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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.



5

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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IV
todavía se oyen

a las viejas santas
murmurar

que la noche permanece
silenciosa

estatua erótica
inmóvil

causa el recorrido
de la saliva

por los tallos
de las estrellas

fetiche de los poetas
con las pupilas marcadas

V
puedo sentir tu recuerdo

escondido en el fondo
de aquel tornillo

atorado en la periferia

acurrucada en el murmullo
me escondo

los dedos giran
quitan el perno

observo tu rostro
desde lejos
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VI
como si todo quisiera romperse

gajos de naranja
desperdiciados a medianoche

orfanatos de árboles
pariendo cadáveres

entre las sombras

hurtar sábanas a los espejos
evitando violar cofres

infiltrados en la dermis

el maniquí de la historia
está todo arrugado

parece un pergamino
que quisiera

romperse

VII
en los alaridos

de la naturaleza
encuentran respuesta

las manchas de las ubicaciones

la perspectiva rebelde
de restos transitados

por fragmentos de luz

a lo lejos
talleres clandestinos
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de metáfora
se alzan

mastican hebras
de mariposa

VIII
¿por qué a lo lejos

siempre veo a esa mujer?

fluctúa
se tuerce

es un cisne

la veo de lejos
una lluvia

una llovizna
parecida a la cisterna

de las monjas

IX
pareciera que todo

estuviese hecho
de cemento

menos el amor

(y aun así)

esta escenografía
esta máscara

estructura irreal
pecera de los cuerpos
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yo sé que pronto
te diluirás

como el aceite
en el agua

como la lluvia
brillando

con sus oro kilate

yo sé que pronto
la naturaleza

volverá a su fruto

cavernícola sombra
fantasía de los mostros

(y aun así)

X
si todo tuviera acaso

que ver con qué

¿construir una vida?
¿amasar los huesos

hasta formar árboles?
¿esperar el anochecer
para cubrirse los ojos

de las manos?

no sé
no sé
no sé
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XI
las tres primeras líneas 

del poema 
deben ser similares 

al ahogo  
del nacimiento

XII
al final 

todo tiene un ciclo 
incluso las bolsas 
hinchadas de calle 

la repetición 
de la flora

la palabra
cuando es

incendio forestal
de la vida

XIII
y cuando la palabra

esté toda rota
ahí estaré

yo
beberé

de su líquido
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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
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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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Zen

sentir que te ahogás
en la solapa de la atmósfera
hasta convertir 
la víscera en capullo

una letra es el mundo

en su fonema de intemperie
habita el esfuerzo
por descubrir qué hay 
debajo de la piel
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Ascesis 

veo la nieve
aterrizar en los espejos
aún es tarde
para investigar la escarcha

los laberintos esconden
el último excedente
de promiscuidad
tiemblan con el torso arremangado

es el insecto de la vorágine

los acertijos durmientes
en cables 
conectan religiones
con el gesto crisol
de los pantanos

todavía es de mañana
y no logro descifrar
esta gran sortija
de mi infancia

mejor me iré 
a esperar la llegada 
de la sombra
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Despojo

invento celosa
el néctar de las gargantas
las conclusiones 
entre llaves

sigilosa me encuentro
en el encierro

atenta me oigo
en el velo  
repitiendo letras
sostenidas 

vistiendo momias decoradas 
por otras presencias
resucito
en el anzuelo del delirio
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Creencia

mi cuerpo
construido con perlas
del altar caído
escurre sus muslos

los párpados 
se diluyen
marcan cada latido
con dientes de hierro

deseo caníbal
que grita
manteniéndonos

vivos
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Telar

esta boca
cubierta de llagas
moldea el tiempo      
con dedos de pan

los vierte en rencores          
para tragar las cenizas

mi labor
consiste en humectar
los hilos

rasgar el metal
con el borde
de las túnicas 

construir 
con ellas



30

Desastre

un sueño de niña
acobardada por el perfume    
de la oscuridad

despacio
trazos 
cadenas de océano

alimentan
pedazos de mundo
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Azar

