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Javier Sebastián
(Zaragoza, 1962) es autor de las novelas La casa del calor,El
hombre constante, Historia del invierno, Veinte semanas y El
ciclista de Chernóbil, traducida al italiano, alemán, francés y
holandés, incluida en la SWR Bestenliste de Alemania, premio
Cálamo “Libro del año 2011” y elegida entre las diez mejores
novelas extranjeras publicadas en Francia en 2013 por Courrier
International. “Una obra maestra”, Gregor Ziolkowski,
Deutschlandradio. “La oscilación entre lo documental y lo
ficticio, sello distintivo del autor, resulta fascinante”, Florian
Borchmeyer, Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Un escritor para
el que no conozco equivalente”, Eric Chevillard, Le Monde.
“Un tour de force de factura clásica y, sin embargo, de una
evidente originalidad”, Mathieu Lindon, Libération. “Para quien
busque en la literatura actualidad, exigencia y excelencia”,
Santos Sanz Villanueva, El Mundo. “La lírica austeridad del
estilo de Javier Sebastián y un pulso narrativo tan calculado
como intenso logran triunfar sobre lo irrepresentable”, Domingo
Ródenas, El Periódico. ”Narrador excepcional, de una inventiva
sin límites”, Dominique Aussenac, Le matricule des anges.
“Javier Sebastián posee el don de la descripción y su
elegante sencillez conquista desde la primera página”, Stefano
Nicosia, Giudizio Universale.
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Historia del invierno
Javier Sebastián
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Mi hermano acababa de darle unas gotas de gluten al asa de una salsera cuando subió Gerardo Lápide al dormitorio, así es que no podía soltarla, ni atender tampoco a lo que había venido a decirle. Con el dedo anular enfundado en un trozo de papel,
Mario limpiaba la juntura de excedente de gluten y soplaba para que se secara. El
padre Romero, Gerardo Lápide y su hermana Lola comprendían su confusión y le
miraban sin saber cómo resolver tanto desamparo. Pero solo mi hermano y yo conocíamos el interés que tenían para nuestro pecunio particular aquellas reparaciones
domésticas de objetos abandonados desde siempre en el sótano de Villa Fossalunga:
era una salsera de la primera mitad del siglo dieciocho, según Gardembás, y su reparación no podía posponerse entonces ni quedar tampoco de cualquier manera.
—Voy, se seca en seguida.
Mario se sentó en la cama. Le escocían los ojos como si tuviera moscas en las
pestañas, pero ni aun así soltó el asa de la salsera para restregárselos con afán. Ni respiraba apenas, porque, aunque aquel fuera un gluten demostradamente eficaz, tenía la
salsera sobre el pecho, y subía y bajaba, de acuerdo con la variación de su precio en el
mercado negro si se demoraba su entrega un solo día, medio.
—Hay que esperar un poco —dijo Mario apretando los párpados cuanto pudo.
Desde la ventana abierta de par en par de nuestro dormitorio se veían los rododendros del jardín, a un lado el solario y la cochera, más allá el andador, y después el
lago. Todos querían seguramente estar en otro sitio. Pero yo no, pues desde el amanecer me confortaba una rara clarividencia recién estrenada que me ayudaba a conformarme con lo que fuera a pasar.
Gerardo Lápide se acercó hasta la mesa de reparaciones, en la que mi hermano
tenía una bobina de hilo de cobre, un aro de cascabeles del diámetro de una pulsera y
un par de pinzas de precisión. Puso cara de quincuagenario resignado ante la prisa que
había llevado últimamente el tiempo y quizás nos reprochó para sus adentros lo pronto que habíamos crecido. Juntó las manos. Se volvió hacia el padre Romero. Se encogió de hombros. Ninguno de los dos dijo nada. Y siguieron esperando.
—Es que tu madre se ha muerto —dijo Lola, y añadió exacta la frase que había
dicho el padre Romero un par de minutos antes, nada más entrar en el dormitorio.
