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 Quiero dedicar este libro digital a todas esas personas que a través de esta web y demás redes sociales, leen mis

poemas y me siguen en cada publicación. Gracias a tod@s.
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Sobre el autor

 Nací en Huelva, Andalucía, España. Desde niño, cuando leí

Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker, comencé a

crear mis propios versos. Al pricipio eran cuartetos, todos

románticos, para seducir a las chicas del cole. La verdad que

tenían éxito. Mi primer libro lo escribí en el período militar a mi

novia. "Tu imagen en mi alma", Jamás fue publicado, al igual

que otros dos que escribí a Sonia y Silvia, dos amores

clandestinos que tuve. El que si he publicado es "Poema. Una

historia real" dedicado a mi actual pareja Mariana, en la

editorial Círculo rojo. Además tengo otro en otra editorial

United p.c. "El último amor" que está en vías de publicarse.

Aún tardará un par de meses.
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 COMO CAMA EL SUELO

  

 
El suelo..., 
--dónde ahora estoy--, 
es la cama donde duermo. 
El techo que me cobija,  
son las estrellas y cielo. 
Como manta para el frío,  
tengo mi propio calor. 
De almohada, uso la arena  
de esta playa, ahora sin sol.  
Aparte de mí y el mar, 
también oígo más sonidos.  
Olas de espuma al llegar  
a la orilla. En mi interior, 
suenan, los latidos  
que mi corazón provoca  
cada vez, más numerosos.  
Se está secando mi boca  
de tanto llorar mis ojos.  
Las lágrimas van cayendo 
por mi cara, lentamente.  
--¿De sed? 
--De sed me las voy bebiendo. 
Tiemblo, el sudor...,  
... baña mi frente. 
  

 
Saco la bolsa guardada  
del polvo que me destroza.  
--¿Mi vida? 
--¡Mi vida no vale nada! 
Me ha dominado la droga.  
He sucumbido ante ella.  
Me tortura, me controla.  
Consiguió que yo me fuera--. 
--¿Incluso? 
--Incluso te dejé sola... 

 
...Y, aquí estoy, solo, en la arena. 
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--¿Cómo cama? 
--Como cama tengo el suelo. 
Como techo, las estrellas, 
que están brillando en el cielo 
de ésta playa, ahora sin sol,  
esperando a que amanezca. 
Esperando, como yo,  
algo que explique amor mio...  
... ¿Qué fue, lo que sucedió? ?. 

 
Septiembre de 2010 
(Ermanué) 
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 ESTÁS INMERSA EN MIS SUEÑOS

 
 

 Estás inmersa en mis sueños.
En todas mis fantasías.
Me llenas el pensamiento
de ti, cada noche, cada día.
No tengo libre un instante,
donde amor, no te recuerde.
Cierro los ojos, o los abro
y estás plasmada en mi mente.
Adonde quiera que vaya,
tu imagen, sigue a mi lado.
Me confundo entre las masas
y al momento, me has hallado.
De nuevo, estás en mí.
Es, un acoso constante
que no me deja vivir,
cuando trato de alejarte
para poder descansar
de tus recuerdos, al pensarte.
¡No lo consigo! Amor mio.
Has contagiado mi vida.
Obligándome a soñarte,
a todas horas del día.
Deseo enormemente,
que vuelvas pronto conmigo,
para dejar de soñar,
cuando amor, no estoy contigo.
Este período sin ti,
me ha demostrado de pleno,
que es duro no verte aquí.
Estás inmersa en mis sueños.
¡Basta ya! Te necesito,
quiero llenarte de besos,
deseo sentir tu piel...

 

Y no vivir de recuerdos.
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 TUS FOTOS

Te amo, te deseo, te adoro.
Te iubesc viata mea.*
Eres lo mejor que me ha pasado.
Eres en mi vida, la felicidad             
mi reina, de este corazón, 
que tu presencia alimenta.
Sin ti, mi existencia
estaría muerta.
Porque a tu lado mujer,
mi alegría no es tristeza.
Eres tierna, bondadosa.
No eres mala, sino buena.
Haces sentirme feliz
tan sólo con la belleza
de tu sonrisa tan linda
que tus rojos labios sueltan.
Te amo tanto mi amor
y tanto te necesito,
que los momentos sin ti,
si no mirara tus fotos,
seguro...No estaría vivo. 
Nota del autor: 
* traducción del rumano al español " Te amo vida mía"
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 PÉRDIDA DE TIEMPO

 
 
Una chapa roja. 
En su interior, un muñeco 
me está mirando, 
mientras escribo estos versos en su comienzo. 
Estoy solo, aquí, en mi bar. 
Ya, todo el mundo se fue. 
  
Como siempre... 
Observo todo, comienzo a pensar 
-ya que no tengo Internet-. 
He jugado unas partidas a los dardos y  
¡He ganado! 
He comido unas tapillas 
de un bocadillo, -pagado-. 
  
Ella, se marchó a su cuarto,sola. 
Mira una película. 
Yo escribo en estas hojas, 
lo que mi mente me dicta. 
  
A mi alrededor, quietas, 
todas las fotos me miran. 
Las botellas de mi bar, 
observan... Inmóviles y fijas. 
  
El *muñeco de la chapa, 
con una jarra en la mano, 
parece que me invitara 
a que yo, bebiera algo. 
  
Con la mano que no escribo, 
 me la llevo a la cabeza. Me arrasco... 
Mientras salen, estas letras que andan sueltas. 
Las voy uniendo..., 
a su vez, formando versos 
sobre este blanco papel, 
que negro lo estoy volviendo. 
  
Sigo, sigo... ¡No paro! 
Escribo, no sé ...¿Por qué? 
¿Un poema? ¿Una prosa? ¿Versos, rimas? 
¡Yo que sé! 
Ya he rellenado tres hojas con todo lo que escribí. 
No sé, si valdrá la pena, 
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el tiempo que ahora perdí... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8 de abril de 2011 a las 3:47 h 
(Ermanué) 
*Chapa de la cerveza Cruzcampo. 
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 TU FANTASMA

Eres mujer de tu casa
y buena madre de tus hijos.
Casada, con un fantasma,
escasamente, aparecido.
Cada noche...
Te deja sola en la cama;
donde tú sin desearlo,
derramas mares de lágrimas.
Esperas hora tras hora,
del fantasma su regreso.
Te quedas dormida, sola,
con él, en tu pensamiento.
Te despiertas muchas veces,
cuando oyes un sonido.
Te asomas a la ventana,
creyendo, que ya, ha venido.
Al notar la soledad,
con rabia, y llena de celos,
te es imposible dormir,
hasta que no puedas verlo.
Así, va pasando el tiempo.
Lentamente, va el reloj.
Mientras, dentro de tu alma,
rápido crece el dolor.
Te desespera la noche.
Miras el móvil... ¡¡¡No suena!!!
Deseas oír su coche,
pero tu hombre no llega.
Con la cara muy mojada,
porque te llueven los ojos,
te duermes en tu silencio...
Yo, en mi silencio te oigo.
 (Ermanué) 
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 AMANECE SIN TI

 
 

 
Amanece y tú no estás. 
Aún no lo asimilé. 
pienso que sigues aquí, 
o eso quiero creer. 
He ido a la habitación 
muchas veces esta noche, 
para llamarte en silencio. 
-Grité en mi mente tu nombre-. 
Me tumbé sobre la cama 
pues tu olor estaba allí 
y abrazaba a la almohada, 
igual como te hago a ti. 
Cerré los ojos pensando 
que te llenaba de besos 
y así me quedé dormido 
soñando con tus recuerdos. 
Desperté y tú, no estabas 
y te busqué adormecido, 
-ya que no me daba cuenta 
de que, habías partido-. 
Me senté sobre la cama 
para mirar tu retrato. 
Más no lo pude evitar, 
y lloré solo, en el cuarto. 
La costumbre de saber 
que siempre estás a mi lado, 
me está pasando factura 
más, de lo que había pensado. 
  
  
(Te echo de menos.)
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 MADRE...¿ESTÁ DIOS CONTIGO?

  
¿No hay nada después de muerto? 
¿Sólo cenizas y olvido? 
¿No existe cielo o infierno? 
¡Madre!... ¿Es qué..., es qué... 
Dios no está contigo?... 
Comienzo a no creer, 
que tú..., que tú, madre, estés con él. 
Estoy dudando también, 
que ya Dios, no sea quien dice ser. 
Estoy pensando mamá, 
¡Aquí!... Delante de tu retrato, 
ya cansado de llorar, 
que si tú..., que si tú 
me estás viendo... 
¿Por qué no me dices algo? 
Le suplico a Dios, a Ti... 
Y nadie... ¡Nadie!... 
Me está escuchando. 
Pido a gritos... ¡Dejadme morir! 
¡Qué me lleve! 
¿Y?... ¡Ni puto caso! 
¿Cuánto tengo que pagar? 
¿Cuánto dura este castigo? 
¡Dime madre!... ¡Madre dime!. 
¿Es qué Dios, no está contigo? 
Nadie contesta... ¿Por qué? 
¡Oye!... ¿Me estáis escuchando? 
Te pregunto una vez más... 
¿Madre?... ¡Madreeeeeee!... 
¿Está..., está Dios a tu lado? 
Dile por favor mamá... 
  
¡Dile... Mamá, dile algo!... 
Que eche cuenta a mis plegarias. 
Ya no lo soporto más. 
Mi alma, está muy gastada, 
de llevar este cuerpo a cuestas 
por la vida... ¡Para nada! 
Ella se quiere marchar, Madre... 
Me refiero... me refiero a mi alma. 
Quiere Madre..., quiere irse contigo, 
 a tu lado, 
a ese lugar y en tus brazos, 
como antes escuchar, 
-igual que cuando era niño-... 
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¡Madre!... ¡Madre!... ¡Mamaaá!..., 
...como tú, a mí me cantabas.

Página 20/160



Antología de ermanue

 EL ÚLTIMO POEMA

 
 

 
¿Cómo será ese poema?...
¡¡¡El último!!!
El último que yo escriba.
¿Cómo serán esos versos?
¿Irán sueltos?, ¿harán rimas?
¿Será romántico?, ¿será bello?
O gris...¿Cómo la tristeza?
¿Hablará de nuestros besos?
¿Qué te dejo, que me dejas?...
No lo sé mi gran amor,
 musa de todos mis versos.
Hablarán, ¿de amor, de llanto, dolor?
¿O también de sufrimiento?
No puedo ahora predecir,
que me deparará el futuro.
Ni sé lo que escribiré,
cuando para mí,
se pare el mundo.
Pero, si tengo seguro una cosa,
que serán de ti y de mí.
De lo bueno, de lo malo
desde que te conocí...
No quisiera que éste fuera
ese último poema,
ya que aún, he de escribir
muchos más, para
el tiempo que me queda.
Y quisiera vida mía, que esos versos, 
que aún están por escribir 
expresaran nuestro amor.
  
Llenos de felicidad sincera. 
Sin rencores, sin traiciones, 
durante toda esta guerra.
Me iría al Más Allá,
disgustado y enojado,
si escribiese ese mal.
Si no expresaran mis versos,
que te amo, aún en la eternidad...
Por esto, sólo por esto, 
 prefiero aún no saber,
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como será ese poema
que escribiré alguna vez,
instantes antes AMOR MIO...,
...de que yo a tu lado muera. 

 
  
  
Te amo princesa  
  
  
  
  
  
  
  
6 de Mayo de 2013 a las 6:51 h 
  
  
(Ermanué)
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 DESCANSA EN PAZ, PADRE

  
  
Cuatro años han pasado, 
para encontrarla otra vez. 
Espero querido padre 
que ahora la trates bien. 
Dale cariño y amor 
a la madre de tus hijos. 
Ahora, estás más cerca de Dios. 
¡Padre! Ya sabes porque lo digo. 
Procura recuperar, 
todo cuanto le negaste, 
te queda la eternidad 
para arreglarlo allí, padre. 
Tus hijos, -cinco que quedan, 
ya que uno está contigo-, 
esperamos nuestra hora, 
para de nuevo ahí, unirnos. 
Algún día llegará,  
cuando ya todos volvamos...,  
a juntar esta familia, 
que madre y tú la crearon. 
Descansa en paz, viejo mio. 
Escribe tu hijo, el mayor, 
y te ruega con el alma..., 
que allí, mires por mi hermano, 
mi madre, y también..., por vos. 
  
  
  
  
PD: Dedicado a mi padre, Manuel Ramos Acal, que falleció por falta de su amor; mi madre Rosa Mora Pinzón. Os
Quiero.
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 UN ARMARIO LLENO DE AMIGOS

UN ARMARIO LLENO DE AMIGOS
Cuando me llamas, voy.
Al necesitarme, estoy.
Cuando te llamo, no estás.
Al necesitarte, me ignoras,
una vez más,
¿Amigo? ¡Ja!
Amigo cuando conviene.
Tan sólo me recuerdas
cuando tú quieres.
¡Falso! ¡Hipócrita! ¡Ruín!
Mientes más de lo que puedes.
Me río de tu amistad...
Dado que ya, la mía...No la tienes
Desde que te conocí,
poco a poco he comprendido,
que utilizas a la gente
sólo por tu beneficio.
Tienes igual que tu ropa,
de tus amigos un armario.
Lo abres tan solamente,
cuando necesitas algo.
Hazme un último favor...
Mi nombre puedes sacarlo,
porque "amigo" no estaré para ti.
¿Te quedó claro?
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 TU IMAGEN EN MI PENSAMIENTO

 
 

 
Ahora que ya no estás.  
Te busco por todas partes,  
dentro de nuestro lugar, 
 el rincón que enamoraste. 
 ¿Qué le diré a quien pregunte?,  
-como siempre, día a día-, 
 ¿dónde estás, qué es de María?  
¿Qué les contesto amor mio?,  
¿qué les cuento vida mía?  
No sé, ¿qué puedo decir?  
Mi mente, no está vacía.  
Repleta, está de poemas, 
 de rimas, de poesías... 
¡¡¡Para ti!!! Mi dulce amor... 
Pero no tengo palabras, para hablar,  
que nos pasó..., vida mía.  
Me siento a mirar tus fotos 
 de las paredes, colgadas,  
y a pensar, donde tú antes yacías. 
Mis ojos, lleno de lágrimas,  
la sonrisa, la he perdido;  
no duermo, ni me alimento.  
Tan sólo me tiene en pié... 
Tu imagen en mi pensamiento. 
  
1 de junio de 2012 a las 13:35 
  
 Besos, TE AMO. 
 (Ermanué)
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 REFLEXIÓN

  
  
  
  
  
Si amarte, es maravilloso. 
  
Si besarte, fue lujurioso. 
  
Pensarte, al no tenerte... 
  
