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Me he impregnado en el Nirvana de mis versos buscando una razón para contarlos, me 
he ido lejos divagando entre sonetos y entre prosas de razón me he dado baños. 

 
¡Ando buscando trabajo! 
 
Donde se dignen a dármelo sin decirme que no hay tanto, sin que me tilden de vago.  
Sin que los malos con sus pactos anulen los resultados. Ando escondiendo milagros 
donde puedan encontrarlos y servirlos en platos diáfanos; anchos y hondos, bellos y 
mágicos. Ando inspirado en mis cantos y probando que lo hago… 

 
Me he perdido por un túnel largo y blanco y me he encontrado un universo verde claro, 
le he soltado las amarras a mi barco y en un globo por el cielo vuelo ingrávido. 

Sosteniendo lo que pienso como humano y defendiéndome de quienes quieran hacerme 

daño. Y veo luz por pasajes apagados; y veo acabado, lo comenzado en estos largos 
años. 
 
Y aún no creo que haya llegado a dónde voy por donde ando… 
 
Y aún no creo que estos cantos sean los últimos legados para que puedan cantarlos. 
 
¡No lo creo porque hay tantos, que nadie podría contarlos! 

 

 
[Extraído de “A dónde voy por donde ando”]  
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OBRA DE INSPIRACION PARA LA CARATULA: 

 

“Sedimentos de hembra” 

* - Colage photografico realizado por el fotografo cubano Ariel Arias. 
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EL PROLOGO DE UN LIBRO & TEXTOS DE TÍTULOS ONÍRICOS.… 
 

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 tercero 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 el Poeta y Antropólogo mexicano 
Salvador PLIEGO para el libro III. Óleo al alba: Anoche soñé con versos  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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El Filo de la Redacción: Réquiem por Aladino. [ - Ensayo poético-filosófico & existencial.] 

 

Los Grandes Seres, son claro está, conocidos en el susodicho gran 

mundo, pero la mayoría de las veces ellos no pertenecen ni a este, ni 

al mediano, ni al pequeño. Ni los frecuentan con frecuencia, ya que 

viven estudiando y trabajando arduo. Ni con frecuencia aprueban sus 

proezas y dilemas, aunque reconozcan la maestría de sus osadas 

inteligencias y maneras para lograr las metas dadas. O la miseria de 

otros que no hayan podido quitársela y mucho menos ocultarla entre 

fanfarrias. Y no es porque les dé lo mismo, pero  porque saben que la 

tolerancia es la mejor de las capacidades de la inteligencia seria; y que 

la envidia es una tragedia pérfida, que termina por excluir a todo el 

que se crea Cesar.  Entonces, estos igualmente aceptan las reliquias 

que han conseguido quienes buscan la gloria, colmándose de una 

existencia opulenta. 

   ¿Y que se piensan, que la riqueza no trae tristezas? – Se dicen y 

preguntan cual profetas de la existencia… 

Digo esto porque justamente cada vez que leo, o debato sobre la 

personalidad de algunos de estos seres, de los que me interesan claro 

está, ya que cada cual se hace la idea que quiere sobre la 

trascendencia humana y de los ideales aportados. Pues noto que 

tontos no fueron, o no son, por lo menos la mayoría de los que a 

diario mencionamos. Pero sí que casi todos ostentan, a pesar de las 

influencias y del poco o mucho poder que en un momento dado hayan 

conseguido tener, o utilizado para lograrlo, el cuño de los seres 

humanos normales. Ni menos, ni más, ni a medias. Predicando con el 

concepto de que nadie piensa igual, pero que todos merecemos; ¡si 

hemos hecho bien para tenerlo! Ya que todas las especies del planeta 

están ligadas por igual a la tierra, hecho por el cual estamos igualmente obligados a respetarnos y a entendernos, 

entre todos. Ya que las demás especies se entienden mal o bien entre ellas, pero como la naturaleza no es ajena a 

la idea de la coexistencia, ellos se centran en esta y la vuelven materia. Y es por eso que el mundo entero los 

admira, porque por todos lados hacen entender, pensando, que el derecho es obligado respetarlo. 

Qué lo importante es ver claro y no ser esclavos de pasados, ni de amos…  ¡Ni tímidos al presentarnos! 

Que la pobreza sabe amargo; y que su flagelo es igualitario, por lo que no puede ser negado ni ocultado. Y que los 

escándalos conducen a los cambios necesarios, cuando calculando hasta el cansancio, sentimos que la educación 

hace milagros. Que no podemos bajo ningún concepto ser neutros, o proporcionalmente contrarios a la 

integridad del ciudadano clasico que habita en el anonimato. Y que solo reclama libertad, como acordado en 

tiempos, en que se firmaron los primeros pactos sobre la emancipación del ser y los estados. 

 

Los demás son los románticos, los utópicos y los desenfados. Los políticos, los banqueros, los patrones y los 

obreros flemáticos. Los intelectuales, los ingenieros y los literatos. En fin, nosotros, los que a diario aquejamos 

maltratándonos por bandos. Aladino con su lámpara y los cuarenta ladrones del Condado. Y los magos, la 

niñez, la adolescencia, la soledad y los besos cárnicos. El sumo agrio del carajo, el sueño ácido y el sexo ingrávido. 

Los fieles soldados de mármol que el clérigo ha homogenizado; y los turbantes rezando embelesados a 

un Dios máximo. Nosotros lo que hasta al mesías matamos, juzgando, solo por daños y causándolos sin que 

nuestras consciencias rememoren lo que erramos. Con nuestros malos ratos y amándonos hasta el cadalso, 

empuñando el látigo proletario y deshaciendo el legado, que los genios y los sabios dedicaron… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seres
http://maps.google.com/maps?ll=10.4833333333,-73.25&spn=1.0,1.0&q=10.4833333333,-73.25%20(Cesar%20department)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Hasta_%28spear%29
http://maps.google.com/maps?ll=18.4563888889,-66.0711111111&spn=0.01,0.01&q=18.4563888889,-66.0711111111%20(Condado%20%28Santurce%29)&t=h
http://www.wearedios.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200679072566002&set=a.1404902569371.2055900.1436597230&type=1&theater
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  Cual réquiem al desengaño, por los años que la 

civilización ofrenda a diario; a un encaprichado 

Diablo… 

Que ni los Grandes Seres han podido ahuyentar 

iluminados, porque Aladino vive en cuentos y no 

en sus barrios, porque solo con su lámpara se 

consigue lo deseado; y no frotando candelabros 

con un trapo… 

Pensando a la dualidad del legado humano 

proletario, ricos y vestidos de paño cuando 

triunfamos y ganamos lo apostado; o pobres y 

mendigando hasta un trabajo, vueltos miserables 

cuadros posgraduados. 

  De mal de pueblo azotados y esperando a que 

Don Quien venga a ayudarnos y nos aumenten el 

pago; frotando candelabros con un trapo 

domingos y días feriados, sobre una alfombra y 

bajo un árbol coitando. 

Pero de Aladino ni el rabo, nadie ha volado tan 

alto sobre las nubes de barro, ni los extintos Reyes 

Magos. 

Ni el Mesías que nos mandaron, ni los Grandes Seres cárnicos,  pues el Diablo encaprichado es aún más grande y 

más trágico; y su torpeza un sentimiento que al nacer traen los sabios, los genios y los tiranos. 

 

¡Que hasta la Paz ya infectaron; meditándonos cuales tratados! 

