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Resumen

La vida provisional”, de Guillermo Yepes Boscán, es un poemario en
el que se recogen textos producidos desde 1970 hasta 1988. A pesar de la
diversidad cronológica que signa su creación, los textos se mueven en
torno a dos ejes temáticos. Esos ejes son, por un lado la interrogación
ante la finitud de la vida y por otro la mujer como respuesta a la nostalgia.
Es manifiesto que estos dos temas obseden la creación poética de “La
vida provisional” hasta el punto de entrelazarse continuamente a lo largo
de todo el libro, que explora profundamente la incertidumbre abrumado-
ra de la vida y de sus límites y el gozo exultante del amor.

Palabras clave: Guillermo Yepes Boscán, incertidumbre, amor, yo
poético.

"Chest of phrases and spurs"
Approaches to "La vida provisional",

by Guillermo Yepes Boscán

Abstract

"La vida provisional", [The Provisional Life] by Guillermo Yepes
Boscán, is a book that gathers poems written between 1970 and 1988.
Despite the chronological diversity that marks its creation, the poems
move around two thematic axes: on one hand, questions about the fini-
tude of life and, on the other hand, woman as an answer to spleen. It be-
comes evident that these two themes are obsessive in the poetic crea-
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tion of "La vida provisional", to the point that they interact continu-
ously throughout the book that deeply explores the overwhelming in-
certitude of life and its limits and also the exultant joy of love.

Key words: Guillermo Yepes Boscán, incertitude, love, poetic self.

Un libro largo. A modo de introducción

A pesar de que su título sugiere algo efímero, “La vida provi-
sional” es un libro largo. En este trabajo se recopilan textos disper-
sos que el autor fue produciendo a lo largo de dos décadas y que,
hasta 1993 permanecieron inéditos. Por lo mismo, el libro consta
de cinco conjuntos de poemas: “Lunareja” (1970-1973), “Airado
oboe” (1973), “Australes” (1974), “Rama dorada” (1975-1980) y
“La otra escena” (1980-1988) Estos conjuntos son de variable ex-
tensión y diversa temática. Pero, a pesar de su intermitencia crono-
lógica, existe en estos textos un hálito común, dos ejes que estruc-
turan y condensan un trabajo de casi veinte años. Esos ejes son, por
un lado la interrogación ante la finitud de la vida y por otro la mujer
como respuesta a la nostalgia. Esos dos ejes, sus interconexiones y
sus transiciones serán el objeto de estudio de estas líneas.

1. De Thanatos

El primer eje del que hablaremos es la angustia ante la finitud
de la vida. No se trata aquí de la desesperanza ciega ni de la cons-
ternación sin más. Se trata del abismo, del estremecimiento pro-
fundo que el hombre experimenta al comprobar su pequeñez y sen-
tirse rodeado por fuerzas desconocidas y por situaciones que fácil-
mente podrían sobrepasarle. En un fragmento del poema llamado
“Key West” dice lo siguiente:

Pero nos duele el alma, /Duele en las venas de la sangre trepi-
dante/ y duelen las memorias de los otros días. / Duele cómo
pasa el tiempo (Yepes, 1993:71).

Es, evidentemente, la incertidumbre que embarga al ser hu-
mano cuando se examina a sí mismo y a su contorno. Aquí habla-
mos acerca del asombro que se apodera del juicio al descubrir que
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no se sabe nada, como recordaba Sócrates. La toma de conciencia
de los propios límites, la percepción de la esencial brevedad de la
existencia son elementos de un proceso solitario que se hace en el
hondo silencio interno. Y no es fácil; pocas veces es grato recordar
la caducidad ineluctable y la decadencia que no se puede evitar. En
el poema titulado en el texto llamado “Lugar Común” apreciamos:

¿Acaso permitirá otra vez tan sólo la nostalgia? / ¿Para qué
entonces aquella consumación de los cuerpos: / su lenguaje
de ciegos/ y de videntes, el duro aprendizaje / del fervor al
volver al delirio? / Formas que la vida inventa para saciar de
negro ineludible/ el ritual de cenizas que el tiempo dispersa
/ Ni siquiera piedra y muro tuvieron para la hiedra. / El sol y
la intemperie fueron más fuertes que la salvaje dicha” (Ye-
pes, 1993:11).