..., es demasiado doloroso.
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 LA ISLA

  
  
¿Dónde está esa isla 
que aparece cuando duermo? 
¿No será esa misma isla, 
qué ya conocí hace tiempo? 
  
Cada vez, que cierro mis ojos,  
y pierdo la noción del tiempo,  
de nuevo vuelve la isla 
a refrescar mi cerebro.  
  
Sueño cada vez que estoy dormido, 
y siento un gran deseo 
de encontrarla, e ir contigo  
a vivir nuestro amor lejos.  
  
Yo sería, tu Neptuno  
y tú, mi dulce sirena; 
para fundirme contigo 
por sus aguas, 
o nadar entre sus grietas.  
  
Amor, si de verdad tú me amas,  
y quieres vivir feliz,  
sácame ya de la noche 
que el tiempo, se acaba en mí. 
  
¡Escapemos!, a esa isla 
que en mis sueños aparece,  
que la noche, está acabando 
con la vida que me quede. 
¡Vamos amor! ¡Ven conmigo!,  
creo, que sé donde está  
  
la isla, será para ti...,  
y mi reina allí, serás. 
  
24 de Agosto de 2013 a las 02:26 h 
  
(Ermanué)
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 UN LIBRO SIN ACABAR

Mi vida a tu lado es,
un libro sin acabar.
Cada día junto a ti,
es una página más.
Cada poema que escribo,
va ilustrando nuestra historia,
lo eternizo en el papel
exprimiendo mi memoria.
Cada estrofa aquí expresada,
vive un instante contigo.
Cada verso terminado,
plasma tu vida conmigo.
Al papel le digo todo,
igual que si te hablo a ti.
El ocupa tu lugar,
cuando te ausentas de mí.
Incluso hasta me comprende.
Me oye atento, sin hablar.
Parece que disfrutara oyéndome.
Cuando escribo sin parar.
Con él, cuando te marchas,
paso las horas sentado,
llenando de tatuajes,
todo su cuerpo. Callado.
Pobre papel, ni te inmutas.
No te quejas, ni protestas.
Consientes cubrirte amigo,
de alegrías, de mis penas.
De la historia de mi vida,
junto a ti, mi dulce reina.
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 CANCIÓN  ?TU AUSENCIA?

1ª Estrofa

Cuando yo me encuentro solo
y tu presencia me falta,
miro tus fotografías,
para alimentar mi alma.

2ª Estrofa

Ellas me hacen vivir
las horas que tú te marchas.
Ellas me hacen sentir,
que tu ausencia no sea larga.

(Puente)

El recuerdo se me viene,
sin pensar que tus palabras
han marcado mi destino,
con tu imagen en mi alma.

Estribillo

Miro tus fotografías
una tras otra, princesa.
No me canso vida mía...
Así alegro mi tristeza
cuando te marchas al alba.
Con tus fotos amor mio,
hago morir la distancia,
que por unas horas...
Sin quererlo, nos separan.

(Ermanué) 
 ? 

Página 29/160



Antología de ermanue

 CUANDO ME ECHAS CUENTA

 
 
Me gusta, cuando me echas cuenta, 
cuando me miras, cuando me sonríes... 
o cuando me besas. 
Me gusta, cuando me echas cuenta.  
Cuando siento tus gemidos,  
cuando susurras en mi oreja... 
Me gusta, cuando me echas cuenta. 
Cuando notas mi soledad  
y apareces con tu presencia... 
Me gusta, cuando me echas cuenta.  
Cuando descubres que lloro, 
cuando oyes que sonrío 
y me buscas en la niebla... 
Me gusta mucho amor mio... 
sentirme vivo... 
Sentir que estás a mi lado, 
que me apoyas, que me amas... 
Me gusta mucho amor mio...  
¡¡Porque, siempre me echas cuenta...!!
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 ES TRISTE SEÑOR, ES TRISTE

 
 

 
Ayer... Felizmente reía y cantaba. 
Ayer... En este mismo lugar... 
Mi amor, Mariana... 
De felicidad y alegría, 
(ya que fue su cumpleaños) 
alguna que otra vez lloró, 
pero ¡Dios mio! 
Como su cuerpo bailaba... 
Ayer ¡ Dios mio ! ¡ Eso fue ayer !... 
Hoy... Estoy aquí en el mismo lugar, 
Solo. Sentado, escribiendo, 
llorando de rabia... 
¿ Por qué 
ayer me dabas la vida 
y hoy la quitas y no me llamas? 
Te llevaste a un amigo 
y no me dijiste nada... 
Me enteré por la calle... 
En un bar, mientras allí desayunaba. 
¿¡¡Dios!!? Me dolió tanto... 
Pues preguntaba yo por él, 
sin saber que te lo llevaste, 
y a mí, ni siquiera me avisabas. 
Ese dolor que ahora siento, 
no de pena, sino rabia... 
No es por que te lo hayas llevado, 
(contigo está mejor, señor). 
Es, porque sin saber que estaba muerto... 
Esa misma noche..., 
otro amigo y yo, 
  
en nuestro bar, hablábamos de él, 
  
  
  
jugándonos una diana... 
Es triste señor, es triste. 
Hoy solo, aquí en mi barra. 
Llorándole a un amigo. 
Sentado en el mismo lugar, 
que hace unas horas..., 

Página 31/160



Antología de ermanue

a mi amor yo le cantaba. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5 de Mayo de 2012 a las 20:28 h 
  
(Ermanué) 
  
  
  
 Poema en memoria de Antonio "el loco".
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 EL PRECIO DEL AMOR

  
  
  
  
Cuando leas este mensaje  
y sientas la soledad,  
comprenderás amor mio,  
que siento, cuando 
me quedo en el pub.  
  
  
  
  
Solo, pensando en tu cara, 
en los besos que me dabas,  
en las noches,  
en los días  
que de felicidad llorabas.  
  
  
  
  
  
¡Llora! Si en realidad tú lo sientes. 
 ¡Llora! Como también lloro yo. 
No te avergüences princesa, 
es el precio del amor.  
 

Página 33/160



Antología de ermanue

 MI SOLEDAD Y YO

¿De qué me sirve dar todo,
por la persona que amo?
Si a cambio nada recibo,
tan sólo, mi soledad... Hallo.

Me encierro a cada instante,
con ella por compañía,
para olvidar el amor
o amarla más todavía. 
En mi silencio,
pensando en todo
lo que he vivido,
me duermo profundamente...
...Y mi soledad conmigo.
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 LA NOCHE

He perdido la cuenta
de las noches solitarias.
Apenas recuerdo el día
que comenzó esta historia
que no acaba.
Parece la misma noche
que la noche antes pasada.
La misma que muchas noches...
Todas iguales ¡Calcadas!
Es, como si el tiempo vivido
fuese el mismo cada día.
Me acuesto, cuando despierto...
La misma monotonía.
¡Solo!
Sentado en la silla,
junto al lado de la mesa.
Escribiendo, como siempre
lo que mi cerebro piensa.
Tan sólo el murmullo del mar,
rompe este silencio cruel.
Que noche tras noche me paso,
delante de este papel.

Página 35/160



Antología de ermanue

 INSOMNIO

A penas duermo amor mio.
El sueño me abandonó.
Paso las horas despierto.
Hace mucho tiempo,
que la noche me atrapó
Estoy preso entre sus garras,
que me impiden escapar.
De esta cárcel sin murallas,
ni rejas para limar.
Cada vez que el sueño llega,
y nos vuelve a separar,
bajo a la calle que espera
plagada de oscuridad.
La brillante luz del sol
a penas la suelo ver.
Las estrellas me despiertan.
Me duerme el amanecer.
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 Cristales rotos

Cristales rotos 
que vuelan 
en mil pedazos 
con sangre, 
de alguien que 
por azar pasaba 
en ese instante. 
Gritos, golpes, 
alborotos. 
Gente que corre 
en la calle, 
intentando que 
a su cuerpo, 
no lo alcancen 
los cristales 
rotos que vuelan... 
...en mil pedazos 
con sangre.

Página 37/160



Antología de ermanue

 HIPOCRESÍA

La amistad es el disfraz
que usa la hipocresía
para engañar a la gente
de tantas y falsas mentiras.
Hay personas que pregonan
por doquier...
¡Éste es mi amigo, mi amiga!
Y luego los sueles ver
como ríen a escondidas.
Son personas con dos caras.
No tienen humanidad.
Sólo miran para si,
más nunca por los demás.
¡Exigen...Ordenan!

Pues, se creen superiores.
Cuando se les contradicen,
se enfadan y alimentan sus rencores.
Saben pedir, y no dar.
Suelen mentir casi siempre.
Te llenan de falsedad
para a su lado tenerte.
Cuando se sacian de ti
y ven que ya nada obtienen,
inventan miles de excusas
para que no puedas verles.
Su vida esta vacía,
su final es estar solos.
Porque aunque use su disfraz,
el mono, siempre es un mono.
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 A SATANÁS

  
Polvo nácar colombiano 
que destrozas mi nariz. 
¿Por qué llegaste a mis manos, 
por qué yo te conocí? 
¿Por qué entraste en mi vida 
si jamás supe de ti? 
Ahora me la estás robando 
lentamente para ti. 
Diablo con traje blanco 
del infierno americano, 
conseguiste que cayera 
en este horrible pecado. 
En tres años has logrado 
lo que nadie consiguió... 
-en el resto de mi vida-, 
apartarme del amor. 
Has destruido ladrón 
lo más puro que había en mí... 
mi alma, mi corazón. 
¡Cógelos! Son para ti. 
Ya no me sirven de nada. 
¿Para qué quiero vivir 
si ya ni siquiera ama? 
Tan sólo hace sufrir... 
  
¡Dime una cosa capullo! 
¿Por qué te retrasas tanto? 
¿No ves demonio de mierda 
que te estoy ayudando? 
  
(ermanué) escrito en 2009
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 LA MALDICIÓN

TODO SE PAGA EN LA VIDA
 
La vida da muchas vueltas. 
Nadie se va sin pagar. 
Está cobrando conmigo, 
lo que hice años atrás. 
Pide la misma moneda 
con la que antaño cobré 
y me castiga contigo, 
como a ella castigué. 
Pero yo pago con creces 
y a un elevado interés. 
(El que está arriba no olvida). 
Todos tienen su momento 
de ajustar cuentas con él, 
por el daño que hayas echo.  
Y yo tengo varios pagos 
con mi primera mujer, 
la que más me amó en la vida, 
y por no hacerle más daño 
de su lado me marché. 
Ahí, firmé mi sentencia 
de la maldición que echó..., 
y después de tantos años... 
¡¡¡Ana!!!! Tu maldición funcionó. 
  
(Ermanué)
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 CARTA A UNA HERMANA

  
Querida hermana: 
Verás que estamos poco por aquí.
Seguramente, habrás notado algo, o tal vez no.
Bueno, espero que...
...No sé que decirte,
pero esta bella historia
de aproximadamente unos seis años, va tocando fondo.
Creo, que todo está acabado.
Ella se aburre, lo veo en su mirada.
No sabe como, pero está buscando la forma de dejarme,
o esperando, que sea yo quien lo haga.
Lo presiento desde hace tiempo.
Aunque no lo quiera reconocer mi corazón;
lo veo venir, es inminente.
Creo, que ya no hay ninguna solución.
Cada vez, son más las discusiones y los problemas.
Nuestra energía se agota;
 no nos quedan reservas, para alimentar nuestro amor.
Estamos al borde del precipicio.
Ella, se encierra en su palacio de barro
y yo me aíslo en mi caverna,
emborrachándome con los recuerdos,
ilusiones, sueños mutuos no realizados,
mentiras y traiciones, que
nos envuelven en nuestro pequeño mundo.
Sé, que ella necesita de mí y yo necesito de ella,
pero, nos vamos distanciando, en lugar
de anclar nuestros corazones, en aquel único
y maravilloso amor, 
que navegaba por los océanos de la vida.
Vamos cada uno a la deriva,
después que aquel naufragio que surgió anteriormente, 
nos dejara embarrancados, en los arrecifes del dolor.
Ella en una barca y yo nadando a su lado,
pero sin intentar aferrarme a su borda,
aunque, tampoco ella pone mucho interés en que lo haga.
Ninguno de los dos, hacemos nada por salvar
ese amor, que se hunde junto a nosotros
mientras miramos,como se sumerge trágicamente
en las aguas del destino, 
sin evitar nuestro amargo final. 
 (ermanué) 
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11 de Noviembre de 2011 a las 19:30 h
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   Celos (Monólogo)

   
-¿Celos?...- 
-¡Tal vez!- 
-¿No hay motivos?- 
-¡Lo sé!- 
-¿La estoy perdiendo?- 
-¿Por qué? ¡ella es así! ¡aguanta!- 
-¿Para vivir?- 
-¡Está harta!- 
-¿De mí?- 
-¡Ya basta!- 
-¿Lucho por ella?- 
-¡Sí! ¡se te va! ¿no es una pena?- 
-¿El qué?- 
-¡Dejadla marchar!- 
-¿Quiere volar?- 
-¡Exacto!... 
Tú le abriste el camino de tu fracaso. 
¡Olvídala!- 
-¿Mejor así?- 
-En unos días no sabrás de ella, 
la olvidarás... 
 ¡Serás feliz!-. 
(ermanué) 2008

Página 43/160



Antología de ermanue

 Mientras duermo.

 Versos  
      
     I 
Tengo mi cabeza llena, 
de muchos poemas nuevos. 
Los escribo al despertarme. 
Los compongo mientras duermo. 
Mi mente, nunca descansa. 
-Sólo reposa mi cuerpo-. 
Va ordenando las palabras, 
para que nazcan los versos. 
              II 
Una hora nada más, 
desde que dormí a tu lado. 
Me despertó mi cerebro 
para que escribiera rápido, 
antes de olvidar los versos 
que dormido he fabricado. 
(ermanué)
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         FELIZ CUMPLEAÑOS

  
        
Un año más junto a mí. 
Otro más para tu vida. 
Espero por mucho tiempo, 
contigo estar este día. 
Felicidades sirena 
del mar de mi corazón, 
te sumerges en mis venas 
para llenarlas de amor. 
Felicidades princesa 
del reino de mi agonía 
que cambias con tu belleza 
mi tristeza en alegría. 
Felicidades Maria, 
fiel y dulce compañera, 
te mereces cada día 
y este especial, más te quiera. 
Hoy quiero ver tu sonrisa, 
en tu boca a cada instante. 
Hoy debo hacerte feliz 
más, por no hacerlo antes. 
El día de tu cumpleaños, 
debes muy bien disfrutarlo 
y perdona si otra vez 
no te di lo deseado. 
Por favor perdóname, 
lo pasado ya es pasado. 
Por favor olvídalo 
que también yo lo he olvidado. 
(ermanué)
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 SEGREGACIÓN

 Moguer, Palos, Mazagón.  

