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Zeta para una mosca

¿Cómo es que esta mosca
suelta tanto ruido
si sólo es una cifra, una pelusa inquieta
y una diminuta morona de la noche?
¿Cómo es que le cabe tanto ruido
si sólo es una letra con alas y patitas?
¿Por qué tanto zumbido en una sola zeta,
en esta armónica brevísima
que vuela en si menor, en miniatura,
y en disparejos círculos? No entiendo:
la luna es un enorme y silencioso cráneo,
y este zopilote minúsculo y casero
se trae no sé qué aguda y puntiaguda 
 [música;
es como si un flautín
no sacara más que una corchea
y de repente fuera mosca esa corchea,
y de ahí todo el sonido, todo este
hilo motorizado y prolongado como 
 [un verso
de más de veinte sílabas seseantes,
yo por lo mientras llevo veinte versos 
 [y ninguno
me convence tanto como el verso de esta 
 [mosca.

* Luis Flores Romero nació en la Ciudad de México en 1987. Estudió Letras Hispánicas en la unam. En 2009 obtuvo el 
premio de poesía joven Jaime Reyes, que otorga la uacm, con el libro Gris urbano. Ha publicado en las revistas Punto de partida, 
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Piano para una mariposa

Vivo en la ciudad, escucho un piano, 
 [es mediodía;
ya qué, la podredumbre, la inmundicia, 
 [la ciudad
grisácea, rancia, cascarienta, lejos de
la intervención explícita de Dios, y por 
 [fortuna
algo le pasa al aire, algo sencillo, algo se 
 [enciende
como un color de Modigliani; 
algo pasa en el aire, algo arcangélico, algo así
como un haikú pero en insecto; 
el aire está gozoso por un filo de arco iris,
por un vuelo de acuarela, por un pétalo
simétrico; ya qué, las bailarinas
no son tan naturales en su vuelo, por fortuna
la mariposa pasa porque la
música del piano se mariposifica.

Dos poemas
8Luis Flores Romero*




