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La obra maestra es ella, la viva escultura artística, la fotogénica estrella que da 
conciertos de Musa, la bailarina moderna que se desnuda en escena, la modelo y 
la Doncella palaciega; mi Reina, mi luz, mi esencia. La obra maestra es ella, 
pinceladas de poemas, versos, rimas; la Diva ardiente indiscreta. 
 
Las melodías que entrega llevan de encantada lira, de arpa y de flauta divina, de 
guitarra y de sonrisas, llevan y traen las cenizas del madero que en la chimenea se 
quema. De olas de aguas marinas, de brizas y cumbres místicas. La obra maestra 
es ella y mis manos el artista que la plasma en un poema. 
 
- ¡La obra maestras es ella y estas letras la reflejan con nobleza; pues son sus 
memorias autenticas…!  
 
Son el recuerdo que queda de aquella noche y de esta, son viva voz que atraviesa, 
que canta se desenfunda y quema; ama y se da con presencia y me hace soñar 
con mi estrella. Y estas letras me la traen y se la llevan por donde el cuento 
comienza, por donde el tiempo la piensa y encomienda su existencia.  
 
- ¡La Obra Maestra es ella; y esta verdad su leyenda!  
 

[ Extraído de La obra maestra es ella.]  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLECCIÓN TÍTULOS & PRÓLOGOS. 

 
 

 

 

5 

  OBRA DE INSPIRACION PARA LA CARATULA: 
 

 
 

 

 
 

 – Copyright © 
 
 
 
 
 

 

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



COLECCIÓN TÍTULOS & PRÓLOGOS. 

 
 

 

 

6 

T&P – Personal - UN PRÓLOGO AL ÓLEO & OTROS TÍTULOS PINTADOS EN RIMAS. 
 

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 cuarto 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 le escritora y conferencista española Dolores García Ruiz para el libro 
“IV. Óleo al mediodía de una vida: Decretando la alegría”  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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NOTAS DEL METRO. [ - La síntesis del ciudadano común.] 

 

Guía para una Tesis en prosa, abierta y resumida por la 

propia historia y sus retoricas.  

“Cual ramo de flores expuesto en la ventana de una alcoba donde su 
belleza se orna, al amanecer de una época que al agotarse desborda 
y deja aromas de glorias melancólicas, de sudor y de memorias 
redentoras; la voz se corta y la impotencia nos devora la hormonas 
con su fobia, la sabía explota y el planeta se hunde en olas con su 
historia”  
 
‒ Siglo XIX:  
 

I- Las malogradas independencias de 
las nuevas tierras descubiertas por 
las Calaveras.  
a) - La descolonización lega 

hordas prehistóricas a la 
imperializacion de África y 
América.   

b) - El Nacionalismo se afianza en 
la vieja Europa y la pobreza 
gana terreno en el planeta.  

c) – Nacimiento de las ideologías 
de izquierda, derecha y de 
cualquiera que se creyó Profeta.  

d) - La industrialización aborta de 
un proletariado en placenta, 
infectado de tragedias.  

e) – El Arte se trasnocha y 
revienen signos de grandeza 
pasajera, las colecciones 
recuentan. 
 

II- El Caudillismo germina como mal 
político prematuro para la época 
que llega.  

III- La ciencia comienza a dar pruebas 
de la verdad sempiterna “-Solo 
quien se esmera enfrenta.” 

IV- La filosofía y la literatura se alistan 
al servicio de la espera; que el 
mundo tome consciencia.  

V- Nace el Cine y se escucha hablar al 
teléfono, futuras Galaxias de sus 
Altezas las penas.  

VI- Paris, Lisboa, Madrid, Londres y el 
otrora cetro de Roma, se van abajo y 
precipitan los daños. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‒ Siglo XX:  
  

I- Principios con decadencia, 
corrupción, desempleo, xenofobia y 
otras secuelas eternas que aún nos 
quedan bajo la lengua. Berlín 
reinventan la demencia nazista para 
que la legendaria diáspora se exilie 
a leguas de la raza más frenética; 
preludio de la frágil coexistencia 
pacífica.  

II- Guerras, revoluciones y dictaduras 
bananeras, verborragicas, 
académicas y opulentas. Tokio, 
Washington, Moscú, Europa entera 
y hasta a la Habana no paró la 
corredera por la contienda. 

III- La colonización ideológica de la 
Escuela y la discreta sumisión de las 
autoridades religiosas a los poderes 
políticos fundados por la ambigua 
clase obrera, que salda todas las 
cuentas menos las de ella.  

IV- El SIDA, los medios de prensa e 
Internet como generadores de más 
pobreza y violencia, los nuevos 
Organismos Internacionales 
desprovistos e impotentes frente a 
los bancos; y el terrorismo 
acechando cual halcón desde lo alto 
de sus cielos, los tejados del imperio 
magno.    

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200959125514345&set=a.10200959123914305.1073741827.1052427643&type=1&theater
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V- La Tiranía de la Nación Estado, los 
bloques antagónicos derrotando al 
proletariado desinformado de los 
cambios necesarios. Moscú 
capitulando sin dejar su pasado 
koljosiano.  

VI- El comportamiento desmedido de 
las estrellas de la juerga, alcohol, 
drogas y pecados santos.  
 
‒ El Nuevo Calvario Humano gestado 
gravitando por los hijos ricos del 
trabajo y el engaño.  

 
‒ Siglo XXI: (Los años que ya nos hemos echado 
encima, sulfurando desde nuestras entrañas, por 
lo errado.)  
 

I- La gravedad social envenena la 
escena internacional, llueven 
guerras y ofensas, las enfermedades 
e inclemencias climáticas 
quebrantan la entereza de la 
sociedad moderna; y los temas 
habituales con los que nos 
manipulan quienes gobiernan 
nuestras cabezas. 

II- Las Dictaduras perennizadas 

influencian las tendencias 
populistas, extremistas y satánicas.  

III- La Democracia frustrada por la 
Banca no importa más las primicias 
del derecho sin amalgamas; y regala 
sus arcas para conservar nuestras 
tierras áridas y sin gobernancia.  

IV- El consumo virtual se afianza como 
1er producto de mercado en cada 
casa. En las plazas los tumultos no 
se callan, todos piden una taza para 
llenarla de agua, porque en la tierra 
esta escasa y la que nos queda sabe 
amarga. El aire predispone la 
fragancia de metralla acalorada. 

V- La dimensión del hombre cabalga, la 
de la mujer batalla y los niños 
sufren sus ansias,  el mal de pueblo 
aqueja en las venas de todo el que 
trabaja y no descansa; y los salarios 
que bajan.  

VI- El todo por el mañana se asume 
cómo consigna desesperanzada y 
bien fundada. Se habla de amor, de 
confianza, de la clásica consolación 
mundana; y solo en la desgracia se 
oye al alma. 

 
 

FINALIDAD:  
  
‒ ¿Pues qué decir cuando hay tantas...? En fin, 
solo la de convencer alegando, que la especie 
humana no es ni tan psicológicamente 
ecléctica, ni tan socialmente cuerda como para 
seguir dirigiendo la tierra a piernas sueltas, 
con sus adecuaciones incorrectas. Y alertar, 
por si alguna vez destruimos la existencia de 
la vida en esta, nos queramos ir a habitar a 
otros planetas, para recomenzar las mismas 
mierdas que aprendemos en las escuelas. Y que luego olvidamos cuando botamos nuestras libretas, para 
que nadie nos crea, que quien piense a la materia que hay en ella, no desecha las ideas buenas de quienes las 
tengan.   
        
‒Pero eso valdría una Tesis seria y resuelta a 
ir hasta el fin de cada encuesta, sin tener 
miedo de esta ni del tema. Y un jurado que 
más que cerebralidad y prepotencia, tenga 
anteras con más polen de rosas; y menos 
esperma de colas. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646571715355131&set=pb.100000069262688.-2207520000.1382033829.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551703418229710&set=a.469751649758221.1073741826.383944895005564&type=1&theater
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Picture N° I by Eva Moreno Photographiste   

Published Vogue Italia Juillet 2013 

” Sweet flowers “Photo Eva Moreno BBGC Copyright. 

“My life would have no sense, without love, dream, poetry, romanticism and passion…”(by – Eva.) 
 
