseos y un sinfín de enseñanzas que en tu piel 

y tu memoria siguen vivas impregnándonos con ellas; haciéndonos aprender de manera 

fascinante y entretenida, compartiendo mediante su tacto, lo real y lo ficticio. 

Con sus pinceladas de humildad nos aconsejas que apliquemos a nuestros logros una nueva vitamina 

añadida que nos hace mejorar; cuando una hoja detiene su viaje en nuestras manos, alimentando la 

vista y la razón con el auténtico sentimiento que desprende sin pedir nada a cambio de su nutrido 

néctar. 

Enhorabuena por tus hojas viajeras sin olvidarme de felicitar al ornitorrinco (Ornithorhynchus 

anatinus), que encabeza paciente cada una de ellas, como un signo vivo distinto y singular de 

inesperada mezcla de caracteres y pasiones. 

Continúe en esa línea, dando pinceladas a lo sencillo, disfrutando sin hacer daño a nadie y 

reconociendo que siempre se puede vivir un día más, compartiendo los rincones de la emocionante 

vida. 

Con incipiente gratitud te escribo a ti hoja viajera, tal como te siento: 

Cuerpo de papel, alma de esencia, contienes en tus líneas patrimonios puros iluminando con luz 

clara espíritus oscuros, nacida del creador de tu existencia, y ahora que de él te has desprendido 

alejándote segura, llevas su alma hasta algún desconocido, nutriéndole con tu empeño, llenándole 

con tenaz calma, adoptándole como nuevo dueño. 
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Y A CONTINUACIÓN  

Mini cuentos de Antonio Pelliser  

           

Así te lo digo. 

No sabía que pronto no podría hablar con él. A tu lado sin decirte te quiero y en un momento, se 
desvaneció mi oportunidad. Té vi reclinar la cabeza en el sillón como cada tarde y no te oí más. 
Desconocía que la vida parece y es muy corta, cuando se pierde. 

Desaprovechar la oportunidad para hacer lo que se debe, con la excusa de esperar otra ocasión 
mejor, es imperdonable. 

Ya ves padre; allá donde estés, acabas de saber mi sentimiento que he fundido en palabras y te lo 
hago llegar con esta corta expresión. 

 

A Julia 

Fuiste mi guía y refugio desde que te recuerdo. Cuando nos envolvía la niñez, jugábamos hasta el 

agotamiento e incluso la noche nos avisaba. 

Llegando de la mano a nuestra madurez, consumíamos el tiempo con profundas conversaciones. 

¡Qué tiempos aquellos! 

Te vas lejos y otras tierras te esperan. No querría separarme, pero sé que esa pequeña tribu te 

espera y te necesita. Verás en sus miradas cómo agradecen que hayas llegado y que te quedes 

hasta llenarlos de luz y alegría. Enséñales con amor como a mí. 

Orgulloso te pido que vueles alto y otees todo el horizonte. 

 

Tic -Tac 

No te escucho sabiendo que estás en mi interior. Lates a mi lado y doy por hecho que tu trabajo no 

tiene importancia. Me das vida a cambio de ninguna preocupación por mi parte. Pienso que tu 

obligación es funcionar, estando ahí cumpliéndola fielmente y que no mereces un solo instante de 

atención. Es responsabilidad tuya estar activo y mantener mi vida viva. Trabajas para mí 

continuamente y nunca has tenido un minuto de relax. 

Pretendo pedirte que trabajes un poco más a tu ritmo. Quiero que sepas lo satisfecho que estoy de 

tu dinámica labor. 

Gracias corazón. 
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Francisco Lezcano Lezcano, del libro bilingüe LA OTRA LÓGICA – Edición Puente Palo 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con mi hermano pedro aprendí a navegar, a nadar, a bucear… Playa de las alcaravanera 
 



 

No pongo esta obra aquí para presumir, sino para indicar que radio ECCA ha tenido un 
despiste, puesto que el cuadro no es de mi hermano Pedro. Lo pinté yo en Bruselas para 
una campaña contra la droga. Pedro Lezcano Montalvo es el poeta. Francisco Lezcano 
Lezcano soy yo, el pintor. Y Pedro Lezcano Jaén, mi sobrino, un pintor espectacular de 
primera línea. Con tanto Lezcano a veces las personas se hacen un lío.  
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