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Versos incautos 
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Soledad Morillo Belloso 
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AH, SI TAN SOLO 

 

Si tan solo las mariposas 

me hubieran dicho adiós 

antes de irse 

dejándome sin su vuelo 

y sin su color 

 

Si tan solo la lluvia 

se hubiera quedado un rato más 

tan solo un rato más 

la sequía no quemaría tanto 

y la piel dolería menos. 

 

Si tan solo las flores 

me hubieran alertado 

que su belleza duraría tan poco. 

Si tan solo el sol 

me hubiera cantado 

un poco más 

antes de huir 

en el horizonte. 
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Si tan solo las nubes 

se hubieran despedido 

antes de cabalgar el viento. 

Si la luna 

me hubiera anunciado 

que menguaría. 

Si las estrellas 

me hubieran confesado 

que muchas ya no brillarían. 

Si tan solo mis ojos 

me hubieran contado 

que dejarían de sentir 

y de llorar. 

Si el corazón 

me hubiera advertido 

que se estaba a punto de quebrar. 

 

Si tan solo mis dedos 

me hubieran advertido 

que llegaría el día en que 

no escribirían más. 

 

Si tan solo hubiera sabido 

que se me arrugaría el alma 
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mucho antes que la piel. 

 

Si tan solo el atardecer 

me hubiera dicho 

que llegaría el momento 

en que no habría amanecer. 

 

Si tan solo hubiera sabido pronto 

lo que nunca quise saber. 
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PIELES 

 

Piel de miel de naranja 

de azúcar 

de sal 

de acero 

de pluma 

de cordero de león 

de ángel 

de demonio 

de algodón 

de lana 

de amor 

de dolor 

de angustia 

de ansiedad. 

Piel de mientras tanto 

de transición 

de mar 

de aire 

de fuego 

de cielo 

de tierra 

de agua 
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de no sé 

de quizás 

de tal vez. 

 

Piel de te fuiste 

de me quedé 

de en el cielo 

de en la tierra 

de viento 

de nubes 

de lluvia 

de sol 

de luna. 

Piel de te quiero 

de te amo 

de te extraño 

de piedad 

de nostalgia 

de adiós. 

Piel de Dios. 

Todas esas tuve. 

 

 

 