VOGUE: http://www.vogue.it/en/photovogue/Profilo/b0d0dd72-915b-4233-b970-60296e8f2112/User 

S I T I O  W E B  

http://www.evamoreno.book.fr 

http://www.vogue.it/en/photovogue/Profil… 

Picture N° II & III by Mary Paquet & Yoni Rivadeneira 

 SITIO WEB http://www.mary-paquet-photographe.book.fr/ 

FACEBOOK http://facebook.com/marypaquetphotographe  

https://www.facebook.com/bubblegumconcept
http://www.vogue.it/en/photovogue/Profilo/b0d0dd72-915b-4233-b970-60296e8f2112/User
http://www.evamoreno.book.fr/
http://www.vogue.it/en/photovogue/Profilo/b0d0dd72-915b-4233-b970-60296e8f2112/User
https://www.facebook.com/marypaquetphotographe
https://www.facebook.com/yoni.rivadeneira.9?hc_location=timeline
http://tonycanterosuarez.com/
http://www.mary-paquet-photographe.book.fr/
https://www.facebook.com/marypaquetphotographe
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UN PRÓLOGO AL ÓLEO                

 
 

 

COLECCIÓN: 
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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:  
 
 Si tiene usted, estimado lector, la idea de que la Poesía es una 
lectura aburrida, propia de espíritus lánguidos y pusilánimes es, 
sencillamente, porque aún no había tenido la oportunidad de leer una 
obra de Tony Cantero Suárez.  
 
 Le advierto, amigo lector, que tiene entre sus manos versos 
palpitantes en los que se cantan grandes verdades, de forma 
absolutamente original y atractiva, sobre la Vida, el Sexo, el Amor, la 
Libertad, las oportunidades perdidas… Y, cómo no, a la añoranza por la 
tierra natal de Tony Cantero: Cuba. Lejana en la distancia del exilio pero 
muy dentro de todo su ser y sus rimas, que rezuman azúcar y aromas de 
hierbabuena.  
 
 En Cantero el verso es inevitable, forma parte de él mismo. Por ello, le imprime un ritmo y una 
musicalidad original y propia que van más allá de los requerimientos propios de una obra poética: son la 
verbalización de su espíritu libre, apasionado y cubano. En Cantero la poesía es un impulso vital, una 
necesidad compulsiva.  
 
 Como la luz blanca se descompone en colores de infinitos matices al atravesar un prisma de cristal, 
así nos muestra la realidad Tony Cantero a través del tamiz de su alma caribeña: como un mágico y cálido 
universo personal que nos impacta, envuelve y enriquece la mirada de forma definitiva.  
 
 Este poeta cubano logra con un lenguaje onírico, en ocasiones surrealista, un efecto 
sorprendentemente realista, auténtico y original, con la naturalidad que sólo un genio puede alcanzar.  
 
Tony Cantero consigue conmover a su lector y lo que muy pocos varones han logrado desde Flaubert con su 
“Madame Bovary”: ser capaz de meterse en la piel y en el alma de una mujer enamorada y entregada. 
Además, Cantero lo consigue en verso.  
 
 Cuando Tony Cantero me ofreció la oportunidad de prologar esta obra, no dudé ni por un instante 
en hacerlo porque había tenido oportunidad de leer poemas suyos que me impactaron por su estilo 
novedoso, rompedor, ajustado a nuestros tiempos y no por ello menos ingeniosos y líricos.  
 
 No se engañe el futuro lector de este “Óleo poético” por titularse como susurros de su autor; pues, 
aunque lo sean sus versos y vayan dirigidos al secreto oído del lector, sepa éste que Tony Cantero con su 
verso irrumpirá en la blancura de las páginas de este libro como lo haría un toro bravío en el albero del  
coso taurino: nos pasmará con la potencia y la fuerza de su vibrante rima y nos cortará la respiración con su 
trote rítmico; nos embestirá una y otra vez, con nobleza y bravura, con su mensaje sincero y profundo entre 
los pliegues de su verso. 
  
Invito al lector de esta digna obra a pasar sus páginas con la elegancia que un torero le imprime a su capote 
al esquivar a la extraordinaria criatura con la que crea figuras de lírica belleza.  

 
Entre en el juego lírico de Tony Cantero. No se arrepentirá de haber sentido en más de una ocasión 

la laceración del asta de la Verdad, al deslizarse lenta y sensualmente por sus versos. Sienta sacudir su 
rutina por el huracán de versos de Tony Cantero. Un descubrimiento que le conmoverá y en ningún caso le 
dejará indiferente. 

  
Dolores García Ruiz Escritora, investigadora, conferenciante y guionista. Asesora literaria. Autora 

del best-seller  “El secreto de monna Lisa”.  
 

Valencia (España) a 1 de septiembre de 2013.   
 
Web: http://www.doloresgarcia.es  

 

http://www.doloresgarcia.es/
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Toma esta prosa muchacha; que no hay tantas para regalarlas. Y nadie regala nada si no hay magia 
incontestada; o locas ansias de contar sin gastar plata…   

 
Y como rosa de estampa vuélvete verso y palabras, que con tus gestos bien hagas esperanzas al 
sembrarlas. Y como trino que canta por tus entrañas en fragua, pide el amor que buscabas y te daré yo 
el que traiga. Yo te daré lo que quede y traigo en jabas. Yo te daré lo que pidas y esperanzas de 
encontrar lo que buscabas.   
 
He visto una rosa tierna fundirse en besos guirnaldas, trepar como hiedra fresca por la pared de la sala. 
Cantar una serena y bailar un bolero en faldas, decir amor a boca ancha y repetir que me amaba. Y he 
me he pintado de esponja y le he absorbido su nata; y hasta sus pétalos mágicos, han gemidos al ser 
amados.   
 
Y se han colmado volcánicos, de los dones de mis labios; y ha recordado el presagio, susurrando un 
vuelve rápido.  
 

[Extraído de La rosa tierna… pág. 14] 
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Concierto de versos.  

Me quiero pintar de negro en una noche 
de diabluras, me voy a vestir de rojo 
como un tulipán en celos, me pondré una 
rosa en el pecho y una capa de aguaceros 
para escampar bajo truenos. Y con sus 
pétalos ebrios compondré versos bien 
bellos, para la gente que quiero; y para 
todo el que desee leerlos. 
 
Y no los recitaré en silencio, ni solo como 
estos mismos que ahora tiento sobre 
papel dejar hechos adobándolos con 
pimientos… 
 
Los bordaré con ingenio y haré trenzas 
sus cabellos, les armaré un mundo nuevo 
llenos de buenos ejemplos; y los recitaré 
sonriendo por algún parque de mi pueblo. Los regaré con abonos repletos de amor por dentro, de besos 
buenos, de ensueños; y de los sueños que tengo, plantados en mi cantero.  
 
Me quiero poner dos tarros, uñas largas, amuletos, cadenas; patas de garza y unas botas de cuatrero. Unos 
labios andariegos que besen hasta corriendo; y una cola sin tormentos que cuando la mueva habrá el cielo. Y 
saldré a cazar lamentos para extinguirlos sin miedo, sin que me quede uno suelto.  
 
¡Pues no hacen falta, reitero!  
 
Y voy vagar por el mundo vestido de pordiosero, dando la mano a Sujetos y a los Reyes mis consejos. Y con 
los principios justos un buen día armaré un concierto, dado por bardos y genios en honor al buen momento.  
 
A los recuerdos sinceros, a las nostalgias sin peros y a las cuestiones de género. Y solo lo haré con versos 
que canten a un mundo nuevo, mientras lo estemos construyendo…  
 
¡Y aunque los pobres quedemos; la codicia se irá lejos! 
 
Lo predicado va en ello y mi palabra la arriesgo, ya que no quiero dinero y un mundo nuevo deseo. Y voy a 
hablarles a difuntos y a preguntarles si puedo, en sus tumbas darles sustos que les remuevan sus cerebros 
muertos. Y voy a quemar a vivos cada vez que vea el abuso; y el irrespeto maldito…  
 
¡Y solo lo haré con versos! 
 
Mi idealismo es un concepto que sin utopías renuevo cada vez que me despierto, dejando leer mis 
preceptos, a todo aquel que crea en ellos. Me voy a hacer un veneno que le cure el pecho a los alérgicos a la 
felicidad que queremos; y lo haré con los mismos pétalos, de las rosas que plantemos.  
 
Y voy a armar un concierto dado por bardos y genios en honor al buen momento. A los recuerdos sinceros, a 
las nostalgias sin peros y a las cuestiones de género; y solo lo haré con versos…  
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Con vicio. 

Yo amo a la luna difusa, buscando al sol tras los 

cerros, dando a los astros sus huecos y su 

espectro sacrocelico. 

Yo amo las noches desnuda abstraída en cielo 

séptimo, yo amo el amor con locura, con pasión 

y sin veneno. Yo amo la luz de un lucero y las 

madrugadas tibias. Yo amo la masa fundida con 

mi carne de frutero, yo amo las cosas que pido, 

hacerme al hombre que quiero; y amo jugar con 

el leño en mi chimenea encendiéndolo, 

cada vez que me aconsejo lo que me receta el 

médico. 

Yo amo tirarme en el suelo a descansar mis mareos, amo soltar mis cabellos y despeinarme sonriendo, yo 

amo besar con deseo y que me besen gimiendo. Yo amo la cruz de madero crucificada en olivos, yo amo los 

pasos perdidos, los encontrados y extintos. Yo amo el poniente en el puerto y el esplendor del coito; y amo 

mi limbo encendido cuando en orgasmos destilo blancos líquidos. 

