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Toni Quero (Sabadell, 1978) és llicenciat en Filologia Hispànica i treballa d’editor. La seva 
primera obra, el poemari Los adolescentes furtivos, fou guardonada el 2009 a Cotlliure amb el 
Premi Internacional de Literatura Antonio Machado. Traduït al francès, el llibre fou prologat 
elogiosament per Pere Gimferrer. Quero ha participat en diverses antologies i els seus poemes 
han estat publicats en revistes espanyoles, franceses i llatinoamericanes. L’octubre del 2016 
va obtenir amb el seu segon llibre, Párpados, el III Premi Dos Passos a la Primera Novel·la. 
Párpados, el viatge interior i físic d’una jove parella, ha estat publicat per l’editorial Galaxia 
Gutenberg al maig del 2017.  
www.toniquero.com 
 
—Los adolescentes furtivos / Les adolescents furtifs. Premi Internacional de Literatura 
Antonio Machado 2009. Pròleg de Pere Gimferrer. Traducció al francès de Renada-Laura 
Portet. Cap Béar Éditions, Perpinyà, 2010. 
—Párpados. Premi Dos Passos a la Primera Novel·la. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017. 
 
 
POEMES 
Del llibre Los adolescentes furtivos. 
 
De madrugada, 
las calles se tornan feraces, 
el vaho vivifica las raíces que brotan de las calzadas 
y el violento carmín de los tacones de aguja 
se protege de la lluvia  
en los párpados ocres de centeno  
que duermen en las fachadas. 
 
En los portales, 
late un murmullo de acero y cuerpos deseantes, 
los maestros de esgrima se baten en duelo 
y entre adoquines  
flotan cadáveres de enamorados 
que ensayan caligramas. 
 
Es oscura la noche entonces. 
Las chicas hispanas desenredan sus trenzas en las cabinas 
y anotan versos de nueve cifras sin remite, 
los canes enloquecen con su propio rastro 
y apátridas del cielo descienden  
a trocar sus penas en los billares. 
 
A esas horas, la luz es un animal herido, 
que danza, como las tribales formas se contemplan,  
en el latón abandonado de las esquinas 
y en los verticales rostros  
que aguardan tras la ventana 
su propia resurrección. 
 
(Madrugada) 
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                  Tengo un lunar nuevo, dijiste. 
 
Rápidamente desplegué su cuerpo buscando ese raro accidente geográfico. Mi sorpresa fue 
mayúscula, pues moraba en una de mis áreas de recreo predilectas. Desoyendo a la razón y 
oráculos, emprendí la marcha avanzando concéntricamente por mor de las Erinias. Próximo a 
sus faldas, las brújulas enloquecieron y el peso de la gravedad se hizo insoportable para mis 
porteadores. Sobre la cumbre observé la lógica iniciática de sus formas y la certeza del 
imposible regreso. 
 
(Lunar) 
 
 
… 
 
 
Allí fue todo, 
en las angostas calles 
donde los siglos mueren 
y se estremecen los telares, 
nos habitamos mutuamente. 
 
Son estancias frágiles 
en que se precipitan, 
al calor de los vapores, 
torrenciales los gestos 
y los labios primitivos. 
 
Escenas de una comedia bufa, 
de asientos traseros 
y portales desvencijados, 
donde fallecemos. 
 
Mi vieja ciudad de plomo, 
vuelven como puñales, 
el perfume de tus copos de lana 
y los inocentes pechos  
en que me reflejara. 
 
(Sabadell) 
 
… 
 

Aquel que conmigo va 
viste, algo más pulcro, mis propios trajes, 
se detiene en las mismas aceras 
y tiene la misma fingida sonrisa 
a primera hora de la mañana. 
 
Aquel que conmigo va 
es, cosa fácil, unos centímetros más alto, 
saluda cortésmente a las transeúntes 
y desaprueba, con homérico desdén, 
cuanto escribo sobre mi hombro. 
 
Pero aquel que conmigo va 
nunca está contigo a solas, creo, 
ni conoce aquellos lugares recónditos 
que exhibes feraz cuando me regresas. 
 
