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Dedicatoria

 Quiero dedicar este libro para aquellos que me siguen en mis redes sociales y para tod@s quienes

se identifiquen con mis poemas.

Página 2/286



Antología de Ermanue1

Agradecimiento

 Mi agradecimiento a este foro de \\\\\\\\\\\\\\\"Poemas del Alma\\\\\\\\\\\\\\\"  y sobre todo a quienes
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Sobre el autor

 Nacido en Huelva, mas tarde me dediqué a escribir

y componer (aunque lo hacia antes a ratos, por

hobby) en mi Rincón de los Versos en Mazagón,

donde compuse mi primera canción para el

cantante onubense Hébano, titulada

\\\\\\\\\\\\\\\"Maldita Trampa\\\\\\\\\\\\\\\". En la

actualidad estoy en Huelva capital escribiendo un

nuevo libro sobre estos dos años, encerrado contra

mi voluntad en prisión por algo que no cometí

(desde Diciembre de 2015 hasta Noviembre de

2017). \\\\\\\\\\\\\\\"Desde el chabolo\\\\\\\\\\\\\\\".
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 Mas allá de estos muros

Más allá de estos muros 

estás tú princesa. 

Detrás de estos alambres 

que me impiden escapar, 

sé que me esperas... 

  

Acrecentaré mis ganas 

de vivir para verte y 

estar junto a ti. 

  

Huiré de los miedos 

que atormentan mi mente 

para poder amarte más. 

  

Más allá de estos muros 

estás tú amor mío, esperándome. 

Sé que nada evitará 

que me ames en la distancia 

y plagaré de versos 

mis hojas blancas para ti. 

ermanue 2017
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 Taxi al infierno

Crei encontrar el paraíso 

en esas islas soñadas. 

Sin saberlo, fue el purgatorio 

para el infierno que en Sevilla  

a los dos nos esperaba. 

  

De repente! 

En el carro ensangrentado* 

se embarrancaba en los hoyos 

de calabozos aislados. 

  

Fueron pasando los días 

separado de ese amor 

que a gritos: Sandra! 

yo la llamaba... 

Pero no oía mi voz. 

  

Nos llevaron a un palacio 

unidos por pulseras aceradas 

donde gente sin escrúpulos 

a los dos nos separaban. 

  

Ella fue para su infierno 

en Alcalá de Guadaira 

para mí Sevilla uno (otro) 

de murallas y altas rejas 

con cortantes alambradas. 

  

Hoy por fin puedo expresar 

un poco mis sentimientos... 

Escribiendo espero la solución 

para salir amor mío, 

en libertad de este infierno. 
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* Mercedes vane roja 

Poema 1 16 de Diciembre de 2015
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 Por amarme de verdad

                       I 

Mentalmente me construyo 

una escalera hasta el cielo 

para subir la muralla 

que ha abortado nuestro sueño. 

ESTRIBILLO 

No lo dejes escapar 

por eso te mando un ? 

No lo dejes escapar, 

es tuyo te lo mereces 

por amarme de verdad. 

                  II 

Todo ocurre en mi cerebro 

y anega mi corazón, 

haciéndome compreder 

que es imposible mi amor. 

(Al estribillo) 

                   III 

Son tan sólo esos deseos 

que produce la ansiedad 

de verme aqui apresado 

privado de libertad. 

(Al estribillo) 

                   IV 

Desde este patio tranquilo, 

respeto en esta prisión  

te canto estas sevillanas 

para que bailes mi amor. 

(Al estribillo) 

  

Poema 2. 16 de Diciembre de 2015
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 En mi libreta

He manchado muchas hojas 

en blanco en mi libreta. 

La he llenado día tras día 

de versos y de poemas. 

  

He narrado mis relatos  

de todo cuanto pasó, 

cuando aquí nos arrestaron 

aquella noche a los dos. 

  

Inocentes y encerrados 

por algo que ni sabía. 

nos mandaron a prisión, 

de esto, hace ya cuarenta días. 

  

Todo lo voy escribiendo, 

canciones y poesías, 

relatos en mi libreta 

que publicaré algún día. 

  

Poema 3 Sevilla 26 de Enero de 2016 
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 En  manos de Dios

Miro a través de la ventana 

las luces de la ciudad. 

Los coches corriendo pasan 

repletos de libertad. 

  

Miro la valla alambrada 

que a escasos metros me paran 

de esa libertad ansiada 

que no llega, que me amarga. 

  

Lloro como un niño chico 

mientras escribo estos versos, 

pensando que no merezco 

haber perdido este tiempo. 

  

Ese tiempo que me ha roto 

el alma y el corazón 

y a veces cuando lo toco 

parece que ya murió. 

  

Dos años dentro de un mes 

preso, sin poder besarte; 

sin ni siquiera sentirte, 

sin poder amor amarte 

  

a solas hasta perder el control 

con nuestros cuerpos unidos 

mientras te haga el amor. 

  

Ya he perdido la esperanza.  

La suerte me abandonó. 

Estoy en manos del destino... 

Estoy en manos de Dios. 
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Último poema. Madrid 14 de Noviembre de 2017 
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 La ventana

         I 

  

Miro a través del cristal 

de la enrejada ventana 

que encierra mi libertad 

en la noche. Voy al patio 

cada día por la tarde 

y cada mañana, donde 

mis pies sin parar 

dan vueltas constantemente, 

sin un segundo quitar 

la imagen tuya en mi mente. 

  

Me duermo pensando en ti 

soñando con tus recuerdos, 

en los besos que te di y 

 en los que ahora no tengo. 

Me despierta el compañero 

que paga pena a mi lado 

cuando oye al funcionario 

que con la llave ha tocado. 

  

Bajamos a desayunar 

como corderos en fila. 

de nuevo vuelta a empezar... 

¡Siempre la misma rutina! 

Cada uno va a su rollo. 

Yo sigo pensando en ti 

y así acabo otro día 

mirando por la ventana  

que te separa de mí. 

  

                 II 
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Otra vez estoy aquí 

sentado sobre la silla, 

al lado de la ventana  

desde donde veo Sevilla. 

La ciudad donde caí 

al regresar de Canarias. 

¿Por qué tuve que venir 

a esta tierra y no me quedé 

allí en mi Huelva del alma? 

  

Voy a odiarla mientras viva 

¡jamás! jamás aquí volveré. 

Esto lo juro por Dios, 

por mi madre, que creo 

que está con Él... ¿con Él? 

Ya no creo en ese Dios. 

No creo en nada de nada. 

¿Por qué tengo que pagar 

lo que otro cometió? 

Mi mal sólo fue viajar. 

  

¡Odio a Sevilla! ¡odio a Dios! 

odio al demonio que manda 

a gente inocente al infierno 

para pagar lo que a él 

le viene en ganas. 

Ya llevo aquí nueve días, 

mi paciencia se me acaba. 

Quisiera poder volar 

a través de esta ventana 

que me separa de ti 

e impide verte mi amada. 

  

           III 

La ventana frente a mí cada noche 

cuando me siento a escribir. 
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Hoy llueve sobre el patio y  

amor, de nuevo pensando en ti. 

en todos aquellos ratos 

que abrazada a mí pasabas. 

En todos aquellos besos 

que a escondidas me robabas. 

¡Cuánto los echo de menos! 

ahora que tú no estás. 

¡Cuánto quisiera amor mío! 

obtener la libertad  

para decirte mirándote 

que te amo de verdad... 

buscando tus bellos ojos 

agarrado a tu cintura 

y perdernos en los fondos 

en nuestra playa, limpia y pura 

de las sábanas que mojo 

con mis besos, sobre tu cuerpo 

sudoroso de lujuria. 

  

¡Cómo te echo de menos 

al mirar por la ventana 

de esta celda silenciosa 

hasta caer la mañana!... 

  

... te escribo este momento 

que vive mi corazón, 

y expreso lo que yo siento 

por no tenerte mi amor. 

  

Poema 4,5,6 finales de Diciembre de 2015 
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 Traficante de versos

  

Soy culpable señoría, 

soy culpable lo confieso 

ante Dios, ante la Biblia: 

¡soy traficante de versos! 

  

Condéneme si usted cree 

que escribir es un delito 

e iré a prisión por ello, 

igual que fue Jesucristo. 

  

Si traficar con poemas 

merece ser castigado, 

mande la peor condena 

o mejor... crucificado. 

  

Jesús murió por su fé, 

yo moriré por mis versos 

y con gusto gritaré: 

¡soy traficante lo acepto! 

  

Trafico con las palabras 

si considera un delito 

escribir como yo escribo, 

entonces dicte sentencia 

que espero el peor castigo.  

  

No me aprese señoría 

por algo que yo no he hecho, 

no he traficado con nada 

que no hayan sido versos. 

  

Soy culpable señoría, 
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de nuevo se lo confieso 

ante la Biblia yo juro: 

¡soy traficante de versos! 

  

Poema 7 26 de Enero de 2016 
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 ¡Dame música amor mío!

  

Amor mío ¡háblame! 

 pon música en mis oídos, 

 verás como escribiré 

 las letras para tu alma... 

 ...las mejores compondré.    

  

Con el sonido en mi cara  

que producen esos besos 

 cuando tú a mí me besabas, 

 compondría melodías 

 para alegrar tus mañanas.  

  

¡Dame música amor mío!  

ponle ritmo a mis baladas  

que escribiré las canciones 

 más bellas y bonitas cantadas.    

  

Yo mismo te cantaré  

despacito junto a mí,  

mientras te desnudaré  

para entrar dentro de ti.    

  

¡Así! así haremos el amor  

con música de tus besos,  

nos saciaremos los dos para...  

...cuando no podamos vernos.    

  

  

Poema 8, Sevilla 31 de Diciembre de 2015
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 Haikus talegueros

Yo dentro de esta celda 

tu rostro en mi pensamiento 

tu amor en mi corazón 

  

El papel sobre la mesa 

el boli entre mis dedos 

estos versos en mi mente 

  

Unos hablan 

otros leen algún libro 

yo aquí sentado pienso 

  

Tus fotos sobre la pared 

mis ojos mirándolas 

a la vez que te pienso 

  

Los alambres cortan mi escapada 

la muralla me separa de ti 

pero no de mis recuerdos

Página 25/286



Antología de Ermanue1

 Nochebuena 

   Hoy es 24 de Diciembre de 2015, pum, pum, pum. Así comienza un villancico popular navideño.
Hoy por la mañana, después del desayuno, fuimos sobre las 10 am a la misa del gallo. No fui por
creyente, no me obligó nadie; fui porque tenía que cantar en el coro unos villancicos ensayados un
día antes. Todo salió bien, ya que al ser populares casi todos se lo sabían; además salieron bonitos
con las guitarras flamencas al estilo rumbita andaluza. Fueron casi dos horas entretenidas y
ausentes de las rejas y murallas que nos rodeaban con sus espinosas alambradas, cortantes como
navajas afiladas. Al final el grupo "Aires de Libertad" del mismo módulo que yo, cantaron dos temas
propios, nacidos entre rejas que eran preciosos y nos ponían los vellos de punta. Me oyeron cantar
y espero en breve, si voy a pasar tiempo aquí, formar parte de ese grupo flamenco (como así fue
más adelante). Ya soy miembro del coro de la iglesia, También estamos ensayando para
carnavales. Es decir de momento una de mis cualidades que tengo me está sirviendo de algo aquí
dentro. 

   Al regresar al patio todo cambió; llegó el almuerzo y yo me caí un poco moralmente, era mi
primera Navidad fuera de mi gente y aparte estaba sin un euro, lo poco que tenía al entrar, ya lo
había gastado y estaba lejos de mi familia, pero gracias a los internos que me invitaban a café y
tabaco, o refresco, me alentaban bien para que llevara este encierro maldito en el que caí. 

   La cena fue más especial por ser Nochebuena, hubo sopa, pavo, chacinas, polvorones y helado,
dice que mejor que otros años. Al acabar la cena, Mauri, un interno me regaló un paquetillo de
tabaco para que pudiera fumar esa noche. Hoy sin fumar no me voy a quedar... 

   Acabo de tomar la medicación y el sueño ya me viene. Son tan sólo las 21,46 h, seguro que toda
mi gente querida estará celebrándolo en casa en familia, hoy me doy cuenta que estoy solo, cada
vez más y más solo. FELIZ NAVIDAD Y buenas noches. 

  

Mi Nueva Morada (Poema 8) 

  

Módulo 102 "respeto" 

celda nº 39 

Esta es mi nueva morada, 

es más o menos mi casa, 

aquí ahora vivo yo. 

No sé ni por cuanto tiempo 

pagaron mi habitación. 

  

Este es mi hotel, mi hogar, 

el lugar para pasar 

un tiempo sin compañía 

de una mujer que gozar. 
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Aquí escribiré cada día 

lo que mi mente fabrique. 

Lo plasmaré en el papel 

para que un día se publique. 

Expresaré cuanto surja 

de esos momentos vividos 

dentro de estas alambradas 

que atechan malvadamente 

sus altísimas murallas 

que rodean el edificio. 

  

Un día serán poemas, 

otras cartas o relatos 

de todo acontecimiento, 

de malos y buenos ratos. 

  

Me recuerda aquella época 

en la que fui militar... 

es parecido a Melilla, 

si no igual o similar. 

Pero así esto ha venido 

todo cuanto me sucede, 

sólo me queda esperar 

el día que mi LIBERTAD llegue. 

  

Sevilla 25 de Diciembre de 2015 
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 Desde el fondo de mi celda

El DESTINO. 

Ahí te mando una foto del lugar donde amor vivo. Mi cambio ha sido radical respecto a las islas
bonitas. Su clima cálido, sus playas, su gente... 

Por una prisión fría y triste. Pero todo está escrito en esta vida y mi destino era estar aquí, no se
puede cambiar. ¿Qué hubiera pasado si...? 

 No se sabe, nadie lo sabe. 

 El destino está esperando siempre detrás de la puerta  que abres, el camino que coges, las
personas que te encuentras, que conoces ese día. Haces "amigos", creas enemigos. Pero el
destino siempre está ahí, esperándote a donde quiera que vayas; más tarde o más temprano
hubiera pasado. Es como la muerte, siempre te acecha sin saber cuando va a llegar lo que
depara de ti. 

  

Hoy he leído tu carta. 

me ha llenado de alegría. 

Por esto cariño mío 

te escribo esta poesía. 

  

Voy buscando cada letra 

que escribo, 

en el cofre que llevo dentro 

en mi pecho 

y la llave está contigo. 

  

No sé como van saliendo 

las palabras expresadas. 

pienso que habrá una fisura, 

pero... 

¡si yo la dejé bien cerrada! 

  

El amor es pura energía 

que abrir todo lo puede 

y no hay cerradura que impida 

que mi amor para ti llegue. 

  

Ya voy a finalizar 
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estos versos en mi libreta. 

Te mando un millón de besos 

por el cielo, amor mío... 

...desde el fondo de mi celda. 

  

Poema 9 Sevilla 26 de Diciembre de 2015 
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 El virus (Parodia)

Estoy en mi celda chapao 

por la baja que me dio 

debido a un virus en la tripa 

que me mata de dolor. 

  

Hoy no desayuné, 

me llevé hasta la comida 

en la puerta la letrina 

sin cagar o vomitar poder. 

  

Tampoco hice el almuerzo, 

todo entero lo dejé 

y al Yonki, ese colega 

la chuleta le pasé. 

  

Sólo cojí la naranja 

que aquí está todavía, 

pues, no me apetece comer. 

Pero si cagar querría. 

  

Me visitó el funcionario 

por si bajar yo quería 

para cenar o ducharme, 

el dolor me lo impedía. 

  

Le dije: "no, gracias Don Lucio". 

Me dijo: "tranquilo que son dos días, 

tómate la medicina que  

verás como te alivia". 

  

Hoy no hemos enterao 

en la prisión de Sevilla 

que hay encarcelado un tipo, 
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que de "virus" se apellida. 

  

Y aquí sigo yo chapao 

escribiendo esta parodia, 

para estos carnavales... 

si sigo para esa hora. 

  

Sevilla 29 de Diciembre de 2015 
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 RIMAS

I 

Por cada campaná... ¡un beso! 

Por cada uva... ¡un te amo! 

Al estallar los cohetes, 

sabrás que desde mi celda te llamo. 

  

II 

Eres la flor más hermosa, 

en el jardín de mis sueños. 

Dormido, ¡eres preciosa!... 

en el valle de mis sueños. 

  

III 

Te llevo en mi pensamiento 

cada segundo que pasa. 

Me duermo y estás en mí. 

Despierto creyendo que tú me llamas. 

  

IV 

Doy vueltas solo en el patio 

recordando tu mirada, 

embriagándome de ti. 

Así paso la mañana. 

  

V 

Miro al cielo cada tarde 

viendo las aves volar. 

Quisiera ser uno de ellas 

para a tu lado llegar. 

  

VI 

Oígo el cantar de las aves 

desde la cama acostado, 
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cierro los ojos, así 

creo que estás a mi lado. 

  

VII 

Acabé el año entre rejas. 

El nuevo igual comenzó 

y llegará carnavales estando 

preso mi amor. 

  

VIII 

Esta estrofa empieza aquí 

después de este primer verso 

y quiero que acabe así 

mandándote miles de besos. 

  

IX 

He gastado en esta carta 

más de quinientas palabras 

que recopilé dormido 

para escribirlas al alba. 

  

X 

Este sobre que te mando 

lleva dentro un gran tesoro. 

Todos mis versos guardados 

que dicen cuanto te añoro. 

  

XI 

Año nuevo, celda nueva. 

Puede que sean mis reyes 

o quizá ¿mi libertad? 

no lo sé, depende, todo depende. 

  

TREINTA MINUTOS (POEMA) 

  

Tan sólo treinta minutos faltan 
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para el próspero año nuevo. 

¿Qué me importan las campanas 

si ahora me encuentro preso? 

¿Para qué quiero las uvas 

si tú no estás a mi lado? 

Este año que se va 

bien que me dejó marcado. 

  

Me fui lejos de mi tierra 

para buscarme un futuro 

y ahora me encuentro aquí, 

dentro de estos altos muros. 

  

¡Preso! preso y no sé ¿por qué? 

¿Es qué no hay Dios en los cielos, 

ni justicia aquí también? 

Ya estoy harto de llorar 

dentro de cuatro paredes; 

por la ventana mirar, 

amor...¿cuándo saldré? 

Espero, espero ¡solo! 

a que mi liberación llegue. 

  

Sevilla 31 de Diciembre de 2015 
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 El recuento  y el virus (Cuplés)

I 

El sonido de las llaves 

que golpea el funcionario, 

nos dice que es el recuento 

por si alguien se ha fugado. 

Se oye de puerta en puerta 

como abre la mirilla 

y va quedando en silencio 

el 102 de Sevilla. 

  

---A las siete la mañana 

    te despiertas cada día 

    antes de escuchar las llaves 

    del funcionario nativo 

    que si acostao te has quedao 

     te encasqueta un negativo. 

  

---Hago la cama, me lavo, 

    limpio el suelo... 

    y un cigarrillo me fumo, 

    espero que el funcionario 

     abra para el desayuno 

     que calentito me trago. 

  

     Luego cada uno al tajo. 

  

II 

Hoy nos hemos enterao 

en la prisión de Sevilla 

que hay encarcelado un tipo 

que de virus se apellida. 

Hoy no desayuné; 

en la puerta la letrina 
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hasta la hora de comer. 

  

---La comida no me entró, 

    la bandeja la dejé 

    y al Yonki ese mandingo 

    la chuleta le pasé, 

    yo estaba pegando brincos. 

  

---Sólo cojí la naranja 

    que la tengo todavía 

    y yo sin poder cagar  

    con los dolores de tripa 

    que no me dejan en paz, 

     jodiéndome la barriga. 