 
Triángulo imaginario  

 
en un mapa, trázalo  

 
y obtendrás el resultado.  

 
Dos pueblos, con una playa.  

 
Una playa para dos.  

 
¡Política, sólo política!  

 
Tres pueblos, ¡la solución!  

 
Basta ya de tonterías. 

 
¿Por qué no segregación? 

 
Cada pueblo por su lado,  

 
viviríamos, todos mejor.  

 
Moguer... "pa" los moguereños.  

 
Para Palos los palermos...  

 
¡Mazagón..., "pa" Mazagón! 

 
(ermanué)
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 TUS BESOS

  
Pienso en tus labios,
en como besaba tu boca.
Nuestras lenguas enlazadas,
 peleando, una con otra. 
Aún, siento los gemidos
que brotan de las gargantas,
fundiéndose con el aire
que nos envuelve en la cama. 
Formamos un sólo cuerpo,
nadando en un mar de sábanas.
Ahogamos, así los besos,
sobre nuestras almohadas. 
Solo, aquí, pensando en ti.
En esas noches de amor,
recuerdo todos los besos,
que vivimos tú y yo. 
(Ermanué)
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 EL AMOR DUELE

  
A veces, cuando estoy solo 
pensando lo que escribir... 
Cierro los ojos buscando algo 
que haya muy dentro de mí. 
Descubro más de una vez,  
que no hay nada en mi interior... 
Algo bello que expresar.  
Tan sólo encuentro dolor.  
Si me veo capacitado,  
lo plasmo sobre el papel.  
Si siento que no lo estoy,  
lo olvido, o quizás, 
lo escriba después.  
Siempre anoto mis vivencias.  
Lo que ocurre día a día.  
Cada hoja rellenada,  
habla un poco de mi vida.  
Cada poema, relata  
un suceso padecido 
de algo que en ese instante, 
para mi ha sucedido.  
¡Todo!, todo...  
lo voy escribiendo,  
expresado en poesía.  
Algunos casos son bellos..., 
de felicidad y alegría. 
Otros... Casi siempre más,  
son de amor incomprendido.  
De dolor, de sufrimientos  
en mi corazón herido. 
Ahora, ya sé cuanto duele 
el estar enamorado. 
Ahora sé, que enamorarse, 
es menos bueno que malo. 

(Ermanué)
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 MALDITA TRAMPA.

CANCIÓN ESCRITA PARA HEBANO 
Escucha tus venas que te hablan,
dando voces en tu alma
pidiéndote a gritos,
chiquillo ya basta.
Deja esa maldita novia,
que te enamora y te engaña
y tú no haces nada.
Tú puedes escapar,
de esa oscuridad.
No ves que ella sin ti
no vale nada.
Lo puedes conseguir,
no dejes de luchar. 
(ESTRIBILLO)
Maldito polvo que matas.
Vas destruyendo la vida
de quien no sabe volverte la cara.
No te importa si es de día,
de noche o de madrugada.
Tú siempre estás escondida,
esperando a que alguien caiga.
En tu maldita trampa, en tu prisión,
en tu tela de araña.
Que tu amistad es la mayor perdición
y con la vida se paga. (bis)

La soledad te acompaña
y estás perdiendo el cariño
de los que te amaban,
cuando eras un niño.
Piensa que tú eres más fuerte,
pero el poder de tu mente,
hoy juega contigo.
No quiero más llorar.
Maldita realidad.
Tu sangre de mi sangre
hermano mio.
Te pido por favor.
Déjate ayudar. 
(AL ESTRIBILLO) 
Autor: ermanué

Página 49/160



Antología de ermanue

 PÁRATE YA CORAZÓN

  
  
¡Párate ya corazón, párate ! 
No tardes tanto.
Ayudo con mi tristeza
a frenar tu ritmo, cauto. 
Fumándome un cigarrillo,
con mi pilot entre los dedos; 
escribo sobre este folio, 
tal vez mis últimos versos. 
Envenenando mi cuerpo. 
Mientras la noche me arrastra 
Al suicidio que he llamado. 
La causa, ha sido tu marcha... 
No quiero volver a ver, 
la luz del próximo día.
 Quiero poner un final,
rápido a esta agonía. 
¡ No aguanto más, no soporto ! 
Nuestra cama fría y sola. 
Sin tus besos amor mío,
en mi boca de tu boca. 
Sin tus caricias al besarnos. 
Estoy lanzándole al viento,
mis besos para tus labios. 
Para cuando te despiertes, 
sientas el sabor a mí, 
Aunque no te haya besado. 
(ermanué)
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 Mi condena

Mi condena 
Para mí, ¡eres poesía! 
Eres mi noche, eres mi día. 
Mi pensamiento más lindo. 
La ilusión más inocente 
que nunca he tenido. 
Para mí, 
para mí eres la vida. 
Me falta el aire cuando no estás. 
Mis pulmones no respiran. 
Pasas por mi lado..., 
mi cuerpo se estremece. 
Los ojos al mirarte se mojan. 
 Las venas aumentan su presión al verte. 
 Mi corazón, se para. 
La sangre se altera. 
La vida se escapa 
con mi alma, 
comienza mi condena. 
 Condena por amarte tanto. 
 Condena de no querer odiarte, 
 de verte, cerca de mí 
y de no poder tocarte. 
Desterrada de tu amor. 
Condenada a no tenerte. 
Mi ser fallece de dolor, 
mientras que mi alma herida,
 está partiéndose en dos. 
Virginia Ramos 
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 Las sobras de tu recuerdo

  
Eres igual que una estrella  
  
cual fugazmente aparece,  
  
en cualquier noche estrellada.  
  
Más luego, desapareces.  
  
¡Vienes! ¡Te vas! Sin notarte.  
  
Incluso, tardo en saberlo.  
  
Para, ¿cuándo me doy cuenta?,  
  
si te vi... ¡Ya ni me acuerdo!  
  
Si aluciné o soñé, ¿la verdad?  
  
Estoy amnésico.  
  
Sin embargo, algo leve  
  
quedo en mí... 
  
Las sobras de tu recuerdo. 
  
(ermanué)
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 Coplillas de mi tierra

  
FANDANGOS  
I 
Imaginar...
Jamás pude imaginar.
Ni tan siquiera pensar,
que al llegar a Mazagón,
todo sería oscuridad
en esta playa sin sol. 
II 
Desde que te he conocío,
no he parao de sufrir.
Desde que te he conocío.
A Dios le pido morir
porque nunca me has querío
y así, no pueo vivir. 
III 
Mujer...
¿Por qué me tratas así?
Si yo te amo mujer.
¿Qué es lo que quieres de mí?
Si mi pecado es querer...
¿Por qué me haces sufrir? 
IV 
Cuando te vi en aquel bar,
ahora maldigo el momento.
Cuando te vi en aquel bar.
Desearía haber muerto
y no lograrte sacar...
me has pagao con sufrimientos. 

Fandangos de Huelva dedicados a Tania. 
(ermanué)
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 Poema, una historia real.

PRÓLOGO.
 

Un atardecer de abril del año 2006,
 

escuché, estando en la puerta de mi pub
 

una voz que me habló.
 

¡Era Cupido!: "Coge tu coche y vete a por ella".
 

No sabía ni donde, ni de quién me hablaba,
 

pero le hice caso.
 

Mi opel me llevó al lugar sin yo saberlo.
 

¡Sí! Encontré ese sitio, pero, ¿y ella?
 

Miré todos los rostros uno por uno y allí no estaba.
 

Invité a todas las chicas
 

a una fiesta de regalos en mi garito y aceptaron.
 

A las 22.00 h debía de ir a recogerlas.
 

Puntualmente como soy siempre,
 

a esa hora ya estaba allí.
 

Me invitaron a cenar mientras se arreglaban
 

y esperábamos a otras chicas de otro campo,
 

a que llegaran. Querían también asistir a mi fiesta.
 

¡OH Dios! Cuando la vi. Y me miró...
 

¡Era ella! Ahí estaba, enfrente de mí.
 

Su mirada, su sonrisa, su belleza interior
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que reflejaba exteriormente todo su cuerpo,
 

me cautivó, me bloqueó, como si fuera un mimo.
 

Me quedé quieto, inmóvil sin saber que decir,
 

la miraba como hipnotizado.
 

Supe en ese mismo momento
 

que me había enamorado de ella.
 

Más tarde, en mi Pub cuando la vi bailar
 

y como movía su cuerpo me enloqueció,
 

sentí como si en ese mismo momento,
 

Cupido me atravesara el corazón
 

con una de sus flechas.
 

A partir de ese instante
 

comenzó ésta bonita historia de amor
 

entre un español y una rumana.                                                    (ermanué)
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 Gracias AMIGOS

Buenas  a todos amigos,. 
el sueño cierra mis ojos 
y apenas veo lo que escribo. 
  
He decidido pasar, 
de expresar aquí un poema, 
sólo quiero saludar 
no sea que mañana, 
no pueda. 
  
El tiempo que yo he vivido, 
estos meses con vosotros, 
para mi fue un gran placer, 
y os he conocido poco. 
  
Gracias por vuestra amistad. 
Gracias por vuestros alagos 
que hicísteis al comentar, 
esos poemas que hago. 
  
Además de dar las gracias, 
he de pediros perdón 
por no dedicaros más tiempo... 
...No creo que esto sea un adiós. 
  
No lo estoy pasando bien, 
es muy difícil el tormento 
del que tengo que salir 
o moriré en el intento.  
(ermanué)
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 A TU LADO

Para toda la vida
A tu lado, para siempre.
Pegado a ti, como un cromo
que un niño guarda, inocente.
Incluso, si existe Dios,
además del mas allá,
me quedaría junto a ti,
sin separarme jamás.
Te amo tanto mi amor.
Penetraste tanto en mí,
que me duele el corazón
cuando te apartas de aquí.
Si pudiese, ¡Te lo juro!
El tiempo lo detendría
en el instante amor mio,
que me besaras, María.
Es una fuerza imponente.
Es una presión constante,
lo que aprisiona mi pecho,
tan solamente al mirarte.
Estoy tan enamorado
desde que te conocí,
que eres parte de mi cuerpo.
¡No puedo vivir sin ti!
Si, necesitase un órgano,
sin problemas que lo encuentro.
Y si te perdiera a ti...
...sin duda, ya estaría muerto. 
(ermanué)
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 NADIE ES POETA EN SU TIERRA

¡Nadie es poeta en su tierra! 
¿Eso? Ya todos lo saben. 
Hay que ir a otro lugar, 
a demostrar cuanto vales. 
Los más cercanos a ti, 
son lentos en reconocer 
e incapaces de admitir 
cuanto les puedes valer. 
Fabrican miles de excusas 
para hundirte y no apoyarte. 
Tiene que ser gente extraña, 
como siempre, en ayudarte. 
Luego... Cuando estás en la cima, 
vienen todos alabándote. 
Orgullosos comentando: 
"Es de mi tierra"... ¡Chacales! 
¿Ahora, cuándo ya no necesito 
vuestra ayuda? 
¿Ahora, venís a buscarme? 
(ermanue)
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 TU SONRISA

Sin ti, la barra de mi bar, 
ya no es la misma. 
Desde que te marchaste, 
por aquí, todos nuestros 
amigos, añoran tu sonrisa,
 
que tus labios regalaban
 
cuando servías unas copas,
 
al compás de una canción
 
que cada noche bailabas.
 
Hoy, en este instante,
 
veo la barra vacía, sola.
 
Sin nadie para admirarte.
 
Ahora que ya no estás,
 
te lloro en mi mente,
 
al pensarte.
 
¡Tú! Mi amor. Aquí faltas tú.
 
Para recuperar en este
 
triste bar la alegría.
 
Para que regresen, aquellos
 
que tu bonita sonrisa atraían...
 
Hoy que al sentarme, recuerdo
 
la barra donde bailabas.
 
Me embriago de esos momentos
 
recordando tu sonrisa cuando
 
a mi lado, borrachos de melodías,
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tu cuerpo de bailar no se paraba. 
(ermanué)

Página 60/160



Antología de ermanue

 HASTA PRONTO AMOR

 
 

 
Tan sólo hace unas horas 
que ya no estás a mi lado 
y parece vida mía, 
que una eternidad..., 
ha pasado. 
Estoy aquí, trabajando; 
pero incapaz de sacar 
de mi cerebro, tus besos 
que nos dimos sin cesar. 
Aún Amor, ni llegaste a tu destino 
y ya añoro tu presencia 
aquí, yo solo, conmigo. 
Es cierto eso que dicen: 
-"Que cuando no lo tienes, te das cuenta"-. 
Y sucede que lo notas, 
cuando ya vas a perderla. 
  
Te echo de menos, Amor mio, 
pensé, que esta vez lo aguantaría, 
pero siento en mi interior 
a mi corazón, que llora por ti, vida mía. 
Evito que nadie vea, 
el dolor que estoy sintiendo; 
aunque dudo mucho cielo, 
que oculte mi sufrimiento. 
No deseo preocuparte, 
-olvida esto que escribo-, 
tú te mereces cariño, más 
tiempo, a tu familia contigo. 
Quiero que seas feliz 
todo el tiempo que desees, 
que yo esperaré pensando, 
amarte cuando regreses. 
Te quiero!! -Eso, lo sabes-; 
pero quiero repetirlo, 
y maldigo esos momentos 
en los que, no te lo he dicho. 
¡Hasta pronto!, esposa mía, 
vuela feliz, a tu destino, 
que aguantaré aquí esperando..., 
el día que estés conmigo. 
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"Te eiubesc viata mea". 
  
  
  
21 de junio de 2013 a las 2:19
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 UN LUGAR NUEVO

 
  
  
He de ausentarme de ti 
para buscar el momento, 
donde vuelvan a encontrarse 
unidos nuestros dos cuerpos. 
Un lugar de aquí...Lejano. 
  
Uno nuevo para ti. 
Donde la felicidad 
de nuevo vuelva a surgir. 
Recuperar los minutos 
que perdimos amor mio. 
En este lugar maldito, 
donde juntos hemos vivido. 
  
Debo encontrar vida mía 
(mientras nuestra ausencia sea) 
Ese lugar que soñamos, 
¡¡¡¡Lejos!!!! De quien nos rodea. 
Apartarnos de la gente, 
mala, que habita 
a nuestro alrededor 
y comenzar otra historia, 
para revivir nuestro amor. 
  
Este amor que iba muriendo, 
debido a la enfermedad 
que contagiaba los besos 
que te daba y que me das. 
He de encontrar amor mio 
ese lugar que soñamos, 
para nadar en el mar 
de este amor resucitado. 
¡¡¡No te impacientes pequeña!!!! 
¡¡¡¡No te preocupes princesa!!!! 
Que muy pronto me verás 
de nuevo, 
henchido de felicidad... 
Porque...¡¡¡¡ Me besas !!!!
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 EL DESPERTAR

 

EL DESPERTAR
 

 
Al despertar cada día  
  
con tu cuerpo junto a mí, 
  
siento la sangre en mis venas 
  
como comienzan a hervir.  
  
