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Al cuidado de Francisco Lezcano Lezcano.  Nº 84                                    4-3-2021 

Contacto :687 478 954                                                                              Abierta y coloquial 

 
 

Cuando de niño me paseaba con mi padre, por el Camino Viejo del monte Coello bordeado de nopales espinosos y de aloes de grandes hojas dentadas 

terminada en una punta aguda y dura, cubiertas de telarañas y cargadas de arañas negras con una cruz blanca en la espalda a las que yo les tenía mucho temor, 

a pesar de que mi padre me había afirmado que no eran venosas. Cierta vez de un rápido manotazo atrapó una y la retuvo en el puño. ¿Ves? Si no la aprietas no 

pasa nada – me dijo mientras iba abriendo la mano, el bicho estaba como muerto, pero en cuanto se vio depositada en su tela resucitó y corrió en busca de 

refugio. El gesto de mi padre fue eficaz, porque tres días después yo hacía lo mismo. 

Todas las arañas no tienen, digamos, la misma geometría y algunas de ellas ni parecen lo que son.  

No, no son alienígenas de una película de Ciencia Ficción… 

   

 

Fíjense en los hermosos ojazos de esta dama.                                                                                                            -1- 



EN MEMORIA. Francisco Lezcano 

Estoy en la estación Sants de Barcelona, a la espera del tren que me llevará a la Tour de Carol, en la 

frontera franco-española, donde en 1936, de febrero a marzo, sesenta mil españoles, hombre, mujeres y niños 

llegaron huyendo después de haber luchado durante tres años por su ideal de libertad, igualdad y fraternidad. 

Pero, en honor de la verdad histórica, la realidad de este último éxodo de republicanos españoles es 

que fueron internados en campos de concentración del sur de Francia en condiciones infames. 

Considerados oficialmente indeseables, a unos los obligaron a volver donde Francisco Franco, a otros 

a engancharse en la legión o en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, mano de obra esclava para la 

economía francesa. Más tarde, muchos de los llamados indeseables fenecieron en campos de concentración 

del contubernio del Gobierno de Vichy con los nazis. 

No los olvidemos. Perdieron, pero también pertenecen a la historia de España. 

       

 

   

Seres humanos –                                                                                                                                                      -2- 
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Sosiego – foto FLL. - RESPIRAR LA FELICIDAD. 

 

La felicidad es como un campo de trigo 

 a la caída del sol, 

oro y naranja en cada espiga. 

 

Es como un prado en marea alta, 

ondeando bajo la brisa. 

No hay prisa en el aire. 

 

La felicidad, es un tiempo posado 

en un silencio, donde se pueden oír 

los leves susurros de las verdades absolutas. 
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Las fotos submarinas las hice en apnea en la playa de las Canteras. En el 2010. Y el cuadro lo pinté en 

Francia para mi hijo Daniel cuando vivía en Bruselas con su madre. Hoy, Daniel, reside cerca de Toulouse. 

Y la vida sigue… 
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