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Ya ha pasado el tiempo anárquica, los días de soles volcánica, la 
tentación de tocarla y la cintura sin falda en una barca. Ya he 
olvidado la canción de juventud apasionada, la razón del tu me 
matas locas ansias, las lagrimas fuentes del alma y las disculpas 
mal dadas. Ya no pido ni deseo rosas blancas de las que cortan 
podándolas; pues sus espinas cuando secan resquebrajan.  
 
Conmigo misma consigo la palabra, responde o calla:  
   
- Susurra…; ¡Distancia…!  
 
¿Cuánto camino aún me falta hasta el mañana que del sueño me separa? ¿Cuántos vestigios de 
trabas desmontaré antes del alba? ¿Cuántos soles, cuantas lunas; cuantas canas? ¿Cuántas 
alegrías, cuantas? ¿Y cuántas ganas?; pues cuantas hayan, las quiero ante mi mirada. Responde 
o calla, pues la distancia que haya será nada; y no me importa, pues mis pies andan.  
 
Y hasta descalza llegaré hasta donde vaya, pues aún me quedan cigarros en la caja, para en 
cenizas dejarla…   
 
- Y la Distancia respondió conciso y claro ya esfumada:  
 
“No preguntes al destino que ha planeado, pues ni el mismo sabe a veces que hace daño 
esperanzándolos.” 
 
- Anda al alba y no mires la madrugada; ¡si no es mágica!  
 

 

Extraído de “Consigo y la Distancia…” 
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 T&P – Personal - EL PRÓLOGO DE UN TINTERO DE ÓLEO & OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN. 
 

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 quinto y último de su serie 
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 Cantautor y Poeta canario Chema Muñoz para el libro “V. Óleo de un 
día cualquiera: Susurros viajeros”  y de una selección de prosas poéticas de mi 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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 En Primicia de lo que será noticias.  

 

 EL MANIFIESTO DEL SER BUENO.  
 
‒ ¡Ah, la vida que cosa más bella esta!  
 
- Hablo de esa vida privilegiada que gozan quienes saben que 
haciendo el bien han obrado con sus buenos actos, pensando 
bien y ayudando a quienes lo necesitan a diario… 
 
 Qué soberbia la que lleva el molestarnos al no obtener lo 
pensado, que mundo humano colmado de inteligencia pasajera 
y poco honrado negociando. ¡Qué alegrías, qué tristezas! Nos 
marean cuando comienzan y nos enferman de penas cruentas 
cuando aquejan sus pecados. Qué mares, playas, pantanos, que 
tierra la que nos alberga y alimenta; esa que ensuciamos a 
diario, de esa hablo a quienes canto. Qué animales los que 
matamos, que ser humano que aprieta a sabiendas de saberse 
tras las rejas si ha robado, si ha mentido o ha explotado. Qué 
insoportable el rechazo para quien no encuentra buen pago, 
para el extranjero sensato mirado de reojos observándolo. Nada es un cuento inventado, todos lo estamos 
pagando y sufrimos por no despertarnos bien armados. Y lo demás, todo lo demás es prestado, es la 
inconsciencia de los malos actos. Lo que queda es la inocencia del ser humano barato, de ese ser 
inteligente pero avergonzado a diario. 
 
‒ De ese que cree que algo ha ganado traicionando a sus hermanos, a sus socios y a su rango proletario.  
 
 De quienes piensan que el trabajo esclavo dará fuerza a sus contratos bien pagándolos, de quienes juzgan 
errado dando consejos disipados e inventando para darlos. Lo demás es el dilema de saber por qué no nos 
amamos, de mentir con fe y encanto, de no saber cómo armarnos para no dejar morir nuestros pasos por 
territorios frustrados. Lo demás son los retazos de pasados malos que en el recuerdo quedaron. El 
individualismo rancio, el racismo y lo excluido por enano, el carácter dando palos y la decadencia del 
respeto a nuestros pactos. Lo demás son los rezagos del legado, el nacionalismo reacio y los tiranos de 
facto. La violencia que contamos y los malos gestos incendiarios. ¡Lo demás no hay que contarlo si 
ganamos! Pero díganme ahora y rápido:  
 
‒ ¿Y el respeto, que hemos hecho con su estado? ¿Donde están los seres buenos? - ¡Los que se dicen 
humanos; los que se llaman hablando, los que siempre dicen vamos a los necesitados de un plato!  
 
¿Donde están los bíblicos párrocos que rezan hasta soñando; se  habrán quedado esperando a que Dios 
venga a llamarlos para usarlos como Santos? ¿Y los imanes que hicieron, se perdieron añorando lo 
prometido hecho estragos por el terrorismo y sus lacayos? ¿Donde están los rabinos federados vueltos 
remedios calmando? ¿Donde están los que buscamos? Los buenos, buenos, buenazos, para que expulsen al 
diablo por el caño del Condado diplomático. Solo veo desesperados y banderas que en los fríos están 
ondeado últimos actos. Solo veo que se ha secado la lágrima llorada en vano; y nosotros los humanos, nos 
vemos todo peleándonos. Decadentes, degradados, prieto el pellejo, tintos en sangre e implorándonos.  
 
‒ ¡Sofocando llantos, para eso estamos quedando los que aún amamos y lo confirmamos dándonos, e 
implicándonos para que todos cambiando veamos los cambios buscados! 
 
¿Dónde estarán esos milagros que hasta ahora no han llegado? Se habrán quedado jugando, o estarán 
mirando un noticiero que anuncie tiempos más malos, pesadillas y quebrantos, meditados con espanto 

http://tonycanterosuarez.com/
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exagerado por los bancos. ¿Donde están los connotados literatos, los filósofos y los matemáticos ya calvos, 
donde se habrán quedado contando esos vagos y ermitaños? ¿Qué restas nos andarán sumando para 
quitarnos más trastos? ¿O es que no ven que ya ni tapándonos esconden los harapos que portamos? Si es 
que el invierno enfría el carro y los huesos nos congelamos, nos moriremos defraudados por lo inhumano.  
  
 Qué división de relajos la que han filmado en el teatro, que organización de zapos esa de poetas mal 
fundados. De patrones millonarios y de falsas aristas de triángulos malformados, sobornados por Pilatos y 
el por el Diablo apoyados. ¿Donde están los Organismos designados a cuidar el patrimonio humano y 
nuestros campos? Por donde andan que los andamos buscando para quejarnos de los malos tratos que a 
diario soportamos. Yo hablo a la gente de pueblos con quienes converso y ando… ¡Pues los buscamos! 
 
¿Por qué han traído a nuestros días la fiera inquisición de antaño y la traición al hermano. ¿Quien ha  
enviados a encontrarnos a las hordas del calvario? Que andan armando el cadalso a puro dictado y látigo; 
que no quieren soberanos, ni auténticos ni libertarios. Porque hoy a escondidas nos están haciendo daño y 
matándonos a fuerza de modelos económico-sociales surrealistas e incivilizados, de fines de mes tiránicos 
y de facturas que les pagamos sin tener salarios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán timándonos con 
los métodos para bancos y con laboratorios donde inculcan a los asnos e iletrados? Con vuestras políticas 
para gusanos disecados en fuego fatuo, nos están matando años, nos están estrangulando a todos los que 
en esta tierra nos albergamos, con contrato al nacimiento y ya pesados. Con cartas de identidad y con 
diplomas que en la calle dan buen rango; porque la buena vida no es solo patrimonio de los grandes 
superdotados y de los astros adinerados del panteón de los oráculos. 
 
¿Donde están los universitarios indignados, donde están los que no pudieron pagarse las escuelas porque 
sus padres no eran árbitros autoritarios, o porque el dinero siempre les ha faltado? La pobreza global de 
hoy en día apesta como una esfera rígida que marca la hora en mediatinta; y la riqueza es mentira, solo en 
las tiendas nos la pintan. 
 
- ¡Nos están dejando de lado y olvidando que contamos!  
 
¿Donde están los filántropos desinteresados que no se han plegado a fines ruines arruinándonos. ¿Donde 
están los maestros, los alumnos y los capitanes de barcos debilitados y sin fines humanitarios? ¿Donde 
están para ayudarnos los continentes poblados de seres humanos pragmáticos?; sin fanatismos ni 
escándalos. ¿Donde están los ciudadanos correctos, los hombres y mujeres libres y sin miedo que aún 
trabajan ayudando? ¿Dónde están los que tanto hablan de la vida a diario? ¿Donde están? Que los andamos 
buscando para juntarnos y juzgar a los malos. Pero solo por sus malos actos premeditados, no por sus 
imperfecciones de mandato. Si han laborado cambiándolos por gestos beneficiarios, todo quedará saldado 
y contentos viviremos aclamándolo; como buenos soldados. 
 
‒ Porque yo me estoy presentando sin querer ser diputado, yo solo pido pensarlo porque sentidos 
contrarios nunca tirarán para el mismo lado. ¡Den un poco y verán los cambios que logramos! 
 
¡Y sepan que los andamos buscando para que compartan lo que les ha sobrado y que sabemos que están 
botando en las redes de mercados! Y a los funcionarios votados sepan que los estamos llamando para que 
nos den lo que necesitamos, si quieren que sigamos militando en el mismo bando. ¿Dónde están los 
buenos ciudadanos sin ejércitos, ni sindicatos, ni partidos, ni guerras por sectarismos traumáticos? 
¿Donde están los bellos campos con sus árboles y lagos? Que los andamos buscando para bañarnos sin 
infectarnos y cantando! 
 
¿Donde están los que forjaron las teorías de otros tantos seres sabios que siempre se manifestaron contra 
los tratamientos inhumanos? Los que por sus bocas sueltan la gran razón del embargo, los humanistas 
flemáticos y los terceros mundanos. ¿Por dónde anda el legado de Gandhi, de Luther King, de Martí, de 
Bolívar, de la Madre Teresa y del Papa Don Juan Pablo?; que aún no son santos. Y yo no creo, pero si hago 
es porque amo. Por eso los ando buscando para que alcen los brazos gritando alto aquí estamos.  
 
- ¿Donde están los seguidores de Neruda, de Darío, de Lorca, de Machado, de Lezama, de Withman?  
 
¿De Arenas, de Hernández, de Parra, de Sabido, de Sartre y de Beauvoir? Y de todos los demás que no 
tengo por qué mentar ya que todos saben que se armaron hasta los dientes, para luchar, dentro de 
generaciones de intelectuales de pueblo que en el recuerdo han quedado. ¿Donde están los que formaron 
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este relajo para que nos ayuden a arreglarlo organizándolo? ¿Dónde están los que pensaron que ser bueno 
no costaba caro, donde están para tildarlos de muchachos?; porque el mundo de los ciudadanos 
inmaduros marcha a cantaros ahuecados y sin productos. Y ya no sabe a tabaco, ni a agua fresca de relatos, 
no sabe a mangos sudados por una lluvia de mayo. No sabe a abril, no sabe pavo, no sabe a simples 
regalos, ni a pájaros volando hacia el rumbo dado por sus rayos enigmáticos. Y nuestros otoños 
nostálgicos, sin recuerdos se nos están quedando, si los contamos.  
 