[A Carlos Manuel Perfecto del Carmen de Céspedes y López del Castillo– Padre de la Nación cubana, 

en homenaje a la conmemoración, hoy, 10 de octubre del 2013, de los 145 aniversario del comienzo de las luchas 

por nuestra independencia. ¡Hoy todavía mancillada por un tirano de marras!] 

 

Biografía Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Manuel_de_C%C3%A9spedes_del_Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Vincent Tessier  

S I T I O  W E B   http://www.vincenttessierxxc.com 
 https://www.facebook.com/xxc2o12 

http://maps.google.com/maps?ll=-16.5,-68.1333333333&spn=0.1,0.1&q=-16.5,-68.1333333333%20(La%20Paz)&t=h
http://www.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Manuel_de_C%C3%A9spedes_del_Castillo
https://www.facebook.com/vincent.tessier.79
http://www.vincenttessierxxc.com/
https://www.facebook.com/xxc2o12
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200685178158638&set=a.1404902569371.2055900.1436597230&type=1&theater&notif_t=mentions_comment
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COLABORADORES 

 

                  

                         Yudit Vidal Faife              Ariel Arias               Eva Moreno                  

                  
               Cécile Rosa                         Cheo Breñas                               Sista Leonarda 

         
               Manon Farge                           Manon Farge                             Salvador Pliego 

[Click on the picture to see their pages] 

 

 

 

 

 

 

http://www.yuditvidal.com
http://www.evamoreno.book.fr
http://www.celinerosa.book.fr/
https://www.facebook.com/cheo.brenas.5
https://www.facebook.com/leonarda.guinzburg
https://www.facebook.com/xxc2o12
http://www.manon-farge.fr/
http://salvadorpliego.wordpress.com/
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EL PRÓLOGO DE UN LIBRO 

Óleo al alba: 

Anoche soñé con versos… 
 

 

COLECCIÓN: LOS SUSURROS DE CANTERO:  

ÓLEOS POÉTICOS. 

– El Prólogo de Salvador Pliego.   
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Breve reseña comercial. 
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Prologo: 
 
Cuando la prosa se pinta de imágenes, óleos, se 
impregna de destellos, se vuelca a los símbolos en 
arte y sentimientos, y devuelve su nombre con 
hechizos, para denominarlos: luz, alba, dulzura, 
testimonio; se vuelve, entonces, poesía.  
 
No escapa la palabra a su imagen: la desnuda en su 
verso y le da nuevo sentido, para que el lector la 
haga suya y le cobre vida. La obra de Tony Cantero 
Suárez es un recuento de palabras con toda la 
belleza de la imagen. El instante se vuelve dibujo en 
la palabra y se percata que tiene colorido para fluir 
en el aroma de la letra. Cobra, de esta manera, sentido de sí misma y se deja enseñorear en la 
lectura.  
 
Tony nos susurra sus ser a lo largo de su libro y lo mezcla con los objetos, para ser ellos mismos y 
reflectarse como: 
 
“¡El hombre bueno que hoy llevo dentro!...” 
 
Así deja constancia de que está hecho para las letras y en ellas se desvive, crea su mundo y en él 
plasma su creación y manifiesto… 
 
“¡Para que sigan leyéndome hasta que se me acaben las rimas!” 
 
Y donde declara abierta la fiesta para el romance, la belleza, el amor en su forma más pura y 
profunda, y a la poesía, máxima expresión de su palabra. 
 
Toda su obra está llena de imágenes donde la sencillez guarda un papel importante. Sin embargo, 
esa sencillez no quita la majestuosidad de la misma, para muestra basta un ejemplo: 
 
“Rojo perla y verde suelo, azul celeste y luceros, ojos grandes como un pecho, un cielo abierto en 
destello y un amuleto de cuerpo que me ha hechizado hasta el verbo. Déjenla empezar a mirarme y 
verán que no les miento, déjeme amarla y no hablen hasta que no toquemos el cielo; y véannos sudar 
en el sexto y en el séptimo con mareos, cada vez que nos besemos…”  
 
¡Qué pasión tan infinita la de ese rojo y azul celeste! Ambos son verbos y ambos son cuerpos que 
enaltecen. La imagen derrama ese amor hasta los cielos. Y el verso es un goce de infinito vuelo. 
Demos paso, entonces, a ese mar de imágenes que nos regala Tony. Enhorabuena, poeta, la palabra 
se enaltece. 
 
Salvador Pliego,  
Poeta.  
 
[México, primavera del 2011] 
 
 

Sitio web  http://salvadorpliego.wordpress.com/ 

Usuario  salvadorpliego (Twitter) 

Facebook http://facebook.com/SalvadorPliego1  

http://salvadorpliego.wordpress.com/
https://twitter.com/SalvadorPliego
https://www.facebook.com/SalvadorPliego1
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Me he puesto a pintar el Alba con pinceladas bien largas desde la ventana de mi casa, 
mirando desde mi almohada entrar una luz sin ansias y alumbrándola. Mi prado verde 
esperanzas roseado por dos cascadas que caen sobre piedras altas, el lago bravo añoranzas 
lleno de peces que danzan con sus escamas erizadas; y la luna que se escapa por un pasadizo 
estrellada, para meterse en su cama…  
 
Después de una madrugada larga haciendo el amor sudada; con cada astro que merodeó por 
la vía láctea…  
 
El cielo azul de mañana con su sol vivo que estalla en amarillo naranja. Y mi jardín de 
manzanas con sus pepitas plateadas y sus corolas doradas, que ahora pinto sin mirarlas, 
porque en verdad no me hacen falta; pues mi riqueza está en quienes me aman. Las ilusiones 
no acaban si las batallas se igualan y las derrotas no alcanzan a las victorias logradas; mi 
riqueza está en lucharlas…  
 
¡Y es por eso que no pierdo tantas!  
 

[Extraído de “Óleo al Alba.”]  
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A pesar de Paris. 
 

 

 
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…” 

Me desnudo bajo el sol entre 

muchachas, me acaloro y surco el 

Prado en una guagua, me 

disuelvo y entro al agua en una 

lancha; y mi isla giro a sur tras 

trinitarias, embriagándola. 

- Porque mi ciudad me llama… 

Y despierto y vuelvo a Francia en 

otra estampa, a sus calles, a su 

gente, a mi  presente; a la estrofa 

rebuscada en cada página, al 

amor que vivo en tiempos que 

otros pierden… 

 

A la triste rebelión de cada casta, a los cuerpos atrapados por la labia. Al destino, a la ilusión 

imaginaria. Y a la libre libertad organizada, de la cuna eterna de la frágil democracia… 

A mi sabia que se irriga perpetuada en casa extraña. Al decir de mi cabeza que se enferma resignada 

recomponiendo rimas lánguidas; pues a pesar de París muero de Habana. 

Y a Cuba le dedico mi testamento y plegaria; y es que a pesar de París, muero de Habana.  

 

 

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://en.wikipedia.org/wiki/Francia
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
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/photo.php?fbid=10201600403312395&set=pb.1247593004.-2207520000.1379767420.&type=3&theater
https://www.facebook.com/pages/Ariel-Arias-Photographe-cubain-%C3%A0-Paris/169615643052445?fref=ts


 
 

16 

Imágenes cortesía de Ariel Arias 

 

* Photographie N° I : Pochette du nouveau livre du photographe cubain Ariel Arias. 

Título: ”La Habana una y otra vez“ 

Format : 40 Pages sur papier photo Format 27 X 27 cm. 

