
 

LA HOJA VIAJERA  

Marzo 2022 al cuidado de Francisco Lezcano        Nº 96 

Teléfono de contacto – 687 478 954 –                  por favor comunicar si la han recibido.  

Es posible solicitar números precedentes. 

DESDE EL MIRADOR- A mi madre- Francisco Lezcano 

En mi memoria: 

tardes húmedas 

emparejadas con brumas  

reptando sobre los viñedos. 

Vientos con su única palabra, 

una U interminable. 

En mi memoria: 

Los ventanales del salón mirador… 

A lo lejos el cono oscuro 

de la montaña bautizada con un nombre 

sombra de un belga olvidado. 

Sentada en tu sillón de mimbre, 

que olía a país remoto, 

volabas más allá de todas las nieblas. 

Me acogías sobre las rodillas, 

balanceándolas con dulzura,  

mientras me hablabas de Pegaso,  

o del Unicornio. 

Tus dedos de algodón y madera, 

vertían encajes de ternura. 

Quizás a este juego milagroso 

deba yo que vea colores 

 hasta sobre las brumas.   
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A punto de llegar… 

 

1934 – BARCELONA- Recién llegado 



 

      Santiago                         Yo, con nuestro perro Pancho    Miguel con su sempiterno lazo   

A mi hermano Santiago, mi padre le llamaba ROMPETECHOS; a mí, PATAS LARGAS; a 

Miguel, MEÓN…Pero hablemos de nuestro perro, que es más interesante 

 

                                                                                         Del libro CUATRO HERMANOS EN LA ISLA DEL TIEMPO 
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Y NO PERDAMOS EL SENTIDO DEL HUMOR - Francisco Lezcano Lezcano 

 

       

¡Imposible!                                      La locura del amor                  Se dice que con voluntad… 

       
¿Qué es el CAOS?                      Velocidad= Espacio x Tiempo          ¡No comer caracol!         
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LUIS JIMÉNEZ BARROSO – Escultor  

 
Artista variopinto en su expresión como escultor. Difícil es, en el corto espacio de la Hoja Viajera dar una visión 

panorámica de su arte. Sobrevuela los abstracto y lo figurativo, el realismo y el surrealismo, el expresionismo y la 

creación artística de un objeto decorativo o utilitario. Unas obras son estrictamente personales que sorprenden por 

su originalidad en otras reconocemos, por ejemplo a Gargallo. Unas tienen sonido en la menor, otras de ópera. La 

metáfora poética está presente. Labora con igual maestría la piedra, el metal, la madera. Un espíritu en ebullición, en 

búsqueda perenne de sí mismo. Un amplio imaginario que ya mostraré en otro nº de la Hoja Viajera. 
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Nacido el 25 enero de 1952 

en Medina del Campo por razones puramente médico-asistenciales, realmente sus 

raíces familiares proceden de una pequeña localidad de la provincia de Ávila 

(Navaescurial), donde pasa su niñez y adolescencia hasta la edad de 20 años en 

que se traslada a Tenerife. Desde esta fecha ha variado su residencia varias veces 

entre las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, afincándose definitivamente 

en esta última en 1.982. Se inicia en la faceta de tallar la madera de una forma 

ocasional y pausada, realizando pequeños trabajos como fichas de ajedrez o 

bastones de paseo. Con el paso del tiempo y con algunas herramientas más, se 

atreve con algunas figuras de mayor enjundia. También por estos años, llega hasta 

sus manos una piedra (bomba basáltica volcánica) que por su belleza natural le 

inspira para ponerle un rostro, iniciándose de esta forma los trabajos con la 

piedra.  

 


