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‒ Abracadabra acalámbrate, como si todo pasara, solo con estas dos palabras. No me estoy pintando en balde, 
pues con ellas mismas se suelen inventar estampas que a cualquiera lo relajen, lo confundan o lo enciendan. 
Como solía decir Sartre cuando pensaba a un cometa de alguna galaxia de leyendas, destruida por sus tantas 
grietas y sus ardores beligerantes. La caldera, la guadaña y los tomates, los desenmascaran sin tener que 
mencionarles. Hablo de los de mi galaxia de antes; y del sueño de los hombres libres, que se autentifican al 
presentarse… 
 
- Y no prometiendo alimentar con hambre a un país en jaque.  
  
‒ Con un lienzo blanco mate de proporciones extrañas, extravagantes y raras al superlativo del parte; con el 
horizonte delante.  
 
 Con mil ideas tempranas como el agua transparentes de un manantial de mañana puesto en frescor de 

esperanzas. Con presagios y con flores regaladas sin pagarlas, que atraen amores distantes con sus olores 

vibrantes; - y el si no eres tú, no soy nada, de los amores de antes. Con puntos y a partes que cantan las tonadas 

más mundanas que la buena vida traiga cuando en licores se abraza, esfumada en la distancia; sin cataclismos 

ni fallas prepagadas. 

  

Y con un pincel y esmaltes de todos los colores que haya, se puede esperar hasta el alba; pintando la madrugada. 

  

‒ Abracadabra acalámbrate, que esta fiesta no se acaba; y el combate es con los duendes y las hadas de esta 

comarca de marras 

 

[Extraído de “Óleo de una madrugada mágica.” Pág. 32] 
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OBRA DE INSPIRACION PARA LA CARATULA: 

 

“La Virgen del agua” 

* - Colage photografico realizado por el fotografo cubano Ariel Arias. 
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PRÓLOGO DE UN  ÓLEO & OTROS TÍTULOS DE FRESCOS POÉTICOS   

Selección inédita de textos tomados al azar del arsenal literario del poeta 
cubano residente en Paris, Francia, Tony Cantero Suárez. Igualmente conocido 
por los pseudónimos de “El Idílico Existencialista y Los Susurros de Cantero”.  
 

Alive Words ™, publicó esta suerte de pliego literario-publicitario bajo derecho 

reservado y en representación del autor y de sus colaboradores, con el acuerdo 
de estos. Y es el segundo de una serie de cinco correspondiéndote a la Colección 
Literaria Los Susurros de Cantero: Óleos Poéticos, que cuenta con la misma 
cantidad de volúmenes. Esta revista está compuesta del prologo escrito por la 
poetiza y editora argentina Olga SHUNK para el libro II. Óleo de una Madrugada 

Mágica: Pensar sin Musa y de una selección de prosas poéticas de su autoría, tomadas al azar…; y de una obra 
invitada. El todo ornado de imágenes fotográficas autorizadas por cortesía de sus creadores a estos fines 
estrictos, lo que lógicamente prohíbe su duplicación y/o utilización de estas a otros fines.  
  
Rafael Antonio Cantero Suárez nació en Cuba en 1970 y reside en París desde 1999. El poeta y narrador se 
define como libre y auténtico pensador. Humanista,  de pensamiento filosófico literario enmarcado en la 
nueva corriente poética de « Los Idílicos Existencialistas ». Esta corriente artística surrealista, metafórica y 
apasionada, aborda el arte - bajo todas sus formas - con connotación social sobre la existencia y desde un 
punto de vista modernista, clásico y a la vez popular, accesible a cada ser humano...  
 
Tony escribe desde el año 2011 y es miembro de algunas organizaciones de escritores, poetas e intelectuales. 
Y sus escritos son promovidos y publicados en varios blogs, periódicos y revistas literarias y de interés 
general, programas radiales, así como en libros y antologías poéticas digitales entre las cuales se pueden citar 
la Mundial Siglo XXI y Poesía Universal, ambas fundadas por el poeta español Fernando Sabido Sánchez. Y 
dentro de las cuales compila listas bastante completas de poetas y escritores relevantes, tanto vivos como 
muertos, de todas las lenguas y de casi todos los países. Su primera colección literaria, “Los Susurros de 
Cantero: Oleos Poéticos” compuesta de cinco títulos en prosa poética romanceada, vio la luz en el año 2013, 
cuyos tres primeros títulos fueron publicados en español, en Francia, por la casa editorial Sokrys. Se trata de 
una selección literaria escrita con alto sentido modernista y lirico, en la cual podrán constatar por vuestros 
propios ojos la gracia de su exquisito estilo poético.  
  
En sus páginas web podrán igualmente encontrar más informaciones respecto a su obra, conocer y leer sus 
más recientes publicaciones en revistas culturales y de interés general.  
 
"Hoy la vida va de imprenta vestida de Dulcinea, con Don Quijote a la cabeza dando una lección de fuerza y 
demoliendo vilezas. Hoy mis Dioses Africanos bailan un Vals que marea, hoy soy Católico en hierbas y comunista 
de derecha. Hoy la diestra está a la izquierda; y en el centro, hay una juerga que marea las cabezas huecas. Esas 
que no aceptan que la existencia lleva letras sin fronteras." 
 
- ¡Y no solo palabras huecas!  
 
- TCS  
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La Retorica de la Revista: - La Libertad del Poeta. 

 

Entre las coordenadas mentales del Sereno imperfecto y del Perfecto ansioso, existe un estado de ánimos medidos por los latidos 

desmesurados del corazón y por la cerebralidad mental de algunos individuos, a los cuales, a la generalidad representativa de las 

demás intelectualidades, les dio por llamarles Poetas.  

 

Y a estos, las notas se les agravan, cuando cual enfermedad venérea, sus musas desaparecen de sus letras, dejando solo gotas de 

tinta que se asemejen a sus huellas por el camino de sus páginas, que siempre llegan hasta pueblos lejanos de marras, o hasta las 

puertas de al lado, donde se debata. Así y sea para lidiar contra sus inteligencias y luego sobornarlas acariciándolas, antes de leerles 

el mensaje onírico que le han dedicado, a esa que se les escapa hasta el mañana. Andando con los brazos cansados, los dedos 

tecleando al maleficio y sus pies ligeros y encerados, sobre sus mesas amadas, que los deleitan sangrando ideas desde la 

mundanidad de sus cabezas revueltas. Escribiendo y describiendo hasta dormirse delante de las sombras negras literarias, que 

siempre aguardan para cerrar sus estampas; en vilo y lágrimas. Como en esas madrugadas bohemias después de tertuliar con velas. 

Desiertas de mascaras que no hablen de materia, pero llenas de esperanzas trasnochadas, prestas a la batalla para conquistar con 

las ganas que hagan falta la meta dada. Sus voces tiemblan, sus miradas se vuelven ternas, pero sus oídos no ensordecen ni se 

pliegan aunque en sus ojos estallen las lagañas. Y al final, sus gramáticas saturadas de adjetivos agonizantes, felices de ser breves 

pero lo necesariamente abundantes para despertar a sus lectores. Hablo de los demás individuos que no trabajan con la palabra; y 

que estos enchumban en sus mareas verborragicas tramadas. A veces raras como sus metáforas, a veces acalambradas y pasadas 

por agua antes de adobarlas, para adorarlas, pero utilizadas todas porque la lengua es la carta magna que adecua los preceptos que 

le dicta la garganta. E igualmente para acortar las distancias y sentenciar a la susodicha acusada, a la encrucijada de una leyenda 

larga, traducida en saga epistolar enamorada. Las razones las conocemos, de hecho, ninguna, llega nunca a desaparecer por 

completo del panorama del verso austero que aduce al recuerdo, del universo del sentimiento dolido pero no muerto; y ninguna es 

excomulgada de la mansión de sus sueños legados en cuentos. Una son buenas y otras son malas, de ahí las Hadas Mágicas. 

 

Pero los Poetas no son perfectos, los poetas solo son individuos con temperamentos eclécticos que viajan por su tiempo 

comprendiéndolo, porque los poetas tuercen y analizan la expresión hasta gastarla. Y los Poetas, sobre todo, no son imperfectos, los 

poetas son individuos con coeficientes intelectuales desmesuradamente abiertos a la palabra, pero con comportamientos 

pragmáticos asimilados al genio que nos da cuando nos prohíben el conocimiento, cuando nos mienten por nada, cuando nos 

apartan en las gradas. Y cuando del Castillo del cielo la arena comienza a caer lento, los poetas se aceleran sus cerebros. 

