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a Tea 





Ella había deseado la muerte durante mucho tiempo, cas, 

medio siglo, pacientemente, respirando y viviendo día a día la 

nostalgia de aquellos recuerdos de juventud. Han pasado siete años 

desde que cumplió su deseo y a veces, escuchando una canción triste 

en el atardecer anticipado, me llega su imagen a borbotones; y se me 

inundan de melancolía los ojos sin saber si es su memoria, la música, 

o mi tristeza las que colman los párpados enrojecidos. 

Tenía un nombre muy hermoso, aunque en aquel frío pueblo 

del norte, al hablar de ella, se referían a "la muerta triste". Supe por 

casualidad de su existencia el día antes de Nochebuena. Ese año la 



cita familiar de Navidad fue allí, a los pies de la montaña, en un 

albergue alquilado para acoger a toda la familia desperdigada a lo 

largo de los años. Mis hermanos llegarían el mismo día de la 

celebración. Por mi parte, único encargado de organizar la casa, me 

presenté la víspera, y una vez anochecido, ya terminada la tarea, 

aparecí en la fonda de la plaza. Entonces, por primera vez escuché 

su leyenda, y los hechos que pude descubrir me impresionaron de tal 

modo que necesito narrar lo que sucedió tras esa tertulia reveladora. 

Era ya tarde, caliente de alcohol y de hospitalidad, sentado 

junto a la chimenea a la luz del fuego, así como de niño en mi casa 

prestaba oídos a historias fantásticas de la familia, me hablaron de 11/a 

muerta triste". Describieron sucesos funestos y misteriosos ya 

c~nvertidos en leyenda, de un gran amor y de su final amargo, del 

encierro voluntario desde hacía más de cuarenta años en un casón en 

ruinas, del abandono, de su olvido y de la soledad. Aunque eran 

testimonios confusos, e incluso algunos parecían contradictorios por 



la fogosidad de las narraciones entrecruzadas, me interesó tanto que 

decidí conocerla personalmente. Pregunté por aquella casona 

perdida que alguien dijo ser un castillo en tiempos de reyes 

olvidados; por las referencias deduje que sería posible ir de 

madrugada y estar de vuelta antes de que empezaran a llegar mis 

hermanos. El lugar permanecía incomunicado a causa de la nieve, 

pero podría ir andando por la senda que serpenteaba junto a un 

arroyo; encontrar la casa no tenía pérdida y en una hora ya habría 

llegado. Siempre me gustaron las caminatas en plena naturaleza, y 

aunque únicamente fuera por ver de cerca el lugar donde acaecieron 

aquellos incidentes trágicos, sería la excusa de un paseo invernal por 

la montaña. Me decidí inmediatamente, iría pronto, al amanecer, 

bien abrigado y con una petaca repleta de orujo en mi bolsillo. 

De mañana, en el momento en que el día despertó de esa 

noche seductora, mientras el valle se llenaba de un azul blanquecino 

y el bosque cercano enviaba hacia el pueblo el aroma fresco y sutil 



de un amanecer terminado en rocío, comencé a subir la montaña tras 

aquel increíble episodio. Al principio de la marcha pisaba la hierba, 

todavía escarchada de la madrugada, al tiempo que aún volvía la vista 

para apreciar la hondonada que mimaba vaporosa la villa. Seguía 

ascendiendo cuando el murmullo del riachuelo se convirtió en un 

buen compañero de viaje, nunca me abandonó; surgía de entre el 

pedregal saciando el musgo y, más arriba, salía bajo la nieve que 

empezaba a cubrir las piedras del arroyuelo; era un sonido armonioso, 

limpio, lleno de vida y de dominio que mantenía mi atención 

concentrada en el sendero entre árboles nevados. No llegué a ver hasta 

un repecho rocoso cómo la nevada envolvía toda la espesura; como 

una gran mortaja blanca y fría tapaba, en el boscaje, una vida 

adormecida de sierra, paciente, esperando renacer en primavera. 

La subida era fatigosa, jadeaba, y el sonido de mi respiración 

llegó a apoderarse de la armonía de esa corriente cada vez más 

vigorosa. Llevaba al menos dos horas remontando el alcorce y mis 



piernas a cada paso se hundían más en la nieve. Creí haberme perdido. 