  

     Por el virus de Sevilla. 

  

Sevilla 31 de Diciembre de 2015 

  

Panda de payasos 

  

El mundo se enterará 

como Manuel que me llamo 

que la justicia es fatal 

en este país que amo. 

Desde México a Pekín, 

desde Sidney a New York 

pondré a esta policía 

de burros... ¡no! algo peor. 

Cuado yo salga de aquí 

todo internet va a saber 

que los jueces de Sevilla 

de leyes han de aprender. 

Apresan por si las moscas. 

Detienen...¡uy! por si acaso, 

y no dejan de pegar 
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patinazos y patinazos. 

Justicia española: 

¡¡PANDA DE PAYASOS!! 

  

Sevilla 31 de Diciembre de 2015
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 Otro día sin ti

   El sol llegará con la mañana y no estarás. 

Me despertaré y medio dormido,  

a mi lado te buscaré con la única esperanza 

de que todo haya sido un mal sueño; 

sin abrir aun los ojos para evadirme de la  

triste realidad que me atormenta desde que 

de tu lado me arrancaron sin ninguna explicación 

y sin piedad, no dejándome ni siquiera despedirme de ti 

con un simple beso, acompañado de un te quiero. 

  

Todo es difícil sin ti, pero desde la distancia 

tu ayuda me alienta todavía más, 

me hace darme cuenta de cuanto me quieres 

y de la importancia que me das. 

No tienes aliento para ti, 

pero aun así me das fuerzas para luchar 

por volver a verte, para estar junto a ti de nuevo, 

a tu lado amor. Por lo que debo hasta mi respirar. 

  

Nervioso, sólo me pongo a pensar en el momento 

de tenerte entre mis brazos, imaginándomelo 

de mil formas románticas como la del primer día 

que te intenté besar. 

  

Pasará otro día sin verte, ausente de ti y 

descorazonado por no haberte podido llamar 

y oír tu dulce voz. Subiré a mi celda incómodado; 

llegará la luna por la noche y tampoco me abrazarás, 

haciéndome recordar cada momento pasado a tu lado, 

envolviéndome en la más profunda tristeza 

que jamás pudieras imaginar. 

Pero en algún momento el sol vendrá y otra vez la luna; 

tú estarás y me abrazarás volviendo a convertirme 
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en la persona más feliz del mundo y a quien le debo mi felicidad. 

Por eso te prometo mi vida, que te haré la persona más feliz del universo 

y juntos pasaremos el resto de nuestras vidas, hasta convertirnos 

en dos viejitos carcamales que se han pasado la mayor parte 

de su vida unidos, amándose. 

  

Te echo mucho de menos mi vida, te quiero, TE AMO VIDA MÍA. 

  

Carta. Sevilla 1 de Enero de 2016 

  

RABIA 

Uno de Enero, día de Manuel, 

así me llaman, pero con Er. 

Hoy es mi día, vaya tragedia, 

aquí estoy, solo en mi celda. 

Vaya comienzo de año nuevo 

con diarreas y encima preso. 

  

Esta es la ley que hay en España, 

mucho desorden, mucha patraña. 

los que dirigen este país 

son más ladrones que los de aquí; 

pero ahí están con sus familias. 

Yo aquí encerrado junto al cuaderno 

sobre esta silla, mi compañera 

en mi nostalgia, en mi condena. 

  

Aquí estoy, uno de Enero 

día de mi santo ¿"pa" qué? 

¡¡me cago en "to" mis muertos!! 

  

Sevilla 1 de Enero de 2016 
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 Frenesí de lujuria

Tú entras en mí 

cada vez que te llamo. 

En mis sueños me despierto 

y mi sexo erecto palpo... 

...como mástil de nave, te añora 

sintiendo la humedad saliente 

que tú sabes de sobras. 

  

Cierro nuevamente mis ojos 

y veo claro las posturas 

en constantes punzadas 

lentas, suaves y duras. 

  

Las uñas apretadas que se agarran 

fuertemente a la cintura, 

donde se observa el amor 

entrar desde las alturas... 

  

Dedos sujetando las nalgas 

abriendo brecha al son que salga. 

  

El ritmo del golpeo sobre la espalda, 

los espasmos de lujuria, 

gemidos en la almohada... 

  

Frenesí del orgasmo llegado, 

que sobre tus bellos senos 

cae derramado. 

  

Sevilla 3 de Enero de 2016
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 Sólo sueños

Cinco días para cumplir un mes de la detención. 

Casi un mes encerrado desconectado del mundo, 

de mi vida y desconectado de ti. 

Aquí estoy solo, con mi libreta y mis pensamientos, 

escribiendo lo que llega a mi cerebro. 

  

Ya el recuento nocturno pasó y yo me quedo aquí, 

sentado en mi escritorio mientras mi compañero de chabolo duerme. 

Me fumo mi último cigarrillo liado que guardé para este momento, 

antes de ir a dormir, esperando que el alprazolam haga efecto 

y así llegar a ese sueño, donde cada noche te encuentro, 

te veo, te beso, te abrazo, te acaricio, me acaricias 

y nos fundimos juntos en un amor sin límites. 

  

No quiero despertar, para perderte de nuevo; 

sin embargo cada noche escapas dos o tres veces de mí, 

ya que voy en tu busca cada vez que te pierdo. 

Las noches son eternas, pero no me canso de dormir 

pues sólo aquí podemos estar juntos navegando 

por los océanos de mis recuerdos guardados 

en los abismos de mis inquietudes. 

  

Sólo aquí quiero estar contigo, ya que a la mañana te pierdo 

y sólo estas en mi pensamiento cuando me aíslo en el patio, 

cuando escapo de la gente que me retira de ti con sus historias. 

A veces me hablan, pero yo no estoy con ellos, sino contigo. 

  

Cada mañana, cada tarde, cada noche cuando la soledad llega 

amor mío, te tengo a mi lado. 

Te amo tanto que me molesta que alguien venga a comentarme algo. 

Sólo quiero pensar en ti y en mi libertad. 

Rezo a Dios cada vez que me acuesto para que me saque de aquí. 
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Espero pronto que estos sueños se hagan realidad 

y dejen de ser eso que son, pero que me confortan ... 

                                                                                     ...¡¡SÓLO SUEÑOS!! 

  

Sevilla 6 de Enero de 2016 (Día de Reyes) Prosa. 

  

  

"Hablando con tus zapatos" (Parodia)(Humor) 

  

Le pregunté a tus zapatos 

donde se lavaban, 

cansados no me dijeron  

ni media palabra. 

  

La puerta de la ducha 

vi que se cerraba 

y no se duchó 

¡no veas otra vez 

ozú como le apestaban! 

  

Dios mío que peste tiene 

no vea como hedían 

y no sé que hacer 

huele to la galería. 

  

ESTRIBILLO 

¡Dúchate cabrón! 

o lo voy a decir en la reunión 

te lo estoy pidiendo por favor, 

esta peste tuya 

no hay quien la soporte cada día... 

y dúchate mamón 

que el olor te llega al pantalón 

o se lo diré al educador 

eso te lo juro yo, por la mare mía. 
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En la prisión de Sevilla 

el gorrión ya ni pasa. 

Tampoco viene a comer 

porque tu olor los espanta. 

La Navidad se marchó 

detrás se fueron mis ganas 

y yo sigo aquí 

oliéndote a ti 

porque te bajó otra causa. 

  

(AL ESTRIBILLO) 
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 Esperado una carta

Elegí el camino equivocado 

cuando salí de Canarias 

y me metí si saberlo 

al infierno, en sus entrañas. 

  

Hoy tú estás lejos, 

yo metido en una jaula 

pagando como otro reo 

algo que ni imaginaba. 

  

Estoy ausente de ti. 

Ni he recibido una carta, 

la que me pueda decir 

que me deseas, que me amas. 

  

Quisiera oír tu voz 

pero ausento tus llamadas. 

No sé que es de ti mi amor... 

¿La verdad? ¡nada de nada! 

  

Espero impacientemente 

que me llegue alguna carta 

en la que pueda leer 

donde estás,  

¿qué haces callada? 

  

Otro día va terminando, 

uno más que se acaba 

y yo sigo aquí esperando 

una carta, una llamada. 

  

Sevilla 9 de Enero de 2016 
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ESTROFAS (para sobres de cartas) 

       I 

¿Qué me amas? ya lo sé. 

¿Qué me esperas? ¡sí, también! 

¿Qué te amo? estoy seguro, 

dentro de mi corazón todo 

por cuanto a ti siento,  

es demasiado puro. 

  

II 

Guardé pétalos de rosa 

para ti en esta carta. 

Cuando la vi tan hermosa 

no he dudado en guardarla. 

  

Ermanué.  
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 Es todo psicología

Anochece en la prisión 

lo mismo que cada día; 

y aquí estoy escribiendo amor 

para ti esta poesía. 

En ella plasmo mis penas, 

mis risas, mis alegrías... 

Depende del corazón, 

es todo psicología. 

  

Tengo que aprender aquí 

a controlar mis neuronas 

y con ello conseguir 

que no pierda más la olla. 

Debo con mucha paciencia 

sobrellevar lo que ocurra, 

entretenerme escribiendo 

para que así no me aburra. 

  

Un día canto en el coro, 

otro juego al dominó. 

También charlo con los presos, 

más con el de mi habitación. 

Es un hombre de mi edad, 

casi de la misma quinta 

y no paramos de hablar 

de sus cosas y de las mías. 

  

Ahora en este momento 

que aprovecho en escribir, 

él, lava sus cosillas 

y yo estoy pensando en ti. 

  

Sevilla 10 de Enero de 2016 
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LOS RETRATOS  

(para la madre de Rafael, mi compi de celda) 

  

Me siento aquí 

viendo tu cara 

que me mira dulcemente, 

recuerdo cuando tú 

me besabas y yo 

te abrazaba tiernamente. 

  

Miro tu fotografía 

y también la de mi hermano, 

la de mi hermana y la abuela, 

sintiéndome aquí un guiñapo. 

  

Sé que yo tengo la culpa 

de todo lo que sucede 

y pago las consecuencias 

alejado de mis seres 

que tanto amo. 

  

Lloro, río y pienso siempre, 

hasta en mis sueños os llamo. 

  

Sigo aquí sentado, solo, 

mirando vuestros retratos 

y espero que llegue el día 

en que juntos de aquí... 

...nos vayamos. 

  

Sevilla, 10 de Enero de 2016 
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 Atracción eterna

Mujer, ¡qué bella eres! 

enciendes mi pasión 

a la vez que me enloqueces. 

  

Acrecentas mis ganas de amarte 

y gozarte hasta que culmine 

el orgasmo en mí, cuando te mueves. 

  

El ansiado deseo 

por ti me llama 

cada vez que te veo... 

  

Mujer que deseosa eres, 

cautivas a cualquiera 

que en tus ojos se refleje. 

  

Quien de tus encantos 

se percate... 

cae en tus redes. 

  

Mujer, eres la atracción 

eterna  del hombre que 

a sabiendas, en tus brazos muere. 

  

Sevilla 17 de Enero de 2016 

  

A MI MADRE (poema para David del chabolo 37) 

  

Hola madre, ¿cómo estás? 

te escribo estas cuatro letras 

para decirte mamá, 

que por mí no estés inquieta. 
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No te preocupes mi vieja 

que sobrellevo el castigo. 

Si estoy aquí, fue tal vez 

porque no he sido un buen hijo. 

  

Espero que esta lección 

haya servido de algo 

y juro de corazón, madre mía 

me esperes hasta que salgo 

y poner fin a tu dolor. 

  

¡No te preocupes mamá! 

que soy joven todavía 

y a tu lado podré estar 

todo el tiempo, mientras vivas. 

  

Sevilla 17 de Enero de 2016 
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 La cama fría

Gotas de lluvia que caen 

leves sobre la muralla, 

alambres retorcidos, quietos, 

como techo la resguardan. 

  

El patio vacío y solo, 

¡para la tarde me aguarda! 

después del escaso descanso 

que cada día me llama. 

  

La cama fría me espera 

para descansar mi espalda... 

pero mi mente no duerme; 

piensa y a la vez trabaja. 

  

Recopila tenuamente 

todo cuanto aquí me pasa 

en esta prisión, Sevilla uno... 

Así es como la llaman. 

  

Cuento y sumo los segundos, 

los minutos cada tarde 

echado sobre la almohada 

de la cama, de la celda 

 que me apresa 

desde que perdí tu mirada. 

  

Sevilla, 18 de Enero de 2016 

  

LA ISLA PERDIDA 

  

Lentamente pasa el tiempo. 

Los días se hacen eternos 
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y yo paso los minutos 

jugando con los recuerdos 

de las horas que pasamos 

juntos en aquella isla, 

que cambiamos falsamente 

por una celda maldita. 

  

Hoy escribo desde ella 

para ti esta poesía, 

deseoso y angustiado 

por no verte vida mía. 

  

Quisiera echar atrás 

el momento de salida 

y poder recuperar  

aquella isla perdida. 

  

Le pido a dios cada noche 

que nos permita volver 

a ese lugar en el mar 

que de ti me enamoré. 

  

Sevilla, 21 de Enero de 2016 

  

VERSOS (para sobres de cartas) 

  

I 

Mis versos para tus ojos. 

Mis gritos para tus oídos 

y unos pétalos de rosa 

para aromar esta carta amor mío. 

  

II 

  

Abre esta carta y escucha 

la he llenado con mi voz 
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cada palabra expresada  

sacada del corazón. 

  

III 

  

¡¡ Date prisa amigo !! 

que esta carta escrito lleva 

cuanto a mi amor yo le digo, 

que mi corazón piensa. 

  

IV 

  

Desde Sevilla a tu hogar 

hay un lento recorrido, 

para que puedan llegar 

las cartas que yo te escribo. 

  

ERMANUÉ (c)
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 Mi pequeñita

Querida nieta, mi pequeñita: 

Hoy te escribo este poema 

para cuando seas mayor 

con cariño tu lo leas. 

  

Tu abuelo desde su ausencia 

y siempre pensando en ti, 

con lágrimas en los ojos ¡lloro! 

porque no me puedo ir 

a estrecharte entre mis brazos 

y besarte esa carita... 

...¡pues vas creciendo al momento! 

y no te veo mi niña. 

  

Siento no poder estar 

cada noche a tu lado 

y no poderte contar 

miles de cuentos soñados, 

donde tú eres mi princesa 

y yo el príncipe encantado... 

  

Pérdoname amor mío, 

¡te quiero más que a mi vida! 

por ti sería capaz 

de morir mil veces, mi pequeñita. 

  

Sevilla, 22 de Enero de 2016 

  

ESTROFAS VARIAS 

  

I 

Por error me han detenido 

y en la cárcel me metieron. 
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¡Ay! perdónalos Señor 

pues no saben lo que hicieron. 

Me llevaron esposado 

hasta Sevilla, al presidio. 

Aquí sigo encarcelado 

sin saber por qué motivo. 

Espero que esto se aclare 

y gobierne la razón 

que me tiene destrozado 

dentro de esta prisión. 

  

II 

¡¡ Funcionario, funcionario !! 

cuídeme bien esta carta 

que va para la mujer 

propietaria de mi alma. 

  

III 

  

Para que no te olvides de mí, 

dentro te mando un poema 

que sólo habla de ti. 

  

IV 

  

Como sello va mi foto, 

dentro del sobre mis versos 

que lo cerré con mis labios 

llenándotelo de besos. 

  

V 

  

Este sobre lo hice yo, 

ya que no tengo dinero. 

Pero sí tengo palabras 

para decirte te quiero. 
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VI 

  

Otro sobre he fabricado 

que te mando desde aquí. 

En él va mi corazón 

"pa" que lo tengas ahí. 

  

VII 

  

Quisiera ser la cometa 

que llegue a tu habitación 

para decirte cariño 

que estás en mi corazón. 

  

VIII 

  

A ti, que ahora lees esto 

que acabo de escribir, 

échale un ojo a mis cosas 

y así opinarás de mí. 

  

Nota: Todas estas estrofas las escribía en el exterior de los sobres de las cartas que mandaba.
Rodeaba  el sobre de enlaces míos de las redes sociales, para que alguien entrara y viera que se
habían equivocado de persona, pero nunca sucedió nada. 
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 Tus besos

Miro tu carta repleta 

con la huella de tus labios 

y no puedo contenerme 

que con mis labios la abro. 

  

Sobre cada beso tuyo, 

pego los míos... ¡te amo! 

mi lengua aun percata 

el sabor que tú has dejado. 

  

Miro las fotografías 

que con tus besos, has mandado 

y yo las beso alma mía, 

así me quedo un buen rato... 

  

...miro de nuevo tus fotos 

y esa sonrisa que aclamo, 

aquella que yo plasmé 

en tu libro dedicado, 

aquellos años atrás 

cuando tanto nos amamos. 

  

Espero que esta tragedia  

que ha surgido de improvisto, 

sea el mejor remedio 

que el Señor haya previsto, 

para que todo ese amor 

que dejamos olvidado, 

resurja de sus cenizas 

y que no se haya apagado. 

  

Todavía quedan chispas. 

Ya te lo dije una vez 
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y es suficiente amor mío 

para volverlo a encender. 

  

Sevilla 23 de Enero de 2016
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 Mi ángel azul

Mi ángel azul entró 

para alegrar mi existencia 

en la fría habitación 

que iluminó su belleza 

de aquella oscuridad 

que había en mí, algo incierta. 

  

Su sonrisa, cautivó todo 

aquel trájico momento 

que la tensión producida 

consumía todo mi cuerpo. 

  

¡Esa boca! ¡esa mirada! 

con sus risas, me hacía 

pensar que ella  era 

la simpatía hecha vida. 

  

Arcágeles a su lado, como clones, 

protegiédola, llegaron al cielo 

que trasnformé de aquel infierno, 

desde el instante que yo miré sus labios. 

  

Deseos embriagaron mi mente 

de poseerla o dejar 

que me ungiera de grilletes 

y no pudiera de su vera escapar. 

  

Varios fueron los encuentros 

donde nuestros ojos se besaron, 

volviendo ella a su palacio... 

yo a mi chabolo olvidado. 

  

Sevilla 25 de Enero de 2016 
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 Desde mi alma (Crepúsculo taleguero)

Me siento en el patio solo 

apartado de la gente, 

con lágrimas en los ojos 

escribo, lo que me dicta mi mente. 

  

Me aíslo de todo el mundo 

cansado de sus historias. 

Quiero pensar en las mías 

¡esas! las que me agobian. 

  

No dejo de repetirme 

dentro de mi pensamiento 

¿por qué no salgo de aquí? 

¡Dios mío! pero ¿qué he hecho? 

  

Mi delito únicamente 

fue adelantar mi viaje 

sin saber que iba directo, 

dentro de estos muros... 

rodeados por alambres. 

  

El sol ya se va ocultando 

por detrás de la muralla 

y yo sigo aquí escribiendo 

poemas desde mi alma. 

  

Sevilla, 29 de Enero de 2016
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 Cuando te abrazo

El brillo de tus ojos, 

la sonrisa de tu boca 

y el sabor de tus labios 

hacen que cada día 

me muera cuando te abrazo. 

  

Palos de la frontera 2 de Enero de 2018
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 Hoy la he visto (Vis a Vis)

¡Hoy la he visto! 

La he visto y me ha besado. 

Hoy he sentido sus labios 

como nunca había pasado. 

  

Hoy, escuché sus latidos 

al acariciar su cuerpo, 

fuertemente lo ha notado 

mi oído entre sus senos 

y en mi cabeza su mano 

acariciando mi pelo 

al compás de acurrucarnos. 