 

Y se alocan y se ponen frenéticos, cuando los callamos; o cuando sus musas expiran antes de un poemario.  

 

Los poetas, no son viejos, ya que a veces no llegan a serlo. Los poetas no son jovenzuelos, porque aunque los años cuenten varios 

diciembres y eneros hasta que aparezca la primera cana de señuelo sobre el craneo, la juventud y la experiencia no son conceptos 

opuestos, para quienes bien entendieron desde pequeños. Los poetas no son lindos, los poetas son más bien feos. Los poetas no 

son grandes ni pequeños, los poetas son altos y bajitos. Los poetas no son ni malos, ni buenos, ni neutros. Los poetas no son amor, 

los poetas viven haciéndolo. Los poetas no son esos que a diario se dicen tengo un premio, soy el dueño de la Gloria y ahora deseo 

el Universo. Ni aquellos que ayer leyeron dando consejos a escépticos, pues los poetas, si son maestros, adelantan los consuelos. 

Pues los poetas, quizás todos no sean sinceros, pero cuando dicen que es bello, es porque piensan que es eso. Los poetas son 

seres resueltos a pensar que el celo enfermizo es un flagelo malévolo. Que a la integridad de lo entero, no se le dispara al centro; y 

que el lamento es un defecto pasajero. 

 

Los poetas no son genios, los poetas son el verso que un día escribieron; y que otros recitaron tras leerlo.  

Y sus musas, son solo eso, espectros de desconsuelos y despechos pasajeros, de viejos amores, de nuevos.  

 

De pluma, pulso y tintero vacio y lleno; y de derivas de besos gélidos. De dolores de labios ternos y de profundidad en océanos 

diversos. De ríos secos que pasaron por detrás de los pueblos donde estos estuvieron. De manifiestos eternos, pues los poetas son 

el talento vuelto verbo; y la dualidad del término liberado, nunca opreso. Y me quedo hasta sin caramelos, pero me libero, pues ser 

modelo da aliento. Ya que hasta el olvido lleva letras, cintas y flemas; y la esencia del recuerdo se nos queda en un poema. Pues ni 

en retoricas académicas se alude a la máxima de la necesidad cimera, si no se incrusta a un Poeta. Justamente  porque aunque 

estos puedan ser escritos por cualquiera, el ser Poeta, reivindica la existencia de la idea correcta; por utópica que esta nos parezca, 

o por controvertida que esta sea para los detractores del tema…  

 

Porque los Poetas dan con letras, el legado para la vida nueva; como cada cual la espera.  
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Ó Ó …

II. ÓLEO DE UNA MADRUGADA MÁGICA: PENSAR SIN MUSA. 
 

 
 

COLECCIÓN: LOS SUSURROS DE CANTERO: ÓLEOS POÉTICOS. 

 

– El Prólogo de Olga Shunk.   
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Breve reseña comercial… 

                                                    
 

Formato: 14, 5 x 20 cm - 156 páginas                                     
 
- 75 artículos literarios. Estilos: Prosa poética romance,  
modernista y  lirica, poesía, ensayo, monologo.  
 
Acompañado de afiches, fotos y marcapáginas.  
 
Precio: 15, 00 €          
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Prólogo:  

 
Quizá por obra y gracia de esas cosas inescrutables que circundan los hechos de nuestras vidas; quizá por ese 

carácter casi ilusionista que envuelve a cada uno de los acontecimientos que van conformando nuestro 

impredecible e inimaginable transcurrir cotidiano. 

Quizá porque vamos andando nuestro camino haciendo caso omiso a la dirección que nos va marcando ese 

gran timón que he dado en llamar: “causalidad”; o quizá simplemente por designios caprichosos y por qué no, 

hasta divertidos de este talentoso autor TONY CANTERO SUAREZ, es que me encuentro aquí, en Buenos Aires, 

Argentina, escribiendo este prologo con la misma intensidad con que me sentí irremediablemente enamorada 

de su obra desde el primer verso que leí. 

 

Pienso y digo que el encantador oficio de escribir con el que uno nace, no se hace, es ejercido aunque no 

siempre con libertad, por una cantidad de personalidades imposibles de mencionar, en cada uno de los 

rincones de este vasto mundo. Con el transcurrir del tiempo y del creciente interés por la lectura, ya que me 

autodefino como una lectora voraz y curiosa privilegiada por el trabajo cotidianamente desarrollado, he 

conocido muchísimos autores. De todos ellos he atesorado enseñanzas, como sensaciones infinitas. 

 

No obstante hubo un día inconmensurable; un instante pictórico; un momento mágico en el que me topé con 

la prosa de este genialísimo escritor cubano que con su obra, toda, ha dejado huellas indelebles en mi alma de 

mujer. 

TONY CANTERO SUAREZ, cuenta con un estilo único y personal; esto lo perfuma tanto de una identidad 

literaria atípica, como de una impronta genuina inapelable, donde salta a la vista una aptitud y una urgencia 

carente de medias tintas. Destaco su constante sensualidad en el decir, como a cada una de sus letras, donde, 

toque el tema que prefiera, lleva el sello de esa libertad incondicional que caracteriza sus textos y lo hacen 

aparecer ante nuestros ávidos ojos, como a un poeta casi épico en el transcurso de un romanticismo con 

diferentes matices, que, aún “sin musas” se da el lujo de hacernos llegar a la gloria con cada interpretación 

narrativa. 

 

En lo personal amo la poesía erótica y es un género para nada simple desde la elaboración de una obra, sobre 

todo, por aquello de no caer en lo burdo o inelegante al describir esas situaciones que deseamos dejar en la 

imaginación de cada lector. Tony logra desbordar en emociones a quien lo “deguste” ya que ése es el término 

apropiado. Escribe con sentimientos, con olores, con sabores; juega artesanalmente a ser un prestidigitador 

de las palabras; se contorsiona verborrágicamente con esa característica que lo define como a un creador de 

instancias casi cinematográficas, con las cuales miles de nosotros, lectores, no podemos dejar de sentir nos 

identificados. 

 

Confieso que el que me ocupa no es un prologo técnico donde se cuentan detalles específicos de la obra en sí; 

el mío es un homenaje a un poeta que admiro más allá de toda duda razonable porque conozco en 

profundidad su talento, que no es otra cosa que esa sensibilidad gigante que lo abarca todo; que lo posee; que 

lo nutre de toda esa belleza que luego viene a volcar, desnudo de todo prejuicio. Y va calando hondo en la 

existencia de todo aquél que cuente con el privilegio de su lectura. 

 

Es imposible no reconocer en él características de mis queridos “Poetas Malditos”. Es innegable detectar una 

creciente adicción por sus narraciones; es impensado no escuchar sus vídeo poemas como por ejemplo 

“Mujer de fuego a ella la llaman” y no percibir en el cuerpo todo un abanico de sensaciones que sólo “un 

Elegido” es capaz de generar. 

 

Sinceramente podría yo estar mucho más tiempo del que demoraran uds. en leer este egregio volumen, 

contándoles respecto a las estelares condiciones que veo en TONY CANTERO SUAREZ; elijo mil veces, desde el 

lugar del espejo donde lo miro detenerme, aquí en este sentimiento que mi corazón imprime a mis palabras e 

invitarlos gratamente y con el honor que me ha conferido, gesto que no me alcanzará la vida para agradecer, a 
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comenzar ya con esta verdadera aventura para los sentidos, todos, que es iniciar la lectura de su primer 

capítulo titulado “A los Duendes”. 

 

Con mi mayor respeto y mi sempiterno cariño. 

 

OLGA SCHUNK  

(Directora Editorial) 

Buenos Aires-Argentina 

Febrero de 2012. 
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Yo soy un caballero errante de un país donde hay combates, divago como los amantes que buscan corazones 

nuevos; y cuando encuentro buenos besos me quedo parado y ciego aspirándoles el aliento. Me abro a pasos mi 

sendero y nunca me olvido de nadie aunque ande medio muerto.  

