Rosa mística

María: ésta es la carta que te debo hace más de treinta años. Creo —sin estar muy
segura— que es mía toda la culpa del silencio porque recuerdo que, en un cierto
tiempo nos escribíamos y que tenía para mi mucha importancia mantener contigo una
correspondencia. Por eso mismo, creo que fui yo quien la interrumpí. Conflicto no,
de ningún género; fue algo así como la duda de poder lograr lo propuesto. Y parece
estúpido porque lo propuesto era, simplemente, escribirnos, en mi caso —pues estoy
hablando de mi culpa— escribirte. ¿Por qué me paralizó la magnitud de la empresa?
Yo creo que por el sistema adoptado —afirmativo, terminante, delimitador— que, en
todo momento, querría con impecable empeño de perfección, decir, «esto, quede
sentado» y nunca acababa de ver claro lo que era esto, la verdad en su confidencial
opinión infalible. Porque es la infalibilidad lo que se persigue hablando, cuando se
dice «no, no es enteramente así, sino de este otro modo...» y se congregan todos los
adjetivos que andan sueltos para amalgamarlos en lo sustancial. Nada de esto se puede
lograr en una carta.
En ésta tal vez menos que en ninguna otra, porque esta carta lleva en sí el oprobio
de la publicidad. ¿Se puede llamar carta, se puede incluir en la derechura epistolar algo
que se va a imprimir y aventar inmediatamente...? Si digo derechura, quiero decir
inmediatez, exclusión de todo lo que no sea de persona a persona, y en una carta
publicable la intimidad queda reducida a la rectitud que cabe también en una carta de
negocios. Algo de esto es lo que pasa ahora: por encima —no hablo de altura, sino
de superficie ostensible— de las cosas graves en que consista nuestra intimidad
personal, está hoy día el negocio de nuestras vidas, el hecho público que nos señala como
ejemplares de un cierto mundo, más bien como piezas de un puzzle desordenado.
Una más, entre las condiciones de esta carta, que la distancia de las conocidas
procesiones epistolares: ésta no espera respuesta y, por esto, puede parecer que le falta
la anhelante espera. No es ese el intríngulis, sino que le sobra la respuesta unánime a
la pregunta en su nacimiento, alumbramiento de páginas y páginas siempre epistolares,
siempre íntimas y herméticas que, aventadas con furia, nacieron respondiéndose.
Sucede que la divergencia de nuestros caminos es tan armónica como la mejor
concordia, y si nos presentamos —nos presento yo, en este momento— como
caminantes, hago notar, de entrada, lo diferentes que fueron nuestras provisiones, lo
diferente que fue nuestra elección al endosarlas. Por haber fallado nuestro epistolario
quedó indemostrada la consonancia de nuestras cantinelas con instrumentos tan
dispares. Consonancia paradójica —no arbitraria, como la vulgar pera del olmo— por
ser el último extracto resultante de la cosa exprimida. Tú, pertrechada con la estricta
disciplina, ¡con las lenguas antiguas! —rezumantes como potes de arcilla de la fluidez
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del logos— excavaste como un minero o suscitaste sobre el humo de tu caldero
mágico las formas no formadas, la virginal mudez... Yo me desojé por arrancar del
vago horizonte las formas enturbiadas por el espesor de la atmósfera, para someterlas
a la táctil geometría de mi prosa. Con esto queda aclarada la falla de nuestro epistolario
y el coloquio de nuestros vivires.
Sabiendo que no sabemos «a dónde vamos ni de' dónde venimos», y no
aplacándose el prurito con que ese nb saber nos impide el sueño, yo, desde mi prosa,
invoco siempre el comienzo —mi comienzo o el comienzo en mi— de toda cosa para
verla desenvolverse en el discurso mientras la tenga conmigo, «hasta que la muerte
nos separe», porque mientras mi vida dure siempre sèré fiel a lo que vi. Y ahora
necesito evocar un comienzo, recordar cómo —un cómo interno, no anecdótico—
cómo empezó nuestra amistad.