  

Hoy la he visto 

y la he sentido... 

¡aun más me he enamorado! 

intenté ralentizar  

los minutos a su lado. 

  

Le dije adiós con mis besos 

intensamente abrazados 

y de sus ojos unas lágrimas 

por su mejilla bajaron. 

  

Me fui alegre, también triste... 

¡Alegre de haberla amado! 

triste de volver al patio 

que me tiene encarcelado. 

  

Me llevé toda la noche 

recordando ese momento 

que aun tenía sabor 

a la mujer que más quiero. 
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Sevilla 6 de Febrero de 2016 

  

 

Página 63/286



Antología de Ermanue1

 Tu imagen en mi alma

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...  
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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.  

  

(Islas Chafarinas, 1982 Autor Ermanué
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 Quiero regalarte un beso

QUIERO REGALARTE UN VERSO 

  

 ...quiero regalarte un verso,  

a ti te lo estoy diciendo.  

A cambio te pido un beso,  

de esos que das en secreto.  

Quiero ser tu pegatina,  

en tus dulces y labios rojos. 

  

 Besarte y desfallecer,  

contemplándote los ojos  

tan bellos que tienes niña,  

con esa mirada tensa,  

que derrite mis pupilas...  

y apenas, ni me doy cuenta... 

  

Palos de la frontera a 8 de Enero de 2018 
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 La paloma

Me ha llegado una paloma 

desde tu tierra rumana 

y en su pico me traía 

de ti amor mío una carta. 

  

Me decía paz y amor 

y  mal escrito "livertad 

para ti" esta frase: 

que te amo de verdad. 

  

Me ha llegado otra paloma 

dentro del sobre cerrado. 

Salió volando al abrirlo, 

de ti un mensaje me ha dado. 

  

Luego se vino conmigo 

y la he puesto en la pared. 

Cada noche yo la miro 

pensando en ti mujer. 

  

Ahora te escribo amor mío 

que tu paloma llegó 

y aparte de la pared 

la guardo en mi corazón. 

  

Sevilla 29 de Enero de 2016 

  

Amanece en la prisión 

se oyen las golondrinas 

que tienen sus nidos aquí, 

haciéndonos compañía. 

  

Abro mi ventana y miro 
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esta luz del nuevo día, 

huelo el humo caliente 

salir de panadería. 

  

Oígo las crías piar, 

como piden la comida 

igual que oígo el sonido 

que sale de mi barriga. 

  

Necesito ese café 

que nos dan por las mañanas. 

Me bebo dos, otro después 

pagado por la ventana. 

  

Sigo esperando sentado 

a que el recuento 

haga el guardia 

cuando toca con las llaves 

cada vez que viene y pasa. 

  

Aprovecho este momento 

y escribo en esta pausa 

para ti amor estos versos 

compuestos a la luz del alba. 

  

Sevilla 30 de Enero de 2016 

  

Ermanué (c) 
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 Estrofas 

XII 

  

Diciembre ya se marchó, 

Enero pronto se acaba. 

Ahora llega Febrero 

el mes del amor sin trabas. 

  

XIII 

  

Cuarenta y un días preso 

rodeado de murallas 

llenas de alambres de espinos 

dando vueltas enroscadas. 

Rodean todo el presidio 

el cual habito cariño 

donde escribo mis poemas; 

donde lloro como un niño. 

  

XIV 

  

Hace frío, estoy llorando 

a la vez que leo tu carta 

y de rabia voy llenando 

todo el fondo de mi alma. 

Me corroe las entrañas, 

pierdo a veces la paciencia 

por leerte y no mirarte 

chapado en esta celda 

amor mío pensando en ti, 

en aquellos besos tuyos, 

en los placeres sin fin 

que ambos pasamos juntos. 
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XV 

  

Ahora voy a dormir 

contigo en mi pensamiento 

para soñar con tus besos 

hasta cuando me despierto. 

Quiero recordarte siempre, 

así te llevo en mi mente 

y quiero soñar contigo 

incluso cuando despierte. 

  

Entre sueños 

  

Chaparrones de besos. 

Vendavales de caricias. 

Cascadas de lamentos, 

suspiros, leves sonrisas. 

  

Terremotos de recuerdos  

anegan toda mi alma... 

Navego a través del viento 

entre sueños, en mi barca 

que construyo en mi cerebro 

cada vez que yo te pienso 

al escribirte una carta 

plagada de sentimientos. 

  

Estoy preso vida mía 

del amor que me dejaste 

cuando te besé aquel día 

justo antes de marcharme. 

  

Durante todo este tiempo 

separado con tu ausencia, 

me muero cuando me acuerdo 

de ti, dentro de esta celda. 
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Sevilla, 3 de Enero de 2016 

Ermanué (c)
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 Carta a mi amor

   Otro domingo más, otro día más aquí... escribiendo de nuevo en mi libreta. 

Es un día gris, está lloviendo y las horas pasan lentamente. 

Me siento en una silla, cojo boli y cuaderno y me pongo en la sala 

para contarle a este blanco papel todo cuanto mi mente tiene almacenado. 

  

   Mi cerebro tiene nombre propio, igual que mi corazón... 

¿Sabes cómo se llama? ¡igual cómo te llamas tú amor mío! 

Todo está lleno de ti. Por mi mente no dejas de aparecer continuamente. 

Todos los pensamientos que tengo, los guarda mi corazón 

para luego expresarlos en mis hojas blancas. 

  

   ¡Oh amor, cuánto te añoro! ¡Cuánto te echo de menos! 

¡Cuánto te amo y cuánto te deseo! No sé que daría por un minuto de ti, 

de tus dulces labios. No sé que daría por sentir tus besos, tus caricias... 

¡tu sexo! ¡cuánto te quiero y cuánto, ¡CUÁNTO! te deseo! 

  

   Pasan los días y las noches. Apareces por todas partes, estás conmigo 

hasta durmiendo. Cada vez que despierto, deseo de nuevo cerrar los ojos 

y dormir de nuevo, porque sé que así te encontraré de nuevo a mi lado. 

Te veo hermosa dentro de mi mente ¡preciosa mi amor! y es todo tan real 

que deseo ansiosamente a que llegue la noche para buscarte y estar a tu lado. 

  

   ¡Qué bonito! Qué feliz me siento dentro de esos sueños contigo que me hacen olvidar 

el lugar alejado y apartado de ti cuando estoy despierto. En mis sueños desaparecen  

la murallas y los alambres que nos separan; pero si aparecen alguna vez, sí puedo saltarlos 

y volar a tu lado. 

  

   Tan sólo el sol o sonar de las llaves me separan de ti al amanecer; aun así sigues dentro 

de mi pensamiento y eternamente en mi memoria, hasta el anochecer ansiado que tanto espero 

aquí en esta cárcel de Sevilla que me atormenta por no estar contigo vida mía. 

  

Sevilla 8 de Mayo de 2016 
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Ermanué (c)
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 El jardín de cemento

No hay sitio para esconderse 

entre estos muros y alambres, 

tan sólo un banco en la sombra 

que hay en el patio grande. 

  

Me sumerjo entre macetas 

de este jardín de hormigón 

a la sombra del olivo 

que crece a pleno sol. 

  

Este trozito de patio 

me evade en mi soledad 

de las rejas y cemento 

que acorralan sin piedad. 

  

Entre rosas y claveles 

aspirando su fragancia, 

me adentro en mis pensamientos 

hasta el fondo de mi alma. 

  

Aquí busco los recuerdos 

con aires de libertad. 

Así, voy matando el tiempo 

del bosque de mi ansiedad. 

  

Abejas besan las flores 

mientras yo te busco a ti, 

embriagándome el aroma 

que anega todo el jardín. 

  

Sigo pensando en tus besos 

sin darme cuenta que estoy 

en un jardín de cemento 
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en el cual me pierdo hoy. 

  

Sevilla 8 de Mayo de 2016
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 Sacadme de aquí

No tengo ganas de hablar 

ni tampoco de escribir, 

tan sólo quiero pensar 

en cómo salir de aquí 

para ver a mi familia 

que está sufriendo por mí, 

pagando igual que yo 

esta condena sin fin. 

  

Ya pasaron varios meses 

desde que a mí me encerraron. 

El tiempo no se detiene. 

Ya estoy cansado... cansado 

de suplicar que soy inocente 

y no paro de rezar y de llorar 

a solas aquí en mi cuarto. 

  

Este chabolo enrejado 

con una sola ventana, 

que la vista que me han dado 

es una valla alambrada, 

un patio para bajar 

cada amanecer que nace 

y otro para jugar 

como niños en un parque; 

un salón con una mesa 

para practicar pin-pon 

y otras cuantas más pequeñas 

para ajedrez o dominó. 

  

Seguido está la oficina 

donde poco solucionan, 

aunque sales convencido 
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si llegaste de otra forma. 

Al fondo está la sala 

para escribir o estudiar 

o ver alguna película 

y alguna actividad. 

  

Entre patio, sala y patio 

se encuentra el economato 

donde esperando en la cola, 

ahí pasas un buen rato. 

Arriba de la ventana 

donde pagas el café, 

está la televisión 

que no oyes nunca bien. 

  

Enfrente está la escalera 

que sube a las galerías 

donde te espera tu celda 

cada tarde, noche y día. 

Detrás de los escalones, 

la garita, el funcionario, 

donde miras con frecuencia 

para ver si llega algo: 

una noticia, una carta 

o el agente judicial 

con esa frase esperada... 

¡ya tienes la libertad! 

  

¡Ah! me he saltado sin querer 

la sala del comedor 

donde no sabes que hacer 

si comer o dejarlo "to". 

De ahí para la letrina 

(el tigre aquí lo llaman) 

donde lo de la cocina 

lo sueltas con muchas ganas. 
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En medio están las duchas 

donde te lavas si quieres, 

pegado, el cuarto de las taquillas, 

pero taquillas ni tienen. 

De aquí te sales al patio 

cuando guardas el papel 

y te pones a dar vueltas 

porque no sabes que hacer. 

  

De vez en cuando tu miras 

a la enrejada ventana 

prestando mucha atención 

cuando oyes que a alguien llaman. 

Te cagas en "to" tus muertos 

al oir que no es a ti 

y aparece la pregunta: 

¿Dios, cuándo voy a salir? 

  

Así que para acabar 

y sin ganas de escribir 

tan sólo quiero gritar: 

¡Coño, sacadme de aquí! 

  

Sevilla 18 de Marzo de 2016 (1er premio de poesía de CP: Sevilla 1 del mes de Abril de 2016) 
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 Sin ti no puedo vivir

SIN TI NO PUEDO VIVIR  

  

Sin ti no puedo vivir.  

Me falta el aire, me ahoga,  

cuando veo que no estás,  

mi vida se desmorona.  

  

Sin ti no puedo vivir.  

Me faltan todos tus besos.  

Cuando tú me acariciabas,  

se rizaban mis cabellos.  

  

Sin ti no puedo vivir.  

Eres lo único que quiero,  

y a veces deseo amarte tanto,  

que amarte ya más... ¡No puedo!  

  

Sin ti no puedo vivir. 

Eres lo único que tengo,  

y a veces creo que perdí,  

ya todos tus sentimientos.  

  

Sin ti no sé que es vivir.  

Sin ti mi vida no quiero.  

Quiero mil veces morir,  

que vivir sin ti... ¡Me muero!  

  

(Islas Chafarinas, 1982) 
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 RIMAS

XII 

  

Maldita separación 

que me evita estar contigo. 

Me quedo en la habitación 

recordándote y llorando 

como un niño... 

  

Escribo día tras día 

para ti, aquí mis versos 

y me duermo vida mía 

soñando como te beso. 

  

XIII 

  

Otro día más se acaba 

y la noche todo envuelve; 

otra vez escribo amada 

palabras... las que tú quieres. 

  

Sé que te gustan, mi niña; 

en las que te hable de amor 

y te diga muy bajito: 

eres la princesa del reino 

de mi corazón. 

  

XIV 

  

Otra vez estoy aquí 

de nuevo junto a la mesa 

donde escribo sin parar 

poemas para mi reina. 
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Eres tú amada mía 

quien invadió mi tristeza 

dando paso a la alegría 

que añoro desde mi celda. 

  

XV 

  

Este verso es para ti, 

guárdalo en tu corazón 

para que pienses en mí, 

cuando no esté cerca de vos. 

  

XVI 

  

Ya veo cercano el día 

en que los enamorados 

entre rosas y regalos 

lo celebren abrazados. 

  

Pero entre nosotros dos 

hay una alta muralla 

imposible de escalar, 

impidiendo que yo vaya 

al lugar donde tú estás. 

  

Es trájico el mes que viene 

si yo sigo aquí apresado 

sin saber si nuestros besos 

se encuentran en algún lado. 

  

XVII 

  

Eres tú mi sirenita, 

la que aparece en mis sueños. 

A mi vida das sentido 

nadando en mis pensamientos. 
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XVIII 

  

¡Amor cuánto te añoro! 

amor... hoy catorce de febrero, 

y sin ti, me encuentro solo. 

  

He ido contando los días 

segundo a segundo amor mío, 

te he nombrado vida mía 

hasta en mis sueños dormido. 

  

Hoy, día de San Valentín 

te escribo estos cortos versos 

que los hice para ti 

y los firmé con mis besos. 

  

Te amo, Feliz día de los enamorados princesa. 

  

XIX 

  

Dibujé un corazón 

con una flecha clavada 

para que sepas mi amor 

que por ti, doy hasta el alma. 

  

Sevilla, escritos entre Enero y Febrero de 2016 

  

XX 

  

Casi ya seis meses llevo 

separado de tus besos. 

¡Casi seis meses amor mío! 

y más de ti me embeleso. 

  

Echo de menos tu risa, 
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tus abrazos, tus caricias. 

Tus desayunos conmigo... 

del atardecer la brisa 

  

que cada día llegaba 

cuando estabas junto a mí, 

en ese cielo de estrellas 

en Mazagón, nuestra playa. 

  

XXI 

  

He vuelto a mi tierra 

entre muros y murallas, 

pero ahora desde aquí 

huelo la sal de mis playas. 

  

Huelva Junio de 2016
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 A Silvia

EL ROMPIDO- MAYO 1998 (A SILVIA) 

  

  

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!  

  

Y no paro de llorar...¡Solo! Aquí... Con tu recuerdo. 

  

El Rompido, Huelva 1998 

  

Ermanué (c)
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 A Aicha

Aquella noche de sexo, 

de pasión en aquella cama... 

  

Jamás saldrá de mi mente, 

aquí se quedó grabada. 

  

Fuiste flor de primavera. 

Marchitose aquel verano 

  

después de todas esas noches 

que nuestro amor fabricamos. 

  

Sevilla 21 de Marzo de 2016 

Ermanué(c)
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 Como me besabas

Anoche soñé contigo. 

Soñé como me besabas 

y vi en el sueño caricias 

que despierto deseaba. 

  

Desperté por un instante 

viendo tu lado vacío, 

tuve prisas por pensarte 

quedando otra vez dormido. 

  

De nuevo volví a soñar 

contigo, ¡cómo me besabas! 

mas no quise despertar 

de lo feliz que así estaba. 

  

Recorrí todo tu cuerpo, 

cada poro de tu piel 

con mis labios, con mis manos 

lentamente acaricié. 

  

Repetimos el amor 

no sé las veces cariño. 

Me llegó el amanecer 

sonriendo como un niño. 

  

Quiero... ¡soñar contigo 

cada noche de tu ausencia! 

y que tú sueñes conmigo 

al mismo tiempo en mi celda. 

  

Sevilla 26 de febrero de 2016 

ermanué (c)
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 No sé por qué lloraba

I 

  

Hoy me desperté llorando 

sin saber por qué he llorado. 

Lo supe porque noté 

a mis ojos encharcados. 

  

Mis mejillas chorreaban 

lágrimas como cascadas, 

no sé qué soñé esta noche 

ni sé por qué así lloraba. 

  

Quizá fue una pesadilla 

la quien me hizo llorar 

por estar encarcelado 

matando mi libertad. 

  

Los gemidos de mi llanto 

dormido los escuchaba, 

¡sí!... ¡no sé por qué lloré! 

ni sé, ¿por qué así lloraba? 

  

II 

  

Me he llevado todo el día 

intentando recordar 

el sueño que hoy he tenido 

que tanto me hizo llorar. 

  

Le he dado infines de vueltas 

rebuscando en mi memoria 

sin encontrar una pista... 

¡Ni tan siquiera una sola! 
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Que me dijera: ¿por qué 

he amanecido llorando 

y no recuerdo que fue? 

  

Sevilla 14 de Marzo de 2016 

ermanué (c) 
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 Semana Santa mojada

I 

  

Truenos suenan en el aire. 

Nubes grises en el cielo, 

gotas de lluvia que caen. 

Pájaros cantan al vuelo. 

  

Relámpagos y tormentas 

se oyen por todas partes, 

Semana Santa mojada... 

dudo que salgan cofrades. 

  

Desde este lugar lejano 

apartado aquí en Sevilla 

veo como el agua cae, 

oígo tormentas que chillan. 

  

Cada vez suenan más fuertes, 

el agua llueve a cascadas 

mientras apareces en mi mente 

amor, dentro de estas alambradas. 

  

II 

  

Ya ha parado de llover, 

ha cesado la tormenta 

pero el cielo sigue oscuro 

truenos de nuevo acechan. 

  

El gorrión se ha escondido 

pero escucho su cantar 

oculto entre la maleza... 

¡ahora lo veo volar! 
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Se posan en los alambres 

de cuchillas afiladas 

como coronas de espinas 

rodeando la muralla 

  

de la cárcel donde estoy, 

provincia la de Sevilla 

cerca de Huelva que soy, 

mi tierra la más querida. 

  

III 

  

El sol ha vuelto a salir. 

El cielo se ha despejado. 

Tan sólo un rato dormí 

sobre esta cama, acostado. 

  

Estaba pensando en ti, 

pienso cada vez que puedo 

y no ceso de escribir 

para ti lo que yo siento. 

  

Ahora, el cielo está azul, 

la lluvia ya se ha marchado 

y yo me quisiera ir  

para estar justo a tu lado. 

  

Abrazarte entre mis brazos, 

llenar de besos tus labios, 

decirte cuanto te quiero... 

susurrar cuanto te amo. 

  

Tengo sin embargo amor 

unos muros que me traban, 

que no los puedo subir 
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lo impiden sus alambradas 

con afiladas cuchillas 

cortantes como navajas. 

  

Quisiera ser como un ángel 

provisto de grandes alas 

para llegar a tu lado 

salvando estas murallas 

  

con sus coronas de espinas 

de acechantes alambradas 

de esta cárcel de Sevilla, 

¡cárcel la que a mí me atrapa! 

  

Sevilla 22 de Marzo de 2016 

Ermanué (c)
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 Jueves Santo (SEÑOR)

Señor... ¡perdónalos! por encerrarme... 

Señor... ellos no saben lo que hacen. 

  

¡Señor! hoy he cantado en la misa, 

aunque eso ya lo sabes. 

  

Pero salió bien el Padre Nuestro, 

el Credo, el Santo y la Salve. 

  

Además de otras canciones 

que guardé para que alguien las cante. 

  

También he guardado una flor 

para la mujer que amo 

y espero de usted Señor 

la señal y se la mando. 

  

Sé que a ella llegará 

puesto... que mi persona no puedo, 

  

se hará tu voluntad 

la que con mi fe pronto espero. 

  

No importa el tiempo que pase 

sólo Tú puedes hacerlo, 

  

ya que todo Señor lo sabes 

¡eres el Dios de los cielos! 

