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Estos dibujos llenos de candor, de ternura y de poético humorismo, han brotado
del lápiz del polifacético Francisco Lezcano, casi sin que él mismo se diera cuenta:
¿Esperando un autobús en Londres, en París, en Ámsterdam?¿En cualquier tren de
Europa, perdida la mirada en el paisaje galopante? ¿Tal vez durante un aburrido viaje
en avión? ¿Quizá desayunando en la cafetería de cualquier barrio de cualquier país? 

Los primeros dibujos  humorísticos  de Francisco  Lezcano se  difundieron en
Francia gracias a las ediciones del CLA (Club Literario de Anticipación, dirigido por
el doctor Jacques Ferrón.)  En España a traves de la revista Nueva Dimensión y la
Ballena Alegre, las Ediciones Acervo, los  fanzines de Carlos Buiza y gracias a un
programa  de  Martín  Ferrand  en  TV.  En  Italia,  a  traves  de  numerosas  revistas
especializadas  en  Ciencia  Ficción.  En  Bruselas  por  las  publicaciones  de  Bernard
Goorden  y  los  militantes  de  la  Casa  de  la  Paz.,  amen  de  otras  innumerables,
heteróclitas ediciones marginales, que unían a su efímera existencia  el entusiasmo de
una   virulenta   garra   socio   política.
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        Francisco Lezcano Lezcano



Ser gato o no ser gato. ¡Tal es la cuestión!
Être chat ou pas être chat. Telle est la question



! 

Te amo...
Yo también te amo

Je t’aime
Moi aussi je t’aime



¡El mundo no es tan feo!
Le monde n’est pas si moche!



¡Ah, la locura del amor!
Ah, la folie de l’amour!



¡Se dice que con la voluntad... !
On dit qu’avec de la volonté...!



Buho que reflexiona sobre la relación posible  entre el  mosquito y la teoría del 
caos.

Hibou qui réfléchit  sur la relation possible entre le moustique et la théorie du 
chaos.



Velocidad  es igual a el espacio multiplicado por el tiempo.
¡Gracias la mosca !

La vitesse est égale  à la distance multipliée par le temps.
Merci la mouche !



El rey duerme ¿en que sueña el rey?
Le roi dors ¿ qua rêve le roi ?



Me gusta el croar de las ranas ¡qué melodía!
J’aime le crôassement des grenouilles. Quelle mélodie !



¡Bandera blanca! ¡No se come caracol, señor!
Drapeau blanc: On ne mange pas de l’escargot, monsieur 



¡Son raros los habitantes de la Tierra! ¡¿Has visto?!
Qu´ils sont Bizarres les habitants de la Terre!  T’as vu !?



¡Mierda de niño! ¡Fuego!
Saloperie d’enfant! Au  feu!
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