W
Water
Vio
olet: entrre la vertticalidad
d distingu
uida
y el
e vano orgullo
o
de
d lo sup
perior
Por Ricardo
R
Ma
ateos

Si Ag
grimony es la
a alegría tortturada, pero ligera, livian
na, y festiva, de un bello aria de Moz
zart, la
Violeta de Agua, por el contra
ario, nos rem
mite, con su sola presenccia, a la proffundidad exc
clusiva
de la música sacrra del siglo XVII,
X
a una cierta
c
mística
a vinculada a lo superior que, segura
a de sí
mism
ma, se distanccia de la tierrra, de las pa
asiones, de la
as limitacione
es, de la dim
mensión de aquello
que François
F
Mau
uriac denominó la condicción humana.
Inspirrada en máss altos desig
gnios y, aleja
ada del mundanal ruido por creer, erróneamente
e, que
así puede
p
llevarrlos a cabo,, Water Vio
olet se sientte, en algun
na forma, ssacralizada, regia,
aristo
ocrática. Reccuerda en su
us formas y en
e su actitud ciertamente
e distante y a
altiva al rey Carlos
C
I de Inglaterra, el
e más elega
ante de los monarcas.
m
Pero,
P
como en
e el caso d
de este sobe
erano,
er Violet se mueve, en palabras de
d Edward Bach, entre la pena y la alegría como
Wate
emocciones prácticamente pollares. Quizá por eso, cua
ando ese ma
agnífico artissta que fue Bernini
B
conte
empló por prrimera vez el
e soberbio retrato que Van
V Dyck pin
nto de Carlo
os I, exclamó
ó: “He
aquí un rostro pa
ara la tragediia”. Y en verrdad así fue pues, sintién
ndose el reyy representan
nte de
muy altos
a
designios, como futuro restaura
ador de la ún
nica fe, de la
a Iglesia Cató
ólica en Ingla
aterra,
perdió de vista la
a realidad de
e su pueblo e, incapaz de
d agachar la cabeza, a
acabó perdié
éndola
bajo el hacha de
el verdugo, en
e una cerem
monia a la que
q
se prese
entó vestido
o con sus me
ejores
galass de soberano, muriendo sin proferir un
u solo lame
ento.
Sobre
e Water Violet escribe Ed
dward Bach: “Son person
nas hermosa
as de mente y, con frecuencia,
también de cuerp
po. Son genttiles, callado
os, muy refin
nados y culto
os, y son due
eños de su propio
p
destin
no, dirigiend
do sus vidas con determiinación y co
on certidumbre calladas. Les gusta mucho
m
estarr solos y, en la enfermed
dad, pueden mostrarse
m
un
n tanto orgulllosos y aisla
ados. Aún as
sí, son
muy valientes e intentan lucchar en solittario, y sin ayuda, sin generar anssiedad o ma
alestar
algun
no a quieness están en su
u entorno. So
on almas vallientes que parecen
p
sabe
er cual es su
u tarea
en la
a vida, hacién
ndolo con un
na voluntad cierta y calllada. Rarame
ente generan vínculos fuertes
fu
con quienes
q
está
án junto a elllos, y llevan
n la enfermedad y la advversidad con
n calma, de forma
callad
da, valiente, y sin queja””. En su caso
o, Violeta de
e Agua, Watter Violet, Ho
ottonia palus
stris, u
Hotto
onie des ma
arais son todos nombre
es que inten
ntan aprehender, con h
harta dificulta
ad, la
delica
ada complejiidad de esta
a planta, cuya polaridad exquisita se mueve entrre lo de arrib
ba y lo
de ab
bajo, entre lo
o superior y lo mundano
o, amparada
a en ese pun
nto de orgullo que a vec
ces es
propio de quieness se sienten sabedores de
d verdades más altas. Un
U orgullo qu
ue, a veces, es de
clase
e, de formación, de cono
ocimiento, o de sangre. Una forma, esta suya, a
alzada y eleg
gante,
que, si miramos con
c atención, se repite en
n otros ámbitos de la natturaleza.
