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Noelia Avecilla Blanco

Pérez-Bustamante Mourier, Ana Sofía. Sibilario. Rialp, 2018

Una deconstrucción –o construcción– del arte es lo que pudiera parecernos 

Sibilario, libro de Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier que no solo se ha ganado a 

sus lectores con este poemario, sino también al jurado que le otorgó el Premio 

Alegría en 2018. Se trata pues, de una introspección hacia lo más profundo del 

sentir estético a través de la construcción de una Capilla Sixtina propia. Este 

compendio poético contiene una carga cultural, bíblica, mítica y artística que se 

despliega en una constante interdiscursividad: un diálogo íntimo entre un referente 

cultural y un “yo poético” que trasciende las fronteras de lo cotidiano, lo visceral y lo 

mundano.

El sentido del arte en Sibilario radica en los orígenes del amor en sí mismo, 

donde se manifiestan temas clave como la maternidad, el paso del tiempo, el miedo 

o la culpa, el reinicio de los ciclos vitales; en síntesis, la comprensión de los hilos de 

la vida.

La principal peculiaridad reside en el título mismo del libro: Sibilario, del que 

se extrae la palabra sibila, compuesta a su vez por la contracción y composición de 

las palabras griegas sios (dios) y belle (mente), cuya traducción viene a ser “mente 

divina” o “iluminado por dios”. En torno a la figura de las Sibilas giran grandes 

historias y leyendas, todas ellas con un eje central: el poder adivinatorio. Las Sibilas, 

mujeres conocedoras de la ciencia de Dios, anuncian las verdades en torno a los 

misterios divinos, la llegada del juicio final y los acontecimientos cercanos al 

Apocalipsis. Por ello, en el transcurso de la lectura de los poemas, a veces da la 
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impresión de que la voz lírica que los entona es una voz sumamente sabia rozando 

incluso el hastío de quien ya conoce todo lo que ha de pasar, lo que le confiere un 

sutil matiz profético. 

Para construir –o deconstruir– una Capilla Sixtina propia, antes es preciso 

ahondar en los cimientos, y en los cimientos de la historia se encuentran las 

Cariátides, estatuas femeninas a modo de columna sobre las que recae gran peso; 

con ello se hace una analogía en el poema que abre el libro, de manera que los 

cimientos sobre los que se sostiene la vida son ahora niños-cariátides. Todo ello 

supone una evocación a la infancia de la propia poeta que cierra el poema con los 

siguientes versos: Yo te conjuro ahora: / Niña que fui: aparece. Niña que sostenía / 

el misterio total del universo. / Necesito sentir que aún soportas / con tus huesos 

flexibles / el reducido templo de mi vida (15). 

Proseguimos con una oda al ciclo de la vida a través de una exquisita 

metáfora cuya protagonista es la serpiente del Edén. El “yo lírico” desea ser esa 

serpiente que año tras año muda su piel y se renueva: como si se pudiera, año tras 

año, / enroscada al silencio, / comenzar otra vez (17). Por ello, la idea del pecado 

original también se recoge en el poema “Eva y las manzanas” donde la sexualidad 

estalla y con ella la culpa en un poema de marcada sensualidad: Aprendiste, 

aprendimos, / cómo grita manzanas el silencio (19). 

El Ser en origen equivale al ser engendrado, cuyos orígenes se remontan al 

vientre de la madre, por ello la maternidad también resulta un tema clave que se 

aborda con una delicadeza muy especial en el poema “Sibila madre”. A este 

respecto de la maternidad, de las cinco Sibilas que coronan la Capilla Sixtina, la 
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Sibila Délfica profetizó el nacimiento de un niño de una mujer virgen y todos los 

padecimientos que sufrirían. 

El tratamiento de la maternidad se aborda también desde el deseo infinito de 

educar, como se refleja en el poema “Corte y confección”, subtitulado Alegoría 

doméstica para educación de niños; se menciona a Salomón, rey al que, según la 

leyenda, dios bendijo con gran sabiduría, elemento clave esta para educar y 

reeducarnos. 

A mi entender, un hilvanarse continuo los hilos de la vida, constituyendo el 

telar vital, esto es, la gran y genuina dimensión del teatro. Y así es cómo se titula la 

segunda parte del poemario donde los orígenes de la vida se enmarcan en el arte 

como analogía. Se abre con el poema “Sibila de Delfos” donde el “yo lírico” se 

contempla a sí mismo y contempla la vida que acaece ante sus ojos temerosos. El 

telón de fondo está constituido por los incesantes viajes al Parnaso, lo que me 

suscita interpretar como un viaje al centro creador mismo del poeta. 

