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El país de un abanico
(1873)

M
uchos de los relatos fantásticos del prolífico escritor Pedro

E
scam

illa juegan con un interesante m
otivo: la pintura o dibujo

cuya im
agen tiene un origen sobrenatural, ya sea porque lo pinta-

do representa, sin explicarse la causa, a un personaje que se con-
vertirá en una presencia im

portante en la vida del protagonista, o
bien por la anim

ación de las figuras u objetos representados en
dicha im

agen. Existen varios precedentes célebres de este m
otivo:

«La cafetera» (1831)y «O
nfale» (1834), de Théophile G

autier, «E
l

retrato oval» (1842), de E. A
. Poe, y «El boceto m

isterioso» (1860)
de los franceses Erckm

ann-C
hatrian, a los que podría añadirse tam

-
bién La som

bra (1871), de G
aldós.

En «E
l país' de un abanico», el efecto fantástico no surge de la

irrupción de fantasm
as, vam

piros y otros m
onstruos ya tradiciona-

les en el género, sino de otros factores. P
or un lado, de las im

posi-
bles casualidades nacidas (en un espacio cotidiano) de la obsesión
de la protagonista por los abanicos. P

or otro, de las fatídicas coin-
cidencias que se producen entre la im

agen reproducida en uno de
ellos y una escena de la realidad, entre las cuales no ha habido nin-
guna relación explícita.

R
ecuerdo que R

osa desde su niñez tenía siem
pre una especial

predilección por ese juguete fem
enil que usan las m

ujeres, no tanto
para refrescar el aire alrededor de su rostro, cuanto por m

ostrar con
él toda una serie de coqueterías.

¿D
e qué nacía esta afición en R

osa a los abanicos?
Lo ignoro.

1 S
e

 denom
ina país a la tela que cubre la parte superior del varillaje de los aba-

nicos.
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E
llo es que se pasaba las horas m

uertas con el varillaje exten-
dido ante sus ojos, contem

plando ya esas pastoras m
ofletudas con

trajes de seda a lo Luis X
V

2, que juguetean debajo de la enram
ada

con galanes de zurrón y caram
illo, ya esas partidas de cam

po a la
som

bra de una arboleda groseram
ente pintada, en la que siem

pre hay
algún alegre bebedor que pronuncia un brindis eterno, entre las car-
cajadas de los curiosos que no se oyen, ya, en fin, esos palacios chi-
nos con sus escalinatas y sus fuentes de m

árm
ol, sus m

isteriosos
pabellones con las persianas herm

éticam
ente cerradas, ocultando tal

vez a los m
andarines del celeste im

perio.
R

osa am
aba todo esto y se divertía en explicarse a sí m

ism
a las

escenas que veía pintadas en los países de cuantos abanicos caían en
sus m

anos, bautizando grotesca y gráficam
ente a los personajes que

en ellas tom
aban parte, buscando la relación que pudiera lógicam

ente
existir entre ellos, form

ando, en fin, las historias m
ás bellas y origi-

nales que puedan ocurrir a una im
aginación de diez y seis años.

N
o pocas veces distrajo con esto la atención de su pobre abue-

la durante las vigilias del invierno y las largas horas de la siesta en
los m

eses del estío.
Pero lo que en un principio fue diversión, degeneró m

uy luego
en una especie de m

onom
anía* a la que R

osa se entregaba con furor.
D

e todos cuantos obsequios pudieran hacérsele ninguno era para
ella tan preciado com

o un abanico, y no seguram
ente por la calidad

del varillaje y lo acabado de la pintura, sino por el abanico en sí.

H
ay días históricam

ente predestinados. M
e refiero a la víspera

de la Asunción de la Virgen.
D

urante aquella vigilia G
uttenberg halló el m

odo de perpetuar
las ideas por m

edio de la im
prenta3.

2 S
e

 refiere al estilo artístico conocido com
o rococó y desarrollado en Francia

durante el reinado de Luis XV (1723-1774).
3 P

e
s

e
 a lo que afirm

a el narrador, el dato no es exacto: no corresponde a la
invención de la im

prenta, sino a la publicación del P
salm

orum
 C

odex, prim
er

libro con colofón, en el que se indican la fecha (14 de agosto de 1457) y el
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A
l salir de vísperas, en la m

ism
a puerta de la iglesia de la aldea,

R
osa se encontró un abanico, siendo lo m

ás raro que no pertenecía
a ninguna de las m

ujeres del pueblo, y lo m
ás raro aún, que en aquel

día no había habido en él ninguna forastera.
Era un precioso varillaje calado, de una m

adera olorosa, que
sostenía un paisaje pintado con algún esm

ero, si bien no podía cali-
ficársele de obra de arte.

R
epresentaba una tapia de ladrillo, en cuyo borde había apoya-

da una escala de cuerda, alcanzándose a ver por el otro lado las plu-
m

as de un som
brero y las copas de algunos árboles.

