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(Medellín, noviembre 1991). 

Es poeta, socióloga, fotógrafa y estudió una maestría en Sociología. 
Fue ganadora del Premio Latinoamericano de poesía Ciro Mendía 
(2020) con su libro Nieve (Valparaíso Ediciones, 2022), del IV Premio 
Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio con su libro Antes de ser silencio 
(Sílaba Editores, 2019); del IX Concurso Nacional de Poesía Héctor 
Trejos Reyes (2016) y de la beca en circulación internacional de la 
Alcaldía de Medellín (2018). Fue incluida en la Antología de Poesía colom-
biana Contemporánea del siglo XXI publicada en Francia por la editorial 
L’Oreille du Loup (2017); la antología de poesía colombiana reciente 
Paisaje Inacabado (2020); la antología Desde la luz preguntan por nosotros. 
Panorama de poesía colombiana contemporánea (2021) de la Fundación Pablo 
Neruda en Chile; entre otras. Sus poemas han sido traducidos al inglés, 
francés, italiano, y árabe, y publicados en diferentes medios físicos y 
virtuales. Es editora de la revista Telúrica del colectivo “Nuevas Voces”. 

ana María bustaMante
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PRÓLOGO

Uno de los grandes inconvenientes al valorar la obra de un escritor 
contemporáneo subyace en la labor de clasificación que se hace de ésta 
en una corriente estética. Más allá de la subjetiva declaración que el 
crítico exponga, está el hecho de posibilitar interpretaciones. 

Ana María Bustamante pertenece a un expresionismo ancestral, su 
búsqueda se centra en la emocionalización consciente de una cosmo-
visión propia repleta de runas, de carámbanos, de objetos y criaturas 
borrados o reafirmados por el tiempo, la soledad, la sombra (reflejo o 
palimpsesto), y ese continuo ir hacia sí mismo. Brotar de aquello que 
es lo inteligible, darle sentido a esa referencialidad de mito que posi-
bilita la intensidad emocional, parece ser la pulsión de una poeta que 
intenta, sin darle lugar a la tragedia, una nívea esperanza: la perduración 
de esa, su memoria blanca. El recorrido por este reino, pertenece al 
oráculo, su palabra sentenciosa, sin embargo promueve la tentativa de 
la investigación ontológica. Insistencia poética de aquella que sufre la 
presencia del tiempo y el incendio. Arder para renacer.

Continuamos la colección Obra abierta 2, con Memoria blanca, una 
muestra antológica de una de las poetas colombianas con una obra sólida, 
interesante y original. 

Entrar en la colección Obra abierta 2, significa sumergirse en los 
registros variados e insólitos de los poetas colombianos más originales. 
Es dar con una llave secreta para ver el universo. Por ello, continua-
mos la misión de publicar lo mejor de la poesía, en esta ocasión con 
Memoria blanca.

Zeuxis Vargas

director de la colección





I
APARICIONES





Siempre la eternidad a destiempo.

blanca Varela.
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Un ardor de hojas que van a caer
como palabras que van a decirse
o campanas que van a sonar.

Un temblor de ramas que van a quebrarse
como porcelanas viejas, como los huesos,
     así es la voz:

un descomponerse para que el lenguaje diga
todo lo hiriente y frágil
que guardan los párpados.

Sin embargo, escribir es otra cosa,
no tiene preludio.

Es arrancarse las uñas mientras el mundo gira.



AnA MAríA BustAMAnte

18

ESPEJO DE PIEDRA
 

Has venido a conocer la nieve
cargando tu espejo de piedra,
nadie más que el sol
habita tu cansancio
esa roja marea que llevas dentro.
 
Nunca fue secreta tu desnudez,
ante la niebla
un camino de luz construyó murallas
en las que apareces ciego.
 
Estás lleno de hielo
y esa piedra que has lanzado al vacío,
regresará para siempre
al antiguo vientre de la tierra.
 
Empuña en tu corazón la escarcha,
todo lo que sea necesario
hasta quebrar tus huesos
o ahogar el aliento del frío
que vivirá en tu sombra.
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EL FRÍO ES SOLEDAD DESNUDA

El frío es soledad desnuda
y en su centro, un animal enfermo
que dice ser yo
edifica castillos de barro

no soy quien
para borrar su reino.

Escucha este lenguaje
esta ceguera húmeda
de andar por el mundo
en busca de nieve
volviendo escarcha el desierto.