‒ ¡Yo amo la vida con vicio! 

Yo amo lujurias, floreros, los Milsueños y los Milcuentos míticos, yo 

amo la voz que habla místico y los susurros viajeros. Yo amo los pétalos 

nuevos de un ramo de Marpacíficos, yo amo una copa de vino y que 

venga la botella luego, yo amo embriagarme de sueños y esfumarme en 

el sonido del delirio. Yo amo los cigarrillos, las cigarras y los grillos con 

sus violoncelos, tocándome en un concierto… 

- E inhalo la ceniza en cuero sobre la pista de un disco, endiablando al 

asesino y ensimismada en caprichos zalameros. 

Yo amo la perla que llevo en el ombligo y codicio con apetito, yo me 

como sola un kilo de arena de los precipicios. Yo tengo dinero mío y no 

acepto más que un rico, yo me exijo y me respeto y exijo el respeto 

estricto. Yo me voy vengo y venimos, cada cual con su argumento. Yo 

amo las rimas en versos que encantan como los trinos, yo amo a los 

buenos amigos y a los conocidos viviendo; y ardo al final y al principio 

del capítulo. 

- Y me meto el todo mío en un anillo divino cual idilio, abro mis ojos, revivo, vuelvo a dar lo prometido y 

reivindico… 

‒ ¡Que yo amo la vida con vicio! - Yo amo lo bello y lo lindo y lo reitero convencida al infinito… 

‒ ¡Yo amo la vida con vicio! -  Yo amo acostarme en el piso a contemplar mis tobillos, yo amo mi cuerpo con 

fiebre vaginando blancos líquidos… 

Yo amo el punto rojinegro de mis calderas de tinto… ‒ ¡Yo amo la vida con vicio! 

 

Picture courtesy of Leonarda Guinzburg by Photos-impressions  

Model web: https://www.facebook.com/SistaLeonarda 

Photographer web: https://www.facebook.com/PhotosImpressions 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tibia
https://www.facebook.com/leonarda.guinzburg
https://www.facebook.com/PhotosImpressions?ref=stream&viewer_id=100002567980796
https://www.facebook.com/SistaLeonarda
https://www.facebook.com/PhotosImpressions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=443276249114223&set=pb.395892010519314.-2207520000.1381958786.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=439205596187955&set=pb.395892010519314.-2207520000.1381958786.&type=3&theater
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¡Mujer de fuego a ella la llaman!  
 
Mujer de fuego a ella la llaman, boca ancha, labios gruesos, 
finos dedos, piel que estalla, cuerpo atlético y cerebro de 
maestro; ecléctico como en los cuentos de aquellas Venus de 
marras… 
 
Mujer de fuego a ella la llaman, melodías rebuscadas con 
talento, cantos nuevos que me llegan con el viento, ojos que 
encienden luceros; que ante su rostro se opacan, con la ternura 
de un te quiero… 
 
Cuerpo de Ninfa alocada, sueños que me están viniendo, me 
está invadiendo a sus anchas, con sus caderas en vuelo; me está 
aclamando por dentro, con su concierto de besos… 
 
La tiro al suelo y la extiendo, le doy vueltas al derecho, ella al 
revés marca el lecho y los dos juntos gemimos; una caricia, un 
silbido, y a ojos dormidos siguen besos…    
 
Mujer de fuego a ella la llaman, rosas rojas y esperanzas, 
caderas anchas mundanas, dulce de flor, voz del alba; frases del 
alma y distancia, que del olvido se me escapan apuradas. 
 
Mujer de fuego a ella la llaman… 
 
Profunda entraña de una estampa aventurera, amor y penas, mil quejidos y tormentos, calco lo dicho por 
aquellos que entendieron, los que conocen los colores de su llama, los que ella inflama cuando se desnuda el 
cuerpo; yo solo cuento lo que leen en mis versos, yo solo digo lo que me ha dicho en la cama… 
 
¡Que soy su dueño; y que me quemará en su pecho! 
 
¡Mujer de fuego a ella la llaman; y eso es cierto! 

 

 
 

                                           (Click on the icon to see the video) 

Video & Music by Karel Ready More 

Picture Tytia Pearl courtesy of Ariel Arias  

N O M B R E S  D E  U S U A R I O  

locofotocuba66(Twitter) 

locofotocuba66@gmail.com(Google Talk) 

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

https://www.facebook.com/karel.salazar.58?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/arielariasphotographe
https://twitter.com/locofotocuba66
http://twitter.com/
http://tonycanterosuarez.com/2013/10/15/%e2%80%92-otonos-que-mal-los-trago/chat?jid=locofotocuba66%40gmail.com
http://www.google.com/talk/
http://www.ariaphotographe.com/
http://www.youtube.com/watch?v=wnMtiKU6GCU
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Enseñando lengua y pensamiento. 
 
- Que tanto se dice el triste cuando se concentra en 
sí mismo:  
   
  No tengo esto ni aquello, no he visto nada de lindo. 
No llevo un centavo al centro pues se me rompió el 
bolsillo izquierdo; y el derecho es un pozo ciego, 
lleno alacranes que muerden  dedos, con sus 
cortaúñas hechos en acero empobrecido entre 
lamentos. Me visto como un cochino y todos me 
llaman puerco. 
 
 En los bares ya no entro y si algún día fumé, ahora 
solo bebo té y me despierto colérico; pues me dan 
crisis de pocos deseos de ser como lo imponen los 
gobiernos. Y hasta perdí los sentimientos buenos en 
un premio para deshonestos, tristes como yo y 
coléricos; pero muy poco sinceros y ladrones de 
criterios… 
 
Tengo deseos ser, de ser sin perder mi último aliento por dinero.  
 
 Pues me atormenta de stress, como a cualquier comemierda que nunca pudo tenerlo. Pues con dinero y con 
los premios moriremos un día de estos, cuando el sol baje del cielo detrás de sombras con velos tétricos; 
que nos llevarán tan lejos como en versos, a donde el olvido ajeno sabe a eterno.  
 
- Y al foso en tierra de extintos, llegue el occiso descrito en los capítulos de un libro viejo; a enterrar sus 
huesos místicos. 
 
 Porque en vez de aclarar sus adentros sal y estiércol, vertió  sus demonios alérgicos dentro de los abismos 
negros, infinitos y rojizos, de su cuerpo adolorido. Y al regreso siguió triste; y con el corazón vencido por lo 
sufrido muriendo, sin comprender que la lección de la vida que va lejos… 
 
¡Es su perenne recomienzo!  
 
- Al Caballero de las Artes y las Letras que quiso darnos sus consejos de maestro: Ya está muerto señor mío 
y no hay remedio. Y aunque lo embalsamen los egipcios, usted se podrirá bajo cemento por altanero y 
egocéntrico. Ya al foso en tierra de extintos, llegó su cadáver occiso…  
 
- Y que tanto se dice triste, quien vuestro esqueleto ha escondido; y que tantos se dicen tristes sin haberlo 
visto. 
 
- Pero que poco dice la gente, cuando el destino es distinto, pues enseñando lengua y pensamientos se es 
más digno.  
 
 

Picture courtesy of Ariel Arias  

N O M B R E S  D E  U S U A R I O  

locofotocuba66(Twitter) 

locofotocuba66@gmail.com(Google Talk) 

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

https://www.facebook.com/arielariasphotographe
https://twitter.com/locofotocuba66
http://twitter.com/
http://tonycanterosuarez.com/2013/10/15/%e2%80%92-otonos-que-mal-los-trago/chat?jid=locofotocuba66%40gmail.com
http://www.google.com/talk/
http://www.ariaphotographe.com/
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La voz del cuento.  
  
Por allá por donde el cielo se confunde 
entre las nubes y el viento, por donde 
el sol de los cerros ilumina el cuarto 
abierto donde con la luna se da besos y 
luceros; y luego al poniente el suelo lo  
refrescan aguaceros, lloviendo astros 
gimiendo. Donde el día parte de sueños 
cuando está lejos el regreso y el 
pretérito se alaba sus progresos 
sonriendo. Por donde los ríos del 
pueblo traen las aguas que se fueron a 
buen puerto; por allá, por allá lejos…  
 
Por allá mismo la recuerdo…  
 
Gravitando esperanzada con mis cartas, de rosa y dental al alba. Ni dormida, ni despierta; acalorada y 
orgásmica. Con los ángeles en vela y vueltos estatuas observándola. Vestida, desvestida, presumida; 
desnuda, reflexiva y lánguida. Cultivando las palabras para darlas, a todo el que le hicieran falta. Por allá 
donde los árboles rimaban sabia y erratas con naranja; —Por allá donde los dedos, con viejos versos por los 
caminos desandaban.  
 
Por allá legaron sátiras, floreció tras serenatas, por allá la cruel distancia fue encontrada en una lagrima 
sangrada; matándola… 
 
—Por allá…; por allá por donde nadie imaginara…  
 
¡Por allá hasta el cuento hablaba y al firmar daba las gracias! 
 