Aquel, como un fantasma, 
aguarda discreto en algún rincón oscuro 
seguro de sí y de su victoria, 
mientras gozo por unas horas 
del dulce placer de la derrota. 
 
(El otro) 
 
… 
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De mí sólo sé decir 
que soy carne de cuantos me precedieron. 
 
Aceituneros de blancas sienes, 
anarquistas abatidos en el Ebro 
y famélicos ascetas que erraron 
bajo el encarnizado yugo 
de monarcas de endogámica figura, 
comuniones bendecidas en malaria 
y navegantes anegados en oro. 
 
Antes que ellos, 
turbas de labriegos feudales 
sirvieron a ecuestres asesinos, 
odiados en Flandes 
y en sus propios campos. 
Mozárabes e hijos de la estirpe de Set 
vertieron sus lagrimas  
entre los encintados capiteles 
y las sinuosas basmalas almohades. 
 
Es a ti a quien saludo, 
tierra apátrida y de conejos, 
en tus entrañas laten 
ciegos filósofos del Imperio 
y el ondulado vaivén 
de las efigies griegas. 
 
Ya estuve aquí antes, 
en las ancestrales piras  
y en la íbera piedra 
de cuyas muescas 
tomé mi nombre. 
 
Atrás más atrás, 
enterrados en la memoria, 
simios desdentados 
y formas perdidas 
saludan primerizos 
a un aterrador roedor 
emergiendo de las aguas. 
 
(Evolución) 
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Vengo acumulando piedras por si acaso 
algún día regresas. 
 
Desde entonces son centenares, 
las acopio sin mesura 
de todo metal y tamaño. 
Cada una lleva un nombre, 
de mártir o de caído 
según el viento dé. 
A todas les hablo por igual 
y todas por igual me responden. 
 
Es dura la vida de la piedra. 
Nada en ellas me es ajeno. 
Asisto impasible a su erosión, 
algunas se tornan más agrestes 
otras dulcifican sus formas, 
pero aun en ellas no te reconozco. 
 
Tal vez no seas ninguna 
y sólo quede de ti un recuerdo 
que el polvo del camino esparce 
en los labios de los peregrinos. 
 
(A Joaquín Pasos) 
 
 
… 
 
 
El temblor del alba, 
pedazos de memoria interrumpida, 
desamordazaba los cuerpos 
entregados a la noche. 
 
Abrir los ojos, 
contemplar el vientre desnudo, 
el animal dormido entre las sombras, 
amaraba el tiempo en la retina. 
 
El viento bate las ventanas. 
Finas láminas de celuloide 
se desgajan de su cuerpo 
parpadeando sin fin entre las sábanas. 
 
No retornarme nunca. 
La brisa ondea el vello 
y el húmedo cauce de sus labios. 
 
Una centella anuncia el día. 
La siega afeita campos y pestañas. 
 
(Albada) 
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ALTRES POEMES 
Els següents poemes formaran part del meu pròxim llibre, encara en construcció. 
 
 Looking up at the stars, I know quite well 
 That, for all they care, I can go to hell 
  W. H. Auden 
 
Me he descubierto tantas veces siendo yo el que más ama, 
atravesado de alfileres sobre un corcho olvidado 
junto a fotografías tomadas en ciudades remotas, 
vértebras del esqueleto del mundo 
donde amanecíamos radiantes 
o durmiendo al raso bajo una rodaja de luz, 
que ya puedo calibrar mi dolor  
con la precisión de un alquimista. 
 
Sé de lo que hablo: desprender la horquilla  
y provocar tormentas eléctricas, 
caminar en paralelo por la vía del tren 
y patear los dos la misma lata, 
desplazando la vida siempre hacia delante, 
prestar mi camiseta para que duerma 
con el logo de Nirvana arqueado sobre el pecho 
y sangrarnos las encías sobre la pulpa de una manzana. 
 
Hacer un fundido en negro en mi vida 
y aparecer sonriente unos meses más tarde, 
saludarla al descuido: hola, cómo te va, 
y decir te equivocaste, sí te equivocaste, 
aunque sepas que es mentira 
y seas tú quien duerme hecho un ovillo, 
mientras volteas de nuevo las fotografías 
y acumulas recuerdos en un cajón apartado. 
 
