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EN PRIMICIA: – [Invitación a Profesionales] 

T&P MAGAZINE - COLECCIÓN TÍTULOS Y PRÓLOGOS.  

Tuve la idea de fundar esta revista con el objetivo fundamental de a mediano plazo 
implantar un producto nuevo y original dentro del mercado de las letras, 
específicamente en el de la crítica literaria constructiva. Y de si posible y si mis 
buenos deseos para con la literatura y el arte premian mis esfuerzos 
concretizándolo, de convertirla en una referencia profesional dentro del ámbito 
artístico en general, tomando como elemento de respaldo, el “Prologo”, aspecto 
fundamental para una obra literaria tanto desde el punto de vista técnico y 
estructural, como marketing y comercial. Por el momento no le he querido 

impregnar más grandilocuencia ya que el objetivo fundamental de los números que actualmente público, 
es estrictamente el de promover mis prólogos, no el de pegar gracias glamur visual. Pero dentro de poco, 
cuando ya haya terminado las cinco primeras publicaciones y que los respectivos libros estén en manos de 
las editoriales que decidan publicarlos, pues igualmente significará que finalmente habré concluido este 
primer proyecto literario y que podré dedicarme a otros que igualmente me inspiran.  
 

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

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

ediciones, la caratula de la revista T&P será dedicada y en cada una aparecerá la foto del autor del Prologo 

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

 
Gracias, Tony Cantero Suárez. 
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Los 1ros N° de T&P (personales)  

T&P: http://issuu.com/home/publications  

Web del autor: http://tonycanterosuarez.com/  
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Tanto para profesionales como publico en gral tras selección y/o pedido 
realizado por mail y previo Contrato gratuito Alive Words Prod que 
asegure mis Derechos de Autor, ofrezco folleto impreso de  

“EL MANIFIESTO DEL SER BUENO” 
acompañado de un ejemplar del libro.  

  

I. ÓLEO AL PONIENTE:  
 

LOS VERSOS QUE QUIERO.                   
ISBN 979-10-90584-85-3 Sokrys éditions 2013. 

Manuscrito original de la obra, publicado a cuenta de editor  
en edición limitada.  

Para efectuar el pedido: canteronataf_cuba@hotmail.com 
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Filosofía lirica.  
 
¿Cómo ganarse la vida sin 
describirla mal dicha, cómo 
contar sin mentiras lo que la 
experiencia nos inspira?;  - y 
que de veras nos crean 
quienes nos lean en líneas 
resumidas. ¿Cómo describir 
el día en que una gota de 
prisa nos inundó la copa llena 
y nuestras tristezas de 
sonrisas? La situación lo 
amerita pues la tinta es mi 
filosofía; y mi cerebro quien 
me dicta y lo precisa…   
  
‒ ¡Que la lirica es mi pieza 
favorita; - por sus rimas!  
 
¿Y estilo, cómo se dice en 
Poesía?   
 
- Si todo el mundo recita 
hasta para hablar de la espina 
que lo hinca, aunque esté 
enconada y ya podrida.  
 
¿Quién que al adiós no 
escuchó un vuelva, regresará 
si no lo invitan al lugar de 
donde vengan sus maletas?  
 
- Regresa pues la espera 
enferma mi alma opresa…  
 
Y volverá si lo esperan con la 
puerta grande abierta; - y no 
entre balas sangrientas, 
tratadas con hipocresía. 

 
¿De cuál color de ideologías, 
pintaron las tiranías 
políticas?  
 
- Si alguien lo sabe que me lo 
diga; - ¿son peligroso los 
lemas?   
 
- ¿Qué significa ser guía, libro 
de texto y altruista? ¿Quién 
no ha encantado a una espiga 
que florecía en la manigua?  
 
‒ ¿Y quién no ha entonado a la 
lira una rima en letras 
rítmicas?; - vuelta melodía 
entre caricias consentidas…   
 
 Ya no queda otra salida, pues 
se cerraron las puertas ya 
rendidas y en las rejas las 
aromas se eternizan; y ahora 
la luz de la estrella refleja una 
flor marchita, porque nadie la 
quería ver verídica. Y porque 
las abejas liban cuando el 
aguijón se les eriza delante de 
una flor que ansía, que le 
extraigan de sus adentros 
delicias. Denme sus manos, 
tomen las mías, dénoslas 
todos; - sientan que vibra…  
 
‒ Y las cuerdas de la lirica 
rásguenlas con filosofía. 
 

“- Y recojan, las bocas llenas y 
agradecidas, que quien planta 
siempre aspira a que la 
cosecha resista a las 
inclemencias malditas, para 
alimentar la dicha de sentirla”  
 
 Y apuesten a aquel beso 
entre comillas en una frase 
divina, a cuatro labios que 
pintan una caricia perdida. A 
la botella de tinto sobre la 
mesa vacía adolorida, a la 
vagina encendida y la 
erección del trapecista 
mientras gira. A la urgencia, a 
la ilusión, al no detengas; y al 
dedal con que cocieron la 
barriga hecha de tiras en 
cenizas del mundo viejo que 
expira; - y canten alto y digan 
viva.  
 
¡Que la felicidad sea distinta!; 
- digan vivas y sonrían… 
 
- Que la vida no se acabe ni en 
películas y que en las 
escuelas lo reiteren cada día; 
- ¡Que Viva el Amor, que Viva!  
 
- Denme sus manos, tomen las 
mías, dénoslas todos; sientan 
que vibra. ‒ Y las cuerdas de la 
lirica, rásguenlas con filosofía. 
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