Porque, el calor que desprende 
  
la textura de tu piel,  
  
produce un escalofrío  
  
desde mi cara a los pies.  
  
Me vuelvo loco "perdío", 
  
al despertar la pasión  
  
que produces amor mío,  
  
dentro de mi corazón.  
  
Ardo en deseos de amarte 
  
por tu dulce despertar.  
  
Tembloroso, al besarte  
  

 
  
  
esa boca de cristal.  
  
Penetro dentro de ti,  
  
sediento de tu querer... 
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Muriéndome enloquecido,  
  
borracho de tu placer.  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
30 de Octubre de 2011 a la 0:54 h 
  
(Ermanué)
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 TRES COSAS HAY EN LA VIDA

SALUD, DINERO Y AMOR... 
  
  
...El que tenga esas tres cosas que le dé gracias a Dios. Sí señor estas dos frases son las de principio de una canción
muy antigua. SALUD, DINERO Y AMOR, tres cosas hay en la vida, quien tenga esa tres cosas, puede darle gracias al
Señor. Y ... ¿a quién debo entonces dar yo las gracias? La SALUD es lo único que aún sigue,  más arrugao, pero -leí
en una red una frase que me impactó- el hombre envejece a causa de las arrugas que le provocan los desamores, las
ilusiones y esos sueños que nunca llega alcanzar por culpa de la segunda palabra: AMOR, así es, el amor para mí ha
sido todo un desastre, una enfermedad, una ruina. Perdí el 1er, por ser demasiado "guapo" y hoy, bueno desde el día
que me fui de ese amor, nunca he obtenido nada que se le parezca. ¡DINERO! Tampoco tengo un euro, los "amores" y
los "amigos" (que no tengo sin comillas alguno) me han saqueado la sangre y lo poco que gané, además de tanto
confiar, me estuvieron traicionando y riéndose en mi cara, sin saberlo. Al llegar a ese límite de tragedia, te ves solo,
incluso estando cada día rodeado de gentuza (no tienen otro nombre) buscas en tu cerebro, miras tu pasado y
recuerdas que tienes "familia", pero, sólo se queda en eso, en un simple recuerdo. Te das cuenta que estás solo,
desgraciadamente solo. Esa "familia" no recuerda cuando tú eras el que soltaba. En el momento que ven, huelen que te
quedas tieso, miras a tu espalda y han volado, desaparecido y sin decir adiós.  
 Primogénito de una familia numerosa... ¿Qué son, Los 2º padres, las 2ª madres, el padrino o el conde de Montecristo?
Es qué... ¿somos los tontos de la familia? "Hermano, dame esto, prestame aquello, ayúdame, buscame trabajo, ayuda
a tu hermanito, porfa" y luego, te clavan por la espalda, como Caín... Puedo decir hoy a boca suelta y en público, que
de cinco hermanos que tuve, (el 2º murió con 23 años, hubiera preferido haber sido yo en su lugar)... Ya sólo me queda
uno y estoy teniendo mis dudas también, pues aparte que está lejos y no tenemos contacto, pienso que no es como yo,
sólo yo hay uno nada más, soy único... especialmente un gilipollas. Ellos, todos han sido más listos que yo, aunque los
supere culturalmente y con mi experiencia vivida. Ellos han sabido aprovechar las circunstancias de ser nacidos más
tardíos. ¡¡Me hubiera encantado tener mi hermano mayor!! para que me comprara cosas, regalos, juguetes, me pagara
los viajes, me llevara a comer al mesón, me enseñara geografía, me presentara chicas, para luego robárselas y
llevarlas a la cama sin que él se diera cuenta. ¡No! ¡Joder! si le juro por nuestra madre (que en paz descanse) que no le
quité ninguna chica, ¿cómo le voy a decir que es una zorra? Es mayor y me va a pegar, ¿No? ¡fu! Cualquiera le dice
eso a mi hermano mayor, que me defendía de todos aquellos que me pegaban, ¡no puedo! Y tampoco decirle que es
una golfa esa chica que dice que lo ama... 
  
 ¡¡Cuánto hamigo con "h" de hipócritas, han volado de mi entorno, malditos envidiosos que sólo habéis recogido las
sobras que he ido tirando al contenedor cada vida, ¡Hijos de p...! chaqueteros, que me lamíais el culo cada día, tan sólo
por estar cerca de las bellezas de hembras que siempre tuve y que más de una os proporcionaba, porque no valéis
para seducir, nada más que con la cartera. Y a todos los capullos, que encontrasteis pareja gracias a mi llegada a este
lugar, os deseo la misma felicidad mía. A esos políticos que se creen "alguien" y que me tiran por tierra y me boicotean,
en esta puta playa que llegué a adorar y odio deseoso de irme de este maldito lugar,(¡¡ojalá que me echéis, pero
devolvedme el dinero que le pagué al que me tangó con este local, ca.....!!) donde se les suben los rangos a más de
un@, porque ahora, (tal vez a que eché una mano con los votos de los "extranjeros") que nadie quería en este lugar,
que eran la escoria de ermanue de la choza y el polígono industrial, donde nadie, ¡¡¡NADIE HA TENIDO HUEVOS DE
HACER LO QUE HICE YO EN LOS INVIERNOS DE MAZAGÓN. ¡Loco!... así me llamaron hace 15 años porque
montaba un pub de copas en una playa en pleno invierno, donde sólo abrían los "nativos" o sucedáneos los fines de
semana. Pues... ¡Capullos!, todos vinisteis detrás de mi culo, al siguiente año, el otro y el otro, más el de la moto.
¿Sabéis que os digo? Que os den a todos por donde más os guste, porque ERMANUÉ, es como la cerveza
SANMIGUEL, donde vaya triunfa y aquí mi ciclo acabó.  
Gracias sólo para aquellos (pocos, creo que me sobran dedos de las manos) que me conocían de antes de llegar a
este infierno, donde las noches son patológicamente mortales y me apoyaron. ¡¡ME CAGO EN LA PLAYA DEL
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MUNDO!! que yo creé. OS FUTEN GURA A TODOS LOS TAURUS DE ACOLON!!! (es rumano, no lo traduzco, jjj) 
  
 SALUD, DINERO Y AMOR, el que tenga esas tres cosas que le dé gracias a Dios. Pues lo siento Señor de lo cielos y
la tierra, Creador del universo, Padre celestial, Todopoderoso, ¡lo siento! Puedes mandarme al infierno, porque no
puedo darte las gracias, me has abandonado, me has castigado por romper aquel "hasta que la muerte os separe" y sé
que tienes razón, así que tampoco puedo... ¡Sí! Eso sí puedo hacerlo... ¡Sí puedo pedirte... que me perdones! Y te
ruego que ya tan castigado como he sido, ¡¡sácame de aquí, te lo suplico!! Satán es dueño de esto. AMEN. 
 (ERMANUÉ)
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 NO SOY PERFECTO

 
Puede que no sea perfecto.  
Cometo errores también. 
Soy humano... 
¡¡Tenlo en cuenta!!  
Compréndelo ya mujer.  
Cuando triunfo, eres feliz.  
A besos, en mí te llenas.  
Te embriagas.  
Lo pasas bien.  
Soy tu príncipe... 
Tú mi princesa.  
Cuando fallo,  
me tratas mal.  
Me humillas. ¡¡Gritas!!  
Envenenas de odio mi corazón 
y no lo soporto...  
Me voy fuera.  
Lejos... muy lejos de ti.  
Donde no pueda verte.  
Tanto dolor nace en mí 
cuando tu lengua desprende,  
palabras como puñales  
que me hieren en el alma  
y me duelen a rabiar... 
que humedeciendo mis ojos,  
me pierdo en la soledad.  
(ermanue)
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 ESA CADENA

Voy uniendo eslabones 
uno a uno en la cadena, 
que me amarró eternamente 
enamorado a tu vera. 
Entre noches y mañanas, 
amnésicos sueños que calzo, 
entre mares de palabras 
escritas llenas de trazos, 
intento muy lentamente 
acabar esta cadena 
acercándome a la muerte 
por tus mentiras rastreras, 
¡no mereces que te quiera...! 
Ni siquiera te mereces, 
¡morir por ti! Aunque muera. 
 (ermanué)
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 EL LABERINTO

 

 

Mi vida es un laberinto
con callejones oscuros.
Nunca logro descubrir
algún camino seguro,
para llegar hasta ti;
que empapada de secretos
y misteriosos senderos...,
sin encontrar nunca el fin.

Cada paso que voy dando
dentro de este laberinto,
es como ir hacia atrás
o dar vueltas donde mismo.

Nada claro, veo en él.

 
Todo es negro, es un abismo. 
 La luz que siempre he buscado, 
jamás, por aquí la he visto.
Me tropiezo muchas veces
en tu plaga de misterios.
Cuando consigo elevarme,
otra vez caigo de nuevo.

Quiero encontrar la salida.
¡¡No aguanto más aquí dentro!!
Me atrapaste de tal forma
que no encuentro nada abierto.
Es como una telaraña,
que me enreda y no me suelto.
Contigo haciendo caminos y redes...
Es como sentirse preso.

Toda mi vida a tu lado,
está en este laberinto
donde jamás he logrado
aprenderme los caminos.
Los construiste muy bien.
Tejiste, dura la trampa
cuando caí en el momento
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que tus ojos me miraban.

Cuan torpe fui...
Ahora entiendo, como
he sido utilizado
"pa" hacer de tu telaraña...
Un laberinto sellado.
 

(Ermanué)
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 A MARIANA

Te hubiera amado eternamente.  

 
Te habría dado María  
  
lo más hermoso de mí fácilmente.  

 
Podría contigo amor,  
  
haber conseguido mis sueños  
  
más deseados.  
  
Hubiéramos podido ser dos  
  
bellos enamorados.  
  
Le hubiera robado al cielo,  
  
la luna para ti,  
  
si hubieras querido.  

 
Bajaría hasta el infierno, 
  
si me lo hubieras pedido.  

 
Hubiera cambiado la noche  
  
por el día, para que el sol ,  
  
iluminara tu cara ¡María!  
  
¡Todo amor podría haber sido!  
  
Pero tú, me dejaste ausente... 
  
Mi mente, mi corazón y mi alma, 
  
ya no están en su sitio...  

 
Porque te he perdido. 
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(ermanué)
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 OJO POR OJO

  
  
He actuado con rabia, 

 
lleno de furia y dolor, 

 
hice llorar a mi alma 

 
la sangre del corazón. 

 
actué como debía, creo... 

 
he defendido mi honor, 

 
he adelantado mi juego, 

 
al de venir de ellos dos. 

 
tenían trazada una trama 

 
para destruirme, ¡Dios! 

 
no bastaba con herirme, 

 
no era suficiente adiós, 

 
¡querían verme encerrado!

 

 
...La tortilla, se cambió.
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(ermanué) 
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 LA PROMESA

LA PROMESA

hay una mano negra 

que no me deja 

dormir eternamente, 

me desperté al notar

un calor sobre la frente. 

No sé que habrá sido eso, 

no entiendo porque 

no me acepta, 

siempre que llamé 

a esa puerta, 

algo pasa y 

me la cierran. 

¿Es qué no puedo 

obtener la paz? 

¡Sí sufrimiento! 

en la tierra, 

¿tanto más 

he de pagar, 

por romper 

esa promesa? 

(ermanue)
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 ELLA NO ERA PARA MÍ

 
  
Ella no era para mí 
como es el agua al campo. 
Nunca ha sido para mí, 
como para el mar un barco. 
Nunca ha sido para mí 
como el sol es para el día, 
ni como un verso es escrito 
para una poesía. 
  
¡Nunca! Nunca ha sido para mí, 
¡estoy seguro de eso! 
  
Ella no fue para mí 
tampoco fueron sus besos, 
esos besos que no vi... 
apenas ni los recuerdos. 
  
¡Maldita! Maldita sea 
la flecha que atravesó 
(cuando yo la conocí) 
de lleno mi corazón. 
¿Por qué volví a caer 
de nuevo en el mismo error 
de amar tanto a una mujer 
que tan siquiera me amó? 
  
¡Nunca! Nunca ha sido para mí, 
¡estoy seguro de eso! 
  
He tardado demasiado 
en darme cuenta, ¡confieso! 
que he gastado mi cariño... 
¡Doy pena!, me compadesco. 
¿Por qué no puedo olvidarla 
totalmente de mi mente, 
por qué sigue cada hora 
en mis recuerdos presente? 
  
¡Nunca! Nunca ha sido para mí, 
sin embargo la esperé 
el que algún día dijera: 
"también te amo Manuel" 
¡Nunca! Nunca me entregó su amor 
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y he perdido mucha vida... 
destrozándome su adiós. 
  
(ermanué) 12 de julio de 2014
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 UNA EXCUSA

 
  
Vivo falto ese deseo 
  
de tus besos en mis labios. 
  
Estoy cansado de amarte 
  
amor mío en solitario. 
  
Tu pasión ya no la siento, 
  
en tus caricias lo noto. 
  
Ya ni hacemos el amor 
  
que se muere poco a poco. 
  
Por mí ya no sientes nada, 
  
-está claro como el agua- 
  
evitas constantemente 
  
fundirnos bajo las sábanas. 
  
Siempre tienes una excusa, 
  
fabricas algún motivo 
  
para que nosotros dos 
  
acabemos enfurecidos. 
  
Inventas una mentira 
  
de algo que no pasó 
  
o revives del pasado 
  
un escondido rencor. 
  
Es tu estrategia conmigo, 
  
para escapar de mis ganas 
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que deseo con pasión 
  
llenarte cada mañana. 
  
¡Tienes sueño!¡Estás cansada! 
  
O ...te duele la cabeza 
  
...tienes una habilidad 
  
para evitarme ?"princesa"- 
  
que siempre acabo en el bar 
  
¡solo! ¡Solo!... Con tu ausencia. 
  
  
REFLEXIÓN 
  
Al decirle la verdad a una persona que amas, sientes el mismo dolor o tal vez más, del que ella esté sintiendo al oírte. 
  
