
 LA HOJA VIAJERA   

 

Al cuidado de Francisco Lezcano Lezcano.  Nº 85                                   9-3-2021 

Contacto :687 478 954                                                                              Abierta y coloquial 

Edición para amigos y colaterales.                                                        Sin finalidad lucrativa 

 
 

 

LA IGNORANCIA FASTUOSA 

 

   
 

 

Vivimos en una época de ignorancia fastuosa, por culpa de la importancia acordada  

a la máquina económica. Hemos reemplazado los mitos ancestrales por otra 

mitología sin alma, sin profundidad. ¿Cuáles son nuestros modelos mitológicos?: 

Las estrellas de la “Star´C”, las grandes marcas, nos quedamos en pañales cuando 

se trata de reflexionar a gran escala. Si, nos quedamos desarmados. Es por lo tanto 

la misión de los grandes poderes: la de no desarmarnos, ya que es imposible ser a 

la vez un consumidor y alguien que reflexiona. Si se quiere una sociedad de 

consumidores, es obligado educar esa sociedad en una forma de estupidez. Se mata 

la inteligencia de los jóvenes. Se le dice que lea libros fáciles, a su alcance. Se 

rehúye la dificultad. Se pone a disposición, todo un material cultural de fácil 

asimilación; novelas concebidas para ser vendidas en masa, una televisión basada 

sobre la idiotez, raros son los que, frente a esto, tendrán el deseo de ir más lejos. 

 

Extracto: Francisco Lezcano de la  interviú de Stéphanie Janicot a Alberto 

Manguel. 
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UNIVERSOS PARALELOS Ó MULTI UNIVERSOS 

 

Mural que realicé para mi hermano Miguel, en su casa del Monte Coello. El dios 

Photoshop me ha concedido poder viajar en su interior… 
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EN EL UNIVERSO 

PUEDE HABER 

REGIONES DIFERENTES 

DE LA QUE UNO VIVE 

 



MEMORIA 
Documentalismo 
 

Francisco Lezcano-Lezcano, a sus l6 años de edad, aprendió los rudimentos del Jiu-Jitsu, teniendo 

como profesor a un filipino amigo de pensión. Época de estudiante en Madrid. 

 A lo largo de los años, entusiasta y constante, perfeccionó su técnica en los raros gimnasios pioneros 

del judo de la época. 

 En el año 1960 creó, un grupo de judokas al que nombró Fuji-Yama. Impartió cursos de autodefensa, 

en el espacio arenado tras los trampolines de la piscina Julio Navarro de Las Palmas de Gran Canaria. Con su 

equipo montó espectáculos de Judo en el frontón de Las Palmas, en el cine Capitol, en el colegio Corazón de 

María, en el Real Club Victoria. Y en Madrid en el Club Amigos de la UNESCO. 

 Fue nombrado delegado en las islas de la Federación Nacional de Judo y Jiu-jitsu. Se le otorgó el 

cinturón marrón, con la facultad de conceder cinturones. 

 Telo Núñez intentó con él, fundar el gimnasio Blume, pero Lezcano no quiso federarse por no perder 

su autonomía y su fidelidad a los conceptos puros del Arte Marcial. La competición y el deporte 

comercializado no le interesaban. Asociarse con Telo Núñez, un militar, no le atraía. 

 Telo Núñez creó, no obstante, su magnífico gimnasio, sito en el edificio Ford, en el cual desarrolló una 

encomiable labor por el deporte. Tuvo como entrenador de Judo al magnífico cinturón negro Amado Ramos, 

canario. 

 Lezcano continuó por libre. Y a partir de 1972, exiliado político, al mismo tiempo que desarrolla su 

actividad artística y literaria por Europa, enseña sus conocimientos técnicos marciales a los resistentes no-

violentos contra la guerra. Más adelante incluye sus técnicas en el teatro y la danza. 

 Como maestro, idea un método de autodefensa que se aprende a partir de la idiosincrasia de cada cual, 

sus miedos y sus actitudes personales de autoprotección. 

 Cinturón Negro, hoy tiene 87 años. Reside alternativamente en Francia y España, dedicado a sus 

capacidades artísticas y literarias.  

 

    

     Real club Victoria 1955                                   Frontón Las Palmas 1960                     -3-  



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

     

 

Homenaje de sus amigos a mi Hermano Miguel, fenecido en febrero 2021…  

Recuerdo nuestras horas de entrenamiento y aprendizaje de artes marciales en el espacio 

arenoso tras el gran trampolín. Nuestras aventuras submarinas. Nuestras vacaciones 

veraniegas en Moya. Nuestros momentos entrañables. Nuestras conversaciones sobre el si y 

el no de utopías, sobre tus fotos y tus poemas, sobre tus textos surrealistas entre la Ciencia 

Ficción y la fantasía. Sobre el amor y la muerte. Te has ido Miguel… 
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