Cuando el hombre se interroga a sí mismo acerca de la reali-
dad que le rodea, el resultado puede ser estremecedor. Y lo es mu-
cho más cuando las interrogantes adquieren matices teleológicos.
Desde su aparición sobre la faz de la tierra, la humanidad se ha re-
sistido a aceptar como verdad última la inexistencia de algo ulte-
rior a la descomposición de la materia. Sin embargo, a ratos pare-
ciera que eso lo único que hay. “De hierro” Yepes escribe lo si-
guiente:

“La dura norma de la vida: / Deshilvanar los hilos del tapiz/
Para tejer otro; / Triturar el grano / Para hacer el pan; / Consu-
mir el árbol / Para prender fuego / y apagarlo / Para que el re-
poso / De la noche / Nos entre por los ojos / Y acostumbre al
umbral de la muerte (Yepes, 1993:51).

El hallazgo de los límites de la propia vida, el transcurrir ine-
xorable del tiempo y la certidumbre de la muerte forman, induda-
blemente, un paisaje desolador. Al menos para el hombre sin hori-
zontes. Sin embargo el poeta intuye que no todo está perdido; de
algún modo, el poeta es el primero en intuir que existe algo supe-
rior y posterior al devenir y a lo cotidiano. Respecto a este tema, ha
dicho José Edmundo Clemente:
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La verdad siempre es coincidente; y conflictiva. Como la
vida. Esta incertidumbre nos lleva a pretender canjear nues-
tro tiempo por otro más ventajosos llamado eternidad” (Cle-
mente, 1977: 116).

Es, efectivamente lo que el escritor entrevé. El mundo como
espacio de agonía y la muerte como fin irremediable y oscuro son
elementos incompatibles con la esencia espiritual del ser humano.
Así pues, el hombre se encuentra en una terrible disyuntiva: o bien
despeñarse por el risco de la desesperación o buscar otra salida,
otra cosa. Como afirma Cioran “la desolación o el nirvana son las
únicas salidas posibles cuando se ha tocado el fondo de todo” (Cio-
ran, 1986, 1992:174).

Al llegar “al fondo de todo” parece haber algo que le reclama
al ser humano, algo que le dice que el abismo no puede ser lo últi-
mo. Obviamente, no se trata aquí de escapismos o de ilusiones,
sino de entender que la búsqueda debe orientarse hacia algo supe-
rior, hacia la meta fundamental de la humanidad que es lo espiri-
tual. En el texto llamado “En la ceguera del bosque” atisbamos un
dejo de optimismo:

Ya no hay primavera sino tormenta / Y una angustia terrible
de saber / Que les fue negada de antemano la mañana / Deja
ciego corazón / Que el sol brille allí / Donde la terca niebla
confunde (Yepes, 1993:14).

Hay, ya lo vemos, una conciencia lúcida del mundo y de sus
circunstancias. El poeta no niega la realidad aunque la sabe dura o
incierta. Pero al mismo tiempo, supone que hay algo más, que no
todo puede quedar en el abismo irreparable. Ha dicho el genial fi-
lósofo danés Sören Kierkegaard que “si un vacío sin fondo, nunca
ahíto, se agazapase en la raíz del cosmos, ¿que sería entonces la
vida sino desolación?” (Kierkegaard, 1977:32).