La diferencia de nuestros años no es mucha, pero yo siempre me sentí más vieja
—o te sentí mucho más joven, que no es lo mismo— en el orden de acontecer o actos
vitales. En cambio, en el proceso de nuestra faena intelectual, siempre te consideré
más avanzada en el trayecto, siempre te vi —y esto es lo que importa, más que tu
conocimiento, tu visión— siempre te vi investida de un ingénito magisterio. Claro
que si hablo de un nacimiento o alumbramiento, tengo que esbozar mínimamente el
clima placentario en que se gestó. El principio de nuestras vidas —en su actividad
urbana, en su simple ir y venir— fue de una gloriosa facilidad: aparte los entramados
caseros. Jamás en aquel tiempo se le perdió en consideraciones sobre la posibilidad,
conveniencia, decencia, o resultado práctico de lo que nos apetecía hacer: lo hacíamos
y quedaba hecho, de un modo u otro. Por hacer historia, puedo decir que tú siempre
fuiste admirada y respetada. Yo siempe fui tolerada, que para el caso es lo mismo. No
sé cómo dar valor absoluto a un caso —o hecho— sentimental, sensible, sensitivo...
que exige toda una mise en scène de hechos a su alrededor. Querría citar algo tuyo de
aquel momento, pero no está impreso más que en mi memoria y no es una frase
lapidaria, sino una pregunta ingenua. Su ingenuidad es lo que demuestra —te
demuestra— cómo una mente, un alma, una criatura llena de aceptación, de
conociminto y asentimiento, que ingresa soberanamenté~en su ser... Se hace inevitable
la fecha, pero me abochorna su patético realismo, tan explotado. Sin embargo, es
forzoso, invierno del 1935 al 1936... El principio databa de poco antes, pero en aquel
momento yo, como me era habitual, escribía sobre cosas que no tenían nada que ver
con la actualidad actuante. Además, al margen escribía sonetos, ésta es la verdad, y
en uno de ellos trazaba una glosa o parábola en que se movían personajes florales o
flores apersonadas... máscaras limpiamente delatoras. No intento —por saberlo
imposible— describir tu mirada al preguntarme, ¿soy yo la ebúrnea rosa...? Sólo te dije
que sí, que lo eras. Ahora trataré de explicarte por qué.
Se trata de un por qué, que podría someter a examen psicoanalítico, si no fuera
porque la explicación que busco no es una justificación para cualquiera —término
despectivo, no para el cualquira que vaya a leerlo, sino para cualquier sistema
elemental de explicación— el único factible en un parco número de páginas. La
explicación que busco es la que sólo puede ir de persona a persona y, como en este
momento, soy yo quien habla, tengo que aproximar mi análisis a las conjunciones
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insondables que tú detectas en los sueños... Siguiendo este método, tú entenderás que
la ebúrnea rosa no fue una bella imagen ornamental ni un contraste de blanco y negro
que marcase los inconciliables sinos de las flores, sino un buceo en mi mente hacia la
historia —infancia, folklore— del misterio de la rosa... Lo primero y principal, la rosa
blanca.

No me permito decir que busqué... el hecho fue que la idea de la rosa trajo su
presencia mítica, mística —misterio hermético en el hecho relatado, contado, cuento
clásico— lejano, europeo —clima nunca visto y ¡tan profundo!, tan propio, entrañable, como lo que se elige por homogeneidad sustancial— trajo la presencia de la rosa
blanca tras la verja del jardín de la Bête... Mi adhesión a ese cuento, ha Belle et la Bête
tiene historia en mi vida, y no lo traduzco por haberlo vivido en su tierra, cosa que
en este momento no importa, pero aludir a esa tierra sí, importa mucho. En el sueño
—quiero decir en el proceso onírico, libre en su subterráneo— la rosa blanca se
impuso —impuso su blancura como su fórmula indecible, ostensible— secreto
manifiesto —trascendiendo de su carnalidad sin abolir su forma—, demostración
palpable de la belleza —la belleza, la forma, que no son cosas, son los abismos del
deseo— del deseo de tocar hasta morir— y esa blancura que descarna, que no se
encarna, pero sí se informa en la rosa tallada en marfil es el aroma —digamos con el
poeta «el olor»— del misterio que se impuso en el calificativo ebúrnea, delator de lo
callado que habla y trasciende en su mudez sin sangre, sin perfume...