un pequeño grano de incesto
llora en la niebla

se adhiere
a la pelusa del cielo
ruega tímido
develar el conflicto
de su condición

un pliegue teñido de musgo
intercepta la unión
de sus cuernos
incrustados de porvenir
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Juicio

oí el lamento de la sirena
despidiéndose de su amante
su torso era verde
igual a los cantos de cuna
lamidos por el babero
de la noche

oí las lágrimas desplomándose
sobre el cañón 
de las promesas

sangre
arbustos
copas agrietadas
usurpando el deseo
en lo alto de las alcantarillas

había lejos un oasis:

era la realidad
quizás la única justicia
para los poetas
que se asemejan
al desamparo



33

Grito

¿es mi cuerpo una sortija 
de cuerpos?
¿o una cadena 
de piedras rotas?

selecciono vestidos de lana 
trazados en la memoria

siento la niebla
a través de espejos
metafísicos

me encierro
en rostros incinerados
fantaseando hallar
entre máscaras desiertas
el grito celeste 
de mi niña
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Expropiación

mi cáscara natal
me cubre de hostias
que me atraviesan 

no queda más nada
que me resguarde

descanso en lo quieto
de la desnudez
percibo el recorrido fugaz
de una línea

cubro
mis brazos
con tierra estéril       
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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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Crujir 

ahora más que nunca
hay que estrujar los elásticos
deshacer la textura
de los sonidos     
verter formol sobre el ímpetu
de los tallos
escupir alimento
dentro de folículos epistolares
buscar dedos
en la campana de la atmósfera
sintiendo la piel 
cuando se desgarra
igual que un feto
extraído de las cejas
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Solución

hundirse
desmayarse

escribir

rebanar secretos
con piedras en los pies
martillarlos 
con salpicaduras de sangre

una pizca de sordera
basta para degollar
la catástrofe

la luna se tensa
en su cuarto menguante
hasta quedar ciega

una línea de azufre
recita versos 

enfrentar la muerte
convertirla en letra
que desnude
el refugio nítido
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Cíclico 

el deseo se gesta
en lámparas nebulosas

¿somos nosotros
los cuidadores del mal?
¿o los que vienen
a ayudar contra 
el desastre del desamparo?

no…
es una mancha
pequeña en la pared
que nos ahoga
como cáscaras engarzadas
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Transmutación

extirpar el cansancio
con cucharas de sueño
incrustándolas bien hondo en la carne   
hasta que el habla 
aparezca
y confiese
las crudezas del origen
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Contradicción

regla número uno
del manual del silencio
evitar
de cualquier forma
la perfección

y si llega
destruir sus contornos
ahuyentando restos 
de dura corteza

paso dos
tocar fondo 
con los ojos abiertos
sintiendo que supuran
infectados de naturaleza

transformar el abismo
en metáfora
decantar con lluvia
el reflejo
de la tristeza

persuadirla
con las manos rasgadas
sin temer
el alambre
               de los pájaros



46

Selvático

que la corteza
se marchite
en su devenir

que la corteza 
reviente
como espasmos

que la tierra 
se transforme

en corteza
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Simple

una llave rompe
otra llave
para compartir su refugio
con una mujer

gran misterio
la contemplación
de los hombres

derrumban caminos
y germina en ellos
la nada
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Destierro

la estación del pueblo
es una palabra vacía
que se revuelca 
en túneles 
de atardeceres blancos

donde se esconde
la cigüeña solar
dedos espesos
formados de persianas
escuchan 
el crujir 
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Orugas

la garganta violeta
nos recorre
se vuelve gota
en la tersura del filo

regresa 
a la llaga terrícola

y otra vez
nos encuentra



50

Constante

hay que estar atento
a los llamados
del infierno
en su luz tenue
se revelan verdades

en un origen mudo
se esconden sus órganos
son paredes que conservan
trazos profundos

en sábanas despiertan
sortijas de plata
cubren el desastre
con más desastre

donde no alcanza 
el deseo de existir
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Fase

ser abstracto es 
ante todo
cubrir con musgo
el terreno sólido

hundirse
en el pellejo 
de hogares desnutridos

mentir
a la razón
mientras escapa 
el buzón empinado      
que destruye un tesoro oculto:
la humanidad
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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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Frágil

entonces
¿a dónde se dirige
el resplandor 
encapsulado?