Y por allá me esperaba enamorada un Hada mágica, para darme las palabras que tocaran sin pagarlas. Las 
que cupieran en mi cofre de pirata. Las medias tintas, las menos malas, las imperfectas y las siempre exactas 
ya calculadas. Pero nunca me dio las banas, ni las alérgicas y de facilidad abstracta. Ni las faltas de gracia 
que atrasan porque nunca dicen nada,  pues por allá el diccionario no hacía trampas; y solo hablaba…    
 
¡Y la Diosa de las letras era Sana; por su importancia!  
 
Y en las tardes como pluma divagaba; y extasiada daba lengua ensalivada, a los labios de gargantas que 
inflamaran mencionándola. Y las cartas las leía entusiasmada, una a una y sin juzgar por la gramática, pues 
llegaban sin pedirlas en piñatas, para fiestas donde al explotar gritaban: Si te falta la expresión no eres 
quien hablas. Si no importa entonces dame tus palabras; sin cobrarme las más caras.  
 
Y si te sobran las guardas para escucharte entre páginas, por allá por donde el cuento al inspirarte traiga 
magia… 
 
¡Y digas gracias ojeándolas; y por allá con ella te distraigas! 
 
¡Escuchándola! 
 
 
Picture Céline Rosa by Eva Moreno Photographiste 
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/
http://tonycanterosuarez.com/2013/05/19/la-voz-del-cuento/
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¿Y quién más quiere a Martí?  
 
Me sulfuran del ombligo lágrimas secas y vidrio, olvido, 
dramas, quejidos; nombres, apodos y apellidos obsoletos 
menos dichos. La celda, el tiempo, el deceso; su 
desaparición y los aparecidos. Y los parecidos diversos 
más complejos que tenemos.  
 
Los que lo mataron, los que por él murieron, los que 
vinieron para olerlo, los que nunca más los vieron y los 
necios que creen aún en su ejemplo al bien leerlo. Los 
imberbes, los lampiños, los calvos y los indecisos que 
pelan cráneos por pelos… 
 
Los cornudos con nudos en sus cerebros, los bohemios 
que empatan años bisiestos. Los perfectos que sin ser se 
creen genios. Los dos besos por el cuello en un soneto, la 
mordida y la oración que se hacen cuentos que leímos.  
 
Los que en un juego al principio forjaron al Hombre 
Nuevo, con sus trampas, sus delitos y sus genes siempre 
enfermos de mal de pueblo. Los que dicen que es de ellos; 
y los que solo sabemos, que lo queremos entero.  
 
¡Pues lo asumimos completo y todo nuestro!  
 
El verso en magma, cual tintero que enfrenta Imperios con sus dedos; sin familia para verlo.  
 
Las desgracias, el destierro y un bolero que da besos desconciertos por el pueblo. Y ahora a quién más me 
invento para dárselo,  por si desea creerlo y yo mismo lo despierto hablándole del sin complejos altaneros…  
 
Por si otros quieren tenerlo, es todo vuestro el Maestro; cójanselo que el tipo es bueno…  
 
- ¿Y quién más quiere a Martí?  
 
‒ ¡Pregunto en serio! 
 
No se priven de leerlo, si quieren saber si su ejemplo quiere decir que hasta muerto lo obtenemos. Y 
disocien sus preceptos de quienes predicen lo eterno; de los amos y cancerberos que sin perdón nos 
mintieron. 
 
Porque quien venda al recuerdo, ciego se sentirá preso; y como objeto vivirá su desconsuelo. 
  
Desterrado en el silencio comprendiéndolo; y aceptando que aún derecho hizo de izquierdo. 
 
¿Y quién más quiere a Martí…? - Respóndanme si me leyeron…  
 
‒ ¡Para enviarle su aliento en otros versos! 
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Actualizada y accesible desde mis blogs la aplicación Facebook 
“Cantero anda Susurrando…; Recoge tu frasecilla, dale…” 

 Ya está actualizada y accesible desde este blog la 

aplicación Facebook  
 

“Cantero anda susurrando...; 
‒ Recoge tu frasecilla, dale...” 

 
Link de la aplicación Facebook:  
https://apps.facebook.com/frases-esp/apps/?id=149496&showPhrase=yes 
 
Textos, frases y síntesis de algunos poemas escritos de mi autoría. 
Des textes, des phrases et quelques synthèses de poèmes écrits par 
moi-même. The texts, the phrases and the syntheses of poems 
writeds by my own. Gracias, Merci, Thanks. 

 
Ex: “Se entiende al fondo del mar gritar sirenas, tierra a la vista en un verso al alba y firmas. Se agradece la 
intensión, se da en sonrisas, muchas gracias dice adiós y grita arriba. Se marchita la razón, fango destila; 
muerde luna, pica ron y huele tinta. Se ralló en la última línea en notas liricas; y a capela la ilusión en melodías, 
lo escuchó y sacó su espina. Pues sin lira y solo a pulmón vive el altruista, susurrando su lección en cada 
esquina… ¡Para que viva…!” 
 

                               
 

   

 

 

Gracias, Tony. 

 

 

 

Picture Chris by Mary Paquet & CécileVCréation  

Web du Photographe: http://www.mary-paquet-photographe.book.fr/ 

Web du Photographe: http://cecilevcreation.deviantart.com/ 

http://facebook.com/
https://apps.facebook.com/frases-esp/apps/?id=149496&showPhrase=yes
https://apps.facebook.com/frases-esp/apps/?id=149496&showPhrase=yes
https://apps.facebook.com/frases-esp/apps/?id=149496&showPhrase=yes
https://apps.facebook.com/frases-esp/apps/?id=149496&showPhrase=yes
https://apps.facebook.com/frases-esp/apps/?id=149496&showPhrase=yes
http://maps.google.com/maps?ll=14.5833333333,-88.5833333333&spn=0.1,0.1&q=14.5833333333,-88.5833333333%20(Gracias)&t=h
https://apps.facebook.com/frases-esp/apps/?id=149496&showPhrase=yes
http://www.tonyawards.com/
https://www.facebook.com/marypaquetphotographe?hc_location=timeline
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
http://www.mary-paquet-photographe.book.fr/
http://cecilevcreation.deviantart.com/
http://www.phrasesworld.com/?__cu=inspirationdujour/apps/?id=149496&stream_cl=1&prd=1382085580
http://www.phrasesworld.com/?__cu=inspirationdujour/apps/?id=149496&stream_cl=1&prd=1382085580
https://apps.facebook.com/frases-esp/apps/?id=149496&showPhrase=yes
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Twitter: @TonyCantero 

    LinkedIn: Tony (Cantero Suárez) Ecrivain/Poete YouTube:  Tony Cantero Suárez 

          
 
Flickr: cubanito_75             tumblr: Los Susurros de Cantero 
                                                                                                    Digg: Tony Cantero Suárez   

           

https://twitter.com/TonyCantero
http://www.linkedin.com/profile/view?id=158522430&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
http://www.youtube.com/user/cubanitoparis75/videos?shelf_index=0&sort=dd&view=0
http://www.flickr.com/photos/51096609@N04/
http://cubanito75.tumblr.com/
https://digg.com/
https://plus.google.com/u/0/105894572947342918693/posts
https://www.google.fr/search?q=google&oq=go&aqs=chrome.2.69i60j69i57j0l2j69i60l2.1878j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8
https://twitter.com/TonyCantero
http://www.linkedin.com/profile/view?id=158522430&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
http://www.youtube.com/user/cubanitoparis75/videos?shelf_index=0&sort=dd&view=0
http://www.flickr.com/photos/51096609@N04/
https://digg.com/
http://cubanito75.tumblr.com/
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Pinterest: EL IDÍLICO EXISTENCIALISTA              StumbleUpon: Cubanito75   bloglovin’: Tony Cantero Suárez

        

 
Globedia: Los Susurros de Cantero           RED LIBRO DE ARTISTA:  

                     Tony Cantero Suárez                Grupo FB: El Rinconcito de la tertulia  

           
 
FB: Tony Cantero Suárez      FB Page: Tony Cantero Suárez  FB: Los Susurros de Cantero Grupo FB: Los Susurros de Cantero 

 

                     

                    FB Page: Tony Cantero Suárez                                                    Issuu : Tony Suárez 
 