Gano, pierdo y tengo amigos, no hablo de ellos, los invito a conocerlos. Duermo y sueño con no tener enemigos. Y 

con ver a mi hijo grande convertido en su ser digno sin melancolías ni miedos que obstruyan sus sentimientos. Y 

no presto ni concedo los aforismos que invento cuando me inspiro unos versos y los filtro. 

Pues ni los ruego ni los pido, me arrebato y lo encerco, los canso y los pongo viejos; y luego les invento un cuento 

a quienes quieran leerlo. 

[Extraído de “Los delirios de mi mundo” Pág. 37] 
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¡Aquí estoy yo! 

quí estoy yo, atolondrado y alegre como siempre había querido.  
 

 Aquí estoy yo, detrás 

en un San Juan perdido dando un concierto en el limbo, a algún rostro amigo mío que me escucha sin decirlo, 
mientras sonríe agradecido.  
 
Aquí estoy yo como un niño que se pierde en el Olimpo de sus ídolos más bonitos; y que regresa adormecido 
por la bondad y el cariño de los que siempre le han querido. 
 
Aquí estoy yo y me lo admito, como un torrente infinito que escribe un poema al cielo; y aquí está mi prosa en 
versos, para quienes quieran leerlos… 
 
Aquí estoy yo entre los otros, confundido como un todo y fundido en un mar de plomos con olas de guiso en 
polvo; y me levanto yo solo si es que me acuesta un demonio empobrecido y atómico. 
 
Aquí estoy yo, labrándome un sendero ciego que me lleve hasta mis hornos. Y es que sin ojos ya veo las 
mentiras de los otros, y me despego del morbo que me haga perder el tiempo y me pervierta el cerebro. 
 
Aquí estoy yo en mis recuerdos y en el recuerdo de todos, dándome un trago de vuelvo que me haga recobrar 
mi rostro. Y volveré con mis modos, con mis modales y cuentos; y volveré con mis versos que entre susurros 
les dejo. 
 
Y dejaré como engendro la alternativa del éxito a quienes codicien talentos, yo me conformo con verlo y me 
alegra saberlos contentos. Yo los contemplo en silencio y me digo que son buenos; pero yo cultivo el respeto. 
 
Aquí estoy yo y no me invento porque mi lujo es tremendo, y mis versos truenan fuego cuando entre instintos 
me enredo; y la mente me hace un guiño. Aquí estoy yo como un niño atolondrado y alegre como siempre 
había querido. 
 
¡Aquí estoy yo y me lo admiro! 
 
Como un torrente infinito que escribe un poema al cielo; y aquí está mi prosa en versos, para quienes quieran 
leerlos.  
 
 
 
 

A 
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Mis tres tristes tigres (A Guillermo Cabrera Infante)  

 
- Me han susurrado al oído 
un presagio que no es 
nuevo, repetido muchas 
veces por los seres más 
pacientes que han 
envejecido oyendo: No 
tengas miedo a lo inerte que 
es con cambios que uno 
vive.  
 
- No tengas miedo a la 
muerte porque en finales 
bonitos solo cuentan los 
recuerdos. Y no tengas 
miedo a perderlos si de este 
mundo te pierdes por 
parajes que no has visto, 
que en otros tendrás 
diferentes y encontrarás 
nuevos bríos y cientos de amigos distintos. Que te acalorarán el presente con las páginas de tus libros; pues se 
refrescarán el cerebro, en tus fuentes de consejos vueltos versos… 
 
  Y te alumbrarán el camino para que tu recuerdo se quede dando vueltas en sus círculos eclécticos, como un 
angelito negro que ni el diablo ha enmudecido con tormentos. Como el poeta bohemio que legó textos 
silvestres en poemarios de bolsillo, rimas melódicas, trinos y amor por cuatro caminos suelto. ¡Y un estilo 
definido, que no plagia ni Dios mismo! - Tu andas marchando al poniente para cambiarte el destino, tú no 
estás muerto estás vivo. Te estás abriendo el camino con proyectos diferentes, lleno de sueños distintos que 
tus duendes te han traído. 
 
- Y escucho un silbido ardiendo en el fondo de mis adentros, donde existe un cementerio para los casos 
perdidos que aún intentan sentir fiebre. Y vivir de lo ya dicho aunque les cueste, como quien piensa y se 
ilumina al unísono en luz verde, analizando al dedillo si sus palabras convienen a silenciar el presente. Pues 
un párrafo da hilo para tejerle el destino, a quien destierren al limbo sin dormirlo. 
 
A ese lugar infinito donde el recuerdo perece sin ser visto, por las extrañas sumidas del abismo… A donde 
putrefactos y mal olientes tres tristes tigres se han ido, a ponerse nuevos dientes y a limarse los partidos, que 
perdido el filo tienen. Por sus combates hirientes contra enemigo más fieros, que para no tener que leerlos les 
llenaron de manchas el pecho. Y luego los dejaron fundirse en lo negro del olvido, enterrados con sus herpes. 
Sin las rayas que asemejen sus colmillos, sin la fiera claridad de sus delirios oníricos, con ellos mismos, 
solitos.  
 
- Pero aún no están muertos, están solo adormecidos porque la anestesia duele. Están mezclando el tintero de 
todo lo bueno que quede entre sus sienes rebeldes, para traértelo lleno de óleo de teclas sin frenos, con dulce 
de dedos sinceros y poéticos. - Para que des vida en ellos y guardes buenos recuerdos, menos genios, nuevos 
bríos. Y a los amigos de siempre los veras siendo testigos de esos momentos divinos que chiflando te 
traeremos. Ya verás cómo hasta el mar regresa al rio, sentirás como se abre un ciclo serio, se oirá decir que 
vuelves a tu pueblo; y morirás el día preciso siendo viejo, agradeciendo a la voz partir del cuerpo hacia los 
cielos. 
 
- Al Infante que no olvido pues comprendo, mi homenaje es merecido, pues nadie plagia el recuerdo…  
 

 

Imagen por Ariel Arias. Web del Fotógrafo: http://500px.com/ariasphotos /  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/arielariasphotographe
http://maps.google.com/maps?ll=46.2325,6.045&spn=0.01,0.01&q=46.2325,6.045%20(World%20Wide%20Web)&t=h
http://500px.com/ariasphotos%20/
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¡Dame tu tú…!  

 
Como vestigios 
encontrados en su sitio 
buscando profundo en 
la cueva de un nido, 
toma lo puro, lo sano y 
lo culto. Lo cierto, lo 
visto, lo osado y lo 
oculto; y mira en lo 
oscuro el futuro del 
tiempo y date 
creyendo.  
 
Y siente que llego; ¡y 
dame tu aliento…!  
 
Tus sueños,  tu 
presencia, tus ritos y 
ausencias. Tu embrujo, 
tu espectro, tu sombra 
y tus besos. Cómo dos 
polos sin mundo y sin restos. Como tus dedos, tu boca y mis versos; ¡cómo te quiero…!  
 
Dame tu tú, tu tú; ¡tu amor eterno!  Y dame tu tú, tu tú; tu don del cielo…  
 
Toma saliva, papel, pesadillas, suelta mentiras, verdades y rimas. Surca la espina que brota en mis 
huesos. Bebe mi sangre, mi linfa y mi cera; y date la dicha de ser consentida como reina.  
 
Y esconde tus trizas bajo las bombillas; y vuela en mi pecho gozando encendida.  
 
Juegos, deseos, bondad, sufrimientos, celos, consejos, conciertos y aciertos; sé la razón que inunda mi puerto, 
sé mi cerebro y mi mar de misterios. Y sé la que muere llorándome viejo… Sé yo no sé, sin trampas ni 
ejemplos; y sé la canción que canta a tu cuerpo.  
 
Y dame tu tú, tu tú; tu albor y fuegos. Dame tu tú, tu tú; ¡tu yo! 
 
Dame tu vista, tus ojos, tus flemas, dame tu voz cuando gritas me flechas, dame tu flor con sus pétalos celdas, 
dame calor, bendición y tristezas; y dame la fuerza, la acción y la espera. 
 
Y dame tu cuenca colmada de estrellas; y date sin pena y sé la que cuentan… ¡Y dámela, cada vez quieras sin 
reservas! Y dame tu tú, tu tú; ¡tu hembra…! 
 