  

Hoy jueves santo te rezo 

y te suplico Dios mío 

que acabes con mi castigo 

o que me lleves contigo. 
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Sevilla Jueves Santo de 2016 

Ermanué (c)
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 Viernes Santo (camino del Hospital)

I 

  

Hoy, la misa fue silenciosa. 

Ni yo, ni el coro cantó. 

Memoramos a Jesús 

que el Viernes Santo murió... 

  

II 

  

...Hoy Viernes Santo te rezo 

y te ruego Jesucristo 

que acabes con este infierno, 

¡mi libertad!... te suplico. 

  

III 

  

Camino del hospital 

al salir de la prisión 

vi un cartel en la carretera 

a Huelva 112 km son. 

  

A través de los cristales 

en la ambulancia metido 

veía luces y señales 

de donde nos conocimos. 

  

¡Huelva! tierra que hoy añoramos. 

¡Huelva, ahora ya son 102! 

los kilómetros que hay 

de donde somos tu y yo. 

  

Echo de menos mi tierra, 

igual como la echas tú... 
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seguro estarás pensando 

aquella luna, la luz 

del ferry que aquí nos trajo,  

el mismo que me llevó 

después de aquella noche 

 en las dunas, que pasamos 

en esa tienda los dos. 

  

Ahora entrando en la capital 

de nuestra tierra andaluza 

camino del hospital, 

eres tú en mi cerebro... 

mi reina, mi amor... mi musa. 

  

Sevilla 25 de Marzo de 2016 (Viernes Santo) 

Ermanué (c)
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 Un sueño contigo

Hoy he soñado contigo 

toda la noche amor mío. 

Despertaba algún momento, 

de nuevo quería dormir 

para estar ahí contigo. 

  

En ese sueño dorado 

por la luz de la pasión 

nuestros cuerpos enlazados 

trituraban el amor, 

  

entre nubes y olas blancas, 

entre valles y montañas 

con bosques verdes y playas, 

nuestros sueños se mezclaban. 

  

Tú me mirabas a los ojos, 

yo te miraba a los tuyos. 

Nuestros labios se acercaban 

entre gemidos y susurros. 

  

Tu boca pedía mi boca. 

Mis manos querían tus senos. 

Nuestras ganas no eran pocas 

al contactar nuestros sexos. 

  

La humedad nacía en ti, 

la dureza en mi crecía. 

yo me sentía morir 

al entrar en ti mi vida. 

  

Las sábanas se empapaban 

con el calor producido 
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de la pasión y el amor 

de este sueño, hoy contigo. 

  

Huelva 24 de Junio de 2016 

Ermanué (c)
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 Suspiros

I 

  

Otro día más. 

Otra noche mirando la luna, 

de nuevo pensando en ti. 

¡Mi corazón es tu cuna! 

  

II 

  

La noche es mi compañera... 

La luna en mi corazón 

hace que tu ausencia sea leve 

atenuando mi dolor. 

  

III 

  

Mi ausencia no será eterna. 

No sé cuando volveré, 

pero aquí deje inmortal 

todo amor cuanto creé. 

  

IV 

  

Me acuesto, no puedo dormir 

y me asomo a la ventana. 

Miro la luna, el jardín... 

siento tu voz que me llama. 

  

Te busco entre las estrellas 

pero no veo tu cara. 

Tan sólo escucho tu voz 

cada vez más intensa, 

noto como cae de mi mejilla 
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una lágrima. 

  

Suspiro pensando en ti, 

de nuevo vuelvo a acostarme. 

Intento poder dormir 

para en mis sueños buscarte. 

  

Me llega el amanecer 

sin saber si te he soñado. 

Mas yo me siento nacer, 

porque sé que hasta dormido  

amor mío... te he amado. 

  

Sevilla 19 de Mayo de 2016 

Ermanué (c)
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 Cataratas

Cataratas tus cabellos 

que vierte sobre tu espalda, 

te rodean como espuma 

y dan más gracia a tu cara. 

  

Son tus ojos dos espejos 

que reflejan luz divina, 

que si los miro me muero 

porque su luz me alucina. 

  

Es tu cara cual pintura 

que nadie pudo pintar, 

pues tiene tal hermosura 

que no se puede imitar. 

  

Cual bellas piñas de dátiles 

son tus dos pechos preciosos, 

sus movimientos son gráciles, 

lindos y voluptuosos. 

  

Tu talle como una planta 

que toda está florecida, 

cuando lo miro me encanta, 

mi alma, deja enardecida. 

  

Le sigue preciosa duna 

de muy delicada arena, 

suave como ninguna, 

¡no acariciarla da pena! 

  

Y después viene un jardín 

de un buen bosque precedido, 

en él sólo hay bellas flores 
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que hacen perder el sentido. 

  

Miembros a distinta altura 

para expresar tu ternura, 

tus piernas, manos y boca 

y tu abrazo me disloca. 

  

Y cuando me das un beso 

tan tierno, tan prolongado, 

quedo lleno de embeleso 

totalmente enamorado. 

  

(A Emily Dhask) 

  

Rimas 

  

XXII 

  

Hasta pronto amor. 

Niña de mis ojos, 

besos en mi piel, 

luz de mi oscuridad, 

alegría de mi ser. 

  

¡Te amo! ¿es esto poesía? 

amor mío...¡no lo sé! 

  

XXIII 

  

¡Te deseo! 

¿Me deseas? 

¡Sí! yo lo afirmo... 

¿Y tú mujer, 

qué podrías responder? 

  

XXIV 
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Siete flechas me clavó 

Cupido en el corazón. 

Una para cada día 

y así recordarte amor. 

  

XXV 

  

Llantos, risas y gemidos 

se oyen por la ventana 

cuando ya llega la tarde 

y tu chabolo lo chapan. 

  

XXVI 

  

Toma mi corazón 

que en este sobre te mando. 

¡Guárdalo, guárdalo amor! 

que yo, aquí lo mismo hago! 

  

XXVII 

  

Cupido lanzó unas flechas 

a tu corazón y al mío. 

A tu corazón que abrigo... 

¿Aun me amas cariño? 

  

¡Yo te amo con locuras! 

¿y tú, no sientes lo mismo? 

  

Esa flecha que llegó 

directa a tu corazón... 

¿sigues tan enamorada 

igual cómo lo estoy yo? 

  

XXVIII 
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Miro la luna por la ventana enrejada 

y en ella veo tu cara. 

pienso que me estás mirando 

y así me duermo en la cama. 

  

XXIX 

  

Cada noche, cada día 

te llevo en mi corazón. 

Por la noche eres mi luna, 

cada amanecer mi sol. 

  

XXX 

  

(a mi nieta) 

  

Quisiera contarte un cuento 

de estrellas y de luceros, 

desde la luna paseándote 

y mirando el mundo entero. 

  

Pero no puedo mi amor, 

sólo te puedo enviar 

estos versos por el cielo, 

que las estrellas lo lleven 

diciéndote que te quiero. 

  

No sé cuando te veré, 

ni sé si lo lograré. 

Sólo sé que lucharé 

por verte niña o mujer. 

  

XXXI 

  

Reclamo la libertad 
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en cada verso que escribo, 

es la única manera  

para encontrarme a mi mismo. 

  

Sevilla 3 de Mayo de 2016 

Ermanue (c) 
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 ¡¡SOY INOCENTE!!

Amigos míos perdonen 

mi ausencia larga en la red 

pues estoy retenido, 

aun no sé ni el por qué. 

  

De repente desaparecí 

sin que nadie lo advirtiera. 

Sigo sin poder salir, 

se hace muy larga la espera. 

  

Cometieron un error 

cuando volvía de Canarias 

a mi tierra, Andalucía 

y preso estoy en esta trama 

que la justicia española 

no resuelve para nada. 

  

Estoy deseando contar 

y escribir cuanto aquí pasa, 

dentro de este presidio 

rodeado de murallas. 

  

¡Soy inocente! he gritado. 

Lo mismo digo de Sandra. 

Nos montamos sin saber 

lo que ese coche llevaba. 

  

Gritaré a los cuatro vientos 

que esta justicia es malvada. 

Nuestro delito fue sólo  

viajar hacia aquella trampa. 

  

Sevilla 19 de Mayo de 2016 
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El Rosal 

  

El calor es sofocante, 

apenas es mitad de Mayo. 

El sudor brota en mi cuerpo 

como lágrimas de tallo. 

  

Acabo de terminar 

en un sobre dibujarlo, 

una rosa del rosal 

que esta tarde vi en el patio. 

  

Quedó grabada en mi mente 

hasta llegar a mi cuarto 

y después de dibujar, 

este poema te mando. 

  

¡Tú! amor mío ¡sólo tú! 

haces que siga viviendo 

y cuando huelo una rosa, 

estoy oliendo tu besos. 

  

Hace calor 

  

Medio día, hace calor. 

mi frente húmeda mojada. 

Caen las gotas de sudor 

resbalando por mi cara. 

  

He puesto el ventilador 

(que Torres compró hace días), 

porque hoy calienta el sol, 

mi celda no está muy fría. 

  

Rápidamente ha cambiado 
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el tiempo primaveral, 

ese frescor se ha alejado, 

creo que no volverá. 

  

El verano ya está aquí, 

ha llegado a la prisión 

que me separa de ti, 

que me ahoga de calor. 

  

Me gustaría estar sudando 

a tu lado vida mía 

en nuestra cama soñando 

hasta amanecer el día. 

  

Nada 

  

No sé que pasa contigo, 

no sé que pasa conmigo. 

No sé aun lo que pasa, 

no sé amor nada de nada. 

  

Sólo sé que sigo preso 

cada día pensando en ti, 

llenándome de recuerdos 

desde que te conocí. 

  

Siguen pasando los días, 

se van gastando semanas, 

¡meses!... sin ti vida mía, 

tu ausencia se me hace larga, 

  

¡eterna! y aun no sé 

amor mío lo que pasa, 

lo único que si sé 

es amor: ¡qué no sé nada! 
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Rima XXXII 

  

Porque tus ojos me viesen 

y tus labios me besaran, 

daría amor mi vida, 

daría cariño mi alma. 

  

Por estar cerca de ti 

eternamente a tu lado, 

haría una escalera al cielo 

para decir a Dios que te amo. 

  

Incluso a ti vida mía 

te mandaría mis besos 

a millones cada día, 

  

y dormiría tranquilo 

sabiendo que te he soñado 

y en mis sueños estas conmigo. 

  

 Sevilla 24 de Mayo de 2016 

Ermanué (c)
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 Estrenando mis pilost

   Hoy,  24 de mayo de 2016, estrenando mis pilots que me trajo el maestro, compuse algún poema,
después de escribir una carta a Fernando Virella, el primer preso del módulo 102 que conocí y me
acogió en mi nueva morada. Este boli te incita a escribir. Hace ya cinco meses que gasté la tinta de
mi pilot de color negro que traje de la calle. Durante el resto del tiempo pasado, he utilizado
infinidad de bolígrafos de todas las marcas baratas, aunque prefería el antiguo bic que se integraba
más con mis dedos. Pero la suavidad de este pilot, esta herramienta, me fascina como escribe. Por
esto quiero finalizar esta libreta en su última página con esta maravilla de bolígrafo entre mis dedos.
Si no recuerdo mal, tengo por ahí un poema publicado, no sé donde... 

Aquí, o en las redes sociales, no lo sé la verdad, donde lo nombro. ¡Tengo tantos poemas y tantas
historias publicadas, que no recuerdo! me pierdo entre mis propias letras. A veces ni yo mismo las
entiendo y tardo un rato en descifrar mi propia escritura. Hoy, desde Sevilla 1, prisión en la cual sigo
encarcelado sin culpa alguna y por el puto error de la vida, estoy acabando mi segunda libreta. 

   Ya sólo me queda una de Huelva, allí escribí menos, pero hay aun material que publicar.  

   Quisiera acabarla con algún verso, pero me he bloqueado temporalmente y mi mente se puso a
rodar entre mis recuerdos; de modo que cierro esta libretilla dejando un espacio en blanco para
acabarlo poéticamente. 

  

   A Evaristo Ramos "mi primo". Lo llamaba así por lo del apellido, pero no éramos parientes que
sepamos. Quizá si retrocedo en el tiempo resulta que sí. Esto se lo saqué después de cambiar de
módulo. 

  

Aquella mañana fue 

una previa despedida. 

Yo no sabía por qué 

cantábamos con alegría. 

  

Lo supe luego más tarde 

que me llegó la noticia, 

cuando mi primo Evaristo 

de su boca lo confirma. 

  

Comprendí por que cantamos 

y supe por que reía,  

cuando andando por el patio 

me daba (sin saberlo yo) 

alegre su despedida. 
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Sevilla 24 de Mayo de 2016 

Ermanué (c)
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 Polisón de nardos

  

Dos retratos de poetas 

colgados de las paredes, 

me miran constantemente 

cada día que amanece.   

  

Me asiento en solitario 

dentro de esta habitación 

donde Hernández y Federico 

me emiten inspiración.   

  

Pero no hay luna llena, 

ni fragua con su polisón de nardos, 

y ningún niño la mira 

ni está aquí para mirarlo.   

  

Tampoco veo tu risa 

que me dé la libertad, 

ni soledades me quita. 

¡Me encarcelan aun más!   

  

Mi boca quisiera volar 

al corazón que en tus labios 

me espera libre de cárcel 

con su polisón de nardos.   

  

Ermanué (c) Huelva 10 de agosto de 2016   

  

La luna vino a la fragua 

con su polisón de nardos. 

El niño la mira, mira. 

El niño la está mirando.   
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(Federico García Lorca, 1898-1936)   

  

Tu risa me hace libre, 

me pone alas, 

soledades me quita, 

cárcel me arranca. 

Boca que vuela, 

corazón que en tus labios 

relampaguea.   

  

(Miguel Hernández Gilabert, 1910-1942) 
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 Desde mi chabolo

Amanece y me despierto 

sin saber lo que me pasa. 

Mis ojos están llorando, 

¿La libertad se me escapa? 

  

Miro a través de la reja 

de esta maldita ventana 

que ilumina mi libreta 

con la leve luz del alba. 

  

Desde mi chabolo escribo 

aquí estas tristes palabras 

que agobian todo mi ser, 

que me ahogan, que me atrapan. 

  

Veo el amanecer 

que nace por la ventana, 

mi hermano duerme tranquilo 

y no oye lo que pasa... 

  

¡Lloro! y me siento solo, 

¡preso! con mi nostalgia. 

Añoro la libertad 

que por fin ya tiene Sandra. 

  

Me alegro que ella esté libre... 

Pero, ¿conmigo qué pasa? 

  

Huelva 3 Julio de 2016 

ermanué (c) 

  

Otro día repetido (Pensamientos) 
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   Ya han pasado 13 días desde que Sandra salió en libertad. Yo sigo aquí esperando, ansioso, sin
saber que hacer, sin saber que pasará conmigo, bloqueado. No escribo apenas y esto es lo primero
en varios días desde que llegué a la prisión de Huelva, mi tierra. 

   Aquí los días se me hacen eternos, interminables. Estoy con mi hermano (por estar con él pedí el
traslado desde Sevilla) y eso es lo único que me sostiene. No sé que ocurriría si él no estuviese
aquí conmigo, seguramente me derrumbaría totalmente. 

   No me apetece nada, ni leer, ni escribir,, ni cantar; tan sólo miro la tele y deseando dormir
empastillado, para lograr un buen sueño; algo que nunca ocurre ya que me despierto varias veces
en la noche. 

   La espera de mi libertad me agobia profundamente y no lo puedo soportar. Quisiera estar solo y
poder gritar,, llorar,... morir y no ver un nuevo día. ¡Ojalá no vea mañana! Otro día repetido y
aburrido.
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 Sigue así poeta

Pero que final más triste ¡muerte! 

¿Dónde piensas dejar tus poesías? 

¿al viento?¿Quién te leerá poeta? 

¿Qué será de esa niña que 

escribes y vives por ella? 

  

¡Qué poco te importa tu poesía! 

poeta... ¡poeta de mierda! 

  

La poesía no sólo se escribe, 

tienes que amarla poeta. 

Tú no te quieres a ti mismo, 

no dejas que tus poemas te quieran. 

  

Las rosas se marchitan, 

tus poesías la muerte se las lleva. 

  

¿Qué quedará de ti poeta? 

Cuando quieras, tal vez no puedas. 

y, ¿qué dirán tus chicas, tus hermanos? 

¡No te importan que se queden huéfanas! 

  

¡Sigue matándote!¡sigue así poeta! 

¡maldita droga ese maldito tabaco! 

que se  llevará tu vida 

quedándose mudos tus lindos poemas. 

  

Ya no habrá horizontes, ni rosas bellas. 

No le escribirás a esa chica que tanto amas, 

Mariana, Rosa, Ana, Sandra o Almudena 

  

Te llevará para siempre, un veneno maldito 

que se prende con candela. 
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¡Escúchame hermano!¡escúchate! 

porque aquellos que te queremos, 

deseamos seguir leyendo cada día 

tus hermosos y lindos poemas. 

  

Sevilla 26 de abril de 2016 

Autor: Evaristo Ramos ("alias mi primo") 

Arreglos Ermanue (c)
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 El cristal

¡Hola mi amor!¿cómo estás? 

Yo bien. Pensando en ti, como siempre. 

Hablando con el papel 

con tu imagen en mi mente. 

  

No puedo olvidar cariño, 

tu mirada ayer amor mío... 

¡Quería romper el cristal! 

con mis labios y susurrarte al oído, 

  

hablarte de tantas cosas 

deseoso de tus besos, 

que me amargo estando a solas 

ahogándome en tus recuerdos. 

  

¡Dios!... tu sonrisa, ¡qué alegría 

amor cuando ayer te vi! 

El corazón me latía 

rápido, estando cerca de ti. 

  

¡Quería romper el cristal! 

para abrazarte y besarte, 

para acariciar tu cuerpo 

antes de que te marchases... 

  

La tristeza llegó luego 

al ver como te alejabas, 

¡quise romper el cristal! 

pero no pude mi amada. 

  

¡Cuánto te quiero!... 

Me fui mirando el cristal 

que de ti me separaba, 
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dejando en mi pensamiento 

tu sonrisa bien guardada. 

  

Estuve observando un rato 

hasta que desapareciste. 

¡Quise romper el cristal 

para amor mío seguirte!  

  

Caminé hacia el chabolo 

donde vivo cada día, 

donde me afloran las penas 

mirando tus fotografías. 

  

De nuevo apareció el cristal 

que de ti me separaba, 

¡ese! ese que quise romper 

y que no pude, aunque  

no faltaron ganas. 

Huelva 5 de Septiembre de 2016 

Ermanué (c)
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 El espejo

 Quisiera ser ese espejo,  

para verte frente a frente.  

Reflejarme en tus pupilas  

e impregnarme totalmente.  

  

Es que verte  (te lo dije)  

es inspiración constante,  

me salen las poesías,  

simplemente con mirarte. 

  

Palos de la frontera 3 de Febrero de 2018 

Ermanué (c)
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 Añoranza (A Ana)

 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 (c) 2018
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 El aire de la calle

Amanece día tras día 

desde hace siete meses 

donde mi melancolía 

cada mañana más crece. 

  

La nostalgia de la calle 

por la añoranza ausentada, 

me mata cada minuto dentro, 

dentro de estas murallas. 

  

No veo llegar la hora, 

no veo llegar el día 

que el aire libre de la calle 

lo respire y acabe esta agonía. 

  

Me estoy muriendo por dentro... 

Eso no lo sabe nadie. 

Finjo a todos que estoy bien 

para no dañar a alguien. 

  

Mi vida se está escapando, 

lo noto continuamente 

mientras escribo llorando 

esto, que ahora tu lees. 