Empezó a nevar. Este cambio me preocupó, tuve miedo, pensé en 

desistir de mi empeño y volver antes de que el tiempo empeorara. ., 

Pero tras salvar una pendiente difícil, incluso peligrosa de 

remontar, cuando estaba derrotado y decidido a regresar a la casa 

arrepentido de arriesgarme en esa locura de caminata, resurgió el sol 

sobre la bruma y descubrí, al otro lado del arroyo, la gran casona 

almenada; mis ojos se alegraron tomando la visión como un premio a 

mi tenacidad. El perfil era negro y duro, de piedra cubierta de hojarasca 

y desgarrada por el ramaje. Sus muros rotos destacaban sobre todo un 

entorno blanco, los ventanales de las paredes aisladas dejaban ver el 

fondo nevado, y 'Únicamente una neblina suave entonaba aquella 

figuración romántica que hubiera hecho las delicias de un pintor del 

siglo XIX. No había atisbo de que aquella arquitectura olvidada tuviera 

algún habitante. Al acercarme a la fachada que albergaba la gran 

portada gótica entreabierta, antes de cruzar un pontón de piedra, tuve 



la impresión de que aquél era un romance inventado; trasmitido de 

padres a hijos se habría deformado, convertido en mito, inclusive 

tomado sin duda como cierto aunque ninguno de los habitantes 

actuales del pueblo hubiera visto nunca a la mujer misteriosa. Decidí, 

no obstante, visitar la ruina, y absorto en el edificio tardé en verla a ella. 

Estaba a mi derecha, alta e inmóvil, de espaldas frente a un 

pequeño promontorio que parecía una tumba, a medio camino entre 

el puente y la gran casa medieval. Vestida con un bello traje blanco 

y largo tapando los pies, descubierta la cabeza, un cabello totalmente 

encanecido se fundía con el bordado de su espalda. Quedé 

paralizado, sentí un ahogo al ver aquella figura que parecía no tocar 

el suelo. Un escalofrío de terror me recorrió el cuerpo que temblaba 

cuando advirtió mi presencia y, al volver su mirada hacia mí, se 

desplomó lánguidamente sobre el frío cúmulo, esparciendo a su 

alrededor rosas desgajadas que hasta entonces llenaban sus manos. 

El rostro desvanecido descansaba en la nieve. El rojo de los pétalos 





caídos sobre el blanco de la nevisca colmaba de intenso dolor aquella 

bella sensación onírica. Desde ese momento todo ocurrió como en un 

sueño; mi mente, aturdida por la escena, desafió toda razón en una 

ensoñación arrebatada. Lo que después pasó se me confunde en la 

memoria como se entrecruzan los vagos recuerdos de la niñez. 

Sé que la tomé en mis brazos entrando con ella en las ruinas 

del caserón. Al mirarla de cerca advertí que su piel, si bien contraída, 

parecía no haber pasado de la juventud; sin embargo las facciones 

mostraban el dolor de muchos años. La llevé a la única estancia 

habitable de los restos, abrió los ojos, me miró, y entre lágrimas sus 

labios acariciaron un nombre que creí entender como Fabio. 

No sentí su peso hasta que la deposité en un ajado y gran 

sillón, el más cercano a la noble chimenea que presidía lo que en su 

tiempo fue un espléndido salón. La habitación estaba iluminada por 

una luz que pasaba por los cuarterones rotos cortando el aire y 



rasgando el suelo. En las paredes, ennegrecidas, se distinguían 

frescos sacados de una mitología erótica. Baca danzaba con jóvenes 

desnudas mientras muchachos y damas se enlazaban en todas l.as 

formas que el placer ha encontrado. Músicos tocaban semidesnudos, 

y sobre ellos las muchachas de pechos firmes y lozanos les daban de 

beber néctares de sus labios. La sensualidad, el gozo y los agrados 

que allí estaban representados contrastaban con la decrepitud del 

aposento y la pena que tenía el rostro de su habitante. 