(ermanué)
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 EL AMOR ES GRATIS

Lo primordial para ti 
e importante de tu vida, 
es... 
¡Dormir, dormir, dormir! 
No hay nada que te lo impida. 
Puede la tierra temblar. 
Puede el mar ahogar tu casa. 
Puede un ciclón destrozar 
o el fuego arder, quemar 
todo... 
¿Y tú? A la pata llana. 
No interrumpirás tu sueño. 
Es sagrado, más que Dios. 
Prefieres estar tranquila, 
antes que hacer el amor. 
¿Amor?... 
¿Conoces esa palabra? 
Creo que no existe en tu idioma. 
Tu alfabeto es poco amplio, 
para ti te suena a broma. 
Amor es para ti euros. 
Sin euros no existe amor. 
¡Cariño...! 
El amor es gratis, 
lo regala el corazón. 
(ermanué)
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 ¿ASÍ SOY YO?

¿Qué estoy haciendo? 

¿Así soy yo? 

¿O quiero hacerlo creer?

¿Estoy fingiendo? 

¿He creado este papel?

Aquellos que me conocen

deberían responder...

Me siento tan confundido

que, ni yo mismo lo sé.

Aparento que estoy bien,

publico verdades a medias

ya que nadie puede ver

nada dentro de mis venas.

¿Qué quiero yo demostrar?

¿Que puedo vivir sin ella?

Me engaño solo...¡es verdad!

Sigo sin rumbo ni estrella

que me guíe, que ilumine

mi vida rota y deshecha.

(ERMANUÉ) 
 ? 
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 AÑORANDO TUS BESOS

He salido del letargo
que mi sueño cosechaba
para despierto soñar
con los besos que me dabas.
Fueron hermosos y tiernos,
fueron dulces caramelos
que mis labios impregnados
de tu saliva bebieron.
Ahora tengo mucha sed,
sediento me he despertado
recordando aquellos besos
que nuestras bocas sedaron.
Quiero brindar otra vez
en el vaso de tu boca
y emborracharme mujer
igual que las noches locas
que amanecimos ayer.
(ermanué) 
28 de Julio de 2014
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 ARCO IRIS de POEMAS

 
  
 I 

 
El cristal de la ventana 
era la separación 
entre el arco de colores 
desde ti a mi corazón. 
El agua se reflejaba 
junto a los rayos del sol 
inundando mi mirada 
de colores de tu adiós. 
Mi pensamiento cruzaba 
el arco que se formó 
entre tu corazón y el mío... 
¡Cómo te recuerdo Dios! 
Cada momento que extraño 
aquel instante amor mío 
recorro el arco iris 
para ver si no te has ido. 

 

 
 II 

 
Arco iris de poemas 
hay escritos en el cielo 
cada vez que tú amor mío, 
mojado llevas el pelo. 
La luz brillante del sol 
cuando a tu cabello llega, 
llena el arco de color... 
¡brillas igual que una estrella! 
Estás radiante princesa 
cuando la lluvia te baña, 
colores revolotean 
bajo el cielo que tu pasas. 
El cielo se vuelve azul, 
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el gris, ya desaparece, 
surge un puente de arco iris 
al son por donde te mueves. 
Te persigue, te protege, 
en tus ojos se refleja 
y nace el canto de un ave 
cuando al verme, tú me besas. 
(ermanué) 
29 de Julio de 2014
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 ESTA NOCHE

Esta noche es el principio  
del resto de mi vida. 
Esta noche comienza  
una etapa más querida. 
Esta noche puedo estar  
amándote eternamente... 
Esta noche puedo  
olvidarte para siempre. 

 
(ermanué)
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 ¡Sopla viento!

Ese viento que sopla 
me apartó de tus besos. 
¡Sopla viento! 
Llévate mi vida rota. 
¡Viento sopla, sopla fuerte! 
para acercarme a su boca, 
quiero sentir esos labios 
que mis labios ya no tocan. 
¡Sopla viento! viento rota 
para llevarme con ella 
en tus ráfagas de olas 
del aire, que ahora sopla. 
Sopla viento de huracán, 
con remolinos de amor 
para llevarme con ella 
dentro de mi corazón. 
(ermanué)
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 ¿SE PUEDE AMAR A DOS?

 
  
I 
¿Se puede amar a dos? 
Ahora tengo ese dilema, 
amo a quien me dejó y... 
¿estoy amando a quién llega? 
Ha florecido otro amor 
sin olvidar el que fuera 
dueña de mi corazón 
antes de que apareciera. 
¿Se puede amar a dos? 
No lo sé, pero se aferran 
ambas a mi corazón y 
del mismo se apoderan. 
Tengo espacio para ellas, 
mi deseo es poseerlas 
una a una, o la vez 
siempre que ellas lo quieran. 
  
  
II 
Este dilema es más fuerte 
a la vez que el tiempo pasa, 
por un amor alejado 
que todavía habita en mi alma, 
¿Se puede amar a dos? 
¡Sí! ahora esta es mi causa. 
Hay otro amor agregado 
junto en mi corazón 
por el que se fue y me falta. 
Pasare lo que pasare, 
o lo que haya ocurrido 
aún amo al que se fue 
y también al que ha venido. 
(ermanué) 
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 SOMBRAS DE TI

  

 
Sombras de tu presencia 
oscurecen el entorno 
donde lucho por llenar 
ese vacío que has roto. 
Emerges a cualquier hora 
anegando mi existencia. 
No vives, ni dejas vivir... 
tu sombra siempre me acecha. 
Te aprovechas al saber 
que por ti, mi amor fue puro, 
para no dejarme hacer 
mi proyecto del futuro. 
No me amas, eso lo sé. 
Tampoco quieres que nadie 
me ame y pueda tener 
lo que tú no aprovechaste. 
¿Por qué sigues empeñada 
en que no sea feliz? 
Si tú no has sabido hacerlo, 
otra hacerlo, podrá por ti. 
Deja que mi vida siga, 
bastante por ti sufrí, 
deja que esta chica entregue 
lo que no obtuve de ti. 
(ermanué) 
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 LA LEVANTÁ 

LA LEVANTÁ DE ERMANUE

Aquí estoy, intentando 

levantar este antro 

y... ¡¡por mis huevos 

que lo levanto!! 

Y, volverán las perdidas 

"golondrinas" a mi rincón 

sus euros a soltar 

y comerán de mi mano 

como antes lo hicieron ya... 

y me lamerán el culo ante mí, 

aunque a mi espalda rajen

-como siempre- por detrás. 

Eso amig@ mía, ya 

no me importa, me da igual, 

ahora sólo me interesa 

que cuando salgan de aquí, 

en sus bolsillos no lleven "na".

(ERMANUÉ)
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 PROXENETA

Canté canciones  
de amor para ti. 
Plasmé poemas  
de amor para ti. 
Compuse canciones  
y versos para ti. 
He dejado de cantar,  
he dejado de escribir. 
El dolor que tengo dentro  
no lo puedo describir, 
es difícil, complicado,  
no sé, ni como decir. 
Ahora, después de tanto  
cantar enamorado, 
de tanto escribir poemas,  
versos y pareados,  
de tanto dormir solo,  
sin ti, en lo oscuro... 
desde hoy comienzo  
otro oficio: el de CHULO. 
(ERMANUÉ)
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 DE SIRENA DISFRAZADO

  
¡No! 
Otra vez me equivoqué,  
me enamoré de una niña 
creyéndola una mujer. 
Es preciosa... eso engancha. 
Sus ojos, cielo al mirarla 
que embruja tu corazón 
adueñándose tu alma. 
¡Todo! 
Todo, eso que has querido, 
aquello no realizado... 
te lo entrega sin dudarlo 
haciendo de ti su esclavo. 
No quieres ver la verdad, 
ciego sigues a su lado 
obteniendo esos placeres 
que te regala el diablo. 
Cuando despiertas del sueño 
que te adormeció su encanto, 
sientes el frío de cadenas 
que a ella te encadenaron. 
Miras atrás, sin embargo 
ella consigue que todo 
sea más bello a su lado. 
Has caído prisionero del dulce 
sabor amargo que satanás 
te entregó de sirena disfrazado. 
(ermanué)
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 EL DISFRAZ APASIONADO

  
  
Mi sangre hierve después de amarme. 
El sudor empapa toda mi piel al acabarse 
esa pasión que ha invadido mi alma 
donde mi corazón enamorado burlase. 
¿Cómo no me he dado cuenta? 
me ha empachado de deseos  
y placeres ignorantes a mi edad, 
pasados ya los cincuenta. 
¡Nunca es tarde, si lo adviertes 
descubriendo la razón! 
de por qué borré tu imagen 
dentro de mi corazón. 
Hoy he sabido, el disfraz apasionado 
con el que tapé mi pecho  
para no ver el amor 
que aún guardo de ti, dentro. 
La pasión, la juventud  
negaron todo este tiempo  
que aquí dentro mandas tú. 
Aún sigo enamorado y te amo, no lo niego, 
ella ocupó ese vacío que dejaste este invierno. 
Me ha colmado de placeres, de lujuria,  
fantasías anheladas contigo cada verano, 
ha conseguido taparme todo...  
¡todo! cuanto yo te he amado. 
  
(Ermanué) Escrito ahora mismo.

Página 93/160



Antología de ermanue

 ME SIENTO CELOSO

ME SIENTO CELOSO 
¿Cómo amor? ¡¡DIME!!  
¿Cómo puedo confiar en ti?  
Si ya ni a mí me conoces... 
Ni yo, te conozco así.  
De esta manera no eras.  
Así no fuiste mi AMOR.  
¡Todo! cuanto tú aprendiste,  
fue, que te lo enseñé yo.  
¿Por qué entonces VIDA MÍA,  
si todo fue gracias a mí,  
le regalas tu alegría... 
tu sonrisa a otros...? ¡DÍ...! 
me siento celoso...¡SÍ! 
(ermanué)

Página 94/160



Antología de ermanue

 ¡VENTE A LA CALLE POETA!

¡VENTE A LA CALLE POETA! 
                             II 
Vente a la calle poeta, 
sal ya de ese agujero
donde te amargas la vida
rodeado de recuerdos.
Sal conmigo, ven al mundo
que la luz ciegue tus ojos 
de esa oscuridad que vives
cada noche en ese hoyo.
Vamos poeta a la calle,
tomemos algunas copas
improvisa algún poema
de esos que escribes 
en las sombras.
Recita esa poesía,
hay gente que quiere oírte
leer con esa alegría
que hace mucho la perdiste.
Deja ya esos versos tristes
para cualquier otro momento,
ahora escríbele a la calle
alegres y bellos versos.
Vamos poeta respira
el aire de la alegría que 
inunda todas las calles
cada noche, cada día.
No te encierres en esa cueva
que tu vida va segando,
vente poeta a la vida...
la calle te está esperando. 
(ermanue) 
Mi descendencia
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 NO ES TARDE PARA EMPEZAR

NO ES TARDE PARA EMPEZAR 
  
Desahógate escribiendo. 
Suelta todo cuanto sientes, 
grita, llora, rompe vasos, 
deja salir la serpiente 
que dentro está quemando 
toda tu felicidad, ausente 
de muchos años atrás 
donde eras diferente. 
¡Desahógate colega! 
¡canta, ríe, salta! 
Golpea el aire, el ambiente, 
deja huir la adrenalina 
que devora cuanto tienes. 
Huye de ahí, ¡vete!... Lejos, 
Camina contra corriente, 
Date una vuelta... 
¿no ves, tu ahogo 
axfisiarte lentamente? 
Sal, ¡levántate!... 
Sentado ahí no te quedes. 
¿A qué esperas? ¿es qué no oyes? 
¡te grita tu subconsciente! 
¡Sal ya! Cambia el lugar, 
para vivir nuevamente. 
Cuanto tu hagas aquí, 
No es sólido, es transparente. 
Necesitas comenzar  
algo nuevo, diferente, 
lejos de donde estás 
rodeado de otras gentes. 
Tienes el don de lograr 
siempre lo que te propones, 
ese don para atrapar 
almas y nuevos corazones. 
Así que, ¡hazlo Manuel! 
Deja ese maldito lugar, 
ve con ella que te ama... 
No es tarde para empezar. 
(ermanue)
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 ¿POR QUÉ HAS VUELTO?

¿Por qué me guardas rencor
si te he amado con el alma?
¿Por qué vuelves junto a mí
si yo no te lo pedí al ver 
que me abandonabas?
Ahora es tarde ya mujer,
otra ocupa tu lugar,
fuiste demasiado cruel,
dejándome en este bar
y encontrando ese placer,
el que siempre me negabas
que cada día en ti busqué.
Has vuelto, no sé ¿Por qué?
pensé que tú no me amabas,
de otra me enamoré
y aunque nunca te olvidé...
¡Dime! ¿Qué es lo que quieres que haga?
Guarda ese odio mi amor,
entierra toda tu rabia,
esa misma tuve yo
cada vez que me engañabas.
Ahora estoy feliz con ella,
déjame y vete callada
tus palabras son cuchillos
que se clavan en mi alma.
¡Vete! te lo pido por favor
déjame vivir tranquilo,
no estás en mi corazón...
¿no entiendes lo que te digo? 
(ermanué)
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 UN CIELO AZUL

UN CIELO AZUL 

 
Tú y yo. Yo y tú. 
Nosotros dos 
y un cielo azul. 
Mis labios besan tus labios. 
Mi lengua busca la tuya. 
Anegando nuestras bocas 
de nuestra saliva pura 
que producen nuestros besos 
con pasión y con ternura. 
Mis manos tocan tus senos, 
tus manos buscan mi sexo  
que ha endurecido el deseo  
de poseerte de nuevo. 
Voy bajando lentamente,  
mi lengua que lame tu cuerpo... 
me detengo ¡tengo sed! 
Y la sacio dentro 
de tus labios tiernos. 
Tus gemidos son más fuertes, 
mi deseo más intenso, 
para entrar bajo tu vientre 
que llueve orgasmos nuevos. 
Enroscando nuestros cuerpos 
después del amor gastado, 
nos damos un dulce beso  
durmiéndonos abrazados. 
(ermanué) 25/10/2014
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 DOS FEMEIS

  

 
Hay dos mujeres conmigo 
sin todavía congeniar... 
Dicen que lloran por mí, 
que me aman de verdad. 
No puedo estar con ninguna 
si juntas ellas están, 
debido a los absurdos celos 
que las ponen a rabiar. 
Intento hacerles bien, 
a ninguna molestar... 
ambas tienen para mí 
un atractivo especial. 
Creo tener una fórmula 
difícil de conseguir: 
"hacer juntos el amor, los tres" 
espero lograrlo así, 
consiguiendo que ellas dos, 
jueguen, libres, sin tapujos... 
si no, que se vayan, me dejen 
¡solo estaré más a gusto". 

 
(ermanué)
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 ¡NO QUISIERA, SINO QUIERO!

