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La crisis de la relación amorosa 
en un poema juvenil 
de José Juan Tablada 

Es el poeta alemán Novalis quien intiodiuc en el Romanticismo naciente el 
gusto por lo medieval (Henrich ron OJtenlingen) v el ainoi a los ámbitos 
obscuros de la muerte y la nocbc {Himnos a la noche). 1.a simbología gótico-
literaria llega al mundo de la poesía de habla inglesa a naves de poetas v 
escri tores como: Walter Scoii, William Worusworlh, (.olciuigc y el 
norteamericano Edgar Alian Poe. Baudclaiic. como iiadmtoi de Poe al 
francés, hereda al Simbolismo muchos rasgos de l.i poesía \ los (tientos de 
Poe, como la presencia romántica de la noche, el anhelo pcrtuihadoi de la 
muerte y la transfiguración de la amada. Si bien es cieno que los ingle 
dientes góticos en la poesía no se des.molí.non tanto tomo en la novela de 
la cual tenemos ejemplos representativos (Mar) Shcllcy, Frmnkttuttin', Emtty 
Bronté, Cumbres borrascosas; Br.tm Slokcr, Drdtula, etc.), si logio aquélla 
asimilar ciertos elementos oye maduraron de dileienie lonna (|iie en las 
obras de largo aliento 

José Juan Tablada, lcctoi lemcntc de Baudclanc en su juventud, ie< ibe de él 
y de los demás poetas simbolistas como Vcrlaine y Mallanné, el gusto por las 
rosas marchitas, los jardines abandonados y las cajas misteriosas que condenen 
exóticos perfumes o la cabellera de la amada, hereda también, el amor a la lluvia 
y a los cielos nublados, a esas estaciones que tanto confortaban a Baudelaire: 

Fines de otoño, inviernos, primaveras fangosas, 
yo os elogio y os amo, estaciones morosas, 
Para envolver así mi alma y mi cabeza 
en una vaga tumba y una mortaja espesa.' 

Charles Baudelaire, "Brumas y lluvias". l.n\/lorr\ <irl mal, 110 
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Por eso Tablada habla del otoño, de esa estación en que la ta rde está de 
acuerdo con el tono melancólico de su p o e m a de j uven tud : 

La lluvia obstinada y fría 
de aquella tarde brumosa, 
¡desbarató muchos nidos 
y deshojó muchas rosas!2 

I-a lluvia al caer es la que desbarata los nidos y hace caer los pétalos de las 
rosas. Las rosas bien podrían simbolizar a las ilusiones que con el t iempo se 
deshojan. 

Allá en la desierta sala 
frente a la ventana gótica, 
los dos solos. Él callado; 
ella pálida y tediosa 
...finge desdén, y sus ojos 
están tristes y no lloran, 
y las crueles palabras 
que de su garganta brotan 
quieren vibrar y acarician, 
quieren herir y sollozan...3 

IÁ» desierta sala, la ventana gótica, la pareja de e n a m o r a d o s en estado de 
crisis, cuando el orgullo aconseja lo contrario de lo que dicta el corazón y lo 
único que se logra es la impotencia del amor y la inutilidad de las palabras, 
tal es el estado de cosas reflejado por el poema hasta ahora : 

La falla es nube de estío 
y las nubes se evaporan 
cuando surge el sol radiante; 
pero ella piensa orgullosa; 
¡cuando al corazón lastiman 
las faltas no se perdonan!4 

'•' |i>sr Jii.ui I.ibl.ul.i. 'Kn otoño", l.o\ mrp>rr\ poemas, II 
*JoséJuan Tablada, op. al.. 11. 
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A la falta se le compara con la "nube de estío" y el sol viene a simbolizar el 
amor, pero el corazón femenino se muestra inflexible ante el agravio. La 
actitud tomada por el personaje masculino no es diferente a la adoptada 
por ella: 

Él medita que al agravio 
las rodillas no se doblan, 
y ambos callan pensativos 
frente a la ventana gótica...5 