Hice fuego con las maderas de una puerta desmantelada. La 

fogosidad de las primeras llamas iluminó las sombras de la sala 

avivando la iconografía que parecía moverse a su compás. Bajo esa luz 

inquieta fue cuando descubrí el objeto mágico, estaba a unos pasos del 

hogar en el único remanso ordenado y limpio de la pieza, apoyado 

sobre un exquisito asiento blanco. Era un hermoso y cuidado 

violonchelo de madera roja que centelleaba con los reflejos, brillando 



como un mar al atardecer. Parecía no solamente un instrumento de 

música ronroneando en su vientre como un gato; sus formas, cálidas y 

sensuales, lo convertían en un elemento misterioso, casi de veneración, 

como si perteneciera a un desconocido y mágico culto iniciático. 

Ella se incorporó, volvió a mirarme. "Lo siento", me dijo 

despacio, "hace años que no recibo ninguna visita y mis ojos, 

abrasados de la nieve, le confundieron con otro hombre que se pareció 

a usted, fue mi esposo". Se había dado cuenta de mi atención por el 

chelo y mirándolo musitó "tiene un son cálido pero triste, desde hace 

muchos años su sonido ha llenado toda mi vida". Me pidió que nos 

sentáramos junto al fuego; y allí, apaciblemente, contó su desdicha con 

la vista puesta en el vacío, adentrándose en sus recuerdos, susurrando 

c~da frase sin pedírselo, sabiendo que yo había ido para conocerla y el 

mero hecho de estar con ella me diera potestad para descubrir su 

fatalidad; la más triste de un amor despedazado por la desgracia; una 

pasión intensa, sin límites, cuya exaltación arrasó sus cuerpos de placer. 





Se enamoraron jóvenes y bellos hace cinco décadas en aquel 

mismo salón. Tras la guerra, Violante de Rivadeneira (me dijo que ése 

era su nombre) quedó sola, huérfana y con una herencia que le 

permitió huir de la miseria, la ruina y el miedo que entonces 

sometían las ciudades, refugiándose en el antiguo castillo familiar 

rodeado de jardines. Llena de vida, de juventud y de aspiraciones, 

aislada de lo que sucedía fuera de ese universo, se propuso ser feliz 

y lo consiguió. Cambió la austeridad del viejo caserón por una 

desmedida alegría, colmando la casa con la luz que irradiaban sus 

deseos de vivir. La llenó de amigos y de fiestas, y la última fue cuando 

le conoció a él, Fabio Nelly. Era músico, el violonchelista de un 

cuarteto italiano que había traído para aquella velada trasformada en 

maravillosa. Se enamoraron al instante tras encontrarse en el fuego de 

s~s ojos; él de su vitalidad y ternura, ella de los labios rosados que 

avivaban su gesto, del pelo sedoso y rizado que danzaba con la 

suavidad de sus movimientos, y de la mirada que la dirigía mientras 

sus manos seguían acariciando el violonchelo; pero fue la pasión de 





su música la que, ardiente, desató el primer deseo. Se unieron esa 

misma noche y su boda se celebró a los pocos meses, la más hermosa 

recordada durante décadas en todo el valle. El regalo que ella le 

ofreció estaba frente a mí en la sala, era aquel bel lo instrumento 

mandado construir al mejor lutier italiano del momento. 

La forma cálida y sensual de ese cuerpo hueco, diseñado para 

rendir una música grave que exaltara el sentimiento de la pasión, 

desbordó su delirio durante los doce meses que perduró el arrebato 

en los que saborearon cada momento como si fuera el último de sus 

vidas. Los juegos de amor, a la luz de las estrellas fugaces en las 

noches eternas de deleite, comenzaban con aquel la música 

elocuente que les conmovía de anhelo; él, desnudo, acariciaba las 

cuerdas mientras ella pasaba el cabello rozando los hombros ,. 

robustos de su amante, y dejaba caer el tenue vestido que halagaba 

la piel de su espalda mientras comenzaba recorriendo el vello rubio 

con pétalos de rosa, para terminar entrelazando sus cuerpos que se 



sabían nacidos para unirse. Conocieron todos los sabores del frenesí 

vibrando, como notas de cantos de himeneo, al aunar sus sudores en 

un hechizo que les hacía pronunciar las más bellas palabras de dos 

amantes entregados. En los momentos de calma deliciosa, Violante 

aprendió a sacar de las tensas cuerdas los más bellos matices de 

aquel los ecos de su amor; tocaba desnuda abrazando la música y 

sintiendo, tras su cuerpo, el calor de Fabio que, arrullando el talle, 

apoyaba la cabeza sobre su hombro. Fueron cientos de noches de 

embriaguez que a ellos siempre Íes parecían insuficientes, nunca 

satisfechos necesitaban volver a unirse para, al final, descansar 

agotados todos sus deseos derramando los cuerpos sobre el lecho. 