Prix : 65 € Édition personnel à commander au : locofotocuba66@gmail.com  

 

 

 Photographie N° III: Radio Satelitevisión & America Santiago  
 

 

  

 
 

 

 

Radio Americavision Música, Poesías, Poetas y Escritores del mundo.  

Grupo Radio Satelitevisión: https://www.facebook.com/groups/158036400955012/?fref=ts 

FB: https://www.facebook.com/groups/198561203582268/ 

Enlace de la Radio: http://satelitevision.es.tl/  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/arielariasphotographe?hc_location=timeline
http://maps.google.com/maps?ll=23.1333333333,-82.3833333333&spn=0.1,0.1&q=23.1333333333,-82.3833333333%20(Havana)&t=h
mailto:locofotocuba66@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/158036400955012/
https://www.facebook.com/america.santiago.9?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/groups/158036400955012/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/198561203582268/
http://www.tbnenlaceusa.com/
http://satelitevision.es.tl/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503226456439616&set=a.101690609926538.4824.100002567980796&type=1&theater
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Sin mundo nuevo… 

 
Nadie deja el mundo vivo, 
para marcharse a uno 
nuevo, pues no existen 
paralelos, ni transversales, 
ni opuestos. 
 
- Y la existencia es solo eso, 
lo complejo del movimiento 
en que nos vemos, pero que 
delimita el punto neutro 
entre los diversos sentidos 
que tomemos. Desde el final 
de nuestra vida como feto 
hasta el comienzo de la 
muerte, cementerio de por 
medio. Sin ovarios en mal 
de orgasmos 
ni penes regenerando 
entronizados; ni maniacos… 
 
- Ni tratados sobre desembarcos ni embargos injustos y humanos. Sin guerras de lados a lado, ni 
extravagancias, ni bandos, sin las banderas ondeando a media asta en los actos. Sin papagayos 
orando lo maldecidos que estamos; ni terroristas contrarios a la paz que otros buscamos, con las 
flores del milagro entre las manos… 

 
‒ Que rudos huecos abiertos los que nos 
encontramos huyendo; que se cierran tras 
tormentos pasajeros… 
 
- Dos boletos mal pagados al infierno sin paraíso 
de cambio, cual objetos en carne y huesos 
fecundados. 
 
La vida es una ruleta y lo que nos queda de ella es 
nuestra riqueza, si nuestro intelecto no nos atrae 
pobreza en cajas huecas; y nuestros complejos no 
las queman. Nuestra maquina cimera no tiene 
garantía puesta a pruebas. Y solo adivina miserias 
infortunio y lentejuelas, sonrisas, labia y alergias 
majaderas…  
 
‒ Ya que todo el mundo se niega a irse a 
sabiendas… 
 
- Pues los deseos son la esencia de lo que nuestro 
gusto recuerda, la sensación de tragedia y la 
tetera resuelta. 
 

- Y lo invisible y misterioso que se trafica en nuestros cerebros procesando pensamientos. Las 
energías sin latidos del desierto, la fuerza bruta del miedo en cada nervio corroyéndolo, la sinrazón 
del silencio y las venturas del juego. Las desventuras y aciertos, el esplendor de ojos ciegos y sordo-
mudos oyendo. 
 
‒ ¿Y el amor cómo lo dieron?; ¿cómo ahora mismo lo siento? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Penis
http://en.wikipedia.org/wiki/Embargo
http://en.wikipedia.org/wiki/Sin
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201541763239924&set=a.3907244273544.157943.1052427643&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=541598185891664&set=pb.100001244631740.-2207520000.1380414024.&type=3&theater
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- Y los gritos que se oyeron pereciendo, la nobleza de un dibujo en rojo y negro; y la obligación de 
entendernos. – Pues nadie deja este mundo aún eligiéndolo, antes de saberse muerto; sin haberse 
encontrado aún uno nuevo. Si el amor que conocieron, se conformó con dos besos y el recuerdo de 
otros tiempos; ¡no existieron!  
 
 
 

Imagen cortesía de Eva Moreno Photographiste 
 

New Romantic Colection : ” She waits” 
Modèle Aurélie Niveau 

Hair stylist Ait El Mouhoub Sarah 
Photo Eva Moreno BBGC – Copyright 

con Aurélie Niveau y Ait El Mouhoub Sarah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S I T I O  W E B  
http://www.evamoreno.book.fr 
http://www.vogue.it/en/photovogue/Profil… 

https://www.facebook.com/bubblegumconcept
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Romanticism
https://www.facebook.com/aurelie.niveau
https://www.facebook.com/ait.mouhoubsarah
http://www.evamoreno.book.fr/
http://www.vogue.it/en/photovogue/Profilo/b0d0dd72-915b-4233-b970-60296e8f2112/User
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¡Fumando! 

 

Fumando, ando vagando y contemplándome en 

retratos… 

La vida mía me hace caso recordando; y veo despierta 

cada paso que ya he dado, al sol la espalda y la cintura 

envuelta en triángulos. Fumando, vago en historias 

que al futuro le preparo. Planto las rosas de mi jardín 

de rosado, en claroscuro doy brochazos sobre el 

cuadro. Y hasta en el baño pienso a los seres que he 

amado; a los que me han flechado este dulce corazón 

romántico… 

 

Mi voz, mis llantos, mis años y los palos que me han 

dado mis contrarios; sin buscarlo, por llamarlos… 

- Y fumando… 

Los traigo a labios a amarme por separado, también 

yo amándolos me pienso dando saltos; todo 

mezclándolo… 

Encerándome los flancos y costados acostados, por 

todos lados tocándonos y acariciándonos las manos.  

Con nuestros cuellos erizados y en sudores coitando bocarriba y bocabajo, bajando los brazos y 

subiéndolos en lazos, sueltos y atados. Contra un muro, frente un árbol y sobre el mundo parados; y 

con nuestros ojos cerrados ya gozando el arrebato, el gusto dándonos… 

 

Como locos abrazándonos pegados; y yo nadando en 

orgasmos mágicos, cerebral como me amo meditando… 

¡Fumando! 

Soy la que estimo y la que sueño desbordando, la que en 

delirios se desnuda sin pensarlo. La Ninfa viva y la 

poción que envenenaron. La consciencia, la razón, la 

piel, los labios; la toda mía que a los hombres deja orando. La otra partida la tendrán si un día yo 

extraño, la vena erguida la ensalivo y la relajo; pues de mi monte vuelta Venus veo diablos y 

pecamos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dado_%28architecture%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Hasta_%28spear%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Sin
http://en.wikipedia.org/wiki/Contras
http://maps.google.com/maps?ll=45.812,9.084&spn=0.1,0.1&q=45.812,9.084%20(Como)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Otra
http://en.wikipedia.org/wiki/Venus
https://www.facebook.com/leonarda.guinzburg
https://www.facebook.com/ben.shooting
https://www.facebook.com/xoxNevaxox
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- Fumando… 

Agradecida de sentirme sin quebrantos, de pecho 

Diva a la garganta de teclado, pues cuando gimo 

más que gritos se oyen cantos. En Sol mayor, en Re 

menor y en Mi forzado. Si huelo a aceites de nardos 

con chocolate nostálgico, me desparramo 

empolvándolos entre humos de espectros ya 

volados. Y hasta la melodía del silencio y el bolero 

en las tinieblas me han cantado.  