—Que sí, que ya lo he oído.
—Y descansa tranquila.
Me hubiera gustado reunir el mismo fastidio de mi hermano en una frase que
pudiera añadirse a la suya, pero no supe. Mario mantuvo en su sitio las manos, una en
el asa, otra agarrando la salsera. Dejó que su cuerpo siguiera en la cama separándose
de su madre, que era también la mía: Julia Lápide, ese había sido su nombre hasta
aquel mismo día. Supuse que para entonces tal vez habría alcanzado ya el otro extre-
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mo del túnel por el que las madres muertas se olvidan tan fácilmente de sus hijos vivos
y los abandonan a lo que vaya a pasarles. La vida parecía entonces tan poco delicada
en sus novedades como el padre Romero y los Lápide haciéndonoslas saber.
Debían de imaginar que mi duelo era más pequeño que el de Mario, por ser yo
también menor que él, y nadie me hablaba, tampoco nadie se fijó en mí y pude salir
del dormitorio para maldecir a los heraldos que habían hecho aquel día diferente de
otros. Pasaron dos y tres minutos, y al cuarto minuto, con la mirada vacía de lágrimas,
me vi sin un sitio donde esconderme a medir a gusto mi tristeza. Sentía a mi madre
diciéndome al oído lo que nadie sabía, consolándome como cuando de pequeño tenía
fiebre y me cuidaba, y me besaba, y me abrigaba, y me decía que ella no se moriría
nunca.
Había empezado a dolerme la garganta y estaba cansado, pero en seguida se me
reveló cuán superficial era mi pena y se me pasó todo: mi hermano Mario y yo estábamos solos y debíamos de tener mucho dinero recién heredado esperándonos en el
despacho de Gardembás. Mi madre siempre había sido cuidadosa con que así estuviera dispuesto por si, después de todo, ocurría lo que había ocurrido ya. Ella no venía por
la noche a santiguarnos, venía a decirnos que podíamos estar tranquilos porque nunca
habría de faltarnos nada. Después nos besaba y nos ordenaba el embozo de la cama.
Pensé en el canuto blanquísimo en espiral que dicen que sirve de tránsito al otro
lado del mundo y tuve miedo. Volví junto a la puerta para estar al lado de los vivos,
quería también hablarle a mi hermano del aspecto que parecía tener nuestro precipitado destino. Desde la puerta vi a Mario con los ojos cerrados, seguía sin soltar la salsera de la primera mitad del siglo dieciocho que estaría esperando un repostero belga, a
las cuatro de la tarde, en el Hôtel les Prés Fleuris sur Evian, en Evian-les-bains, al otro
lado del lago, frente a cuya ribera, según nos contaba mamá, Lord Byron pasó algunas
noches berreando borracho a bordo de su barca hacía más de cien años. Gardembás,
como las otras veces, cerraría el trato y nos traería a la semana siguiente nuestros honorarios.
El padre Romero paseaba despacio desde la puerta a la cómoda, desde la cómoda a
la mesa de reparaciones, desde allí otra vez hasta la puerta, acotando en su recorrido la
superficie de un triángulo escaleno. Y yo entré como la luz de un amanecer incongruente con las horas que nadie le hubiera discutido al dominio de la noche preguntando si es
que en adelante iba a ser todo nuestro, lo de mi madre, su dinero, todo. Es natural que yo
no hubiera querido decir precisamente eso, y menos aún de semejante manera, pero fue
lo que dije. O fue lo que dijo mi madre, o el espíritu de mi madre, por mi boca.
—Deja esa salsera. Y ven, anda, más vale que recemos ahora un poco.
—No puedo. Es que no puedo, se me ha pegado el dedo. Y ya no se suelta —dijo
Mario adelantando la salsera hacia el tío Gerardo.
Abrió la palma de la mano y la salsera quedó colgando, pegada a la piel de los
dedos.