Necesitaría emplear las fórmulas vulgares del vulgo —hoy, el vulgo ya ha
aprendido a no emplearlas, a sustituirlas por las recientemente vulgarizadas: está en
su derecho— las que me tientan a veces son las que antes se oían a cualquiera, por
ejemplo, «Es un retrato que parece que está hablando...» Sí, eso es lo que me da ganas
de decir, porque con esa definición me parece haberte retratado en uno de esos
cuadros de actividad temporal —esos... tal vez paisajes, con un reloj en la torre, que
al dar la hora se ponen en movimiento las figuras de los campesinos, en sus faenas—
un movimiento de cuerda tan larga que todavía no se ha parado, ni se parará porque
tu obra perdurable seguirá indefinidamente mostrando tus figuritas —una figurita
obedeciendo a cada segundo o campanada— en tus faenas de primavera, verano,
otoño, invierno. Porque el misterio —la mística, si entendemos por esto un ser y hacer
secreto, misterioso— el misterio de tu vida está reglamentado por leyes infalibles que
abarcan la praxis —la que se muestra en el postulado que intentan— ¡y no pueden,
vive Dios! —desprestigiar, «dos y dos son cuatro»— leyes que algunos, con
malhumor, encuentran duras y que si las divisamos en su ser —su forma— al fondo
de lo inalcanzable, las entendemos y las obedecemos con una fórmula resultante que
llamamos conducta.
Repito que el retrato en que te pinté no era estático, sino extático —éxtasis,
culmen del movimiento— y en él aludía a tu sino —sino de rosa blanca— que en
aquellos tiempos no habías decidido, aunque la hubieses adoptado —dije antes que
ingresaste soberanamente en tu ser, por tanto, no necesitabas decidir, pero entre los
movimientos de tus figuritas —figuradas por mí— no excluí la duda, una duda en su
órbita espinosa dije, cosa que casi es redundancia, que podría haber quedado en de más
está decir... por ser esencialmente espinosa la órbita de la duda... Pues bien, tus faenas,
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mientras el reloj daba vueltas, no esquivaron lo más espinoso para el alma —¿quién fue
quien no lo esquivó... el alma, corriendo dócilmente tras la duda por la genuïna e
incanjeable ruta... o sintiendo en ella la seguridad del Norte?— El resultado fue la
realización de la realidad —redundancia que me satisface aquí— quiero decir algo así
como detención o afincamiento en la espina —no en lo espinoso, sino en la espina
dilecta— no elegida o cultivada, no mórbida sino única —tu espina propia—. Y el
resultado conducente —conductal— infaliblemente te realizó.
Si califico de única a tu espina, no la describo como un dolor, un solo dolor,
localizado —aunque su localización sea en el punto central, axial, el corazón— del
que también es símbolo la rosa. Mi retrato temporal incluye las diferencias de acción
de la espina, que son siempre congruentes, «porque al día está mal lo que a la noche
bien...» y, aunque la acción de la espina es siempre acción de espina, el paisaje cambia
mucho, pero la orientación es segura. La duda, de espina en espina, va hacia su norte
y las etapas se suceden en impecables cumplimientos. Todo lo necesario para ir paso
a paso, hasta la realidad sustantiva, en la que se nació o se nació con ella... ¡tan difícil
llegar hasta ella...!
Quisiera sobrepasar la glosa del soneto, salir de su clima dogmáticamente
poético, saltar de su corrección clásica que tanto convence a mi sensualidad, que tanto
me ata a sus números. Quisiera retratar lo abrupto, delineado en sus más vulgares
sustantivos, trabajo, exilio, muerte... Quisiera diseñar tu contorno genuino, tu inconfundible singularidad que te identifica con los singulares... Las regiones, las estaciones
bien sean en el verano, en el invierno o en el infierno, son los invernaderos donde se
cultivan, con adecuación climática, los entregados —los autoelegidos, puestos aparte
del fortuito deambular, del razonable trabajar, del público social, triunfal representar...
Sobre todo —sin más pretensión que lo que no se puede llamar demostración— como
quisiéramos los de la raison, los de la clarté, pero sí patentización de los hechos,
pretendo recordar lo certero de la ruta que siguieron los fugitivos, los que se fueron
y no volvieron, pero devolvieron el peculio bien administrado.
Por esto dije que, al recordar el cuento de L·a Belle et la Bête era oportuno recalcar
su extranjería. Ese cuento nos hacía tan íntimo lo lejano —a nosotros, los de los
pueblos llenos de rosas de todos los colores y sin colores— que vivíamos la aventura
de ir a buscar la rosa blanca —capricho filial, arbitrario, tan propio como el propio
deseo—. La aventura en busca de la rosa blanca la vivíamos las hijas como hijas y
como padres, porque el temor —terror, más bien— de robar la rosa por entre la verja
del jardín —al fondo de la mansión de la bête— se afronta por la aplacadora moraleja...