Entonces, en aquellos instantes de placer colmado, se hacían esas 

promesas que engrandecen al amor y lo impulsa a la eternidad. La 

mujer le pidió, si llegara a ver la muerte antes que él, la despedida con 

esa música que la extasiaba en los momentos en que el sentimiento 

domina a la sensualidad. El hombre, que cubriera su cuerpo de 

pétalos de rosas como último ropaje. Y ambos se guardarían el resto 





de sus vidas cuidando los recuerdos de esa pasión. Juraron su promesa 

con el más tierno beso que se dieran dos amantes. 

La ofrenda que nació como un juego de enamorados, de la que 

ninguno de los dos jamás creyó poder cumplir tan pronto, se presentó 

sin aviso, y asesinó aquella llama abrasadora como un rayo corta la 

vida ensordeciendo la tarde de verano. Convirtió el sombrío hado en 

la prueba más difícil de su fervor. La noche antes de su primera 

Nochebuena, Violante murió súbitamente mientras dormía, sin 

ninguna despedida, no pudiendo saber qué la pasaba. Él se despertó al 

sentir el frío del cuerpo que abrazaba, y comprendió que el amor es 

como una flor que termina deshaciéndose en nuestras manos. Nada se 

pudo hacer para reanimar su corazón aniquilado. Antes de enterrarla 

al día siguiente reclamó sólo para él la noche de vela, que sería la 

última de su amor y el cumplimiento del pacto secreto. 

Tendió el cuerpo desnudo en la losa de la cripta encima de 

una sábana blanca cubierta de flores de invierno. Se desvistió 



despacio, estremeciéndose de amargura. Cogió el violonchelo con 

unas manos sin vigor, empapadas e inseguras por el momento más 

triste de su vida*. Pero en el instante en el que empuñó el arco 

levantándolo como una daga sin dejar de mirar aquel cuerpo inerme 

que había amado, y posando las tirantes cintas de crin sobre la 

primera cuerda, produjo un sonido firme, melancólico, brillante y 

limpio; y saturó de congoja el mausoleo rompiendo a llorar. Las notas 

fueron brotando del chelo como si dentro estuviera el alma de 

Violante revivida por su amado. Los ojos turbios de Fabio recorrían 

aquel cadáver inmóvil, blanco y hermoso, que en vida sintió como 

parte de su cuerpo que ahora le habían arrancado. Las estrofas iban 

entregando ante sus ojos los recuerdos de la ventura, mientras 

resbalaban lágrimas como ríos de dolor a lo largo del chelo que latía 

con vida propia. Ante él tenía aquel cuerpo que tanto amó, los ojos 

* Las imágenes que siguen en la narración surgieron inspiradas en la Élégie, Op. 7 O. de 
Jules Massenet (1842-1912), de algo más de dos minutos de duración. El lector puede 
acompañar la lectura de las siguientes líneas con esa música que da el título al relato. 



en los que se miraba y el regazo donde había reposado durante 

noches enteras. Los labios, blancos en la muerte, se llevaban todos 

sus besos. Los brazos que le acariciaron habían perdido toda pasióp, 

y los pies con los que corría hacia su encuentro estaban exánimes, 

clavados por la muerte a esa piedra dura y fría. Faltaba la vida, su 

alegría, los sonidos de dicha y el placer de su voz. La muerte 

impasible ante el amor arrolló todo aquello, desmoronó su gran 

felicidad arrebatándole a su amada sin piedad, como un animal 

hambriento devora a su presa. El chelo vibraba con todo el dolor que 

él quería arrancar de su alma, y en el éxtasis de aflicción sus sentidos 

evocaron esas noches en que las estrellas eran su techo, y el verdor 

de la hierba servía de lecho a su amor. Rememoró todas sus caricias 

asiendo aquellas imágenes que le había robado el terrible desenlace. 

