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En la época de mi patinena, mi 

madre me sacaba de paseo al Parque 

de San Telmo, para que rodara a 

gusto. La fuente ya no existe En esta 

foto sostiene en brazos a mi 

hermano Santiago. Y a nuestro lado 

Pedro 14 años mayor que yo. 

A Santiago le encantaban las 

cajas de cartón y a mi chuparme la 

punta del deño meñique en cuanto 

algo fuera de contexto, invisible para 

los otros, llamaba mi atención. 

Ese día Pedro se quejaba de 

que las gafas le hacían daño detrás 

de las orejas y en la nariz. Le pidió a 

mi m are que hiciera de mediadora 

con “el viejo” como llamaban 

afectivamente a mi padre. 

Por la tarde Mamá intervino. 

Perico tuvo nuevas gafas indoloras. 

Santiago otra caja de cartón. Y todos 

tan contentos… 

 

LA VIDA PASA TAN APRISA QUE APENAS SI NOS DA TIEMPO DE VERLA 
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¿QUIÉN ES?... (No lo cuento para que me crean) 
 

Desde mi infancia hasta hoy he tenido experiencias, digamos paralelas, vividas de manera totalmente 

introvertida harto de sobrellevar las consecuencias de mi sinceridad. Ya de pequeño mis padres bromeando 

me decían: ¡qué facilidad tienes para inventártelas! frase que me soliviantaba, me sacaba de mis casillas, 

porque yo era completamente franco.  

 

Vayamos a cualquier historia... 

En alguno de los viajes turísticos de mis padres desde las islas Canarias a Cádiz, teniendo yo unos cinco años, 

nos instalábamos en el Hotel Roma... Cuando cumplí los quinces me enviaron a estudiar a Madrid. Un día me 

vino a la memoria el Hotel Roma y me apresó un deseo irrefrenable de volver a verlo. Sin decírselo a nadie 

tomé un tren hasta Cádiz, donde me instalé en una habitación de la segunda planta, creo que la trescientos y 

pico de dicho Hotel. Me acosté enseguida cansado del traqueteo del viaje. Por la mañana muy temprano sonó 

el teléfono de mi habitación. Cosa que me sorprendió tremendamente porque nadie sabía que yo estaba en 

Cádiz, ni podía saberlo, menos aún en el Hotel Roma. Le pregunté a la recepcionista si no se había equivocado 

de habitación. Me ratificó que habían preguntado por mi nombre. Cuando me pasó la llamada me quedé de 

piedra. Era mi madre inquiriéndome sorprendida que hacía en Cádiz, que cómo se me había ocurrido una cosa 

parecida. Tragué saliva, pero antes de que recuperara el habla, la llamada se cortó. Baje a la recepción para 

preguntar de donde venía la comunicación. Solo pudieron decirme que era una llamada de larga distancia. 

Meses después, de vuelta a Canarias, mi madre me afirmó que nunca había llamado al Hotel Roma... 

 

Seis años más tarde haciendo mi servicio militar en el Regimiento de Infantería Canarias N-50, estalló la 

revuelta del Aiun, mientras yo dormía a pierna suelta. El regimiento fue enviado inmediatamente en camiones 

al aeropuerto. Es increíble, pero no me enteré de nada. Cuando oí que la trompeta sonaba diana, me incorporé 

mirando a mi alrededor asombrado de ver la caserna vacía , tan pasmado como el sargento Henríquez, que de 

pie a los pies de mi litera se rascaba la cabeza perplejo. Me envió furioso al patio central a la espera del parte 

que pensaba dar sobre mi “deserción en tiempo de guerra” ... 

Afuera me senté en el suelo, reflexionando sobre la que se venía encima, cuando vi a mi madre, 

acompañada de mi hermano Santiago, que guiados por un soldado venían hacia mi muy nerviosos. Me dijo 

que la había llamado por teléfono comunicándole mi destino al Sahara. Cuando yo lo negué buscando como 

explicación que alguien se habría equivocado de número, me respondió enfadada que ella sabía reconocer mi 

voz entre mil y que además le había dado mi nombre. El asunto quedo así. Yo nunca la llamé. Y por suerte, 

en el fragor de los acontecimientos bélicos, el sargento Henríquez no cumplió con su amenaza y se limitó a 

enviarme a limpiar letrinas. 