¡NO QUISIERA, SINO QUIERO! 
Quisiera ser ese espejo 
que tu mirada eterniza, 
para tener tus pupilas 
reflejadas ante las mías. 
El agua cuando te duchas 
y chorrea por tu cuerpo 
para detener mi pasión 
sobre tu jugoso sexo. 
Quisiera ser la toalla 
suave que te acaricia 
cuando envuelve tus encantos... 
¡Quiero, pisar donde pisas! 
Ser el tanga que acobija 
ese tesoro que adoro, 
la seda de la camisa 
pegada sobre tus poros 
y con ternura rozar 
tus dulces senos que añoro. 
Quisiera ser la almohada 
donde posas tus cabellos, 
o... encima de ti la sábana 
para poseerte luego. 
¿Quisiera? ¡No vida mía! 
¡No quisiera, sino quiero! 
Estar tan unido a ti 
donde te ahoguen mis besos, 
que por tu boca desprendas 
este placer que te entrego. 
 (ermanué) 
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 CONTIGO

Eres el sol que amanece,
cada mañana conmigo.
Eres, mi café, mi leche
que desayuno contigo.
Tan sólo al salir el sol,
te bebo y te como a besos.
Cuando despierto contigo,
eres el aire más fresco
que hasta mi cara ha llegado
y al despertarme contigo,
soy hombre nuevo a tu lado.
Eres la piel que acaricio,
cuando contigo despierto...
Cada segundo que pasa,
más joven por ti me siento.
Quiero despertar cariño,
las mañanas de este mundo
y vivir enamorados... ¡contigo!
a tu lado... siempre juntos.
(ermanué)
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 COBARDE

COBARDE
 

 
He intentado cuanto pude 
para estar bien con las dos, 
pero todo ha sido en vano, 
eso es imposible ¡Dios! 
Son de la misma cultura, 
ambas del mismo país 
y me quieren para ellas, 
no me desean compartir. 
No quiero hacerles daño, 
sé que me aman las dos, 
pero ¿qué hago Dios mío? 
¿Por qué no aceptan que yo 
deseo tenerlas junto a mí 
y los tres vivir mejor? 
¿Es que es el primer caso 
de convivencia trial? 
Que yo sepa he visto varios 
casos vividos igual... 
¿Por qué yo no logro nada? 
¿por qué me toca sufrir? 
Cada una por su lado 
intenta hacerme feliz, 
me buscan para besarme, 
estrecharme entre sus brazos 
y deseosas, cansarse 
entre mi sexo y el suyo 
pero no puedo... ¡Cobarde! 
(Ermanué)
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 SOLO OTRA VEZ

 
Solo otra vez... ¡ése!, 
ese es mi destino. 
¿Por qué puedo desear, 
seguir viviendo contigo,
 
morir cuando tu te vas
 
dejándome en el olvido ?
 
Es preferible que Dios,
 
decida que hacer conmigo.
 
Te digo adiós en mis versos.
 
Y con versos vida mía,
 
esta noche me despido.
 
Dile al mundo que no fui,
 
ese hombre que soñabas.
 
Dile a todos que el dolor,
 
con tu amor...
 
...se disfrazaba.
 
(ERMANUÉ)
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 TE AMO SOLO A TI

TE AMO SOLO A TI 
Me lastima saber que
puedes andar con otro
y que dejes tirado
mi corazón roto, 
abandonado, arrojado
a la intemperie lejos de tu amor, 
pero no te preocupes...
tú ya puedes seguir 
tu camino al cielo 
donde habitan los ángeles como tú, 
mientras yo me hundo más 
en mis lamentos eternos 
que parece no tener un final
seguro...tomado de tu mano 
y teniendo todo sano, 
sin más marcas del pasado
deseando llegar a esa meta contigo 
y decir que ya no me iré a lamentar 
lo que no existe 
como la traición hacia mí 
que yo misma creo 
con mis estúpidos celos 
que no hacen más 
que dejarme sola y tirada, 
en una esquina vacía 
sin nada más que lágrimas y sangre,..
y sin tus brazos para que puedan abrazarme 
y sacarme de este eterno desvelo
que paso noche tras noche 
contemplando a la luna 
para que te diga que te amo 
y que sin ti puedo morir 
en una noche tranquila como esta 
y que mis últimas palabras sean
"te amo sólo a ti 
por sacarme de esa esquina 
que sólo me destruía". 
(MAKOTO)
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 EL VIAJE FINAL

EL VIAJE FINAL
 
  
Ha llegado la hora 
  
de ese viaje esperado 
  
toda una vida mujer. 
  
Te ha tocado a ti, a mi lado. 
  
Ahora deseo estar solo, 
  
tengo mucho por hacer 
  
antes de ir donde pienso, 
  
pero allí te esperaré. 
  
Si tu amor fue tan sincero, 
  
si me amaste de verdad 
  
no te preocupes princesa 
  
seguro tú me verás. 
  
No importa el tiempo que sea, 
  
no tengas prisa en llegar, 
  
¡vive! disfruta esta vida 
  
que otra vez no la tendrás. 
  
No llores por mí... 
  
No cometas el error, 
  
aún no puedes venir 
  
el billete no es de dos. 
  
¡Niña! si tú me amas 
  
no vayas a donde voy, 
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tu hora no es mi amada. 
  
Si para ti yo no fui 
  
ese amor que me mostrabas, 
  
no te veré por allí 
  
y tú no sufrirás nada. 
  
De modo que, corazón 
  
dejemos que sea el destino 
  
quien nos dé la solución. 
  
(ermanue)
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 EL AMOR NO HAY QUE BUSCARLO

Rompe todo tu pasado, 
tíralo a la basura. 
des hazte de cuanto has dado, 
comienza otra andadura. 
Sigue adelante en la vida 
sin echar la vista atrás, 
empieza de nuevo... hay salida 
para que puedas volar. 
Olvida aquello que fuiste, 
sea el destino quien decida. 
No busque lo que no encuentras, 
solo vendrá a ti, descuida. 
El amor no hay que buscarlo, 
viene a ti sin preguntar 
el día menos pensado, 
sin duda lo encontrarás. 
¡Espera! no te impacientes... 
hay amor para gastar 
de sobras entre la gente, 
¡déjalo! no busques más. 
Quédate con tu experiencia 
que la vida te enseñó 
y verás, sin darte cuenta 
como el amor te encontró. 
(ermanué)
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 TUS BESOS

TUS BESOS

Abro mis ojos... te veo 
pegada justo a mi lado, 
con la mirada clavada 
sobre mis pupilas... Hablo
 
mirándote fijamente,
 
estrechándote en mis brazos,
 
me callas rápidamente
 
con el calor de tus labios.
 
(ermanue)
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 AMBIENTE INSOPORTABLE

AMBIENTE INSOPORTABLE 
  
La libreta sobre la mesa abierta, 
el bolígrafo que utilizo al lado. 
Una tenue luz se refleja en el cristal 
donde escribo algo que a veces no acabo. 
  
Las hojas blancas esperan 
que mi mano manche todo de palabras 
guardadas en mi mente, llena... 
  
Detrás de mí una mujer, 
la que fue mi compañera 
acostada en una cama 
que nunca fue la de ella. 
Espera que llegue mañana 
para volver a su tierra. 
  
Enfrente está una pared 
donde se apoya la mesa 
en la que escribo, no sé 
qué saldrá de mi cabeza. 
  
El tabique hace frontera 
con la cama que se acuesta 
quien ahora está conmigo 
que me duerme o me despierta. 
  
Yo... estoy situado en medio 
de dos amores tenidos 
que su egoísmo surgido 
no piensan que es lo que quiero. 
  
Me hallo en la situación 
de para no dañar a nadie, 
creo en mi imaginación 
un mundo para fugarme, 
perderme, huir, desaparecer 
donde nadie me encontrase, 
porque no sé lo que hacer 
sin que ninguna se enfade. 
  
(ermanue) 
  
 

Página 109/160



Antología de ermanue

 LA HABITACIÓN EN CALMA

LA HABITACIÓN EN CALMA

Comienza a sentir mis besos 
dormida, bajo las sábanas   
desnuda completamente   
acaricio su piel que me arrastra 
a recorrer sin cesar,
 
todo su cuerpo que estalla 
de placer con las caricias
 
que mis manos realizaran.
 
Un gemido surgido de su garganta
 
rompe el silencio tallado
 
de la habitación en calma.
 
(ermanué) 
 ? 
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 PENSANDO EN TI

PENSANDO EN TI 
  
Para que tus ojos lean 
y tu mente me recuerde, 
te escribo estas letrillas... 
Que hará que conmigo pienses. 
  
En ti, pienso cada día. 
Te añoro cada minuto. 
Y entre segundo que pasa, 
ansío el estar juntos. 
  
A veces siento el deseo, 
cuando te tengo a mi lado 
de parar eternamente el tiempo, 
para nunca separarnos. 
  
ermanue ?
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 NO SABES CUANTO TE QUIERO

  
No quiero decirte adiós 
ni despedirme: ¡Hasta luego! 
No deseo estar despierto, 
hasta saber que estás lejos. 
Con el paso de los días 
donde no nos encontremos, 
llegará esta poesía 
que escribí después de vernos. 
Te he querido más que a nadie, 
he aguantado tus defectos, 
soporté todos tus fraudes 
y todos tus desasosiegos. 
Sin embargo sigo amándote, 
cada instante más te quiero. 
He decidido hace mucho 
negarte mis sentimientos. 
Me hiciste un hombre frío, 
rudo y poco cariñoso. 
Cambiaste lo que yo fui 
por amarte como loco. 
Sé, que lo pasaré mal, 
tu presencia me alimenta. 
Voy a sentirme fatal 
cuando no te sienta cerca. 
Lloraré por no tenerte. 
Sufriré como castigo 
el no haber sabido sembrar, 
este amor que ahogó tu olvido. 
Prefiero que no me veas 
como te quiero amor mío. 
Es mejor que tú te creas 
que todo acabó... 
cuando te has ido. 
(ermanué)
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 TU RECUERDO

TU RECUERDO 
  
  
De tenerte a cada instante, 
  
a no tenerte ninguno... 
  
Va mucho mi amor, ¡va mucho! 
  
De verte a cada momento, 
  
a no verte apenas nada... 
  
Va amor una eternidad. 
  
¡Van amor... miles de distancias! 
  
De poseerte cada día. 
  
De fundirme en tus entrañas. 
  
De besarme, de besarte y 
  
ahora no besarte nada... 
  
Va mucho, mi amor va mucho. 
  
De mirarme en tu mirada, 
  
acariciando tu espalda... 
  
al no tener nada de esto, 
  
de pena muere mi alma. 
  
¿Cuántos sufrimientos quedan 
  
por pasarme todavía? 
  
¿Cuántas penas y desgracias? 
  
¿Cuánto dolor vida mía? 
  
¡No lo puedo soportar! 
  
No puedo mi amor... ¡No puedo! 

Página 113/160



Antología de ermanue

  
Y no paro de pensarte... 
¡Solo! Aquí... Con tu recuerdo. 
(Islas Chafarinas, 1982) 
(ermanué)
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 PRESO DE TU AMOR

PRESO DE TU AMOR 
  
 I 
  
Ya he cortado las cadenas 
  
que me tenían amarrado 
  
en la cárcel del amor hacia ti,  
  
toda esta vida a tu lado. 
  
Ahora soy libre, lo siento... 
  
De tu amor me he liberado 
  
derribando esos barrotes 
  
que sobre mí habías creado. 
  
¡Respiro la libertad!,  
  
huelo placer de otros labios 
  
que lograrán derribar 
  
la cárcel que habías forjado. 
  
 II 
  
Estoy preso de un amor 
  
sin ser amado. 
  
Esa cárcel que fraguó 
  
me está matando. 
  
Ya no vivo, ya no siento 
  
nada, ¡estoy llorando! 
  
¡Sí! Lloro por que la perdí, 
  
lloro por haberla amado 
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sin encontrar el placer 
  
en este amor encerrado. 
  
Sigo preso de su amor 
  
en la cárcel de su encanto 
  
que apresan mi corazón 
  
barrotes de su reclamo. 
  
Ya no vivo, ya no siento  
  
el placer de ser amado 
  
encerrado en esta cárcel 
  
que el dolor me ha fabricado. 
  
(ERMANUÉ)
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 UNA HOJA ROTA

UNA HOJA ROTA 
  
  
Una hoja rota llena de palabras 
  
de amor para ti, por el sucio suelo  
  
del bar está tirada, me agacho y la recojo. 
  
En ella escribe como te amo... 
  
en ella dice que feliz somos... 
  
en ella expresa todo ese amor 
  
que siento por ti. 
  
Voy leyendo las palabras echas versos 
  
que un día para ti escribí. 
  
Mis lágrimas voy bebiendo 
  
de tanto llorar y sufrir. 
  
Ahora lleno de rabia pensando 
  
al mirar el sucio bar, roto... 
  
me pregunto con dolor: 
  
¿Qué malo le hice yo? 
  
(ermanué) 11 de Julio de 2011
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 99 CANCIONES

99 CANCIONES 
99 canciones llevo dos días escuchando. 
99 canciones de amor y melancolía. 
99 canciones varias veces repetidas. 
No sé ya cuántas vueltas habrá dado 
la carpeta musical que puse ayer. 
No sé desde cuándo oigo esta música 
que me gusta, me relaja, me calma... 
Ella duerme en la cama (eso creo) 
apenas si la veo. 
Estoy solo aquí, en el bar... 
dos días solo, oyendo 
99 canciones de Maná. 
(ermanué) 12 de julio de 2011 
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 ADIOS OTRA VEZ

 

 
    
  
Quiero que no llames más,
no deseo oír tu voz
pues si la oigo otra vez
de nuevo caigo en mi error. 
Ese error que fuiste ¡tú!
aquel que me traicionó...
oscuro, escaso de luz
el día que me enamoró. 
No deseo saber de ti,
comienzo a olvidarte amor,
es complicado vivir
cada día al salir el sol
viendo que no estás aquí. 
Asimilo día a día
cuanto tiempo fui infeliz
por amarte vida mía. 
¡Te quiero! eso lo sé,
pero trato de olvidar
el dolor con que te amé
y más tu infidelidad. 
Espero que este mensaje
se te grabe en el cerebro
para que borres mi huella
dentro de tu pensamiento. 
¡Olvídame! es lo mejor,
desconéctate de mí,
táchame de tu memoria
que yo te he borrado a ti. 
Ahora debo emprender
otra etapa diferente
a la vivida a tu lado
malgastada inútilmente. 
¡Adiós!... una vez más
no sé cuantas veces mujer
eso mismo te lo he dicho
por favor... ¡compréndelo! 
...No deseo repetirlo. 
Mazagón 3 de Julio de 2014 
(ermanué)  
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 YA NO SÉ QUE HACER

YA NO SÉ QUE HACER 
  
  
La libreta en la mesa abierta. 
  
El bolígrafo preparado cerca. 
  
Una leve luz ilumina el cristal 
  
donde las hojas blancas esperan, 
  
que mi mano llene todo 
  
de palabras que mi mente piensa. 
  
