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╉Colección Los Susurros de Cantero┺ Oleos Poéticos╊© 
 

Compendio de prosas poéticas romanceadas, escritas en diferentes géneros literarios y con 

estilo propio. Cinco libros de historias poéticas de estos tiempos publicados entre marzo del 

2013 y enero del 2014, a cuenta del editor, en español y en Francia. Y catalogados como 

abordados con lenguaje ecléctico, altamente modernista y lírico, prologados por escritores de 

indiscutible prestigio.  
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EL IDÍLICO 

EXISTENCIALISTA  
 

LOS SUSURROS DE CANTERO.  
 

 
 

Tony Cantero Suarez, Trinidad, Cuba,  26/06/1970 ‒ actualmente reside en Paris, Francia donde ha 

escrito la totalidad de su obra.  

 

Poeta y narrador cubano, libre y autentico pensador. Humanista, de pensamiento filosófico literario enmarcado en la nueva corriente poética de┺ ╉Los Idílicos Existencialistas╊┸ creada a finales del año にどなな 
junto a un grupo de amigos y artistas, que igualmente basan y estructuran sus obras en el más profundo y 

rudo, delicado y enamorado existencialismo del ser de nuestra época. Remarcando virtudes y calidades, 

pero de igual manera, sin exonerar sus obras de la imperfección propia de lo humano.  

 

Esbozando cada sentimiento y estado de ánimo en el contexto de la vida social moderna y dando más 

protagonismo a los rasgos naturales del ser, que a los sentimientos inspiradores de sus textos. Y como en 

oleos, pintando con finas y abstractas pinceladas, la esencia de la vida de estos tiempos, vista y 

argumentada desde lenguajes abiertos, rítmicos y depurados que les han permitido  labrarse sus propios 

estilos de decir, de cantar, tocar y actuar.  
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I. ÓLEO AL PONIENTE:  
LOS VERSOS QUE QUIERO. 

 

Publicado por Les éditions Sokrys (fr), XLIBRIS (USA)  
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¡Aquí estoy yo!  
 

 

- Aquí estoy yo, atolondrado y alegre como siempre había querido.  

 

- Aquí estoy yo, detrás en un San Juan perdido dando un concierto en el limbo, a algún 

rostro amigo mío que me escucha sin decirlo, mientras sonríe agradecido. 

 

- Aquí estoy yo como un niño que se pierde en el Olimpo de sus ídolos más bonitos; y que 

regresa adormecido por la bondad y el cariño de los que siempre le han querido. 

 

- Aquí estoy yo y me lo admito, como un torrente infinito que escribe un poema al cielo; y aquí está mi prosa en versos┸ para quienes quieran leerlos┼ 

 

- Aquí estoy yo entre los otros, confundido como un todo y fundido en un mar de plomos 

con olas de guiso en polvo; y me levanto yo solo si es que me acuesta un demonio 

empobrecido y atómico. 

 

- Aquí estoy yo, labrándome un sendero ciego que me lleve hasta mis hornos. Y es que 

sin ojos ya veo las mentiras de los otros, y me despego del morbo que me hace perder el 

tiempo y me pervierte el cerebro. 

 

- Aquí estoy yo en mis recuerdos y en el recuerdo de todos, dándome un trago de vuelvo 

que me haga recobrar mi rostro. Y volveré con mis modos, con mis modales y cuentos; y 

volveré con mis versos que entre susurros les dejo.  

 

- Y dejaré como engendro la alternativa del éxito a quienes codicien tenerlo, yo me 

conformo con verlo y me alegra saberlos contentos. Yo los contemplo en silencio y me 

digo que son buenos; pero yo cultivo el respeto. 

 

- Aquí estoy yo y no me invento porque mi lujo es tremendo, y mis versos truenan fuego 

cuando entre instintos me enredo; y la mente me hace un guiño. Aquí estoy yo como un 

niño atolondrado y alegre como siempre había querido. 

 雨  ¡Aquí estoy yo y me lo admiro! 

 

- Como un torrente infinito que escribe un poema al cielo; y aquí está mi prosa en versos, 

para quienes quieran leerlos.  
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Algún lugar en la costa. 
 