H
e aquí todo.

Es decir, falta un detalle.
La luna ilum

inaba el cuadro, saliendo de entre un grupo de
nubes en el horizonte.
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H
asta entonces le había sido m

uy fácil a R
osa explicar lo que

veía en los paisajes de los abanicos; pero precisam
ente en aquel no

veía nada; era preciso deducir, adivinar.
¿Y qué podía adivinarse en una tapia cortando el horizonte, que

no deja de ver m
ás que el ribete de una plum

a y las copas de unos
árboles?

R
osa abrigaba la creencia de que no había en el m

undo m
ás que

un pintor de abanicos; que éste relacionaba sus historias y sus per-
sonajes ni m

ás ni m
enos que el que hace una epopeya, y que en este

sentido debía existir otro abanico en relación con el que ella había
encontrado.

D
e existir, no estaba en la aldea, pues R

osa los conocía todos,
y no solam

ente los de la aldea, sino tam
bién los de los pueblos del

contorno.
A

hora bien, en el m
undo habrá algunos m

illones de abanicos,
¿cóm

o era posible pasarlos revista, m
ucho m

ás careciendo de m
edios?

Era preciso dejarlo a la casualidad.

nom
bre de los im

presores (Johannes Fust y Peter Schóffer). Johan G
utenberg

había inventado la im
prenta de tipos m

óviles poco antes, en 1455.
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l laísm

o pertenece al autor.
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Pero la casualidad es una señora m
uy caprichosa, que a veces

resuelve en un m
om

ento las m
ás intrincadas cuestiones, y otras veces

tarda años, y aun siglos, para descifrar las m
ás sencillas.

Por otra parte, a R
osa no la4 quedaba otro recurso a que apelar.

Y
 era m

uy triste ignorar lo que pasaba detrás de aquella tapia,
para qué estaba puesta la escala y a quién pertenecía aquella plum

a,
adorno probable de algún som

brero.
R

osa se perdía en conjeturas sin sacar nada en lim
pio, por m

ás
que hacía todo género de deducciones. Y

 ella, tan práctica en la
explicación de historias m

ás o m
enos inverosím

iles, tenía que ceder
ante aquella tapia que nada dejaba adivinar.

IV

D
e tal m

odo y con tanto ardor se entregó la niña a aquello que
en un principio pasaba por entretenim

iento pueril, que em
pezó a cau-

sar tem
ores a las personas que la rodeaban, viéndola día y noche

encerrada en su aposento con el abanico abierto ante sus ojos, cla-
vando una m

irada fija y tenaz ante aquel enigm
a de líneas y colores,

en busca de una solución que nunca podía hallar.
A

sí pasaron m
uchos m

eses... cerca de un año.
R

osa estaba pálida y enferm
iza.

Tenía la dolencia de lo desconocido.
M

iraba al cielo y a su abanico y suspiraba.
Aquella luna sin color, alum

brando eternam
ente la m

ism
a esce-

na, no acababa de descifrar el enigm
a.

La tapia, m
ás fuerte y duradera que las de ladrillo y argam

asa,
no se desm

oronaba nunca, ni perm
itía vislum

brar por sus intersti-
cios lo que pasaba detrás; aquella plum

a, siem
pre enhiesta, no se

inclinaba a ningún lado; aquellas copas de árboles, siem
pre flore-

cientes, no interrum
pían la m

onotonía del paisaje.
Era una tranquilidad desconsoladora la que reinaba por doquier,

excepto en el pecho de la doncella, que iba deprim
iéndose m

ás y
m

ás, y que se alzaba violentam
ente con la fuerza de los suspiros.
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Su pobre abuela lloraba pesarosa, m
aldiciendo la afición a los

abanicos y la estupidez de los pintores de tapias y escalas de cuerda.
Tres o cuatro viejas de la aldea, en com

pañía del doctor, augu-
raban m

al de todo aquello, y em
pezaba a m

ezclarse ya en el nego-
cio la palabra brujería.

Efectivam
ente, pudiera estar m

uy bien hechizado el tal abani-
co, en cuyo caso el asunto pasaba a la jurisdicción del señor cura.

R
osa estaba, pues, entre la m

edicina y el exorcism
o.

E
l doctor la recetaba tisanas y el párroco de la aldea oraciones.

En lo que convenían los dos era en la necesidad de apartar de
la vista de R

osa aquel objeto que le robaba la salud y la tranquilidad.
Y

 com
o el abanico en cuestión había sido extraviado por una

m
ano desconocida, de ahí la com

ún creencia en la aldea de que sólo
el diablo podía ser su propietario, lo cual era una cosa enorm

e* que
bien m

erecía un poco de fuego.
Pero R

osa había declarado term
inantem

ente que por nada en el
m

undo se separaría de aquel objeto, y que era atentar a su vida el
apartarle de su lado.