 Ya no queremos más daños, ya no queremos más amos, solo queremos amarnos y respetarnos como 
hermanos. Ya no nos quedan más plazos, ya no nos quedan más cálculos para seguir derivando. Ya no nos 
queda ni el faro que otrora alumbraba nuestros áticos y establos; y aquel claro de luna tan cantado, hoy 
nubla noches de desencantos para bardos no inspirados. Y ya casi no queda de Antártico y el Amazonas 
dorado hoy es un lago infectado. Ni de los montes sagrados de aquel gran Olimpo Homérico ya nos queda 
tanto, ni hoy nos llegan sus sirenas silbando a lo apostado realizándonos. Ya por ellos ha empezado el 
descalabro; veremos cuando nos llega el turno a los que aún seguimos buscando todo lo bueno anunciado.  
 
‒ ¡Yo tengo un sueño hace años…!  
 
- Y quiero verlos luchando por un futuro más placido que el que estamos esperando. Y no quiero saberlos 
robando, ni al ser bueno, ni al patrón honrado, ni violando los derechos de los niños, las mujeres, los 
ancianos y los desempleados. Yo no quiero verlos más plagiando lo que sudor ha costado a quien 
sobrevive creando.  
  

- Y por eso, al bien pensarlo, le regalo este concepto precisado a todo el que quiera aplicárselo. Y a quienes 
no puedan admirarlo porque sus ojos se han cegado como gatos presos, yo les leeré lo pensado cuando lo 
estaba estudiando: Voy a invitar a fírmalo a quien yo crea que es honrado y a quien demuestre con actos 
que el honor cubre los gastos del trabajo. Y no pediré honorarios, al no ser los negociados regalándolos 
con pactos acordados entre seres sabios. ¿Donde están los abnegados que pueden cumplirlo con actos? 
Aquí lo estoy precisando, yo regalo lo que hago y doy a cambio el nombre que me he creado. A ellos les 
estoy regalando esta prosa vuelta canto. Y a todo el que me ha ayudado, le doy los derechos reservados 
de este cuadro, pintándolo al oleo y susurrando; para que busquen trabajo e irriguen sus suelos áridos.  

 
‒ Ser bueno no es tan barato como muchos lo han soñado engañando a quienes les has dado algo 
intercambiándolo por sus manos. Y no es tan fácil, porque la imperfección pega a lo humano como Dios 
crea los Santos. Pero ser bueno es obligado para amarnos sin pelearnos, para darnos sin pedir prestado, 
para donar lo creado, creando con ello trabajo y más encantos. Para no hacer simulacros explotando, para 
pagar lo acordado, yo regalo cada letra de este saco gramático que están leyendo y captando. Yo lo regalo 
pagando lo endeudado por sarcásticos truncados por sus corazones áridos. Yo no debo ni un centavo, yo 
solo soy un ser educado que da algo. Yo lo regalo a los que me iluminaron el camino atravesado en estos 
años. A esos que me dieron la mano para hacer de mis sueños un presagio hoy realizado. Y al ser bueno y 
desinteresado, que sabrá que hacer para honrarlo trabajando, pagando lo que se ha ganado sin robarlo.  
 
 - Yo lo regalo y recalco, que esto es un sello pegado sobre el sobre de mis cálculos; y lleva un libro 
ajustado en el contrato que hago para regalarlo. La dignidad es lo que importa; y no sabernos comprados 
por lacayos.  
 
‒ ¡Ah, la vida que cosa más bella esta!  
 
Hablo de esa vida privilegiada que gozan quienes saben, que haciendo el bien, han obrado con sus buenos 
actos, ayudando sin pensarlo mucho a los necesitados!  
 
- Sepan que los estoy esperando para crear un mundo mágico, con seres buenos y sabios.  
 
‒ ¡Firmo con tinta el regalo, de otro modo no hay contrato!  
 
Tony Cantero Suárez.  
El Idílico Existencialista – Los Susurros de Cantero. 
 
[HUMANO VIVO]       
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En el París de Frida.  
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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 
 

     
 

 
 

 
 
 
  

mailto:canteronataf_cuba@hotmail.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407497172679212&set=pb.100002567980796.-2207520000.1382964233.&type=3&theater
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                        Eva Moreno                                                                   Models Mixed Staff 

http://www.ariaphotographe.com
http://www.yuditvidal.com
https://www.facebook.com/xxc2o12
http://www.evamoreno.book.fr
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 EL PRÓLOGO DE UN TINTERO DE ÓLEO 
 

 
 

 

 

COLECCIÓN:  
 

LOS SUSURROS DE CANTERO: ÓLEOS POÉTICOS.  
 

         – El Prólogo de Chema Muños.   
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 Breve reseña comercial 

              

Formato: 14, 5 x 20 cm - 172 páginas                                
      
- 80 artículos literarios. Estilos: Prosa poética 
romance, modernista y  lirica, poesías, ensayos, 
monologos.  
 
Acompañado de afiches, fotos y marcapáginas.  
  

                                 

Precio: 15, 00 € 

 
Dedicatoria: ¡A la vida, que es poca cosa; si no inspira la memoria! 

 

 

http://www.evamoreno.book.fr
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Prólogo:  
 
‒ LA POESÍA EN LAS MANOS DE LOS DIOSES ES UNA CELEBRACIÓN PARA EL ALMA.  
 
 La memoria es la base de cualquier civilización, su historia, sus recuerdos. Al comenzar a hojear este 
abanico de días, de días cualquiera, de un oleo cualquiera, me encuentro de bruces con la presencia de un 
dibujante de la palabra, de un luchador incansable de la palabra, de un verdadero poeta que esgrime la 
palabra como un arma en su defensa. Recoge paso a paso los dolores que da la naturaleza y los transforma 
en belleza plástica. 
 
“Lunas llenas y aspirinas para alergias, la felicidad no tiene puerto ni gaveta. Barco a velas que navega sin 
tristezas; y que llega el día justo a puerta abierta. Luna llena que al horizonte ve piedras, desierto, ardor y 
mareas, juergas célicas. Y al Sol lo ve tras de ellas, se lee y se derrama como arterias sobre venas.” 
 
‒ Nos dice Cantero: 
 
“Savia plantada en semillas en un jardín lleno de espinas, color, luz y soledad divina. Claroscuro y 
pesadillas tras las líneas, arena sílice y brizas presentidas.”  
 
 Cantero se afirma a la vida se aferra al amor con la necesidad del naufrago, con el gozo que da el existir 
para transformar con el pincel de su pluma toda la amplitud de la que dispone en su paleta cerebral y 
terrenal, así al aferrarse se transforma en la nostalgia de un paraíso, de su infancia que boceta tenuemente 
en esa catarata de sensaciones, de motivos que se van haciendo cada vez más cercanos a lo largo del 
poemario. 
 
“Ahora que estamos ya solos podemos mirarnos, ahora que el tiempo ha cambiado no puedes negarlo. 
Ahora que no estamos juntos podemos hablarnos, que lástima que todo ha cambiado y sin querer 
terminamos. Qué tanto que sé que te quise y me vi traicionado…” 
 
 Tony Cantero, no es un poeta advenedizo. No es poeta de un solo poema, ni de un solo poemario, su 
registro espiritual recorre tantos campos que se le compararía con varias generaciones de pintores de la 
palabra que han existido. 
 
 Este poeta de gran madurez en sus resoluciones de una gran ternura a veces, acariciando otras la más 
dura de las realidades nos revela en su voz una gran inspiración y un vuelo intelectual constantes tratando 
que su obra nos resulte amena, fresca, y fuertemente cohesionada. La visión cósmica en la que profundiza 
y que se va enriqueciendo progresivamente a través de lo dilatado y diacrónico del eje de su escritura nos 
presenta una larga , fecunda, lograda trayectoria poética que avala , la profesionalidad, la intensidad 
emocional que transmite a quien comparte con el cada uno de los colores de su pintura en la palabra. 
 
 Gusta de viajar por multitud de estadios, miles de escenarios donde cuestiona, se interroga sobre miles de 
cosas naturales, la luna , los colores del arcoíris, también ridiculiza la esencia de la razón empírica pues 
para el autor, hay tantas razones, como seres humanos, tantas leyes como latidos de un corazón, tantos 
corazones como sensaciones puede dar la visión de todo el texto de este gran oleo que impregna, 
contamina y asevera como decía Hölderlin cuando hablaba, que lo único que “permanece los poetas lo 
fundan” el tiene la potestad de como cualquier creador, crear planetas, continentes, países, tribus, valles 
donde dejarnos aletargados en espera del desarrollo de su próximo pensamiento… 
 

http://www.chemamunoz.zz.mu/
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“Un lugar negro infinito donde se resigna lo lindo y lo feo se da título. Donde los tragos amargos se beben 
en vasos vacios, donde hay alcohol y delirios, mentiras, palos y tiros; y un abismo lleno de vicios malignos 
y de sentidos perdidos.” 
 
 Poeta de esencias, de ese linaje de poetas puros y profundos que saben penetrar en la esencia de lo real y 
darnos un aldabonazo al descubrir el ser prístino y la misma esencia de la vida, así la metafísica en algunos 
pasajes de este libro me han recordado a Novalis o Rilque metafísicos de nuestra tradición occidental. 
 
 Este autor es a veces también irónico, sutil y así se despliega casi constantemente con una nihilidad del 
ser y una escéptica intención en sus sentencias, decires, o aforismos. 
 
‒ ¿Díganme qué piensan sobre esta estampa onírica y ecléctica?; lirica y en tempo de rimas que deliran…  
 
“¿Qué creen sobre la realidad frenética del día a día y sobre sus ironías ridículas? ¿Les pregunto, si alguien 
aspira a otra razón más lógica y empírica, que no sea la de vivir la vida con tranquilidad y alegrías? ¿Les 
pregunto si alguien piensa a tirar piedras mientras respira y explica una medida?” 
 
 Preguntas que el poeta sabe de sobra que no se las van a responder, porque hacerlo sería comprometerse 
y llegar a un dialogo absurdo, pues cada ser tiene sus propias respuestas a tales preguntas. 
 
 Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Empédocles y hasta Heráclito, quedarían 
absortos y sin respuesta. Pues estos filósofos nunca han encontrado respuestas a las preguntas más 
nimias, más naturales y menos filosóficas. No por no ser, sino porque lo más pequeño que en si es lo más 
grande, no tiene cabida en cabeza que no haya sido tocada por los Dioses. 
 