 El mar sereno y callado se entronizó sobre las olas, el opio de las amapolas  

le dio al jardín luz y encantos para que zurearan las tórtolas. Las mariposas  

llorosas copularon sobre rosas y despidieron la ronda polinizando sustratos;  

y entre colores de campos y un cálido esperma de cera, dos amante en su   

alcoba dulcemente sollozaron. Bajo una lluvia de rayos, se dieron besos  

callados y se calaron los huesos de sus caderas y tórax. Y por la orilla una  

ostra abrió su concha en pedazos; y se hizo espuma agitando a un pez su cola.  

 

 Se encendió el día, volvió la Aurora y palpitaron las bocas que al sonreír se  

extasiaron. Y las sirenas silbando se sintieron tan dichosas que al nadar se  

liberaron y despidieron aromas, excitadas sobre barcos que el horizonte  

surcaron. Creció la hierba en la orilla por las verde pinceladas que les dedicó  

un artista, que trazó líneas de plasma sobre sombrillas y áticos. Y hasta el  

silvestre grisáceo se llenó de blancas paginas todas colmadas de ganas que  

a poetas inspiraron, las melodías de un mañana salida de un libro mágico.  

 

- Y yo que andaba buscando por donde morder sus labios, le estremecí los  

costados como lo haría un borracho con la botella y la mano, acariciándolos.  

 

- Y ella se dio a mí ondulando y cuales girasoles brotamos; y cual amazona a  

caballo trotó fundida entre mis brazos y consumamos el pecado coitando.  

 

 Se oyeron gritos bien altos, me dijo amor tú eres mago, la desvestí y le di  

palmos y entre quejido y ramos le esparcí pétalos de nardos sobre su cuerpo  

sudado. Sobre las rocas los cactus con erizos se aruñaron y el diapasón de  

nuestros actos nos encandiló al estrellato; y la cadencia que entrepiernas  

esperábamos, aceleró hasta que saltamos. Y nos dimos y quitamos y volvimos,  

regresamos y nos fuimos sin mirarnos hasta llegar voluntarios; y hasta  

vinimos y hablamos del divino oriente abstracto y de las profecías del diablo. 

 

 Y cuando llegó el orgasmo la escena se inundó y nos mojamos sobre las rocas  

acostados, embelesados, besándonos y gimiendo dulces cantos.  Y por la orilla  

la ostra se abrió y cerró el entreacto, cual deidad que aviva bolas cuando se sabe  

gozando. Y por el mar las sirenas navegaron sobre barcos, comieron ricos  

pescados y se alejaron silbando. Y yo que añoraba tanto morderle sus labios  

cárnicos, me le acerqué coqueteando y le desbordé cual cántaro, la fuente de sus  

milagros. Dándole de amor sus granos y esparciéndola con pétalos de nardos.  

 雨  Dicha y mañana en la Costa, salpican sal en balnearios, de lugares recordados. 
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La fuente de los deseos infinitos.  
 
 

 Del costado del Olimpo donde el verde vuela eterno, los riachuelos y el viento bañan de helechos 

el suelo y fertilizan los senderos de un colorido frenético. Y los ruiseñores bohemios cantan 

melodías de delirios para los amores viejos y los idilios quiméricos de ensueño.  

 

Y los sueños le hacen guiños a los años ya vividos, al cariño verdadero y al futuro que va en ello. 

Y hasta los peces perdidos inundan mares y puertos; y a veces como al de este cuento los hecho 

al agua de nuevo,  para que vivan contentos entre cascadas y cerros.  

 

A un costado del Olimpo y solo en versos lo vemos.  

 

Son como nadie había dicho y como pocos creeremos, por escamas llevan pétalos, en sus colas 

largos velos y por aletas cabellos, ojos grandes firmamento y boca a labios abiertos. Y de sus entrañas brotan gélidos los sudores de sus cuerpos┸ que refrescan los senderos┼  
 

Y por sus lagrimales rosas perdidos entre estrellas y hojas, la lluvia cae del cielo y brotan notas 

bien hondas desde las profundidades de sus cuerpos. Si el sol se eclipsa la historia es otra, la luna 

atrapa un lucero y entre truenos se va al pueblo; a bailar con su romeo. 

 

A la fuentes de los deseos quiméricos, que a chorros esparce besos adictos al candor sin celos y a 

los momentos duraderos. Donde un segundo es eterno porque al vivirlo entre ritos el ardor 

causa mareos; a la fuente de los desvelos poéticos, con vino y queso.   

