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Tras la lectura de Sibilario, el poemario con que Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier 
(París, 1962) ha conseguido el Premio Alegría 2018 del Ayuntamiento de Santander y 
su consiguiente publicación en la histórica colección Adonais de Ediciones Rialp, no 
puedo menos que coincidir con la apreciación y razones del jurado: “por su lirismo de 
gran hondura moral, brillante técnica poética y espléndido enraizamiento en las culturas 
clásica, bíblica y moderna”. Un jurado del que formaba parte Julio Martínez Mesanza –
Premio Nacional de Poesía, 2017– o el director de la colección Adonais, Carmelo 
Guillén Acosta, además de Julio Díaz y Rafael Fombellida.  
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Sibilario deriva de “sibila”, término con el que, en la antigüedad clásica, se designa a la 
mujer que tenía la capacidad de predecir el futuro, es decir, la pitonisa del oráculo. A las 
cinco sibilas que Miguel Ángel plasmó en los frescos de la Capilla Sixtina, Pérez-
Bustamante añade una sexta. Cada poema se corresponde con una imagen o personaje 
de dicho ámbito sagrado: las sibilas paganas –que según la tradición habían vaticinado 
el advenimiento de Cristo–, pero también David y Goliat, Eva, la serpiente, Daniel, 
Ezequiel y otras figuras del Antiguo Testamento, e incluso mitos de la cultura 
contemporánea que se introducen metamórficas al hilo de la imaginería de Buonarroti, 
como, por ejemplo, Nabokov o Luis Cernuda.   

Este culturalismo da pie a una serie de soliloquios en forma de silvas imparisílabas 
donde abundan los endecasílabos, alejandrinos y heptasílabos, que se prestan sin 
embargo a un tratamiento muy contemporáneo de los temas, con un lenguaje salpicado 
de rasgos coloquiales y modernos. El poemario se estructura en tres partes: 
“Cimientos”, “Las dimensiones del teatro” y “Sibila sexta”. En torno al tres –número 
divino y dantesco– y sus múltiplos está levantada toda la arquitectura poética. Nada 
parece quedar al azar: todo encaja.  Si el primer poema es un conjuro para que vuelva a 
aparecer en su vida la “niña que sostenía el misterio total del universo”, el último 
recobra la niñez pura y feroz, “su hambre de niña inmensamente azul”. El círculo se 
cierra.  

En efecto, desde el inicio la infancia ocupa un lugar preminente, pues “El mundo de los 
mitos se sostiene/ (…) en las cabezas blancas de los niños”. Mitos que hablan, 
interpelan y fascinan al lector: “Mi lengua soy”, dice la serpiente del Edén. Mitos que 
erotizan, como los muslos de Eva y su “nido de sombra vulnerada”. Hay un canto a la 
femineidad que lo es también al amor, a la maternidad, a los hijos, que se transforma en 
la más bella oración: “Te he enseñado a rezar/ para que cuando crezcas/ no olvides la 
esperanza”. Pero también un modo feminista de reclamar la centralidad en la creación 
(“Sibila madre”). 

A la segunda parte sirve de pórtico la sibila de Delfos dirigiéndose al mundo de hoy: 
“¿Hay alguien que me escuche, que me entienda/ que pueda dar sentido a una lengua de 
humo?”. Una pregunta que podríamos formular todos los poetas. Una pregunta lanzada 
desde el miedo en el camino de la vida, cuya respuesta es la sombra de un misterio 
inexplicable. Con el miedo, la soledad y la ebriedad como un atajo para huir de la 
noche: la ebriedad de Noé y su vergüenza. Al igual que la voz de las sibilas, los 
episodios bíblicos se revisten de actualidad. Véase, en este sentido, el poema 
“Lamentaciones de Jeremías”, apostillado con ingenioso subtítulo: “Después de haber 
reincidido en lecturas neodarwinistas y en trance de asumir la postmodernidad”. El viaje 
por la bóveda de la Capilla Sixtina constituye al mismo tiempo una incursión en el alma 
de la autora, que adquiere validez universal para que los lectores podamos sentirnos 
reflejados al degustar su sabiduría vivencial: “Lo peor no es ser viejos. Lo peor, es, 
acaso, / sospechar que es mentira/ todo lo que creímos que nos daba sentido/ cuando es 
tan tarde ya”. Desde este ángulo, hay un poema estremecedor, “Última nana”, para 
arrullar la vulnerabilidad de los padres ancianos. Tras el culturalismo y sus máscaras 
late la vida misma, con toda su ternura y toda su crudeza.  

