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Fractales*

Reverberaciones

Van resonando en mis venas
los reflejos clandestinos,

mi madre juega escondidas,
ecos genéticos vivos:

reverbera ella en mi sangre
mientras sangro lo que escribo.

No tienen nombre mis cartas,
no tienen dueños mis broncas,
no están escritos en piedras

estos andares esquivos
y solo brillan de noche
las raíces con la luna,

pasos de aire por el río
como antorchas.

Cuando el silencio se calla
rebota en otro silencio,
y al rebotar, silencioso,

deja una huella profunda
que persistirá, latente.

Agustín Sigal** - Ed. Recovecos

“Un fractal es una forma de ver el infinito”
Benoît Mandelbrot

*Hay dos tópicos sobre los cuales gira este primer l ibro de Agustín Sigal. La primera, alrededor del núcleo semántico de lo fractal, que

aparece como cierta mirada poética casi científica del mundo, muy sugerente, que evita caer en abstracciones o elucubraciones

demasiado pretenciosas y convierte las palabras en fibras sensibles que nos conectan con el mundo.

Por otra parte, hay una búsqueda formal muy presente en varios poemas; algo así como un juego lingüístico que da cuenta de esa

“batal la”, por decirlo de alguna manera, por parte del autor, contra los límites del lenguaje, es decir, las fronteras de lo real, en aras de

ciertos sonidos, ciertos tonos, desmembrando el lenguaje, abriendo interpretaciones muy profundas.

Por último, el tópico alrededor de Reverberaciones, que alude a destel los, a esas chispas que el yo lírico pareciera querer develarnos

como una verdad (como si hubiera un sentido profundo de las cosas, que pareciera estar ahí, al alcance de las manos) se vuelve una

invitación a la lectura, a cierta mirada intimista, cierta esperanza, cierta búsqueda de belleza.

**Agustín Sigal nació en Río Cuarto, en septiembre de 1 984. En 2003 se mudó a Córdoba Capital donde se doctoró en Física.

En la actual idad es investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Fractales es su primer l ibro de

poemas, publicado en 201 9, por Ediciones Recovecos.

Múltiple

No es binaria pero es dual
la existencia de otro limite
y el contraste de las partes
de las partes de las partes.
reverbera ella en mi sangre

No es binario el universo
holográfico y diverso
de lo múltiple y complejo,
lo indivisible y entero,
fracciones de los racionales
irracionales, irracionales.

Será dual el multiverso
del silencio y otro verso
y otro universo más
en la mirada
complementaria
del infinito.
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Presencia

Busco, en la mirada de un punto oscuro busco.
Podría cerrar los ojos,

soñar los tuyos en el fondo de este vaso,
al filo de la abyección,

de una canción desquiciada.
Podría apropiarme de tu infierno musical,

atravesar el cristal como un dolor indecible.
Podría llegar al centro,

bendecirme en tus pecados.
Pero busco, en la mirada de un punto oscuro

busco.
Y simplemente dejo que la noche gobierne

tu presente ausencia.

Ausencia

Hacer todo, matar todo y sepultarlo.
Gastar como monedas todas las cosas

perdidas,
expedir la vida

como arrancarse de un frenesí
caótico y oscuro.

Yacer frente al espejo alucinando
en la espera de la nada.

Quizás hoy mi cuerpo no fluye
o simplemente no existe:

dulce caída adentro
de mi sombra.

“Buscar. No es un verbo sino un vértigo”
Alejandra Pizarnik

Troche Ilustración
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Destellos

Trepidará mi sangre bajo las cicatrices
ante el mínimo sonido en el desvelo.
Se erizarán los vellos como espinas
ancestrales de la piel, fiel centinela.

Saltaré de la cama en un reflejo
del pecho con el aire confundido
y el corazón urgido y sincopado,

las manos sudorosas, abatidas
que temblarán en pugnas disonantes.

Bastará un solo trueno, una polilla
contra el vidrio, una ventana que chirrea,

la fritura de los cables de la calle
colgados entre las ramas del algarrobo

ojado después de la tormenta,
imágenes de cuerpos sin semblantes

me asaltarán los párpados exánimes,
destellos como de una tele vieja.

La noche se ha llenado de sombras
que huelen el tremor de las pupilas,

que en cruda sordidez escarban restos
de espanto en soledad desnuda y fría,

que al fondo de los bordes de los fondos
me liberan agarrando de las cuerdas
que enlazan esas pausas de alegría
y al alba se anudan con firmeza.

Troche Ilustración

El Fuegoy la nieve

Divergencia
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En concreto

Sin grietas ni bordes ni recovecos
no se agarra la hiedra ni el color sin los huecos.

¡Viva el punto de fuga y el error en el eco
sobreviva fecunda

la simiente del amor!

Que se fundan las formas con las líneas abstractas
que una arista sin normas libertades refracta
que la voz del poeta no deja la letra intacta

serenata incompleta
carta rota de amor.

Sin retorno al eterno concreto de los abstractos
paraísos de infiernos, las palabras son actos,
como pluma que viaja por los mares y asfaltos

un fosforito en la caja
será fuego de amor.

Par virtual

Par virtual de adentro
del vacío inalcanzable
que creas y aniquilas
la materia, que fuiste
y serás luz absoluta
omnipresente como el éter,
diosa de referencias que viaja
nada más y nada menos
que en la nada.

Fractal Ilustración