Copulando, sin medias tintas y en versos 

extasiados; con mi alma de poesía pues hasta a las 

letras las encanto… 

- Fumando… 

Acalorada entre cenizas recordando en cuantas 

boconadas ya me he dado; ensimismándolos… 

¡Y fumándome un cigarrillo mágico! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes cortesía de Leonarda Guinzburg by Ben Shooting & Neva Masquerade 

Web du photographe: https://www.facebook.com/ben.shooting 

Web de la créatrice: https://www.facebook.com/xoxNevaxox/about 

Web de la modèle: https://www.facebook.com/leonarda.guinzburg 
 

https://www.facebook.com/leonarda.guinzburg
https://www.facebook.com/ben.shooting
https://www.facebook.com/xoxNevaxox
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/ben.shooting
https://www.facebook.com/xoxNevaxox/about
https://www.facebook.com/leonarda.guinzburg
http://vk.com/guinzburg
https://www.facebook.com/tony.c.suarez?ref=tn_tnmn
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“CUANDO PARTES…” prosa poética erótico-existencialista en 
la Antología Poética Grupo Da Capo.  
  

 

CUANDO PARTES…  

Dame pedazos de labios, aciertos, meses del año; 

y fija tus ojos al mirarnos hasta que nos 

quedemos 

atontados y callados meditando a algún presagio. 

Y dame tus dedos, tus manos; y dame tu cuerpo 

de nardo para en un jardín plantártelo. Y dame tu 

pecho sudado para refrescarte bañándolo, con 

sales de baño y pétalos morados de las rosas que 

te traigo. 

Y dame tu rostro que extraño para en recuerdos 

ornarte un beso lánguido, recordando el rojo 

acuario de tu carne de pecados. Dame si tienes tu 

planes y tu corazón flechado, dame tu amor 

desangrando y tu cerebro borracho. Dame la niña 

que invade tus verdes ojos de gata, dame la leche, 

la nata y la baba de tus ganas ávidas; colmadas de 

melaza orgásmica. 

Dame Milsueños regados por el Edén de tus 

partes; y déjate amar a mi lado como solíamos 

hacer antes. 

Dame tu voz, sus recados, dame palabras y háblame, como si fuéramos naipes que al encontrarse 

regados, se dan la vuelta y comparten sin desaires. Y déjame volver sin guantes para acariciarte con 

mi arte donde sabes. Dame tu piel miel de fiebre que florece en atardeceres y amanece floreciente. Y 

toma las brizas de mi sombra que al poniente se distraen para verte. 

Dame de amor besos grandes y regresa aquí a mi lado antes que sane; y toma en versos mis frases 

que en ti laten. Y dale al duende tu mano, al poeta tu estandarte; y dale al hombre que encarno la 

dulzura embelesante de tu encanto ahora distante. La vida sin ti es pesante y mi pensar no quiere a 

nadie, solo deseo tu regreso y que al volver vuelen aves hacia el aire; susurrándote… 

“Tú lo enfermaste y es grave; cura sus alas y ámale…” 

¡Y dame más si te place, pues te extraño cuando partes!   

 

 

 

https://www.facebook.com/antologiagrupodacapo?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=267846080007221&set=a.235065926618570.1073741857.234330673358762&type=1&theater
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La prosa poética erótico-existencialista de mi autoría “CUANDO PARTES…” aparecerá en el próximo 

volumen de la Antología Poética Grupo Da Capo, publicada de manera conjunta con la editorial 

americana Black Diamond Editions. Los beneficios serán en su totalidad revertidos a una noble y 

justa causa. 

* Que desde aquí les lleguen mis más sinceros agradecimientos e incondicionalidad, unidos a mis 

mejores deseos de buena salud, fortuna y éxitos para ambos staff. En particular a los amigos poetas 

cubano y venezolana Claudio Lahaba &  Natalia Laraquienes me formularon está muy honorable y 

amistosa invitación. Tony 

© Tony Cantero Suárez 

* Esta antología reúne los poemas de los miembros del Grupo Da Capo que han aportado sus obras 

con una finalidad solidaria. 

 

 

 

 

Imágenes cortesía de Ariel Arias & Antología Poética Grupo Da Capo  

Antología Poética Grupo Da Capo: https://www.facebook.com/antologiagrupodacapo 

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

Sitio web de Black Diamond Editions: http://blackdiamondeditions.com/   

https://www.facebook.com/blackdiamondedition?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/nlara2
https://www.facebook.com/tony.c.suarez?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/arielariasphotographe?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/antologiagrupodacapo
https://www.facebook.com/antologiagrupodacapo
http://www.ariaphotographe.com/
http://blackdiamondeditions.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=511656682250615&set=gm.575512425818192&type=1&theater
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Voces de libros robados. 
 

 
A veces pienso a momentos que me han pasado 
existiendo, a mi nacimiento sin verlo contado por 
mis abuelos, a la muerte de estos. A mis padres 
viejos a los cuales siempre entiendo; tanto los 
quiero. A mi hermana bendiciéndolos, a mi hijo 
creciendo y al suyo bello. A los amores tormentos y 
al que hoy tengo y que consiento en cada beso. A 
mis eternos sentimientos describiéndolos; y al 
cementerio, al cual veo lejos. 
 
‒ ¡Los recuerdo y vivo en ellos yo despierto! 
Mi niñez, mi adolescencia y el destierro aún 
jovenzuelo. Mi resistencia al complejo y mis 
desnudos corriendo como un toro bohemio, 
acechado por los peros de un torero histérico, al 
cual le encajé unos cuernos en el pecho por 
grosero. Y pienso, a los amigos que llegaron y a los 
que solos partieron; y a la inocencia del consejo 
serio. Por lógico, razonable y cuerdo; y por lo 
complicado que resulta serlo y ver aciertos. 
 
La sentencia de un jurado trajo premios, lo juzgado 
por extraños me dio aliento, en un hueco me exhibí 
cual forastero, me mojé bajo aguaceros por los 
pueblos, en el cielo me encendí cual sol helénico; y 
al notar gané y perdí cual imperfecto. Y hoy no me lamento de mis cabellos recios blanquinegros; y 
sigo la voz que un día me habló desde algún verso. Por los anhelos no hechos; por los reproches y 
celos. 
 
Pero no olvido ni a la Oz, ni al vil Martillo. Ni la apariencia del peso, ni la sensación perdida aunque 
el bolero sea intenso, ni las mentiras urdidas para atraparme sonriéndome, ni los fantasmas del 
metro, ni la Opera y sus Divas. Ni la Divina Conjura, ni la pasión en silencio revolcado en carne y 
tinta. Ni las espinas de la gloria pretendida por quienes me creyeron muerto y desecho, desdichado 
entre sonetos; y resignado al cautiverio. 
 
Ni a Pelícano y sus medios, ni a aquel contrato malévolo lleno de ejemplos de éxitos y de pagos por 
descuentos y otros conceptos. La Editorial Excremento con su Catalogo amnésico, que se olvidó que 
mis dedos escribieron cada libro publicado, antes de robarme sus cuentos montándose un circo 
pérfido como hacen los de su género. Nunca olvido el cruel misterio causado por la espera de un 
remedio, que al final supo a veneno. 
 
- A quien al adiós me dejó incrustado un hasta luego, ya regreso; deja al tiempo destilar mi 
juramento y verás cómo no vuelvo. ‒ Y allí quedé cual señuelo maldiciéndolo, recostado cual 
teléfono. Condenado al martirio de reescribirlos, pues quien nos hurta lo hecho, plagia su expresión 
sin intelecto; editando libros nuevos. Pero sus voces tienen ecos que ni el tiempo aún ha borrado y 
un estilo diccionario; y les recuerdo y verán los resultados. 
 