                                                         

http://www.pinterest.com/cubanito75/el-idilico-existencialista/
http://www.stumbleupon.com/stumbler/Cubanito75
http://www.bloglovin.com/en/blog/8323333
http://www.bloglovin.com/en/blog/8323333
http://globedia.com/perfil/los-susurros-de-cantero/
http://librodeartista.ning.com/profile/TonyCanteroSuarez
https://www.facebook.com/groups/elrinconcitodelatertulia/
https://www.facebook.com/tony.c.suarez
https://www.facebook.com/pages/Tony-Cantero-Su%C3%A1rez/184782948244020?fref=ts
https://www.facebook.com/lossusurros.decantero
https://www.facebook.com/groups/100120200085130/?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Tony-Cantero-Su%C3%A1rez/130657103686602?fref=ts
http://issuu.com/home/publications
http://www.pinterest.com/cubanito75/el-idilico-existencialista/
http://www.bloglovin.com/en/blog/8323333
http://globedia.com/perfil/los-susurros-de-cantero/
http://librodeartista.ning.com/profile/TonyCanteroSuarez
https://www.facebook.com/groups/elrinconcitodelatertulia/
https://www.facebook.com/tony.c.suarez
https://www.facebook.com/pages/Tony-Cantero-Su%C3%A1rez/184782948244020?fref=ts
https://www.facebook.com/lossusurros.decantero
https://www.facebook.com/groups/100120200085130/?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Tony-Cantero-Su%C3%A1rez/130657103686602?fref=ts
http://issuu.com/home/publications
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           Skyrock: TonyCantero            El Comunicador Hispano                    El blog de los escritores en el Exilio 

        

        Creatividad Internacional               Espacio Luke                             Revista Protexto 

                    

              EL PRETEXTO         UNA VAINA BUENA                                   Misceláneas de Cuba  

              

                                    Palabras Diversas                                             Red Mundial de Escritores en español 

               

 

 

 

http://tonycantero.skyrock.com/
http://comunicadorhispano.com/profile/TonyCanteroSuarez
http://elblogdeescritoresenelexilio.blogspot.fr/
http://www.creatividadinternacional.com/
http://www.espacioluke.com/2013/Septiembre2013/index.html
http://remisson.com.br/
http://elpretexto.obolog.com/vete-al-alba-tony-cantero-suarez-2278722
http://unavainabuena.com/tony-cantero-suarez/
http://www.miscelaneasdecuba.net/web
http://www.palabrasdiversas.com/palabras/nuevos_dentro.asp?nombre=Rafael%20Antonio%20Cantero%20Su%E1rez
http://www.redescritoresespa.com/C/canteroSU.htm
http://tonycantero.skyrock.com/
http://comunicadorhispano.com/profile/TonyCanteroSuarez
http://elblogdeescritoresenelexilio.blogspot.fr/
http://www.creatividadinternacional.com/
http://www.espacioluke.com/2013/Septiembre2013/index.html
http://remisson.com.br/
http://elpretexto.obolog.com/vete-al-alba-tony-cantero-suarez-2278722
http://unavainabuena.com/tony-cantero-suarez/
http://www.miscelaneasdecuba.net/web
http://www.palabrasdiversas.com/palabras/nuevos_dentro.asp?nombre=Rafael Antonio Cantero Su%E1rez
http://www.redescritoresespa.com/C/canteroSU.htm
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Las letras legadas por estos seres cultores y cultivadores de la literatura modernista y lirica y de la 
historia que nos habita, que se desviven nostálgicos alejados de su amada y añorada isla de encantos 
pasados. 
  
Presentación para el programa radial: “Metáfora, verso y canción”, Ciudad Radio animado desde Ciudad 
México por Guisela Noemi Montoya Poblete  
 

 

Los autores y sus obras: Un historiador y cuatro poetas les recuentan la vida a sus meras maneras de ver 
la existencia, envolviéndola en el papel de sus propias letras; sin desdeños, sin esquemas, ni  fronteras… 

 

 
Ciudad Radio 

 
(Click on the icon) 

 

 

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

https://www.facebook.com/guiselamontoya
http://tunein.com/radio/Ciudad-Radio-s173469/
https://www.facebook.com/groups/radiometaforaonline/
http://tunein.com/radio/Ciudad-Radio-s173469/
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¡Sin duda alguna! 

 

Yo no creo en la pasión que 

solo aqueja, ni en la voz que 

al alagar pida clemencia. 

Ya no me duele el dolor de 

quien le duela, si con gestos 

no me ha amado con 

vehemencia; y ha exigido 

del querer pura demencia, 

aludiendo a la tragedia de 

perderla. Y a la eterna 

sensación de las tristezas, 

que al alma enferman de 

pena. 

  Pues aunque muera la flor 

espinas deja…   

- ¡Y estas hincan a pesar de estar ya secas, 

cada yema que se crea que es de piedra! 

Ya no lloro en los otoños tras las nieblas, 

ni en las nieves me refrían la tetera. Y no 

noto que mis sienes envejezcan, pues 

cada año arrugan llenas de paciencia, de 

experiencia y de divinas primaveras. La 

nostalgia ya no es más que una novela… 

- El manuscrito del tema encerrado en una 

biblioteca, cual estigma envuelto en letras. 

Ya hasta canas peino negras, que entre las 

blancas bien me pegan, pues tienen toque 

de serias. Ya no alego con quimeras que se 

sueñan, pues solo de lo realizado recuerdos 

quedan. Y no tiento mi razón sin entender 

las exigencias paralelas que me expresan… 

‒ Pues lo único que cuenta es la consciencia. 

Y no ceder a los sistemas de apariencias, 

que sin duda alguna al alma enferman y 

acomplejan. Hasta dejar preñadas de 

desamor las existencias, porque la flor 

marchita espinas deja. Y no cantos de sirenas 

vueltas reinas, ni miel de abejas; ni fresas frescas. 

Ya no creo en el dolor ni aunque me explote 

la cabeza; y no aspiro a registrar otras ideas. 

Y sin duda alguna moriré de lo que sea; 

pero no de privación de inteligencia… 

‒ Pues la verdad oculta yace incierta,   

como dura realidad que atrae tragedias. 

  

¡Si la flor marchita espinas deja! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto courtesía de Manon Farge by Damien Mohn II  

U S U A R I O  manouchkadanza(Twitter) 

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

 Web du Photographe: www.damienmohn.com 

https://www.facebook.com/manouchka.modele
https://www.facebook.com/damien.mohnii?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FManouchkadanza&h=aAQF7KyD2&s=1
http://twitter.com/
http://www.manon-farge.fr/
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.damienmohn.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=310694342404731&set=a.257076004433232.1073741839.100003925023132&type=1&theater
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La zalamera. 

Recordando los paseos por 

el prado, me ha mostrado 

algunas fotos meditando, 

transparente el velo largo le 

hacía bucles; y entre verde 

y claro oscuro vi rosado. 
 
Vi su sombra y mi reflejo en 
luz y azules, como soles que 
al mirarlos ven las nubes.  
 
Me ha enseñado del 
madero, frutos, gajos, los 
Milsueños del cantero 
palpitando. Los gorriones, 
los insectos, los olores; flor 
de dicha libas miel fina de 
campo…  
 
Te he tocado en un granero merodeando; y has filmado el entreacto en trigo y pasto.   
 
¡Te has mirado en el espejo de sus años; y me has besado a cuenta gotas sin pensarlo!  
  
Tu silueta en fino nardo es un regalo; y el milagro vi bajando hasta mis brazos. Y entre verde y claro oscuro 
vi rosado, hojas secas y mojados disfrutándonos; y me has besado…  
 
Y Cupido me ha flechado con sus dardos.  
 
Vi tu cuerpo a viva piel y transpirando; y me he perdido en el ayer y en tus quimeras...  
 
¡Zalamera…! 
 
Zalamera, te fascina saber que eres bella y cósmica. Te embelesa verte en Ninfa de fortuna, tu frescura 
vuelve tinta rimas mudas; y en tu órbita de amor me manipulas.  
 
Zalamera…  
 
Con maneras primorosas tú me mimas, zumo, azúcar, tiernos labios, rosas nuevas; fotos, gajos, hierbabuena 
y fresas ebrias, te iluminas y me inspiras toda hembra…  
  
Zalamera, eres todo corazón y ardor las venas. Me desvives con tus desnudos frenéticos, quito velos y abro 
impúdico tu pecho; y un te quiero a puro verbo te dedico.  
 
Y me pierdo en los pensares que recuerdo, por el prado ensimismados y besándonos; y entre verde y claro 
oscuro veo rosado, pues Cupido me ha flechado con sus dardos…  
 
¡Zalamera!  
 

 

Picture & Model La Clandestina 
Web: https://www.facebook.com/la.clandestina.5 
Web: https://www.facebook.com/pages/Velvets/143415072422473 
 

https://www.facebook.com/la.clandestina.5
https://www.facebook.com/la.clandestina.5
https://www.facebook.com/pages/Velvets/143415072422473
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2012/09/la-zalamera-by-la-clandestina-for-tony-cantero-suc3a1rez.jpg
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La siempre viva.  

 

Allí vivimos nosotros años y 
años tras muros, fue nuestro 
nido de mundo, de soledad y 
destrozos. Fue nuestro todo 
profundo, el de 
amor lujuria y gozos. Allí 
vivimos nosotros y hoy 
somos polvo morboso y 
espectros de viejos humos; 
difusos pero siempre juntos. 