El padre Romero, cuya vida docente en distintos colegios españoles le había dado
gran clarividencia para resolver imprevistos con muchachos de nuestra edad, mandó
traer de inmediato una cuchilla de afeitar ante la mirada aterrada de Mario.
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Seguramente había visto casos iguales en las clases de educación manual y sabía que
no había más remedio que cortar una capa de piel del dedo anular de mi hermano con
la cuchilla. Bernardo salió de la habitación y al momento estuvo de vuelta con un estuchito de cuchillas de afeitar, en cuya lengüeta de cierre estaban grabadas las iniciales
de mi padre, para que eligiera la que más viniera al caso.
—Mira, hijo, si te mueves ahora dolerá más. Y lo mejor es que no mires o que
cierres los ojos.
Yo nunca había visto así a Mario. Cuando el padre Romero quitó el papel cebolla que protegía la hoja de la cuchilla, mi hermano se puso a gritar y tuvieron que abatirle en el suelo y, entre él y mi tío Gerardo, hacer allí el corte. Salí de la habitación,
mejor así.
Por el ventanal del corredor vi que traían entonces a mi madre en un coche negro.
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El día octavo del mes de mayo la enterraron en el cementerio católico de Ginebra,
bajo una losa de mármol blanco lumaquela, entre ramos de claveles. La misa había
sido en español, pero el responso se dijo en alemán y francés a partes iguales. Debía
de ser esa la costumbre oficial.
Mi padre seguía lejos de Villa Fossalunga, tenía una gran responsabilidad en la
política y ni aquel día ni ningún otro pudo viajar a Ginebra, así es que no solo se perdió la lectura conmovedora que hizo el sacerdote, cuando nos quedamos solos Mario
y yo, de la inscripción del mármol que acababa de separar a mi madre de lo demás,
sino también lo hermoso que estuvo el cementerio aquella mañana. Supuse que le
hubiera gustado oír la voz grave y reconfortante de quien acababa de despedir del
mundo a una criatura más, que hubiera apreciado un paseo entre los cipreses, después
de dos meses ya fuera de casa.
El sacerdote añadió:
—Y ahora vámonos de aquí cuanto antes.
Nos cogió a Mario y a mí del brazo. Junto a un muro de jarales y hiedra trepadora nos devolvió al padre Romero.
—Venga, lléveselos en seguida.
Todos estaban ya en sus coches y había una manifiesta prisa general por marcharse y hacerse a la idea de que ninguno de ellos había estado jamás en aquel cementerio,
aquel día, con aquella gente. Mientras, yo solo pensaba en el mal humor que se le
hubiera puesto a mi madre si hubiera visto lo sola que entre todos la estábamos dejando. ¿Nos lo habría perdonado cuando llegara la hora de salirnos a recibir a los jardines
del paraíso? ¿A qué edad se nos mostraría, de qué tejido y color serían sus túnicas, postrada en qué lugar, por qué dulce ángel custodiada?
En la calle el tío Gerardo nos invitó a unos fondants de chocolate. Dijo que ni aun
en semejante ocasión podía nuestro padre salir de la casa que le habían dejado lejos,
que hubiera arriesgado, si no, su vida viniendo a Ginebra, pues era probable que entre
los que lloraban ante la tumba de mamá hubiera habido alguien con ganas de organizar un entierro más para el día siguiente. Luego nos habló de la fe, con las mismas
palabras con que lo hacía la señorita Chantal, adjunta de Sorel-Oliver en el Collège.
El caso era que mi padre estaba siempre reunido, deliberando con otros.
—O escondido, si es que se puede decir así —murmuró cuando volvíamos a Villa
Fossalunga rodeando el lago Léman.
—¿De quién?
—Bueno, no escondido del todo. Yo no he querido decir eso exactamente.
Aunque es verdad que el suyo es un cargo comprometido. A diario recibe amenazas y
cartas en las que se le insulta a gusto. No ha sabido estar del lado bueno.
