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EL ESCONDITE DE EMILIO SOLER

Poco queda ya por decir. 
Hablemos de ti, 
de cómo te va, 
de que ya eres feliz, 
de que estás en el hoy sin miedo,
con vuelo, 
de que todo está dicho 
y de que yo vivo mi hoy.

Emilio Soler quiere salir de su escondite, y lo hace 
con unos poemas que, sin duda, me sorprenden. Lo 
debo decir desde ya. Acostumbrado a cuestiones tradi-
cionales, de otro calado, hechas con aires costumbristas, 
me he sentido atraído por una nueva etapa suya en la 
que el amor se viste de incertidumbre y le atrapa. En esa 
intensidad también se queda en un cajón, en un escon-
dite, el propio lector, que descubre un hondo vocabula-
rio; y asimismo captamos una vitalidad en el autor no 
exenta de dolor y de fecha de caducidad, como ocurre 
con la existencia misma.

Es nuestro Emilio un tipo docto, y se percibe en lo 
que nos escribe. No ha querido atosigar con mucha le-
tra. Prefiere que le interpretemos en una realidad soña-
da que le golpea y le hiere. Dicen que las fracturas de la 
mente, del corazón, son las más difíciles de curar. Quizá 
por eso se desnuda. Puede que por ahí camine la terapia 
que domina, que quiere, que alimenta.
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Hay rojo y cielo en sus vocablos. Detectamos igual-
mente melancolía en lo que redacta. Le escuece y lo 
traslada con tormentas, con miedo, con tempestades… 
Todo se arremolina en su entorno, y reza para que pase. 
Lo desarrolla a su manera, escribiendo con una hermo-
sura que nos deja tocados completamente. 

Es Emilio un ser excepcional. Lo supe en cuanto lo 
vi, en cuanto hablamos. Es la típica persona que parece 
que conoces de toda la vida, y, como si así aconteciese, 
se te abre de par en par. Es transparente. En esta escri-
tura concretamente lo es un poco más. Se atreve y sale 
de ese caparazón golpeado por el destino y nos cuenta 
quién es y para qué. Ha acertado con esos destinos uni-
versales en los que todos nos movemos. Él, por desgra-
cia, no ha quedado fuera de la batalla. Particularmente, 
como amigo, me habría gustado que resultara indemne. 
Como leal confidente lo intentaría proteger, ¡y voto a 
Dios que lo haré en ésta y en otras vicisitudes!

Espera un milagro

Recuerda, nuestro escribidor, amores pasados que 
no volverán en este tiempo que huye. Aún así espera un 
milagro, como todos. Gozará más adelante, aunque ya 
sin la inocencia del poeta de antaño.

En este recorrido rítmico toma notas, abraza, y si-
gue en pos de un objetivo que no siempre sabe tradu-
cir.  Hay pena, dolor, trenzas con juegos que no quiere o 
no puede disfrutar…  Habla de una mala estrella. No lo 
creo. No puedo tener en consideración que alguien tan 
bueno como él no obtenga óptimas cuentas. 
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Llanto oscuro

El llanto oscuro que mana
de dentro, 
de lo más profundo del alma,
no calla
aunque no se oiga;
no clama
aunque crepiten los árboles
y se quiebren las ramas.

¡Me deja roto, regular de ánimo…! Tengo para mí 
que este texto es, como le sucedió a San Juan de la Cruz, 
un sortilegio para atajar presagios y coyunturas. Él pue-
de con todo, y con su corazón es capaz de llegar al infi-
nito y más allá.

La parte estimable de lo que aquí relato es que se trata 
de un conjunto de poemas bellos, extraordinariamente 
facturados, con las letras justas, cortos, con mensajes, 
como me encantan a mí. Quizá es de esta guisa por esas 
sombras que aparto todos los días y por ese laconismo 
que me despierta en cada amanecer. Es posible que por 
ello me haya encargado este prólogo que, ciertamente, 
efectúo con todo mi ser, con mi absoluta devoción. Él 
sabe que lo quiero. Rubrico este testimonio y me pongo 
a su entera disposición. Aprendan de Emilio, por favor. 
Y jueguen sin esconderse. Él en verdad no lo hace. 

Juan TOMÁS FRUTOS 
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Estoy solo en mi escondite
y nadie viene a buscarme;
no me quieren encontrar
o no recuerdan el juego.
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ESCONDIENDO PALABRAS

Miro tu cara y escondo palabras,
abro mis alas de par en par,
canto a la luna quejosas nanas
de hambre y cebolla, de mar y sal.
Quedo en tus ojos –una mirada–, 
hablo en silencio sin más, en paz.
Horas y horas pasan y pasan,
cuerpos unidos en un compás;
el son que se oye en la azotea
alza su aliento hasta elevar
este momento –serenidad-.
Palpo la suave seda ideal
de olor a ventura, flor y coral.
Entro en tus aguas, nado en tu mar
lleno de sueños… me dejo abrazar.
Abrazo eterno de caricia y sal,
de armonía sin tiempo, de luz cenital
cálida, sencilla, vaivén pendular
cual olas de ocasos frente a la mar.
Me sumerjo y me dejo, me dejo llevar…
Abro los ojos… y ahí estás.
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TE VEO

Te veo, mujer,
cuando de ti ya no espero
ni el mínimo atisbo 
de lo soñado.
Te veo, te conformo
cuando tu rostro se ha ido
y tu cuerpo apenas
se intuye a lo lejos.
Sé de ti casi todo 
cuando tu alma perfecta 
se diluye en el mar 
de la calma.
Tengo la certeza 
de que eres tú, 
porque no eres nada 
de lo que imaginé.
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