 Los textos de las cuestiones que el poeta dirime y expone son luminosos y llenos de originalidad, con una 
musicalidad ascensional utilizando A veces el psiquismo de Gastón Barchelard evocando, lunas, alas, 
vuelos, aves, sol. Azul y siempre la luz, luz que nos trae en sus manos y nos la entrega en una paleta de 
colores obligándonos a seguir pintando con él y junto a él nuevas palabras, nuevas ideas, en comunión con 
la palabra y el alma del poeta. 
 
 Tony Cantero es sin duda alguna un ideólogo-científico de la vida de las almas, de su propia alma que solo 
la libera mediante la lucha interna que mantiene con las pragmáticas e industrializadas sociedades presas 
y el preso de la objetivación pública, esa que decide cuándo, cómo y que se ha de pensar y decir. Él lo 
humaniza y nos lo da de la forma que el pintor, o el poeta debe de entregar, bellamente, sensibilizado 
porque esa es la misión de los creadores. Crear belleza para el engrandecimiento de las almas. 
 
‒ ¿Quizá una nueva forma de dar esperanza, sentido por las cosas… ¡Es posible…! 
 
CHEMA MUÑOZ. 
Cantautor & Poeta.  
 
Santa Cruz de Tenerife, a 22 días de octubre del 2013.   
 

 
WEB DEL CANTAUTOR: http://www.chemamunoz.zz.mu/ 

 
YouTube: http://www.youtube.com/user/Chema1951 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.chemamunoz.zz.mu/
http://www.youtube.com/user/Chema1951
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 OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN… 
 

  

COLECCIÓN TÍTULOS & PRÓLOGOS. 

 

Bajo licencia de Alive WorldWideWordArt Productions. 

 

™ 

© By JT  

 

" Live your life with Art"  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

™ 

Alive WorldWideWordArt Productions © 
 

SIREN: 790 363 675 - 790 363 675 00014. 49, Rue Doudeauville 75018 París, Francia. 
2013 ALL RIGHT RESERVED - Rafael Antonio Cantero Suárez  

https://sites.google.com/site/aliveworldwordprod/
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
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 Ensueños y rostros quiméricos  
 
Al borde de un riachuelo que pasa por detrás del pueblo, los 
peces nadan serenos viendo gozar sin complejos a los humanos 
auténticos. Sin mascaras, ni libros viejos, sin bufandas, ni 
amuletos. Y sin decir que ganaremos lo que no tienen los 
muertos, la gloria que no lleva al cielo, desde el anonimato 
encubierto de la eternidad que en pretérito vivieron; hecha de 
sueños no hechos…  
 
En otros tiempos más bellos, sobre otros suelos, viviendo.  
 
Caramba que bien me siento, porque al fin me comprendieron, 
yo pretendo a mi destino darle un puerto, como todo marinero 
integro. Pero siempre lo recuerdo, aquí nadie es dios profético, ni 
más listo, ni más bueno, ni más serio que el veneno. Aquí nadie 
sabe para dónde girará el pescuezo, que se yergue a viento en 
pecho a mar abierto;  ni los amores remedios, de los adictos al 
beso. 
 
Y a que nadie sabe donde un cuerpo entero, dejó al pellejo sin 
huesos, a la maquina sin frenos y a la mirada a lo lejos. Y a que nadie sabe dónde encontrar sesos huecos, 
ya que justo en la cabeza los metieron, para los pobres amnésicos. ¡Debilidad que tenemos! Aquí nadie 
tiene el don de ser perfecto, porque nadie ha alzado un premio reconociendo defectos; y sus deseos de 
perderlos.  
 

¡Mírense bien y griten alto, pues es 
necesario vencerlos! 
 
Al costado del cementerio de la salida 
del pueblo, hay un bosque de maderos 
secos donde todo huele a leño, a hierba 
quemada en celos, a recovecos 
pudriendo y a tierra infértil sin 
estiércol. A banderas que se izaron con 
los dedos presos, a las sumas de 
pasados desprovistos; y al universo 
esperando al día acordado, para 
enviarnos al carajo sin pensarlo tanto; 
fuego fatuos, no son santos...  
 
¡Porque un rayo no se truena en vano 
en el calvario…! 

 
En la jungla troglodita de bolsillo, defenderse suena indigno y es mal visto, yo me rio, me rio y me tiro al 
piso enmudecido. Me aclimato, me diluyo y me pellizco, reiterando que sumirse es de mendigos. Y vuelvo 
al rio y me indigno; y reafirmo que la voz sirve al tintero, que la esencia vale más que el sufrimiento, que 
tenerlos no se cambia por dinero; desangrando la razón sobre lo negro.  
 
Contando quimeras y ensueños, por los senderos de un lienzo. 
 
 

Picture courtesy of Ariel Arias  

 

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

https://www.facebook.com/arielariasphotographe
http://www.ariaphotographe.com/
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 Entre amigos.  
 
Yo no pido nada a nadie que no tenga sus dos 
manos, dispuestas a abrirse tan grandes 
como la razón de mis cantos. Yo no le doy 
nada a alguien que piense que me regalo, o 
que el valor del trabajo no se mide como 
párrafos. Si vendo mis versos gano, sino los 
guardo en poemarios; y me evito así los 
daños malpensados…  
 
¡Y no voy nunca al combate si no estoy bien 
preparado!  
 
No entiendo nunca de bandos que obren por 
separado, no me apego a los premiados y no adulo con halagos, no me perturba el dinero y a fin de mes 
nunca tengo, pero si busco a tenerlo me convenzo. Me aseguro el no robarlo y el merecerme lo que 
obtengo. Yo soy todo un caballero ecléctico, que reivindica sus preceptos serios.  
 
Ayer me dijeron esto; - ¡y he respondido comprendo!  
 
Que más te vale el bien serlo, si no siendo casi nunca se es sincero. Te comprendo compañero, le respondí 
conociendo sus secretos. Adivinando sus días muertos en pasarelas con filo, tubos de laboratorio, alas 
sobre precipicios con hondos fondos vacios. Hierbas, cristales, ladrillos; y ceniceros antiguos, llenos de 
cigarrillos fríos.  
 
- Pide otro trago y yo lo pongo, con una seña me dijo.  
 

Que el segundo sabrá a litros por tantos 
años perdidos, pues la amistad de los 
amigos sabe a los más caros vinos, a los 
licores más finos y a los sueños con las 
hadas bohemias del paraíso, porque en el 
infierno nadie pide un angelito de marido. 
Cuando el amor al recuerdo llora en serio, 
desdichados los domingos vagan ebrios…  
 
- ¡Como los amigos viejos siempre han 
hecho!  
 
Dos tragos más, la boca, el cielo, la tierra y 
muertos que algún día nos conocieron. Las 
guitarras que trajeron los rancheros, el 
sermón del buenas noches y hasta luego. La 
distancia que se esconde tras el viento, las 

respuestas que al teléfono dan credo, los caminos que se pierden pendencieros, sin quererlo.  
 
La vejes, la intimidad, el cuento, el juego. Las sonrisas, la lealtad, la mano ardiendo; a quien piense que al 
robar se mata el sello, que recuerde que al llegar llama el cartero. Yo no pido nada a nadie y no 
comprendo, que la sombra y la maldad pongan con huevos. Y al final siempre nos queda aquel momento, 
para luego.  
 
Hierbas, cristales, ladrillos; y ceniceros antiguos, llenos de cigarrillos fríos. Cuando el amor al recuerdo 
llora en serio, desdichados los domingos vagan ebrios, por el infinito del litro aparecido. Así me dijo un 
amigo bueno la última vez que nos vimos un día lindo, entre bodega y meceros; y ardiendo en fuego el 
cerebro y la garganta. 
 
Y las guitarras que trajeron los rancheros, entre copas e ilusión fueron rasgadas, como al final siempre 
pasa. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200708343164943&set=pb.1052427643.-2207520000.1383056991.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200712126739530&set=pb.1052427643.-2207520000.1383056983.&type=3&theater
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BACKSTAGE 
 

MIX COLORS - NO for the racism - YES for mixed colors 
Photos Eva Moreno BBGC – Copyright ® 
 
Shooting Mixte: Girls & Boys/Mix Colors 
Modèles: Eléonore, Bryan, Elodie, Mael, Agathe, Bastien, Matyld, Giovani,Talya, Lau 
Mua :Elsa, Lucie, Margaux, Sarah T / Hair stylist :Sarah Ait / Assistant lumières: Infinium State Fotograff 
Un Grand merci à Yves pour son studio et son accueil chaleureux. 
 
Un immense Merci au Staff,"MUA/HAIR" qui ont réalisé un superbe travail et à tous les modèles, merci pour votre 
professionnalisme, votre patience, votre bonne humeur et gentillesse, cela a été un pur bonheur de vous avoir tous 
avec moi et de réaliser ce bien joli projet.  
 
Photos: Eva Moreno BBGC - Copyrigth – avec Eléonore Coralie, Bryan Gomba, Ait El Mouhoub Sarah, Maël Caloc, Lau 
Modèle, Agathe Andrieux, Lucie Stauff, Bastien Simoncellii, Matyld Pro, Elsa Ghighi, Giovani Degbadjo et Margaux 
Careil Make Up.  — con Alisha Modèls, Elodie Prz, Elsa Ghighi, Margaux Careil Make Up, Agathe Andrieux, Mathilde 
Mess Mode, Ait El Mouhoub Sarah, Lau Modèle, Lucie Stauff, Sarah Tolla Professionnel, Eléonore Coralie, Bastien 
Simoncellii y BRYAN G 4ever. 

https://www.facebook.com/Alisha.Sanchez.7902564
https://www.facebook.com/elodie.perez.31
https://www.facebook.com/elsa.ghighi.1
https://www.facebook.com/margaux.careilmakeup
https://www.facebook.com/agathe.andrieux.3
https://www.facebook.com/messmodema
https://www.facebook.com/messmodema
https://www.facebook.com/ait.mouhoubsarah
https://www.facebook.com/lau.modele.3
https://www.facebook.com/Lucie.Stauff.MUA
https://www.facebook.com/Sarah.tolla.makeup.artist
https://www.facebook.com/eleonore.coralie
https://www.facebook.com/bastien.simoncellii
https://www.facebook.com/bastien.simoncellii
https://www.facebook.com/pages/BRYAN-G-4ever/464892596909592
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200708716654280&set=pb.1052427643.-2207520000.1383056983.&type=3&theater
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 La orgía de los todo corazón.  
 

