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TEMOR 

  

Esta tarde, mirando al mar 

un vórtice de tristeza 

ha inundado el aire de mi alma 

con ocres y naranjas 

de otoños revenidos. 

 

Esta tarde 

la enfermedad del mundo 

me ha provocado miedo. 

 

 

 

 

Francisco Lezcano 

 

 

 

 

 

 

PEDIGUEÑO 

 

Un niño con cara de luna sucia. 

Un niño sucio de luna. 

Pies desnudos desde la cuna 

hasta el asfalto. 

Sus manos tienen color de cieno. 

Pide dinero con voz de gato. 

 

El niño con voz de gato, 

sabía ser plañidero en cuatro lenguas. 

 

Una noche lo descubrí dormido 

 en el ojo de un puente. 

Entre sus manos 

Una bolsa de plástico y un tubo de cola 
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El nacimiento de las formas -F.L.L – Acrilico, pigmentos naturales, tinta china. 

 

 

 

1990-95 Cuadro mural – longitud 200 m. Realizado en Francia- Soporte DM- Técnica: tierras. F.L.L - 

Moler.triturar las tierras, las piedras, el mineral, Tamizar. Para el trabajo tener en cuenta la granulometría. 

Cola acrílica super fuerte-  
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Este cuadro experimental que pinté en 1961, al que le di el título de AGORERAS, 

desapareció misteriosamente de mi vida, pero 50 años después, por no se qué avatares de 

su existencia, volvió a aparecer fuera de mi entorno sin que yo consiguiera saber cómo 

había llegado a las nuevas manos. 

Pero en fin: Yo he reencontrado un cuadro mío en el rastro de la ciudad de Pamiers, en 

Francia, otro en una casa de antigüedades de Torino-Italia- También en una tienda de 

objetos de segunda mano de Oporto-Portugal. Un cuarto olvidado en el trastero de una 

casa en obras en Mallorca. Tres en un container de basura en Gran Canaria. Y dos pegados 

sin miramientos en le decoración de una pieza de teatro en Canterbury. La cosa no deja de 

tener su gracia. Y la vida sigue… 

   

Localizado en una tienda de Málaga. 

Nombre<: “Barrio” 

Realizado en la escuela Luján Pérez de las 

Palmas de Gran Canaria. 

Guache sobre cartulina – año 1960 


