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EL CUADRO
®
 

(por Julio Alejandre Calviño) 

 

La casona de los Evangelli, o más propiamente dicho el casco de la hacienda, estaba situada en 

la orilla sur del río, donde comenzaban las vastos pastizales en los que el ganado de la familia se 

había criado durante generaciones. Tenía cuatro corredores, cada uno de ellos abierto a uno de los 

puntos cardinales, una galería de invierno y otra de verano, la sala de estar y el comedor, más de 

veinte habitaciones dispuestas en dos pisos, varias cocinas, aparte de otros edificios anejos como las 

galeras para la peonada, corrales, una tienda y hasta una pequeña capilla donde se celebraban misas 

particulares para los propietarios. Pero la pieza reina de tan enorme conjunto era el salón. Mediría 

más de cien metros cuadrados y estaba diseñado y decorado al estilo inglés, aunque las sucesivas 

remodelaciones y las distintas manos fueron dejando sus señas de identidad y creando un estilo 

único, tan fastuoso como recargado. Las paredes estaban forradas de papel pintado y en su casi 

totalidad cubiertas con adornos de muy diversas procedencias y estilos: entre retratos familiares y 

escenas de caza se intercalaban armas de todas las épocas, incluido el presunto sable del general San 

Martín, cuernas de ciervos, toros y antílopes, recuerdos exóticos, pájaros disecados, un tapiz 

oriental adornado con hilo de oro, algunas láminas impresionistas con flores y nenúfares, miniaturas 

de vírgenes con el niño en brazos, bodegones, viejas fotografías mal enmarcadas y, al final de la 

pared norte, sobre la pianola y casi retrepado en la esquina, un paisaje fluvial. 

Se trataba de un cuadro bucólico y otoñal, de tonos sepia, cruzado por un río de aguas 

tranquilas bajo un enorme cielo, nublado y caótico, con algunos jirones de azul, plasmado a esa hora 

de la tarde en que el sol empieza a sacar reflejos anaranjados de las nubes. En primer plano, en 

medio de la corriente, navega una barca con cinco figuras pardas, todas ellas sentadas excepto una, 

que está de pié, con los brazos cruzados, en el centro de la embarcación, y mira hacia adelante por 

encima de la cabeza del remero. De su rostro logra entreverse la forma de la cara, una frente 

amplia bajo el pelo oscuro y lo que parece una perilla. Detrás, grupos de árboles se asoman a la 

orilla e inclinan sus ramas sobre las aguas, reflejándose en ellas con nitidez. Por encima de los 
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árboles, recortadas contra el cielo, asoman un par de torres de puntiagudos techos. En un claro, 

unos hombres tiran de una maroma sujeta, presumiblemente, a una red. Río arriba navegan otras 

barcas y, más allá, unas vacas beben en la orilla. Al fondo, la lejanía y la neblina desdibujan el perfil de 

una ciudad.  

El marco del cuadro era de madera oscura, más estrecho que ancho, con una ligera moldura 

y discretos adornos color oro viejo. Aunque de edad indefinible, se conservaba bien, y la firma del 

artista quedaba medio escondida por el marco y confundida con el fondo, por lo que resultaba 

prácticamente ilegible. 

Aquel paisaje captó la atención de Fabio Evangelli casi desde que tenía uso de razón. No 

porque lo considerase un gran cuadro o por una especial sensibilidad artística, sino porque estaba 

evidentemente fuera de lugar y destacaba en el collage ornamental del salón como naipe en baraja 

ajena. Para el muchacho que entonces era Fabio, aquella rara avis constituía una ventana abierta a la 

imaginación, una invitación para evadirse de la realidad contundente de la estepa y soñar con 

tiempos remotos, con lugares imposibles. Y después, cuando dejó atrás el nido para volar con sus 

propias alas y los años se encadenaron unos a otros, tercos en su vertiginosa carrera, la presencia 

del cuadro lo acompañó, veces más, veces menos, presente casi siempre, a lo largo de su juventud, 

de su madurez y, después, en la vejez, como la puerta de entrada a los recuerdos infantiles, el hilo 

que rescataba las emociones perdidas y ensamblaba las distintas etapas de su existencia.  