  
Detrás de mí, una mujer... 
  
antaño mi compañera, 
  
acostada en una cama 
  
donde jamás durmió ella. 
  
  
Frente a mí una pared 
  
donde se apoya la mesa 
  
en la que escribo, no sé... 
  
¿qué saldrá de mi cabeza? 
  
El tabique, la frontera 
  
con la cama que me acuesta, 
  
quien ahora está conmigo, 
  
que me duerme y me despierta. 
  
  
Estoy situado en medio 
  
de dos mujeres que sienten 
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que necesitan de mí 
  
sin pensar lo que uno quiere. 
  
  
Me hallo en la situación 
  
de para no dañar a nadie 
  
recreo una ficción 
de un mundo para fugarme, 
  
perderme, huir, desaparecer 
  
y que nadie me encontrase... 
  
evitando lo que hacer 
  
para que nadie se enfade. 
  
  
  
  
  
Mazagón 19 de noviembre de 2014  
  
(ermanue)
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 COINCIDENCIAS

Días felices y contentos.

Malos días, menos buenos.

Unos cuando no la veo...

los otros cuando la siento.

Mi mente está confundida,

apenas puedo apreciar

esos detalles que ocultan

su terrible realidad.

Cuando más contento estoy

al lado de mi "muñeca",

aparece su fantasma

que despierta mi tristeza.

Me destroza sin piedad...

le duele que yo esté bien

(el día que no aparece)

al lado de otra mujer.

Conseguido lo que quiere

me deja sin rechistar.

No hace ni una llamada

(al contrario que esos días)

si huele felicidad.

Entonces nacen en mí

preguntas sin contestar...
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¿Por qué si tanto me ama

(como dice) me crea tanta maldad?

Escrito en Mazagón el 7 de noviembre de 2014.

(ermanue) ?
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 ¡LO SIENTO!

¡LO SIENTO! 
Siento cuanto sufres, 
esa no fue mi intención.  
Creí que seguirías mi juego 
pero todo fue un error. 
Ha sido duro para mí 
dejarte fuera mi amor 
pero para vivir amargados 
fue la mejor desición. 
Si me esperas, si me amas... 
verás que tengo razón. 
Te amé siempre con el alma, 
te amo con mi corazón 
y te amaré mientras viva, 
hasta que me lleve Dios. 
Escrito en Mazagón a 2 de Enero de 2015. 
(ermanué) 
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 QUE LA ETERNIDAD DECIDA

QUE LA ETERNIDAD DECIDA 
  
  
Amor... ahora que ya no estoy, 
estarás leyendo esto... 
deseo de corazón que 
nunca olvides mis besos. 
  
Recuerda como te amé 
el poco tiempo vivido, 
recuerda cuanto soñé 
el futuro que no vino. 
  
Todo se desvaneció. 
Fue muriendo lentamente, 
igual que estoy muerto yo 
este momento en que lees. 
  
Escribí este poema 
para ti, sinceramente 
para recordarte amor 
que nunca mentí al quererte. 
  
En estas letras también 
quiero expresar en mis versos 
que en otra vida estaré 
esperando nuestro encuentro. 
  
No le tacho fecha alguna 
ni prisas a tu venida, 
sólo dejaré mi amor... 
que la eternidad decida. 
  
  
Escrito 5 de Enero de 2015 
  
(ermanue)
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 DEPENDE COMO ME HALLE

Paridos desde mi alma,
nacen multitud de versos
gestando entre los huesos
que mi cuerpo aguanta. 
Cubiertos de sentimientos
nace esa poesía
que estaba acurrucada
a esperas si la escribía. 
Amamanto cada estrofa
con la sangre de mis venas
y las escribo llorando
bien de alegría o de pena. 
Depende como me halle,
si estoy triste o enamorado
cuando nazca ese poema
que para ti he fabricado. 
(ermanue)

L
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 LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS

Que de vueltas da la vida, 
cuantos caminos gastamos, 
que de besos se disipan 
si no encuentran unos labios. 
  
Que de vueltas da la vida, 
sin saber que ya has pasado 
por encima de esa piedra 
que algún día la has pisado. 
  
Caes en esos errores 
más de una y otra vez, 
las vueltas que da la vida 
te llevan sin tú saber 
que has vuelto a tropezar 
donde tropezaste ayer. 
  
Que de vueltas da la vida, 
cuantas mentiras mamadas 
sabiendo que eran verdades 
pero el amor te frenaba 
a gritar abiertamente... 
¿qué... tonto? ¡No! 
¡de tonto no tengo nada! 
  
Mazagón 17 de enero de 2015 
(ermanué) 
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 TE NECESITO

Si estoy triste...
Escribo a la tristeza.
Si estoy alegre...
Le escribo a la alegría. 
Si te tengo junto a mí...
Te escribo amor cada día.
Si te alejas un momento
o siento que ya te has ido,
a la distancia le escribo versos...
Para que llegue a tu oído. 
Si tu calor no lo siento.
Si tus caricias me faltan,
escribo poemas cielo,
que hacen llorar hasta el alma. 
Necesito tu presencia.
Necesito estar contigo.
Que me abrases, que me beses,
que me ames amor mío. 
Quiero escribir para ti
los versos que aún me faltan.
Están... Dentro,
muy dentro de mí,
y escribirlos para ti, 
¡amándote!... 
Con sólo eso ¡Me basta! 
(ermanué)
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 TU IMAGEN EN MI ALMA

Aquí echado en la cama,
entre multitud de rostros
de cuerpos, de trajes verdes.
Apartado de mi vida me encuentro,
con tu foto a mi lado sin enmarcar,
con tu imagen en mi alma.
¡Dios! ¿Qué una imagen pueda
hacer llevadera esta vida?
Los recuerdos me afloran continuamente,
haciéndome olvidar del lugar
y el tiempo en que me hallo.
Tierra mora apartada y olvidada,
presidio en el Mediterráneo.
Yo quisiera tener alas
y poder volar a través de las estrellas,
robarle al cielo una de ellas
para ponerla a tu vera.
A veces sueño, que andamos
sobre las olas de un mar
embravecido, que tú vienes
a mi encuentro y yo al tuyo,
que nos fundimos en un abrazo,
que nos hundimos en el fondo arenoso,
rodeados de pecesillos coloreados.
Yo Neptuno, tú mi sirena.
A veces sueño, que no existe
nadie más que tú y yo,
que nadie nos puede prohibir nada,
que nadie nos puede separar.
Pero son nada más que sueños
volátiles y pasajeros,
con esto no me basta,
ni para vivir, ni para morir,
necesito además de esta foto,
su cuerpo, su voz, su mirada,
con ella tendría lo suficiente para morir...
El cansancio y el hastío
de tanta monotonía inútil,
me hace constantemente
cambiar de humor,
sin que ello sea capaz
de cambiar la circunstancia...
Tu foto y tu imagen en mi alma. 
ermanue en (Islas Chafarinas, 1982  
Dedicado a Ana Ramos Toscano
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 SAN VALENTIN

DÍA DE SAN VALENTÍN 
  
Termino del primer mes 
de este año que empezó. 
Ahora comienza Febrero 
¡ese es el mes del amor! 
  
El catorce es el día 
que señala el calendario 
para celebrar alegre 
el sentirte enamorado. 
  
He vivido muchos de ellos 
a lo largo de mi vida, 
he matado muchas flores 
rojas, con postales referidas. 
  
He notado algo dentro 
que me impulsaba al momento, 
para entregarle a mi amor 
mis libros de sentimientos. 
  
He llenado muchas hojas 
de versos y poesías 
escritos desde mi alma... 
¡Hasta con sangre escribía! 
  
Hoy, trece días para ello 
y la soledad en compañía, 
siento que no tengo fuerzas, 
la ilusión se fue, 
igualmente mi alegría. 
  
Hoy, no sé si dar, 
abierto mi corazón, 
pues siempre él se da cuenta 
de si le falta algo de amor. 
  
Entonces, ¿por qué malgasto 
un catorce de febrero, 
si no encontraré el amor 
de la mujer que yo quiero? 
  
Es inútil que este año, 
el día de San Valentín, 
asesine algunas rosas, 
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si el amor ha muerto en ti. 
  
(ermanué) 
  
Dedicado al la mujer que me "amó" con locuras.
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 CON ALGUNOS DÍAS MÁS

Cuatro días aquí solo 
desde que me abandonaste, 
ni siquiera hubo una nota 
para con ello avisarme. 
  
El teléfono no habló, 
no hubo repuestas, ¡callaste! 
El silencio me embriagó 
a partir desde ese instante. 
  
He comenzado de nuevo 
a renovar mis adentro 
para olvidarme de ti 
y borrar esos recuerdos. 
  
Estoy desintoxicándome 
poco a poco, mal lo llevo. 
La soledad no es amiga 
y me está robando el sueño. 
  
Sé, que más tarde o temprano 
mi sangre se limpiará 
-de la droga que metiste 
al fingir que me quisiste-, 
con algunos días más. 
  
(ermanué) 
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 POEMA ANDALUZ

  
¿Soy poeta?
¡No lo sé!
Pero escribo como quiero,
nadie me puede decir
que no exprese lo que siento.
Soy andaluz, eso...
¡es cierto!
y algunas veces compongo
"pa" que se enteren mis muertos.
Soy Ermanue amigos míos
"nacío en Andalusía"
aclaro que estas estrofas 
van sin faltas ortografías.
Es dialecto andaluz
"rebujao" con castellano 
creo, que "to er mundo" entiende
lo que escribo en este párrafo.
"Azí" "pa" esos "entendíos"
de GRAMÁTICA española
les grito abiertamente
que el andaluz, ¡¡¡es otro idioma!!!
(Ermanué)
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 TODO TIENE UN PRECIO

  
  
Cada muerte tiene un precio, 
es.. parecido a una película que vi. 
La mía para mí, ya la has escrito, 
cobrándote la por necio 
que a tu lado siempre fui. 
  
Me has "amado" a tu antojo, 
me has odiado a tu manera, 
he pagado tus despojos 
con mi salud, apenas ya sí me queda. 
  
Nada he recibido gratis, 
siempre todo lo pagué, 
lo hice de corazón y 
a quien pude lo ayudé. 
  
Ahora ya no estás aquí, 
ni sé si yo sigo aún ¿ves? 
Espero haber saldado 
el precio cuanto pequé. 
  
Me salió bastante caro 
la promesa que incumplí 
cuando el clero preguntó 
contestándole que ¡Sí! 
  
¡Sí quiero!... juré, radiante. 
¡Sí quiero!... le prometí, 
pagando al cielo bastante 
la promesa que rompí. 
  
Tú no has tenido la culpa, 
ni aquellas que enamoré... 
Soy el único culpable, 
lo reconozco, mujer. 
  
Pero aún no ha terminado, 
hace tiempo que lo noto, 
continúo castigado, lo sé... 
en mí todo está cambiando. 
  
Todo tiene un precio puesto 
y mi deuda va "pa" largo 
a no ser que de esta noche 
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mi muerte supere el saldo. 
  
Autor: (ermanué) Poemas nuevos 2015

Página 135/160



Antología de ermanue

 PARECE QUE FUE AYER

PARECE QUE FUE AYER 
  
Mazagón 11 de Febrero de 2015 
  
Ante mis ojos la vida 
transcurre sin darme cuenta. 
Miro hacia atrás 
y parece que fue ayer 
cuando cantaba de feria en feria, 
de pueblo en pueblo... 
  
Parece que fue ayer 
cuando jugaba al fútbol 
en aquel empedrado terraplén. 
¡Parece que fue ayer! 
  
Y, ese ayer ya se ha marchado. 
Hoy y mañana ¡No es ayer! 
El ayer, hoy está muerto 
y nunca sabré el por qué. 
  
Siento la vida como escapa, 
he agotado esa ilusión 
para tener ganas de nada... 
¡Escribo!¡No sé para qué Señor! 
¿Hay alguien a quién esto 
que expreso le agrada? 
  
Ya no puedo ni llorar... 
se me secaron las lágrimas 
que tantos ayeres atrás 
derramé en mi almohada. 
  
¡¡Ayer...!! 
  
Maldigo ese puto ayer 
que a mí la vida me daba. 
¿Por qué no cerró esa mujer 
sus piernas? ¡Las abrió! 
Regalándome cada día... 
otro mañana. 
  
(ERMANUÉ) 
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 orgasmo

ORGASMO 
Dormido siento tu mano 
acariciando mi sexo, 
noto como va creciendo
 
a la vez que me despierto.
 
Mi mano sobre tu nalga
 
te aprieta para mi cuerpo
 
y siento como me pierdo
 
mojándote en tus adentros.
 
(ermanué)
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 APATÍA

Un beso...  
una lágrima...  
un abrazo...  
unas palabras.  
  
Un te quiero...  
un adiós... 
unos versos...  
¿Para quién, amor? 
  
ermanué.
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 MEJOR DEJAR DE SUFRIR

Toda la noche esperando 
una ayuda que no llega. 
Sí un mensaje:"No sé cuando 
acabo, te llamo"... pero 
su llamada que no suena. 
Las horas siguen pasando, 
la vergüenza me apodera... 
¿Qué le digo nuevamente? 
ya no me quedan más tretas. 
No puedo seguir mintiendo, 
no sirvo para esas gestas. 
La depresión me está hundiendo, 
la soledad más me aprieta. 
mis lágrimas van saliendo 
intuyendo mi impotencia. 
Decidiendo de una vez 
acabar con esta mierda. 
No me atrevo a despertar 
y ver de nuevo ante mí 
que sigo igual que ayer 
sin ganas para vivir. 
¿Por qué repetir lo mismo 
mañana cuándo no duerma? 
Mejor dejar de sufrir... 
siendo menor la felicidad 
que mi vida a cuestas lleva. 
  
01 de Marzo de 2015 
(ermanué)
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 EL TEMPLO DEL AMOR

¡Hola amigos! 
Sigo aquí... 
¡Estoy vivo! 
Aún no he muerto. 
  
Simplemente... 
apenas puedo escribir, 
comencé un proyecto nuevo. 
  
Es un reto para mí 
diferente, creo... 
que puedo, aunque 
en esa escala no fui, 
ni experiencia 
tengo de ello. 
  
Mis herramientas son pocas, 
sólo ofrezco lo que tengo 
que fue adquiriendo mi vida 
de cada trabajo hecho. 
  
Todos llevan relación, 
denominador común 
en ese apreciado don 
que Dios me lo regaló 
antes que nacieras tú. 
  
¡Arte! Mucho 
arte para hablar, 
arte para cantar, 
arte para componer, 
arte para liderar 
a gente por conocer. 
  
Soy especial con mi trato 
al público y personal... 
(algo que a veces me fallas 
tachado por la humildad). 
  