Y dame tu tú, tu tú; tu cabellera discreta.  
 
Como el aroma que destila su esencia, como el jabón que se hace pompas de perlas, como tus piernas que te 
yerguen esbelta; dame tu fuente y tendrás aguas nuevas, candela, velas y esperma. Dame tu sol, tu luna y tus 
nubes; y  dite ahora mismo que tienes un hombre. Y dame tu miel, tu nata y tu dulce; y dame tu tú, tu tú; tu 
nombre! 
 
Y dame tu tú, tu tú; tu Molde. 
 

 

Imagen por Ariel Arias. Web del Fotógrafo: http://500px.com/ariasphotos / 
 

 

 

https://www.facebook.com/arielariasphotographe
http://maps.google.com/maps?ll=46.2325,6.045&spn=0.01,0.01&q=46.2325,6.045%20(World%20Wide%20Web)&t=h
http://500px.com/ariasphotos%20/
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Por su vida. 

 

La vida que lleva acuesta 
reitero es la de cualquiera, que 
no pliegue ni rodillas ni 
caderas. Que no se 
parta la espalda 
obedeciéndolas, cuando estas 
pierdan consciencia bajo 
piedras; y que mantenga su 
cabeza 
paralela, a la línea que razón dé 
a su experiencia. La vida se vive 
haciéndola para verla; y no 
viviendo de esta, cual estrella 
inmaculada sobre la vía férrea. 

La vida sabe a condenas para 

quien roba y desdeña, para 

quién mienta por mierdas, para 

quien quiera creerlas y para quien se juegue y venda su estrategia; para quien ciego no vea a quien lo espera. 

Para quien pierda el respeto y su destino se hunda en una grieta. La vida huele a presencias, a hierbabuena y a 

fresas, para quien cultive letras cual escuela. Para quien sienta que esta no se olvida cuando aqueja. Para en 

aromas y esencias polinizar las praderas; para yo ver a sabiendas, que humedece en un poema…  

Brotando lágrimas muertas, de lagrimales de cera. La vida que se echó arriba la emprendió sin ser profeta, la 

aprendió dándole vueltas y recordando los días, en que se le vino encima y se asfixió sin sonrisas. Obligado a 

bajar hasta sus entrañas mismas, por el túnel, sin estima; para extirpar sus espinas. Y las mentiras indignas; 

para resurgir de sus ruinas. Llevas sus alas heridas, quemado el pecho por balas y encendida la mirilla; 

palpando la luz que respira… 

Lleva sus plumas mordidas, el pico opuesto a los prados,  patas dadas sin descanso, abdomen e intestinos 

grasos. Se ve delgado y cansado, pero aún sigue caminando sin dudarlo. Su vida que porta viva, la ha recogido 

en pedazos repartida. Ya le ha costado tan caro que prefirió no seguir pagando; y decidió darse a diario amor 

a cantaros. Y la ha ido mejorando, les reitero; como tantos… 

La vida que inspira vivas, ya cualquiera la ha incitado. La tinta que en letras diga: – Corazón como te he 

amado, como contigo en los brazos por los cielos he volado. Y hemos venido y dejado; y hemos seguido 

jugando, despiertos pero embelesados. Entre suspiros flechados; y encendidos cuales mechas. 

- Así me dijo pasando; con ella acuesta y meciéndola.  
 
“La vida se vive viéndola; y no soñándola hecha.” 
 

 

 

 

Fotografía cortesía de Ariel Arias. 

 
 
 
 
 
 
 

S I T I O  W E B  http://www.ariaphotographe.com  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sin
https://www.facebook.com/arielariasphotographe?hc_location=timeline
http://www.ariaphotographe.com/
https://www.facebook.com/arielariasphotographe/photos
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A que me atrevo contigo…  
 

 
A que me atrevo a decirte 

lo que nadie te había 

dicho. A que me atrevo a 

escribirte sin contar los 

adjetivos, a que me atrevo 

atrevido como poeta 

maldito, a hacerte el amor 

con ritos que te roben la 

memoria; para que no te 

acuerdes de glorias que en 

otros brazos viviste. 

 

A que me atrevo a robarte 

más que unos besos el 

nombre, a ponerte mi 

apellido y a llamarte entre 

pregones. Y a amarte 

como aman los hombres que no se inventan artificios; y convencen con razones…  

 

A que me atrevo, te digo, a lanzarme a un precipicio que tenga el fondo vacío. A pintar bien hondo un rio y 

bien alto un cielo límpido, a desvestirte dormida y a despertarte en silencio con el desayuno servido… 

 

A que me atrevo contigo a vivir en un idilio y a no devolverte ni un kilo de los perdidos corriendo. A cantar 

por los caminos incurvados de tus vellos inspirándote con mis dedos. Y a que te beso aquí mismo y te llevo 

hasta un Olimpo exquisito donde existan Dioses vivos. A que me atrevo perdido a darte unos besos ricos y un 

anillo este domingo. Y en unos campos de Olivos a aparecérmele al Cristo pidiéndole tu mano a gritos; vestido 

de ángel delirio, con mi corona olivos, mis ritos liricos y ensueños vivos… 

 

A que me atrevo a convencerlo y  a que le pido ser testigo del matrimonio más lindo que esta tierra no haya 

visto. A que me visto de hilo fino como un tejedor de espíritus. Y a que te lleno de bello el botellón del espejo; 

con mil ramo de Milsueños que como flores te invento en cada verso… A que te orno completo de blanca seda 

tu cuerpo, con cintas largas y brillos. Con caprichos consentidos y con muchos tiempos buenos para en arenas 

dormirnos; en nuestros veranos secretos, juntos al borde del Nilo…  

 

A que me atrevo a implorarte, a agotarte, a darte hijos. A que me atrevo preciso y te recuento el principio y el 

final siempre lo olvido. Pero nunca lo del medio porque lo viviré en tu nido, dándote amor sin misterios.  

 

A que me atrevo repito a darte unos besos ricos y un anillo este domingo. A que confirmo lo dicho y te me 

aparezco en Cristo oliendo a aceite de olivos, con la corona en el pecho y un corazón todo niño, lleno de amor 

infinito. A que te advierto yo mismo que soy el más atrevido de los poetas del siglo… Y a que te cambio el 

destino para vivirlo junticos; hasta el final del camino… 

 

Fotografía cortesía de  Ariel Arias.   

 

 
 
 

S I T I O  W E B  http://www.ariaphotographe.com  

https://www.facebook.com/arielariasphotographe?hc_location=timeline
http://www.ariaphotographe.com/
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Tú eres mi diablo muchacho…  
 

 

Me ha dicho que si al venir y nos quemamos jugando, la he 

mirado sonreír y enviarme un beso elástico, me 

ha dicho que no al partir y ha vuelto cuando nos cruzamos 

devorándonos, la vi amarme hasta morir y revivir en 

pecados. Y yo la he amado y amado, hasta ensalzarla en 

orgasmos. De los más tiernos, de los más largos, de los 

más buenos; de los buscados… 

Y al besar me ha preguntado: ¿Qué tú me has hecho 

muchacho? ¡Que si no te veo te extraño y harto! 

Y no le respondí, pues si aclaro; ¡se acaba el acto! 

Y a media luz le he colmado el escenario… 

Me ha dicho voy a buscarte embadurnada en melado, se ha 

vuelto obra de arte y diapasón ya cantando. Resuelta en 

notas y frases y a pentagramas rasgado; y su guitarra de 

clase, yo la he tocado mojándonos. Y he regresado a su 

calle, al jardín de los milagros enunciados. Y ha vuelto sin 

lira al baile, para tentarme gritándolo… 

¡Yo te amo, yo te amo; y soy tu esclava y tu mi clavo! 

Y ha gritado y ha girado; hasta marearse en mis brazos, repitiendo el mismo canto y entonándolo; 

yo te amo, yo te amo. Y nos quedamos amándonos y disfrutamos sudados coitando. Y hemos vuelto 

y regresado, nos fuimos vinimos y viramos. Nos perdimos y encontramos provocándonos y nos quedamos 

parados en el entreacto; iluminados. 