Excluyamos el despectivo; la moral del cuento es poliédrica. Su faceta más positiva,
¿es el triunfo de la 'belleza...? Es la decantación de la mística belleza —el bien—
soterrada en la fealdad de la bestia...? Si la bella, conmovida, traspasada de amor, hace
que se derrumbe la máscara de la bestia, la fealdad —el mal— podría —es lo que se
demuestra— aceptarla fea, pero no, la bestia liberada se le ofrece radiante, bellísima,
investida de todo lo'noble, por tanto, bello. El amor, así, reposa en lo posible, inter
pares, armonía, respuesta y pregunta unánimes en el acorde de por vida...
Te llevo por mi camino habitual, los Cerros de Ubeda, para ir hacia tu guarida
—tu cubil de bestia humana, a la que hay que mimar— donde está tu verdad
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agazapada meditando tu belleza ante el espejo, para darla a los que te aman, a todos
los que te aman... Y encuentro entre tus dádivas —por entre el boscaje— tu canto a
la belleza ante la muerte. Yo intenté seguirte, creí hallarte en los claros engarzados en
la umbría, pero mi brújula está fatalmente imantada por la clarté y no se me ocurrió
más que proponer las cinco líneas que engancha la clave de sol... ¡Tiempo perdido...!
Y resulta que los que anhelamos la demostración, la logramos incontestable: la
demostración de que no hemos entendido, de que no es eso lo que hace falta para
entender... Con la demostración corroborada, decidimos —yo, por mi parte— entonar
otro canto, ir hacia tu escala desechando el instrumento crítico —ni el más entusiasta
ditirambo, si el crítico, llegará a tocar tu verdad— sólo evocándote, con el estricto
rigor del recuerdo tal como actuabas cuando eras actual en aquella época fácilmente
delineable en catorce versos, puedo ver la imagen que se mantiene íntegra en su
movimiento, a través de las cuatro —cuatro mil— estaciones.
Esta es una en la que prima el deseo de hacer balance, pero más que el cobrar
deudas, el de descubrir deudas ignoradas. Es cierto que, oficialmente, se ponen en
regla los recibos, pero, además, el hambre camina aguantada durante decenios, olfatea
hacia el horizonte por donde escaparon los fugitivos ansiando saber en qué pararonUnos cuantos volvimos como corderos, otros edificasteis allá —del otro lado de
montes o de mares— edificasteis allá un acá tan genuino que todo pasajero —al pasar,
ver, oír, leer— reconocerá el lugar —la planta esencial— donde pusisteis los cimientos
que nada, ni la duda con sus cambiantes rostros, con sus peregrinas ofertas hará
temblar. Porque esa belleza que te niego —que yo niego para mí, para cantarla en mi
escala, en mi clave— no puedo negar que es genuina de nuestro acá... No puedo
negarla, tengo que reconocerla y confesar que soy yo quien ha emprendido caminos
glaciales —con esta manía que hemos adquirido de ser libres, escogemos a nuestro
gusto nuestras espinas. Sólo el recuerdo nos demuestra —a los de la demostración—
que la elasticidad de las cadenas que arrastramos —detestamos, adoramos, mantenemos— es invulnerable, ilimitada, incanjeable. Los fugitivos pueden —podemos— ir
hacia el sur, hacia el norte, en línea recta o en giros de ovillo como los del capullo en
que duerme la oruga... ¡Recuerda...! «Teje tu tela en el laurel dorado...» En el bastidor
tenso de la araña caerán las memorias —las efímeras, poco alimenticias, no importan—
las inmortales que, en su soledad, fueron creciendo, aumentándose por asimilación,
perfeccionándonos y acicalándose, alisándose, como el buey suelto...
Una línea más, quinientas, mil no llenarán treinta años de silencio. Lo único
seguro que puedo decirte es que la constancia, fluyente como un manantial —como
una fuente, que no charco— mantiene la primera y esencial visión. Sobre ella se refleja
todo lo que pasa —pero pasa— y queda la «ebúrnea rosa» presa en los catorce versos.
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