Y allí nos dimos cariño y 

jugamos como niños atrevidos, allí mismo nuestros hijos se hicieron maja y buen mozo, nos enfrentamos 

celosos y nos dolimos perdidos. Nos dimos besos melosos y hasta explotamos el piso y los ladrillos porosos 

de los muros del castillo. 

¡Y así mismo nos quisimos sin mentirnos! - Si que me acuerdo marido… 

Y hasta de mi vestido rojo con su corsé para triunfos, que me ponía sin disimulo pues mostraba el pecho 

único que siempre exhibí con lujo. Ahora lo recuerdo y estrujo, pues me lo puse hasta sucio solo para 

rendirte tributo cuando me lo pedias mucho. 

Allí vivimos nosotros con orgullo, allí nos dimos antojos y desvivimos desnudos, allí los brujos golosos nos 

tentaron con ardides de los que osan los tramposos; y allí les dije ni modo, pues nunca amé a ningún otro. Y 

hasta el fin allí contigo reiné en todo… 

Y mira ahora que somos; tú y yo, nosotros. 

Los dos, dos sombras y polvo, nosotros los más dichosos. Tu sin camisa y yo en rojo, tú en pantalones y 

atómico explotándome demonios cariñosos sobre el rostro. Ojerosos, yo muerta en vida y tú en morbo 

sobre el diván y ante ojos; pero el tiempo mata todo. 

¡Y mira ahora que somos…! 

Los dos espectros sin rumbo que gravitan sin cesar y aún vagan juntos. Nos amamos y hoy aún pedimos 

mucho, pues morimos al lado el uno del otro. Disfrutando la vejes sin vivir solos, pues el tiempo mata todo y 

a nosotros, nos mató el amor profundo y sus embrujos. 

Allí vivimos nosotros, de allí partimos de este mundo; y la pintura del muro recuerda que este amor fue 

único. Allí vivimos nosotros, nuestra visión de la vida, allí sufrimos caídas y nos paramos jocosos. Te 

recuerdas vida mía; te recuerdo hasta en aquella última rima… 

Te recuerdo consentida y siempre viva. 

Yo te recuerdo mi guía, sin camisa pues nunca te diré mentiras ni en ceniza. Allí vivimos nosotros, en aquella 

casa vacía y linda que aún merodean nuestras almas cada día. Y te recuerdo querida; y hasta aquí en humos 

continuas siempre viva. 

Y nuestras almas se aman sin medida; y allí si revisan, nuestras cenizas respiran.  

Imagen cortesía de Ariel Arias  

Web:  http://www.ariaphotographe.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Fue
https://www.facebook.com/arielariasphotographe?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/arielariasphotographe/photos
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La botella Marinera… 

Me he sentado frente al mar a ver 

partir mi botella, me la tomé con 

amigos conversando en este mismo 

sitio juntos a la orilla del limbo. Con los 

mismos que al comienzo de otros 

tiempos obtuve amor y cariño, pues no 

han cambiado ni un pelillo de cerebro, 

ni culminado sin decir que habrán 

futuros más bonitos. 

Con los que aceptan mis principios 

porque respeto los de ellos. Los de los 

tiempos aquellos resumidos al 

pretérito, los de siempre y los de hoy, 

los que nunca he olvidados ni 

engañado con mis actos. Los que 

conmigo hace un rato en su líquido se 

diluyeron, sin que el calor fuera obstáculo para calmar el deseo. 

Ni sus grados perdición, ni sus saldos consumados; ni desahogos mutando, ni depresiones callados… 

Ni puñetazos mal dados por escándalos que no controlamos, ni dios, ni santos, ni diablos; solo imperfectos 

humanos recordando nuestros años de muchachos. Solos nosotros, entre el bullicio y los otros que 

cruzaron. Pues la voz del viento trae polvos que nos tupen los oídos cuando nos concentramos. 

Y compartimos un rato lo ya andando, conversando. 

Y luego decidí irme a solas a caminar por la orilla el momento de estas líneas, de estas rimas salidas de mi 

alma homérica acostumbrada à las juergas. A dejar correr la tinta por mis entrañas  aventureras, a firmar 

sobre las olas una caricia hecha con letras, adentrando en lo profundo de la espera y esperando a quien las 

lea. 

Sobre una hoja de linfa, hecha vela y llama eterna. 

Enviada a los cuatro vientos a quien beba buena fe por otras tierras, si se encuentra mi botella marinera… 

Que aunque ya ande a la deriva entre las olas del planeta, nunca se sentirá perdida pues vagina la leyenda de 

mi estrella, ya que no vaga vacía, pues va cargada de existencias que renuevan borracheras placenteras y 

quiméricas. Y ahora veo a mi botella marinera, navegar al horizonte sin cerveza… 

Y abrigado este poema aclama en ella letra a letra: 

“ – Vuelvo con paz a la tierra, al compás de quien se encuentre mi botella marinera; y le descubra su esencia.” 

 

Diseño cortesía de Vincent Tessier. 

[Aquarelle, Encre de chine & Crayon] 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Mismos
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Mismos
http://en.wikipedia.org/wiki/Sin
http://en.wikipedia.org/wiki/Bonito
http://www.buenafecuba.com/
https://www.facebook.com/vincent.tessier.79?hc_location=timeline
http://en.wikipedia.org/wiki/India_ink
http://www.vincenttessierxxc.com/
https://www.facebook.com/xxc2o12
https://www.facebook.com/vincent.tessier.79/photos_all
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La voz del viento. 

La voz del viento, sopló y sopló… 

Silbó corriendo y se le entendió, vibró en su 

eco y se estremeció, sintió palmadas y ella 

aplaudió. Se oyó a lo lejos, miró y giró, trajo 

sus brizas, llovió y tronó. Se volvió rimas 

cual oración, colmó palabras llenas de amor, 

habló de eterno y gritó yo soy; halagó a un 

vientre y soltó el dolor. Caló profundo y se 

aseguró, brotó entre labios, carné tragó; y 

salió al aire, vuelta pregón. 

¡La voz del viento, sopló, sopló; y emergió en 

sueño la inspiración! 

Y anduvo en cuerpos que se encontró, llegó 

hasta oídos muertos por toz, censuró 

lágrimas sin ambición. Vivió otras vidas y 

perduró, mermó sin prisa y nunca acabó, 

legando historias de corazón; viejas 

memorias, versos y sol. Se exilió al norte y al 

sur rodó, corrió hecha tinta su depresión; y 

luego en notas fuego escupió. Paginas nítidas de un libre adiós, firmó revistas sin traducción; y se durmió. 

Susurrando metafórica, las listas de lo que aprendió… 

Se fue al oeste a sentir calor, tiró sus balas para la unión; y se encerró a solas en un caserón, frente a un mar 

lleno de olas. Se enterró sola y bajó el mentón cual cementerio de broncas; y dijo a la lengua aquí mando yo, 

pues tu látigo me estorba.  Y volvió del este ronca emocionada oliendo a rosas. Su fino aliento destiló en 

gotas, sangró a la hora y al fin voló; llena de gloria en una canción. 

Tocando flauta se despertó; y la voz del viento soplo y sopló… 

Y al ver la historia la transmitió, hoja por hoja calmada y sobria. 

Cedió hacia atrás y se enmudeció recordando penas hondas, calló en silencio y no se entendió; y dejó a 

otrora en un callejón, gimiendo muerto su desamor.  Subió a otra alcoba y se sonrió, tomó veneno, sudó 

pavor. Abrió las piernas, se desnudó; y se dio oronda. ¡De todas formas! Filmó un orgasmo, se masturbó, 

perdió los celos pidiendo acción; y quemó su cola cual ilusión. 

Y viva al aire y haciendo pompas, cual espuma se esfumó… 

¡La voz del viento, sopló, sopló…! 

Cómo de un pecho, palabra en tempo, e iluminada en conceptos. 

- ¡La voz del viento, se sopló en mis dedos hoy¡  

 

 

Picture courtesy of Eva Moreno Photographiste  

The light - Published Vogue Italia Juillet 2013 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%B3_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Preg%C3%B3n
https://www.facebook.com/bubblegumconcept
http://www.vogue.it/
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/bubblegumconcept/photos
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Lasivida 

Me dicen boca, me dicen negra, me 

dicen loba, me dicen tonta, me dicen 

cosas y cosas que no recuento a esta 

hora, pues dicen ciertas que me 

honran y otras que me vuelven loca en 

cada historia. Me dicen gloriosa y 

monja, cierva vestida y quimeras, 

también me dicen bandera y humo por 

la chimenea. Me dicen la mala buena, 

la mediocre, la sincera y la que quieran 

que sea. 

¡Y también me dicen mujer amada, 

cuando mi orgullo detesta! 