Muchos Corazones Bobos se reunieron un día en 
un lago todo poblado de arboles, los desgajaron 
con arte e hicieron flechas y arcos. Y se tiraron 
amándose, como los Ángeles santos; en el paraíso 
de los vagos…  
 
Se habían quedado sin trabajo y solo vivían 
quejándose, ya que el amor todo dado se había 
marchado del orbe; y solo quedaban retazos que 
aquel cariño de entonces, que se fundían apagados, 
en una nada sin goce…  
 
Eran mujeres y hombres, los más viejos, muchos 
jóvenes, eran los niños bellacos y adelantados de a 
doce, pues en este mundo humanos existen hasta 
los precoces; y vi a todos los que escaparon, al 
conteo de los matones.  
 
De esos burdos enviciados que el corazón le 
robaron a todo el que no lo tenía malo, de esos que 
cometen pecados y luego se hacen los santos; 
juzgando a quienes no se ajustaron, a sus látigos 
negros y bárbaros…  
 
Y los Corazones Bobos hicieron juergas con ánimo, 
se besaron, se tocaron, se dieron sangre en los 
labios, se dilataron las venas y todos juntos se 
amaron. Se pararon, se sentaron; se dieron vueltas 
y aplausos…  
 
Y gritaron todos al unisonó: Los todo corazón 
somos mágicos, por eso nos amamos tanto. 
 
Y Cupido enganchó a Eva, mientras Adán con 
Afrodita se daba un baño en el lago. Las flechas 
andaban ebrias con los arcos de combate, y 
mandaban besos de fresa en las plumas de sus 
colas; y entre sus puntas cerezas.  
 
Y de sus sombreros los magos sacaron conejos 
asados, pollos fritos, maíz tostado y albahaca en 
polvo hecha inciensos para los besos robados. 
Mezclados con zumo de verdolaga y plasma de 
corazones cuerdos…  
 
De los mejores soldados que por el lago 
anduvieron sueltos; en las fiestas del pasado… 
 
Y hasta algunos vinos buenos trajeron los sin 
tormentos, champagne blanco y rosado, whisky, 
coca y ron añejo. Con su hielo y sus dos gajos de 
hierba buena del patio; de la que crece soñando…  
 
 
La fiesta fue un rosario endiablado, lleno de 
pecados barbaros, porque allí todos se amaron 
entonando el mismo canto: Los todo corazón 
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somos mágicos, por eso nos amamos tanto; y por 
eso damos a diario…  
 
Pero que nadie venga a quitárnoslo, porque nos 
volvemos Diablos. Y solo amamos y amamos a  
todo el que venga a darnos, el mismo amor que 
buscamos; y buscando el tramo es largo…  
 
Como la circunferencia del lago donde hacemos 
nuestros congresos… 
 
Allí todos terminaron sofocados y sonriendo el 
buen relajo; y el lago se quedo pasmado, viendo 
que ardor había tanto que hasta quisieron secarlo. 
Pero hubo como siempre un soldado; que gritó con 
desenfado…  
 
¡No esperen otros milagros, que el agua es un bien 
preciado; y no podemos gastarlo!  
 
Que nadie me seque el lago porque me estoy 
sofocando. Y luego quiero darme un baño 
cantando con ranas y sapos: Los todo corazón 
somos mágicos, por eso nos amamos tanto; y por 
eso damos a diario.   
 
 
¡Los todo corazón somos mágicos!  
 
Somos la masa del mango y el merengue de un 
orgasmo disfrutado realizándonos a diario.  
 
¡Los todo corazón somos humanos! 
 
 
 
 
 
 
  

                 Picture courtesy of Emma Tessier 
         Web: https://www.facebook.com/emma.tessier.12 

https://www.facebook.com/emma.tessier.12
https://www.facebook.com/emma.tessier.12
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Cuando le enamoren. 
 
Mi sueño se ha agotado y siento que por fin 
despierto, las luces de la sala inundan mis ojos 
ya abiertos. La luna se apagó clavada en un 
confín del cielo, la historia de mis amarguras 
quedó atrás doliendo. La noche se ha quedado 
sola muda oscureciendo; y yo fundido en los 
colores de un mañana nuevo, volando sobre un 
prado inmenso donde amor encuentro… 
 
- Pensando a cuando me enamore de unos labios 
de esos, sintiendo el calor de unos besos 
colmarme en calores. 
 
Pidiendo que sean los más bellos de todos los 
vistos, mordiendo su carne de fuego y de su 
espectro el vicio, bebiéndomelos cómo vino tinto 
al sabor de mi verbo; y embriagándome de ellos 
con un vaso lleno, oliendo los dos al misterio del 
candor del rito. Pensando a cuando me enamore 
de un ser sin  complejos; y a las flores y maderos 
de un Edén de cuentos… 
 
‒ ¡Pensando a cuando me enamore de una voz de 
versos! 
 
- A ciclones, a tifones, a lujuria, a sexo… 
 
Pensando a cuando me enamore y sienta amor 
del bueno, sumando los prismas de soles de un 
lente sin nervios. Poniendo la foto del hecho en 
mi cuaderno célico, viniendo desde el infinito en 
un lucero gélido; reclamando con deseos si 
alguien desea vernos, dándonos besos y besos y 
más besos tiernos. Matando los celos con juegos 
que inunden mi lecho… 
 
‒ Que lo llenen de primores, de ilusión, de 
engendros. 
 
- Ya al cadalso y a la morgue los puse bien lejos, 
pensando a cuando me enamore y viva al fin mi 
cuerpo. 
 
- A hacer feliz con mis dedos como 
un Dios eterno. 
 
- Pensando a cuando me enamore si el destino 
acierto, pensando a cuando me enamoren y diga 
que acepto… 
 
- Pensando a cuando me enamore y lo lean en 
silencio. 
 
‒ ¡Pensando a cuando se enamoren y alguien 
pida verlos! 

 
- Dándose besos y besos y más besos tiernos… 
 
‒ ¡Pensando a cuando le enamoren un día de 
esos!  
 
 
 
Picture by Vincent Tessier  

Web: http://www.vincenttessierxxc.com 
https://www.facebook.com/xxc2o12 

http://www.wearedios.com/
https://www.facebook.com/vincent.tessier.79
http://www.vincenttessierxxc.com/
https://www.facebook.com/xxc2o12
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200622554393083&set=pb.1436597230.-2207520000.1382453390.&type=3&theater


T&P – Personal EL PRÓLOGO DE UN TINTERO DE ÓLEO & OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN. 
 

 
      An Alive Words Analyzed Copyright Product.  © 27 

COLECCIÓN TÍTULOS 
& 

PRÓLOGOS. 

 Mariposa de granero.  
 
Me la encontré en la bodega de mi almacén de 
semillas, volaba sobria y sencilla por sobre 
sacos de tinta que en poemas componía. Su 
cuerpo fino vestía de blanca tela y encaje. 
Llevaba una flor bien grande sobre sus 
cabellos de ninfa; y muchas cintas divinas de 
sus alas le salían a la mariposa mística, que 
ayer me inspiró esta rima…  
 
La foto tenía de firma la elegancia de su arte. 
Rostro tierno y labios grandes, para dar besos 
que maten. Ojos cielo y piel que arde, como 
sirena que persigue a lo hondo un yate. Y en 
las profundidades se abstrae para navegar a 
sus aires como góndola con velos, dándose 
baños que abrasen, bajo cascadas de besos 
marineros.  
 
Blanca mariposa en vuelo, vuelve a mi 
granero de nuevo a libar polen de incienso. 
Tráeme tus dedos, tus vellos y los besos que 
nos dimos por el suelo. Tráeme tus labios 
homéricos y las formas de tu cuerpo en 
blanco y negro, la  flor de tus sueños 
quiméricos y tu desvelo sufriendo, tus pensamientos eclécticos y el candor de tus destellos. 
 
Tráeme tu encanto angelical y tus anhelos, ven a libar los Milsueños que te he plantado en mi cantero. 
Vuelve a mis brazos morenos y llénalos de sentimientos, toma mi amor, bebe un beso y dámelo por el 
cuello. Y dite que un hombre bueno no te atraerá tormentos, aunque  de bohemia esté hecho el cristal de 
sus espejos… 
 
Vuelve al granero hecha versos; y florece en mis senderos. 
 

 
 

Imagen cortesía de Yudit Vidal Faife. 

Web of the peinter: www.yuditvidal.com 

 

http://www.yuditvidal.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.  
 

Picture courtesy of Ariel Arias  
 

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

http://algore.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Trapecista
https://www.facebook.com/arielariasphotographe
http://www.ariaphotographe.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201343967181652&set=pb.1247593004.-2207520000.1382815541.&type=3&theater
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 La Rosa blanca libada. 
 

 

Estoy pintando una rosa, que florezca al ser libada, 
dejando a mis pinceladas, colmar su polen de aromas, 
sus pétalos de fortuna y sus anteras de pompas. Con 
la corola plateada y el tallo largo en guirnalda; los 
ojos de mariposa, que vuele al cielo encantada. Que 
atraviese nubes blancas, cual luna llena hacia el alba; y 
la abono al sol elogiándola, en mi jardín de esperanzas. 
 
La ofreceré sin podarla, a quien me la pida con ganas; 
estoy pintando una rosa, con las espinas talladas. No 
quiero híncame tocándola, ni desangrarla rasgada, 
quiero admirarla y mimarla; y acariciarle su cara. Con 
su fragancia llenarme, de sus esencias que calman, 
sobre sus labios de mate, dándole besos que matan; 
y en un idilio acostarme, sobre su cuerpo de Hada. 
 
‒ Estoy pintando una rosa, ornada con plumas blancas, 
de cintas y de piñatas; y de alas que vuelen mis paginas. 
 
‒ Estoy pintando una rosa, que florezca al ser libada, 
para hecha miel disfrutarla, bebida por temporadas. 
 
Para en mis brazos cargarla y trasplantarla a mi 
casa, para amarla, para amarla, para escuchar que 
me ama. Bajo la lluvia, en la plaza, en el portal y en 
la playa. Detrás del sol por la espalda, de frente al 
muro que calla, vuelta poema y distancia, florecida 
en una jarra. En un búcaro en mi sala, contra un 
bolero ondulándola, llena de luz, verde y lagrimas. 
 
Y extasiada entre sus aguas, la enciendo en dos 
dibujada, para que gima irrigándola, de clorofila 
plateada; le estoy llenando una taza, de fresas 
en emboscadas. De lunas locas borrachas, de 
dunas altas y oasis, de plenitud, de confianza; y 
de deseos con arte. La estoy forjando en esmalte, 
para al calor desnudarla, para cantarle y que hable. 
 
‒ ¡Para amarla, para amarla, para escuchar que me ama! 
 
- Estoy pintando una rosa, en mi cantero de estampas, 
para libarla por páginas, cada vez que miel se haga… 
 
‒ ¡Para amarla, para amarla y para escuchar que me ama! 
 
