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Es	con	un	gran	placer	y	satisfacción	que	hoy	vuelvo	
sobre	las	páginas	de	Puertas adentro	(Unica,	2006),	libro	
primero	 de	 mi	 amiga	 Leisie	 Montiel	 Spluga,	 destacada	
profesora	e	investigadora	de	nuestra	Escuela	de	Letras.

Tuve,	en	su	momento,	el	honor	y	el	placer	de	pro-
logar	este	libro	de	Leisie,	además	de	haberme	encargado	
de	la	corrección	de	sus	textos	y	responsabilizarme,	ante	la	
ausencia	de	la	autora	que	para	el	momento	se	encontraba	
en	México,	atendiendo	una	extensión	de	sus	estudios	de	

doctorado, de responsabilizarme, digo, de su tránsito final en la imprenta.

Desde	su	primera	lectura,	el	 libro	de	Leisie	me	pareció	de	gran	interés	y	de	
innegable	gracia	y	encanto	primigenios.	A	la	par	que	desde	el	inicio	advertí	en	sus	pá-
ginas	la	rigurosidad	de	una	escritura	atenta	a	decir	y	encarar	la	mitología	personal	de	
su	autora:	el	universo	de	sus	afectos	y	desafecciones,	el	encanto	del	descubrimiento	
del	amor	y	de	otros	sentimientos	propios	de	los	seres	humanos;	especialmente	de	los	
seres	humanos	como	Leisie,	de	una	singular	sensibilidad	y	una	prodigiosa	capacidad	
perceptiva	para	captar	todo	lo	que	interesa	al	mundo	de	la	poesía:	nada	más	y	nada	
menos	que	la	vida	misma.

Es	innegable	que	la	autora	muestra,	en	este	libro,	una	privilegiada	sensibili-
dad	para	percibir,	decir	y	señalar	todas	aquellas	cosas,	todos	aquellos	sucesos,	todos	
aquellos	acontecimientos	que	son	objeto	de	su	interés	y	singular	acuciosidad.

En tal sentido, no es menos significativo (tal como queda dicho en el prólogo) 
que	sea	el	tiempo	y	su	dimensión	ontológica	uno	de	los	puntos	centrales	del	poema-
rio:	se	trata	de	asumir	el	tiempo	con	dolor	de	pérdida;	se	trata	de	hacer	la	elegía	de	los	
seres	fatal	y	trágicamente	perdidos;	se	trata	igualmente	de	cantar	la	pérdida	de	lo	que	
fatalmente	ya	nunca	más	tendremos:	el	encantado	universo	de	la	niñez	y	sus	espacios	
mágicos;	la	comprobación	dolorida	de	la	imposibilidad	del	acceso	a	las	fuentes	de	lo	
maravilloso y lo encantatorio; se trata, en definitiva, de asumir, en toda su hondura y 
profundidad, en toda su significación, la presencia lacerante del tiempo.

El	tiempo,	qué	duda	cabe,	siempre	lleva	aparejada	la	idea	de	la	muerte:	el	ros-
tro	de	la	muerte	es	no	sólo	concomitante	o	consecuencia	del	tiempo,	sino	lo	que	lo	
mejor define y precisa.

El tiempo nos sostiene íntegros y puros en nuestra inmanencia, en nuestra fini-
tud.	Y	los	poetas,	esa	raza	de	“buscadores	de	lo	imposible	en	lo	posible	humano”,	de	



“buscadores de lo absoluto en el tiempo” (que para nosotros es finito, pues está tra-
zado	con	la	medida	de	nuestras	limitaciones,	con	la	precariedad	de	nuestros	límites,	
que irremisiblemente se agotan ante lo anchuroso de la idea del infinito), los poetas, 
digo,	lo	saben	mejor	que	nadie.