Por la tarde, en cuanto acabaron las macedonias de frutas que Elvira trajo de postre, el padre Romero, Gerardo y Lola Lápide recogieron sus cosas y dijeron que se
iban. Dejaron Villa Fossalunga sin santiguarse. Ni siquiera dieron instrucciones sobre
nuestro cuidado a Elvira, que lloraba. O a Bernardo, su marido. O a la señora
Traversac, que no tenía otra cosa que hacer en todo el día que arreglar sus clavelinas,
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o a Sophie, nuestra vecina de Villa Diodatti. De pronto, se iban y eso era todo.
—Ahora vuestra madre está tranquila en las alturas, muy tranquila —dijo el tío
Gerardo.
Desde el ventanal del corredor del segundo piso, pasé un cuarto de hora mirando
a los que se iban como imaginaba que debía de estar entonces mirándonos mi madre,
en perspectiva caballera. Maniobraban en el patio. Circularon despacio hasta el portón
de la tapia, cedieron el paso a los coches que pudieran venir y desaparecieron. Y en la
quietud que en seguida ocupó el patio, volví a escuchar los pecados innombrables que
el porvenir había estado susurrándome al oído durante el entierro, convencido de que
mi madre, aunque hubiera alcanzado en las alturas el máximo desarrollo de su audacia visual, no podría para entonces oír nada, pues forzosamente alguno de los cinco
sentidos se le debería de haber ya extinguido.
Elvira y Bernardo, que se ocupaban de los asuntos domésticos de Villa
Fossalunga, se presentaron por la noche en la sala de arriba. Estábamos en pijama mi
hermano y yo. Desde el pasillo mismo nos preguntaron qué tenían que hacer, si despedirse o seguir en la casa. Les dijimos que pasaran. Los dos tazones de leche que traían en la bandeja iban a enfriarse si no nos los tomábamos en seguida y a Mario y a mí
nos gustaba la leche casi ardiendo, costumbre de la fallecida. Elvira y Bernardo esperaban órdenes, pero el caso es que no sabían de quién, pues no conseguían hablar con
el general Miranda desde el mes de marzo. Pero que si no les necesitábamos, se iban.
Empezarían de nuevo en otro sitio. Tenían noticia de una casa en las cercanías de
Pamplona en la que necesitaban un matrimonio para la guarda y mantenimiento de una
finca de campo todo el año.
—Y vosotros también deberíais iros cuanto antes de esta casa.
Escondí la cara entre las sábanas, cerré los ojos y me sentí dichoso, flotando en
las aguas de mi reciente orfandad. Nadie en Villa Fossalunga iba a ocuparse de perdonarnos la pereza y todas nuestras demás faltas. Y es que íbamos a estar solos, al amanecer y por las noches, incluyendo las horas que los separan. Vendría Alain Vigato,
camarero del Belvédère du Lac, con una furgoneta color gris cuarzo a traernos comida una vez al día en un carrito de isotermos. Del resto de los asuntos de la casa deberíamos ocuparnos nosotros mismos: hacer las camas, renovar el alpiste de los pájaros,
rezar nuestras oraciones, cerrar las puertas y apagar las luces por la noche.
Una vez solos, pudimos quedarnos en el jardín sin límite de tiempo. Bebimos
vino junto a la buganvilla en flor. Después llegó la tarde. Mamá había muerto, era el
año mil novecientos cuarenta y cuatro y el lago Léman era de plata. A un lado, en Villa
Diodatti, faltaba Sophie y, al otro, en el Hôtel Maison Grandville seguían sin aceptar
huéspedes. Mario dijo que quería domir aquella noche en una barca a la deriva por el
lago, después pensó invitar a cenar un plato de nuestra invención a la hija pequeña de
la familia Serrrault, tapiar con ladrillos la puerta de entrada del muro, algo, en fin, con
que estrenar nuestra orfandad.