Es, a su manera, lo mismo que el poeta encuentra en el fondo
de su búsqueda. No se trata de cerrar los ojos y de anestesiarse
frente a la realidad. Es que la esencia misma de la realidad es el

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 131

“COFRE DE FRASES Y ESPUELA”
APROXIMACIONES A “LA VIDA PROVISIONAL”, DE GUILLERMO YEPES BOSCÁN



sentido, no la nada. Es inconcebible que sea el vacío lo que genere
la vida. En el poema llamado “Arbitraria versión” Yepes escribe:

“Lo mejor del fin es el cielo / Que no tiene eternidad ni siem-
pre / Pura luz de los ojos corazón / Igual me da la música /
Que nunca alcanzarán las manos / Y como en el primer tiem-
po / Siempre estará tu rostro (Yepes, 1993:22).

La vida desoladora y terrible es ilógica. Si todo concluyera
con la muerte, entonces nada tendría sentido. Sería absurdo creer
que el universo es sólo una mera casualidad. El poeta, que es un
hombre en contacto profundo con su espíritu, descubre que hay
una respuesta. Y esa posible solución no se encuentra dentro de los
confines del yo, sino que es preciso buscarla en otro ser humano.
En el poema titulado “Románicas” Yepes escribe lo siguiente:

Tal vez, cuando el tiempo / haya completado su incansable
faena / de encorvarme los hombros/ y apagar los reflejos, /
consiga yo la dulzura que te he negado (Yepes, 1993:78).

La salvación, entonces, consiste en tender puentes. El poeta
ha encontrado que la redención del yo se logra, justamente, cuando
sale de sí mismo y comprueba que todo tiene un significado y ha
sucedido por alguna razón. Y es esto lo que nos lleva al segundo
eje, el segundo polo en torno al cual giran estos textos.

2. De Eros

En medio de la terrible y copiosa experiencia de escudriñar la
consumación cotidiana de la existencia, el poeta muestra que exis-
te un bálsamo restaurador y poderoso: la mujer. En el poema lla-
mado “En el cuerpo de las visiones” Yepes escribe:

Larga e intensamente imaginada / Tú tomas cuerpo / aquí en
el cuerpo de las visiones / Y me devuelves al punto. / A la es-
quina del azar, / Al doble espejo / Donde te vi surgir: / Diosa
terrible, / Tierna y torcaz / En esta miel que evoco, / Como si
el cuerpo / Pudiera también lamer / La sombra ausente / Don-
de germinabas / y me poseías (Yepes, 1993:37).
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No es que la mujer no sea enigmática, el poeta bien lo sabe.
Sin embargo, la incógnita que viene a representar la amada es, más
bien, deliciosa y embriagante. Es una cifra, un misterio insondable
que también abruma y desasosiega, pero para bien, porque deja un
dulzor adictivo. Para el autor, lo femenino es lo agradable inextin-
guible, la belleza de la que es imposible saciarse. Un fragmento del
texto titulado (engañosamente) “El poema de la soberbia”

Desnúdate amor tiéndete, / Florece y multiplícate como miga-
jas, / Pon fuego en el lecho / Pon furor de dioses y olor a selva, /
De nuevo pan de incandescencia devorado (Yepes, 1993:27).

Desde épocas inmemoriales, a lo femenino se le han atribuido
cualidades confusas y hasta negativas. Pérez Estévez (1989:192) las
enumera: “pasión, irracionalidad, magia, sensibilidad, irresistible
sentido placentero de la vida”. La poesía de Yepes, sin embargo, no
se adscribe a esta tendencia. Por el contrario, él persigue sublimar lo
femenino. No por otra causa las características que nombra Pérez
Estévez adquieren una nueva dimensión y un significado distinto.
La pasión, la magia y la sensibilidad se convierten, por acción de la
palabra poética, en elementos positivos y deseables. Así lo expresa
en el poema llamado “Señuelo de absoluto”.

El azar rige y tú sonríes / Juegas con mi impaciencia y te des-
quitas / Apartando las visiones con fastidio / Eres lo que
siempre me propuso el mundo: / El significado del desgarra-
miento bajo la forma de la fruta. / Lo nuevo en ti, señuelo de
absoluto, / No es que me empujes a precipitarme gloria abajo,
/ Sino la fuerza con que aniquilas las armas de la ironía / ¿S-
erás acaso el punto hirviente de sutura / En la unión de lo irre-
ductible? (Yepes, 1993:16).