La ventana es el único contacto visual con el exterior desde el interior de la 
sala, por tener forma "gótica", se relaciona a partir del término que designa 
a las formas ojivales de las columnas catedralicias, con una hoja. Anora 
bien, el título del poema es "En otoño", otoño, como bien sabemos, es la 
estación en que los árboles de hoja caducifolia se deshacen de las hojas 
secas; por ello, se establece una relación semioculta entre el título del 
poema y la "ventana gótica" (otoño-caída de las hojas -"ventana gótica"- de 
forma ojival). Volviendo a la pareja, ésta sufre la misma situación de los 
nidos desbaratados y las rosas deshojadas por la lluvia al principio del 
poema. Es el deshojarse de las ilusiones, o como dijera Fernando Calderón 
(1809-1845) -poeta romántico mexicano- a una rosa marchita: 

Hoy nadie te respeta; 
el furioso aquilón te ha deshojado; 
ya nada te ha quedado 
...¡oh reina de las flores!, 
de tu pasado brillo y tus colores. 

La fiel imagen eres 
de mi triste fortuna: 
¡ay, todos mis placeres, 
todas mis esperanzas, una a una 
arrancándome ha ido 
Un destino funesto, cual tus hojas 
arrancó el huracán embravecido!6 

iIbid. 
6 Femando Calderón, "A una rosa marchita", Poesía romántica, 4. 
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Siguiendo con el poema de Tablada, a continuación el yo poético se cues
tiona como un fantasma que contempla la escena sin poder hacer nada por 
remediarla: 

íPor qué no arrojan la máscara 
si al cabo los ojos lloran? 
•iPor qué enmudecen los labios 
si las almas están rotas?7 

Con "las almas rotas" se sugiere el resquebrajamiento del sentimento 
amoroso. Edgar Alian Poe en su poema a "Leonore" lo expresa de la si
guiente manera simbólica: 

¡Rota está la copa de oro! ¡Para siempre huyó el espíritu! 
¡Doble la campana! ¡Un alma santa hay flotando en la Estigia! 
Y tú Guy de Veré, ¿no lloras? Hazlo ahora o nunca más.8 

Una vez aceptada por el poeta la irrecuperabilidad de la dicha, el único 
camino a seguir es el de mover los hilos que evocan el pasado como sinóni
mo de dicha, es decir, como el tiempo idílico de la relación amorosa entre 
los personajes del poema de Tablada: 

¡Ay, en vano los recuerdos 
tienden el ala y remontan 
los horizontes azules 
de las horas venturosas! 
...En vano recuerda ella 
el despertar en la alcoba, 
Cuando de la serenata 
se desprendían las notas 
¡y sobre del blanco alféizar, 
aparecía en la sombra 
una mano que se alzaba 
con un puñado de rosas! 

Josf Juan labiada, op. al. 11. 
Filial Alian Por. "1 ronorr'. I V « « ID 
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En vano el galán medita 
en las palabras ansiosas, 
en la frente pensativa 
y en los besos de su novia...9 

Los recuerdos t ienden el vuelo hacia "los horizontes azules" así como en la 
famosa aria de la ópe ra "Nabucco" de Verdi: "Va el pensamiento volando 
sobre alas doradas . " 1 0 Ella recuerda el romántico despertar a la serenata y 
la m a n o del galán s u r g i e n d o d e la sombra , ofreciendo las rosas aún n o 
deshojadas p o r el o t o ñ o y la lluvia del t iempo. Él por su parte medita en el 
proceso en q u e el a m o r actúa como imán de acercamiento ent re el ideal y 
la corpore idad del sent imiento que se manifiesta: 

en las palabras ansiosas 
en la frente pensativa 
y en los besos de su novia..." 

Sin embargo , el anhe lo de la dicha se ve frustrado y los recuerdos vuelven a 
su común origen, la memor ia : 

Los recuerdos vuelven tristes 
con alas temblorosas, 
y ateridos se acurrucan 
otra vez en la memoria...12 

Así como "los recuerdos vuelven tristes", los enamorados re tornan al estado 
de án imo inicial del poema, estado que refleja la impotencia del sentimien
to amoroso , una vez que la relación ha ent rado en crisis: 

¡Ella firme piensa en que 
las faltas no se perdonan, 

"JoséJuan Tablada, op. cit., 12. 
10 Similitud entre la alegoría romántica del pensamiento con alas en el aria de Verdi y el 

pasaje citado del poema de Tablada. 
1' Ibid. 
H Ibid 
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y él se obstina en que al agravio 
las rodillas no se doblan!1S 