Y se encendió y nos quemamos, hasta que gimió mi Diablo; me tienes loca y no me hartan tus flechazos. Yo 

soy tu estrella viajera y tu mi cometa santo. Y me ha dicho imaginándonos, mañana vuelvo a tu ático, vendré 

vestida de blanco y volveré a este escenario rebuscado; y yo partí a buscar mi regalo, por los aleros cual gato. 

A encontrarme con quien  llamo a flor de labios, silbando al ritmo de un pájaro, que poda un tallo. Y al 

divisarla he gritado; ¡yo te amo, yo te amo! Y al escucharme y ya llorando una lagrima le ha brotado de sus 

parpados; cual corazón ya flechado. Y me ha respondido tu dardo, es tu fórmula y yo tu tiro al blanco; tú eres 

mi diablo muchacho… 

Tú eres mi diablo y tu calvario mis adentros incendiarios. ¡Tú eres mi diablo flechado! 

 

 

Picture courtesy of Eva Moreno Photographiste  

Web of the Photographer: http://www.evamoreno.book.fr 

Evelyn Chamaillé: Conceptrice et rédactrice en chef de World’s Velyn, 

Comédienne, Animatrice de radio en Radio Zénith, 

Auteur Multimédia – SCAM. 

World’s Velyn Web : http://www.worlds-velyn.fr 

Models & Make up: Elsa Ghighi, Jade Joyce & Anthony Sicot 

Magazine URL: http://madmagz.com/fr/magazine/239196 (or click on the picture to read the Magazine) 

 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?ll=40.6891666667,-74.0444444444&spn=0.01,0.01&q=40.6891666667,-74.0444444444%20(Hectare)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Hasta_%28spear%29
https://www.facebook.com/bubblegumconcept?hc_location=timeline
http://maps.google.com/maps?ll=46.2325,6.045&spn=0.01,0.01&q=46.2325,6.045%20(World%20Wide%20Web)&t=h
http://www.evamoreno.book.fr/
https://www.facebook.com/evelyne.chamaille
http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Z%C3%A9nith
http://www.worlds-velyn.fr/
http://www.last.fm/music/Models
https://www.facebook.com/elsa.ghighi.1
https://www.facebook.com/jadeguessss
https://www.facebook.com/anthony.sicot.92
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_locator
http://madmagz.com/fr/magazine/239196
http://madmagz.com/fr/magazine/239196
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Ecos de España 
 

 
Me llega vestida de temas de 
poemas, de banderolas y de 
jergas, de piedras, hierro y 
madera, de tacones, 
castañuelas y cervezas. De 
gente que habla sin pena y que 
grita aunque no lo quiera, de 
lecturas y de escuchas 
placenteras, de letras nuevas y 
viejas; me llega la huella 
ibérica y el corazón de mi 
lengua zalamera… 
 
Me llega el alma flamenca de 
la España verdadera, guapa, 
maja y sandunguera, pija, 
canalla y sincera; y excéntrica 
pero ecléctica. 
 
Me llega el habla gallega, 
andaluza y aragonesa. Castellana, valenciana y madrileña, cantábrica, vasca y barcelonesa; el recibo de sus 
ondas penas y la factura de su esencia picaresca. 
 
Me llega un susurro en letras hasta mis oídos de poeta, azul de luz que me ciega. Verde como su naturaleza y 
diapasón de la existencia de mi tierra caribeña, que en la distancia me cela. 
 
Me llega el mundo que sueña y sus realidades cruentas, me llegan signos y señas y hasta el perdón del profeta 
que las cuenta, me llegan cajas de venas de sus entrañas manchegas. 
 
Ramos de manzanilla, boleros y tonadilleras, rumbas, movidas y juergas, manos de luto y ofrendas que en sus 
confines renuevan a la capital de América; te salvas tú y legas de ella… 
 
Ecos de España, nanas viajeras, viejas comarcas, flor de leyendas, sufre quien cambia y vuela quien se 
destierra. Ecos de España, suelo de estrellas. Reyes, princesas, cajones, cornetas, hadas y mujeres bellas; y 
hombres candela… 
 
Voces que danzan, cantos y cuerdas, plazas, carencias, mitos, secuelas. Ritos del agua, fragancia y metas, 
silbidos, velas y corazones de azahar de primavera, que florecen en su néctar.  
 
Misas y casas, campos e iglesias, rezos que ensalzan a la Virgen de las Perlas. Besos que acaban y amor que 
prueba, naranja y media y quimeras bélicas; todos me acercan en su ausencia. Ecos de España, que 
a Francia llegan; para pedirme que vuelva.   
 

http://www.clubamerica.com.mx/
http://en.wikipedia.org/wiki/Francia
https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-Gij%C3%B3n/160803647270802?ref=ts&fref=ts&rf=277529142321740
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[Pinche sobre las fotos para ver algunas de las fotos del Recital en San Lorenzo de El Escorial el 
13/08/13]  
 
Mis más sincero y grato agradecimiento a mi hermano y poeta Nando, Fernando Sabido Sánchez I, al 
escritor Mariano Rivera Cros y a la tropa formada por Zhivka Baltadzhieva,Leo Zelada, Pablo Sciuto, Giovanna 
Benedetti, Leo Zelada igualmente a Chema Gomez Hontoria a quien tuve la oportunidad de conocer gracias al 
buen momento; y a todos, sin que me quede uno…, por la bella velada que me hicieron vivir anoche durante 
el recital en San Lorenzo de El Escorial ese insigne lugar de la cultura de España. Y luego cuando nos 
reunimos en un clásico y alegre bar de la ciudad para festejar nuestro encuentro y el éxito del Recital en el 
que tuve el honor de compartir con ellos. Damas y Caballeros, les reitero mi amistad incondicional y mis más 
profundos deseos de que la suerte y el amor los acompañen por siempre.  
 
Desde París, Tony.  
 
Les recomiendo igualmente la lectura de las fabulosas y cultas: ANTOLOGÍA DE POESÍA POETAS SIGLO XXI – 
MAS DE 10 300 POETAS DE 179 PAISES & ANTOLOGÍA POESÍA UNIVERSAL – MÁS DE 10 400 POETAS DE 
178 PAÍSES creadas y tutoradas por el hermano y Maestro de Poetas y de Humanos Solidarios, 
(Nando) Fernando Sabido Sánchez I* 
  

 
 
[Pinche sobre las fotos para acceder a mis páginas y a las de los demás autores presentes en las 
Antologías]  
 
 
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_profanity
https://www.facebook.com/nandosabido?directed_target_id=0
http://en.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rivera
https://www.facebook.com/zhivka.baltadzhieva?directed_target_id=0
http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Zelada
https://www.facebook.com/pablosciuto?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/leo.zelada.9?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/chemagohon?hc_location=timeline
http://en.wikipedia.org/wiki/Recital
http://maps.google.com/maps?ll=40.5936111111,-4.14277777778&spn=0.1,0.1&q=40.5936111111,-4.14277777778%20(San%20Lorenzo%20de%20El%20Escorial)&t=h
http://whc.unesco.org/en/list/600
http://www.tonyawards.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Delaware_Route_10
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_McAnn_%28DE-179%29
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Herzog_%28DE-178%29
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Herzog_%28DE-178%29
https://www.facebook.com/nandosabido?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/nandosabido/posts/615908911763939
http://poetassigloveintiuno.blogspot.fr/2011/07/4311-tony-cantero-suarez.html
http://fernando-sabido-sanchez.blogspot.fr/2011/07/4529-tony-cantero-suarez.html
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“Al Maracuyá” en Misceláneas de Cuba”… NO 3, AÑO VIII, 

Mayo–Junio 2013 – pág. 56 sección “MUSA”. 

 
Quedan invitados a leer la nueva edición de la ya culta Revista de 
Asignaturas cubanas “Misceláneas de Cuba”… NO 3, AÑO VIII, Mayo–
Junio 2013. En la cual junto a una pléyade de artículos periodísticos de 
importancia mayor, tanto políticos, como económicos-sociales, de arte 
y cultura general salidos de los puños de insignes cubanos venidos de 
todos los horizontes, encontrarán una vez más, en esta ocasión en la 
página 56 de la sección “MUSA”, mi poesía “Al Maracuyá”. Suerte de 
llamado fraternal y libertario dedicado al pueblo de Cuba y escrito en 
lenguaje popular.  
 