Como sucede en el caso de Fausto, en la poesía de Yepes, la
mujer es la encargada de conjurar a los demonios. La mujer es el
pararrayos y el rompeolas. Después de haber transitado los cami-
nos de la angustia habitual, el poeta encuentra una salida. En la
mujer, el poeta encuentra el la huella de lo sagrado de que habla
Heidegger.
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La muerte se refugia en lo enigmático. El misterio del sufri-
miento permanece velado (...) Mientras tanto hasta la huella
de lo sacro se ha vuelto irreconocible. Queda por decidir si
seguimos experimentando lo sacro como rastro hacia la divi-
nidad de lo divino o si ya sólo encontramos una huella que
conduce hacia eso sagrado. También queda poco claro qué
pueda ser esa huella que conduce hacia el rastro de la divini-
dad. Y resulta dudoso cómo puede mostrársenos una huella
de ese tipo (Heidegger, 1996:246).

Para el poeta no hay nada de dudoso en cómo se ha de encon-
trar la huella de lo sagrado. En la poesía de Yepes queda claro que
mujer y amor son sinónimos exactos. Esto es una certeza, una con-
vicción absoluta. Es algo que al poeta le ha sido revelado y por ello
es un territorio que no se puede abandonar, es una certeza a la que
el yo se aferra ciegamente, hasta el punto de cantarla. Ha dicho Ha-
rold Bloom que: “Poesía y creencia deambulan, juntas y separadas,
en un vacío cronológico marcado por los límites de la verdad y del
significado” (Bloom, 1991:14).

Y es justamente eso lo que este libro se ha propuesto hacer:
explorar los límites de la verdad. Pero para encontrar en ellos el
significado. El proceso es, ciertamente, titánico. Reclama una con-
ciencia abierta y fuerte, lista para aventurarse en territorios a veces
esquivos. Pero es exactamente eso lo que se propone todo poeta
cuando escribe sus versos. Sobre este particular ha dicho Denise
Levertov que “El poeta -cuando escribe- es un sacerdote; el poema
es un templo, dentro de él se producen epifanías y comuniones”
(Levertov, 1979:68).

Y no en otra cosa se puede pensar. Hay, según lo testimonia
la poesía de Yepes, una doble comunión que el ser humano en-
cuentra en el amor y que de allí deriva su plenitud. En primer lugar
se logra una comunión del yo consigo mismo, la conciencia de sen-
tirse uno, diminuto y limitado, pero a la vez imperecedero, parte d
un todo inmutable que deviene en sí mismo. La segunda comunión
-no desvinculada de la primera- es la comunión con otro yo en el
amor, la unión de dos conciencias distintas pero enlazadas por ne-
xos indestructibles. Téngase en cuenta el poema llamado “Tú”:
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Tú (luna persistente) / En los bosques gigantes / Y en los pi-
nares, / En la menuda hierba / Y las colinas celestes. / Tú
(agua fresca), / En el recodo del río, / En el recodo de mayo /
Que anuncia las hogueras de agosto, / En la piedra solitaria /
Y en la íngrima soledad del muro, / Recubierto de musgo y
enamorado. / Tú (sol naciente) / En el gallo que canta / En los
campanarios, / Al ángel de los manzanos, / al alba de los cere-
zos / Tú (tierra sedienta) / En el sueño de las viñas / trepando
por las laderas / Soñando con los retoños / Y los racimos
jugosos / En el lagar de septiembre (Yepes, 1993:80).

El poeta encuentra que a través del amor se conocen todas las
cosas, se es parte integral del mundo. A través del amor, no es sólo
que se neutraliza la angustia de la finitud, sino que todo cobra un
sentido especial y maravilloso. Es entonces cuando la naturaleza,
el mundo y la vida misma adquieren su significado absoluto.

