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Rafael Antonio Cantero Suárez, alias, Tony. Nacido en la vieja Villa de la Santísima Trinidad (Cuba) el 26 de 
junio de 1970. Licenciado en Cultura Física y Deportes en el ISCF Manuel Fajardo, Cuba, practicó la 
esgrima como atleta de alto rendimiento durante 15 años. En su adolescencia cursó igualmente estudios 
elementales de Artes Plásticas y luego de Artes Escénicas, Animación Turística y Relaciones Publicas. Y 
posteriormente de Comercio Internacional y compras de prestaciones intelectuales en Paris, Francia.  
 
Actualmente reside en Paris (Francia) donde por razones varias y obvias se instaló desde mediados de 
1999. Después de haber pasado sus diez primeros años en el exterior trabajando para los grandes grupos 
industriales en el sector de las compras de prestaciones intelectuales y proyectos de ingeniería, un buen 
día del 2010; del cual ya hoy ni se acuerda… sin más ni más, la escritura llegó a su vida apoderándose de 
su existencia. Hasta anoche mismo, cuando una vez más se desveló escribiendo alguna prosa hasta ahora 
inédita. O uno de esos exquisitos poemas que emergen desde su alma al poniente de un sol de versos que 
ronda por su pensamiento hasta altas horas de la madrugada, encendiéndolo en letras. Cuando su musa le 
enseñorea la palabra y el la traduce en tinta, para luego dejárnoslo leer en un estilo onírico muy personal. 
O un monologo de esos, que como susurro viajero nos deja plasmado en blanco bajo negro, a puros dedos 
su cerebro y con los ojos ya dormidos. Haciendo un derroche lírico a corazón abierto, que deja el tintero 
vacio y el papel lleno de versos nuevos, siempre dedicados a quienes quieran leerlos. Trayendo desde las 
entrañas de sus sueños y realidades una musa mística y modernista, “La Idílica Existencialista”, como 
decidió llamarle. Una musa erótica, filosófica, conversadora e inquieta, pero eso sí, llena de matices que 
rayan la realidad de estos tiempos y la confunden con la de otros momentos ya vividos. Llena de maneras 
moderadas y exorbitantes y de rimas nostálgicas de Cuba. Que como vela iluminada sobre candilejas, se 
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queda encendida sobre su mesa, cuando Morfeo vence a la poesía y llegan placenteros los sueños. Y tan 
imperfecta como las más bellas inspiradoras de poetas de la historia. Una autentica musa viva que vive de 
su tiempo, decidida a vivirlo hecha letras. 
 
Tony Cantero Suárez es miembro de organizaciones de escritores, poetas e intelectuales en sentido 
general. Y sus escritos son promovidos y publicados en varios blogs, periódicos y revistas literarias y de 
interés general, programas radiales, así como antologías poéticas entre las cuales se pueden citar la 
Mundial Siglo XXI & Poesía Universal, ambas fundadas por el Poeta español Fernando Sabido Sánchez. Y 
dentro de las cuales compila listas completas de poetas y escritores relevantes, tanto vivos como muertos, 
de todas las lenguas y de la mayoría de los países. Su primera colección literaria, “Los Susurros de Cantero: . 
Óleos Poéticos” (BESTSELLERS) compuesta de cinco títulos en prosa poética romanceada, vio la luz en el 
año 2013 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. El 1ro de estos cinco volúmenes “Óleo al poniente: Los versos que quiero” 
fue reeditado en abril del 2014, en EUA, por la casa editorial XLIBRIS del Grupo Pinguen Random House.  
  
En sus páginas web podrán igualmente encontrar más informaciones respecto a su obra y leer sus más 
recientes publicaciones en revistas culturales y de interés general.  
 
 
 