 

A un costado del Olimpo y solo en versos se ha escrito lo que cuentos. Con signos de un 

abecedario mítico lleno de adjetivos nuevos y prolíficos como los amores modelos de los 

cuentos. Como los besos más buenos, ensalivados y célicos; que al mordernos dan mareo.    

 

Hasta allí nadie a llegado porque en verdad queda lejos ese Edén que hoy les describo; los invito 

a conocerlo.  

 

Yo solo lo he visto en sueños divagando por mi limbo, cantando a tintero abierto con mis dedos 

ya dormidos que me piden mil deseos. Y unos versos le dedico a mi jardín de Milsueños y a los 

peces de Cupido; que tiro al lago de nuevo cuando el lago está vacío y me lo siento.  
 

Que el agua no llega al pueblo porque el rio no ha crecido; porque el amor infinito, también 

termina muriendo. Y a un costado del Olimpo y solo en versos lo vemos; entre cascadas y cerros, donde el olvido es ajeno┻ Y a veces┸  como al de este cuento┸ los libero sin comérmelos┼  
 

Para que vivan contentos, dando deseo y sin perderlo.  
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II. ÓLEO DE UNA MADRUGADA 
MAGICA: PENSAR SIN MUSA.  

 

Publicado por Les éditions Sokrys (fr) 
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羽 ¡Es ahora o nunca! 
 

 Ya a nada temo porque no acepto caprichos, mi  

vida entera ha sido un tren tirado de hilos. Las   

primaveras prueban más que los delirios, pues  

mi destino lo he colmado de principios; y en  

premio el sol por el camino me ha encendido.  

 

 Ya me he caído y levantado en precipicios, ya me  

han vencido pero no he perdido el tiempo. Con  

ambiciones he ganado mi prestigio, con mi razón  

y respetando compromisos; y a corazón cada  

victoria han sido retos, que han creado himnos. 

 

 Y vuelta atrás me he defendido por los pelos, al  

avanzar me he consentido el sacrificio, no tengo  

más que lo que he andado y decidido, pues he  

tirado por la borda lo mal hecho; y al observar he  

visto a muchos padeciendo, por no haber dicho.  

 

- Es ahora o nunca, o nunca más tendrás mis besos,  es ahora o nunca o no sabrás cuanto te quiero┼   
 

 Ya no te creo y si te vas tendrás inviernos,  

ciclones fríos, tempestades, sufrimientos. La  

soledad de cada ser es un misterio, las alegrías  

se comparten dando ejemplos. La eternidad  

es un secreto de gobierno, dada al silencio. 

 

 Sin condición no existe ayer, ni don, ni acuerdos,  

cuento al amor en cada voz que escucho dentro,  

cada ilusión renueva a pulso mis recuerdos. Vuelo  

y deseo el escribirte un verso nuevo; y si me  

buscas te bajaré hasta la luna, pero ahora o nunca.  

 

- Es ahora o nunca, o nunca más tendrás mis besos,  

es ahora o nunca o no sabrás cuanto te quiero.  

 雨 ¡Es ahora o nunca!  
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Vuela Divino. 
 

En las entrañas del pueblo por donde a veces me pierdo adrede, 

existe un mundo perdido que casi nunca sonríe y que gravita 

dormitando sobre círculos vacíos de intelecto. De vicios, de 

ritos cósmicos y de indicios malogrados ya que se muerden 

ensordecidos por lamentos, antes mirarse fijo. Un mundo 

sin luz ni sombras, que no se asombra, porque en la oscuridad 

los ojos nunca advierten el abismo de los cerebros amnésicos. 

 

Un mundo como les cuento, metido en el y en si mismo al 

unísono, donde el individuo ciego vive solo como el tiempo. 

 

Sin sol, ni luna, ni sitios predilectos, sin ver que otros no han 

comido; y sin aceptar el principio de tener un rostro digno. 

 

Pero del lado opuesto del limbo los sentidos vuelan mágicos; y 

por allá paso mis ratos vagando sin ser buscado. Buscando un 

cuento bonito para regalarlo a niños, filosofando en delirios 

como si fuera con libros. Por allá donde les digo los vientos son 

fríos en invierno y por eso descubrimos tanto, pero el calor del 

verano opaca al lluvioso otoño de los campos; y la primavera 

trae ramos de rosas finas que antaño nos robábamos pagando. 