Wate
er Violet perte
enece a la fa
amilia de las prímulas, un
n grupo de plantas que dan flores sen
ncillas
de ciinco pétaloss cuyas esencias trabaja
an patrones
s relativos a la propia e
encarnadura, a la
naturraleza mism
ma de la llegada del alma a es
ste mundo. Entre ellass, y como otros
repre
esentantes notables,
n
en
ncontramos a dos esencias de pllantas del ssistema FES
S, de
Califo
ornia: Shooting Star – pa
ara aquel que
e se siente un
u extraño en
e el mundo y entre la es
specie
huma
ana – y Even
ning Primrose
e – para la herida
h
profun
nda que supo
one el rechazzo y que nos
s hace
sentirr marginadoss, ajenos, no
o pertenecien
ntes al grupo
o o no invitad
dos a la fiesta
a–
Por otra
o
parte, en Water Violet
V
nos encontramos
e
con una especie
e
vege
etal de alto nivel
evolu
utivo. Pues, si
s la vida comenzó en el mar, desde
e donde las plantas gana
aron presenc
cia en
tierra
a seca, la Vio
oleta de Agu
ua hizo un via
aje en parte inverso, retirándose dessde las aride
eces y
las ru
udezas de la
a tierra seca hasta entorn
nos aislados
s de aguas dulces, ocultá
ándose allá donde
d
es diffícil de enco
ontrar, en charcas de aguas quietas y absolutam
mente inconta
aminadas de
e toda
polucción irritante
e. Se trata, pues, de una
u
planta con una larrga historia adaptativa, cuya
antigü
üedad hace de ella una especie
e
vege
etal que, parreciendo sen
ncilla, tiene u
una historia la
arga y
comp
pleja. Por eso
o no es simp
ple, ni burda,, ni siquiera snob,
s
pues sus
s pecados son la arrog
gancia
y la separación.
s
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En eso, comparte signatura con el Loto, con la Nellumbo nucífe
era, otra pla
anta acuática
a que,
desde
e antiguo, re
epresenta en
n Oriente la altura del co
onocimiento espiritual. A
Ambas son plantas
cuya estructura se aleja del te
erreno cenag
goso y móvil en el que ap
penas sí dep
positan sus raíces,
como
o queriendo retirarse de las suciedades, del barrrizal de la vida
v
terrena, para lanzar en la
verticcal un largo y erguido tallo que, sobrrepasando la
a masa de ag
gua, que rep
presenta el mundo
m
emoccional, echa sus hermosa
as flores ya en el aire, aspirando
a
a las
l alturas del espíritu. De
D ahí
que si
s en negativvo, la Violeta
a de Agua puede
p
ser arrogante y despreciativa
d
a en lo socia
al y lo
mund
dano, el Loto
o manifiesta en negativo un orgullo espiritual, que
e también se
e torna desde
eñoso
para con aquelloss que no se encuentran
e
a su altura.
Allí, en
e el agua quieta,
q
es do
onde la Viole
eta de Agua hace sus nidos, esquiva, selectiva. Pues
Wate
er Violet no necesariamen
n
nte viaja allá
á a donde uno la quiera llevar. Bien a
al contrario, es
e una
planta
a que encue
entra especia
almente difíccil el poder arraigar
a
en un
u nuevo esstanque. Y en
e eso
recue
erda, punto por punto, a la emperratriz Isabel de Austria, la Sissi de
e tantas películas
azuca
aradas, cuya
a verdadera naturaleza era, sin emb
bargo, treme
endamente e
esquiva e im
mbuida
de un
n cierto roma
anticismo qu
ue pretendía
a mantenerse
e incontamin
nado de las estrecheces
s y las
miserrias de lo mundano.
m
Na
acida en un entorno de campo, hija de un padrre bohemio y con
prete
ensiones de poeta, la joven Elisab
beth enconttró imposible acomodarse a ese rígido
estan
nque que era
a la corte de Viena, con sus
s intrigas y sus maledicencias de ssalón, resolv
viendo
enton
nces alejarse
e del mundan
nal ruido, pe
ero llevándos
se con ella su
u pena hasta
a morir asesiinada,
mienttras escapab
ba del mundo
o, a manos de
d un anarqu
uista.
