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Tuve la idea de fundar esta revista con el objetivo fundamental de a mediano plazo implantar un producto 
nuevo y original dentro del mercado de las letras, específicamente en el de la crítica literaria. Y de si 
posible y si mis buenos deseos para con la literatura me acompañan, de convertirla en una referencia 
profesional dentro del ámbito literario en general, tomando como elemento de respaldo, el “Prologo”, 
aspecto fundamental para una obra literaria tanto desde el punto de vista técnico y estructural, como 
marketing y comercial. Por el momento no le he querido impregnar más grandilocuencia ya que el 
objetivo fundamental de los números que actualmente público, es estrictamente el de promover mis 
prólogos, no el glamur visual y académicos. Pero dentro de poco, cuando ya haya terminado las cinco 
primeras publicaciones y que sus respectivos libros estén en manos de mi agente y de las editoriales que 
decidan publicarlos, pues igualmente significará que finalmente habré concluido este primer proyecto 
literario y que podré dedicarme a otros que igualmente me inspiran.  
 

Y entre estos, pues claro que está la profesionalización de la revista T&P, precisamente para insertarla en 

el segmento de la crítica literaria constructiva, de la que valora y reconoce la buena literatura sin tener 
que estar escribiendo mucho sobre lo que se leerá en el libro, segmento gastado actualmente. Ni elogiando 
por nada las cuestiones comerciales de una obra, si las artísticas, sociales y culturales no lo ameritan. Y en 
ese sentido pues comenzaré a presentar, ya sea bajo pedido estricto de los autores y editores y de manera 
remunerada en algunos casos, o porque hayan sido seleccionadas por el futuro comité literario y en este 
caso de manera gratuita ya que ellos se permitirán de dar su opinión sobre los libros que hayan 
previamente analizado, los mejores prólogos, ensayos y reseñas literarias hechas para dichas obras. Gesto 
que estimulará a los propios autores, escritores de prólogos, a impregnarse más en la valoración literaria 
del libro en cuestión y al rigor lingüístico y su aporte, que en la exaltación del autor al cual lo dedican.  
 
Muy particularmente soy un devorador de prólogos y de reseñas, que confiesa en muchos casos haber 
leído y aprendido más con estos, que con las obras encerradas tras las caratulas de los títulos donde estos 
aparecen. Y cuando un prólogo, o una reseña no me dice nada, pues raras veces leo el libro, ya que siento 
no equivocarme con la primera impresión dada de este, por quienes para el escriben. Hecho que no quiere 
decir que muchas veces no me pierda muy buenos libros por el simple hecho de leer un prefacio servil y 
de poca monta literaria. Y digo esto porque después de años leyéndolos, me doy cuenta, que estos, muchas 
veces solo constituyen un pasaje marketing dedicado al culto amistoso de la locuacidad del autor y a la 
grandilocuencia de sus sustantivos, antes de impregnarnos en las estampas de la obra para la cual hacen 
de portavoz. Igualmente a diario me doy cuenta de que en la gran mayoría de los buenos libros sus 
Prólogos constituyen verdaderas piezas literarias, ensayos y hasta tesis filo-psicológicas, dignas de ser 
mostradas y tratadas con los halagos merecidos, por su rango, único indicador que debería interactuar en 
pos del prestigio de una obra literaria bien trabajada. De hecho, en cada una de las ediciones, la caratula de 
la revista T&P será dedicada y en cada una aparecerá la foto del autor del Prologo que a nuestra manera de 

ver cumpla con los requisitos fundamentales para ser seleccionado como una pieza de arte, así como el 
libro para el cual lo escribió. 
 
Quiero igualmente informar que desde ya estoy a la escucha de escritores, periodistas y especialistas 
literarios interesados en escribir seriamente artículos críticos que conciernan prólogos y autores de estos. 
E igualmente y claro está, todo tipo de textos ligados a la literatura actual a nivel internacional, nacional y 
regional, para con gusto y previa aceptación, darles la bienvenida al comité literario de la Revista T&P.  

 
Gracias, Tony Cantero Suárez. 
  
Los 1ros N° de T&P (personales) Web provisional de la Revista Virtual T&P: 

http://issuu.com/home/publications Web del autor: http://tonycanterosuarez.com/  

Blog del autor: http://los-susurros-de-cantero.blogspot.fr/   
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