Al finalizar el texto poético, el ambiente otoñal se vuelve a manifestar ahora 
con la intensidad que le imprime el poeta al incluir en él, el s ímbolo del 
otoño y de los recuerdos, las hojas secas: 

Mientras, en alas del viento 
las hojas secas sollozan 
por esa lluvia que sigue 
cayendo en la noche umbrosa, 
¡desbaratando los nidos 
y deshojando las rosas!14 

El viento adquie re el papel "alado" que en c ier to m o m e n t o del poema 
tuvieron los recuerdos al r emon ta r se sobre "los h o r i z o n t e s azules", sin 
embargo éstos han regresado al lugar común de la memor ia . La estación 
otoñal, que refleja también la estación amorosa por la que transita la pareja, 
queda de alguna manera simbolizada por aquellas hojas que se han H Í É 
en brazos del viento de las ramas de los árboles. 

El o toño ha llegado a la relación amorosa en el texto de Tablada . Es fácil 
prever un invierno, pero una primavera, tío tanto, c u a n d o la lluvia de e n 
tarde que se ha convertido en noche en el tiempo poético y en el tiempo 
interioi de los personajes, ha servido de mano a la pérdida ríe las ilusiones: 

(desbaratando los nulos 
\ deshojando las rosas!" 

I'aia concluir diré que el poema "En otoño" ríe José Juan Tablada empieza 
con el ai en amiento que bate d poeta hacia el ambiente otoñal riel mismo* Es 
aquí donde se menciona la lluvia y el dcshojamicnip de las rosas. El poema u» 
i la, a su vez, en una "tarde brumosa'' \ concluye en una 'noche umbrosa . I-a 
pane Intermedia del texto se sitúa en un ambiente interior: una sala, en • que 

1 ' ii.„i 

1 • ' / / • < , / 
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se destaca un elemento arquitectónico compuesto por la ventana gótica. 
Dentro de este espacio interior, tiene lugar la escena entre la pareja, que libra 
una lucha emocional entre el querer ser y el ser, concluyendo en una situación 
no resuelta que acentúa la impotencia de las palabras v la actitud inflexible de 
los dos. A continuación, un momento de evocación de la dicha cuando 

¡...los recuerdos 
tienden el ala y remontan 
los horizontes azules 
de las horas venturosas!"' 

Sin embargo, éstos vuelven a su común origen que reside en la memoria. 
Como ya se dijo anteriormente, transcurre un "tiempo poético" ya que el 
poema inicia en la tarde y concluye en la noche, el mismo ambiente exte
rior del inicio se repite acompañado de la noche con el caei de la lluvia 
provocando la destrucción de los nidos y el deshojamiento de las rosas. 
Cabe agregar que el nido como alegoría del posible hogar desbaratado .«ñif
la situación de crisis que sufre la pareja, así como las rosas se convienen en 
una metáfora oculta en torno a las ilusiones perdidas. 

Por otro lado, las "hojas secas" como ya se ejemplificó con el poema «le 
Manuel Acuña, sirvieron a la poesía romántica tradicional para simboli/ai 
al otoño y al mundo de los recuerdos. En el poema de labiada paieten 
seguir teniendo similar comportamiento literario, aunque adquieren .1 su 
vez, la cualidad un tanto músico-sentimental de "sollo/,u" 

Consideramos por último, que si bien en "En otoño" aún es palpable la 
herencia literaria de una tradición romántica-simbolisia. liase laminen 
modernista, el poema a su vez es escenario de interesante! planteamientos 
literarios como el manejo de los espacios internos-externos, la Interioridad 
de los personajes, el tiempo poético, la ventana como elemento visual: 
ambiente interno -tarde otoñal "brumosa"- "noche umbrosa", la ventana 
así mismo como elemento arquitectónica gótico con relación al título v al 
ambiente del poema, planteamientos que desarrollaría José Juan Tablada 
en épocas posteriores y ante el amparo de otra estética, y que lo llevarían a 
escribir poemas como el "Nocturno alterno", texto literario en donde la 
simultaneidad-alteridad de Nueva York y Bogotá descmboi ai i.m en una 
constante común y romántica... la luna. 

''' |«>sr Juan Tablada, ab. ni.. 11. 
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