 

Y los cantos susurrados traen milagros; y las sirenas silbando 

sobre las olas de un lago atraen los barcos. Las velas al sol 

quemando y la llama al estrellato imaginario. Y el amor vive 

a sus aires inspirado, como en versos que del alma brotan 

raudos. Y enamoran con la lengua cuando el verbo se ha 

gastado y vienen besos a darnos, mágicos, célicos y mojados 

como aguaceros de mayo; como rimas de un poema disfrutado. 

 

Y los duendes y los magos pintan áticos con muchas musas 

sembrando el campo arado, con los mázanos del pecado cárnico. 

 

Por acá, desde donde les hablo, existe un mundo de humanos 

que se acepta recordándolo. Que se levanta cansado porque ayer 

tuvo trabajo y no fue esclavo, que sabe que todo a dado y hoy 

aun se sigue dando. Por acá, por esta urbe añorada sin alergias y 

sin llantos,  vuela divino lo pactado cuando nos estaban gestando; 

y todo lo bueno y lo malo se mete en el mismo y se filtra para 

depurarlo al máximo. Y el sueño se cumple con actos realizados. 

 

Y nada cuesta barato porque vivimos pensando a mejorarnos 

cada años, pues las utopías cuestan caro hasta a los sabios. 

 

Por acá la hierba verde abraza los parques y los prados, las alas de 

los  aviones tienen plumas como pájaros, los coches son nidos de 

arboles que nos transportan amándonos; y los capullos en colores 

dan mariposas en enjambres bajo arcoíris de soles y noches llenas 

de astros. Y la luna es adorada por los gatos que al tejado montan 

acalorados, mientras la admiramos desde nuestros cuartos. Por acá 

vuela divino lo olvidado, aduciendo que el recuerdo siempre es grato.  

 

Y los bardos y poetas viven cándidos, inspirando en cada canto lo 

logrado; por acá vuela divino lo ilustrado en este cuadro que les traigo. 
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¡Hablando por nada! 
 

 De nada le servirá un de nada a quien dejó de dar las gracias  

cuando la vida lo obligaba, olvidando que no las pagaba, ni  

prestaba. A quien honorándolo con su elegancia le tendió la  mano a su alma┸ cuando esta desde sus entrañas sollozaba┼   
 

 Pues el orgullo está en saber darlas cuando la ocasión lo  

reclama; y no en esperar a que nuestras hazañas sean  

aduladas, para así sentirnos premiados; con las palabras  

más vanas que hayan. ¡Y le recuerdo que hablo por nada!  

 

 Dé las gracias, con calma. A todo el que por ayudarle, le  

extraiga vuestras ganas del alma; liberándosela. Y crea  

necesario el favor, al tener la mente sana. Sin metáforas  

baratas, ni amalgamas piadosas, ni mañas mal fundadas.  

 雨  ╀Y no diga nada si esta estampa no le extraña┼┿  
 

- No diga nada, pues no hace falta edulcorarla con estatuas.  

 

- Deme un beso y sentirá latir palabras, deme un beso y  al gemir piense agotada┸ deme un beso a boca ancha┼  
 

Y escúcheme susurrarle con magia desde mis entrañas  

saciadas sobre los labios de vuestra falda; y al sentir no  

diga nada. Deje su cara callada y extasíese conmigo en  

lágrimas, para comprender que me ama sin palabras. 

 

- Y luego, agradézcale a mis ganas de besarla hasta por nada  

enamorándola; y deme un beso y otro beso y mucha gracia.  

 

¡Y no me hable de nada, siga apegada a mi alma e inspirándola! 
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III. ÓLEO AL ALBA:  
 ANOCHE SOÑÉ CON VERSOS.  
 

Publicado por Les éditions Sokrys (fr) 
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Desliz. 
 

 Partí pensando en ti y me zafé los lazos, por el camino  

largo, que me trajo hasta aquí. Y hoy prefiero olvidar, las  

penas del desliz, pues al suelo caí y me partí los brazos.  