  

Huelva 16 de Julio de 2016 

Ermanué (c)
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 El calendario

Desde diciembre hasta hoy 

voy marcando el calendario, 

para inmortalizar los días 

de mi libertad, ¡robados! 

  

Ya he pintado muchas cruces, 

pero no las he contado... 

sólo sé, que siete meses 

más unos días pasaron. 

  

No me llega la noticia 

que aun sigo esperando, 

de esta puta justicia 

que sin piedad me encerraron. 

  

¿Qué está esperando esa juez? 

¿Qué está haciendo mi abogado? 

¿Todavía la policía no vio 

que se equivocaron? 

  

...¡Ya no puedo más! 

Me derrumbo lentamente. 

No tengo ganas de hablar 

y me evado de la gente. 

  

Tampoco quiero comer, 

he perdido el apetito. 

No sé lo que quiero hacer, 

¡sin tener ganas escribo! 

  

Los días son aburridos, 

eternas pasan las horas, 

intento encontrar cobijo 
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para poder estar a solas. 

  

No deseo hablar con nadie, 

mis problemas me los trago. 

Mi cerebro está que arde 

de este estrés que ahora paso. 

  

Echo de menos la calle, 

añoro la libertad 

que esta injusticia me invade 

y no consigo escapar. 

  

Escribo este poema 

desde el chabolo que estoy, 

al escribir me doy pena 

porque ya no sé quien soy. 

  

Huelva 18 de Julio de 2016 

Ermanué (c)
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 Cuanto me sale del alma (BESARTE)

"La cultura da al hombre 

la capacidad de pensar y 

reflexionar sobre si mismo..." 

  

Frase que leo cada día 

en el aula donde escribo. 

  

Está sobre la pared, 

en el cielo de un dibujo 

con un muelle a sus pies 

y dos frutales de escudo. 

  

Hay tres nombres como firmas, 

una de ellas, de mi hermano 

que lleva ya cuatro años 

en este módulo anclado. 

  

Aquí me pongo a escribir 

y purgar mis pensamientos, 

intentando descubrir 

cualquier cosa que yo siento: 

  

una canción olvidada, 

un poema renacido, 

creado con el momento 

en el instante que vivo. 

  

De esta forma mato el tiempo 

que lentamente me atrapa, 

escribiendo en mi libreta 

cuanto me sale del alma. 

  

Quizá repita estas frases 
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en multitud de poemas, 

pues deseo que el lector 

de esta forma me comprenda. 

  

Sólo quiero soledad, 

no deseo hablar con nadie. 

Busco la tranquilidad... 

¡llevar mi mente a la calle! 

  

Ella puede traspasar 

estos muros de esta cárcel 

que me impiden escapar 

para poder abrazarte. 

  

Mi mente puede volar 

libremente como un ave 

hasta ti, donde tú estas, 

llegar a tus labios... y ¡BESARTE! 

  

Huelva 1 de Agosto de 2016 

Ermanué (c)  
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 Cada día queda menos

Cada día queda menos 

para estar entre tus brazos 

para llenarte de besos, 

para decir que te amo. 

  

Cada día queda menos 

para decirte amor mío, 

que he dejado de estar preso 

y que vuelvo a estar contigo. 

  

Cada día queda menos 

para cortar los alambres 

que me enredan en mis sueños 

evitando que te abrace.  

  

Cada día queda menos 

para buscarte en mi valle 

y respirar de tu boca 

aire libre de la calle. 

  

Huelva 17 de Agosto de 2016 

Ermanué (c)
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 Libertad búscame tú

Querida libertad: 

no sé cuando podré verte, 

espero mi cuerpo aguante 

y que siga estando fuerte. 

  

Ya hace casi nueve meses 

que tu rastro lo perdí 

en aquella oscura cuesta... 

¡maldigo por qué allí fui! 

  

Todo este tiempo encerrado 

te busco por todas partes, 

a gritos hablo, te llamo... 

pero no logro encontrarte. 

  

Miro entre las murallas 

a través de mi ventana 

pero las rejas lo impiden 

en mis noches, en mis mañanas. 

  

¡Libertad búscame tú! 

qué sí sabes donde estoy, 

¡rápido! qué estoy pagando 

algo, algo por lo que no soy. 

  

Huelva 19 de Agosto de 2016 

  

Ermanué (c)

Página 127/286



Antología de Ermanue1

 Poesía eras tú

 Daria (a mi hermano Luís para su chica) 

  

No dejo de pensar en ti, 

ni sé que ha pasado conmigo. 

Fue desde que te conocí 

esto que me ha sucedido. 

  

Me acuerdo de aquellos días 

que pasé cerca de ti 

sobre todo, la mirada tuya 

que me invadía desde 

la ventana cuando yo me fui. 

  

Me gustaría saber 

que sientes tú sobre aquello, 

si el destino es el culpable 

de que nazca algo hermoso, 

algo bello. 

  

Puedo decirte princesa,  

que ansioso espero el momento 

de ver de nuevo tus ojos 

y al mirarte, decirte cuanto 

yo siento. 

  

Algo que está atormentando fuerte, 

fuerte dentro de mi corazón. 

Quisiera saber a tu lado, junto a ti... 

si esto que siento es amor. 

  

Poesía eras tú (A Sandra) 

  

Ha muerto mi poesía, 
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también estoy muriendo yo. 

Me han matado la alegría 

que había en mi corazón. 

  

Ya no sé lo que escribir, 

ni plasmo bonitos versos 

que te hagan amor sentir 

escalofríos en tus vellos. 

  

No compongo las estrofas 

que al amor antes escribía. 

Han muerto todas laas cosas, 

ya no sé que es poesía. 

  

  

Poesía eras tú... 

ahora sé como expresarlo, 

oscureciste la luz 

de este amor que iluminábamos. 

  

Después de tantas mentiras 

guardadas dentro de mí, 

no puedo escribir mi vida 

en mis hojas nada bello para ti. 

  

Felicidades (A Momi para su hijita) 

  

Felicidades princesa, 

quisiera estar a tu lado 

para estrecharte en mis brazos 

y llenar tu cara de besos  

con mis labios. 

  

Perdóname pequeñita 

porque hoy no esté contigo, 

me gustaría apagar las velas 
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que en mis sueños sí consigo. 

  

Te veo al cerrar mis ojos, 

te sueño toda la noche 

despertándome llorando  

cuando pronuncio tu nombre. 

  

Miro tu fotografía 

desde la cama que duermo 

gritando a Dios vida mía 

que eres tú, lo que más quiero. 

  

Asomado a la ventana 

  

Vuelvo a coger mi libreta 

asomado a la ventana, 

donde tan sólo veo celdas 

con más ventanas enrejadas. 

  

Aquí sólo miro paredes 

enormes, de hormigón. 

Desde aquí no veo salir  

al amanecer el sol, 

  

tan sólo su claridad 

cada mañana saliente. 

Tampoco veo la luna... 

¡tampoco! cuando anochece. 

  

Sin embargo, huelo a marisma, 

huelo mi tierra querida 

que me tiene encarcelado 

muy cerca de mi familia. 

  

Aunque yo exijo más, 

esto no es suficiente. 
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Exijo mi libertad 

porque... ¡yo soy inocente! 

  

Huelva de 21 de Julio al 12 de Agosto de 2016 

Ermanué (c)
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 Querida familia 

(para Ángel) 

  

Querida familia: 

sé que os fallé con mis actos 

y por eso estoy pagando. 

Merezco esta lección, 

ya que yo me lo he buscado. 

Agradezco vuestro apoyo 

al no sentirme abandonado. 

  

Pronto estaré con vosotros, 

eso lo tengo seguro, 

pues familia de aquí se sale... 

prometo no caer más ¡os lo juro! 

  

El tiempo que estoy pasando 

en estas cárcel maldita, 

ha hecho que haya cambiado 

algo nuevo en mi vida. 

  

Os añoro cada día 

y esta nostalgia infinita, 

me hace ser fuerte 

para encontrar la salida. 

  

Cada momento que pasa, 

cada día que amanece, 

hace más corta la espera 

para estar pronto con ustedes.
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 Ninguna carta

Ninguna carta me llega, 

así ya llevo semanas. 

Hace justo ya dos meses 

que en libertad salió Sandra. 

  

He comprendido que ella 

era falsa y embustera 

que todo cuanto decía, 

eran tan sólo quimeras. 

  

Apenas oígo mi nombre 

en el altavoz del patio, 

es como si ya no existiera, 

igual quizá me olvidaron. 

  

Me introduzco cada día 

en mi sala de escribir 

donde hago poesías 

de cuanto me ocurre aquí. 

  

Sandra de mí se ha olvidado. 

Ana, no escribe siquiera. 

Tan sólo Maria es quien llamo 

aunque siga creciendo mi pena. 

  

Los meses siguen pasando 

monótonos en este patio. 

¡Me agobia, me está matando! 

¡Dios mío! ¿Para cuándo salgo? 

  

Huelva 25 de Agosto de 2016 

Ermanué (c)
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 Mares de sábanas

Tus besos todavía los siento  

abrazándome los míos.  

Tus senos, pegados a mi pecho  

con sus pezones erguidos...  

  

La saliva de mi boca  

se entre mezcla con la tuya,  

nuestras lenguas se hacen rocas  

como la lava que toca y hace suya.  

  

Nuestras manos como a ciegas  

recorren sin parar los cuerpos  

de nuestras almas unidas  

apretando nuestros sexos...  

  

...y ese volcán humedecido  

del calor que ambos forjamos  

sobre los mares de sábanas  

en la que juntos nadamos.  

  

El sudor sigue aumentando,  

el placer es más intenso,  

los gemidos más constantes  

a la vez que te penetro.  

  

Un grito nace de ti  

cuando el clímax te llega,  

espasmos mueren en mí  

al finalizar la entrega. 

  

Huelva 1 de Septiembre de 2016 

Ermanué (c)
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 Falta tu voz

A Evaristo Ramos 

  

En este patio no hay música, 

no suenan las sevillanas 

que Evaristo Ramos y Mora 

en el ciento dos cantaban. 

  

No se oye la guitarra 

sonar como allí sonaba. 

Ni gorriones volar, 

ni flores abrir al alba. 

  

Sólo muros de hormigón 

con rejas en sus ventanas. 

No hay ni siquiera escenario 

para cantar en las mañanas, 

ni recitar poesías como 

en Sevilla recitaba. 

El cura dice la misa 

sin coro porque le falta. 

  

Esta cárcel es diferente 

querido primo del alma, 

falta tu voz con la mía 

y el sonar de mi guitarra. 

  

Huelva 28 de Agosto de 2016 

Ermanué (c)
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 Antes muerto que esclavo.

Estoy aquí escribiendo 

lo mismo que hago siempre, 

con la libreta en la mesa 

sacando versos escondidos en mi mente. 

  

Intento expresar la ira 

que contengo aquí apresado. 

Quiero gritar, no me atrevo... 

puedo empeorar mi estado. 

  

Deseo seguir transparente 

en esta cautividad 

que me privaron un día 

matando mi libertad. 

  

Todavía tengo fuerzas. 

Aun puedo resistir. 

No sé que tiempo me queda, 

ni si lograré vivir 

  

para recuperar mi vida, 

aquella que me robaron 

ese fatídico día de invierno 

en el que nos arrestaron. 

  

El verano ya se acaba. 

El otoño está esperando. 

Espero no ver otro invierno, 

prefiero muerto, que esclavo. 

  

Huelva 5 de Septiembre de 2016 

  

A Sandra 
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Cuando salga no iré a verte. 

Tampoco te buscaré. 

Dejaré que el tiempo sea 

quien borre todo el ayer. 

  

Has mentido en cada carta. 

Ibas buscando tu ego. 

Sólo mirabas por ti 

me dejaste aquí solo y preso. 

  

No he vuelto a saber de ti, 

ni una nota que dijera 

que eras libre, me enteré 

por mi hermano, aquí a mi vera. 

  

Él sí recibió tu nota, 

a él le llegó la noticia 

y yo comencé a olvidarte 

borrándote de mi vida. 

  

Espero que cuando salga 

no vengas con algún cuento, 

pues te mandaré a la mierda 

y a chuparla con tus muertos. 

  

Huelva 1 de Septiembre de 2016 

Ermanué (c) 
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 Quiero decirte

Quiero decirte amor:

que te he amado demasiado.

Que no sé como podré vivir

sin tenerte a mi vera.

 

Hoy amor mío...

Quiero decirte que te amo

aún más, mucho más

que ayer, que hace un año

o quizás tres.

Quiero decírtelo bajito,

susurrándote al oído...

 

Creo que no te diste cuenta

de este amor tan profundo,

que mana de mí,

de mi dañado corazón.

Nunca te percataste

del deseo ardiendo en mis venas,

cada segundo, cada minuto

que te pienso. ¡Oh amor!

 

Cuánto te añoro y los momentos

que te eché de menos

en mis horas solitarias.

Esas noches ausente de tus sueños.

Esos días de insomnio

al ser una okupa en mi pensamiento.

 

¡Oh amor mio! Cuantas horas

desterrado de tus besos,
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tus caricias, de tu sexo...

...y es que me matan,

me atormentan, me enloquecen.

Destapan la furia que anega mi alma,

y la tristeza se apodera de mí,

con tu interminable ausencia.

 

Hoy amor quiero decirte

que mi pasión por ti...

..., se muere. 

  

Huelva Septiembre de 2016

Ermanué (c)
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 A través de un agujero

A través de un agujero 

en el cristal enrejado, 

He visto Palos, Moguer, 

Huelva y el río Tinto ahí abajo. 

  

Desde esta habitación que estoy, 

sexta planta del Infanta, 

cada día he respirado 

aire libre, en mi nostalgia. 

  

Aquí estuve encerrado 

justamente una semana 

esperando cada día 

la libertad de mi alma. 

  

La he visto cerca, muy cerca 

a través de esta ventana... 

Tan sólo la he respirado, 

y no he podido catarla. 

  

Quiero acabar de una vez 

esta cárcel que me agarra, 

que me engoma de cadenas 

mis venas, mi sangre, mi alma. 

  

Huelva 15 de Septiembre de 2016 

  

Derroche de vida 

  

Me gustaría saber 

que hacen con la comida 

que sobra en cada cárcel. 
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Me gustaría saber 

cuantos niños vivirían 

y no morirían de hambre. 

  

Me gustaría saber 

que hacen con la comida 

que tiran a la basura... 

  

¡Cuántos niños salvarían 

de una muerte segura! 

  

Me gustaría saber, 

¿por qué no ponen remedio 

a ese derroche de vida 

qué llena los cementerios? 

  

Huelva 23 de Septiembre de 2016 

Ermanué (c)
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 Atrapando sueños contigo

Aquí y ahora, 

casi diez meses preso 

esperando la hora 

de tenerte de nuevo. 

  

Te añoro tanto en mis sueños, 

que duermes conmigo 

todas las noches... ¡cierto! 

  

Parece que estoy contigo 

que a veces cuando despierto 

acostado sobre la cama, 

de nuevo otra vez sueño... 

  

...nuestros cuerpos sudorosos 

llenos de sexo y amor, 

pasión, erotismo morboso 

fabricado por los dos. 

  

Tú me besas tiernamente 

acariciando mi cuerpo, 

apasionado me entrego 

para dormir con tus besos. 

  

Amanece un nuevo día, 

otra mañana cualquiera 

que al despertar me doy cuenta 

que ya no estás a mi vera. 

  

Se me rompe el corazóin, 

se muere por no tenerte. 

Despierto espero la noche 

para poder soñando verte. 
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Huelva a 29 de Septiembre de 2016 

Ermanué (c)
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 Un pedacito de luna

Veo un pedacito de luna 

mientras oígo una canción 

al lado de mi ventana 

desde otra habitación. 

  

El verano se ha marchado, 

las noches se hacen más largas. 

El otoño que ha llegado... 

¡Casi un año aquí! ¿qué pasa? 

  

Preso sigo en esta cárcel 

que me está rompiendo el alma, 

me está apagando la vida. 

¡Vivir ya no tengo ganas! 

  

¿Qué pasará cuando muera? 

¿Quién recordará mi nombre? 

¿Quién leerá mis poemas? 

Podrá en mi tumba algún hombre 

escribir ese epitafio con letras 

de lata o cobre? 

  

No sé lo que ocurrirá 

cuando mi vida se expire. 

Creo que no importará... 

¡Muerto ya nada sirve! 

  

Me dormiré alguna noche 

mirando por la ventana 

el pedacito de luna 

sin despertar para el alba. 

  

No sé que hay al otro lado 
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¿la verdad? que me da miedo 

no saber que habrá pasado 

ni saber que ya estoy muerto. 

  

¡No! ya basta de esta tortura. 

Dejadme salir de aquí... 

¡Señoría soy inocente! 

Le juro que no mentí. 

  

Dije toda la verdad 

al dar mi declaración, 

¡Póngame ya en libertad! 

Démela por favor. 

  

Ya he pagado suficiente 

si merecí algún castigo. 

Pronto me espera la muerte 

si encarcelado aquí sigo... 

  

...El pedacito de luna  

que veo desde mi ventana 

se va perdiendo en la noche, 

pero volverá mañana. 

  

Huelva 5 d octubre de 2016 

Ermanué (c)
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 Pan de mi mano

Cada día viene a mí 

a comer de entre mis labios. 

Cada día viene a mí 

a comer entre mis manos. 

  

En cuclillas yo la espero 

con las miguitas de pan, 

ella se posa en mi brazo, 

come, come sin cesar. 

  

Se marcha todos los días, 

no sé donde marchará 

la paloma que he criado. 

Mañana otra vez vendrá 

  

a comer pan de mi mano 

antes de echarse a volar. 

  

Quisiera ser como tú, 

tener alas y volar 

lejos de estas murallas 

para nunca regresar 

  

Huelva 7 de Octubre de 2016 

  

Ese cachito de cielo 

  

Un rectángulo de cielo * 

de cuarenta metros de ancho, 

por unos ochenta que cuento 

caminando hacia lo largo. 

  

Ese cachito de cielo 
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es lo único que veo 

en el patio cada día 

sentado o dando paseos. 

  

Miro ese trozo de cielo 

rodeado de murallas, 

hace que ericen mis vellos, 

hace destrozar mi alma. 

  

¡Azul! cielo azul que hoy me miras 

en este patio alambrado, 

no me destroces la vida, 

me siento viejo y cansado 

  

de estar viviendo este trauma, 

sufriendo esta pesadilla 

desde el pasado diciembre 

camino (en Navidad) de Sevilla. 

  

*3200 m2 

Huelva 8 de Octubre de 2016 

  

Barrotes por todas partes 

  

Barrotes por todas partes 

en cada lugar que miro, 

dentro de esta puta cárcel 

en la que todavía vivo. 

  

No llega mi libertad, 

no hay noticias del juzgado, 

no sé que sucederá, 

no sé que hace mi abogado. 

  

Pasan los días y no llega. 

diez meses llevo esperando 
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esa libertad que cesa 

el día que me arrestaron. 

  

Nunca más la he vuelto a ver 

y si la vi, fue esposado 

por uniformes azules 

que al hospital me llevaron. 

  

De nuevo tras las ventanas 

cerca de la libertad, 

barrotes me separaban 

entre cristal y cristal. 

  

¡Barrotes por todas partes! 

no he dejado de mirar 

desde el día que me robaron 

por huevos mi libertad. 

  

Huelva 9 de Octubre de 2016 

  

Ermanué (c)
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 Esos versos perdidos

Lorca y Hernández 

me miran desde la pared, 

desde sus cuadros en la clase 

al escribir en el papel 

lo que en mi corazón nace. 

  

De nuevo vuelvo a escribir 

después de unos días ausente. 

Mi mano no podía plasmar 

lo que salía de mi mente. 