Y de más está decir que estoy extremadamente contento y que 
agradezco a todo el Staff de la revista, ya que por esos azares calculados 
de la vida, valga la redundancia, esta vez a la magistral foto de mi 
querida amiga y fotógrafa francesa, Mary Paquet, le tocó romper 
cadenas frente a una enorme y bella foto de nuestra inolvidable Celia 
Cruz, reinando sobre un extraordinario artículo en homenaje a su 
desaparición física. ¡Excelente lectura a todos!                                                        (clic to read)* 
 

 
  (clic to read)* 

 
“La única clave de la grandeza y universalidad de algunos poetas, escritores y cantantes, no está dada por la 
factura lirica de sus rimas, ni por la genialidad de sus encierros literarios y gramaticales; y mucho menos por la 
rentabilidad económica de sus escritos. No, porque lo verdaderamente interesante de estos personajes, es la 
magnitud de su lucidez humana y la profundidad del pensar intelectual que portan; y que sin rituales, de entre 
cada idea destella por las bocas de las personas que los nombran.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com/maps?ll=23.1333333333,-82.3833333333&spn=10.0,10.0&q=23.1333333333,-82.3833333333%20(Cuba)&t=h
https://www.facebook.com/marypaquetphotographe
https://www.facebook.com/pages/Celia-Cruz/72224900523?ref=stream&hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/Celia-Cruz/72224900523?ref=stream&hc_location=timeline
http://www.miscelaneasdecuba.net/ext/pdf/Miscelaneas_No3_2013.pdf
http://www.miscelaneasdecuba.net/ext/pdf/Miscelaneas_No3_2013.pdf
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Al Maracuyá - Extracto del texto original:  
 
Y sé que volveríamos tantos, si fuera siempre 
para amarnos, bajo las lluvias de mayo…  
 
Y para construir cantando:  
 
Te quiero pueblo cubano, te quiero cojones, 
tanto… Te extraño Cuba, te extraño, te extraño 
pero no con llantos. Volvimos mi isla, volvimos; 
y nadie pudo pararnos. Porque cubano y 
cubano, se entienden como los hermanos…  
 
Yo conozco a mi pueblo y sé que me está 
escuchando porque en cubano les hablo, Dios 
bendice a los humanos que no se sienten 
esclavos de padrastros. Y que ni jugando los 
más osados, se permiten de esclavizarlos.                                                                                                                   
Pues no le creen ni a Plutarco, ni al Maracuyá,          
(clic to read)*    
ni al Diablo en fuegos fatuos del Condado…  
Ya que ser cubano vale más que ser galáctico; y 
ya dijeron más que blancos, negros y achinados.  
 
Extraído de “Al Maracuyá” by – TCS  
 
PDF de la revista: http://www.miscelaneasdecuba.net/ext/pdf/Miscelaneas_No3_2013.pdf 
Picture Chris by Mary Paquet & CécileVCréation 
Web de Misceláneas de Cuba: http://www.miscelaneasdecuba.net/web 
Pagina Facebook del editor: https://www.facebook.com/pages/Miscel%C3%A1neas-de-Cuba/291993084184260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wearedios.com/
http://www.miscelaneasdecuba.net/ext/pdf/Miscelaneas_No3_2013.pdf
https://www.facebook.com/marypaquetphotographe
https://www.facebook.com/CecilevCreation?ref=stream
http://maps.google.com/maps?ll=46.2325,6.045&spn=0.01,0.01&q=46.2325,6.045%20(World%20Wide%20Web)&t=h
https://www.facebook.com/pages/Miscel%C3%A1neas-de-Cuba/291993084184260
http://www.miscelaneasdecuba.net/web
http://facebook.com/
https://www.facebook.com/pages/Miscel%C3%A1neas-de-Cuba/291993084184260
http://tonycanterosuarez.com/2013/05/16/al-maracuya/
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“El alma de la Ceniza” en N° 127 de la Revista Guatiní  
 

 

 
 

Los invito a todos a leer el N° 127 de Guatiní , Revista de arte y literatura fundada y dirigida por el poeta y 
amigo cubano Ernesto Rodriguez del Valle, a quien reitero mi infinito agradecimiento por el regreso de una 
de mis obras a sus páginas. Esta vez le tocó a la prosa poética existencialista “El alma de la ceniza”, Pág.  17, 
que aparece igualmente rodeada de las obras de reconocidos autores del mundo literario y artístico 
Hispanoamericano.  Les deseo a todos una excelente lectura, Gracias.  
 
“Una luz surcó en azul la encrucijada, el laberinto de calmas por 
donde se escapan cabizbajas las ganas perdidas y lánguidas. Por 
donde se funden grisáceas, venas, arterias y manchas. Gracias grasas y 
aguas pasadas banas. Sangre y lagrimas, carne desecha y nervios de 
piel quemada, que bajo una lapida seca desesperanzan. Se anuncia 
aceite de entrañas al cien por ciento gama alta, a la venta en una 
plaza donde las llamas no callan, pues los poros inmolados gritan 
basta… 
 
Y el Camposanto que estalla, rememora con sus lágrimas la hazaña. 
Candela y lava reventaron el cielo de sus bocas que acallaban 
asustadas por Don Paria, el Diablo de las castas castradas que en 
el manicomio mandan. Que amaneció esta mañana con el alba ya 
alocada; y volvió a la madrugada en que incendiaba las comarcas 
sanas, para destruir sus casas. La redundancia da vueltas entre 
montones de paja, de gajos secos, de leños y de tablas; y detalla 
la amalgama en tinta abstracta, en una prosa volcánica inspirada.            GUATINI 127 (PDF) 
 
¡En aquellas voces, que aunque quemaban, no limitaban palabras!“  
 
Extraído de “El alma de la ceniza”  
 
(Pincha sobre el logo para leer la revista, o sobre el URL más abajo.)  
 
Revista Guatiní: PARA ACERCARTE AL ARTE Y LA 
LITERATURA http://issuu.com/revistaguatini/docs/guatini_127_6e6d9890e4c47b?workerAddress=ec2-54-211-1-
75.compute-1.amazonaws.com 
Sitio web del redactor: 
http://www.yarabey-cuba.blogspot.com  
http://www.laesquinadeltinajon.blogspot.com 
“El alma de la ceniza” en versión original: http://tonycanterosuarez.com/2013/04/26/el-alma-de-la-ceniza/  
 
 

https://www.facebook.com/ernesto.rodriguezdelvalle?hc_location=timeline
http://maps.google.com/maps?ll=14.5833333333,-88.5833333333&spn=0.1,0.1&q=14.5833333333,-88.5833333333%20(Gracias)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Llama
http://maps.google.com/maps?ll=44.7833333333,11.1333333333&spn=0.1,0.1&q=44.7833333333,11.1333333333%20(Camposanto)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Casta
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/07/guatini-127.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_locator
http://maps.google.com/maps?ll=48.5938,7.7662&spn=0.01,0.01&q=48.5938,7.7662%20(Arte)&t=h
http://issuu.com/revistaguatini/docs/guatini_127_6e6d9890e4c47b?workerAddress=ec2-54-211-1-75.compute-1.amazonaws.com
http://issuu.com/revistaguatini/docs/guatini_127_6e6d9890e4c47b?workerAddress=ec2-54-211-1-75.compute-1.amazonaws.com
http://www.yarabey-cuba.blogspot.com/
http://www.laesquinadeltinajon.blogspot.com/
http://tonycanterosuarez.com/2013/04/26/el-alma-de-la-ceniza/
https://www.facebook.com/tony.c.suarez
http://issuu.com/revistaguatini/docs/guatini_127_6e6d9890e4c47b
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Y dame vino y delirios… (Texto & audio MP3) 
 

 
De antes, de ahora, de tierra. De carne, de piel, de letras 
y de divina nostalgia; y en verde azul de mañanas y 
esperanzas.  
 