 
 
 
 
 
 
Picture courtesy of  Vincent Tessier 

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

https://www.facebook.com/vincent.tessier.79?hc_location=timeline
http://www.vincenttessierxxc.com/
http://www.vincenttessierxxc.com/
http://www.vincenttessierxxc.com/
https://www.facebook.com/xxc2o12
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=539568899436047&set=pb.406950156031256.-2207520000.1382868080.&type=3&theater
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La Oveja Reina. 
 
La Reina de las ovejas tiene un tumor en el 
limbo, nunca recuerda el principio de lo pasado 
vivido, nunca recuenta lo mismo cuando habla 
sola a sí misma. Nunca jamás vio el sentido de lo 
sufrido queriendo por capricho; y ahora su lana 
es de vidrio y sus ojeras de lino y de piel de 
chivo con hipo. Porque no entiende ni un pito, 
ni aunque lo toque algún grillo resentido por su 
espíritu. 
 
La Oveja reina en la estepa donde los montes 
son fríos y llueve hielo en cuadritos, los días se 
juntan mordidos y nunca se suda tranquilo. Solo 
se abunda sumiendo la cabeza en el ombligo; y 
asumiéndose vestigio de una raza de rodillos de 
los primeros que vimos. La depresión del 
cerebro perenniza el cruel olvido y la condena 
al sacrificio sin gatillo; consentido al grado 
empírico del signo. 
 
‒ Al superlativo del mismo y rendida en el 
infinito enésimo; – ¡al final del camino que emprendimos! 
 
Cual ritual con un cono de hilo enredada en los excesos y delirios por los vicios de su género de 
quemarropas extintos, la terca obrera se inmola cual sinrazón sobre bombas y explota cual amapola en el 
jardín de su fobia. Se agiganta, se aciclona, reverbera, manipula y edulcora la realidad de la historia. Se 
resigna y pierde el tiempo y lo hace perder a sus Ordaz pieles ropas. 
 
La Reina oveja reniega de la usual hora derecha y se pervierte y consuela redimiéndola. Y sus 
entrañas se infectan de alergias de inteligencia, de vendavales de histeria y de sumas que le resta a su 
cola tétrica. No quedará nada ella cuando termine estas letras, pues el invierno se acerca y con su tela 
encubierta tendrá más frio en la estepa. Y en la nieve caerá enferma con su pena; y se congelará a 
sabiendas. 
 
Que no verá ni la tienda de las quimeras isotérmicas… 
 
¡No quedará nada de ella cuando se le pelen las cejas! 
 
‒ Y al enterrarla este poema hará de esquela, para el recuerdo que aún vaga por su limbo en tira amnésica. 
 
- Yo prefiero a las abejas, pues polinizan sus colmenas con cabeza; ‒ mientras liban de entreanteras miel y 
cera. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigueme 
en Twitter: 

 
[@TonyCantero] 

 

http://maps.google.com/maps?ll=-33.45,-70.55&spn=0.1,0.1&q=-33.45,-70.55%20(La%20Reina)&t=h
http://twitter.com/
https://twitter.com/TonyCantero
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 “Igualdad con igualitarismos.” publicado en el Núm. 110 Año V de 
la Revista de arte y literatura Guatiní. 
La revista Guatiní de arte y literatura fundada y dirigida desde EUA 
por el compatriota, colega, escritor y poeta cubano 
americano Ernesto Rodríguez del Valle, me honora en su Núm. 110 
Año V al publicar mi escrito “Igualdad con igualitarismos.” en la 
página 2 de dicho número. “Igualdad con igualitarismos.” Una prosa 
poética reciente y de actualidad, de corte socio-existencialista y lirico. 
Foto cortesía de Ariel Arias.  

 
                                                       [Click para leer el magazine] 
 

Igualdad con igualitarismos.  
 
Tinto a las puertas del suelo 
me he encontrado a un 
vagabundo, a unos de esos 
seres lúdicos, fotogénicos y 
artríticos que en fotos 
se ven muriendo por los 
pueblos. Amnésicos, 
alcohólicos y sin rumbo fijo, 
sin quimeras y sin razón para 
tenerlas; y sin más voz ni 
voto que el de otras almas 
gemelas, sumidas en la 
impotencia. 
  
Que empobrecidas se 
solidarizan, para que no se 
extingan sus hogueras sobre 
la faz de la tierra; filantropía 
contra pobreza. 
  
¡Pero que cada uno de como 
pueda! 
  
Hablo de esos seres a los que 
la crueldad de la suerte no les 
dio anillos divinos, no les dio 

padres de niños, ni de 
grandes luz con brillo. Solo 
les dio bolsillos empíricos 
llenos de huecos y grillos, 
de sombras tenues 
esparcidas por el piso y de 
realidad sin cariño; solo 
trabajo y castigo, como pago 
por haber vivido el sacrificio. 
  
Pues no encontraron el 
camino hacia otros seres 
distintos. 
  
Y en el 1ro los ven escépticos 
por las aceras del lujo 
rogando a quien tenga dinero 
la caridad de lo justo. En el 
2do son módicos y no cuestan 
caro a los gobiernos que para 
ellos nunca dan ni un kilo 
prieto. Y en el 3ro son 
ciervos, que solo tuvieron de 
amigos a los esclavos del 
abismo; que aunque nazcan 
ya están muertos. 

  
Y allí, a las puertas del suelo 
donde yacía hambriento el 
mendigo:    
  
Me arrodillé ante su rostro 
para que se mirara en el mío; 
y no olvidara que hay muchos 
que no se olvidan de ellos. Y 
les quitan aunque sea el frio 
con chocolate y dos pesos 
para el almuerzo del 
domingo. El ánimo se da en 
amigo y en ciudadano modelo 
y serio, para ver si un día 
obtenemos lo que pedimos al 
gobierno. 
  
¡Igualdad con igualitarismos! 
  
Para que se atenúen la 
pobreza y las tristezas sobre 
la faz de la tierra; igualdad 
con igualitarismos, como 
derechos y esencia. 
 

 
Los invito a pasar un buen momento de lectura en el cual podrán igualmente descubrir artículos escritos por 
conocidos literatos actuales y entrevistas a figuras prominentes del arte hispanoamericano. Mis 
agradecimientos y saludo afectuoso a su fundador y editor. 
 

Web Guatiní: http://www.issuu.com/revistaguatini 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Rodr%C3%ADguez
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_prepositions
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_pronouns
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_pronouns
http://www.issuu.com/revistaguatini
http://issuu.com/revistaguatini/docs/guatin__nro_110?e=5213318/2828945
http://www.issuu.com/revistaguatini
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 Reflexiones a la sombra de un viejo puerto…”  
pág. 54 Sección: Musa. REVISTA DE 
ASIGNATURAS CUBANAS Misceláneas de Cuba.  
 
PDF: http://www.miscelaneasdecuba.net/media/pdf/Miscelanenas_No4_2012.pdf  

 
LA PRESTIGIOSA REVISTA DE ASIGNATURAS CUBANAS “Misceláneas 
de Cuba” publicó nuevamente una de mis prosas poéticas en su edición: 
EDITORIAL NO 4, AÑO VII JULIO–AGOSTO 2012. En este número tocó el 
turno a “Reflexiones a la sombra de un viejo puerto…” pág 54 Sección: Musa. 
Imagen: Ariel Arias. 
 
Mis más sinceros agradecimientos al colectivo de la revista. Y de más está el 
invitarlos a leerla, ya que como saben, en ella encontrarán diversos tópicos de importancia capital sobre la 
realidad cubana actual. 
 

Reflexiones a la sombra de un viejo puerto…  
 
El puerto yace arruinado por las pescas 
desastrosas de aquellos años pasados, las velas 
ya se han plegado y en sus espaldas las moscas 
dejan hordas de parásitos. Ahora se ven 
obligados a vivir las mismas prosas descritas 
en otoños atrasados; y en gris se secan las hojas 
de los mangles del cadalso. Y en primaveras sin 
barcos el muelle avista las olas, llenas de 
melancolías dudosas y de otros ciclones de 
fosas que nunca traen pescado; que nunca 
llenan las bolsas y que llenan de huecos los 
sacos. 
 
Y así han pasado los años sin sentir que el mar 

desborda por las brechas del pasado; donde a nada vale el llanto, ni las nostalgias de ahora secan lágrimas 
que otrora ya han mojado… 
 
Cuando el hombre lo malo provoca con sus estados de ánimo y sus mentiras piadosas, cuando la lengua 
destroza lo logrado y no le importa; yo imagino estas historias de poblados que derivan con sus glorias 
sobre leños destrozados. Como tantos que se han varado en el interior de fosas infectadas de fuego fatuo, 
banas como las historias de pensar que ya han pagado aquellos años tan barbaros. Que al viejo puerto han 
dejado las secuelas de su fobia por el trabajo abnegado, cambiado por sueños baratos… 
 
Las viejas velas rasgadas no soportan la deshonra de sentirse desgraciadas. Y víctimas de las escasas 
brizas y de fuerte trombas en bombas que sus luces le apagaron, se desplegaron harapos y soplaron 
vientos trágicos, para fundirse olvidadas en un antaño de sobras. Ya hasta escasea el aroma a buen 
pescado y langostas. Y ni las horas de sobra redondean el salario. Y entre anzuelos mueren focas sin ver 
felicidad ni actos. Y las vidas que han osado hoy solo contemplan lo errado con cansancio; como en un 
verso extraviado, al final de un párrafo largo. 
 
El lodo cubrió sus zozobras cuando las golondrinas divisaron otros horizontes con anclas, otros puertos 
sin desgracias a donde posar sus alas. El horizonte es mañana y el buen tiempo lo depara, si se ha de 
navegar a la distancia que del amor nos separa; viento en popa hasta la Habana. Para acercarnos a su 
gracia y bañarnos en sus aguas que contagian de elegancia. Si el viejo puerto dejara de hacer lo que le dé la 
gana, toda esta época mala pasaría como otras tantas. Y yo no escribiría estas prosas áridas, llenas de 
frases mundanas literarias… 
 

http://www.miscelaneasdecuba.net/media/pdf/Miscelanenas_No4_2012.pdf
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/La_Sombra_%28wrestler%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_prepositions
http://www.miscelaneasdecuba.net/media/pdf/Miscelanenas_No4_2012.pdf
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Que en arrecifes no se varan como Arcas en 
la playa frente a murallas humanas; porque 
la libertad se arranca. 
 
Y volvería la esperanza y las langostas a la 
plancha se comerían en las casas. Y al Alba 
las velas raudas zarparían a pescarlas. Y al 
crepúsculo las ranas cantarían sus 
andanzas; y el puerto rejuvenecería 
pintando como mañanas de calma que 
aclaman la realidad cambiada. Y las 
golondrinas satas virarían a admirarlas; 
trayendo rosas en cartas y esperanzas 
renovadas. Y botellas encontradas en alta 
mar sin piratas. Y veríamos de nuevo volar 
andanadas de aves mansas en viaje de 
regreso a casa. Y regresaría la distancia de allá lejos donde escapa.  
 