Maldijo la dicha, el mundo y la vida. El chelo exhaló sus postreras 

notas sintiendo en sus sonidos el dolor de estar no obstante juntos 

en la muerte. Miró aquellos ojos sin vida bajo los párpados 

entreabiertos, rasgó con ternura la última cuerda y, abatidos sus 





brazos, con todo el desconsuelo de su alma, lanzó un grito de dolor 

que quebró aquella armonía funesta. Meció la estancia fría y luctuosa 

en un silencio inmortal, atrapando las notas entre las cuatro paredes 

de piedra ... 

Abandonó el violonchelo sobre el suelo, cubrió el cuerpo de 

Violante con su vestido de boda como una fría mortaja de nieve, y 

subió a la sala sin mirar hacia atrás. Allí, ya sin dolor, extraviada la 

mirada, queriendo salir de su calvario, rompió la segunda parte de la 

promesa. Se sentó frente a la ventana donde caía la dulce nieve de 

Nochebuena, y cortó su existencia sajando las venas que tiñeron de 

rojo la blancura de aquella noche fatídica. 

Aún con hálito, rodeado de un charco negro de su vida 

derramada, se oyeron pasos en la cripta donde sólo estaba el cadáver 

de su esposa. Una muerte engañosa que pareció llevarse a Violante 

había mentido a todos. Esa falsa parca, más infame que la auténtica, 



hizo brotar aquel nuevo dolor arrojando a Fabio al abismo del 

suicidio. Revivida de una ataque de catalepsia, volvía a abrir los ojos; 

miró a su alrededor, vio la sábana y el sudario, las velas y, en un 

rincón, el chelo caído. Comprendió en un instante lo que había 

sucedido, corrió feliz escaleras arriba gritando el nombre del amado, 

y ante su mirada incrédula, abierta de nuevo para la muerte, encontró 

el final de la alegría. Abrazó sollozando al ser querido que perdía la 

vida en los últimos instantes. Él, confundido en la agonía, no llegó a 

comprender lo que pasaba y, creyendo que ese encuentro no era el 

último sino el primero con el que se volvían a juntar, exhaló entre sus 

besos, sonriendo en los estertores de la muerte, suponiendo que este 

abrazo era su reunión tras el trance postrero. 

En la estancia el fuego se estaba apagando, la dama miró 

lánguidamente el violonchelo y prosiguió, "desde aquella 

Nochebuena yo le mantengo la promesa" pronunció sin dirigirse a 

mí, y no apartando su vista de aquel rincón, "señalo su tumba con 





pétalos de rosas cada año y espero a que él regrese en esta noche, 

rodee con la música mi cuerpo y me lleve junto a él". Sentí un frío 

en la espalda, y comprendí que no podía permanecer más en la 

casona sin profanar aquel amor. La besé en la frente antes de partir, 

ella me sonrió, "te pareces tanto a él ... ". Salí, ya estaba atardeciendo. 

A lo lejos oí los acordes de aquella composición triste y lúgubre 

escapar dulcemente, ya liberados de la cripta, y entendí que ésa 

había sido su última Nochebuena sola. La mañana de Navidad, y una 

vez avisado en el pueblo, la encontraron muerta en la misma estancia 

donde me narró su desgracia. Estaba vestida de blanco y abrazando 

con amor su violonchelo. 



ESTE LIBRO ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA, 

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR 

EN LOS TALLERES DE SEVER-CUESTA, DE VALLADOLID, 

EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2008 




	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.IMÁGENES
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.15
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.19
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.21
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.24
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.28
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.31

	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.IMÁGENES
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.15
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.24

	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.00
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.01
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.03
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.04
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.05
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.06
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.07
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.08
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.09
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.10
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.11
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.12
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.13
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.14
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.16
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.17
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.18
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.19
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.20
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.21
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.22
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.23
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.25
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.26
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.27
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.28
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.29
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.30
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.31
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.32
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.33
	ELEGÍA CON PÉTALOS DE ROSA.99