Aléjate por favor del nido de hielo
que apagará tu voz
y extinguirá la risa
pues en la blanca mano de dios
todos los nombres serán borrados
del frío de la tierra. 
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LA MUERTE DEL SOL

Dicen que en los bosques de nieve
ningún sonido es posible.
 
Del fondo de la tierra
la mudez emana
casi como un recuerdo.
 
Miras de nuevo al cielo:
un antiguo animal
ha dejado de brillar.
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INVIERNO
 

Como un huracán dormido
en los brazos del fuego
que revolvió el pasado
en una danza infinita,
es así tu recuerdo:
 
un viejo pañuelo colgado
en la ciega terraza,
el pedazo de tela
que anudó tus manos
para desdeñar la muerte
y hacer de mi vida
un camino cerrado.
 
Has llevado tu ojo rasgado por la vida
al eterno círculo que habitas,
y allí, tendrás para siempre en tu pecho
un montón de nieve
y la tierra desnuda.
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ÁRBOL DE FUEGO
 

No voy a rendirme ante mi rostro
voy a encender la hoguera
 
a construir los pequeños troncos
que han de arder
mientras mis palabras
pequeños y volanderos trozos de espuma
enfrentarán el incierto destino
del exilio
 
pero la sangre
casa infinita de mi sombra
se teñirá de azul como la angustia
 
se vestirá de lluvia
de paraíso vivo
 
se encenderá en el fuego
que no podrá extinguir
el dulce torbellino de mi historia.
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Soy el silencio que sobrevive 
tan lejos, 
donde la boca del mundo desaparece 
y queda sólo una sombra,

un fluir inmenso de agua 
donde la soledad se yergue.

En la ceguera de mi nombre 
emprendo el viaje.
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Vengo al encuentro con lo antiguo, 
al hondo renacer de esta ceniza.

A poblar el silencio, 
el cansancio, 
torpemente, 
con mis huesos fundidos.

A nacer, viajera 
en el indefinible milagro del alba.
 
A eso he venido.
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LA DESPEDIDA

El mundo nos abandonó verdaderamente 
en la lluvia.

En el agua se dijeron adiós 
los cuerpos 
que amaron tanto la herida 
hasta secar su ardor.

Se dijeron adiós las manos 
que palparon tantas veces la rasgadura 
hasta entender su paisaje.

Todo lo nuestro se despidió en el agua, 
quedamos con el temblor apenas, 
con el frío desbaratando las raíces 
con el miedo de nuestros ojos mojados 
en el diluvio que fue una hoguera.
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EL FINAL

La vida es una serie de momentos 
que hacen el final.

Quiebran la curvatura del tiempo 
de donde surge la voz 
como un sol 
en la sangre iluminada.
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EL VIAJE

Una pasajera toca 
el borde de un barco.

Va al origen de su sombra 
a cerrarse con los párpados 
del agua 
a deshojar sus orillas 
en pequeños aluviones, 
a renacer, viajera 
en la raíz de la lluvia 
que ha creado el mar.

Ella es un pez que surca 
el metal del navío, 
una ola ronca 
que muerde la arena 
desde el origen del mundo 
hasta la ciega pupila de la noche.

La pasajera cruza a bocanadas 
la grieta del agua 
y palpa la soledad del mar.
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ALFONSINA

Los ojos se han despertado de su sueño.

Alfonsina abre mis pasos 
                                             con su agua bendita 
construye la tarde mientras la lluvia 
exhibe su muerte.

Yo cierro en el aire 
las pupilas de su recuerdo.
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PAISAJES PRÍSTINOS

Existen memorias 
de cuando el sol desaparecía 
y quedaba una sombra 
cansada de ver la tierra.

Memorias de cuando el sol era pequeño 
y yo una anciana de infinito ser 
como todos y todas, 
de cuando la luz era un rumor de dios 
tan incierto como la muerte 
y el cascarón de la vida se abría frágil 
como la espuma.

Hay quienes recuerdan la oscura ceniza 
que fue la tierra 
cuando la voz de dios 
se volvió todas las piedras, 
y nosotros, un paisaje oscuro.
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LA RAÍZ QUE YACE

 
En su temblor níveo 
la noche abre sus puertas 
con la única esperanza del fuego.
 
Es tarde para encender llama alguna, 
tarde para evitar la batalla contra el hielo.
 
Olvidada la sed 
hemos caído profundamente 
en la blancura, 
tan hondo, 
como la raíz que yace.
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EL MAR EN UN SUEÑO

Tocar la imposible orilla del mar 
como se toca la pluma de un ala 
como se apaga un sol de desierto.