Lo importante es no caer, 
prohibir la entrada a Cupido... 
sin estar enamorado 
es demasiado sencillo. 
  
Ahora necesito un poco 
que mi áurea deslumbre 
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imanando la atracción 
de aquellos que me descubren. 
  
Ahora sí, puedo decir 
lleno de euforia y fervor 
que dirijo ese palacio... 
¡Este templo! 
Es el templo del amor. 
  
Huelva 15 de Marzo de 2015 
(Ermanué) 
 

Página 141/160



Antología de ermanue

 AÑORANZA

Unos hablan, otros
leen algún libro
y yo aquí sentado...
pienso.
Pienso en ti,
¿podría pensar en alguien
que no fueras tú?
¡Lo dudo!
Mi mente está llena de ti,
mi corazón repleto de tu amor.
Aún siento tus labios
quemando mi boca.
Todavía está fresco el tiempo
que entre mis brazos
suspirabas como loca que,
es difícil comprender
que ahora estés lejos de mí
y no nos podamos ver.
(Horcas Coloradas Julio de 1982) 
ermanué
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 LLENO DE AMOR

             I 
Un libro lleno de amor, 
de dolor y sufrimiento. 
De aquellas, cuales amé... 
ya sólo quedan recuerdos 
todos ellos aquí metidos, 
en este libro que expongo, 
donde sus hojas expresan, 
de mi vida... mucho o poco. 
                  II 
El amor no crece como la hierba, sino que...
se cultiva como una flor tierna. 
Amor no hay donde no existe,
el amor se fue cuando te fuiste. 
Para renacer un amor en tu alma
o dentro de tu corazón, solo basta
prender la chispa que jamás en ti...
se apagó. 

 
(ermanué)
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 TU CARTERA Y TÚ

  
Has demostrado colega
quien eres en realidad,
al darte por aludido...
es igual que confesar. 
Mientras leías mi poema,
te dabas cuenta enseguida
que no era de papel
sino de espejo, tu vida...
huiste cobardemente
oculto en otra mentira,
incapaz de dar la cara. 
¡Mientes! huyes y te retiras.
Te encierras como un conejo
con miedo en su madriguera
ocultándote otra vez
de tu vergüenza... ¡Das pena! 
¡Solo!
Estar solo es tu destino.
¡Tú solo!...
...Con tu cartera.
Piensas que todo se compra...
¡No te equivoques colega! 
(ermanue) 2009
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 ESA MIRADA

A Cecy A Fdez 
Esa mirada 
penetra dentro de mí, 
cuando te miro... 
Nace el rubor de ti,
produciéndome un suspiro 
que no me deja dormir, 
invadiendo mis sentidos, 
conquistando así mi mente, 
se ancla en mi pensamiento 
y apoyado en la almohada 
miro tus ojos... los contemplo... 
mirándolos fijamente 
sin darme cuenta me duermo. 
(ermanué)  
escrito a las 5, 58 am 
hora española, 02/05/2015 
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 AÑORANDO TUS BESOS

AÑORANDO TUS BESOS
 
  
He salido del letargo 
  
que mi sueño cosechaba 
  
para despierto soñar 
  
con los besos que me dabas. 
  
Fueron hermosos y tiernos, 
  
fueron dulces caramelos 
  
que mis labios impregnados 
  
de tu saliva bebieron. 
  
Ahora tengo mucha sed, 
  
sediento me he despertado 
  
recordando aquellos besos 
  
que nuestras bocas sedaron. 
  
Quiero brindar otra vez 
  
en el vaso de tu boca 
  
y emborracharme mujer 
  
igual que las noches locas 
  
que amanecimos ayer. 
(ermanué) 
  
  
28 de Julio de 2014
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 LAS SOBRAS DE TU RECUERDO

  
Eres igual que una estrella, 
cual fugazmente aparece  
en cualquier noche estrellada... 
más luego desapareces. 
¡¡Vienes!! ¡¡Te vas!! 
yo, sin notarlo. Incluso, 
tardo en saberlo. 
Para cuando me doy cuenta... 
¿si te vi? ¡¡Ya ni me acuerdo!! 
Si aluciné o soñé... 
¿La verdad? Estoy amnésico. 
Sin embargo algo leve quedó en mí... 
¡¡¡¡LAS SOBRAS DE TU RECUERDO!!! 
(Ermanue) 

Página 147/160



Antología de ermanue

 VIVÍ  ACOSTUMBRADO A TI

  
Viví acostumbrado a ti
a tenerte entre mis brazos,
acostumbrado a los besos
que me dabas, que nos dábamos. 
Viví acostumbrado a ti
a tus constantes sonrisas,
a tus caricias cansadas, 
y a tu cabello en la brisa
del mar cercano moverse
al compás de melodías
bailado sobre las olas 
de la playa, que antes fuese,
nuestra casa, nuestra choza,
donde al final tú amor mío 
a mi lado siempre vuelves. 
Otra vez pasa lo mismo
que ocurrió el otro verano,
y llegará otro diciembre
como el del año pasado. 
Me habré acostumbrado ya,
a estar solo, malgastado
de las ausencias que das...
y de otros labios saciado. 
Espero tranquilamente
esa triste despedida
repetida nuevamente,
nuevamente repetida. 
Viví acostumbrado a ti
pero, me has acostumbrado
a vivir solo, a morir
en junio, cada verano. 
(Ermanué) 29 de junio de 2015
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 PASADO, PRESENTE Y FUTURO

¿El pasado? 
mitad bueno,
la otra mitad 
malgastado.  
¿Del presente? 
igual que un fantasma
¡AUSENTE! 
¿Mi futuro? 
¡nada claro!
muy oscuro. 
¿Qué quiero?
¡ya ni lo sé!
¿Qué busco?
No lo encontré... 
Mi vida entera
ha pasado y
sigo buscando algo
que quizás... 
ya tuve ayer. 
(ermanué) 
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 LA MUJER MÁS AMADA

LA MUJER MÁS AMADA 
He atravesado montañas.
He visitado ciudades.
He visto más de un castillo.
También he surcado mares.  
He recorrido caminos.
He matado carreteras.
He flotado por los aires.
Llegué, a cruzar fronteras. 
He conocido culturas.
He comprendido su idioma.
He enamorado mujeres,
y he dormido en muchas sombras. 
He gastado zapatillas.
He quemado cigarrillos.
He consumido mi vida,
y no estoy arrepentido. 
Cuanto viví, cuanto luché;
más todo lo que he ganado...,
-aunque ya no tengo nada-.
Sé..., que lo he disfrutado. 
Ahora, en este instante,
aquí, sentado chiquilla.
Escribiendo estos versos...
¡Me detengo a contemplar! 
La cara de esta mujer.
La que vive junto a mí.
¡Ella!, ¿ella?...
¿es la que yo más amé? 
28 Agosto de 2013
(Ermanué) Del libro "El último amor" 
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 NO QUISIERA, SINO QUIERO

¡NO QUISIERA, SINO QUIERO! 
Quisiera ser ese espejo
que tu mirada eterniza
para tener tus pupilas,
grabadas ante las mías. 
El agua cuando te duchas
y chorrea por tu cuerpo
deteniendo mi pasión
sobre tu jugoso sexo. 
Quisiera ser la toalla
suave, esa que te acaricia
cuando envuelve tus encantos...
¡Quiero, pisar donde pisas! 
Ser el tanga que acobija
ese tesoro que adoro,
la seda de la camisa
pegada sobre tus poros
y con ternura rozar
tus dulces senos que añoro. 
Quisiera ser la almohada
donde posas tus cabellos,
o... encima de ti la sábana
para poseerte luego. 
¿Quisiera? ¡No vida mía!
¡No quisiera, sino quiero!
Estar tan unido a ti
donde te ahoguen mis besos,
que por tu boca desprendas
este placer que te entrego. 
16 de Junio de 2014 Mazagón. 
(ermanué)
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 HOLA AMOR

HOLA AMOR 
  
Hola amor de mis encantos, 
Alegría de mi ser... 
Te estoy escribiendo un poema, 
No sé como acabaré. 
  
Por lo pronto he comenzado, 
no sé qué final tendrá. 
Tan sólo sé que te quiero; 
que te amo de verdad. 
  
Como estoy deprimido 
sin saber qué hacer, 
te escribo ahora estas letras 
donde pongo mi querer. 
  
Me encuentro muy solo, triste, 
aburrido sin tu amor, 
siempre estoy pensando en ti 
llorándote de dolor. 
  
Te echo mucho de menos, 
me acuerdo mucho de ti 
al mirar tanto tus fotos 
me dan ganas de morir. 
  
  
Mirarla y verte tan linda, 
tan bonita y brillante 
como una estrella 
que al mirar al firmamento 
pienso que eres una de ellas. 
  
Por eso si tú me quieres 
y conmigo eres feliz, 
sabrás lo que en esta mili, 
me está costando sufrir. 
  
Sufro porque no te tengo 
hace ya tiempo a mi lado 
y es que saberte tan lejos, 
me hace muy desgraciado. 
  
Lo único que me da fuerzas, 
es seguir pensando en ti, 
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sabiendo cuanto me amas 
y me esperarás allí. 
  
Ya me despido amor mío, 
este creo que es el final... 
un beso para tus labios 
en esta carta que ahora 
voy a cerrar y mandar. 
(ermanue) 1982
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 CARTAS DE UN SOLDADO

INSPIRACIÓN
 
  
Hoy me encuentro inspirado 
y con ganas de escribir, 
de componer algún poema 
dedicado para ti... 
  
Que al leer, sientas por ese pecho 
Igual lo que siento aquí 
Cuando me acuesto en la cama 
y tú apareces en mí. 
  
Infinidades de versos 
aparecen por  mi mente 
los escribo en mi cuaderno 
para que luego leyeses. 
  
Sé que al leer mis cartas, 
de amor llena me suspiras 
aunque muy dentro de ti 
tengas el alma partida, 
  
el corazón destrozado, 
la cara llena de pena... 
tus ojos echando a mares 
lluvias de lágrimas en cadena. 
  
Gota a gota resbalando 
por tu mejilla cayendo, 
una diciéndole a otras: 
"por su novio está sufriendo. 
  
Está llorando por él, 
casi a punto de morir 
si tarda mucho su amor 
dejándola sola aquí". 
  
Así es, 
 como creo que tú estás 
cuando lees alguna carta 
que te escribí... días atrás.
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 UNA EXPERIENCIA PASAJERA

UNA EXPERIENCIA PASAJERA

Qué rápido se va el amor
una vez que todo acaba.
Que pronto se olvida todo,
tantas promesas, tantos proyectos...
y al final, ¡nada!

¿Qué es el amor en realidad?...
Una experiencia pasajera
que como viene, se va.
(ermanué) 
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 LA CALMA DE LA MAÑANA

  
El aíre refresca mi cara
que ventea a estribor,
la calma de la mañana
me recuerda de tu amor.  
Miro la estela arrastrada 
tras la popa de olas blancas
que me aleja más de ti,
en este océano de aguas. 
Cruzo este inmenso mar
hacia unas islas soñadas,
sin saber si encontraré
lo que nunca hallé en mi alma. 
Miro de nuevo la estela
de espuma y de olas blancas...
en el cielo veo brillar el sol
con alguna luz escasa. 
La negrura oscura gris
que amanece, me la tapa, 
creyendo en tu cara ver
la calma de la mañana.
(ermanué) 
9 de agosto de 2015 en medio del Océano Atlántico. 
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 LA ESTELA BLANCA (LA DESPEDIDA)

  
LA ESTELA BLANCA (LA DESPEDIDA) 
  
De nuevo la estela blanca   
me aleja de mi Huelva... ¡Sí! 
¡Es mi tierra! Andalucía.
 Bajo buscando el lugar
 para empezar otra vida. 
No sé que voy a encontrar
 a donde quiera que vaya,
 pero sí, debo de hallar
 el como motivar mi alma. 
La estela blanca de nuevo
 me lleva sin darme cuenta,
 que así de mi Huelva me alejo
 y quizás ya nunca vuelva. 
Echaré de menos todo
 cuanto he vivido en tus lares
 muy cerca de tus orillas
 de dunas y de pinares. 
Tu arte, lo pregonaré
 por cuantos caminos ande
 y jamás renegaré 
 de esta... mi tierra y sus cantes. 
A esas mujeres que amé,
 con estos versos les digo
 que jamás olvidaré
 esos instantes surgidos. 
A mi familia querida 
 y a mis mejores amigos
 (si me quedan) les diré
 que: yo sigo siendo el mismo
 que conocieron ayer. 
privaré a la estela blanca
 surgida hoy en mi camino,
 apagar de mi memoria
 el sitio donde he nacido. 
Soy de Huelva y soy andaluz,
 español, ¿qué más yo quiero?
 Si, llevaré mi bandera
 por este mundo diciendo
 orgulloso ¡soy choquero! 
(Ermanué) escrito hoy, día 30 de agosto de 2015 a las 1:56 h, en cualquier parte del mundo.
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 MIENTRAS TE HAGA EL AMOR

Tengo un libro para ti 
guardado en mi corazón, 
para firmarlo con besos 
mientras te haga el amor. 
  
Quiero leer los poemas, 
cercano de tus oídos... 
así, encelo a tus labios 
y los calmo con los míos. 
  
Quiero darte cuanto pueda. 
Hacer que nunca me olvides. 
Grabártelo en tu cerebro 
el tiempo cuanto tu vives. 
  
(Ermanué)
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 ME EQUIVOQUÉ

ME EQUIVOQUÉ
 
  
La impresión del primer día 
no es la misma que ahora noto. 
Siento que algo cambió... 
Te miro y lo leo en tus ojos. 
  
No sé qué te habrá pasado, 
creo que algo me callas 
y me evitas tu sonrisa 
rompiendo así mi alma. 
  
Paraste en seco el juego 
que iniciamos ese día 
en el que yo te canté 
y te escribí poesía. 
  
Ya no eres esa chica 
por la que aquí me quedé. 
Pensé que algo sentías... 
Vi que me equivoqué. 
  
(ermanué)
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 BESARTE HASTA GASTAR MIS LABIOS

  
¿Dónde te escondes? Amor.
He venido y no te encuentro.
¿Dónde te ocultas? Qué yo
Te busco en cada puerto. 
  
He ido de punta a punta
de cada isla encontrada
pero no te hallo nunca...
¿Dónde estás? ¿Qué haces callada? 
  
¡Dime! ¿Por dónde te encuentras?
Qué iré a tu lado mi amada
musa, la de mis poemas
que hace mucho que me faltas. 
  
Quiero tenerte de nuevo
y acariciarte mi alma,
besarte hasta gastar mis labios
entre tu boca y tu cara. 
  
  
Ermanue 6 de octubre de 2015
Las Palmas de Gran Canaria.
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