Y más nunca volverán ni el tiempo muerto de marras, ni las amarras y trabas que matan la felicidad de 
nuestras almas. Y cantaríamos nanas en mediodías por la playa; y haríamos fiestas cubanas en campiñas y 
bajo palmas.  
 
Y las tristezas macabras que secan de soledad a las almas ya cansadas, se irán del puerto enrabiadas, 
olvidadas y pateadas por las masas, enredadas en sus atarrayas trágicas. Y por la avenida de la playa 
veremos ondular bellas tangas recortadas; y los veleros que zarpan volverán a regresar al alba. Y el tiempo 
de la vida mala; cambiará, si dejamos bien pensada la mecánica. Para que el Nuevo Puerto sea paz y regalo 
de las hadas, para que los duendes vuelvan a enamorar en madrugadas; y para que la gracia añorada, dé 
con amor sus palabras…  
 
El mucho amor que le falta a este lugar de metralla que tiene nombre de patria; que hoy lloramos al 
dejarla. 

 
  Web: http://www.miscelaneasdecuba.net/web/start.asp 
 
 
  

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/start.asp
http://www.miscelaneasdecuba.net/web/start.asp
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 Luz y Albor. 

Si existiera eternidad no hubiera 

muertos, ni vestigios de maldad de 

hombres que fueron. Si  yo tuviera 

fortuna haría dinero; y daría sin robar el 

que hoy no tengo. 

Si fuera la soledad buscaría un hueco, 

para enterrarme en infiernos si detesto. Y 

si fuera situación sería el momento, en 

que al alba sale el sol de entre los cerros. 

Si tuviera ojos sin ver sería ciego, si 

perdiera la razón no tendría nervios; si sintiera un día pavor tuviera miedo. Si me pusiera espejuelos vería 

nítido, que del lagrimal del sol gotea fuego. 

Que despierta con sus rayos mi epicentro; y se opaca ante la noche y sus misterios. Y si me hiciera un 

callejón pondría perros, amarrados al portón que da al sendero… 

Y si fuera Pueblo Nuevo un cementerio, voz, derechos con respeto y sentimientos. 

Y estaría hecho; ¡de carne y huesos! 

Si yo fuera corazón tendría un cuerpo, que legaría la inspiración y el buen ejemplo. Si cantaran mi canción 

daría conciertos; a capela, a tinta viva y a recuerdos. 

Si yo fuera la ilusión traería amor bueno, sangre, arenas y calor sin ser desierto; y si fuera la pasión nunca 

iría lento, pues el tiempo pone viejo hasta al madero. 

Y hecho leña siempre termina hasta el cedro, de barril o al horizonte vuelto puerto; fuera tablas 

calculando el buen consejo, descubriéndome de adentros y resuelto. 

Si sintiera tentación sería honesto; y pondría condición a los que quiero. Al servil, al vengador, al mago, al 

necio. Y no sería quien condeno y nunca aliento. 

¡Ni sinónimo, ni homologo, ni espejo! 

Quien comprenda que envejece arruga menos; y quien sepa lo que quiere llega lejos, convirtiendo en 

realidad todos sus sueños, sin las dudas que nos causan los complejos. 

Arrastrando hasta el panteón, versos y besos. 

Desangrado el desamor no da mareos, ni tristezas ni dolores de cerebro. Si amarrados al portón quedan 

los perros, si un escudo nos ponemos en los dedos; se acaba el juego… 

Y el sendero lo andaremos sin más miedo. 

Y en el mar navegaremos cual velero, si de cedro nos curtimos hasta el pecho. Si las velas arriamos 

siempre a tiempo; y zarpamos al azul cual marineros. Al rumbo opuestos… 

Sin perder la luz del faro que va al puerto. 

Si escribiera rimas lindas y sonetos, si cantaran mi canción daría conciertos; a capela, a tinta viva y a 

recuerdos. Si tuviera olor a flor sería un bohemio… Y esta lista de recuentos fueran negros; si yo fuera viva 

voz tendría eco… 

¡Y si tuviera luz y albor; ya fuera genio! 

Picture courtesy of  Ariel Arias  

Web of the Photographer: http://www.ariaphotographe.com  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sin
http://en.wikipedia.org/wiki/Hasta_%28spear%29
https://www.facebook.com/arielariasphotographe?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.ariaphotographe.com/
https://www.facebook.com/pages/Ariel-Arias-Photographe-cubain-%C3%A0-Paris/169615643052445?sk=photos_stream
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 Oliendo a versos.  
 

Imagínate tu cuerpo envuelto en besos; y 
no recuerdes al pensar que otros te 
dieron. Brota en miel, ven sin pesar y 
olvida celos, coge uno, toma otro y siente 
este por el cuello. Muérdete tus labios 
rojos, lento; abre tus cielos misterios y 
erizada vuela al séptimo. Vete en gotas y 
lloviendo por donde el rio baja al pueblo, 
cierra tus ojos conventos para musas sin 
tormentos. Y cuando por tu cuerpo bello 
sientas mi boca mordiéndolo, abre tus 
piernas sin miedo; y vive gimiendo un 
momento eterno… 
 
¡Descrita en tinta de versos; y oliendo a 
ellos! 
 
Y arde en fuego al leerlos, como una 
bruja de cuentos…. 
 
Imagina por tu cuerpo un mar inquieto, 
navegado por mí Hidalgo marinero. Lo 
bueno lo dejo impreso en el fondo del 
tintero, en tus profundos adentros donde 
hay corales de fuego. Se me hacen olas 
los dedos si a tu sirena me entrego, por 
tus caderas te pliego y por tus senos te muerdo. 
Tomas la cola, te advierto, me dices voy y 
moviéndola te pego; y en mil orgasmos 
completos, se moja el suelo y yo viéndolos te 
meso. 
 
Y te bajo desde el Monte Negro, por donde te 
perdiste hirviendo, apresada en mi pasión y 
ondulando cada hueso… Soplo una vela, te 
enciendo, se ilumina el firmamento en blanco y 
negro. Se refleja por tu busto la sombra de una 
lámpara de techo, el diván acalorado es un 
velero. La marea baja y sube y truena incienso, 
brisas, trampas, tentación y lujurias tras 
cabellos. Y mi Hidalgo marinero por tus aguas 
nada erecto, pues los besos que te he dado te 
inundaron hasta el cuello. Y tú gimes y te 
exhibes, para que crea en tus juegos. 
 
¡Y yo viéndolo! 
 
Se destila de tu espectro un gusto a gozo. Y 
gelatinada en tus senderos te descubro, 
pendenciera; insalivándome músculos. 

 
Y mojas mi tintero seco con las puntas de las 
plumas de las alas de tu cuerpo, con las uñas de 
los dedos de tus manos que estremezco. Te 
tiembla el vientre, lo entiendo, me das tus 
mieles, te tengo. Me voy si quieres, si vienes 
vengo, nos vamos juntos, nos vemos; te espero y 
vuelvo. Imagina por tus huecos mis deseos, en 
destellos abrazados dilatándolos; sangrando 
lívida, por tu pecho acariciado con mis cantos. 
 
Y encantados nuestros labios ve besándonos, al 
latir de corazones almendrados, esperanzados y 
amándonos un rato. 
 
Y lloviendo, parte conmigo a buscarlo. A bajamos 
desde el cielo abierto que te extraigo; vueltos 
Milsueños en ramos. 
 
Tú y yo viéndonos, sintiendo besos y dándonos… 
 
Oliendo en versos nuestros cuerpos, 
disfrutándonos. 

 

 

Imagen cortesía de Yudit Vidal Faife. 

Web de la pintora: www.yuditvidal.com 

http://www.imagina.mc/
http://maps.google.com/maps?ll=20.4783333333,-98.8636111111&spn=1.0,1.0&q=20.4783333333,-98.8636111111%20(Hidalgo%20%28state%29)&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=-10.2944444444,-63.3252777778&spn=0.03,0.03&q=-10.2944444444,-63.3252777778%20(Monte%20Negro)&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%BA_y_Yo
http://www.yuditvidal.com/
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Foi um prazer te conhecer, assim disse um seductor…  
 

 

https://sites.google.com/site/aliveworldwordprod/
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
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 Somos um em nós ( Pretto ) 
 

               I  
Quem é esta que me encanta 
Tão formoso é o teu olhar 
Em minha frente se agiganta 
Pra comigo guerrear 
És tão cheia de encanto 
Pele negra a embriagar 
Em teus gozos e em teus prantos 
Bem, não pare de me amar 
     
                           
Refrão     
  

Quebra em mim 
A pedra no peito 
E se faz assim 
A dona do meu leito 
Com essa negra e doce voz me embriaga  

 
E assim cavalga tão veloz 
Entre tuas tranças e teus nós 
Somos um em nós.  

 

            II 
Quem é esta que me espreita 
E aceita minha voz 
Como onda ela se deita 
Pra gozar em meus lençois 
És tão cheia de encanto 
Pele negra a embriagar                                 [Mire los videos de PRETTO] 
Nos teus gozos e em teus prantos   

Vem tão doce me amar. 
 
 

A ARTE 
 
ESSA FOTO FAZ- ME VER 
QUAL É A MINHA VOCAÇÃO 
PORQUÊ O BATER DO CORAÇÃO 
E O AMOR PELA CANÇÃO. 
 
ESSA FOTO FAZ-ME VER 
O PORQUÊ DESSE PRAZER 
DE PENSAR E ESCREVER  

E DEPOIS, CANTAR PARA VOCÊ. 
 
ESSA FOTO FAZ-ME VER 
A TARA QUE DEUS ME DEU 
POR TODO DOCE BARULHO 
DA MÚSICA, O MEU ORGULHO. 
 
ESSA FOTO FAZ-ME VER 
O PORQUÊ DO MEU NASCER 
E QUERO AQUI AGRADECER 
A ARTE QUE FAZ-ME VIVE.

Autor: Estevao Jacintho Pretto  
Youtube: http://youtu.be/lJefs58I7HA  
FB: http://facebook.com/estevaojacintho.pretto 

https://www.facebook.com/estevaojacintho.pretto?hc_location=timeline
http://youtu.be/lJefs58I7HA
https://www.facebook.com/estevaojacintho.pretto
http://www.youtube.com/user/vt03030101
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RIO  
 

É UM RIO QUENTE, 
É UM RIO FRIO, 
UM BEBÊ INDIGENTE 
LARGADO EM UM RIO. 
 
UMA BALA DOCE 
OU UMA PERDIDA 
CORTA QUAL ATREVIDA, 
PRA TIRAR A VIDA. 
 
DE DIA NÃO SEI 
SE POSSO ANDAR, 
À NOITE É LEI  
DE MORRO A ASSUSTAR. 
 