Dice Patricia Kam
minski que lo
os Violeta de
e Agua son almas viejass, aristocráticcas en un se
entido
simbó
ólico y, por ende,
e
delicadas pudiend
do llegar a ser desdeñossas y, en el extremo, altivas y
arrog
gantes. Tan grande
g
es su
u refinamiento que como
o dice Eduarrdo Grecco, son intoleran
ntes a
la faltta de estética
a, a la carencia de armon
nía tan propiia del mundo
o real. En eso
o, nuestra he
eroína
Wate
er Violet recu
uerda a la delicada
d
prin
ncesa María Luisa de Bulgaria, de q
quien su prima la
reina de Rumania
a escribió: “La
“
pobre y delicada
d
Ma
aria Luisa era
a una mujerr pequeña y frágil,
u rostro de aire melancó
ólico propio de una pintu
ura del Greco, capaz de llevar las muchas
con un
joyass magníficas con las que
e su esposo la había ab
brumado, com
mo si éstas conformase
en una
enorm
me carga qu
ue iba más alllá de su pro
opia fortaleza
a. Sus grand
des y claros o
ojos azules tenían
t
una expresión
e
re
esignada y patética.
p
Ma
aría Luisa erra, justamen
nte, aquello que parecía
a, una
mujerr triste con una
u salud esscasa, incapa
az de hacer frente a tod
do cuanto se esperaba de
e ella.
Nacid
da una Borb
bón de Parm
ma, era trem
mendamente aristocrática
a e intensam
mente católic
ca, de
mane
era que todo
o alejamiento
o de esa fe era para ella
a un pecado
o mortal. Y, ssin embargo
o, tuvo
que acarrear
a
la pena
p
de ver a su primogé
énito rebautiizado en la fe ortodoxa, d
después de haber
sido bautizado ca
atólico. Nunca pudo sup
perar aquel impacto, de
e manera qu
ue permitió que
q
la
prime
era enfermedad seria que
q
la alcan
nzase, se la
a llevase de
e este mund
do de dolor y de
decep
pción”.
Como
o en otros casos, la plan
nta, en su esstructura, no
os informa de
e su propia naturaleza. Water
W
Violet permanece
e sumergida durante la mayor
m
parte del
d año. Sola
amente en lo
os meses de mayo
y junio sus talloss emergen so
obre la supe
erficie para mostrar
m
sus flores a la luz del sol. Planta
P
poco común, no gusta de la
a competenccia con otras
s especies y es por eso que se re
etira a
lugarres poco perrturbados. Pero
P
esa missma retirada
a a aguas du
ulces significca aún algo más,
porqu
ue, como no
os informa Julian
J
Barnard, pone de manifiesto la transición
n a un plano
o más
eleva
ado del ser. Aunque se trata de una especie perenne,
p
es decir, que sse mantiene en el
tiemp
po, sus raíce
es son minússculas y tiene
en como únic
ca función ell tomar los nutrientes, pu
ues no
la anclan a tierra. Water Viole
et es libre. Las
L hojas y lo
os tallos son
n esponjososs y contienen
n gran
cantid
dad de partíículas de aire
e que permiten a la plan
nta flotar jussto por debajjo de la superficie
del agua. Y sus roseta
r
de ho
ojas, altamen
nte pinnadas
s, recuerda a una estrella
a verde altam
mente
refina
ada y delicada. Por otra
a parte, Watter Violet manifiesta
m
un
n rápido crecimiento, sie
empre
hacia
a arriba, en una
u especie de negación de las fue
erzas de la gravedad,
g
qu
ue impulsan hacia
abajo
o, hacia ese terreno emp
pantanado y cenagoso, casi sucio, del
d que Wate
er Violet pre
etende
escap
par. Por ese
e mismo prrincipio, su crecimiento
c
es rápido, buscando a
alcanzar la altura,
a
generando un ún
nico tallo que
e, una vez su
uperada la superficie
s
de
el agua, se p
permite florec
cer en
busca
a de la luz. Water Violet se distingu
ue en su bús
squeda de la
a elevación, de esa disttinción
caraccterística que
e, a momento
os, la hace aparecer
a
des
sdeñosa y aje
ena a las cossas comunes
s.
Aparttada y poco interferente en el espaccio ajeno, una
a vez que su
u tallo superró la superfic
cie del
agua, genera succesivas coro
onas de flore
es que, al ab
brirse, pareciieran tiaras q
que reflejan la luz
de diiamantes y piedras
p
precciosas. Pero,, cuando el nivel de agu
ua decrece, o el estanque se
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seca,, en los messes de julio y agosto, lass raíces jueg
gan un pape
el más imporrtante anclan
ndo la
planta
a al cieno, para mantene
erla viva transmitiéndole humedad. Y es entoncess cuando la planta
p
genera toda una
a profusión de tallos latterales, evita
ando que otras plantass u otras se
emillas
ocupe
en su espacio. Si, la Violeta de Agua
a es celosa de
d su intimidad y no gustta de la invas
sión o
de la
a presencia de los huésspedes no deseados.