  

El yeso me lo impedía... 

Muchos versos se murieron 

cada tarde, cada día, 

de mi cabeza se fueron... 

¡no recuerdo que decían! 

  

Aunque seguro amor mío 

que en mi pensamiento estabas, 

esos poemas perdidos 

eran de ti lo que hablaban. 

  

¡Lo siento cariño mío! 

trataré de recordar 

esos versos que he dormido, 

que se quedaron atrás. 

  

Huelva 16 de Noviembre de 2016
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 Tus curvas

Tu cuerpo cada segundo 

lo llevo en mi pensamiento. 

Todas tus curvas amor mío 

vienen a mí en mis sueños. 

  

Despierto con tu figura 

reciente y me emborracho 

de tus recuerdos ausentes 

cuando dormía en tus brazos. 

  

Huelva 28 de Noviembre de 2016 

Ermanué (c)
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 Ser tuyo hasta que muera

  

SER TUYO, HASTA QUE MUERA 

  

Ya me cansé de tu nadas, 

de tus tonteras y miedos, 

de tus juegos por la espalda, 

de tus mentiras a sueldo. 

  

Ya no quiero más engaños, 

ni sentirme rechazado 

cuando acaricio tu piel 

hablando el frío a tu lado. 

  

Quiero poder despertar, 

sin pensar donde estuviste 

sin nada que preguntar, 

porque todo me dijiste. 

  

Quiero que tu norma sea 

la verdad pura y sincera. 

Quiero si tú lo deseas 

ser tuyo, hasta me muera. 

  

Pero, para esto amor... 

tienes que cerrar la página 

donde apresas la pasión 

que me niegas en la cama. 

  

Sé conmigo como eres, 

no seas la que nunca fuiste. 

Demuéstrame cada día, 

ese amor, el que perdiste. 
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Yo amor te demostraré 

con borrón y cuenta nueva... 

olvidar que pasó ayer 

y regalarte mujer... 

un cielo lleno de estrellas. 

  

Huelva noviembre de 2016 

Ermanué (c)
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 Mi última poesía

  

MI ÚLTIMA POESÍA 

  

No soy la roca 

que se rompe o resquebraja. 

Ni soy la flor que se corta, 

ni soy el árbol que se tala. 

No soy el hierro que se forja, 

ni soy el cuchillo que se gasta. 

Ni el almendro que florece, 

ni la hormiga que se aplasta. 

No soy la hoja que cae, 

ni soy el globo que estalla, 

ni soy un barco a la deriva, 

ni soy un pájaro sin alas... 

No soy el metal que se funde, 

ni ese fuego que se apaga, 

ni la vela que se enciende, 

ni el gorrión que no canta. 

No soy juguete de un niño, 

ni el arma que dispara, 

ni soy estrella en el cielo, 

ni delfín sobre las aguas. 

¡No!... Amor. 

De esto... ¡No! No soy nada. 

Soy de carne y huesos. 

Vida mía... ¡Tengo alma! 

Tan sólo soy uno más, 

pero tengo sentimientos. 

Soy humano como tú 

y por ser humano siento. 

Puedo reír, puedo cantar, 

puedo sufrir, puedo gritar, 
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puedo sentirte, puedo llorar 

alma mía, cuando para ti 

compongo, mi última poesía. 

  

Huelva 1 de Diciembre de 2016 

Ermanué (c)
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 Campo verde

Cada día, cada noche 

me asomo a la ventana. 

contemplo el horizonte 

más allá de estas murallas. 

  

Campo verde, verde campo 

de girasoles que narran 

al sol cuando va pasando 

historias entre alambradas. 

  

La libertad a lo lejos, 

cerca, donde tú te hallas 

aflorando los recuerdos 

  

de los besos que me dabas. 

Llega la noche y me duermo 

charlando con mi almohada. 

  

Huelva 22 de Junio de 2017 

Ermanué (c)
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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!!! 

Huelva 7 de Febrero de 2015 

(Ermanué)
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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 de tonto? ¡No! 

¡de tonto no tengo nada! 

  

Mazagón 17 de enero de 2015 

  

(ermanué)
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 ¡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 
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 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)
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 Un año más

Un año más entre rejas 

apartado de ti amor 

por barrotes y murallas 

cercando mi alrededor. 

  

Todo sigue como siempre 

en esta cárcel maldita, 

mi salud, pronto se muere, 

ya la vida se marchita. 

  

No sé que voy hacer, 

sólo me queda la espera 

de algún día poderte ver 

para quedarme a tu vera. 

  

Otro año más aquí 

entre rejas y murallas, 

oyendo las campanadas 

que suenan por la pantalla. 

  

Miro la tele llorando 

pensando en ti vida mía, 

cada uva que me trago 

acrecenta mi agonía. 

  

Me asomo a la ventana 

cuando los cohetes suenan, 

miro ese cielo llorando 

llamándote desde mi celda. 

  

Me acuesto sobre la cama 

oyendo los estallidos 

de esos cohetes que suenan 
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acallando mis gemidos 

  

que salen de mi garganta... 

y lentamente me duermo 

agarrado a mi almohada. 

  

Huelva 31 de Diciembre de 2017 

Ermanué (c) 
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 AMANDO EN SILENCIO

Ya no hay reparación,

no vale nada intentarlo.

Ella encontró otro amor,

mi culpa fue descuidarlo.

 

  

¿Acaso debo luchar,

debo seguir batallando

para así, reconquistar

ese amor arrebatado?

 

  

Sé, que si lo intento puedo,

no tiene rivalidad,

ya que siempre he sido líder

en seducir y enamorar.

 

  

Tengo muchas cualidades

que adormecí en el olvido,

suficiente para el lobo,

ese cazador de nidos,

 

  

que disfrazado de oveja

conseguía lo pretendido.

Pero tengo que pensarlo

 

  

aunque mi alma la llame,

mi corazón la recuerde

y yo en silencio la ame.
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(ermanué)
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 Un sueño

  

De un sueño, nace unos versos.

De un amor o desamor, la poesía.

El cerebro va limando las palabras,

para que el corazón las escriba... 

  

Un sueño, hace que escriba

dormido mis sentimientos,

que plasme sobre el papel,

lo que por ti estoy sintiendo.

 

  

En esas horas de calma,

voy fabricando los versos.

¡Dormido! ¡Soñando! Escribo...

Para dártelos despierto.

 

(ermanué)
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 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. 
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(ermanué) 25/10/2014 
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 Dos amores

¿Se puede amar a dos?

Ahora tengo ese dilema,

amo a quien me dejó y...

¿estoy amando a quien 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. 

  

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 
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por el que se fue y que me falta.

 

  

Pasare lo que pasare,

o lo que haya ocurrido

aún amo a quien se fue

y también al que ha venido.

 

  

(ermanué)
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 Entre copas y palo (Aquí estoy)

ENTRE COPAS Y PALOS 

21 de septiembre de 2015 

Aquí estoy

en una isla lejana de ti

y de todos aquellos

que mal hablaron de mí 

y de mis cosas.

 

  

Aquí estoy pensando en tí 

y en todos nuestros recuerdos.

 

  

El tiempo pasa

y yo descanso mi mente,

aclaro mi pensamiento 

que ahora piensa diferente.

 

  

Quiero tranquilizarme

y lo voy consiguiendo.

Ese estrés que me agobia tanto

ya ni siquiera lo siento. 

 

  

Ermanue, escrito en el mercado del puerto 

ENTRE COPAS Y PALOS
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 ADIÓS 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,
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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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 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. 
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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) 

  Ermanué & su Rincón de los Versos está en Mazagón, Andalucia, Spain. 

30 de julio de 2015 · 

Página 173/286



Antología de Ermanue1

 Contigo

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)28 de febrero de 2015 · Mazagón ·
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 Un trocito de poema

  

...Si tú supieras tesoro, 

cuánto amor todavía tengo?

¡¡ Seguro !!...Tú lo sacarías

de la profundidad de mi pecho.

 

  

Por motivos del destino,

cerré este corazón

y no me fío de abrirlo

para darte mi calor.

 

  

En mí algo que ha pasado,

me ha marcado para siempre...

Mi amor:" Tú, sin culpa alguna "

pagas lo que no mereces.

 

  

Quisiera ( te lo prometo)

abrirte mi corazón,

entregarte ese cariño

que anclé a causa de ese dolor.

 

  

Lo siento María ¡¡lo siento!!

Te amo... Aunque no lo creas.

Prefiero hacerlo en silencio

escrito en mis poemas.  

  

16 de marzo de 2013 · 

(ermanué)  

dedicado a Mariana Cosereanu
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 Un amigo del alma

Hoy se ha enfadado conmigo 

un gran amigo del alma. 

Hoy  ha roto nuestra amistad 

eso dicen sus palabras. 

  

Si es así amigo mío 

como quieres que esto acabe, 

no te pondré freno alguno 

ya tú sabrás lo que haces. 

  

Yo seguiré siendo el mismo 

que conociste aquel día 

en esta red que ahora escribo 

estas rimas en poesía. 

  

Hasta siempre gran amigo 

me despido en estos versos, 

encantado de haber sido  

algo para tus recuerdos. 

  

Ermanué 25 de Julio de 2018.
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 Está en el aire

ESTA EN EL AIRE

Sé, cual será mi final,

¡lo percibo, está en el aire!

Huelo a fracaso total,

ya no hay quien me levante.

Hace mucho que deseo

terminar con mi existencia,

pero alguien aparece

para despertar mi ausencia.

En el Cielo no me quieren,

comprendo que lo merezca.

Bajé al infierno queriendo

pero Satanás, ¡me echa!

No entiendo estas posturas

no sé porqué no me dejan

que acabe con el infierno,

que está en la vida que llevo

amargando mi existencia. 

La paz, ya la encontraré

cuando mis ojos se cierren

y no se abran a ver

la luz del día siguiente.

Deseo sólo una vez 

despedirme aquí de ti, 

a mi vera, mirándote... 

¡cara a cara! Para así

reconocer mi error,
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alegrándome al morir

porque sé agradecer

que todavía me quieras.

(ermanué)
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 Parece que fue ayer

PARECE QUE FUE AYER

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.
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¡¡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) Mazagón 11 de Febrero de 2015
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 Esta isla

ESTA ISLA 

  

Veo desiertos de azoteas

desde el ático que habito

con bosques llenos de antenas,

parabólicas en tejados de ladrillos. 

  

Hasta mi llega el sonido

de las olas cuando rompen

del océano de aguas

que en esta isla me esconden. 

  

Nubes pasan por el cielo

ocultando las estrellas

que me iluminan la noche

de esta mi isla tan bella. 

  

La tranquilidad reinante

me relaja, me conforta

y hace olvidar esos días

que he vivido entre las sombras. 

  

Ahora ya sí... estoy tranquilo,

esos nervios se quedaron

el día que yo salí

de aquella playa en el barco. 

  

Ermanué. escrito el día 3 de octubre de 2015 en una madrugá canaria.
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 La isla

LA ISLA 

¿Dónde está esa isla

que aparece cuando duermo?

¿No será esa misma isla

que 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 mi.

 

  

Escapemos a esa isla
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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.

 

  

ermanue
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 Desprecio

DESPRECIO 

Al vuelo noto tu fraude.

Sé, cuando estás fingiendo.

Vienes con falsas sonrisas,

sabiendo que estás mintiendo.

 

  

¿Crees, que al ver estos gestos

cuando vienes hacia mí,

podré desear tus besos,

tus caricias..., si no es real?

¡¡Tan sólo sabes mentir!!

 

  

Ya, me acostumbré a estar solo.

No te deseo. Lo siento.

Me he cansado de esperarte

y el encanto de ti, ha muerto.

 

  

Tantas noches solitarias,

deseándote en silencio...

Ha convertido mi amor,

en un impensable...Desprecio. 

  

ermanue 2013 (c)
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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 mío.

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,
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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. 

  

ermanué (c) 2013
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 La despedida

A MI FAMILIA.

Ya me quedan pocos días

para continuar aquí.

Quiero decir en poesía

que estoy contento en partir.

Esta playa me ha quemado

y sobre todo su gente

que me tacharon de malo

contagiándome su peste.

Aquí nunca tuve amigos, 

sólo tuve interesados

que me sangraron las venas

hasta dejarme vaciado.

Pero aún me queda sangre

para empezar en otro lado

y decirle a Mazagón, que os den 

¡pandilla de desgraciados!

Me voy contento de aquí

aunque sea con lo puesto

pero tengo huevos "pa" surgir

en otro lugar con éxito.

Llevo ese don en la sangre

atraigo a toda la gente,

pero esta vez escogeré

sólo, a quien me interese.

No pienso caer otra vez
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en la trampa repetida,

seré aquel que fui siempre

en mi capital, mi Huelva querida..

(ermanue)

21 de agosto de 2015 dedicado a mi familia y a los pocos amigos sin H que me queden.
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 UN LIBRO SIN ACABAR

 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.
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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.  

  

ERMANUE (c) del libro el último amor.
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 Sueños

  

MANUEL RAMOS MORA ERMANUÉ·LUNES, 17 DE DICIEMBRE DE 2018 facebook.com 

Hoy pasé toda la noche

soñando, sueño tras sueño.

Cada vez que despertaba

quería seguir durmiendo.  

Fui pirata o bucanero,

a lo ancho de algún mar

o cruzado o gran guerrero

de los mongoles del Kan. 

Luché en muchas batallas,

navegué por muchos mares

y al final de cada sueño

yo te encontraba a mis lares. 

Ahí siempre estabas tú

para apoyarme amor mío

en cada vida soñada

esta noche que he dormido. 

Cada vez que despertaba

de nuevo quería dormir

para buscarte mi amada

y en otra vida vivir. 

Cuando el amanecer llegó

y totalmente desperté 

la tristeza me invadió

porque ya no te encontré. 

Deseo desesperado

a que la noche me llegue

y buscarte entre mis sueños

para que así me beses. 

Ermanue (c) 2018 
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 Planeta azul

  

Europa ya está sumida 

en la noche rutinaria. 

Ya amanece en el pacífico 

comienza el día en Australia.   

  

América completa espera 

ansiosa el atardecer  

que la Luna nueva lleva 

hasta otro amanecer.   

  

Yo, desde mi nave sentado 

contemplando este paisaje 

miro ese Sol que hace 

que la vida esté a tu lado.    

  

Que hermoso es contemplar 

la tierra desde aquí arriba  

rodeado de silencio,  

y de estrellas que iluminan   

el cielo de este planeta  

azul al amanecer el día.   

  

Ermanué (c) 2018
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 DOS AMORES

  

DOS AMORES 

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. 
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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. 

¿Se puede amar a dos?

Ahora tengo ese dilema,

amo a quien me dejó y...

¿estoy amando a quien 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. 

  

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
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junto en mi corazón 

por el que se fue y que me falta. 

  

Pasare lo que pasare,

o lo que haya ocurrido

aún amo a quien se fue

y también al que ha venido. 

  

(ermanué)
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 RIMAS

  

RIMA MCMLXI 

¿Por una verdad?

¡mi vida!

¿Por tu sinceridad?

¡mi sangre!

¿Porque tú me quisieras?

¡No sé...!

... ¿qué podría darte...?  

Escrito sobre una pared de mi pub en Mazagón 3 de Agosto del año 2011 por

Ermanué bajo la influencia de Gustavo Adolfo Bécquer. 
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 PUEDO SER LO QUE TÚ QUIERAS

  

Soy poema entre la gente, 

soy versos en tus oídos, 

frase si empiezo a quererte, 

canción al estar unidos. 

  

Puedo ser lo que tú quieras, 

poeta, escritor, cantante...

amarte cuanto deseas

o eternamente tu amante.  

(ermanué) 14 de julio de 2015 4,22am 

Página 197/286



Antología de Ermanue1

 SILENCIO

  

SILENCIO 

Gritos, pitidos, lamentos...

Voces, risas y pisadas,

son los últimos sonidos

que se oyen en la sala.

 

  

Poco a poco se enmudece,

todo se queda en silencio.

Oígo un celador que pasa

o el grito de algún enfermo,

 

  

el chirrido de una puerta

al cerrarse, pues ya nada

queda vivo en los pasillos...

 

  

sólo yo, en esta sala

sobre una silla sentado

que en la mesa voy escribiendo,

otro poema que nazca,

de mi triste pensamiento.  

(ermanué) escrito en Junio de 1998 
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 Versos

Tus labios con los míos,  

¿crees qué se besarán?  

  

Mis manos y las tuyas,  

¿nuestra piel la tocarán?  

  

¡Jamás! ¡Jamás! Cariño mío  

se volverán a juntar  

nuestros cuerpos en un abrazo fundido.  

  

Gracias a la dejadez,  

al desamor y el olvido.  

  

Aquella bella pasión,  

harán que todo lo nuestro  

se olvide con un adiós.  

  

ermanue (c)2019
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 Preso de un amor

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 porque la perdí,

lloro por haberla amado 

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.

 

(ermanue) (c) 2019
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 ¿Me amas?

   

M? iube?ti? 

Te iubesc, ?tiu 

din acea zi, atunci când 

f?cut dragostea sa eu 

la hotel cu tine. 

?i eu te ador, ?i tu-l vezi! 

Citi?i acest lucru, 

Este pentru tine, o poezie mai mult 

din multele pe care le va citi 

în timp ce dragostea noastr? în via??. 

Iubesc! Acest cuvânt atât de frumos 

din inima când 

las? sufletul, ca 

adâncul fiin?ei mele. 

Dragostea este numirea spui, 

se gândesc la tine ... 

V? aminti?i momentele 

am fost împreun? 

iubitoare, saruta, 

cu ochii pe noi, men?inându-ne 

aproape unul de altul ... 

Gândi?i-v? de dragoste, 

este de a reaminti fiecare moment, 

fiecare minut, fiecare secund? 

se întâmpl? în lipsa dumneavoastr?. 

Uitându-m? la tine ?i vezi cum str?luci 

ochii cu fericire, 

un profund, 

-Imposibil pentru a descrie-

extrem de pl?cut? 

inundat interior mea, hipnotizat 

frumuse?e te desprendes. 
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Te iubesc, ?, Eu ?tiu! 

Acesta a fost începutul poemului. 

C? te iubesc! ?tii, 

Cred c? î?i dai seama. 

tu m? iube?ti? Nu ?tiu, sper c? într-o zi s? m? iubeasc?  

(Ermanué) 

TRADUCCIÓN:     ¿Me amas?

Te amo, lo sé

Desde ese día cuando

hicimos el amor en aquel hotel.

Te adoro y tú lo sabes.

Lee esto,

Es para ti, un poema más

de los muchos que vas a leer,

mientras nuestro amor viva.

¡Me encantas! Esa palabra tan hermosa

que del corazón sale cuando

deja el alma, desde 

lo más profundo de mi ser.

El amor eres tú

siempre pensando en ti...

Recuerda los momentos

que estábamos juntos.

Amándonos, besándonos,

mirándonos 

uno al otro...

Pensar en el amor,

es recordar a cada momento,

cada minuto, cada segundo

todo lo que añoro tu ausencia

deseoso de verte y ver cómo brillan.

tus ojos de felicidad.

Es demasiado profundo, lo que siento

- imposible de describir -

Extremadamente agradable...
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Se inundó mi interior, hipnotizado por

La belleza que desprendes.

¿Te amo?, ¡lo sé!

Este fue el comienzo del poema

¡Que te quiero! Ya sabes,

Creo que te das cuenta

¿Me amas a mí? No lo sé,  espero que algún día me ames.

(Ermanué) (c)2014  
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 MIS NOCHES SIN TI

Mis noches sin ti, 

sin tus besos, 

sin tu sonrisa,

mis noches sin ti,

cuando te marchas, 

cuando me dejas.