O RIO É DE SOL, 
BATE PAPO E FUTEBOL, 
CÁ SE ACORDA SORRINDO 
E MORRE DORMINDO. 
 
É DE MAR, É DE PRAIA, 
É DE RABO DE SAIA, 
É RIO DE MEDO, FESTA, 
MUITA PAZ... 
É RIO DE CESARES...  
MAIAS E PAES. 

 

UM ETERNO APAIXONADO. 
 
SOU UM ETERNO APAIXONADO 
PELA ARTE DA POESIA. 
O POETA DAS MULHERES! 
SINCERO E SEM HIPOCRISIA. 
 
AMO TODAS AS DONZELAS 
QUE, DEBRUÇAM NAS JANELAS, 
QUE SAMBAM DESCADEIRADAS, 
PELAS RUAS DAS FAVELAS. 
 
EM UM ALTO E BOM TOM 
EU CHAMO O SEU DOCE NOME. 
 
A MORENA QUASE MARROM, 
QUE SACIA A MINHA FOME. 
MINHA PAIXÃO NÃO É MENTIRA! 

MAS, NÃO SEI QUAL ESCOLHER. 
 
ÀQUELA DE SANDÁLIAS DE TIRAS, 
OU ÀQUELA QUE ME FAZ FERVER.                                        
 
TODAS ELAS, DE TODAS AS CORES, 
MINHAS VIDAS, MEUS AMORES, 
EM SEUS SALTOS OU SANDÁLIAS, 
COM SUAS BLUSAS SEM ALÇAS, 
QUE EU PENSO “TOMARA QUE CAIA” 
DESABOTOANDO E AMANDO, 
SIGO SENDO EU, O POETA DAS MULHERES, 
UM ETERNO APAIXONADO! 
 
PRETTO 2013 Copyright ® 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=522616697823337&set=a.265299246888418.65354.100002250345074&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=lJefs58I7HA&feature=youtu.be
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Estoy loco por volver…  
 

Mi pueblo viejo te extraño, 
me muero por volverte a 
ver, a ti no he vuelto hace 
años, pero te llevo en mí 
ser… 
 
¡Pueblo mío, pueblo mío; 
estoy loco por volver…! 
 
Por andar tus callejuelas, 
tus bares y tus solares; y 
por correr por tus 
piedras, hasta sentirlo en 
mis piernas. 
 
Y llegar al parque aquel, 
donde cantaba en mis 
juergas; con los amigos de 
ayer, con amores que 
dejé… 
 
Pueblo mío hoy yo te 
extraño y a ti quisiera 

volver; quisiera irme a la 
playa a esta hora y 
quedarme hasta el 
amanecer. 
 
¡Pueblo mío, pueblo mío; 
estoy loco por volver…! 
 
Para sentarme en mí acera a 
conversar sin tristezas, 
para bailar cuando quiera, 
escuchando trova vieja… 
 
Y embriagarme en una fiesta 
con los amigos que 
quedan, recordando 
aquellas tretas de un 
antaño de epopeyas… 
 
Quiero regresar a mi 
tierra a ver bajar las 
estrellas; y quiero si 

versos me quedan, 
regalarle los que pueda. 
 
¡Pueblo mío, pueblo mío; 
estoy loco por volver…! 
 
Para bañarme en tus ríos y 
en tus prados beber miel; 
y voy a volver con bríos, 
para darme ese placer… 
 

Mi pueblo 
viejo te 
extraño; y 
estoy loco 
por volver… 
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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. 
  
Los 1ros N° de T&P (personales) T&P: http://issuu.com/home/publications  

Web del autor: http://tonycanterosuarez.com/ PDF: http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/tp-coleccic3b3n-
tc3adtulos-y-prc3b3logos-primicia-invitacic3b3n-a-profesionales1.pdf 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fissuu.com%2Fhome%2Fpublications&h=HAQGusADU&enc=AZMb2l3Y5P5lhGmU2GpEmyYwKndkLTgyYKjYzD9FTuh_d1MdJzIKfohICxlpKOBqHPL2jfJxkIudR13ZkjZ5XMWUrkHCmhtrt2iGGtsgk6nXrfeWMxkFFa0yAD07bhiDONFSUoN06yZlOw-gHKRSIw35&s=1
http://tonycanterosuarez.com/
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/tp-coleccic3b3n-tc3adtulos-y-prc3b3logos-primicia-invitacic3b3n-a-profesionales1.pdf
http://tonycanterosuarez.files.wordpress.com/2013/10/tp-coleccic3b3n-tc3adtulos-y-prc3b3logos-primicia-invitacic3b3n-a-profesionales1.pdf
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503593943069534&set=pb.100002567980796.-2207520000.1383086717.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503708569724738&set=pb.100002567980796.-2207520000.1383086717.&type=3&theater
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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_
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/t_p_____personal_-_el_pr__logo_de_u
http://tonycanterosuarez.com/2013/06/28/pronto-a-la-venta-iii-oleo-al-alba-anoche-sone-con-versos-con-prologo-del-poeta-mexicano-salvador-pliego/
http://tonycanterosuarez.com/2013/08/31/prologo-oleo-al-mediodia-de-una-vida-decretando-la-alegria-4to-vol-colec-los-susurros-de-cantero-oleos-poeticos/
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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… 
Issuu:   http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/prologo_de_un_oleo_y_otros_titulos_  
 

T&P Magazine El Prólogo de un libro & textos de Títulos oníricos. 

Issuu: 
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/t_p_____personal_-_el_pr__logo_de_u

  

 

T&P Magazine UN PRÓLOGO AL ÓLEO & OTROS TÍTULOS PINTADOS EN RIMAS. 
Issuu: http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/t_p_____personal_-_un_pr__logo_al__ 

 

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/  
 

 
 
 

 

 
 

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://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/t_p_____personal_-_el_pr__logo_de_u
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/t_p_____personal_-_el_pr__logo_de_u
http://issuu.com/tonycanterosuarez/docs/t_p_____personal_-_un_pr__logo_al__
http://tonycanterosuarez.com/
http://los-susurros-de-cantero.blogspot.fr/
http://los-susurros-de-cantero.blogspot.fr/
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Bajo licencia de Alive WorldWideWordArt Productions. 

™ 

https://sites.google.com/site/aliveworldwordprod/
http://facebook.com/taniamaria.cabreraperez
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ENFANTS Copyright ® C.M. 

ENFANTS DE TERRES, ENFANTS DE 
MOUCHES, ENFANTS EN OSIER, ENFANTS DE 
LA HAINE, ENFANTS DE L`OMBRE, ENFANTS 
DE LA FAIM, ENFANTS DE L`OUBLI, 
ENFANTS DE PERSONNE, ENFANTS QUI 
TUENT, MILLIERS D`ENFANTS CRIANT AU 
CIEL DES GOUTTES D’AMOUR. 
 
PROIES DU TEMPS, DETTES DE L`HOMME, 
NOMBRIL A L’AIR, LARMES MORTES, 
BOUCHES OUVERTES, TERRES QUI 
ATTENDENT, TOMBES AU SOLEIL. 
 
ENFANT BÊTE ENFANTS PROBLÈME, 
ENFANTS NOUVELLE, ENFANTS PRODIGE, 
ENFANTS CAPRICE. ENFANTS VOLEUR, 
ENFANTS ASPHALTE, ENFANTS AFFLICTION, 
ENFANTS ANNONCE…  
 
ENFANTS ABANDONNÉ, ENFANTS AFFAIRE, 
ENFANTS COTTON, ENFANTS MARCHÉ, 
ENFANTS AVEC DES AILES, ENFANTS  
 
EMPLUMÉS, ENFANTS DE JUNGLE ET 
PAGNE…  
 
ENFANTS DE RECHANGE, ENFANTS DE 
MORT, ENFANT ADOPTION, ENFANTS JOUET, 
ENFANTS EN BLANC, BLANC D`ENFANTS, 
ENFANTS AVEC DES ARMES, ENFANTS 
THÉRAPIE ENFANTS D`AVORTEMENT. FILLE 
ABLATION, EN COLLE, DE L`HÉROÏNE, 
ENFANTS D`ALCOOL, ENFANTS SANS 
PERSONNE, ENFANTS ORAGE, ENFANTS 
D`AVEUGLES, ENFANTS NUS…  
  
ENFANTS EN NEIGE, ENFANTS ESCLAVES, 
PHOTO D`ENFANTS, ENFANTS FUTUR, 
FUTURS ENFANTS, ENFANTS TRANCHÉE, 
ENFANTS ÉPROUVETTE, ENFANTS 
POUBELLE, ENFANTS D`ÉTOILE ET DE LA 
RUE, CHAIR ET CANON… 
 
ENFANTS PERDUS, ENFANTS QUI PLEURENT 
ENFANTS QUI SOUFFRENT DANS LE SILENCE 
DE LEUR DOULEUR, ENFANTS QUE NOUS 
FÛMES, ENFANTS QUE NOUS SOMMES DANS 
LE SOUVENIR. ENFANTS QUI DORMENT AU 
SEIN D`UNE CHANSON, ENFANTS EN 
GOMME, ENFANTS MOUETTE, ENFANTS QUI 
EXISTENT QUI NE PARDONNENT PAS, 
ENFANTS DE DIEU… 
 
ENFANTS QUI ATTENDENT QU`ON LEUR 
OFFRE DES LUNES ET DES NUAGES, BLÉS ET 
ÉTOILES, HÉRITAGE ET VIE POUR CENT 
MILLE SIÈCLES. QU`ON NE MANGE PAS TOUT 
LE GÂTEAU, TOUS LES RÊVES, QU`ON LES 
LAISSE DEVENIR HOMMES, TOUS ET TOUTES 
DE LA TERRE. 
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‒ Niños, es el reflejo del dolor de la sociedad 
mundial, cuando una tribu no puede evitar la 
muerte de los herederos de su raza, ni  la 
pequeñez de toda una población mundial. Es 
hora de que los que se llaman Gobernantes, 
empiecen a plantearse, si gobernar, o 

GOBERNAR con mayúsculas. Y para saber 
llevar una tribu, hay que empezar por tener la 
sabiduría para crear y no para destruir…  
 
‒ Todos los niños son reflejo de nosotros 
mismos, por tanto hay que tratarlos como el 
espejo de nuestro futuro y nunca hacerles 
daño. Piensa... que si tus hijos fueran esos; y...  
 

¡OTRO GALLO NOS CANTARÍA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hp67H-SiLU4
                

 

     ‒ En realidad, yo no soy mejor que muchas personas, 

pero seguro que soy peor que tu. Solo intento seguir 

mejorando para llegar a imitar tu bondad. Me 

encantaría que todos mis temas y todas mis canciones 

fueran del gusto de todos y todas, cosa harto imposible, 

pero lo intento.  

