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El último adios al 2022, que yo llamaba el año de los tres patos. El de este año lo he bautizado dos-tren . Feliz 2023. 
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Te has ido el pasado año ,hermano Miguel,te echo  de menos. 

 



     

Y tu, Santiago, también te fuiste, el mismo año, antes que Miguel. 
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LA CARTA PERDIDA 

 

ENTRE las páginas de un libro olvidado, lectura y relectura enésima de mi madre, de título enigmático: 

"Le Roi que voilà", he hallado una carta que le escribí desde Bélgica. 

 Al primer vistazo, como si la tinta de las otras letras hubiese desaparecido, las siguientes lineas 

resaltaron sobre el papel: "Tengo 49 años, no puedo pedirle a mi edad, lo mismo que a los 20 ". 

 

He buscado la fecha del escrito: 1982... Hoy tengo 60 años ¡han transcurrido 12 en un soplo. En otro 

soplo me plantaré en los 70, o sea: A la puerta de la Eternidad. 

  

La brusca toma de contacto con esta realidad ineluctable, ha sido como un puñetazo cardíaco.En mi 

profunda soledad de "nómada del sueño" de "español errante", he llorado con desconsuelo... 

 

Pero, de pronto, en el pozo de esta amargura me ha llegado un destello: "Si Dios, o la Naturaleza, el 

Todo o lo que sea, ha trabajado durante millones y millones de años hasta llegar a hacer un humano, darle 

conciencia de su muerte sin apelación posible, me parece un absurdo, una incongruencia tanta tramoya, todo 

ese andamiage, sólo para estructurar una frágil marioneta, angustiada por el Más Allá ... ¿La vida es un 

largo río con desembocadura en la Nada?...¡Qué derroche inútil de energías!... 

 

Pienso que tal vez formamos parte de un destino más complejo que esa vanalidad de llegar para comer o ser 

comido, dormir, trabajar, defecar, reproducirse y morir debatiéndose en el agudo sufrimiento de sentirser 

cósmicamente estafado. Debe existir, por tanto, una razón menos simple y futil que la concepción de una 

carrera del absurdo hacia la muerte como punto final." 
 

 

Francisco Lezcano Lezcano – 1982 

Ya estoy en el 2021 -87 años – Activo y sin Virus – ¡Qué suerte y 2023 – 

89 años, sigo con la misma suerte.Gracias señora Parca  



Y LA VIDA SIGUE… 

 

NO PAREMOS DE CREAR MUNDOS 

   

Carmelo e Ina –                                            Manuel Diaz-                        Juan Francisco Santana 

Felo Reyes    Paco Lezcano. 
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MALVA, la del Risco-  

 

Siendo aún niña, los padres de Malva desaparecieron en el naufragio de un velero con 

40 emigrantes clandestinos camino de Venezuela.  

Malva vivía en el Risco de San Nicolas con su tía Julia, en una casita terrera pintada de 

azul y blanco que disponía de un amplio dormitorio, una cocina pequeña y un retrete muy 

limpio de vasija blanca como la leche.  

Fue construida por tío Manuel, como dios le dio a entender, que supo troquiar un 

burrillo majorero contra un terrenito baldío al extremo de un camino empinado, empedrado 

con cantos rodados, lo que no dejaba de ser un lujo. El tío murió muy joven, en 1938, por culpa 

de un andansio.  

La Malva supo leer y escribir gracias a las lecciones de su tía que, si bien vino de la isla 

del Hierro, totalmente analfabeta, aprendió durante los 20 años que estuvo de criada, 

contratada por una familia acomodada de la capital, buena gente, y humana. 

Un día alguien llamó a la puerta. ofreciéndose como albañil.  Malva frente a la franca 

sonrisa del hombre y sus ojos azabache, sintió que la cabeza se le llenaba de flores, el albañil 

que era además jardinero se prendó del perfume de los pétalos. Tía Julia parecía contenta. 

Malva no tardo en irse con el albañil jardinero flotando en una nube.  

 

    F.L.L 


