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Dibujos que realicé para ilustrar unos cuentos de mi hermano Pedro, pero la carpeta desapareció en el caos de su 

imprenta. Fuero encontrados tras una estanteria años después al liquidar la imprenta y vaciar el local. 

   



EL NIÑO DISTINTO y otros cuentos- Ediciones Idea – Tenerife 
Francisco Lezcano-Lezcano nos invita a sumergirnos y viajar por el universo de un niño especial, un niño 
extraño que se mira en un espejo en plena oscuridad. 
En este libro una mariposa, un lagarto, un perro, una corbata perdida, una imprevista llamada a una puerta, un 
enigmático barbudo –objetos, personas y hechos de apariencia intrascendente– engrandecen y se transforman 
en historias. 
En El niño distinto y otros cuentos, el autor hace gala de un estilo fresco, ligero, cargado de ironía, de ternura, 
de poesía, de fantasía y humanidad. Todo ello aderezado con un fino sentido del humor, un puñado de destreza 
y un buen pellizco de crítica social. 
Una lectura que nos subyuga, nos atrapa y nos sorprende, pues la vida está cargada de imponderables y hace 
falta ser un poeta para inventar y reinventar la realidad. 

 

DIEDRO- Poesía – Editoriales Aguere e Idea, de Ángel Morales.(Tenerife) 

Comentario de Ina Molina 
  El amor a l palabra, la amistad, el respeto y mutua admiración han unido a dos reconocidos escritores 
en una obra poética común: Diedro. 

Diedro compila 15 poemas de Francisco Lezcano Lezcano y otros 15 de Juan Francisco Santana 
Domínguez. Cada uno, fiel a su peculiar estilo y seña propia, recuerdan, reflexionan e imaginan avatares de 
la vida y de sus respectivas experiencias.  

Lezcano nos lleva de la mano por su infancia, su familia, su amorosa mirada hacia la naturaleza y su 
crítica social. 

Juan Francisco nos traslada a su conocido mundo onírico donde se entremezclan su pasión y su saber 
de los vicios y virtudes de los hombres. 

Ambos se reúnen en  u manejo ágil del lenguaje, en su profundo humanismo y generosidad para con 
el lector y en los perennes temas que ocupan a las mentes preclaras que ellos representan. 

Un poemario que no deja indiferente, que te arranca un suspiro y más de una reflexión. Además, con 
el regalo añadido de las originales ilustraciones de Francisco Lezcano fruto de su larga andadura como artista 
plástico. 
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El texto que les traigo a esta sección de Te 

recomendamos…de palabra y verso.com, es de lo más 

singular. Reconozco que le tengo mucho cariño, no solo 

por haber sido un regalo del propio compilador, Juan 

Carlos de Sancho, director de la colección ‘El 

Rinoceronte de Durero’, editora del libro, sino también 

porque, dentro de él se reúnen, nada más y nada menos, 

que un estudiado conjunto de relatos cortos de tres 

autores, hermanos ellos, que rezuman por todos sus 

poros una gran creatividad literaria y 

artística: Francisco, Pedro y Miguel Lezcano. 

“3 hermanos con mucho cuento” recoge un conjunto de 

escritos cortos de tres de los cinco hermanos Lezcano. 

Tan solo por esto, ya resulta una obra de gran interés 

para la literatura canaria, sin embargo, su importancia 

se ve incrementada ante la calidad de los textos que 

incluye -y que trasladan al lector a temáticas y tramas 

de lo más diferentes- así como por las ilustraciones que 

la acompañan, un conjunto de interesantes collages, en 

su gran mayoría inspirados en temática de ciencia 

ficción, obras todas ellas de Francisco Lezcano 

Lezcano. 

Creo que lo mejor es que conozcan ustedes mismos este 

libro, editado en 2003, y que descubran a través de su lectura las maravillosas píldoras literarias que se 

esconden entre sus páginas. Por mi parte, considero que estamos ante un libro digno de ser leído con gran 

atención y, por supuesto, atesorado con cariño en la biblioteca personal de cada uno. 

Facebook: Josefa Molina- Todos los libros mencionados se pueden encontrar aún y adquirir por internet 
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https://www.facebook.com/juancarlos.desancho?fref=ts
https://www.facebook.com/juancarlos.desancho?fref=ts
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Lezcano_Lezcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Lezcano_Montalvo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008427095927&fref=ts
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DESDE EL MIRADOR 

 

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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