¿la discusión infinita
de ojos
que nunca dejan
de acariciarse?

entonces
luego de amar 
con brisa vehemente
a la nada
iniciemos la búsqueda
de nuestro nacimiento

la caída 
de los brazos
hacia el temblor 
que grita

alejándonos
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Vena

una ruina 
despierta
en el empobrecimiento  

en su devenir
atrapa pálpitos  

las horas
son piedras

se diluyen
en el abrojo amamantado 
de ilusión
y en las brújulas
de la parálisis
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Manantial

un anillo de plata
emana granos
se esparce            
en terrenos mudos

solo las piedras
en peceras
destinadas al colapso 
de la matriz
resguardan el agua

se condensan en leche
desvisten sin miedo
el núcleo inevitable
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Incendio

a veces la furia
tarda en convertirse
en flor

migrañas líquidas
construyen orificios profundos
escupen miseria
y retazos de vida

manos humanas
en el inframundo
bendecidas por astros
de nombres antiguos
consumen el veneno

lo depuran
en el capullo 
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Proteico

a estas horas
los mendigos de luz
fornican en el cielo

alas rojas
por la contaminación
del vacío

hay hierba dormida
en la palidez

una mirada se reproduce
debajo del suelo

la humanidad
se hace peste
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Suburbio 

estrellas violadas
agonizan
en el pecho 
de la brevedad

rubias parcas huyen
en alfombras
mimetizadas con los nombres
del crepúsculo

el desvelo agonizante
de estos gritos encerrados 
en catacumbas
podría matar a las mentes

acurrucadas
dentro de suspiros
líquidos
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Encuentro

un átomo se nutre de sodio
el recorrido es minúsculo
en comparación
con la piel

sentimientos atraviesan
el celofán de la intemperie
penetran

en su interior 
es la vida
la que se divide en partes

una abertura la une
volviéndose fluido

explotando en el pliegue
que devora
los alientos
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Conocimiento

la luz de un texto virgen
apretado en los corredores 
ocultos por sus propios velos

tan parecidos a las aves
que diseñan envoltorios
con la tristeza

un agujero pequeño
deja entrever la decisión
ataca en lo más profundo

muestra al hombre 
andador sin piernas
una calle que atraviesa 
el destino
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Compuertas

eterna imagen
asoma en el germen
de las tempestades

se retuerce la noche
en fragmentos de conciencia

la esfinge narra
la desprotección del silencio
nacido en pechos
de frágil comunión

la nube
florece en el hinojo

en su minúsculo destierro
se agita 
una revelación
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Talismán

padre celeste
estás atorado
en uno de esos ladrillos húmedos
que sirven para calmar
la espera

no sabés qué hacer
los telescopios 
están destruidos
solo quedan vidrios 
astillas vencidas
en tus brazos

por la tarde
soñabas con quitarlas
guardarlas en un cofre
a que bebieran un poco de aire

cuando el bloque
estuviese fundido
las tomarías
besarías el filo 
y con una gota de sangre
unirías las piezas

formarías 
un diablo pequeño
que nos cuidara
de la ceguera
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Manifiesto

tuve la premonición
de que finalmente
las tormentas se rasgaron 
en un encanto turquesa

era como descender
al hígado de un águila
y observar desde allí
el conventillo de la ausencia
con anteojos de turista

faltaban veinte horas
para alcanzar la esfera
de inmensas dimensiones

¡las gargantas degollaban
sus cuerdas vocales
tal como había enseñado
el sacerdote del  futuro!

había sangre
restos putrefactos de clavos 
que pertenecían 
al primer hombre 

era el mundo 
pura materia
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