Como es natural, un objeto tan cercano al corazón, despierta la curiosidad del hombre: 

¿quién lo pintó, cuándo, es el original, es una copia?, y Fabio hizo algún intento por contestarlas, 

bien es cierto que poco persistente, pero no sería hasta mucho después, cuando se casó, que no 

habría de encontrar respuesta a alguna de las preguntas. Fabio y su esposa, la primera de tres, 

realizaron un viaje por la vieja Europa, aún doliente por las heridas de la guerra. Roma, Zurich, 

Lyon, Bruselas, Copenhague y, para finalizar, Ámsterdam jalonaron el itinerario de una luna de miel 

en la que alternaban los entretenimientos más frívolos con la contemplación del arte en todas sus 

manifestaciones. En Amsterdam les pareció, por tanto, ineludible visitar el Rijksmuseum, cuyo 

principal atractivo era la magnífica colección de pintura flamenca del siglo diecisiete que tenían 
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expuesta. A Fabio le encantó el barroquismo de aquella pintura: los retratos oscuros, la prodigiosa 

maestría de los bodegones y los paisajes de todo tipo, llanuras, bosques, ríos, marinas; cuadros ricos 

en detalles, intimistas a veces, con que sus autores mostraban el rutinario, pero encantador, devenir 

de la existencia.  

En una de las últimas salas, de paredes neutras y altos techos, Fabio descubrió, para enorme 

sorpresa, flanqueado por un interior y una escena invernal, un paisaje fluvial: el mismo río de 

apacible corriente, la misma barca, las torres lejanas, las vacas bebiendo en la orilla. Exactamente el 

mismo cuadro de su infancia. Lo contempló maravillado durante unos minutos, empapándose de él, 

admirándose de la coincidencia de su hallazgo. El tamaño era el mismo y el dibujo igual hasta en los 

menores detalles, si acaso le pareció percibir un tono general ligeramente más claro. El catálogo del 

museo, en neerlandés y francés, explicaba que “Paisaje fluvial con barcas y castillo” fue pintado en el 

año 1645 por Solomon van Ruysdael y que el pintor tomó las imágenes de Nimwegen, o Nimega, 

ciudad imperial, la más antigua de los Países Bajos, próxima a la frontera alemana.  

Pese al enfado de su esposa, Fabio no pudo menos que modificar los planes de viaje para 

visitarla, esperando encontrar si no el paisaje que inspirase el cuadro, al menos rastros de él. Pero la 

visita fue un fiasco. Durante dos días, soportando tanto la lluvia fría y desapacible como las 

protestas de su compañera, recorrió los puntos que la guía turística recomendaba: la Grotestraat, la 

calle comercial más antigua de Holanda, la plaza de Grote Martkt, donde se controlaba el peso y la 

calidad de las mercancías, el Belvedere, antigua torre de defensa, convertida en un restaurante, el 

muelle del río Waal, aún usado para la navegación fluvial, cuyas orillas están abarrotadas de bares, 

terrazas y restaurantes, sin encontrar en todos ellos signo alguno que le recordase el río de apacible 

corriente, ni los bosques que lo flanquearan, ni la ciudad y sus torres puntiagudas ni, mucho menos, 

los hombres ataviados de bastos ropajes. Fabio dejó Nimega con una sensación de engaño y 

vaciedad interior que lo acompañó durante un tiempo. 

Pero aquello no dejó de ser una anécdota en su agitada vida, y las vueltas que le tenía 

deparado el destino la relegaron pronto al olvido. Por la importancia de su apellido y el peso de su 

patrimonio, estaba llamado a ser un hombre influyente en la vida política de su país y llegó a ocupar 
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importantes cargos durante los oscuros años de la dictadura militar. Las circunstancias no 

perdonaron al joven soñador que había sido y con el tiempo se endureció su carácter y se 

adormeció su conciencia. En aras de la defensa de los intereses de su clase, se desempeñó con 

dureza e inclemencia, granjeándose el respeto de muchos y el odio de otros tantos. No obstante, 

nunca llegó a desentenderse del cuadro y, cuando falleció su padre y la diáspora familiar dejó 

prácticamente desahuciada la hacienda, Fabio rescató el viejo cuadro flamenco, que siempre ha 

conservado con él. 