 
* Escucha a Chema en Goear: http://www.goear.com/search/chema-mu 

http://www.youtube.com/watch?v=hp67H-SiLU4
http://www.youtube.com/watch?v=hp67H-SiLU4
http://www.goear.com/search/chema-mu
http://www.youtube.com/watch?v=hp67H-SiLU4
https://www.facebook.com/chema.munoz.79
http://www.goear.com/search/chema-mu
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AYER PASÉ POR MI TIERRA 
 
Ayer pasé por mi tierra, ¡Cuánta pobreza 
que vi¡ 
 
Y no por la de la boca, si no por la que hace 
sentir el vacio de las almas, la pena de no 
vivir. 
  
Les mostramos una vida repleta de  
sinfonías donde podían convivir con 
cualquier ave de aire con los pegados a 
tierra o con los que necesitan el agua por 
respirar. 
  
Ya no se respira allá ni en la tierra, ni en los 
cielos ni en los fondos  de las aguas. 
  
Han querido ser marinos, corazón de su 
planeta y robar espacio y alas a los que les 
regalamos para darle la belleza por encima 
de la mar. 
  
Los lugares más azules son grises como 
ceniza mientras las aguas se pudren,  
los hielos que eternizaban dando nivel a las 
cosas, se lloran sobre las manos, se 
evaporan, se destrozan, se huyen a los 
océanos buscando su compañía. 
 
Se ha perdido la alegría de cantar como 
jilgueros, de recorrer las praderas soñando 
con la quimera de que todo les perdure, yo 
que soy un querube no puedo durarme 
siempre, ¿cuánto más perdurarían los que 
dándoles la vida, un planeta, el alimento, no 
conservan esa dicha no les dan su 
fundamento.? 
  
‒ Ayer pasé por mi tierra; ¡cuánta pobreza 
que vi¡ 
 
Y no por la de la boca si no por la que hace 
sentir el vacio de las almas, la pena de  no 
vivir. 
  
He recogido mis alas y remontado mi vuelo.  
 
Volveremos a empezar vaciaremos esa 
tierra, sembraremos esa tierra con una 
semilla nueva. Los ángeles que renacen 
poblaran ese planeta. Y lo llamaremos AZUL 
Nunca más PLANETA TIERRA. 
  
 
[Chema Muñoz] Copyright ® 
 

Web: http://www.chemamunoz.zz.mu/  

http://www.chemamunoz.zz.mu/
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Un niño extraño. 

De donde sale lo oscuro que se 
refleja en lo claro, le preguntó un 
niño astuto a su padre 
preocupado, por donde papá lo 
puro se mezcla con lo 
parasitario; y los segundos 
contados dan minutos de un 
horario a diario usado. ¿Por qué 
padre no es padrastro, pero es 
igual si lo amamos; y por qué 
fuman tabacos?  
 
¿Y por qué si el cambio es 
necesario cuesta caro, por qué 
un consejo de sabio vale más que 
el estrellato? 
 
¿Quién creyó en dios aun sin 
verlo y fue el primero en citarlo? 
¿Por qué los toros, por qué sus 
tarros, por qué compramos los 
carros si regalados son baratos, 
por qué los adultos se aman a 
ratos y luego divorcian 
asustados, por qué mamá huele a 
Pablo si con el no se ha acostado; 
y por qué la rana del patio croa 
alto?  
 
¿Y por qué un charco no es un 
lago perfumado? 
 
Por qué huele mejor que la dama 
del helado que te encontraste en 
el baño; ¿de qué se habla 
orinando?  
 

¿Por qué papá estás temblando 
si el que está enfermo es mi 
hermano? ¿Porque tu pantalón 
estrujado está manchado de 
blanco? ¿Por qué tu muslo 
inflamado parece un gajo de 
mango? No me digas que el 
helado cuaja plástico como el 
banano del pavo. 
 
¿O es que se restregaron 
chupándolo apurados? 
 
¿Por qué esto y no lo otro, por 
qué contigo sentado en este 
banco y no en aquel hotel de El 
Vedado donde van los 
millonarios, por qué si ahora me 
paro seguro que te quedarás 
mirándome, por qué los chismes, 
por qué los trapos? Por qué al 
cantío de un gallo el poeta anda 
inspirado; y por qué del cantero 
arado brotan árboles.   
 
¿Por qué los niños jugamos a 
pegarnos y no a darnos más 
regalos; y por qué el amor se 
ahoga en llanto y no gozando en 
orgasmos?  
 
¿Por qué con un trago amargo 
solo se para un borracho; y por 
qué yo te pregunto tanto por lo 
humano si es extraño? - Dime 
papá; ¿por qué está preocupado 
y no escuchando? ¿Aún no tienes 

trabajo? ¡Claro, si el milagro no 
aparece ya en los diarios!  
 
Ya no quiero cumplir años, ni ser 
novio, ni abogado, mejor no sigo 
gastando el mundo imaginario 
que me he creado. Pues 
no quiero que más grande y por 
contrato, la sinrazón venga a 
pagarme como a un vago. Yo solo 
quiero ser esclavo de mis pasos y 
reír con los payazos en mi 
barrio; vestido de niño sano…  
 
Vamos papá, toma el periódico 
que en el suelo me he 
encontrado; y cúbrete bien 
que está tronando y te está 
cayendo catarro. 
 
- ¡Sé que te he escuchado 
muchacho, pues la razón sirve de 
algo!  
 
- Dale mi niño, no pierdas el 
tiempo leyendo lo que otros ya 
escribieron, que te me vas a poner 
viejo viviendo del cuento ajeno…  
 
- Mejor invéntate uno y 
muéstramelo para leerlo; y légalo, 
a quienes quieran leerte sin 
contar defectos…  
 
- ¡Y llega a viejo viviéndolo! 
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Alive Words es una estructura especializada en la producción y la promoción de obras artísticas y en la 
gestión de artistas del catalogo Alive Words Prod. (Bolsa artistica.) 
 
Alive Words Prod se desarrolla alrededor de una red de varias decenas de profesionales del mundo del 
arte, de los medios de prensa y publicitarios y de la producción artística. 
 
Gracias a dicha red, somos capaces de hacer realizar todo tipo de proyectos, sea cual sea la 
complejidad de la producción y de la promoción, al servicio de profesionales y particulares. 
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 De Lutèce à Paris.  
 
J' adore sortir même sans voiture pour 
voir la ville; - et parcourir Paris, Paris, 
Paris, Paris…  
    

J' aime conduire du nord au 
sud, d' est en ouest; de La 
Chapelle jusqu' à Italie la 
place célèbre. De Bagnolet 
marcher à pieds jusqu’à 
Neuilly; et traverser Lutèce 
entière entre ses pierres. Et à 
Place de fête réciter ma prose 
bohème; je suis né ailleurs mais je 
me sens 
déjà d’ici…   
 
Je suis 
heureux et 
je crie 
partout, 
Paris, 
Paris…  

 
‒ Paris, Paris; Paris, Paris.  
 
La ville lumière, la toujours 
ivre, l’éminence grise; je 
kiffe Paris, ses mecs, ses 
filles, ses plaisirs.  
 
Le Champs, l’Etoile, Eiffel, 
Odéon; que j’aime tant…  
 
Monter à Montmartre et prendre un verre à La  
Bohème, faire de Belleville à Saint Martin en 
bicyclette. Prendre le métro à la Gaité et  
descendre à l’Opéra, chanter à capela à Nôtre  
Dame un Ave Vie; parce que ma messe vaut plutôt 
un grand merci. - Quel sacré film… !    
 
Et entre les voix Maria et César chantent aussi:   
 

« À toi Paris, Ave la Vie… »   
  
‒ Paris, Paris… ; - à toi Paris… 
 
Ni Napoléon, ni 
Mitterrand ne 
reviendront, ni  
le soleil vêtu de 
Rois, ni encore 
Voltaire. Ni De  
Beauvoir, ni Victor 
Hugo, ni Césaire. Ne  
reviendront de l’au-
delà ni Valery, ni à la 
Cigale viendra 
Gainsbourg fumer 
un pétard; et ni De 
Gaulle libérera la 
Capital, du joug de 
Sartre…     
 
Je me suffis pour 
conquérir le grand Paname,   
sans ne rien craindre; à plume errante…   
 
 - Quel sacré rêve, je l’ai accompli…  
 
‒ Ici à Paris.      
  

- Paris, Paris, Paris, Paris; 
Paris, Paris.  
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 Así es la vida.  
 
Así es la vida, una alameda perdida transitada por un 
ciego, un universo de ejemplos que nos hablan cada día, 
un largo camino abierto todo plantado de cedros, solo 
idas no venidas; y un as nadando en su lecho, cuando la 
muerte lo dicta.  
 
Así es la vida de rígida, toda cubierta de heridas y de 
alegrías maldecidas, toda pobre toda rica, toda dicha 
de rutinas que entre las penumbras duermen. 
Dispersadas como hormigas reveladas contra un 
régimen, que les aturde la risa y les sofoca la estima.  
 
Toda suculenta y tímida por debajo y por arriba, como 
espinas que hacen tinta y escriben cartas al sol. Como la 
sangre que inspira a los leones las trizas y a los poetas 
los duendes rebeldes; y las musas pervertidas, que por 
los lagos los pierden… 
 
Dando gritos como ninfas que creen verse entre redes, 
como sirenas silbando embadurnadas arenas; 
haciéndoles el amor a peces. - Así es la vida: ¡Una rosa en 
la desdicha con los pétalos helados!  
 
Amor y amargos recados de dolor sin clorofila, 
cruentos como las mentiras que la melanina ha dado; y el 
racismo cruento y bárbaro que el hombre mismo ha 
inventado para saciar sus desdichas. Así es la vida de 
insípida, pues el suelo va secando la semilla...  
 
Que luego huele a quemado…  
 
Hay guerras por todos lados que ornamentan a gorilas, 
que nos desiertan los prados y que nos dejan en ruinas. 
Una agradable perfidia que canta un bolero trágico, con 
la voz de sus pecados dando besos y rezando; al borde 
de los campos santos…  
 
La vida es una rima eterna que nos tiene alborotados 
dando saltos y gozando, esperando el día acordado 
para perdernos al diablo; a habitar en el otro lado 
como unos ángeles pálidos que viven esperando el 
milagro, contemplando que hasta amar ha sido en vano.  
 
A confesarnos errados al final de un camino largo todo 
de cedros plantado; y de pies helados y descalzos que 
descansan lo tanto andado en un cementerio placido. Así 
es la vida en mis cálculos, imperfecta y sin milagros; pero 
es cierto hay que lucharlos…  
 
¡Y no quedarnos esperándolos sentados! 
 
‒ ¡Así es la vida muchachos! 
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