(Nirvana) 
… 
 
Al atardecer contemplamos juntos el mar, 
un barco de galeotes griegos 
una vieja galera que zarpa hacia las Cruzadas, 
y enraizamos los pies en el agua 
como si nos hubieran arrancado al nacer 
y sólo ahora fuéramos completos. 
 
Un diminuto cangrejo cruza azorado la toalla. 
Ella se desprende coqueta del bikini. 
 
Porque este mar un día nos tragará a nosotros 
y ésta será también una ciudad sumergida 
y vendrán otros, mucho tiempo después, 
a contemplar una vez más la puesta  
y a sumergir temblando, por un instante,  
los cuerpos y el tiempo en la orilla. 
 
(Ciudad sumergida) 
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Os voy a contar un secreto: 
a menudo padezco insomnio, 
imagino playas solitarias 
organizo mis rebaños 
y me volteo de un lugar a otro 
sobre muescas de anteriores vidas. 
Sí, ya sé… 
 
Después conduzco de madrugada  
hacia estaciones de servicio. 
Las elijo con grandes lunas 
y trazo líneas paralelas 
con la exposición prolongada  
de la retina sobre los faros. 
 
No es necesario pedir café. 
Las camareras reconocen  
a los pasajeros perdidos 
y saben reconfortar el sueño 
con sólo elevar la mirada. 
 
Con frecuencia estamos solos, 
escuchamos el hilo musical 
y sonríen con timidez 
tratando de entablar conversación: 
No nos mata el amor  
sino la nostalgia. 
 
Entonces sé que es momento 
de seguir adelante y buscar  
un nuevo lugar donde detenerme. 
Pero las noches se agolpan, 
y sólo alguna tormenta veraniega 
me detiene fascinado  
en mitad de ninguna parte. 
 
Cada vez necesito ir más lejos 
y virar hacia carreteras secundarias, 
me siento un oopart abandonado  
en una dimensión paralela a la mía. 
Temo algún día no estar de regreso  
cuando amanezca. 
 

Poco antes de dormir, 
levanta la camiseta 
y une su pecho  
desnudo con el mío. 
Mentiría si dijera  
que oigo sus latidos 
o que los míos golpean 
como la aldaba  
de una iglesia abandonada. 
En realidad permanezco inerme, 
sé que es su momento 
y sólo deslizo un dedo 
por el arco de su espalda. 
 
Después,  
acomoda la mejilla 
junto a mi hombro 
y sus ojos revolotean 
veloces bajo los párpados. 
Ubico la sábana bajo  
la línea de nuestras cabezas, 
dos pájaros suspendidos 
en un cable olvidado, 
y contemplando el ocaso 
aguardo al día siguiente 
para que vuelva  
a hacerlo de nuevo. 
 
(Ritual) 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(No lugar) 
 
…
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En invierno mis guardias son interminables, el tiempo se detiene y un fragmento de noche se 
adhiere como un perno metálico a la ventana. 
 
 Es tan tarde que mi reloj de arena consume un desierto y los beduinos acampan en 
 el cuello de la botella. 
 
El cielo se descompone en escala de grises, el vapor empaña la lente y observo el paso de 
nubes de guata como en una farsa de marionetas. 
 
 Es tan tarde que las lechuzas caen de los árboles y el último colmado chino baja 
 su persiana. 
 
Ella aprieta los puños, se encoge como un armadillo y rueda hacía mí buscando regiones más 
cálidas. 
 
 Es tan tarde que los taxistas no encuentran tarifas para timbrar sus carreras y 
 regresan a casa abatidos. 
 
Un haz se desplaza geométrico por las paredes, baña las sábanas y dibuja un dédalo imposible 
sobre su espalda. 
 
 Es tan tarde que Oblómov se levanta hastiado de la cama y Sherezade acude a la 
 biblioteca buscando nuevos relatos. 
 
Cada destello ilumina una nueva superficie ártica: hay un trineo volcado entre los hombros y 
un perro aullando en mitad de la nada. 
 