Desde la caída de la dictadura reside en Madrid, no exactamente exiliado, sino más bien en la 

seguridad de un retiro voluntario, lejos de las revanchas y los odios que las dictaduras suelen 

levantar. Vive en una calle coqueta del barrio de Ciudad Lineal, perpendicular a Arturo Soria, una 

zona tranquila, sin el bullicio del centro, por donde suele pasear todas las tardes, junto a su perro 

Rufo y a su esposa, la tercera de tres, su vejez y sus recuerdos. De vez en cuando coincide con 

compatriotas y correligionarios, retirados igual que él, en un selecto club naval decorado con 

maderas nobles, bronces, áncoras y metopas. Hablan de los tiempos pasados, de los 

acontecimientos violentos que hubieron de vivir. Algunos, como el general Ochoa, son radicales en 

sus opiniones, y monotemáticos. La mano dura fue necesaria, suele comentar, no podíamos dejar 

que la chusma nos hundiera en la mierda. Si embargo, René Ponce, antiguo embajador, es el más 

blando de todos y opina que quizá fueron demasiado drásticos. Fabio prefiere no acalorarse mucho: 

son acontecimientos ya pasados, ingratos para la memoria, procesos, condenas, ejecuciones, quién 

quiere recordarlo. Uno tiene derecho a un retiro apacible, consagrado a la búsqueda de la paz 

interior y de la belleza.  

Fabio goza de una pensión interesante y una sabrosa renta en virtud a la fortuna que hizo en 

su época al frente del Ministerio del Interior y dedica muy buena parte de su tiempo a viajar y 

recorrer Europa, una de las pocas alegrías que todavía le quedan. Le encantan las ciudades nórdicas, 

con su orden y pulcritud, y el frío acerado de sus avenidas, que les confiere una especial fuerza y 

calor a los interiores iluminados. También, cómo no, las ciudades fluviales, con anchos y 

majestuosos ríos, Londres, Budapest, Varsovia.   
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En su primera visita a Varsovia, apenas un fin de semana de un invierno particularmente feo, 

le pareció una ciudad gris y llena de gente enfadada que hablaba una jerigonza incomprensible; pero 

después modificó su opinión. Ahora, en su cuarta visita, disfruta callejeando por el Stare Miasto, la 

ciudad vieja, que, aunque completamente reconstruida después de la guerra, tiene ese aire de 

dejadez y olvido que la hacen entrañable; subiéndose a sus destartalados tranvías cuyas paradas le 

recuerdan el muelle de embarque del ganado en la hacienda familiar; paseando por los numerosos 

parques, arbolados y frescos, o por las silvestres orillas del río Wisła, el último montaraz de Europa, 

en busca de rincones íntimos donde sentarse a contemplar el paisaje o simplemente a dejar pasar el 

tiempo. Fabio había hecho buenas migas con una mujer mayor, vestida como un antigualla, que se 

hospedaba en el mismo hotel. Cada vez que pagaba una consumición en el restaurante, la señora 

sacaba una enorme cartera ajada por el uso, llena de grozny, que iba contando uno a uno hasta 

completar el importe exacto. Chapurreaba un inglés difícil de seguir para Fabio, pero en todo caso 

inteligible. A Fabio le gustaba hablar con ella por su aire de condesa desheredada y porque ya les 

había recomendado visitar un par de sitios realmente interesantes, como el Skware Sue Ryder, un 

pequeño parque con hermosas avenidas arboladas y senderos diagonales, lleno de madres con niños 

pequeños y de ancianas sentadas en los rincones más soleados. No dejen de dar una vuelta por el 

palacio de los viejos reyes, en Wilanow, les había dicho, es de lo poco que los comunistas dejaron 

en pie de nuestra historia. 

El día que eligieron para visitarlo salió tibio y soleado. El palacio era interesante, quizá no lo 

grandioso que la señora les había profetizado, pero sí coqueto, construido en múltiples estilos y 

etapas, como rezaba un croquis que había a la entrada, si acaso dominado por un barroquismo 

excesivo. A Fabio le llamó la atención la fealdad de los bustos que adornaban la fachada. Parecían 

representar a emperadores romanos, pero si uno se acercaba podía ver con claridad la deformidad 

de los rostros, las frentes abultadas, ojos saltones y expresiones cretinas, más de gárgolas que de 

estatuas: tal vez el artista pretendió retratar el espíritu corrupto de la Roma imperial. Más allá del 

palacio se extiende Wilanowski, un parque amplio e irregular, con senderos umbríos y estrechos, 

algunos canales y lagunas, árboles añosos y, entre ellos, una alfombra verde y florida.  
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Fabio y su esposa caminaron un buen rato por el parque, sin rumbo fijo, cruzándose de vez 

en cuando con otros paseantes, turistas en su mayoría. Hay una pareja besándose bajo las ramas 

protectoras de un enorme sauce llorón. Al verlos, su esposa se aprieta contra él y le pasa la mano 

por la cintura. Dos hombres de  aspecto nórdico dormitan tumbados en un espacio despejado, 

exponiendo sus sonrosadas pieles al sol. Un jardinero está atareado junto a unos arbustos, 