Hundir los pies en la arena 
que antes era el fondo del océano, 
y hay voces.

La soledad es la puerta 
que abre las caracolas 
y embiste el mar en un sueño.
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NOSTALGIA

I

Donde el mar conoció la luz 
se hizo la roca, 
como una voz sorda en el agua.

II

Hay en la nostalgia 
bocas congeladas en forma de gritos.

III

 
La prueba es el tacto, 
tiene el sabor de lo no dicho, 
el brillo infinito de la despedida.
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LA HORA AZUL

Vuelvo abrazada a la hora azul 
a mis visiones de viento y arena 
que se encienden como estrellas 
en la muerte del sol 
porque el mundo se dibuja 
a contraluz.





II
LUZ DE SAVIA





Qué oscuro el borde de la luz
donde ya nada

reaparece.

jose Ángel Valente
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LUZ

1

Las horas de la noche
son jaulas sin pájaros,
colmillos de animal salvaje perdido
en el valle,
rastros de ceniza y miel
encendiendo caminos.

El tiempo se resiste
a su lenta cadencia
que es espina
atravesada en los huesos.

Sobre su luz incierta
la vida reverdece.
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2

Construyo
en las horas de la noche
este hondo camino,
el refugio abierto para
llevar mis pasos
un sendero de ortigas
para la infantil viajera de sal.

El agujero de mi sombra
palpa el lenguaje:

esa es la primera gran herida.
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3

Espero una guarida para
hundir mi carne
hasta abrazar la negrura
de la luna

lentamente

como quien desaparece
en el rastro de la niebla
y abraza hasta el cansancio

su espesura.
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4

Nadie preguntó por el vacío
de la puerta abierta para siempre.

Nadie habló los pasos de
la ausencia que llega.

Nadie abrazó la mañana
hasta fundirla con la noche
en un intento sordo
de poner el mismo nombre
a todas las cosas.

Nadie dijo nada.

Nadie dijo nunca.
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5

Para llover
basta con aplacar la risa

luego

surge el misterio
y nos hermana
como la muerte.

Así, la lluvia se eleva
como un ave de fuego.
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6

Al caminar desnudos
sobre la luz y el humo
descubrimos la claridad de la espina
que atraviesa las horas:

piedras doradas
son voces agudas de la noche
construyendo guaridas.

Hay en este mar, recuerdos sin patria
caracoles negros buscando la orilla.

Todo comienza por el final.
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7

Después del naufragio
que una pasajera ofrece a lo desconocido,
comprendemos la soledad de los gatos,
su infinita mudez oscura,
su obstinada silueta que se yergue
con la noche
como una herida en la carne.

Lo sabemos al renacer cada día,
extraviados,
sin poder asir
el lenguaje.

No hay peor soledad que esa.
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8

La muerte fue un sonido en la noche

Manos doradas llenaron el cuarto,
eran los niños que fuimos.

En la mañana
voy a decir solamente lluvia,
así hará el misterio una puerta en el aire
para enviar las maletas de este viaje desierto.

La muerte es no saber decir
el nombre de la vida.

Ése es el milagro.
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SAVIA

9

Un hombre atravesado
en las uñas
como una aguja
que pincha el pasado
y lo revuelve.

Me entrego a su ardor,
desnuda.

Voy a su centro mudo.
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10

Renazco de la negrura
que apretó mis labios
como garras.

Sólo una silueta existe
bajo la lluvia,

una sombra sagrada
que embiste
la luna de mi mundo.
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11

Ha de entender la sangre este misterio
de no saber qué hacer
para cubrir la transparencia
de estar desnudos.

Para alargar el tiempo
y arrancarnos las heridas
de no poder poblar
el secreto de la noche.
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12

No saber hablar lo que nunca fue visto.

Es así el mundo cuando el invierno acontece
y cuando el silencio duerme
como un niño herido, en los brazos del viento.

Alguien hablará tras los muros, bajo la escarcha,
en la punta de lanza que traza los cielos.

Alguien trazará el puente que anude
los fragmentos perdidos de la noche.

Arrancará su sangre
para envolver la vida.
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13

Renacimos del humo cada día
a esta pureza de tocar la aureola de la luna
con los dedos.

Nuestra fragilidad nos hermana
en el ardor de ver quemarse los huesos,
de ver encenderse las manos
como cerillas.

En el vacío de ver arder los ojos. Los nuestros.
Pido morir
todos los días de mi vida
si he de renacer en este incendio.
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