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SOBRE LA AUTORA
        

Martina Nimcowicz nació el 13 de mayo 

de 1995 en el barrio de Balvanera, Buenos 

Aires, Argentina. Es poeta, artista plástica 

y profesora de italiano. En 2015 publicó su 

primer libro, Gestación (Textos intrusos). En 

2016 formó parte de la antología Mujeres 

colectivas 2 (Ediciones Croupier) y en 2017 

publicó Días Púrpuras (Puntos suspensivos 

ediciones). Participó de distintas revistas 

literarias y exposiciones de pintura. Asiste 

a diversos ciclos de poesía en su ciudad. 

Actualmente se encuentra estudiando el 

Profesorado en Lengua y Literatura.
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A Fernanda y Nelly,
por su fuerza femenina 
para dar y renacer 
A Fabiana,
por estar y transformar
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A todos los que se salvaron de la duda
los saludo, bocas de nuevo abiertas

                           que ya sabían lo que significa el silencio

Rilke
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Antesala
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I
¿es posible circuncidar

el conservatorio del lenguaje?
las muletas del arrojo

pasmadas
en derechos corrientes

se me infectó la palabra

el resorte de los años
la mira

toda veteada
escindida en un filo

II
pudieras pensar

en las arterias
de la luna

o

en el último
laberinto de historia

engarzado a mis músculos

deshechos
empapados

de ese fluido azul
que todo lo calma
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pudieras pensar
en la cosecha

de estos antifaces
ideados

bajo pirámides

en los pétalos
corroídos

intimidados

igual que los bordes
de los insectos

cuando se duermen
en el asfalto

mientras transpira

la asfixia

III
se vuelve difícil

no oír las serpientes
en pleno celo

al fondo de las butacas
hombres orando
el lanzamiento

de la luz
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Momentos de penumbra
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Hay en la piedra un signo misterioso  
grabado en el fondo de su sangre ardiente.  

Es como un corazón en que estuviera  
grabada la imagen de la desconocida. 

Novalis
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Mochilas

en tu espalda
litros de poesía
deshacen el sueño         
que te encierra 
en la tumba de algodón

una brújula 
se paraliza
se desmigaja

retuerce las piezas
para unir el pan
que nos vuelca
a las cicatrices
del fruto



24

Prehistoria 

pretendí que 
todas  las palabras
se habían derramado
en las conquistas 
de la historia 

descubrí que aún existía
un hueco infernal
mordiéndome la carne

las flores fueron
crías del llanto 
las caricias 
fracciones olvidadas

corazones desesperados
en los estruendos 
repetían sacramentos vivos 
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Instrucciones para atravesar espejos
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El pájaro se ha confundido con el viento,
el cielo con su verdad, 

el hombre con su realidad.

Paul Éluard
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Coagulación

sujetá una herramienta de hierro 
encontrá el árbol 
con la grieta  
más acorde a tu filo 

embebé el metal 
girálo hacia la derecha 
primero 
luego hacia la izquierda 

cuando se abra la puerta 
verás la pequeña pieza 
del mismo material 
que todo el árbol               

tomála 
guardála 
mantenela segura 
hasta nuevo aviso
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Fractura

he escuchado
los resortes interminables
en su fuego materno 
tornándose águila          

destruyendo escaleras 
para resucitar en cajones
de poesía fértil 

he sentido la brisa
de un escarabajo
recién nacido
escapando del viento
en su migaja lumínica

la rosa que acaba
siendo rosa
no es más 
que una mirada
devolviendo la carne
en donde aflora la peste

he caminado 
con las manos en alto
que se disuelven
humectando
precipicios
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Artesanías celestes
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más allá del tiempo y del espacio
no se pueden palpar las palabras 

sólo se palpan los gritos

Aldo Pellegrini
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Telescopio

aun cuando 
todos los terremotos
hayan cumplido
su derrota
hay una orquídea
que se agita en los vientos

agarrada a un cordón 
no teme la asfixia
toma distancia
del propio suspiro
y le da forma
de montaña
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Poesía

desborda por completo 
lo efímero

se incrusta
en lo profundo
del acero 

pesa
su presencia 
es como la pupila

derrumba transparencias
se fija
a lo ingrávido

la poesía declama
no se atreve
a morir
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