C
on lo cual creció la desesperación de su abuela y los m

urm
u-

llos de la gente desocupada de la aldea.

¡A
y, D

ios m
ío! ¡Q

ué dem
udada estaba aquella pobre niña, tan

alegre y bulliciosa en otro tiem
po!

¡C
óm

o se habían hundido sus ojos azules, adquiriendo ese bri-
llo siniestro de la calentura* y esa expresión fija y tenaz de los que
m

iran un objeto que no existe!
Su boca lindísim

a, al m
arcar m

ás la pureza de sus líneas, había
perdido el color de cereza que en otro tiem

po la servía de adorno;
sus m

ejillas estaban pálidas y hundidas debajo de los póm
ulos,

donde se veían dos rosetones de un rojo encendido.
¡Pobre R

osa!
Ella, que era el encanto de la aldea, el alm

a y la anim
ación de

todas las festividades, ya no salía de su aposento, ya no reía... A
pe-

nas alentaba, y puede decirse que su vida estaba reconcentrada en
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sus ojos —
en aquella m

irada ardiente y calenturienta que revelaba—
por las severas líneas del país del abanico, cual si tratara de arran-
carles su secreto.

Pero en vano.
Aquellas líneas guardaban su secreto tan bien com

o la esfinge
de Tebas5; no era posible arrancarles ni un destello, ni una sílaba.

Rosa confesaba que por la noche el enigm
ático paisaje lanzaba de

sí una especie de fosforescencia, que las plum
as y la cresta se agitaban

conm
ovidas por la brisa, que la luna lanzaba una luz tenue y plateada.
Todo aquello, indudable,m

ente, era efecto de la calentura que
devoraba a la pobre niña.

V
I
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C
om

o os digo, había pasado un año.
Era la víspera de la Asunción de la Virgen; el sol iba a dar paso

al CrepITISCUIO, había aún bastante luz en el cielo, ruido en el aire y
alegría en la tierra, porque las cam

panas doblaban el toque de vís-
peras; el señor cura salm

odiaba en la iglesia, los m
uchachos canta-

ban en la calle, los petirrojos en el cam
po, y R

osa se m
oría en el

huerto de su casa, m
irando siem

pre hacia el interior de su aposento,
donde fulguraba el paisaje del abanico, herido por los rayos del sol.

D
e repente, R

osa sintió un fuerte estrem
ecim

iento, al m
ism

o
tiem

po que se detuvo en el um
bral de la puerta un buhonero.

¡Ah! ¿Para qué?
Sus baratijas no podían convenir a una difunta.
Sin em

bargo, el buhonero se obstinó en entrar y R
osa se obsti-

nó tam
bién en que entrase.

A
quello fue un m

isterio.
El m

archante fue introducido en el huerto; m
iró a la niña y sus-

piró, viéndola casi cadáver.
D

ejando a su lado sus joyas falsas, desarrolló* ante la niña una
colección de lám

inas y grabados, tal vez por distraerla en su ago-

5 E
n

 la m
itología griega, la esfinge era un m

onstruo con aspecto de m
ujer hasta

la altura del pecho y el resto en form
a de león, con fuertes garras y alas de

ave de rapiña. S
ólo podía vencerla y m

atarla quien resolviese el enigm
a pro-

puesto por ella, em
presa que consiguió Edipo, rey de Tebas.
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nía, por hacerle m
orir entre aquellos objetos que tanto alegraran su

juventud.
La colección era m

agnífica y los grabados de los prim
eros artis-

tas de la época.
R

osa prestaba una febril atención a todo aquello, parecía que su
estertor' le daba treguas para algo, algo m

isterioso y raro...
¿Q

ué podía ser?

D
e repente, R

osa lanzó un grito y se incorporó en su asiento.
U

na de las lám
inas representaba el país de su abanico, pero

am
plificado, con la explicación que en vano había tratado de encon-

trar la niña durante un año.
Rosa, trém

ula, calenturienta, veía, com
o asom

ada al antepecho
de un palco, lo siguiente:

Veía una tapia que cercaba un huerto m
uy parecido al suyo, con

sus grupos de perales y m
anzanos: por un lado había sujeta la esca-

la de cuerda que facilitaba la entrada a un galán caballero, con su
som

brero de plum
as. Éste, al saltar en tierra, exhalaba un grito, por-

que en m
edio del huerto, ilum

inada por la luz del crepúsculo y la de
la luna, una joven agonizaba en un sillón de cuero, al lado de una
anciana que lloraba estrechando su m

ano.
Y

 aquel la joven...
Era Rosa.
Rosa, que lanzó un agudo grito al ver la explicación del país del

abanico y cayó para no levantarse jam
ás.

V
III

En verdad os digo que esto pasaba la víspera de la Asunción de
la V

irgen en una aldea la m
ontaña de León, hace ya m

uchísim
os

años, tantos com
o se necesitan para que la realidad se confunda con

la tradición.


