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 A pesar de que lloviznaba, el pequeño Toñin se entretenía en el jardín haciendo dianas con 

su tira chinas. De pronto cesó de lloviznar…Y un arco iris perfecto apareció ante su atónita 

mirada. Toñín disparó su tira chinas contra el arco de siete colores que, con ruido de cristales 

rotos, se desintegró. Toñín , asustado, abandonó el jardín corriendo hacia la casa seguido por 

un millar de mariposas…                                                                                                                   FLL 

ACTITUD ZEN 

Una marejada de viento hurta y roba tejados, 

suelta miedos, ahoga las palabras. 

Hay bocanadas de horno en el aire. 

Un sol sin barreras vierte ardores de lava. 

Agitan las ramas una locura epiléptica.  

Troncos doloridos restallan. 

Cortinas viajeras de arena sahariana disipan el paisaje. 

Cuarenta grados, cruje la hierba. 

Soslaya el lagarto la piedra recalentada. 

Los pájaros abren el pico para supervivir, pero no trinan. 

Yo, té en mano, sobre el tatami, 

me digo: Mañana será otro día… 
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DOCUMENTALISMO -1980 – 

Francisco Lezcano nace en Barcelona el 19 de enero de 1934. En 1967 se instala con su familia en Madrid 

para trabajar como técnico auxiliar en una multinacional de construcción civil. Cuatro años más tarde, 

exasperado por el Franquismo, por el ambiente esterilizante de la tecnocracia y por agudos conflictos de su 

vida personal, abandona el país y se refugia en una buhardilla de la calle Monceau, en París. Entonces entra 

en contacto con Jean Fabre, miembro del Movimiento Internacionl de Reconciliación. Una amistad profunda 

se hurde entre ambos, surgida de una lucha profunda contra el militarismo. Se fortalece a lo largo de 

manifestaciones diversas, entre las cuales una de las más importantes tuvo lugar en Ginebra, en el Palacio de 

las Naciones Unidas, en 1972: una conferencia internacional por el desarme, iniciativa de organizaciones no 

gubernamentales  acreditadas en la ONU. Intentan juntos, y sólo con sus manos desnudas, romper los telones 

de acero, reducir a polvo las prisiones sud-americanas y los asilos psiquiátricos soviéticos, desintegrar (antes 

de que ellas no vomiten su fuego de muerte) las bombas napalm, paralizar a los coroneles griegos, a los 

dictadores centro- africanos, a los “tontons macoûtes” haitianos, reducir al silencio a los movimientos de 

Acción Civica y Compañías de saludo romano. 

No-violento por esencia, pero profundamente pleno de corage, utiliza un arma suprema: El amor a la 

humanidad... un amor desbordante de ternura y de alegría de vivir, que se traduce en conciertos, en 

exposiciones de pintura, en fiestas de juguetes no violentos, en publicaciones de poemas... 

Enamorado locamente de la vida, atento y sensible al pulso del mundo, escritor y poeta, Lezcano es 

también pintor. De exposición en exposición recorre Europa: Francia, Italia, España, Portugal, Holanda, 

Alemania, Suiza, Luxemburgo, Inglaterra, Estonia, Finlandia... y la pequeña Bélgica, que le acoje como 

refugiado político. Se instala en un tres piezas de la calle Saint Martín, en Molembeek-Saint-Jean. Hace 

amigos belgas y amigos venidos de los cuatro rincones del mundo. Todos militan juntos, fraternalmente por 

amor a la Paz . 

La obra de Lezcano no sigue un desarrollo lineal. Tal como yo la conozco, es una flor de trece pétalos: 

Poemas, dibujos, cuentos y críticas políticas, narraciones fantásticas, cuadros figurativos y abstractos, 

animaciones teatrales, esculturas de hierro, escritos de especulación científica. (astronomía, fisica, zoología, 

fenómenos para-psíquicos, y “ufología”, investigaciones científicas paralelas y militancia política... 

El amor impregna su vida y su obra toda entera: El enhebra el viento que enlaza las ramas de los 

árboles y hace surgir misteriosos cuchicheos de hoja en hoja. Orla de espuma las olas del océano, donde se 

ocultan los peces dorados de sus cuadros; El hace temblar de ternura el tapiz de hierba que  roza el sol de 

madrugada... 

 (Yvette Couderc). 

Lezcano es también... un mago: Los colores de sus cuadros no han sido fabricados por “Yankees an 

Company”. El mismo los tritura, los tamiza a la luz de las belas de su horno de alquimista. Así el huevo 

filosofal hace de él un auténtico descendiente de  Paracelso... 

 

En él reina la necesidad del regreso al comienzo, a los orígenes, ya que en los extremos de la vida, 

del Universo, la energía disminuye y que el desorden, la liberación del azar y de la absurda violencia podrían 

triunfar... 

Es un hombre nuevo y de los que a continuación de Nietzsche, manifiestan que: 

“El mundo es profundo, más profundo    que lo pensaba el día, más profundo quizá que lo pensaba la 

noche”... (Yvette Couderc: Francisco Lezcano pintor, o el resurgir del “arrière-pays”). 

 

Clermont Ferrand- Francia 

Yvette Gouderc – Documentalista 

14 diciembre 1976 

 Hijo de esa tierra tan querida de pintores, España, sin maestro ni disciplina, es por si mismo un crisol 

insondable donde se funden el oro y la púrpura de sus sueños, el carbón de sus desesperanzas y el cobalto de 

su más preciada amante : La Libertad… 
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VOLVAMOS AL GRAN ARTISTA QUE HACE MAGIA CON LA CHATARRA- Christoph COVEL 

          

 

    



    

     

 