Por culpa del vino me estaba quedando dormido, me di la vuelta en la hamaca y
me dormí al fin. Soñé con mi madre muerta bajo mi cama ante la indiferencia de los
otros. Y un vendaval descomponía la ordenación en calles de la ciudad. Cuando abrí
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los ojos, vi al abogado Lucien Gardembás mirándome escondido tras unos avellanos.
—¿Sabes si vendrá hoy tu padre? —me preguntó en voz baja—. Si no, dime
dónde está y yo le avisaré. Es que puede que ni siquiera se haya enterado de lo de tu
madre.
Gardembás se sentó junto a una jardinera de margaritas.
—Pero yo no sé nada —le dije.
—La dirección. Yo le buscaré. Date cuenta, el entierro de su mujer y no ha venido.
—Es que no puedo decírselo.
—Nadie más lo va a saber. Vamos, dime dónde está tu padre.
—No, Gardembás —interrumpió Mario desde el fondo del patio.
Me volví, seguro de encontrar en él la solución a mis aprietos, y vi a mi hermano saliendo del solario. Se acercó hasta las hamacas. Tenía unas tijeras de podar en la
mano, andaba descalzo y no llevaba más ropa que el delantal color cereza que se ponía
mi madre cuando arreglaba las flores, generalmente los jueves.
—Ni hablar, ya sabe que no puede ser —dijo—. Y no pase el día por ahí escondido esperando a que venga. ¿Cómo ha llegado? ¿Con Vigato? Váyase. Si quiere, coja
tres o cuatro botellas de esas de ahí. Pero váyase.
Lucien Gardembás se puso en pie de un salto, firmes casi, simulando un disgusto que en un hombre como él nunca parecería sincero.
—Lo único que hago es cumplir con mi obligación. Se supone que es lo que tus
padres han esperado siempre de mi despacho.
—Pues ya ve, ahora no está aquí ninguno de los dos. Y le recuerdo que Vigato
debe de estar esperándole ahí afuera con el coche en marcha. No le entretenga más.
Lucien Gardembás miró su reloj. Nos dio la mano, nos abrazó a los dos para
expresarnos su pena y se puso a caminar a toda prisa hacia el portón.
—Me voy. Ya volveré otro día.
Pero por la mañana fuimos Mario y yo los que acudimos a verle a su despacho.
Nos abrió el secretario, nos hizo pasar a una biblioteca, nos sentamos junto a una planta de interior. En seguida apareció Gardembás. El trato que le propusimos fue muy
simple. Le ofrecíamos un tercio del dinero que dejaba nuestra madre si nos lo conseguía de inmediato, sin que tuviéramos que esperar a la edad legal. Mientras, habría de
llevarnos en coche a Madrid. Nos alojaríamos en casa de la tía María Amparo y allí
esperaríamos noticias suyas. La tía María Amparo era la única persona de la familia
con quien estaríamos a gusto unos meses, hasta que el juez nos nombrara herederos y
pudiéramos valernos solos, irnos los dos a otro sitio, cambiar quizás de continente.
Además, puede que ella supiera dónde estaba mi padre.
Mario le dijo que no debía interpretar mal nuestros propósitos, pero que nos era
imposible esperar. Él, y no nosotros, sabría convencer al juez que llevara nuestro caso
para que nos asignara cuanto antes lo que nos correspondía. O quizás hacía falta mentir en algunos detalles.
—Es el abogado de la familia y sabe bien que mi madre pensó en nosotros para
que, si alguna vez llegaba este día, estuviera todo arreglado —dijo mi hermano, que
aún llevaba vendado el anular de la mano derecha—. Es un problema de edad, no de
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destinatario. ¿Se da cuenta?
Lucien Gardembás se recostó en su sillón Biedermeyer y se encendió un cigarro.
No nos invitó a fumar y tuvimos que pedirlo. Dio entonces un respingo en su sillón,
se apresuró a acercarnos la caja con la tapa abierta y cogimos un cigarro cada uno.