Además, se trata de una búsqueda conscientemente asumida.
En el libro “Trato continuo” Yepes define lo poético como una con-
tinuación y un reflejo de la vida, algo indisoluble con la esencia fun-
damental del ser hombre. Por ello, define lo poético como una “irre-
ductible categoría espiritual, es decir, particularmente humana (...)
En la raíz de lo humano está entonces la poesía” (Yepes, 1989:13).

Así pues, “La vida provisional” revela algo posterior: la poe-
sía es la punta del iceberg. La poesía es solamente un instrumento
para un fin superior. Hablamos aquí de algo más que la creación de
textos ingeniosos o simplemente bellos. El arte, literario en este
caso, pero no limitado a la escritura, viene a ser algo individual e
íntimo, algo metafísico y trascendente. Algo semejante afirma De-
nise Levertov. Ella dice que el poeta:

reconoce el lenguaje también como una forma de vida y
como un recurso común que ha de ser estimado y servido
como estimamos y servimos la tierra y sus aguas, la vida ani-
mal y vegetal (Levertov, 1979:75).

La poesía de “La vida provisional” viene a ser testimonio de
un hallazgo definitivo y contundente. Hay, es verdad, un discerni-
miento tenaz y firme, real y libérrimo. Un discernimiento que se ha
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fraguado en medio de vastas asperezas espirituales, pero que se ha
resuelto en una visión universal y totalizante. Y, sobre todo, serena
y victoriosa. La poesía de “La vida provisional” ha encontrado que
la finalidad del hombre, su devenir y su destino no son casualida-
des ni azar, sino puentes a lo eterno y vislumbres de lo mismo.

Y no se trata, hay que insistir en ello, de que el poeta perma-
nezca en la nunca bien ponderada torre de marfil, ni mucho menos
que consuma su vida en devaneos estériles. Se trata, más bien, de
una búsqueda personal, de una empresa íntima que no sólo es irre-
nunciable sino también ineludible. “Nosce te ipsum”, decían los
antiguos. Y la vigencia del aforismo perdurará siempre, porque es
imposible conocer el mundo -mucho menos cambiarlo- si no se
tiene la conciencia clara del propio ser y de su vital trascendencia.
“La vida provisional” es un libro de su tiempo. Por ello incluye
textos sagaces que retratan con acrimonia y dolor la situación de-
cadente de un país en ruinas.

Sin embargo, los temas dominantes son los que ya hemos
anotado. En torno a ellos gira la creación que este poemario ha re-
tratado. Es en estos dos temas en los que el poeta ha encontrado la
inspiración cotidiana y el fundamento de su arte. Y ambas cosas,
ya lo hemos visto, trascienden el mero libro, la obra particular e in-
dividual y permean todas las facetas de la reflexión.

Sobre las metamorfosis. A modo de conclusión

Hemos visto que la angustia vital y la mujer como respuesta a
ella son temas que constituyen pulsiones casi obsesivas en la bús-
queda del poeta. Y esa búsqueda trasciende lo meramente literario e
incorpora la existencia misma como tema medular de la creación.
“La vida provisional” es un poemario que muestra un proceso único
de descubrimiento. Sólo es diverso el resultado: la incertidumbre
abrumadora de la vida y de sus límites y el gozo exultante del amor.

Es manifiesto que estos dos temas obseden la creación poéti-
ca de “La vida provisional” hasta el punto de entrelazarse conti-
nuamente a lo largo de todo el libro, ya que no hay mayores divi-
siones que las derivadas del tiempo y del momento en que cada
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texto fue escrito. Yepes ni siquiera intenta deslindar los textos en
grupos temáticos. Entiende fútil tal segregación; permite, más
bien, que los textos hablen por sí mismos, que se cuenten, que sean
autónomos y que se expliquen solos. Así obviamente contribuye a
mostrar las ideas sólidas y pertinaces que han animado su creación.
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