La niña-tigre es la sexta sibila que añade Ana Sofía Pérez-Bustamante y bajo cuya 
advocación dispone los nueve poemas de la tercera y última parte del libro. Versos 
introspectivos, que asumen “volver a estar a solas”. Los que titula “Piel de San 
Bartolomé” expresan una sensación incontestable de cansancio existencial. A través de 
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poderosas imágenes, su asombrosa capacidad de evocación reclama “la sombra de una 
niña que absorta caminaba”. Los textos nos seducen hasta engullirnos: “Adán cuelga del 
universo como el Cristo de Dalí”, “Daniel, fuego, león”, el guiño cinematográfico a 
Taxi Driver, “el espejo/ del ascensor”, la espuma de las olas un día de levante y el mar 
donde sentir “Madre, la transparencia”:  

NIÑA  
                                                    
Entro en el mar  
y siente todo el cuerpo la sorpresa 
de la primera vez: el frío, el frío, el frío 
que muerde, arde y bombea 
la sangre como espuma  
hasta la transparencia del cristal.  
                                                               Madre, la transparencia: 
de nuevo mi niñez, pura y feroz. 
 
Cómo pude olvidar tantísima alegría. 
Soy un hambre de océano, oceánica, 
soy un  tigre de agua que al lanzarse a las olas 
levanta un surtidor: 
soy feliz soy feliz soy feliz soy  
memoria saturada de haber sido feliz 
tendiéndose feliz a este instante futuro. 
 
Se me había olvidado todo este cuerpo mío, 
tan fácil tan fluido tan metáfora  
de la resurrección:  
el aguaje del mar, su salvaje frescura,  
y este salto mortal.  
Oh cicatriz del tiempo, amor, este zarpazo 
del tigre que tú eres y salta y atraviesa 
ardiendo el sol en llamas: 
las imágenes vistas, las historias cifradas, 
la herencia de la tribu 
voraz, y en un instante único 
el vigor desatado: 
veloz pantera tigre, relámpago de rayas 
que salta torrencial, vertiginoso, 
al límite del ser: 
proyectando hacia el todo  
su hambre de niña inmensamente azul. 

 

Julio Martínez Mesanza había dicho en cierta ocasión que la unidad de los libros de 
poesía es una superchería si cada poema está en función del conjunto pero, leído aparte, 
dice muy poco. No es el caso de Sibilario, donde cada poema contribuye a la unidad, 
pero, además, por sí mismo dice mucho. En efecto, se trata de magníficas piezas que 
conforman un volumen extraordinario, intenso, lleno de emoción, de dolor, pero 
también de resignada esperanza, donde se asume el paso del tiempo y el consecuente 
deterioro físico y mental, pero también la excitante aventura de vivir y la metáfora de la 
resurrección: “soy feliz soy feliz soy feliz soy/ memoria saturada de haber sido feliz/ 
tendiéndose feliz a este instante futuro”. No se puede pedir más.  



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9  
RESEÑAS Y NOTAS DE LECTURA 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

M
au

ri
ci

o 
G

il 
Ca

no
 /

 P
ág

in
a 
4 

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier es profesora de Literatura Española en la 
Universidad de Cádiz y ha desarrollado una excelente labor como crítica, articulista y 
editora literaria. Así mismo ha publicado poemas de gran calidad, como los recogidos 
en Mercuriales (Premio Esquío, 2003), o, dentro del libro Pintura, naturaleza y quietud 
(una colaboración con el pintor Ricardo Galán Urréjola) (2013), los conjuntos Intus 
legere (El bosque) y Voz de las cosas. Pero es en este recorrido imaginario por los 
frescos de Buonarroti donde su oráculo lírico alcanza la más excelsa plenitud.  

 

 

 

Adolfo Álvarez Barthe, “Ilustración para Sibilario” (2020) 
Temple sobre papel, 23 x 31,5 cms. 
     

    