- Que los pagarán bien caros esos contratos que firmaron… 
 
‒ ¡Lo mismo advierto en otros casos!  
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sin
https://www.facebook.com/epelicano
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PDF de contratos 

nunca honorados 

por La Editorial 

Pelícano, hecho por 

el cual serán 

asignados ante la 

justicia: 

Contrato de edición 

N° 1 No. 

4905809A83912 

Rafael Antonio 

Cantero Suárez 

recibido de la parte 

de la Editorial 

Pelicano. Para Oleo 

al Poniente – Los 

versos que quiero 

120512 

 

Contrato de edición 

No. 4905809ª8396 

Rafael Antonio 

Cantero Suárez 2do 

y 3er volumenes 

140912 

 

CARTA 

 

Carta-Mail Editorial 

Pelícano 

 

Fotografía N° 

1: Editorial 

Pelícano (Cover) 

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

F A C E B O O K  

http://facebook.com/epelicano  

 

http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-nc2b0-1-no-4905809a83912-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-recibido-de-la-parte-de-la-editorial-pelicano-para-oleo-al-poniente-los-versos-que-quiero-120512.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-no-4905809c2aa8396-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-2do-y-3er-volumenes-140912.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-no-4905809c2aa8396-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-2do-y-3er-volumenes-140912.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-no-4905809c2aa8396-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-2do-y-3er-volumenes-140912.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-no-4905809c2aa8396-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-2do-y-3er-volumenes-140912.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-no-4905809c2aa8396-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-2do-y-3er-volumenes-140912.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/contrato-de-edicic3b3n-no-4905809c2aa8396-rafael-antonio-cantero-suc3a1rez-2do-y-3er-volumenes-140912.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/carta.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/carta-mail-editorial-pelc3adcano.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/carta-mail-editorial-pelc3adcano.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://www.facebook.com/epelicano?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/epelicano?hc_location=timeline
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.editorialpelicano.com&h=fAQG53VfN&s=1
http://https/www.facebook.com
https://www.facebook.com/epelicano
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=502006449894950&set=pb.100002567980796.-2207520000.1381251897.&type=3&theater
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Cuba cubana del alma 

  

Mi Cuba misma, mi Cuba, la de antes, 
la de ahora, la que siempre ha sido 
Cuba, mi isla grande verde y sorda. 
La que fue bella de glorias y hoy 
sombra con sus derrotas, la que 
aventuró victorias y hoy es sobra 
obsoleta y anacrónica; sumergida 
por las bogas de las olas, de un 
Caribe que desborda. 
 
Cuba rimas, Cuba trova, Cuba Salsa, 
Mambo y Conga; Cuba tierra de 
Orishas y de Santos de Roma. Cuba 
vuestra, vuestra Alteza, de alma 
rebelde y 
pletórica. Hecha de alcohol de 
lisonjas y de traiciones históricas, de 
bambalinas, de honra, de inocencia 
dictadora y de guadaña despótica;  y 
de jueguitos de bombas, de colas y 
de mazmorras mórbidas e 
infecciosas. Hablo del chisme y las bolas sórdidas. 
 
¡Cuba suya Presidente, Cuba suya por los dientes! Cuba que con miedo disimulas lo que sientes… 
 
Ten presente: 
 
Que atada la lengua al cura, quien ose orar la perderá si tiene; pues de nada vale la bravura frente a 
las leyes. 
 
Cuba india, Cuba negra, Cuba blanca, árabe, judía y china; Cuba linda que me inspiras. Cuba mestiza 
y de letra mística y mítica como la Afrodita griega. Cuba culta e intelecta, Cuba ciega que no mira su 
memoria desangrar apuñalada, sin vergüenza. Cuba americana, Cuba latina, Cuba europea y 
africana; Cuba la Habana… 
 
¡Cuba nuestra, tierra amada, eternidad de la gracia! 
 
Cuba de montes y de playas, Cuba de ron y mulatas; Cuba de versos martiana, Cuba de estos que 
atacan. 
 
¡Cuba del alma…! 
 
¿Qué te pasa, Cuba que te atrasa que no avanzas? 
 
Cuba tu misma te estancas; y nadie puede hacer nada, si tú misma no dices basta y todo cambias. 
 
Cuba del alma, Cuba de lágrimas lejanas y exiliadas; haznos luchar Cuba patria, por la unidad 
necesaria. 
 
Cuba de garras martianas, Cuba cubana del alma. 
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Mi prosa poética ¿Cuba, te hablo, me escuchas? en nuevo 
numero de la Revista Misceláneas de Cuba. 

 

 Mi cuestionamiento poético, filosófico, existencial y 

patriótico “¿Cuba, te hablo, me escuchas?” aparece en la 

página 56, sección MUSAS, de la REVISTA DE 

ASIGNATURAS CUBANAS “Misceláneas de Cuba“. 

EDITORIAL NO 5, AÑO VII SEPTIEMBRE–OCTUBRE 

2012.  

  

Los invito igualmente a descubrir la revista mensual 

“Misceláneas de Cuba“, editada en Suecia y en la 

cual  encontrarán temas y cuestionamientos de orden 

general, culturales y socioeconómico-políticos en cuanto 

a la situación actual de Cuba, vista desde los puntos de 

vista de las figuras más prominentes de la disidencia 

cubana, tanto en el exterior como desde el interior del 

país.   

 

PDF de la revista: 

http://www.miscelaneasdecuba.net/media/pdf/Miscelanenas_No5_v2.pdf 

 

Misceláneas de Cuba: http://www.miscelaneasdecuba.net/web/start.asp 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://maps.google.com/maps?ll=23.1333333333,-82.3833333333&spn=10.0,10.0&q=23.1333333333,-82.3833333333%20(Cuba)&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=23.1333333333,-82.3833333333&spn=10.0,10.0&q=23.1333333333,-82.3833333333%20(Cuba)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_pronouns
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_pronouns
http://www.miscelaneasdecuba.net/media/pdf/Miscelanenas_No5_v2.pdf
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/start.asp
http://www.miscelaneasdecuba.net/media/pdf/Miscelanenas_No5_v2.pdf


 
 

27 

¿Cuba, te hablo, me 
escuchas? 

 

Cuba, isla desnuda que de Caribe te 

inundas, Cuba, perla preciosa, corazón, 

boleros, rumbas, Cuba, verde caimán, 

juegos de azar, ruleta rusa, Cuba, la 

libertad no se mendiga, se procura, Cuba, 

alas al mar, rincón, basar, bastón, censura. 

  

¿Cuba, hasta cuándo durará tu dictadura? 

  

¿Cuba, te hablo, me escuchas? 

  

¿A que sirvieron las luchas de tantas 

generaciones juntas; y de que sirven hoy 

las dudas si quien cambia se mejora? 

¿Quién te contó que la honra pasa por 

ideologías despóticas? ¿Y por qué esperar 

que la historia acierte; y que la gloria lo 

absorba? 

  

¡Qué inteligencias tan brutas las que 

juzgan! 

  

¿Cuba, te hablo, me escuchas? 

  

¿Cuba, por qué estás tan lejos que no puedo 

tocarte con la punta de mis dedos? Lejos 

queda el extranjero y mi ejemplo es el 

enésimo. Tus hijos viven sin pueblo, no soy el 

único en esto; ya que la libertad sin dinero, es 

mejor que con lamentos. 

  

¡Cuba, de poder tocarte, puedo; pero el 

destierro queda lejos y tus precios son altos 

como el cielo! 

  

Y como el pago es ir preso, pues te dejo en el 

recuerdo y no me acerco hasta tus predios. 