 Es tan tarde que los astrónomos prueban la teoría de cuerdas y alzan un  monolito en 
 una galaxia lejana. 
 
Un hombre se abre paso entre la nieve, duda si regresar o seguir adelante: él no lo sabe pero 
camina en círculos. 
 
 Es tan tarde que las revoluciones prosperan y olvidamos el tacto de antiguos 
 amores. 
 
La velocidad de obturación aumenta, el día se alza sobre unos tobillos y todos los 
electrodomésticos crujen al unísono anunciando el alba. 
 
(Vigilia) 
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NARRATIVA 
De Párpados. Pàgines inicials, dies 1 i 2. 

 

1 
Noto cómo se enrosca alrededor del cuello y una leve onda se posa sobre mis párpados.  
 Sssh, despierta.  
 La brisa agita las persianas, los porticones baten contra la pared, el choque despide 
partículas calcáreas por la estancia. Una retícula de luz proyecta un resplandor azulado. Sobre 
el marco, la sombra de un velo baila como una llama líquida. Una fina capa de humedad llega 
hasta el lecho. La tormenta amaina.  
 El animal se retira contoneándose entre las sábanas, puedo distinguir la curvatura del 
lomo y la suave prominencia de los dorsales. Fuerzo la vista y dilato las pupilas mientras 
retrocede: flotan sobre él copos oscuros, pequeños círculos de luz, el estallido de los átomos 
sobre su cuerpo. Entra en la zona de penumbra siendo apenas ya un esbozo. De pronto se 
vuelve hacia mí y me examina desde las sombras: sus ojos centellean como dos ascuas 
lejanas. Entorno los míos y finjo seguir durmiendo.  
 Aguardo unos segundos… Lo oigo aproximarse de nuevo, gatea sin apenas posarse sobre 
las sábanas. Siento su respiración a escasos centímetros del rostro. Elevo un párpado tratando 
de medir la distancia entre ambos: podría atacarme en cualquier momento. Acerca sus labios 
sin llegar a tocar los míos y retrocede antes de que pueda alcanzarlos. Trato de incorporarme, 
pero me retiene apresando las muñecas sobre la cama. El animal me observa divertido. Yergo 
el cuello, me lame el mentón y los labios entreabiertos. La voz de Duna vuelve otra vez como 
un susurro:  
 Vamos, despierta, aún no has visto nada. 
 
 
2 
El ruido del motor la desvela. Desde la ventana me sonríe y agita un brazo por encima de su 
cabeza. Es nuestro tercer día en el delta del Ebro y el primero en que el temporal nos permite 
salir. El cielo está encapotado pero no amenaza tormenta. Por el oeste se abren claros que 
impulsan las nubes hacia el mar. En media hora, el raso hará que el calor empiece a hacer 
aguas sobre el asfalto.  
 Duna viste su cazadora tejana, algo prieta sobre los hombros, y calza unas viejas 
zapatillas deportivas en lugar de las botas. Adivina mi pensamiento: estará todo embarrado. 
Lleva el casco colgado sobre el codo y una bolsa con un par de cervezas en su interior. Se 
sienta a horcajadas apoyada sobre el manillar y trato de fotografiarla a contraluz con el 
teléfono. Sonríe, se desliza hacia atrás para liberar mi espacio y entrelaza sus manos en mi 
cintura:  
 Vámonos, te enseñaré unas playas fantásticas.  
 Arranco y zigzagueo algo torpe por las calles menudas buscando un desvío que nos lleve 
hasta el canal. No le pido indicaciones, prefiero que observe el paisaje a plena luz por primera 
vez desde que llegamos. A nuestra derecha, el cauce baja de forma torrencial salpicado de 
ramas y matojos. Enseguida dejamos atrás el pueblo y tomamos una vía lo suficientemente 
ancha para darle gas. Noto cómo se aferra con más fuerza a mí y la forma de sus pechos 
hundirse sobre mi espalda. Un murmullo reverbera bajo el zumbido del motor:  
 Acelera…  
 El sol espejea en la calzada. Las líneas del firme se desdibujan ante nosotros. 
 