Voy	a	decirlo,	a	recalcarlo,	con	las	palabras	que	escribí	en	el	prólogo:

“Ser concebido en la vida –como es obvio–, y para la vida, el hombre, sin embargo, no 
puede olvidar que su vida sólo tiene en verdad sentido en su muerte: sólo con la muerte, 
con el cese de la vida, ésta por fin adquiere su finalidad, su razón de ser, su verdadera 
plenitud: la muerte otorga sentido a la vida –el sentido del fin de toda existencia-; a 
través de la muerte nos realizamos; es decir, somos entonces un proyecto cumplido.

“Nuestros días, los de nuestra vida, son fatalmente, también, los de nuestra muerte; 
en la medida que vamos viviendo, vamos, del mismo modo, muriendo; un día más en 
nuestras vidas es un paso más hacia nuestra muerte: con el fuego que el viejo Prometeo 
robó a los dioses para iluminar a los hombres, también les entregó la revelación y la 
toma de conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra caducidad.” (“Puertas al interior 
de la intimidad”, prólogo a Puertas	adentro, p. 8.)

En	asumir	precisamente	 tal	 contradicción,	 la	de	 ser	nuestra	vida	un	 tránsito	de	
la	muerte, en la que finalmente adquiere término y sentido la vida del hombre, en esto 
consiste	la	tarea	del	poeta,	quien	para	ello	acude	justamente	al	rigor	combinatorio	y	mis-
terioso de las palabras para señalar y decir tal paradoja; pues también en definitiva, la pa-
radoja, lo contradictorio es, por excelencia, nuestra definición en tanto seres humanos.

Nuestra	autora	lo	sabe	muy	bien,	sabe	que,	en	el	fondo,	toda	creación	poética,	
toda	creación	artística	es	un	testimonio	y	una	apuesta	contra	el	tiempo;	es	el	tiempo,	
la	temporalidad	y	su	problemática	compleja,	honda	y	plural	la	principal	temática,	la	
sustancia	misma	de	la	obra,	de	la	creación.

Trasunto	de	esta	problemática	del	tiempo	puede	muy	bien	captarse,	por	ejem-
plo,	en	el	poema	(“Entresueño”,	pp.	95	y	96)	que	a	continuación	transcribimos:

“Recobro la mirada de los dioses antiguos,/ la eternidad trocada por ánforas de aceite/ 
en una tarde con caída de hojas/ y un camino quemado/ por soles sucesivos.// He trans-
crito en mi lengua la ruptura del sello,/ el pasado reposo, las mudas pulsaciones/ que 
fluyen bajo el tiempo/ sin llegar a la muerte,/ la unidad de las cifras dispersas como el 
cielo/ con su corte de estrellas,/ cuando algún mago acierta/ los signos del destino.// 
Desenvuelvo las redes que forjaron mis pasos/ y las echo a volar en el aire, en el fue-
go,/ en aguas que retoñan entre las faldas/ de las montañas,/ porque ha llegado el día/ 
en que asciendo a otro ciclo/ de ritmos que aún ignoro.// Ya no vivo en el sueño de los 
dioses,/ ahora soy yo quien los ve dormir en mi senda/ y ellos quienes buscan los olvi-
dados dones,/ en un amanecer donde las hojas/ apenas han abierto el aro tembloroso/ 
de su hora verde/ y fija.”



Desde	la	primera	estrofa	de	este	bello	y	enigmático	poema,	de	lenguaje	aus-
tero	 y	 cifrado,	 la	 autora	 nos	 introduce	 justamente	 en	 la	 problemática	 del	 tiempo,	
su	 transcurrir,	 sus	manifestaciones	y	 la	manera	diversa	y	plural	como	nosotros	 lo	
vivenciamos.

Somos	 los	 lectores	de	estos	 textos	poéticos	quienes	completamos	el	 círculo	
de resonancias y significaciones que ellos abren para nosotros en el horizonte de la 
palabra	y	la	búsqueda	poética.

Somos también los lectores de Leisie Montiel Spluga quienes certificamos sus 
dones	y	su	innegable	talento	para	escribir	poesía.
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