Cuba, si en versos no dejo a mis preguntas 

hacer merito, quiero que sepas que el verbo 

cuestiona a quien siente miedo en carne y 

hueso; y hay ejemplos… 

  

¿Por qué has dejado tenerlo? 

  

¡Lo predicado sufre errado por tus campos! 

  

Y no toco sentimientos porque hay tantos que 

murieron encerrados, que ni en versos viva   

gloria se oirán cantos a sus actos. Ya ha 

llovido bajo el molino tiránico, lagrimas de 

cocodrilo e historias de años descalzos; 

fuegos fatuos… 

  

Y ha llovido, pero en ti nada ha cambiado. 

Cuba que te pienso y hablo, hoy te pregunto 

extrañándote: ¿Hasta cuándo durará el 

tirano? ¿Cuba, te hablo, me escuchas? 

  

Si he sido claro responde rápido y no me 

dejes con las dudas, como has hecho con los 

llantos de los tantos desterrados. Que al fin y 

al cabo se preguntan si su país los ha 

olvidado; y nada escuchas. Si tu eres única, 

patria y encantos… 

  

¿Por qué en vez de juntarnos nos dividimos 

en bandos que se censuran y se disputan 

como chusma? ¿Cuba, te hablo, me escuchas? 

Cuba que te pienso hablando, hoy te pregunto 

en ciudadano: ¿Hasta cuándo durará el 

tirano? 

 

 Imagen cortesía de Yudit Vidal Faife. 

Web of the peinter: www.yuditvidal.com 

http://maps.google.com/maps?ll=23.1333333333,-82.3833333333&spn=10.0,10.0&q=23.1333333333,-82.3833333333%20(Cuba)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Hasta_%28spear%29
http://www.yuditvidal.com/
http://tonycanterosuarez.com/2012/11/05/cuba-te-hablo-me-escuchas/al-horisonte-de-un-sueno-by-yudit-vidal-faife-for-tony-cantero-suarez/
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Oírte cantar.
 

 

 

Quiero llegar contigo 

hasta el altar, llevarte 

hasta donde más nadie 

vaya, en un sueño infinito 

darte alas; y hasta el 

mañana, volar, volar… 

Quiero vivir contigo hasta 

el final, dejar la soledad 

siempre encerrada, subir 

juntos las más altas 

montañas; 

y en una playa, nadar, 

nadar… 

Quiero volver contigo a mi 

ciudad, mostrarte la 

belleza de sus calles, tomar jugo de caña por 

los valles; y en manantiales, brotar, brotar… 

Y quiero que si tú aceptas que sea ya, pues 

voy a comenzar sin que me pares, para esta 

tarde, poderte amar; y si nos place, gozar, 

gozar… 

Todavía quedan restos de humedad, la pasión 

se diluyó y no ha sido en balde, la ilusión nos 

inundó nuestros pensares; y los pesares, no 

duelen más. 

Quiero abrazarte, acariciarte; y a cada 

instante, oírte cantar: 

-¡Quiero brotar, vivir, gozar, nadar! 

-Quiero sentir amor del de verdad; que la 

pasividad se vaya… 

Quiero caminar juntos por la playa; y de 

esperanzas, verte en altar… 

Y de esmeraldas, darte un collar… 

Y con cigarras, silbar, silbar… 

Y cantar…; cantar, cantar… 

Quiero llegar contigo hasta el altar, llevarte 

hasta donde más nadie vaya, en un sueño 

infinito darte alas; y hasta el mañana, volar, 

volar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes cortesía de Eva Moreno 

Photographiste  Models: Sylvie Ortega 
Munos & Ludovic Chancel 

 W E B  O F  T H E  P H O T O G R A P H E R :  http://www.evamoreno.book.fr 

https://www.facebook.com/bubblegumconcept
https://www.facebook.com/bubblegumconcept
https://www.facebook.com/sylvie.ortegamunos.90?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/sylvie.ortegamunos.90?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/ludovic.chancel.1?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/photo.php?fbid=3867401757506&set=pb.1052427643.-2207520000.1379283085.&type=3&theater
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Óleo al poniente.  

 

Estoy pintando el poniente 
del día en que el sol resbala 
sobre cascadas de besos 
llenas de hiedras 
sonrientes y embelesadas, 
mirando lluvias de tórtolas 
y de ruiseñores bohemios 
que sobre las piedras 
bailan; un pas de deux que 
desarma, a ritmo de Jazz y 
Salsa… 

 
Voy dibujando un sendero 
que lleva al centro del cielo 
donde hay un jardín 
homérico, bordado todo de 
flores con pétalos rojo 
nervios corolados azul 
gracia; como en los cuentos 
de hadas mágicas que me 
contaba mi abuelo mientras 
me estaba durmiendo… 
 
Le estoy dejando a las letra con mi nombre y apellido, un torbellino de estilos y de rimas que se 
escapan hasta mis dedos con vicio. Y escribo versos del alma para pensares eclécticos, con 
preciosismo y sentidos; como en los libros antiguos… Los dejo en oro molido vertidos sobre un lago 
hirviente que bulle en un infinito que yo he roseado de peces. Donde se pierden las almas 
embadurnadas de almendros y de nueces maceradas en torrentes; dándose besos al alba, sin que se 
frunzan sus sienes… Los bordo de un arcoíris con los colores más lindos; y de hojas verdes con 
ritmos que como inciensos las quemen. Para que vivan bronceando en nidos de codornices que 
enamoren por el pico, entonando como bohemios y bardos unos cantos encantados. 
 
Detrás de unos pinos Hércules que hay en el Monte del Limbo de los sueños oníricos fortuitos… ¡Por 
donde hoy ando encendido! Por allá anda perdido el espíritu de mi niño, lleno de amor y delirios, 
lleno de sueños cumplidos y de otros que no duermen y voy puliendo en idilios. Dejando cuentos 
que enseñen y que hagan soñar con leerme, a quienes no duermen conmigo… 
 
Le estoy dejando a las letras con mi nombre y apellido, un torbellino de estilos y de rimas que se 
escapan hasta mis dedos con vicios; y escribo versos del alma con preciosismo y sentido, abiertos a 
un nuevo ciclo que se presagia prolífico… Los cultivo con cariño y los riego con adjetivos que harán 
crecer mis Milsueños en las cuatro temporadas. Ya los verán relucientes y ornados de pétalos 
ebrios, sin espinas afiladas. Y podrán volver a leerlos, plantados en canteros fértiles en cada verso 
que haga… 
 
Que pintaré como torbellinos girando sobre el agua hirviente del lago del que les hablo, al que 
dejaré enmudecido con mi magia cuando lo toque mi verbo. Cuando el Sol parta al poniente 
después de estas tardes largas; en que mis sueños divagan. 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen cortesía de Yudit Vidal Faife. Web of the peinter: www.yuditvidal.com 

https://www.facebook.com/YuditVidalFaife
http://www.yuditvidal.com/
http://yuditvidal.blogspot.fr/
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Si se me ocurre te cuento luego…  
 

 

Si se me ocurre me voy, regreso, te encuentro y 
te vuelvo fuego. Si se me ocurre te saco, te entro 
y me meto dentro y te inspiro con mis juegos. Y 
vas y vienes conmigo, en un delirio de ensueños.  
 