Y todos saben que es ella, pero no saben que es ésta, en 
líneas curvas concretas y galaxias. En rectas largas y 
apuesta, apostando a un crucigrama. La de la cabellera 
revuelta y las venas craqueladas, la de la mirada 
embelesada y la dulzura sin plagias, la que su Diosa no 
regala. Y es ella con su leyenda de piratas, de musa del 
más allá donde los versos relatan y los recuerdos 
presagian las palabras…  
 
De alpaca y plata, retratada en las entrañas de su limbo. 
Del muro donde estalló y se hizo ladrillo, del lienzo que 
la dibujó en oleo y olivos. Del cincel que repujó su 
cuerpo lindo, del rodillo que pintó sus senos míticos. De 
la voz que le cantó frente al Olimpo, e hizo rito su pasión 
de un raro estilo.  Mujer delirio y buen vino, fuego que 
quema pacifico, virtud de un bolo de hilo, cuerda que 
afloja ventrículos; mar abierto a los sentidos de tu mito. 
 
Ten bondad si la razón juega al capricho. Y realiza 
realidad sin real destino; y prioriza la verdad sin adjetivos definidos.  
 
De antes, de ahora, de escuelas; y de círculos cognoscitivos e imprevistos. De versos heridos y rendidos al 
martirio… Mujer de gracia con ritmo, que te ondulas sobre cartas y vestidos. Que en pantalón las butacas se 
opacan bajo tu teatro vivo, marcando el hito magnifico de ver tu piernas sentadas, con el poder de tu ombligo. 
Aplaudida fiera ecléctica que avanzan con el otro al piso contra misterios pariendo hombres vencidos. Mujer 
locura y vestigio, sueños de alcoba vividos; dame la fuerza de un beso adormecidos.  
 
Dame delirio y buen vino…  ¡Y verás tus sueños cumpliéndose al dedillo! Y dame vino y delirios; y te pintaré 
tu foto en un castillo entre angelitos. Verás los cielos dormidos, caeré en tus suelos lloviendo, tendrás coronas 
de olivo; y margaritas floreciendo en tu cantero. Tendrás ramos de Milsueños de mis cuentos, te haré de oro 
molido en mi bolsillo. Seremos ricos y eternos en un libro; y volveremos del sueño en un lucero. Yo con mi sol 
encendiéndonos y tú con tu luna en un lienzo, recalcando el firmamento; atardeciendo. 
 
Y dame y vino delirios, para llevarte más lejos… Para volverme martillo, para craquearte los nervios, para 
fundirme en tu pecho y esparcirte a labios gélidos; para pintarle un anillo en la sombra de tu cuerpo, para 
morderte los dedos y ver pedazos cayendo. Y verte callada y gimiendo cuando tu espectro arda en fuegos y 
florezcan los Milsueños sobre tus cabellos. Para rimarte con bello en cada vello sediento; y darte besos 
deseos.  
 
Y darte vino y delirios y relatar tus estampas... De antes, de ahora; de tierra. De carne, de piel, de letras y de 
divina nostalgia; y en verde azul de mañanas y esperanzas. Y dame vino y delirios; y embriágate enamorada. 

 
Y dame vino y delirios Jhonny Slave feat El Idílico Existencialista MP3  
Fotografía cortesía de Caya Modèle por Vincent Tessier. 
Web de la Modèle: https://www.facebook.com/pages/Caya-Mod%C3%A8le-Pro/160734030616925?fref=ts  
Web du Dessiner: http://www.vincenttessierxxc.com/ 

 

 
 
 
 

http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/06/y-dame-vino-y-delirios-jhonny-slave-feat-el-idc3adlico-existencialista-mp3.mp3
https://www.facebook.com/caya.modele
https://www.facebook.com/vincent.tessier.79
http://maps.google.com/maps?ll=46.2325,6.045&spn=0.01,0.01&q=46.2325,6.045%20(World%20Wide%20Web)&t=h
https://www.facebook.com/pages/Caya-Mod%C3%A8le-Pro/160734030616925?fref=ts
http://www.vincenttessierxxc.com/
https://www.facebook.com/xxc2o12
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/06/y-dame-vino-y-delirios-jhonny-slave-feat-el-idc3adlico-existencialista-mp3.mp3
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Crónicas desde la cama.  
 

 
Se me ha quedado la sabana salpicada 
de Milsueños, de pétalos rojo nervios y 
de corolas doradas, ardientes cuales 
delirios alfabéticos. De tallos en verde 
erectos y de pistilos durmiendo, de 
hojas blancas y un tintero. Mis ojos abrí 
despierto pero continué fundido bajo 
aquel blanco perpetuo; y vi mi vida en 
un hueco paralelo. 
 
Entre apariencias y métodos, entre 
vivos que respeto, entre espectros de 
ojos ciegos. Entre preceptos y conceptos 
y entre principios con fundamento que 
permiten volar lejos. Vuelto al final 
surcando el medio, pensando a un 
comienzo nuevo, agradeciendo al remedio de permitirme el deseo; y resolviéndomelo. 
 
Se me ha mojado la estampa de gotas de tinta en rabia, de amalgamas, de palancas, de situaciones osadas.  
 
De predadores, de ratas, de sal de helado y de cascaras. De rebeliones naranjas por avenidas pintadas con 
metralla. De bombas, cañones, balas; y de vómito con babas acidas que recuerden las biliarias. Mi estómago 
era una trampa donde quien callera no escapaba, me acalambré, me endurecí y me pellizqué, me relajé y sentí 
un olor cuando el dolor pasaba; y corrí para alejarme de la pesadilla satánica. La desterré a sus desgracias en 
una galaxia lejana, al suplicio del olvido en las entrañas, sin futuro en lo profundo de mi almohada. 
 
Y proseguí en la distancia, retirándome el piyama… Se me ha encantado la casa tras una noche mundana, por 
la sala veo guirnaldas colgando de las ventanas, serpentinas y colores, lucecitas, humo y arpas. Veo a una 
Damas en calores bailando con medias largas, el hilo negro a la talla y en el pecho un collar de soles, lleva una 
blusa sin falda; y en sus caderas mis dedos…  
 
Le doy del néctar de adentros y la inoculo de polen de cantero; y me la llevo al comienzo y la esparzo con los 
pétalos de Milsueños. Me pego a ella, la muevo, ondulo al ritmo del juego, siento que viene el momento y acto 
seguido la apreso; y le doy besos y besos. Y nuestros cuellos mordemos; y en la radio cantan versos… Y en el 
cuarto a pecho abierto es más grosero; y se destilan lamentos tiernos, sobre una cruz de carne y huesos… 
 
Y se canta un coro a ron, tabaco y truenos… En las camas del amor siempre hay calores, hay colores, 
perdición, sombras y goce. En las camas del amor, los besos corren, las sonrisas se hacen sol, la luz se 
esconde; la sentencia atrae vapor, lunares, roses. En las camas del amor se exigen dotes, se comprende hasta 
el dolor, se acepta el borde; se perdona y cuenta a dos a paso doble. 
 
Y las sabanas se estrujan en sus mieles; y las sombras absorben corazones transparentes que redimensionen. 
Pues las camas del amor, del rencor renegaron sin temores. Se me ha secado el tintero contando el sueño de 
anoche; aún sobre mi cama al alba, roseándola de silencio y luces. Cual crónica de una larga madrugada 
mágica, narrada desde una cama, al despertar de mi día; recordándola. 
 
 
 
Picture courtesy of Manon Farge by ©Julien Tribouillard & ©PascalP 

U S U A R I O  manouchkadanza(Twitter) 

S I T I O  W E B  http://www.manon-farge.fr/
 

 

http://maps.google.com/maps?ll=40.6891666667,-74.0444444444&spn=0.01,0.01&q=40.6891666667,-74.0444444444%20(Hectare)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Camassia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pasodoble
https://www.facebook.com/manouchka.modele
https://twitter.com/Manouchkadanza
http://twitter.com/
http://www.manon-farge.fr/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1376759759228255&set=pb.100006827312611.-2207520000.1380279701.&type=3&theater
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La Venus de mi pluma.  

 

 Me encanta tu desnudes y me fascina tu altura, 

me vuelven loco tus piernas, tus líneas rectas y 

tus medias curvas. Los dentales en tus caderas 

y los lazos de tu blusa. Me tienes lleno de dudas 

y de ocurrencias absurdas, adentro el rojo es 

locura y afuera la tarde triunfa; y adentro con 

mis lujurias tú posas junto a la estufa.   

 
- Y nuestro candor retumba, y hasta se queman 
las brújulas. 
  