d
Por
P eso, en condicioness secas o diifíciles
puede ser asertivva pues no tolera la intterferencia ajena.
a
Posterriormente, cuando el niv
vel de
agua vuelve a crrecer, el tallo
o anclado a tierra libera el resto de tallos adyaccentes, que flotan
para ocupar un amplio lugar bajo
b
la superrficie del agua. De ahí qu
ue Edward Ba
ach escribies
se: “la
herm
mosa Violeta de Agua, qu
ue flota tan libremente
l
en
n la superficcie de nuestrras aguas lim
mpias,
te ayyudará a man
ntenerte abssolutamente solo en el mundo,
m
alcanzando la ale
egría intensa
a de la
liberta
ad completa”.
Las flores
f
son de
e un color ma
alva pálido, similar
s
a las de Impatienss, que es otrro remedio para
p
la
soled
dad, y tienen
n un centro amarillo
a
que nos habla de conocimie
ento de sí mismas, de un
n nivel
de ca
alma segura,, de una com
mprensión qu
ue no pasa por
p lo emocio
onal. Las florres son dimó
órficas
adquiriendo dos formas distiintas, de ma
anera que unas
u
solo pu
ueden ser fe
ertilizadas por las
otras, un sistem
ma que gara
antiza la polinización crruzada y un
na progenie
e más fuerte
e. Sin
emba
argo, eso miismo genera
a que, como seres solita
arios, den po
oca semilla, pues a los Water
Violet les cuesta construir rellaciones de pareja y ten
ner hijos. Loss tallos son g
glabros y ca
arecen
de ve
ellosidades, apuntando a una cierta insensibilida
ad emociona
al opuesta a las sensibilid
dades
vellossas de Agrim
mony o Chico
ory. En cuan
nto a las sem
millas, queda
an enterradas en el barro
o y, al
germinar, segreg
gan una burbuja de aire
e que lleva a la joven planta
p
hacia la superficie, sin
necessidad de ecchar raíz. Por
P ello, no es extraño
o encontrar niños Wate
er Violet que
e son
autossuficientes, in
ndependientes, y que mu
uestran un conocimiento superior al d
de su edad. Niños
que, como la planta, no tolerran el contro
ol arbitrario, la manipulacción emocion
nal, o la fals
sedad,
por encontrarlos
e
particularmente groseros y ofensiv
vos. Al igua
al que la planta no tole
era la
polucción física, así
a la person
na no tolera
a la polución
n emocional. Una vez m
más, y como nos
enseña Julian Ba
arnard, el gessto de la plan
nta se corres
sponde con el
e gesto de la
a persona.
Mas, a pesar de sus muchas cualidades, con frecuen
ncia desperd
diciadas, la le
ección de alm
ma de
Wate
er Violet pasa
a, justamente
e, por su imp
plicación en la vida, en lo terreno, pa
ara, de ese modo,
m
poder compartir sus
s dones co
on el resto de
e la humanid
dad. Es así como
c
pueden
n pasar de la
a pena
que sienten
s
ante
e las sucieda
ades del mu
undo, a expe
erimentar la alegría del servicio. Si como
almass viejas lleg
gan a este mundo
m
con un cierto grrado de hessitación por conocer bie
en sus
penurias y busca
an alejarse de él, el servicio en el mu
undo es su único
ú
camino
o, el que les
s saca
del aislamiento, de
d la torre de marfil, parra trabajar co
on amor porr una nueva vida. Justam
mente,
como
o afirma Julia
an Barnard, es ese comp
promiso con el mundo el
e que les llevva a experim
mentar
la inte
ensa alegría
a de la liberta
ad completa. En la actua
alidad Waterr Violet es un
na planta en
n claro
recesso lo cual, quizá,
q
refleja
a la pérdida de ciertas cualidades
c
d alma en nuestra soc
de
ciedad
poluto
oria y globalizadota en la
a que lo disttinguido y lo distinto tiene
en cada vezz menos espacio y
son cualidades
c
ju
uzgadas peyo
orativamente
e.
Pero no olvide Water
W
Violet que
q es justam
mente cuand
do la planta to
oca tierra en
n la estación seca,
cuand
do ella mism
ma puede crrecer y extenderse dand
do al mundo
o algo de su
us muchos dones.
d
Agacche la cabeza
a Water Viole
et para, con gesto revere
ente, servir a la humanida
ad y al mund
do.
Ricardo Mateos
M
www.ce
entrogaia-tara
a.com
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