Si se me ocurre me voy contigo y llegamos los 
dos a tiempo. Y si hay retraso regreso, me monto 
y te bajo el techo; y toda mojada te seco, después 
de un gran aguacero. Si se me ocurre me adueño 
de tu esqueleto tan bello, te abro los poros y 
vellos y los planto de Milsueños. Y te canto en 
tempo ruegos un yo te amo perfecto; y bailarás 
un bolero contemplándote al espejo… 
 
Si se me ocurre y me empeño te calentaré los 
huesos con mis dedos de hombre ecléctico. Y te 
acariciaré el cuerpo en cuero con un aceite bien 
gélido venido desde mis adentros. Si se me 
ocurre y la meto, sentirás mi lengua ardiente por 
el horno de tu cuello zalamero. Tendrás mareos 
en un puerto y te rociaré monte adentro, con un 
susurro viajero que vendrá de otro universo…  
 
Te erizaré los cabellos dando a tus caderas vuelo. 
Y te dejaré tendida en el suelo con contracciones 
de vientre que te ondularán por dentro; y te 
excitarás sin remedio, cuando te toquen mis dedos. Te llevaré hasta tus cielos y te engancharé en el 
séptimo para que veas que vuelo por tu pecho. Te regresaré sonriente y dando un concierto en velo 
para Aladino y su Genio; dando gritos y gimiendo, sobre un tapiz del Oriente. Te plantaré hierba 
verde y te floreceré en mi cantero, te bañaré en copos de nieve y te esculpiré en cristal nuevo la 
silueta de tu Ninfa inerte.  
 
Y te reflejaré en lo que has hecho, en lo que he hecho y lo que haremos. Y luego le pintaré a tu Venus 
un arcoíris silvestre, manteles, agua y un césped siempre verde para que me guardes el secreto y 
nadie pueda leerte ni tocar tu piel imberbe… Y si se me ocurre lo haré al poniente para que sus 
colores se peguen y llueva cada vez que vengas a quererme. Si se me ocurre te asomo y te hago 
sentir un viento que te hará olvidar demonios. Te hundo en un mar de oro y luego te exploto el 
atómico sudando todos tus poros. Si se me ocurre te pierdo, te encuentro y te como a besos. ¡Y te 
lleno de deseos, vaciándote de odio y de tedio! 
 
Si se me ocurre te dejo, te cojo y me vuelvo loco. Si se me ocurre te adoro, te adopto y te dedico 
piropos que te hagan temblar el suelo. Si se me ocurre te miento y te hago olvidar otros cuerpos,  si 
me ocurre te enredo dándote mis besos bohemios. Si se me ocurre te filmo erizándote y 
mordiéndome y firmas con sangre que me quieres. Si se me ocurre te espero al casamiento…   
 
¡Embadurnado de inciensos y bailando a la luz de un trueno!  Tú vendrás blanca y de velo, sin nada 
que te cubra el cuerpo…  Si se me ocurre te enciendo y me ilumino hasta el negro para quemarte en 
mis fuegos, gimiendo y gritando que llego hasta fondo de tus adentros; hasta el final de tus 
senderos. Hasta tus centros de juego donde me descansaré contento en tu limbo todo tierno. Si se 
me ocurre esto en sueños contigo lo haré primero…  
 
Y al final dirás que buenos, los susurros de Cantero.  
 
 

Imágenes 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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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. 

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/photo.php?fbid=1376759759228255&set=pb.100006827312611.-2207520000.1380279701.&type=3&theater
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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/ 

https://www.facebook.com/manouchka.modele
https://twitter.com/Manouchkadanza
http://twitter.com/
http://www.manon-farge.fr/
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Los vestigios del capítulo Onírico.  
 

 
En los delirios oníricos se extrapola el no te 
asombres con los dones, solo se lee en el 
transporte que la ingravidez revolvió el Orbe y 
que ahora se anda sobre flores y no en coches. 
Se va del sentido opuesto al inverso del 
mediocre; y se enferma en cada brote. Se pide a 
nombre, se extraen olores. Y entre calores se 
abren los poros de hombres y de mujeres 
sedientas; y a ambos roncos, dispuestos a 
saciar demonios. 
 
Reivindicando hasta al morbo espeleológico, 
moralista y ortodoxo. 
Pues los cuadros están hechos de sumos de 
jolgorios y de paisajes del Trópico, con playas, 
almendras y cocos. De reductos de bombillos 
encendidos y de luciérnagas y cocuyos que 
alumbran el Real Camino hacia el castillo divino 
de los Ogros, donde al estos desnudarse en lo 
oscuro provocan cuentos remotos. Donde 
pululan los tortolos y los perros saltan locos, ya 
que el amor sabe a propio y no a de otros. 
 
- Y las lujurias terminan por invadirnos los 
polos, pues tras orgasmos anecdóticos se 
escapan más besos sordos, gritando y gimiendo 
a coro: 
 
- Solo en delirios oníricos los vivos contamos capítulos en que ponemos en remojos la cosecha; dame la 
estrella en tu busto y tendrás la primavera.   
  
‒ Y tráeme otra cuando vengas, para sentir la paciencia hecho materia. 
  
- Nadie llega si no empieza un día cualquiera a modelar su leyenda, pues la siembra seca histérica 
cuando las lluvias no alimentan la pradera. 
  
‒ Si la carne muta a ciegas bajo una losa desecha…   
 
¡Se vuelve al juego, se halan lecturas que tientan, se inocenta! 
 
Y sin alas se revuela por donde Venus la Estrella con los Astros de la Escena se pasea, merodeando 
complacida por la vía láctea del tema de la juerga. Y bebemos nuestra caña oyendo a los gatos 
maullando por las azoteas; y al vecindario con velas gritar fiesta, hasta que amanezca en esta parte 
de la tierra. Y se le ve muy apuesta, toda oronda a cada ofrenda; cual cortesana absuelta con 
poemas. 
 
Ebria y colmada de perlas cuando en broma anduvo suelta, dada a la mano por seres denominados 
Poetas. Preñada de páginas muertas donde el sinsabor aduce a la entereza para limitar las penas. Y 
hasta iluminada en Alteza de la Noche Negra y eclipsada entre apagones, temblorosa tras las nubes 
dando órdenes. Parada sobre un pedestal de soles, que gira en ángulo doble y cual diámetro se 
desconoce… 
 
Y luego surte valores y hace olas puesta al borde del infinito de un hilo, tramando aventuras e hitos 
que cual mito la enarbolen en un libro. Y en ganas titula himnos con su ritmo y diapasones, 
cerrando el capítulo onírico con trompetas y tambores, con guitarras y platillos metafóricos y 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hasta_%28spear%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Venus
http://en.wikipedia.org/wiki/Escena
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200305485453752&set=pb.1052427643.-2207520000.1380580557.&type=3&theater
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dulces. Con el tintero vacio y la pluma puesta en vilo cual nudillo entre coitos cultos, al dedillo 
descritos tras vivirlos: 
 
- Solo en delirios oníricos se aborda en todo el capítulo las leyendas pasajeras, dadas con luz en lo 
oscuro y al horizonte con velas…   
 
¡Dame las letras que busco y tendrás más prosas nuevas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture Céline Rosa by Eva Moreno Photographiste 
“Dark Romance” “Release me of this spell that you threw to me” 

Photos Eva Moreno BBGC- copyright 

S I T I O  W E B  
http://www.evamoreno.book.fr 
http://www.vogue.it/en/photovogue/Profil… 

S I T I O  W E B  http://www.celinerosa.book.fr/ 

https://www.facebook.com/celine.rosa.9?directed_target_id=0
https://www.facebook.com/bubblegumconcept
http://www.evamoreno.book.fr/
http://www.vogue.it/en/photovogue/Profilo/b0d0dd72-915b-4233-b970-60296e8f2112/User
http://www.celinerosa.book.fr/
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Un Poeta les habla... 