Los poemas llevan insertos una carga cultural, mítica y bíblica descomunal. 

Tal que así ocurre en los poemas “Goliat y David”, “La ebriedad de Noé” o 

“Lamentaciones de Jeremías”, donde la técnica del correlato objetivo es empleada 

para dar voz a la figura maternal que se duele y se recuerda cuánto duelen los hijos. 

Algo muy a tener en cuenta además de los motivos culturales o míticos, son 

los elementos intertextuales, pues el poemario está plagado de ellos. Es un 

constante traernos a la memoria a Lorca –por ejemplo en “Goliat y David”: El fondo 

del dolor no tiene fondo. / Mi casa no es mi casa. Y yo ya no soy yo (29) –, Alberti –

en La ebriedad de Noé: Desnudo como entonces, pero solo, / solo con la noche, 

solo, solo con el mar (30) –, Rubén Darío o Garcilaso de la Vega. La alusión a Jaime 
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Gil de Biedma es cuando menos clave en la constitución de esta segunda parte 

cuyo título no deja de evocarnos los sabios versos del poema “No volveré a ser 

joven”, donde las dimensiones del teatro constituyen una metáfora de la vida misma. 

Las alusiones a las artes no cesan y tal es el caso del poema “Rosebud (un 

trineo para Luis Cernuda)”. Rosebud entraña un significado misterioso como se 

puede apreciar por ejemplo en la película “Ciudadano Kane” de 1941; Rosebud 

vendría a ser una metáfora de la infancia mediante la cual el “yo lírico” observa a su 

“yo niño”. 

Las dimensiones del teatro concluyen con dos poemas cargados de nostalgia 

e invocaciones a la infancia. Por un lado “Última nana”, poema que jamás deja 

indiferente al corazón que lo lee, por su melodía, por su melodiosa composición que 

entrevera entre sus estrofas la célebre lorquiana “A la flor del romero, romero verde”. 

Por otro lado, la referencia a la Sibila Eritrea en el poema “La sibila Eritrea, 

pensando en el amor, escucha un disco rayado”, donde los elementos intertextuales 

nos llevan a Rubén Darío y su verso Estos días azules y este sol de la infancia (40), 

así como a Garcilaso de la Vega en su Salid sin duelo lágrimas corriendo (40); para 

confrontar de nuevo, una oda a la infancia, al niño que ya no se es pero que sin 

embargo pervive en nuestro interior. 

Este hilo artístico-vital tiene su culmen en la construcción de una Sibila Sexta. 

Recordemos que las sibilas eran cinco, cada una con una determinación y 

constitución epistémica propia, de manera que la construcción de una sexta supone 

aglutinar todos los saberes que se engendraron en los orígenes –mito e infancia–, y 

maduraron tiempo después a través de la experiencia, la culpa o el miedo –esto es, 

mediante la historia de los personajes míticos y bíblicos que se mencionan, pues 
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todos ellos son portadores de una enseñanza de la que se vale la poeta para 

reconstruir las suyas propias–. 

Tal que así, se nos presenta el poema “La muerte es la dama de las 

camelias”, con una clara alusión a la célebre de Alejandro Dumas, La dama de las 

Camelias, cuyos versos no nos pueden dejar indiferentes: Voy pariendo mi muerte 

como quien suelta vida. / Entro en la noche oscura / y suave, suavemente / se va 

abriendo mi cuerpo / como flor infinita al infinito (50). Una reflexión acerca de la 

muerte formulada, de nuevo, con el arte en el pensamiento como denota su 

subtítulo Adán cuelga del universo, como el Cristo de Dalí. 

Como bien lo ha indicado la autora, su poemario gira en torno a la 

construcción de una Capilla Sixtina propia a la que no le puede faltar una 

reformulación de las características de las Sibilas ya presentes en la Capilla Sixtina, 

a la que se le añade una sexta que es en el fondo una niña-sabia que retorna in 

continuum a su infancia, a sus orígenes para así, poder enfrentar los dilemas del 

presente, de la madurez y del paso del tiempo con un filtro más suave y dulce. 

Porque el tiempo duele y el experimento para con el arte es la herramienta 

fundamental para lograr una deconstrucción propia de la Capilla Sixtina, que supone 

a su vez una deconstrucción atemporal, íntima y vital, allende el arte. 

Noelia Avecilla Blanco
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