Me dicen Ninfa, me dicen vela, me 

dicen miza, me dicen reza, me dicen 

Madame la Reine, vôtre Alteza y la 

Doncella, mírese para que la vean. Me 

dicen mansa, me dicen yegua, me tiran 

por mi cabellera, me dejan sol en la arena y mi morena se calienta. Me duermo pensando en Grecia, en 

Helena y su epopeya; gozando con el caballo en veda y ella a cuesta… 

Me dicen las palabras más feas que se inventan; y en los piropos en menta que gotean desde las estrellas, 

igual me dicen belleza y alma dulce que procrea. Y yo los dejo que sigan si de mi dicha se inspiran y 

atormentan. Pues yo me siento lasivida, que quiere decir viva en tinta; y es antónimo de nada lega a quien la 

quiera. Me tiran piedras en prosas, Mardensueños y amapolas… 

Y yo no les pongo comas porque me siento divina con mi dicha… Como reitera el tintero que me susurra este 

verso al alma mía: 

 

¡Lasivida…! Que quiere decir bella y única en poesías; y es sinónimo de rimas, cuentos,  alegrías y risas! 

Lasivida, hembra y amiga. 

¡Lasivida porque soy la eterna consentida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Picture Vanessa Sognon by Eva Moreno Photographiste  

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

http://maps.google.com/maps?ll=10.0722222222,-84.3111111111&spn=0.1,0.1&q=10.0722222222,-84.3111111111%20(Grecia)&t=h
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/Alegr%C3%ADas
https://www.facebook.com/bubblegumconcept
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/bubblegumconcept
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Al dedillo & a la letra. 

Resuelto contra una esquina del lado opuesto del prisma, 

rememoraba el artista, hojeando escenas y cintas sobre un 

tintero de rimas. Una revista leía, una de esas que avisan la 

tempestad con consignas, la realidad en noticias al filo del 

mediodía.  La viva verdad, la ruda mentira, la neutralidad 

sin par y la vocación sin poesía. Y la desdicha de enunciar 

entre comillas, que la gloria representa a la hipocresía. 

- ¿Cómo hacen la hormigas para dirigirse en filas todas detrás 

de la última, sin que ninguna se aflija, si columna es la quinta? 

- Y preguntó a quienes le oían: ‒ ¿quién les dicta…? 

¿Quién no ha atrapado una lágrima secándola mientras 

resbala sobre la tez de su cara sonrojada? ¿Quién no ha 

llamado a distancia para en presente escuchar a quien más 

ama si le falta? ¿Quién no ha pintado de gracia el marco de su 

ventana abierta al drama? ¿Quién no ha lavado sus sabanas si 

se ha orinado en la cama? ¿Quién no ha cambiado las aguas de 

su pecera infectada? ¿Quién no ha besado al llorarla 

derramada? 

¿Y quién no ha dicho abracadabra a las puertas de una 

trampa? 

Y a la historia y semejanzas de las frases que idolatran la 

esperanza con cuadraturas sin fallas, se unió la voz de la nada gritando desde sus entrañas. ¿Quién no ha 

rogado con ansias por un destino con sabia? ¿Quién no ha irrigado sus plantas para que florezcan las 

semillas enterradas? La calle llena de estampas manifiesta decadencia y amalgamas; y las sensaciones más 

raras nos atrasan, considerando canallas. 

‒ ¿Qué le ha pasado al mañana, que se ha quedado sin casa? 

- Alzó la vista, pasó a otra página, mordió la espina en su corbata y dijo basta; la profesión sin poesía no 

trabaja… 

‒ ¡Pues al dedillo y a la letra, solo en esta existe el alba! 

- Y el amor nunca hace falta, porque lo justo no se acaba. 

 

 

 

 

 

 

  

Sígueme en Twitter: https://twitter.com/TonyCantero [@TonyCantero] 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sin
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://twitter.com/
https://twitter.com/TonyCantero
http://tonycanterosuarez.com/2013/10/20/al-dedillo-a-la-letra/@TonyCantero
https://twitter.com/TonyCantero
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En el palenque de don dihigo… 

 

Bajo licencia de Alive WorldWideWordArt Productions. 
 

™ 

© By JT  

" Live your life with Art"  
 

 

 
 

Yo soy un negro Cimarrón, REBELDE Y POR NECESIDAD LIBRE... 
 

 
 

https://sites.google.com/site/aliveworldwordprod/
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
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NOSOTROS LOS CUBANOS. 
Por Gilberto Dihigo.- Copyright ©  
 
Cuando Dios, en cualquiera de sus 
nombres como Alá, Buda, Oloffin, el 
“señor”, Zeus, Ra, entre otros, o los 
enigmáticos extraterrestres o el 
explosivo Bing Bang diseñaron a los 
pobladores de la tierra, al parecer se 
le fue la mano en algunos 
ingredientes cuando elaboraron a los 
cubanos. 
 
Es cierto que nos dieron altas dosis 
de alegría, buen humor, desenfado, 
las cuales acompañaron con 
cucharadas grandes de musicalidad, 
belleza para las mujeres y buen 
plante para los hombres. Es verdad 
que la bravura, la valentía y el orgullo 
de saber quiénes somos se encuentran bien concentrados dentro de la fórmula. 
 
La modestia quedó acallada dentro del tono alto de nuestras voces y la sabrosura en bailar nuestros ritmos. 
Somos trabajadores, apasionados, amorosos, decididos, inteligentes y carismáticos. Claro que esos 
atributos, además de nuestras abuelitas, lo dicen otros pueblos que nos conocen. Somos cubanos y lo 
decimos con fuerza, con ese tono de suficiencia que ofrece aquellos que viven plantados frente a la vida, 
mirándola cara a cara. 
 
Los masones tienen sus signos secretos para reconocerse y los cubanos, oh, los cubanos, sabemos 
inmediatamente cuando tenemos a otro cubano cerca. Es la manera de caminar, moverse e incluso de estar 
callado que hace que digamos en voz baja… “ese es cubano”, pese a que parezca italiano, alemán o mexicano. 
 
Los cubanos somos casi perfectos, estamos en todas partes, en todas las historias y en todos los tiempos; 
estuvimos junto a Napoleón, participamos en las guerras mundiales, en el cosmos, en la cia, en el fbi, en la 
real academia de la lengua, somos conspiradores, políticos, músicos y locos. 
 
En cualquier momento descubren que hay restos de cubanos en la Atlántida y si investigan bien encuentran 
que somos una de las tribus desaparecidas del pueblo escogido. Lo mejor viene de Cuba y si el personaje en 
cuestión no aparece como cubano, cavamos para averiguar si el padre, la abuela o un pariente lejano fue 
cubano en la vida de ese personaje ilustre. Al final de la pesquisa si no aparecen raíces decimos.. “Nada, 
parece cubano”. 
 
Un salsero cubano cantaba a voz en cuello en la década de los noventa. “Somos lo máximo, lo que se vende 
como pan caliente”. No hay dudas que la autoestima baja no se encuentra entre nuestros problemas 
siquiátricos. 
 
Y con todas esas virtudes y talentos que ese ser supremo nos roció con el frasquito de maravillas, tal vez no 
advirtió que en letras pequeñitas estaban grabadas las palabras “no agitar antes de utilizar por posibles 
efectos secundarios”. Al rociarnos sacudió la botella. 
 
Y ¡! Zas!! Apareció el alter ego negativo. 
 
Es lógico que eso ocurra, que aparezca nuestro lado oscuro, la unidad de lucha de contrarios. Superman 
tenía a Lex Luthor, Batman al Guasón y nosotros los cubanos, nuestro lado negativo es precisamente el 
hecho de ser cubanos. 
 
Nosotros no discutimos, gritamos. Es casi imposible que nos pongamos de acuerdo en un tema. Por 
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supuesto como sabemos de todo, opinamos de todo y claro está queremos tener siempre la razón en todo. 
Las personas que difieren de nuestro criterio no están equivocadas, no, no. Ellos hablan mierda, no saben 
nada o sencillamente redundando más… son unas comemierdas. 
 
La terquedad al opinar convierte las controversias en temas tan apasionados que es difícil luego saber por 
donde empezó la discusión. Esa terquedad cuando es crónica se llama intolerancia. Esa intolerancia crónica 
que padecemos no cede a que cambiemos nuestras ideas. Son reglas dogmaticas incrustadas en nuestros 
cerebros que no nos permiten cruzar a otro pensamiento diferente. 
 
Los cubanos somos algo así como los liliputienses de Gulliver, quienes guerreaban desde siglos atrás al no 
ponerse de acuerdo por donde se cascaba el huevo: si por la parte ancha o por la parte estrecha. 
Todos queremos a la estrecha isla en forma de caimán: unos la recuerdan más, otros menos, muchos dicen 
que ya no les duele la memoria, otros les duele y no lo dicen. En fin, Cuba está presente en cada uno de 
nuestros actos. 
 