 

  

Mis noches sin tu amor,

ahora que te encontré

ahogan mi alma 

cuando te añoro.

 

  

No sé que hiciste,

para que ahora te necesite

a cada instante.

 

  

Mis noches sin ti

me queman el alma

al recordarte.

(ermanué)
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 NADA

  

NADA. 

  

Extiendo mis manos sobre el teclado, 

intentando escribir algo,  

pero nada sale de mi cabeza. 

Intento escribir un poema, 

pero nada en mi mente navega. 

  

Se ahogaron las palabras 

que nadaban en mi memoria, 

busco muy dentro de mí, 

y veo que nada me queda. 

Nada de que escribir... 

ni por qué escribir, ¡Nada! 

  

Ermanué (c) 2019 
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 Un trocito de poema

...Si tú supieras tesoro, 

cuánto amor todavía tengo?

¡¡ Seguro !!...Tú lo sacarías

de la profundidad de mi pecho.

 

  

Por motivos del destino,

cerré este corazón

y no me fío de abrirlo

para darte mi calor.

 

  

En mí, algo que ha pasado

me ha marcado para siempre...

Mi amor: "Tú, sin culpa ninguna"

pagas lo que no mereces.

 

  

Quisiera ( te lo prometo)

abrirte mi corazón,

entregarte ese cariño

que anclé a causa de ese dolor.

 

  

Lo siento María ¡¡lo siento!!

Te amo...Aunque no lo creas.

Prefiero hacerlo en silencio

escrito en mis poemas.  

  

(ermanué) (c)2019
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 ARREPENTIDA

 I 

LLENA DE GOLPES ESTABA, 

AQUELLA POBRE EXTRANJERA. 

MUERTA DE MIEDO, SENTADA 

EN UN RINCÓN, MUY CERCA DE LA ESCALERA. 

SENTÍ TANTA COMPASIÓN. 

ME DIO TANTA PENA AL VERLA 

QUE TOMÉ LA DECISIÓN 

DE AYUDARLA COMO FUERA. 

II 

YO TE DI FELICIDAD, 

AMOR, Y MUCHO DINERO. 

VIVISTE COMO UNA REINA.  

AHORA SIN NADA ME VEO.  

ME DESTROZASTE LA VIDA.  

DAÑASTE MI CORAZÓN.  

AHORA ESTAS ARREPENTIDA.  

COMETISTE UN ERROR.  

  

III 

MUY TARDE TE DISTE CUENTA,  

QUE SIN MÍ, TÚ NO ERES NADA.  

LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS.  

AHORA MI AMOR, SOY QUIEN GANA.  

  

SIN MÍ, TODO TE CAMBIÓ.  

TU REINO SE HA DERRUMBADO.  

VIVES MUY ARREPENTIDA,  

DE NO SEGUIR A MI LADO. 

  

ermanue (c)2019
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 ME ACOSTUMBRÉ A ESTAR SIN TI

 
 
    
Me acostumbré a estar sin ti.
 

Ya no siento ese dolor 

que surgía dentro de mí 

cuando te ibas amor. 

  

Ya no te echo de menos 

como antes solía hacerlo, 

ahora no te recuerdo 

si no llamas al teléfono. 

  

No me siento enamorado, 

igual a ese niño que fui 

cuando llenaba de versos 

esos libros para ti. 

  

El tiempo ya transcurrido 

desde que nos separamos, 

ha descosido los hilos 

de este amor que tú y yo atamos. 

  

(ermanué) 15 de septiembre de 2015 
Islas Canarias.
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 LA CORTINA DEL BUS

    Quise arrancar la cortina  

que colgaba en la ventana  

al ver como se dormía  

apoyando allí su cara.    

  

Era nuestra despedida,  

¿volvería más a besarla?  

La acompañé a su destino  

ahogando un mar de lágrimas.    

Me volví en silencio solo  

en ese autobús sentado,  

mirando cada cortina,  

buscando su olor impregnado.    

Me quedé dormido allí  

con su imagen en la mente,  

mis mejillas empapadas  

de sus recuerdos alegres.    

Todos los malos momentos,  

se olvidan es estos casos,  

mientras lloras en silencio  

el fruto de tu fracaso.    

Sigues solo, recordando  

sin encontrar solución  

para dar la media vuelta,  

de nuevo junto a tu amor.    

Las ruedas del autobús,  

te cortan esos recuerdos,  

te apoyas en la ventana  

para buscarla en tus sueños,    

pegas la cara al cristal  

y tiras de la cortina...  

pero allí, su olor no está,  

la ventana no es la misma.    
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Rompes de nuevo a llorar  

impotente y cabreado  

por ni poder remediar,  

el perder a la mujer  

que en tu vida más has amado.    

Llegas a casa y al entrar,  

nace un ataque de pánico,  

debido a la soledad  

que uno mismo ha fabricado.   

  

Ermanue (c) 2014
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 SOLO QUEDAN LOS ESCOMBROS

¡¡Todo!!

Se ha desvanecido.

Ya no queda nada en pie.

Aquello que construimos,

se ha derrumbado...

¡¡Ya lo ves!!

 

  

Ahora entre tú y yo,

sólo quedan los escombros

de aquel amor fabricado,

que no aguantó...,

que se ha roto.

 

  

Tal vez, fui mal arquitecto;

o fuiste tú, mal solar.

De lo que sí, estoy seguro...

¡¡Es qué ya no queda "na" !!

 

  

Te juro por Dios que duele,

escribir este poema...

Pero tú sabes que escribo, amor mío...,

lo que mi corazón, me entrega.

 

  

(ermanué)(c)2020
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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 mío.

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. 
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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. 

  

ERMANUÉ (c) 2010
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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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 ¡VEN A LA CALLE POETA!

II

Ven 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.
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¡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 (c) 2015
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 Desaparecido

EL MÓVIL CON EL WASAT ABIERTO, LEYENDO, OYENDO MENSAJES QUE ME LLEGAN
CONSTANTEMENTE PARA SABER DE MI HERMANO. NINGUNO ME ESCRIBE DANDO LA
NOTICIA DE QUE ESTÁ BIEN. EL PC, ABIERTO CON LA PÁGINA DE FACEBOOK Y EL
MESSENGER CONTESTANDO Y COMPARTIENDO CADA VEZ QUE MI TRABAJO ME LO
PERMITE. VEO COMO LAS PERSONAS COLABORAN EN ESTA BÚSQUEDA QUE SE HACE
CADA DÍA MÁS TEDIOSA E INSOPORTABLE PARA MÍ. SIGO CON LA ESPERANZA DE QUE MI
HERMANO ESTÉ BIEN, PERO CON LA INCERTIDUMBRE DE NO SABER DONDE SE HAYA. YA
VOY VIENDO COMO LLEGÓ LAS PUBLICACIONES A BARBATE DONDE TODO COMENZÓ Y
ESO ME ALEGRÓ UN POCO EL DÍA. ESPERO QUE ALGUIEN DE ALLÍ ME DÉ UNA BUENA
NOTICIA. GRACIAS A TOD@S POR VUESTRA AYUDA. ATTE. MANUEL RAMOS.     

  

VAN PASANDO LOS DÍAS   

Y NADA SÉ DE MI HERMANO.   

AHORA SÉ LO QUE SE SIENTE...   

ESE DOLOR DESESPERADO   

QUE TE RECORRE POR DENTRO   

SIN SALIR A NINGÚN LADO.       

  

  

SE APRESA EN TU INTERIOR   

SIN DAR TREGUA A TU DESCANSO.   

NO PUEDES DORMIR SIQUIERA.   

LLORAS A SOLAS EN TU CUARTO   

ROGÁNDOLE A DIOS QUE PRONTO,   

APARECIERA TU HERMANO.         

  

  

  

TE DUERMES SIN DARTE CUENTA,   

CANSADO, YA MUY AGOTADO   

Y TE DESPIERTAS A VECES,   

A VECES SOBRESALTADO   

POR ESE SUEÑO, MAL SUEÑO   

DE NO PODER ENCONTRARLO.     
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ERMANUÉ 15/09/2020   

  

         

Página 218/286



Antología de Ermanue1

 NO SÉ QUE BUSCO

  

¿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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 ARENA Y CAL

Quizás me haya vuelto loco

 

por amarte demasiado.

 

  

Tal vez, dejé abierta

 

la puerta, que por ti había cerrado

 

dentro de mi corazón...

 

  

Creo que me he equivocado, 

lo reconozco mi amor...

 

  

Debería haberte dado,

 

lo mismo que tú me das.

 

Un día me das arena,

 

otro me llenas de cal.

 

  

Eres tan hábil mujer

 

para que caiga en tus redes,

 

qué una de tus sonrisas

 

consigue cuanto tú quieres.
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Me llevas a tu terreno,

 

sin tan siquiera esforzarte...

 

y me tengo que rendir,

 

del arte, como lo haces. 

  

(C)2020 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.   
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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.     

   (c)1982 Rafa Quero y Ermanué  
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 SIN TI NO PUEDO VIVIR

  

Sin ti no puedo vivir.   

Me falta el aire, me ahoga,   

cuando veo que no estás,   

mi vida se desmorona.       

  

Sin ti no puedo vivir.   

Me faltan todos tus besos.   

Cuando tú me acariciabas,   

se erizaban mis cabellos.       

  

Sin ti no puedo vivir.   

Eres lo único que quiero,   

y a veces deseo amarte tanto,   

que amarte ya más... ¡No puedo!       

  

Sin ti no puedo vivir.   

Eres lo único que tengo,   

y a veces creo que perdí,   

ya todos tus sentimientos.       

  

Sin ti no se que es vivir.   

Sin ti mi vida no quiero.   

Quiero mil veces morir,   

que vivir sin ti...   ¡No puedo!     

  

(Islas Chafarinas, (c) 1982) ERMANUÉ        
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 ENCERRADO EN MI PENSAMIENTO

  Me encierro en mis pensamientos,   

porque en ellos soy feliz   

cada vez que te recuerdo.       

  

  

Ignorando el mundo a mi alrededor,   

camino sin rumbo por las calles   

con tu imagen en mi alma.       

  

  

Multitud de experiencias   

vividas contigo pasan   

por mi cerebro sin parar   

y yo, sonriente las dejo   

que jueguen dentro.       

  

  

Me encierro en mis pensamientos   

cada vez con más intensidad   

porque dentro de ellos sé...   

cuanto te quiero.     

  (c)1982 Islas Chafarinas, Melilla.   Ermanué.
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 A SILVIA

  

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?
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¡No lo puedo soportar!

No puedo mi amor... ¡No puedo!

Y no paro de llorar...¡Solo! Aquí...

Con tu recuerdo.   

  

EL ROMPIDO- MAYO 1998 (c)  

Ermanué     
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 SIEMPRE TUYO

  

  

Quisiera ser el aire

   que tu boca respira,

quisiera ser tu amante

   cada noche, cada día.

       

  

Quisiera ser pececillo

   que en tu pecera nada.

   Quisiera ser ese príncipe

   de tu cuento de hadas.

       

  

Quisiera ser la luz que

   tus ojos iluminan,

   quisiera cariño mío

   formar parte de tu vida.

       

  

Quisiera ser el poema

   que cada día recitas

   para sentirme en tus labios

   cada vez que no me invitas.

       

  

Quisiera ser gorrión,

   y posarme en tu ventana,

   cantarte una canción

   despuntando la mañana.

       

  

¡Oh amor! Quisiera ser
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   tantas cosas para estar

siempre a tu lado...

   Quisiera ser... ¡siempre tuyo!

   tu mejor amigo, tu amado.

       

  

Quisiera ser el recuerdo

   fijo y eterno en tu mente.

   Quisiera ser la sonrisa

   que en tu mejilla aparece.

       

  

Quisiera ser el silencio que

   te envuelve algún momento,

   de esa manera saber

   que vivo porque te siento.

       

  

Quisiera ser el paisaje que

   admiras con tanto orgullo.

   Quisiera ser amor mío,

   quisiera ser... ¡siempre tuyo!

     

  

(Islas Chafarinas, (c) Ermanué 1982)        
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 PORQUE ME SALEN DEL ALMA

  

  Quiero escribir algunos versos,   

porque me salen del alma...   

Después, llenarte de besos   

y fundirnos entre las sábanas.       

  

  

Quiero llenarte de amor,   

al acabar estos versos   

fugados del corazón,   

porque amor mío... te quiero.

(ermanue) (c)2013 
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 ESCRIBO SOÑANDO

  

  Un sueño, hace que escriba

dormido mis sentimientos,

que plasme sobre el papel,

lo que por ti estoy sintiendo.

   

  

En esas horas de calma,

voy fabricando los versos.

¡Dormido! ¡Soñando! Escribo...

Para dártelos despierto.

 

  

¿Escribir?

A veces no sé porque escribo.

Creo qué no soy real

ya que equivoqué la época

dónde poesía... Era amar.

 

  

Cada segundo es eterno.

Un minuto es una vida.

Cada momento si ti,

es morir sin alegría.   

  

Ermanué (c) 1982 Islas Chafarinas        
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 SIN TUS BESOS

  

  

Comienzo a contar los días

 

que me faltarán tus besos.

 

Empiezo a llenar mis notas

 

de poemas y de versos

 

dedicados a tu amor,

 

a mis momentos contigo.

 

  

  

A los ratos que pasamos

 

buenos, malos, pero unidos.

 

Hoy, mi primer día sin ti,

 

comienzo a notar tu ausencia

 

y añoro constantemente

 

tu sonrisa, tu belleza.

 

  

  

Tus genios hacia conmigo,

 

tu mirada y tu encanto
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cuando te acercas a mí

 

para comentarme algo.

 

  

  

Antes quizás me enfadara

 

por ese acoso constante,

 

pensando que me empalagas...

 

ahora -que no te tengo- ya,

 

hecho de menos besarte.

 

  

  

Es muy difícil amor mío

 

vivir sin ti a mi lado

 

pensándote y recordando

 

todo.

 

  

  

¡Quiero volver al pasado!

 

Al día antes de ayer

 

y así detener el tiempo,

 

para a tu vera mujer
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fundirnos con nuestros besos.   

  

  

Islas Charafinas (c)1982   

Ermanué        
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 PEQUEÑA MUÑECA

Dime pequeña muñeca:

 

¿Qué sientes cuando

 

de tu garganta salió tu primer llanto

 

y todos te miraban?

 

  

Dime pequeña muñeca:

 

¿Qué sientes al vestirte de blanco

 

en tu primera comunión

 

y ser el punto de mira de tu reunión?

 

¿No sientes un gran vacío en tu interior?

 

  

Dime pequeña muñeca:

 

¿Qué sientes al besar

 

a tu primer novio, a cogerlo

 

del brazo? y decir: ¡Sí!

 

¿Hasta la muerte?

 

  

Dime pequeña muñeca:
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¿Qué sientes al parir

 

tu primer hijo y vestirle

 

de rosa, porque ha sido niña?

 

  

Dime pequeña muñeca:

 

¿Qué sientes cuando ves

 

que tu rosa, de tu vientre nacido

 

sigue ciegamente tus pasos?

 

¿No sientes un gran vacío en tu interior?

 

  

Dime pequeña muñeca:

 

¿Qué sientes cuando cada noche

 

no viene tu marido,

 

o al recibir en la alcoba

 

a tu amante furtivo?

 

  

Dime pequeña muñeca:

 

¿Qué sientes cuando

 

los años se van
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y miras hacia atrás,

 

viendo tu vida inútilmente gastada?

 

  

Dime pequeña muñeca:

 

¿No sientes un gran vacío en tu interior?

 

¿No sientes que la vida se te va?

 

  

Intentas salir, pero no puedes.

 

Ves, que es demasiado tarde...

 

La historia te ha atrapado.

 

  

(Islas Chafarinas, 1982)

 

Ermanué (c) 
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 UNA MALA NOCHE

He despertado de un mal sueño, 

más bien fue una pesadilla. 

Algo muy dentro de mí 

dice que mi hermano ha muerto. 

  

Un nudo en la barriga 

corta mi respiración. 

Me he levantado a fumar 

un cigarrillo y a escribir  

esta amarga sensación 

que se apodera de mí 

y acrecienta mi dolor. 

  

Estoy mal, tengo ganas de gritar, 

de maldecir y llorar 

cuando siento la impotencia 

que me corroe por dentro 

y no logro descansar. 

  

Cada noche ocurre lo mismo, 

cada día aumenta más 

este martirio que duele... 

no sé, cuánto lo podré soportar. 

  

Esta ausencia de mi hermano 

que muy dentro, en mi interior 

dicen que me lo mataron, 

Dios quiera que sea un error 

todo cuanto estoy pensando. 

No quiero tener la razón. 

  

Las pastillas no me duermen. 

Las pesadillas me desvelan. 
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Las horas se hacen eternas y 

el alba al sueño me entrega. 

  

En mi soledad me aíslo 

para escribir lo que pienso... 

sin sentido, sin pausa, 

sin saber que significa esto. 

  

Toda esta mierda  

que mi cerebro acumula 

en estas noches amargas. 

Espero a que se consuma 

otro cigarro ahumando mi garganta, 

para volver a dar vueltas 

acostado en mi cama. 

  

No puedo conciliar el sueño 

y me vuelvo a levantar. 

De nuevo enciendo un cigarro 

y otra vez a fumar 

un cigarrillo tras otro 

aumentando mi ansiedad. 

  

¡Dios mío! ¡No puedo dormir! 

Este insomnio me está ahogando. 

Los recuerdos que me afloran... 

en mi alma, mi mente, en todo mi ser 

sigue y sigue atormentando. 

  

Ermanué (c)2021 
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 PARA TI

(Rumano y español) 

PENTRU TINE   

Tu e?ti soarele care r?sare, 

în fiecare diminea?? cu mine. 

Tu e?ti, cafeaua, laptele meu, 

la micul dejun cu tine. 

Doar la r?s?rit, 

beau ?i îmi place s?rut?ri. 

Când te-ai trezit, 

E?ti aer rece care a venit la fatamea 

?i se trezesc cu tine, 

Sunt un om nou la partea ta. 

Tu e?ti pielea I mângâi, 

atunci când te-ai trezit ... 

Fiecare secund? care trece, 

mai tineri, pentru tine, îmi pare r?u. 

Vreau s? m? trezesc miere, 

diminea?? de aceast? lume, 

tr?i ?i a iubi ... tu!, de partea ta ... 

mereu împreun?. 

(Ermanué)   

  

PARA TI 

Tu eres el sol naciente 

todas las mañanas conmigo. 

Tu eres mi cafe mi leche 

para desayunar contigo. 

Justo al este 

Bebo y me gustan los besos. 

Cuando despertaste, 

Eres aire frío 

que vino a mi cara 

y se despiertan contigo, 
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Soy un hombre nuevo de tu lado. 

Eres la piel que acaricio 

cuando despertaste ... 

Cada segundo que pasa 

más joven, para ti, lo siento. 

Quiero despertar cariño 

mañana de este mundo, 

vivir y amarte ... a ti!, 

a tu lado ... siempre juntos.   

  

(Ermanué) (c)2021
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 A MI MAESTRO

XVII 

Hoy la tierra y los cielos me sonríen, 

hoy llega al fondo de mi alma el sol, 

hoy la he visto...,  

la he visto y me ha mirado..., 

¡hoy creo en Dios! G.A.B   

  

  

Con estos versos inicié   

mi vida, creo de poeta.   

Lo que jamás imaginé   

era publicar mis letras.   

Gracias a la tecnología   

y también al internet...   

plagué de mis poesías    

y poemas esta red.     

  

Hoy quiero darle un saludo   

al ser que en mí despertó   

como sacar de mi alma   

versos llenos de amor.     