 

 Mi vida decidí y el fin de esta pasión, pues siempre  

he sido yo, tu esclavo y tu arlequín. Quien tus pasos  seguí┸ quien te dio más calor┹ y amó con frenesí┼    
 

 Quien todo te lo dio, mi luz y mi existir, mi pensar,  

mi razón; y el dolor que sentí, mató mi corazón,  precipitando el fin┸ de nuestra relación┼   
 

 Si todo terminó solo falta decir, que mientras te  

serví, a ciegas te di amor y siempre comprendí; y el  

día del adiós, de negro me vestí, de luto y sin rencor.  

 

 Tu hombre he sido yo, tus signos describí, pero mi  

porvenir, deseo vivir feliz. Pues solo descubrí que  

la vida sin ti, es mejor que morir, de cruel desilusión.   

 雨 Ya no escucho tu voz, ya no te veo al dormir, el  sueño terminó y he despertado al fin┼  
 

 Tu nombre lo escribí, sobre hielo y marfil; y en el agua  

fundió, cuando en huesos rendí. Cuando al suelo caí y  

mis brazos partí, llorando desamor, harto de persistir. 

 

- ¡Callada anda mi voz, ya nunca hablo de ti...! 

 

 Que culpa tuve yo, para pagarlo así, las penas del  

desliz, las sufrí sin decir, que solo te di azul y tú me  

diste gris, que solo te di amor, pero viví infeliz.  

 雨 Ya no escucho tu voz, ya no te veo al dormir, el  sueño terminó y he despertado al fin┼  
 

- Y hoy tranquilo me voy, pues descubrí tu ardid.  

 雨 Ya no escucho tu voz, ya no te veo al dormir, el  sueño terminó y he despertado al fin┼  
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Adiós Muchacho.  
 

 Las ironías del  dolor te están matando, llegó la hora del adiós   

tanto esperado. La vida escapa por tu voz que está apagando;  

y hoy ya no sientes que el sol nos quema a ratos. Y que a ratos  

se ilumina en nuestros cráneos. Que la cólera y el pavor no  

son contrarios, pues el frio redentor llega a plegarnos, cuando  entre lodo y rencor se hunden los brazos┹ fin del contrato┼  
 

 - Porque todo va acabando y un día errado, nos vamos a hacer burbujas  

al carajo, con nuestras mentes peludas y nuestros cráneos rapados.   

 

 La sequía y la sinrazón te están varando, en un mar donde los  

vientos ya giraron. Se ha empantanado tu lago y rio abajo, ya  

en tus aguas no hay presión, ni aunque haya saltos.  Y las  

rencillas que creaste navegando, te están saliendo del cuerpo  

hacia otros lados, donde pensándolo bien quedarás harto. Y  a las sombras de las noche oirás gritando┸ llegamos┹ cambio┼   
 

- Y en el cielo ningún Dios podrá escucharlo, adiós Muchacho.  

 

- La experiencia es cómo un peine ya gastado, que llega al  

hombre, cuando está calvo; perdido el pelo, para que usarlo.  

 

 La necedad sin sentidos no es más que un signo ridículo, un  

laberinto furtivo donde se esconde el segundo detrás de años  

de vicios por diferentes motivos. La tripa, el ano y el dedillo han  

jugado al cataclismo hasta con Cristo. Y la veracidad de lo dicho  

hizo de la crucifixión un oficio de los más viejos que aprendimos,  

que hasta a las huestes del capricho empedernido dieron himno.  

 

 Adiós muchacho, fin del ejercicio cíclico negativo, se terminaron  

tus ritos, tus diatribas y designios. Y cual estatua hecha al olvido 

de pensares en presagios consumados; y a pesar de los pesares  

que pasamos sin pesarlos, leño y árbol, no son contrarios. Solo  

son dos por separado, unificando retazos. Que a las sombras  

de la noche oirán gritando con el wacky-talky en las manos:  

 

- Su tiempo se ha terminado┼  - llegamos: ¡Cambio...! 

 

- Adiós muchacho, ya viviré para auscultar el cuadro clínico  

donde te vi agonizando, sin verde tul, ni azul frutado grisáceo.  

 雨  Adiós muchacho, a dios ya te he encomendado, a las  

sombras de la noche, como a otros tantos de antaño...  雨  ¡Adiós muchacho!  

 