Imaginé que Gardembás debía de estar ya a punto de ponerse de nuestra parte y tuve
ganas de decirle que quería cambiar el cigarro por otro, encender varios, probar por si
había alguno que me pareciera más suave que el que había cogido. O quizás un cigarro mentolado, o con sabor a ron.
—Es que antes que nada tengo que encontrar a vuestro padre y decirle lo que ha
pasado.
—Que no —dijo Mario—, con él no se puede hablar ahora. Ya me oyó ayer. Vive
lejos y ya está.
Lucien Gardembás sacó su agenda de bolsillo, pero no apuntó nada, ni siquiera
llegó a abrirla. Solo la quería para taparse con ella la boca, darse golpecitos en los
labios.
—Alquilaremos un coche —dijo Mario—. O, si no, compraremos uno ¿Estamos
o no en condiciones de gastar así dinero?
—Sí, claro —dijo Gardembás.
—Pues iremos luego. Antes había una casa de alquileres al lado del hotel
Metropole.
—Pero usted no sabe conducir. A que tengo razón, ¿eh? —dije yo sin saber por
qué.
Gardembás cruzó los brazos y se me quedó mirando. También mi hermano. Bajé
la vista al suelo por no mirar a nadie, ni ver nada, ni ser visto. Pero yo sabía que
Gardembás no había conducido nunca un coche, aunque no quisiera decirlo. Parecía
que mamá hubiera regresado a este mundo por culpa de algún fallo en el sistema que
ejecuta el tránsito al otro y no nos dejara otra vez hacer lo que nos diera la gana. Había
que pensar algo y nos sentamos en los sofás. Mario dijo que no íbamos a irnos de allí
sin un remedio a nuestro aburrimiento, más aún teniendo en cuenta que, según nos acababa de decir Gardembás, un tal Alonso Gil, del despacho Pradera y Asociados, de
Madrid, en representación de los dos hermanos Lápide, había pedido verle tres semanas más tarde para enterarse del estado de los títulos, propiedades y efectivo de la fallecida.
—Si no quiere venir con nosotros —le dijo a Gardembás en cuanto colgó el teléfono—, hablaremos con otro abogado menos tonto que usted. Dicen que la guerra va
a cambiar antes de que acabe el verano. Yo lo digo por usted, por si tuviera que marcharse a toda prisa. Porque si no se va, le pedirán cuentas y entonces qué.
Lucien Gardembás se levantó, se metió las manos en los bolsillos y se acercó a
la ventana en busca de una señal entre los peatones que aclarase su pensamiento. Pero
lo que debía de ver en la calle no era la estela de las ocasiones que pasan a toda prisa,
sino en cada rostro un gesto de reprobación por haberse dejado embaucar por dos
muchachos. Acaso se lamentaba de lo que había ganado vendiendo la artesanía de Villa
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Fossalunga al repostero del Prés Fleuris sur Evian, de haber aceptado nuestro negocio.
Durante el invierno se había encargado de poner precio a las piezas que íbamos sacando de Villa Fossalunga. Nos pedía nuestra opinión y, si estábamos de acuerdo, las vendía: medallas, relojes, candelabros, pasadores, copas, grabados, crucifijos, platos,
camafeos, pisapapeles, teatrillos de autómatas. No fue un expolio, sino un modo emocionante de ganar un dinero que, por otra parte, no necesitábamos para nada.
Simplemente, nos apetecía tener un secreto. Cogíamos el autobús y se las llevábamos
nosotros mismos a su despacho en una bolsa de tela, envueltas entre papeles de periódico, una o dos piezas cada vez.
Al final, nos pidió la tarde para pensar. Parecía natural que Gardembás quisiera
un poco de tiempo, pues tendría quizás que falsificar las letras y los números de más
de un papel para hacernos herederos inmediatos, preparar también las maletas y despedirse de Elena Falls, una agente de seguros con la que dormía en un ático del barrio
de Florissant.
—Yo en su caso no diría que no. Se lo contaríamos todo a mi padre. Así es que
dé gracias que no viene gratis.
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