Por eso Cuba va con nosotros y se encuentra en todos los caminos en que enrumbamos nuestras brújulas 
migratorias: Costa Rica, Argentina, Chile, Berlín, Italia, Francia, Puerto Rico, República Dominicana, 
Finlandia, España, Suecia, Bélgica, Nueva York, Miami, Washington y en cada uno de los países que el viento 
del exilio nos dispersó a todos. 
 
En la maleta nos llevamos el aroma del café, el dulzor del guarapo, el olor inconfundible de la carne de 
puerco, la sazón de los ricos frijoles negros -cada uno tiene una receta mejor que la del otro cubano-. 
En la maleta también nos llevamos nuestra música, nuestra historia y el recuerdo imborrable de nuestros 
amigos, nuestros barrios y nuestro pasado. 
 
Entiendo desde ahora que muchos no estarán de acuerdo con lo que digo y otros harán sus aportes a estos 
apuntes, pero en realidad no me importa, porque al fin y al cabo somos cubanos y no esperaba otra cosa. 
Si es cierto que uno puede regresar en otras vidas, les juró que vuelvo a ser cubano. Ustedes no? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen cortesía de Ariel Arias  
Web:  http://www.ariaphotographe.com  

https://www.facebook.com/arielariasphotographe?hc_location=timeline
http://www.ariaphotographe.com/
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CUBA  

Por GILBERTO DIHIGO. - Copyright ©  
 
- Hay días de mas o de menos, 
hay semanas brillantes y 
semanas oscuras pero siempre 
en todos esos días los de mas o 
los de menos pienso en Cuba, en 
la isla con forma de caimán que 
yace aparentemente tranquila 
en el mar Caribe, dormida en su 
historia, quieta, apacible, a la 
espera que lleguen todos sus 
hijos que desandan nuevos 
caminos. 
 
  Pensar en Cuba es un ejercicio 
que mantienen alertas las 
moléculas del recuerdo de un 
pasado reciente que se niega a 
ser borrado por las imágenes 
indetenibles del presente y sobre todo se arraiga más para la llegada del incierto y misterioso futuro. Un 
futuro que siempre pienso en alegres colores, que debe ser mejor, más luminoso, más feliz, alejado de las 
sombrías redes políticas de un credo que pretendió ser único, absoluto, unificador y el cual solo encadenó y 
aun encadena el espíritu de las personas. 
 
 Un futuro donde las palabras no tengan fronteras prohibitivas y que puedan rebotar, circular y resonar sin 
miedos de que sean acalladas. Un futuro de colores amables, cálidos y sugerentes que le permita a cada 
quien adoptar el color que desea, sin obligaciones, ni temores. ¡El color que uno quiera!, ¡!la  libertad de 
elegir!!, ¡que bella palabra es: la ¡libertad de elegir! 
 
 Pensar en Cuba es sentir el fresco del mar, no importa en la ubicación geográfica que me encuentre. Ese 
poderoso pensamiento exalta los sentidos, los agudiza y de manera automática, natural llega la isla, con sus 
olas que golpean las costas, llenas de azul o verde, según los matices que graciosamente el sol delinea. Un 
mar de aguas agradables que llega por cualquier sitio en que te muevas por mi isla, la tuya, la de todos. 
 
 Claro Cuba es más que eso, más que una emoción, un deseo , más que el simple orgullo de pertenecer a una 
nación que consiguió su identidad dentro de un hervor de culturas, nacionalidades y costumbres que 
conformaron lo que soy, lo que fui y lo más importante lo que seré. 
 
  Aunque siempre hay detalles sorpresivos que hacen explotar la avalancha de remembranzas que colman el 
corazón, lo cierto es que no es necesario ningún combustible emocional para provocar el arranque de la 
maquinaria del pensamiento y pese a que no siempre pensar sea recordar, en la configuración de mi 
computadora existencial siempre que pienso, al final de esa “herramienta” se encuentra Cuba, la familia y 
los amigos. 
 
 Amigos que ya se fueron de este mundo, amigos que dejaron nuestro horizonte y representan una 
referencia a una época, amigos que ya no son amigos, nuevos amigos, viejos amigos, amigos de la infancia, 
amigos de la adolescencia, amigos de la universidad, amigos del trabajo. Todo el universo indivisible de 
amigos diluido, expandido y disperso por el paso del almanaque y que se reúnen en alegre tropel solo 
cuando llega con fuerza la señal del recuerdo. 
 
El desarraigado retiene sus tesoros del ayer que vivió gracias a pequeñas y efectivas trampas que disemina 
en su nuevo camino y esas argucias disfrazadas, que tienen una clave que solo él entiende, puede ser el 
ritmo inconfundible del bajo y la clave del son o el aroma del comino, el ajo y las cebollas ligados a unos 
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frijoles negros o el escandaloso olor del cerdo asado o el impactante calor que atraviesa la garganta con un 
trago de ron. 
 
Tal vez sea un sensual movimiento de caderas o la cadencia de la cabeza cuando tararea una música ligada a 
la propia vida como hermana siamesa o tal vez sea un manojo de versos de la divina Dulce María, el inmortal 
Martí o de cualquier poeta que nos regodea con su talento o puede ser la voz inimitable del “bárbaro” 
Benny, o el inconfundible Bola de Nieve. No importa quien sea, el sabe cuál es el signo secreto que abren las 
puertas, para que el recuerdo traspase su realidad y lo haga flotar suave y delicadamente por todas las 
sinuosidades de su alma. 
 
Hay días de más y días de menos, hoy es uno de esos días en que pienso en Cuba en la isla con forma de 
caimán, la que aguarda apacible allá en el mar Caribe que lleguemos todos sus hijos, quienes desandamos 
caminos y siempre tenemos a flor de piel todos sus signos y  recuerdos. 
 
No dejo de creer que alguna vez la veremos en colores. Eso me alienta y nutre mis esperanzas. Un abrazo 
para todos. Sean felices, hay tiempo. 
 
 

 

--  Gilberto Dihigo Castillo.  
 
Síntesis bio: Gilberto Dihigo Castillo, periodista e historiador cubano, autor de Mi padre, El inmortal, sobre 
la vida y hazañas deportivas de su padre, el famoso pelotero Martín Dihigo. 
 
Web del autor: http://dihigo.blogspot.fr/  
FB: https://www.facebook.com/gilberto.dihigo 
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Mujer de cera… 
De miel y cera que en llamas besa, sin 
seda muerta que atrae tristezas, ni 
amor a ciegas que el rostro apena. De 
las más bellas y las más feas. De las que 
puedan y las que vengan, de las que 
vivan y las que mueran; de todas ellas… 

Ninguna es fiera…; de luna llena… 

De las que vuelan y las que pegan, de 
las que lloran y las que gozan. De las más 
viejas de las mazmorras, de las más niñas y 
las más bobas, de las plebeyas y las golosas. 
De las que tienen olor a bomba, de las que 
sienten, de las que adoran… 

De las más flacas y las más gordas, de 
las que rezan cuando sofocan. De las 
que gimen bordando pompas, de las 
más cuerdas de las más sordas. De las 
que inspiran juergas con trova, de las 
que gritan me vuelves loca… 

¡Ninguna posa, con velas rosas y oronda! 

De las que vayan y las que vengan, de las 
que quieran que vuelva a verlas, de las que 
llamen haciendo señas, de las que digan 
maldito seas; ninguna frena, cuando me 
besa. Ninguna calla cuando me apresa; y 
todas llevan en letras, mi noble esencia. 

Pues yo corrijo al kamasutra sus torpezas, 
con todas ellas; por mis poemas… 

Pero ninguna sabe a dulce frutas frescas, 
ni en velas queman; sus carnes de hembras… 

¡Y al adiós quiso que en sol le hiciera luz! 

Que la encendiera entre las sombras y un 
baúl. Que la meciera un ojo al norte el 
otro azul; verde y violeta. Que al sur del 
borde la encerrara en mi salón, para 
inmolarse derretida de pasión; vena por vena. 
Ydesangrarse de ilusión; la noche en entera. 

Ardiente estrella, mujer de cera, tus labios 
queman como volcanes las selvas… 

 

 

 

Y tú me tientas a vivir en tu leyenda, al 
horizonte donde el aire huela a hierbas… 

¡Fuego y poemas…! 

Pues las que pidan, las que den y las que 
son. Las que me sigan y persigan si me voy, 
las que consigan, las que imploren 
compasión, aunque desborden y me inunden 
de razón; 
helado en fuego solo tú me enciendes hoy. Y 
me ilumino como sol desde un balcón… 

¡En ti en poemas! 

Mujer de cera…, vena que quema, sudor de 
esperma…;!tu que me derrites cada letra! 

Enciende mis velas y quemamelas… 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Leonarda Guinzburg by Olivier Lelong  
Web de la modelo: http://vk.com/guinzburg 
Web fotógrafo: http://www.olivierolivier.com/ 
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T&P Magazine UN PRÓLOGO & XII TÍTULOS AL AZAR... 
Issuu:  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… 
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