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 De adolescente me maravillaba realizando cristalizaciones químicas en el laboratorio del 

colegio, donde hacia mis estudios de bachillerato. 

Los cristales minerales me fascinaban. Yo soñaba con hacer artificialmente alguno de tamaño 

espectacular, pero con mis disiluciones sobre saturadas de Sulfato de Cobre o de alumbre 

Potásico, entre muchas, no pude ir lejos. 

Esperé encontrar en el Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, la descripción de algún 

cristal de mi imaginario, pero no, sengún la expresión canaria, me quedé con la magua. 

Pero , a mis 89 años acabo de descubrir que mi imaginación y mi intuición, estaban fuera de 

todo deliririo. 

 

 

 

Cueva de los cristales (Naica) -  
 

cueva con los cristales de yeso en México. Idioma · Vigilar · Editar. La cueva de 

los cristales o cueva de Naica es una cueva conectada a la mina de Naica a 300 ... La cámara 

principal contiene cristales gigantes de selenita (yeso ...  

Con columnas de yeso de hasta 11 metros de largo, la cueva 
subterránea de los Cristales de Naica es uno de los tesoros naturales 
del norte de México. 

Por debajo del desierto en Chihuahua, al norte de México, una cueva con columnas 

de yeso se ha gestado durante miles de millones de años. Se trata de los Cristales de 

Naica: uno de los tesoros naturales del norte del país, que se ha preservado 

prácticamente intacto con el paso de los milenios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_los_cristales_(Naica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_los_cristales_(Naica)


 

 

           
      Sulfato de cobre                       Cloruro de sodio                                Ferricianuro de potasio      



 

 

 

POEMAS- Francisco Lezcano. 

 

                 REFLEXIÓN 

 

Marcha el caracol                             

con su espiral a la espalda. 

Va y viene... 

y siempre llega a donde quiere. 

  

Corre, corre, el humano 

con su estulticia a la espalda, 

zigzagueando con premura… 

y nunca llega a donde quiere. 

  

Pasa de largo el humano, 

persiguiendo quimeras. 

De pronto se apercibe 

de que el tiempo se le ha terminado.  

 

¿QUÉ ME DICE? 

 

Hoy el mar 

Me habla con voz de terciopelo color turquesa. 

Su rostro de lapislázuli reverbera… 

 

Pájaros de iodo, marisco y alga, 

se evaden de mi cráneo para 

revolotear con sarapicos y alcaravanes sobre las olas. 

Rizos y dunas del salado tapiz 

persiguen insectos de nácar que carecen de nombre. 

 

Un tronar de testuz bovino contra testuz, 

de lucha caprina, 

de bronca entre caribúes en celo, 

rebota por el marisco y rueda con el mugido de la marea. 

Oigo palabras que llegan a borbotones, 

Pero no comprendo hoy lo que la mar me dice, 

Me desespero al pensar que tal vez sean respuestas. 

 
 

 



 

 SIETE CLIPS 

_______________________________________________ 

Francisco Lezcano Lezcano 

 

 

 Juanqui estaba desesperado porque su casa era un nido de hormigas, las encontraba por todas partes, 

incluso lejos de la cocina. 

 Un día, con una satisfacción sádica que no le era habitual, acercó la llama de una cerilla  en medio de 

la fila que iba y venía por la cocina. La llama corrió a lo largo de la línea, directamente hasta la bombona de 

gas butano. De golpe se terminaron hasta las hormigas del vecindario. 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 Juanito gritaba desaforadamente. Doña Ana le amonestó. 

 -- ¡Es que te ahogas en un vaso de agua! 

Juanito salió del vaso como pudo… y se fue a llorar entre las frutas del frutero. 

 -- ¡No sé qué voy a hacer con esta mascota tan imbécil!  

 A Doña Ana, una idea siniestra le vino. Dirigió una mirada de complicidad al gato que hecho una rosca 

runruneaba en el sofá. 

 El ratoncillo, chillando huyó del frutero. 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Se lo habían aconsejado una y mil veces: 

 -- No comas de esos tunos… No son como los de la Tierra. 

El astronauta no hizo caso. 

Se comió uno. 

Tres días después le salieron púas por todas partes, 

y tuvieron que plantarlo en el jardín. 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 Era un hombre tranquilo y aunque excesivamente pausado en el andar, era muy eficaz en su trabajo, 

muy coherente: 

 Decía con frecuencia, como respuesta a las críticas de su dinámica – Fíjate en el caracol, siempre llega 

a donde quiere…e incluso a donde muchos  no pueden. 

 Nunca le disgustó que le apodasen: Gustavo el Caracol. Incluso lo había encontrado divertido… Pero 

su sentido del humor cambió el día que su mujer le puso los cuernos.  

------------------------------------------------------------------------ 

Estornudó. 

 No se dio cuenta de que una lentilla se le cayó en el plato de lentejas. Y, como era de esperar, a la 

primera cucharada se la tragó. 

 Desde entonces, Rosa fue mucho más… “lentilla” en todo que jamás. 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 De verdad, no sé por qué recogí aquel perro vagabundo. Quizás por la sonrisa de sorna que mostraba 

siempre en su geta, quizás también porque un día, al sacarlo a calle para que hiciera pipí, me miró y me dijo: 

gracias… 

 Nunca más pronunció palabra. Se llamaba Pepe. Al morirse de viejo, encontré en su caseta su diario, 

escrito con una caligrafía perfecta. 

 ¡Y bien que lo conservo! No se lo dejaré leer ni al doctor, aunque siga insistiendo con trucos de mala 

astucia, intentando convencerme de que solo paseo la guía telefónica bajo el brazo. 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 


