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HABRÁ POESÍA 

 

Cuando se fundan dos corazones en éxtasis 

 por la unión carnal, como almas fusionadas 

por el fuego abrasador de la pasión y en vuelo 

con alas de cristal de brillantes contrastes… 

Habrá poesía. 

 

Cuando el amor nos llame con su espíritu  

de tenaz valentía y el corazón en calma. 

Cuando el viento susurre al oído, suspiros  

que escapen de sus labios de rojo carmesí… 

Habrá poesía. 

 

Cuando la luna sonría desde el cielo azul 

del infinito e ilumine el sendero que caminas, 

 acentuando el brillo de tu oscura cabellera y 

tus ojos como de un calmo amanecer… 

Habrá poesía. 

 

Cuando el cielo se haga visible en la mirada serena 

y pueda reflejarme en el paraíso de tus ojos.  

Cuando el amor infinito que me envuelve 

se encuentre en el universo de tu alma… 

Habrá poesía. 
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Cuando en un corazón herido, se anide 

la pálida nostalgia y se escuche el llanto 

lánguido del callado dolor; y lo  

arrulle el musical murmullo de su tristeza… 

Habrá poesía. 

 

Cuando el latir de dos corazones enamorados 

se funden en uno solo, semejando el frágil y 

tenue sonido de las alas de las mariposas en vuelo,  

irradiado por el dorado brillo de los trigales del campo… 

Habrá poesía. 

 

Cuando dos seres se unan en complemento 

símil de arena y mar, calor y fuego; frío y nieve,  

luz y sol. Unidad perfecta de almas en comunión, 

 universo de ternura, alegría y eterno amor… 

Habrá poesía. 

 

Cuando el beso se convierte en caricia y el 

 amanecer en un despertar contigo. 

 Cuando los sueños ilusionen a través de voces  

silenciosas que a flor de labio dicen, te quiero... 

Habrá poesía. 
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Cuando las almas de prejuicios y temores  

se desnuden y disipen las sombras de amarga 

tristeza que a sus rostros se asomen, con 

un dejo de melancolía por no estar juntos… 

Habrá poesía. 
 

Cuando en la intimidad del mar en las noches 

 de verano, observes caminar el agua, descalza y  

tranquila, entre las olas de la tempestad serena, 

que oculta entre sombras, la clara luz de las estrellas… 

Habrá poesía. 
 

Cuando el viento fresco en las tardes de otoño, 

mueva sutil las hojas maduras de los árboles 

cual sinfonía de la naturaleza y susurre al oído  

de los pájaros, al ritmo melodioso de sus trinos… 

Habrá poesía. 
 

Así… 

Cuando los sentimientos y las emociones surjan del  

ser humano en un encuentro consigo mismo, con 

las demás personas o con la naturaleza… 

Cuando exista el amor… 
 

     Por siempre… 

 ¡Habrá Poesía! 

 

Autor: Roberto Palomares González. 