Adentro el Teatro es escena de tus desnudos de 
Diosa. De ti y de mí en una historia donde dos 
amantes buscan un desafío de fortuna, de una 
estampa de la Luna cubierta de un manto rojo 
en honor a las diabluras. De un Nirvana a mis 
antojos donde vagan almas brujas moribundas; 
que te buscan y te buscan con locura. 
  
Afuera el mundo te ignora y adentro el espejo 
te refleja ondulando tus calores junto al horno 
de la chimenea; y quemada en la tranquilidad 
de una alcoba, que a media luz te venera. 
Frente a mi frente tu rostro me engalana la 
verbena, mientras te endulzo con piropos con 
mis dedos busca fiesta, que hacen respirar el morbo. 
  
- Y mis besos te convierten en vela y te enciendes sobre la mesa. Y tú te ves coronada de Reina y descrita en 
obra maestra, como una de esas estrellas que rondaban mi planeta en tu presencia. Que  cuando en versos te 
lean comentarán tu leyenda cabalgando con mis letras; cuando los muebles se entiendan allá afuera. 
  
Y se nos oiga golosos, yo desvivido por tu cuerpo de Hada del séptimo cielo, ornada de ribetes rojos. Con tu 
vestido cayendo  cuando sus lazos revientan cada vez que yo te toco. Me voy a un lago corriendo, regreso al 
puente y te cuelgo. Bajo las nubes volando y llueven aguacero gélido; y se empantanan tus polos. 
  
Me acalambro, te arrebato, te doy amor y nos damos. Pinto un oasis sagrado y el salón queda mojado como en 
los filmes eróticos. Me trueno en relámpagos viajeros y te llego hasta el fondo de tus adentros; y revientas de 
deseos por tus poros cuando lego cada letra en que nos nombro, como dos tortolos bohemios. 
  
Las tardes nunca tienen horas de sobra si intento hacer otras cosas. Cuando contigo estoy a solas mi vida me 
deviene lógica en una eternidad que toca, viviendo un delirio en rosa que llena de dicha tú me bordas y me 
dedicas por horas. Dando de amor lo que invocas cuando te miro y me tienes; y entre gemidos te prendes. 
  
- Y te desnudas oronda a la sombra de una ola… 
  
Para que mi pluma te cuente como la Venus de mis prosas, hecha tinta y vuelta loca, e invocando nuevas 
glorias por mi alcoba. 
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El Titulo de mis amigos. 

 

Bajo licencia de Alive WorldWideWordArt Productions. 

 

™ 

© By JT  

 

"Live your life with Art" 
 

La invitación a las letras de Tony Pichs Poeta cubano. 

 

  
 

 

https://sites.google.com/site/aliveworldwordprod/
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
https://www.facebook.com/taniamaria.cabreraperez/about
https://www.facebook.com/taniamaria.cabreraperez/about
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
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Quiero escribir Poesía  
 

 

Quiero escribir Poesía cuando ya no espere nada, 
mientras siga latiendo mi corazón, y la muerte se acerque 
adornando los rincones.  
 
Quiero escribir Poesía que toque el fondo de tus senos, 
que convierta en lujo la noche, que la espera sea cómplice 
de lo perfecto, y que el milagro suceda despacio mientras 
te beso.  
 
Quiero escribir Poesía que se me haga fácil, que pese 
menos que mis brazos, que deje mi nombre escrito en el 
cielo y que no engañe a las canciones y a las generaciones 
que dejo.  
 
Quiero escribir Poesía, cual le parezca bien a mi alma, 
reunir todo lo que sienta en unas breves letras, mientras 
en esta hoguera que es la tierra, una flor se salva.  
 
Quiero escribir… ¡Punto! Escribir una Poesía que la recoja 
cualquiera que desee hacerla suya. Pero eso sí, que la 
trate con dulzura; pues será mi última poesía que nazca 
del sonido de los ríos, desde el cansancio de la noche, 
desde el contacto de tu piel con la mía... 
 
Por Tony Pichs Poeta cubano Copyright. © 

Sitio Web: https://www.facebook.com/tony.pichs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tony.pichs?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/tony.pichs
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COLECCIÓN TÍTULOS & PRÓLOGOS. 

 

Bajo licencia de Alive WorldWideWordArt Productions. 

 

™ 

© By JT  

 

"Live your life with Art" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

™ 

Alive WorldWideWordArt Productions © 
 

SIREN: 790 363 675 - 790 363 675 00014. 49, Rue Doudeauville 75018 París, Francia. 

2013 ALL RIGHT RESERVED - Rafael Antonio Cantero Suárez 

https://sites.google.com/site/aliveworldwordprod/
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
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Siento un nudo que me cierra la garganta, veo una luz atravesar por mi ventana; y entra el 
ritmo desterrado hasta mi cama, de una rumba de salón y un vals que hilvanan. 

Componiéndome una pieza hasta tocarla; con tristezas y alegrías condensadas… 

Oliendo a leche de vacas ordeñadas en sábanas. 

Y comprendo que ha llegado otra mañana, otro día más de sol en la distancia. Otra historia, 
otro país, otras plegarias. Otras formas de pensar armonizadas… 

“Otras lágrimas…; – cruda nostalgia malvada” 

¡Y es que a pesar de París; muero de Habana!  
 
Me recuerdo en cada plaza y por sus playas, con un tabaco y un ron en La Piragua. Veo y 
respiro del motor que da migraña; y le reservo al Malecón mis añoranzas… 

“Y me monto hecho machete en Punta Brava…” 

¡Y es que a pesar de París; muero de Habana!  
 

- Extraído de “A pesar de Paris. ” – TCS Copyright. © 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADas
http://maps.google.com/maps?ll=58.1444444444,8.01361111111&spn=0.01,0.01&q=58.1444444444,8.01361111111%20(Otra)&t=h
http://whc.unesco.org/en/list/600
http://maps.google.com/maps?ll=23.1333333333,-82.3833333333&spn=0.1,0.1&q=23.1333333333,-82.3833333333%20(Havana)&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=23.1416666667,-82.3680555556&spn=0.01,0.01&q=23.1416666667,-82.3680555556%20(Malec%C3%B3n%2C%20Havana)&t=h
http://whc.unesco.org/en/list/600
http://maps.google.com/maps?ll=23.1333333333,-82.3833333333&spn=0.1,0.1&q=23.1333333333,-82.3833333333%20(Havana)&t=h
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Títulos & Prólogos a venir para la Colección 

Los Susurros de Cantero: Óleos Poéticos. 
   

                          
  

(clic to read the prologs)  
 

Título & Prólogo anterior. 
 

        
                                              (clic to read)                                                                         (clic to read)  

 

La Revista UN PRÓLOGO & XII TÍTULOS AL AZAR...: http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/un_prologo_y_xii_t_tulos_al_azar_-
_creacion_de_ton 

 

 

 

 

 ™ 

AN ALIVE WORDS ANALYZED COPYRIGHT PRODUCT. BY TONY CANTERO SUÁREZ ©  

http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/un_prologo_y_xii_t_tulos_al_azar_-_creacion_de_ton
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/un_prologo_y_xii_t_tulos_al_azar_-_creacion_de_ton
http://tonycanterosuarez.com/2013/06/28/pronto-a-la-venta-iii-oleo-al-alba-anoche-sone-con-versos-con-prologo-del-poeta-mexicano-salvador-pliego/
http://tonycanterosuarez.com/2013/08/31/prologo-oleo-al-mediodia-de-una-vida-decretando-la-alegria-4to-vol-colec-los-susurros-de-cantero-oleos-poeticos/
http://tonycanterosuarez.com/2012/12/18/oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-el-prologo-de-nando-sabido/
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/un_prologo_y_xii_t_tulos_al_azar_-_creacion_de_ton
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Web del Idílico Existencialista.  
 

 
 

+  2 millones de visitas en los primeros 24 meses.  

Web: http://tonycanterosuarez.com/  
 
 

 

 

 

Blog de Los Susurros de Cantero: http://los-susurros-de-cantero.blogspot.fr/ 
 
 
 
 
 

 ™ 

AN ALIVE WORDS ANALYZED COPYRIGHT PRODUCT. BY TONY CANTERO SUÁREZ © 

http://tonycanterosuarez.com/
http://los-susurros-de-cantero.blogspot.fr/
http://tonycanterosuarez.com/
http://los-susurros-de-cantero.blogspot.fr/
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