Gustavo Adolfo, Maestro   

en donde quiera que estés   

te mando estos simples versos    

y un abrazo de este tu alumno,   

Manuel Ramos... Ermanué.     

  

Termino con otra rima   

tuya, igual como lo empecé   

Felicidades poeta,    

nunca dejes de escribir   

allá arriba donde estés   

tus rimas hacen vivir.     
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LXIX 

Al brillar un relámpago nacemos 

y aún dura su fulgor cuando morimos; 

¡tan corto es el vivir! 

La Gloria y el Amor tras que corremos 

sombras de un sueño son que perseguimos; 

¡despertar es morir! GAB.   

  

ERMANUE (c)2021  
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 AMANDO EN SILENCIO

Ya no hay reparación,

no vale nada intentarlo.

Ella encontró otro amor,

mi culpa fue descuidarlo.

 

  

¿Acaso debo luchar,

debo seguir batallando

para así, reconquistar

ese amor arrebatado?

 

  

Sé, que si lo intento puedo,

no tiene rivalidad,

ya que siempre he sido líder

en seducir y enamorar.

 

  

Tengo muchas cualidades

que adormecí en el olvido

(suficiente para el lobo)

ese cazador de nidos,

que disfrazado de oveja

conseguía lo pretendido.

 

  

Pero tengo que pensarlo

aunque mi alma la llame,

mi corazón la recuerde

y yo en silencio la ame.
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(ermanué) (c)

13/05/2014
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 RELATO CORTO y POEMA

En el año 82 el servicio militar en España era obligatorio para todos los varones nacidos aquí o
nacionalizados. Bien, me tocó África, concretamente en la ciudad española de Melilla que junto a la
ciudad norteña Ceuta (aunque los marroquies lo discutan) al menos la ciudad donde hice mi
forzada mili, es española antes que el reino de Navarra se uniera al Reino de Castilla.  

  

Este poema es la historia mía de UNA MAÑANA al levantarme y en un rato libre antes de entrar a la
garita para ejercer, mi guardia de dos horas en el polvorín (dicen el más grande de España, al
menos en aquellos tiempos, aunque no estoy seguro) me senté en una silla al fresquito (era julio)
hacía mucha calor y los barracones donde dormíamos eran las únicas sombras que habían por allí,
junto a las garitas y algunas higueras donde se llenaban de gorriones para comerse lo higos,.  

  

El polvorín estaba situado en la costa, en un gran acantilado y decían que por debajo tierra era todo
hueco (nunca lo vi, hice creo que una o dos guardias y me fui a mis islas soñadas, Las Islas
Chafarinas) por allí estaban siempre revoloteando muchas gaviotas y cuervos, recuerdo vagamente
(hace 32 años ya) que estaba creo el vertedero cerca y se llenaba aquello de todo tipo de aves..  

  

Sentado en mi silla, (acababa de llegar de mi permiso, de estar junto a mi familia, junto a mi amada
novia y la única que me llevó al altar, la que fue la madre de dos de mis hijos, la misma que le
prometí "hasta que la muerte nos separe" y me equivoqué rompiendo esa maldita promesa ( eso ya
es otra historia) a la que le escribí allí mi primer libro "TU IMAGEN EN MI ALMA" que nunca lo
publiqué, no creí jamás que mis poemas saldrían al mundo, o que editaría algún libro, COMO TE
DECÍA SENTADO EN AQUEL SILLÓN, SILLA, TABURETE, LLÁMESE COMO SEA, mi
pensamiento sólo estaba en el suroeste de Andalucía, en mi amada y querida Huelva, en mis
padres, mis hermanos (yo era el primogénito de seis varones, cinco fueron a servir a su país, el
sexto se libró por familia numerosa) y sobre todo en la mujer Aramost Ramos que era dueña de mi
corazón, mi 1er amor (tenía 14 años y yo 17, cuando nos dio Cupido su flechazo inútil, ya que 18
años después la dejé, por el error de una niña de 18 años, ( mi nº maldito el 18, ya que está cerca
los 18 años que me separé de la única mujer que me amó con locuras) que tampoco me quedé con
esa chica, me perdí por España y me perdí para siempre).  

  

Pensaba en ella mientras le escribía mi carta diaria y mi casi poema diario, de vez en cuando mi
mente estaba en las nubes, volaban las aves, encendía un cigarro detrás de otro, la radio sonaba
de un compañero por allí y surgió una canción la cual ella y yo la habíamos oído o bailado juntos
(cuando se bailaba pegados) recuerdo aquel perrillo que jugaba entre las flores, escarbaba
buscando seguro que algún hueso suyo escondido, y después de sus matutinas vueltas, se acostó
sobre la tierra del jardín y se puso a roncar. Seguí escribiendo y pensando en la dueña de mi alma,
mirando su foto y recordando sus besos, sentado en aquel sillón de Horcas Coloradas, Melilla,
(Norte de África) ? en Playa de Horcas Coloradas.  

  

Ermanué (c) 2015 
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 UNA MAÑANA

 

Aquí estoy,

sentado en un sillón

pensando en ti,

recordando nuestras horas de amor.

 

  

El viento silba a mi alrededor,

se oye el susurro del mar,

en una radio suena una canción,

que alguna vez la oímos al azar.

 

  

La música me relaja,

llega hasta mi corazón...

Enciendo un pitillo

y sigo en el sillón.

 

  

Miro hacia el cielo,

veo cuervos y gaviotas volar,

algún que otro gorrión

en una rama cantar.

 

  

Un perro escarba en el jardín,

se tiende, se echa a dormir.

Todo está tranquilo,

nada ocurre aquí.

La radio sigue sonando,

yo...

Sigo pensando en ti.

 

(Horcas Coloradas Julio de 1982)  MELILLA.
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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 a 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) (c)   

28 de Julio de 2014
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 LA  NOCHE

POEMA DE MI LIBRO "UNA HISTORIA REAL" 

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.   

  

Ermanué  (c)(2010)

Página 249/286



Antología de Ermanue1

 INSOMNIO

 INSOMNIO

 

A penas duermo amor mío.

 

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
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apenas la suelo ver.

 

Las estrellas me despiertan.

 

Me duerme el amanecer.  

  

Ermanué (c)2010 de mi libro "Una historia real"
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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 cobija 

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 
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donde te ahoguen mis besos, 

que por tu boca desprendas 

este placer que te entrego. 

  

16 de Junio de 2014 Mazagón. 

(ermanué)(c)
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 EL ÚLTIMO POEMA

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 sí 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 
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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, 

como será ese poema 

que escribiré alguna vez, 

instantes antes AMOR MÍO..., 

...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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 CONTIGO SIEMPRE

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)©2014
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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. 

  

Ermanué ©2009
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 Sueños

    Hoy pasé toda la noche 

soñando, sueño tras sueño. 

Cada vez que despertaba 

quería seguir durmiendo.     

  

Fui pirata o bucanero, 

a lo ancho de algún mar 

o cruzado o gran guerrero 

de los mongoles del Khan.     

  

Luché en muchas batallas, 

navegué por muchos mares 

y al final de cada sueño 

yo te encontraba a mis lares.     

  

Ahí siempre estabas tú 

para apoyarme amor mío, 

en cada vida soñada 

esta noche que he dormido.     

  

Cada vez que despertaba 

de nuevo quería dormir 

para buscarte mi amada 

y en otra vida vivir.     

  

Cuando el amanecer llegó 

y totalmente desperté, 

la tristeza me invadió 

porque ya no te encontré.     

  

Deseo desesperado 

a que la noche me llegue 

y buscarte entre mis sueños 
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para que así, tú me beses.     

  

Ermanué © 2018
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 A UN AMIGO DEL ALMA

  

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 mío! 

Como su cuerpo bailaba... 

Ayer ¡ Dios mío ! ¡ 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 por él, 

sin saber que te lo llevaste, 

y a mí, ni siquiera me avisabas. 

Este dolor que ahora siento, 

no de pena, sino rabia... 

No es porque te lo hayas llevado, 

(contigo está mejor, señor). 

Es, porque sin saber que estaba muerto... 

  

Esa misma noche 
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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..., 

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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 ANCLADO A TU CORAZÓN

  

¡No! no puedo dejar de amarte,   

es imposible amor mío...   

te has anclado tanto en mí   

que el fondo ya lo he perdido.   

  

Esta cadena es muy larga,   

clavada en mi corazón   

y aunque lejos de mí te vayas...   

¡¡No puedo dejar de amarte!! amor.     

  

ermanué©
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 SUEÑOS ROTOS

Sueños rotos sin pensar.  

Ilusiones destrozadas por capricho del destino.  

Dolor profundo en el alma,  

antes jamás conocido.  

  

Nunca pude imaginar,  

que aquella herida surgiera  

donde más duele el amor,  

donde te da con más fuerza.  

  

Hablo de mi corazón,  

el lugar que mana sangre  

de la brecha que ha nacido...  

producto de tu traición.  

  

Ya no hay remedio ni cura  

para alegrar mi tristeza.  

Estoy como muerto en vida  

viviendo solo mi pena.  

  

He perdido tu sonrisa.  

Ya tus besos no los tengo.  

No recibo tus caricias  

desde hace mucho tiempo.  

  

He dejado de luchar por ti.  

He perdido la batalla.  

Es preferible morir,  

a ver como tú te marchas.  

  

Puedo intentarlo otra vez.  

Pero no quiero princesa.  

He decidido ceder  
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mi bandera en esta guerra.  

  

Prefiero una retirada  

como si cobarde fuera,  

a guerrear lo que acaba,  

ya cansado de trincheras.  

  

Tan sólo una condición,  

antes de irme muñeca... 

Pon mi bandera en tu cuello,  

como si pañuelo fuera.  

  

De esta manera AMOR MÍO,  

cuando te aflore el recuerdo  

de lo que yo te he querido... 

Piensa sola para tÍ, que aún te sigo queriendo.  

  

Es mejor quedar así,  

igual como dos amigos.  

Y podré morir felíz,  

si eres felíz...AMOR MíO.  

  

(ERMANUÉ)© 2012 
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 CUANDO YA NO ESTÉ CONTIGO

"CUANDO YA NO ESTÉ CONTIGO"  

  

Cuando ya no esté contigo,  

no quiero ser una imagen en una lápida fría.  

Cuando ya no esté contigo,  

no quiero ser epitafio en una tumba perdida.  

Cuando ya no esté contigo,  

quiero ser aquel recuerdo cuando a tu lado vivía.  

  

Cuando ya no esté contigo,  

quiero que siempre recuerdes el amor por ti sentido.  

No quiero ser olvidado como se muere el olvido.  

Quiero ser historia siempre...,  

inmortal, eternamente en tu recuerdo AMOR mío. 

  

Ermanué© 2013 
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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 
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Ermanué ©
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 PARECE QUE FUE AYER

  

"PARECE QUE FUE AYER"  

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)©2015
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 PADRE, MAESTRO Y AMOR

Cada error que has cometido 

y callaste por temor... 

¡Amor mío! nada puedo reprocharte, 

el culpable he sido yo. 

  

Pareja, padre, maestro... 

tres, dentro de mí amor mío. 

En alguna habré fallado, 

ya que siento algo perdido. 

  

Como maestro fue bien,  

has aprendido bastante. 

Como padre, creo que igual, 

pues sigues conmigo constante. 

  

Pienso que la pareja falló, 

no se puede ser maestro, 

padre y a la vez amor. 

  

Pero sigues a mi lado 

notando el amor que tienes, 

que no es el que deseo 

sino el que tú prefieres. 

  

La edad entre tú y yo, 

no es mucha, pero bastante 

para añorar a ese padre 

que perdiste años antes. 

  

Justamente al poco tiempo 

me conociste a mí. 

Yo, el amor perdido hallaba, 

tú, niña... ese padre para ti. 
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Fue la necesidad, esa unión 

nacida entre nosotros. 

Cada uno iba buscando 

algo que llevaba el otro. 

  

En ti, vi la belleza, 

la ternura, juventud y alegría. 

Me enamoró tu sonrisa 

al verte cuando reías. 

  

Recuerdo aquella mirada 

fija, inmóvil con la mía. 

Pensé que te enamorabas, 

al menos eso creía. 

  

No fue esa la razón. 

Más tarde lo comprendí. 

No me amabas como hombre, 

pero como padre sí. 

  

Yo sin embargo te he amado 

y aun te amo todavía.  

Pero es hora de que vueles, 

busca al hombre de tu vida. 

  

Seguiré siempre a tu lado 

como padre, como amigo 

para el resto, mientras viva. 

  

Jamás volveré a querer a nadie 

como te he querido a ti 

y me arrepiento pequeña 

de no haberte hecho feliz. 

  

2013 ©ermanué  

Página 270/286



Antología de Ermanue1
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 NO SÉ SI VOLVERÉ A VERTE

No sé si volveré a verte. 

Faltan un mes y tres días  

para encontrarme contigo 

si nada ocurre alma mía. 

  

Estoy escribiendo estos versos 

para decirte amor mío 

que te he amado y te amo 

por si después, no te lo digo. 

  

Todo puede suceder  

en esta maldita vida,  

aunque no quiero que pienses 

que esto suena a despedida. 

  

Escribo este poema  

como si el último fuera 

pues presiento en mi interior, 

seguramente así sea. 

  

©2021 Ermanué 
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 YA QUEDA MENOS

En este papel en blanco

escribo unos cuantos versos

para que llegue a tu alma,

junto a un millón de besos.

 

  

Este rato que ahora tengo

para poder escribir,

dedico estas cuantas letras

con mi pensamiento en ti.

 

  

Ya pronto estaré a tu lado

para abrazarte amor mío,

para henchirte de bocados

tus lindos labios que ansío.

 

  

Este tiempo que he vivido

con tu ausencia, no tu olvido...
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me dio fuerzas cada día

para sin ti seguir vivo.

 

  

Ya, menos de veinte días quedan

para coger ese vuelo

que unirá nuestras vidas

cuando atraviese ese cielo

desde España a Rumanía,

de Sevilla a Bucarest...

 

  

Cuatro horas es la distancia

para volvernos a ver.

Mientras acabo estos versos

que escribí en este papel

blanco que encontré en la mesa

y para ti yo llené...

 

  

Me despido ya cariño,
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acabando este poema

que anoche escribí pensando

el poco tiempo que queda.

 

A Mariana.

© 2021 ERMANUÉ.
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 CAMPOS DE MARES DE PLÁSTICOS

Campos de mares de plásticos, 

al terminar la campaña 

de color marrón se vuelven, 

cuando se arrancan las plantas.     

  

El verde desaparece, 

los inmigrantes también, 

que regresan a su patria 

para en septiembre volver.     

  

Todo queda ya desierto. 

Mirando tras la ventana 

cuando pasas conduciendo 

entre vallas y alambradas.     

  

Algún que otro africano 

queda quitando los hierros 

de lo que fue un mar de plástico 

más ahora, todo está yermo.     

  

¡Qué triste quedan los campos... 

que soledad, que silencio! 

La alegría del temporero 

en Julio mata a mi pueblo.     

  

©2021 Ermanué.   

  

Nota del autor:   Dedicado a todos esos inmigrantes que trabajan los campos que muchos
españoles dejaron de hacerlo hace mucho tiempo.
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 LA CUENTA ATRÁS

 LA CUENTA ATRÁS     Comienza la cuenta atrás   para volver a mi patria,   aún no me quiero
marchar   pero el trabajo me llama.       Pronto inicia la campaña   en Palos de la Frontera   que se
llena de inmigrantes   para la planta de fresas.       Echaré mucho de menos   este verano vivido,  
deseoso de volver   el año que viene amigos.       Añoranza sentiré    destos momentos aquí   y
jamás olvidaré   la gente que conocí.       Todavía quedan días   para la vuelta a mi tierra,  
disfrutaré en Rumanía   del tiempo que aún me queda.       ©2021-08-31 Ermanue. 
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 LA CUENTA ATRÁS II

 Comienza la cuenta atrás hasta la próxima luna que veré desde mi tierra, Andalucía, mi cuna.      
Me llevaré de este país momentos alegres vividos, y sobre todo cariño de esta familia y de muchos,
sus vecinos.       Seguro que no se olvidan de que por aquí yo pasé, siempre va dejando huella éste
que escribe... Ermanue.       BUENAS NOCHES MUNDO. ©2021-08-24 
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 HAIKU

Haiku

Los alambres cortan mi escapada.

La muralla me separa de ti,

pero no de mis recuerdos. 

  

Haiku.

Unos hablan...

otros leen algún libro,

yo aquí sentado pienso. 

  

Haiku

El papel sobre la mesa,

el boli entre mis dedos.

Estos versos en mi mente. 

  

Ermanué ©2021
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 EL RETORNO

 Buenas tardes gente,   ya voy camino de Bucarest   para el regreso a España.     Las despedidas
son odiosas,   no me gustan nada   y menos hoy cuando   he ido viendo las caras   de mi familia
rumana,   no lo he podido evitar   y me ha destrozado el alma.       Lo peor, fue al escuchar   a mi
suegra decir   en su idioma que entendí:   Manuel, no te vayas...       Sentí una pena tan grande  
que ya no pude evitar   en mi interior derramar alguna lágrima.       Me duele mucho partir,   pero
necesito de mi España   para otra vez volver   y así poder de nuevo abrazarla.         Un besazo
familia. Gheorgheta Cosereanu, Valy Cosereanu, Cosereanu Catalina, Vika y familia Comanescu...
os echaré mucho de menos os quiero.   Ermanué © 2021 Septiembre 21  
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 LA LUNA (HAIKU)

La luna llena  

inmersa en su aureola  

sobre mi alcoba.  

  

Ermanue ©2021 
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 LA PREGUNTA

 A ti mujer   que me despiertas al alba   para el trabajo matutino   que haces cada mañana.     Para
ti mujer   ese beso mañanero   nacido desde el fondo de mi alma,   por todos esos momentos   que
por mí gastas con ansias.     A ti mujer   que no tengo suficiente   para pagar estar pegado conmigo 
 soportando mis alegrías y desganas,   mis enfados, mis errores   que el estrés en ambos causa.  
Un día, algún momento,   cualquier instante que pasa.   Amor...     Mujer que a mi lado vives,   sólo
hacerte esta pregunta:   ¿Acaso aun me amas?   Ermanué (c)2022 
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 \"¿Qué soñé?\"

         Escribo este poema, hoy     al alba, por la mañana     cuando desperté del sueño,     de ese
sueño que soñaba.       Lo recuerdo vagamente,     ni sé por qué desperté...     quizá me sobresaltó  
  algo malo que soñé.       Intento mientras escribo     recordar lo que soñaba,     pero no logro
saber,     el sueño de que trataba.       ©2021 Ermanué. 
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 EL MENSAJE

Espero pronto tenerte...

¡deseo tanto besarte! que

cuento los días, las horas,

los minutos a cada instante. 

  

Quiero que este mensaje sea

el último que te envío

para así estar contigo

y con mis labios amor mío, 

  

decirte y no escribirte:

¡Cuánto te quiero! y cuanto

sin ti he sufrido.

Ermanué (c)2022
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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 has entrado en mi vida 

si jamás supe de ti? 

Hoy me la estás robando 

lentamente para ti. 

  

Satanás 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. 

  

Ya has destruido ladrón 

lo más puro que hay en mí... 

mi alma, y mi corazón. 

¡Cógelos! Son para ti. 

  

Ya no me sirven de nada. 

¿Para qué quiero vivir? 

si... ya ni siquiera la ama. 

Tan sólo la hago sufrir... 

  

¡Dime una cosa capullo! 

¿Por qué te retrasas tanto? 

¿No ves demonio de mierda 
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que ya te estoy ayudando? 

  

(ermanué) escrito en 2009
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