 

Bajo licencia de Alive WorldWideWordArt Productions. 
 

™ 

© By JT  

" Live your life with Art"  
 

 

Cheo Breñas, de esos artistas que hacen de todo... 
 

 
 

https://sites.google.com/site/aliveworldwordprod/
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
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TU FRESCURA. 
Por: Cheo Breñas. 
 
Eres un encanto niña 
con esos ojos tan bellos; 
 
la hermosura de tu cuello 
incita a las mordiditas 
y tu piel tan exquisita 
me da ganas de lamerla. 
 
Tienes la imagen tan tierna 
que alborota mis sentidos; 
 
tienes en la boca un nido 
de pajaritos cantores 
quizás con tantos sabores 
que ya me han enloquecido. 
 
Pero lo que sí he querido 
decir desde que te vi; 
 
es que lo puedo sentir 
y admirarte en este escrito, 
que esos senos tiernos… 
tan bonitos, 
me gustan hasta morir. 
 

 

NECESITO UNA MUSA 
Por: Cheo Breñas. 
 
No sé de qué escribir… 
mi pluma tiembla, 
se retuerce… 
se encabrita… 
se ha cansado, 
siente que ya no estás en mi conciencia, 
siente que nos dejaste abandonados. 
 
Dónde hallaré otra musa que me inspire 
qué logre despertar mis emociones, 
dónde escucharé de nuevo esas canciones 
que me hicieron soñar… 
y hoy me deprimen. 
 
Ni siquiera mi guitarra suena bien, 
no he logrado afinarla en muchos días, 
no le llega la canción… 
La poesía… 
ya no tiene la alegría del ayer. 
 
La Musa… 
¡Oh! La Musa; 
nadie sabe que ha de ser exactamente 
no es el amor… 
no es el empeño, 
la Musa en realidad es sólo un beso 
que se incrusta en la mejilla de algún sueño. 
 
Es la sabia que alimenta el sentimiento 
es la inspiración sublime del artista, 
tiene formas diferentes, no se avista 
porque sólo ha de sentirse en los adentros. 
 
Necesito una Musa urgentemente, 
pues la verdad… 
no sé siquiera lo que escribo, 
no se trata de tenerte o no tenerte 
sólo quiero qué regrese… 
ya conmigo. 

 
Síntesis bio: Poeta – Pintor/ Artista  
 
La opción de creer o no creer es un derecho que tenemos todos cuando ya somos capaces de razonar. No se 
trata de casarse con las ideas de otros ni de seguir costumbres arraigadas por herencia o imposición; se trata 
de aplicar la lógica a lo que te rodea y sacar y decidir tus propias conclusiones. Anti-abuso, anti-partido, anti-
convencimiento y anti-imposición. He incursionado en casi todas las artes; la música, el teatro, la pintura, la 
poesía, etc. He editado tres revistas y me gusta razonar sobre las tendencias y el desenvolvimiento de la raza 
humana. Mis temas favoritos son: La religión y la política. -- Soy ateo por convicción y experiencia y muy difícil 
de convencer con explicaciones que no estén fundamentadas (previo acuerdo de todas las partes involucradas) 
en hechos reales comprobados. -- Las únicas reglas que prefiero acatar son la lógica y el razonamiento. -- Soy 
expreso-político cubano y un acérrimo oponente del comunismo, el castrismo, el chavismo y todo lo que 
termine en “ismo”.   
 

 
Web del autor: https://www.facebook.com/cheo.brenas.5   

http://www.blogger.com/profile-find.g?t=i&q=el+teatro
http://www.blogger.com/profile-find.g?t=i&q=la+pintura
http://www.blogger.com/profile-find.g?t=i&q=la+poes%C3%ADa
http://www.blogger.com/profile-find.g?t=i&q=la+poes%C3%ADa
http://www.blogger.com/profile-find.g?t=i&q=el+castrismo
http://www.blogger.com/profile-find.g?t=i&q=el+chavismo+y+todo+lo+que+termine+en+%E2%80%9Cismo%E2%80%9D.
http://www.blogger.com/profile-find.g?t=i&q=el+chavismo+y+todo+lo+que+termine+en+%E2%80%9Cismo%E2%80%9D.
https://www.facebook.com/cheo.brenas.5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=448516598555635&set=pb.100001918973352.-2207520000.1381608000.&type=3&theater
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De sin maldad, ni temores se 
han escrito ya leyendas, de sin 
verdugos, ni dotes, de 
indiferencia indiscreta y de 
Castillos con Coches, donde los 
magos penetran con maletas; – 
y vemos las estrellas sedientas en 
una noche con velas. De versos 
nuevos de anoche donde las 
almas veneran uniformes, de 
soluciones precoces y de desangradas rojinegras; como siempre por las venas. 

‒ ¿Y a la flor donde la dejan; se han olvidado de ella? 

De te extraño si me dejas, de bambalinas revueltas y de razones complejas que 
amargan las existencias; la Poesía vive eterna. De preludios y maneras, de 
intranquilidad serena y de maldecidas cuentas que nos gangrenan las piernas 
y nos maldicen las ideas, leemos más de la cuenta. De apariencias pasajeras, de 
albor, de odio y de mierdas que desesperan y alertan. 

‒ ¿Y a la flor donde la dejan; por qué no me hablan de ella?  

De su corola hecha en piedra y perlas ebrias, de sus pistilos que acechan hechos de 
néctar de esperma, de su polen en efervescencia copulado en los ovarios de la 
tierra. De sus sépalos hambrientos y de sus pétalos abiertos como labios dando 
besos. De sus óvulos traviesos y de su pedúnculo serio. De sus cabezas de antera y de 
sus filamentos gélidos… 

- Del estigma traicionero del veneno; de su efecto… 
  
‒ Y del que sé yo que dijeron al verla sobre su tallo erecto, lleno de espinas 
mordientes cual madero. 

‒ ¿Y a la flor donde la dejan?; – si se ha secado el cantero. 

- Y sus espinas de leño, morirán hincando el suelo. 

 

[Extraído de “La Terquedad de la espina.” por - TCS]  

 

 

 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sin
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Títulos & Prólogos a venir para la Colección 

Los Susurros de Cantero: Óleos Poéticos. 
 

                          
  

                        (clic to read the prologs)  
 

Títulos & Prólogos anteriores. 
 

                       

 

                        

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
http://tonycanterosuarez.com/2013/05/04/ya-publicado-y-pronto-a-la-venta-ii-oleo-de-una-madrugada-magica-pensar-sin-musa/
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/prologo_de_un_oleo_y_otros_titulos_
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T&P Magazine UN PRÓLOGO & XII TÍTULOS AL AZAR... 
Issu:  http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/un_prologo_y_xii_t_tulos_al_azar_-_creacion_de_ton 

 
T&P Magazine Prólogo de un Óleo y otros Títulos de frescos poéticos… 

Issu:   http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/prologo_de_un_oleo_y_otros_titulos_ 
 

 

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://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/un_prologo_y_xii_t_tulos_al_azar_-_creacion_de_ton
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/prologo_de_un_oleo_y_otros_titulos_
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/prologo_de_un_oleo_y_otros_titulos_
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/prologo_de_un_oleo_y_otros_titulos_
http://tonycanterosuarez.com/
http://los-susurros-de-cantero.blogspot.fr/
http://tonycanterosuarez.com/
http://los-susurros-de-cantero.blogspot.fr/
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