recogiendo basuras y hojas secas con una especie de bastón largo terminado en punta. Una mujer y 

su hija están sentadas en un banco junto al sendero. Un rayo de sol le saca al pelo de la niña reflejos 

cobrizos. En un pequeño prado retoza un perro ante la atenta mirada de su dueño. El jardinero 

vuelve a llamar la atención de Fabio porque lo está mirando fijamente. No deja de hacerlo en todo 

el tiempo que tardan en llegar a su altura. Es un hombre moreno, ya maduro, con los rasgos 

aindiados. Su actitud parece más bien hostil pero al pasar a su lado los saluda afablemente en 

castellano. Su esposa también se ha dado cuenta y comenta: un compatriota, quizá te conoció. No 

creo, la contradice él, qué carajos iba a hacer un compatriota por aquí. Finalmente, siguiendo uno 

de los senderos, llegaron a la orilla del río, en realidad un falso brazo canalizado, donde había un 

rincón recogido, como un balcón frente al río. Se sentaron en un banco para descansar del paseo, 

pues el cuerpo ya no está tan fuerte como antaño y resiente cualquier esfuerzo.  

El lugar destilaba paz por los cuatro costados y Fabio se deleitó en su contemplación; tanto, 

que tardó un par de minutos en descubrir el parecido que guardaba con el paisaje del cuadro de 

Van Ruysdel. El pensamiento le llegó de golpe, como una inspiración, y dejó su mente inundada de 

luz, maravillada por el placer del hallazgo. La orilla que tenía enfrente era selvática, llena de grandes 

árboles que tendían sus ramas hacia las aguas mansas, casi estancadas, de la orilla. En un pequeño 

claro entre los árboles, dos pescadores descansan indolentemente, tumbados sobre la alfombra de 

hierba, a la espera de que el sedal de las cañas se moviera. El cauce era amplio, con una leve 

corriente en el centro que levantaba suaves ondas. Echaba en falta, si acaso, las barcas navegando el 

río. Aparte de eso, la única diferencia notable con el paisaje del cuadro era la estación del año: los 

tonos otoñales de aquel, los ocres y rojizos, eran ahora verdes y verdiamarillos. El polen 

algodonoso de los árboles formaba una pátina pilosa sobre la superficie del agua, de modo que, si 
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fijaba la vista insistentemente en un punto lejano, percibía como se trasladaba lentamente junto con 

el caudal del río.  

La vida de Fabio estaba concentrada en sus ojos. No habría sido capaz de decir si su esposa le 

había hablado, si había pasado alguien junto a ellos, si habían transcurrido unos minutos o unas 

horas. Sólo atendía al paisaje frente a él y disfrutaba la placidez del momento, la suave brisa, el 

murmullo del viento entre las hojas, el rumor apagado de la corriente, el sol juguetón que ora se 

escondía tras las volutas de una nube, ora reaparecía para pasear su calor por la piel del hombre.  

Para hacer más notable la coincidencia, una barca se acercaba bajando la corriente, un poco a 

contraluz. Alguien mueve los remos con parsimonia, acariciando la superficie del agua antes de 

penetrar en ella con una limpieza silenciosa. Fabio entrecierra los ojos y vuelve a abstraerse. Nota 

cómo su esposa le tironea del brazo: vámonos, anda, que me aburre este lugar, pero no le hace 

caso. Está tratando de superponer en su memoria el cuadro y el paisaje, encajándolos a ambos en 

una imagen única que abarque el cielo, los árboles, el río, los pájaros, las ondas, los olores, los 

sonidos, la orilla, el parque... La barca se ha acercado y está casi frente a ellos. Su único tripulante ha 

dejado los remos y la embarcación deriva lentamente aproximándose a la orilla. Lleva en la mano 

una pequeña vara: una caña de pescar. La idea le parece tan sugestiva que se imagina a sí mismo 

como el pescador de la barca, con el sedal tendido y dejándose llevar por la corriente, ajeno al 

discurrir del tiempo, como un estado ideal de la existencia humana. Con los ojos entrecerrados lo 

ve sacar la caña y alzarla hasta adoptar una pose forzada, como la del atleta de un jarrón griego.  

Abre los ojos completamente.  

El hombre está de cara a ellos y le parece el mismo jardinero que se cruzaron mientras 

paseaban. En ese momento deja escapar la pica -no la caña- que, describiendo una hermosa parábola 

en el aire brillante, cruza el brazo de río hasta clavarse en la cabeza de Fabio, quien no tiene tiempo 

para imaginar su propia muerte.� 

 