Pero las historias de teléfono no terminaron aquí... 

El tiempo pasa tan aprisa que apenas si tenemos tiempo de verlo 

Mi madre había cumplido 93 años, estaba postrada en el lecho desde hacía cinco, no obstante, siempre 

sonriente y con su mente estructurada. Soñando con ponerse buena para dejar las islas y pasarse conmigo una 

vacación en el Continente. 

En ese período de mi vida, yo estaba viviendo en Francia, siendo uno de los responsables del Centro 

de Acogida Jean Marie Loze, sito en Badassac-Ariege. Y andaba aprovechando cualquier momento libre para 

arreglar un apartamento que había adquirido con la intención de instalarme fuera del Centro. 

Un día, afanado en instalar un falso techo en el pasillo de mi futura vivienda, una ráfaga de viento abrió 

las ventanas de par en par, se metió en la casa haciendo volar todos los papeles que encontró a su paso y dejó 

las lámparas del techo girando como peonzas. Cerré todo y me dije en broma que aquello parecía una escena 

de película de terror. Iba a continuar atornillando un friso, cuando la pieza que antes había colocado saltó de 

su sitio contra toda lógica, en ese instante me vino con un vuelco al corazón el nombre de mi madre. Abandoné 

el apartamento, atormentado por un angustioso presentimiento, cogí mi moto y salí disparado al Centro. Nada 

más entrar oí el teléfono, lo atrapé nervioso pensando que la llamada era para mí, pero no. Colgué y entonces 

sonó el teléfono de mi estudio, un piso más abajo. 

 Una amiga de Canarias balbuceó que tenía una mala noticia para mí. Me la supuse en el acto: mi 

madre acababa de morir. 
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¡QUE COSAS MAS RARAS ME OCURREN! - Francisco Lezcano 

 

Un abejorro de pantalones a rayas                                          

me pasó al nivel de la nariz, 

justo para que me detuviera, 

y me detuve. 

 

Entre la hierba, a mis pies, 

alguien había perdido un verso, 

mutado en pluma de pájaro de buen  

agüero. 

 

     

 

 

 

 

 

  PARTICIPAR A LA CREACIÓN 
 

 

 

Estaba a punto de perder todas sus luces… 

la mariposa. 

 

En el sótano, 

revoloteaba entre la leña, 

sin comprender el porqué de tanto cadáver de árbol. 

 

Los murciélagos, 

perfectos antípodas en las horas de sol, 

seguían con sus orejas 

el ágape volador. 

 

La mariposa, en pabilo                                                                                              3 

La puse con mucho tiento 

en la palma de mi mano. 

No tardo una brisa en llevársela 

para entregarla a un sueño. 

Curioso, en casa la encontré durmiendo 

sobre mi último poema escrito. 

Un abejorro de pantalones a rayas 

zumbaba buscando por donde irse. 

Abrí la ventana. Se fue... 

 

 



y pálpito de cisne agónico, 

se detuvo sobre una de las paredes.                                                                                                     

 

La cogí, temiendo quebrar 

su cuerpo de gasa almidonada y papel de arroz. 

 

La llevé al exterior y la hice volar,                                                                                                                     

alentándola con mi mirada 

y un soplo de ternura. 

Fue como contribuir a crear el mundo. 

 

Los murciélagos 

continuaron cerca de las arañas y sus telas, 

impertérritos, esperando la noche... 

Afuera, camino de la luna, 

mi semilla en vuelo, 

dibujaba modelos de alas 

para los poetas y las poetas del Mundo. 

 

 

   Parque San Telmo – El quiosco de la música de antaño- Punto de encuentro. Café, cerveza, 

dominó, ajedrez y juego de cartas- 
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