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Presentación
Ha nacido un nuevo héroe en Béjar. Se llama avicornio. Tiene alas y un cuerno en la
cabeza. Merodea por los alrededores de alguna laguna de la sierra y parece animal de
buenas costumbres. Poco más se sabe de él. Procede del bestiario fantástico y todo
indica que es pariente del más conocido unicornio que puebla Oriente, Occidente y
hasta las Américas. Resulta sin embargo el avicornio un ave rara, tanto que fuera de las
montañas bejaranas no se tiene ninguna otra noticia de él, ni en el cielo español ni en
el de ninguna otra parte, lo que lo convierte en un ser bejaranísimo, que de otra
manera resulta una suerte de segunda fantasía.
El recién descubierto pájaro viene a formar hermandad con otras criaturas míticas
que ya habitaban el bestiario bejarano, como el ancestral y emblemático hombre de
musgo, el dragón que comparte la iconografía del patrono san Miguel o la tarasca que
encabezaba antaño la procesión del Corpus Christi, junto a animales más reconocibles
en la tradición histórica local como la abeja heráldica, el león del escudo comarcal, el
oso recurrente en gargantas y puertas de la muralla o la buena oveja cuya lana hizo de
Béjar un lugar distinto de su entorno. El avicornio ahora, con su aparición exclusiva en
el cielo de nuestra sierra, también parece querer marcar un territorio propio y
desconocido a los demás.
No convenía dejarlo encerrado entre las páginas de alguna revista, sin otra luz que
la de los ojos efímeros de la casualidad y la incertidumbre de su olvido inmediato, por
lo que se convocó a un nutrido grupo de amantes de la literatura y las artes plásticas
para que ofrecieran una mirada más amplia y dispar, a fin de que nos regalaran con su
imaginación ángulos que enriquecieran su contemplación a partir de interpretaciones
personales. Así, en las páginas que siguen se han reunido diecisiete escritores y
pintores que han aportado su visión particular, unos a través de la palabra, otros de la
plástica, para que los lectores descubramos o imaginemos todo lo que no sabemos de
este recién llegado que llevaba toda la vida entre nosotros sin que hubiéramos llegado
a fijarnos en él, con alguna incursión también en ese primo famoso que es el unicornio.
Bienvenido sea y que quienes en adelante se aproximen a él, niños y mayores,
crédulos e incrédulos, disfruten con cariño de este nuevo héroe local con el respeto y
la prudencia que merece la fantasía de que está alimentado.
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José A. Sánchez Paso

El avicornio. Un pájaro desconocido
para el bestiario mitológico bejarano
La taxonomía del bestiario bejarano está por hacer. No faltan elementos para
ello. Disponemos desde luego de uno ciertamente notorio, el salvaje, popularmente
conocido como hombre de musgo, ahora por fin bien estudiado por Gabriel Cusac
Sánchez y José Muñoz Domínguez (2011), de larga tradición en toda Europa desde la
Antigüedad, y que posee cualidades entrecruzadas entre el hombre y la bestia. Pero no
sería el único que poblaría una clasificación de las bestias mitológicas locales: la abeja
presente en el escudo del concejo o el león que lo hace en el comarcal, la oveja de
centenaria presencia laboral, la cierva blanca de san Gil que estudiara José Luis Majada
Neila (2004: 41-49), el dragón que yace a los pies del san Miguel patrono, la tarasca
que antiguamente encabezaba la procesión del Corpus Christi, son algunos de los
animales, fingidos o reales, vinculados a la historia de Béjar, por no hablar, claro, de
toda la fauna puesta en piedra por el escultor Mateo Hernández.
El dato que ahora traemos era insignificante cuando lo encontramos, pero lo
suficientemente atractivo como para seguirle la pista y ver a dónde nos llevaba. No sin
sorpresa, ha recalado en el hallazgo de un pájaro fantástico, por completo desconocido
en la mitología no ya bejarana, sino hispánica y mundial, y que viene a incrementar la
riqueza del bestiario de nuestra ciudad, que, de ser cierta la noticia que aportamos,
contaría con una bestia inventada única y que puede convertirse en un símbolo más de
los que conforman nuestra identidad: el avicornio.
Se trata, efectivamente, de un pájaro desconocido en el orbe y que solamente
se encuentra, aunque muy escaso como veremos, en el paisaje bejarano. Se convierte
así en una rareza, aunque en las páginas que siguen no deja de ser cierto que goza de
una ilustre y amplia parentela no menos fabulosa.
El dato lo proporcionó Gabriel María Vergara Martín, Cuatro mil palabras y
algunas más de uso frecuente, no incluidas en el Diccionario de la Real Academia
Española (décimo quinta edición) o que lo están en otras acepciones o como
anticuadas, Madrid, [s. n.], 1925, p. 36, donde incluye el vocablo avicornio con la
siguiente definición:
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Cierta especie de pájaro que habita en las cercanías de la laguna de Béjar, según lo
indica el cantar siguiente:
Pareces el avicornio
de la laguna de Béjar,
que hace la cruz en el agua
para que los demás beban.

Gabriel María Vergara Martín ((Madrid, 1869-1948) es definido en la Wikipedia
como «folklorista, lexicógrafo, paremiólogo, etnólogo, geógrafo y jurista español. Fue
catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Guadalajara. Su producción
bibliográfica ronda los cien títulos sobre Historia, Geografía, Cronología, Atlas, Derecho
consuetudinario, Ética, Pedagogía, Cruz Roja, Paremiología, Lexicografía y tradiciones
populares». Remito a la entrada citada para una mayor comprobación de la amplitud y
seriedad de los trabajos del autor. Traigo aquí la referencia del informante porque, de
otra forma, pudieran parecer invención los versos en que se apoya para la definición
del avicornio. Obsérvese que en realidad Vergara Martín en absoluto define al pájaro,
merodeando en «cierta especie de pájaro» que nada dice, no atreviéndose a su
descripción ni su etología, parafraseando luego («que habita en las cercanías de la
laguna de Béjar») los versos en los que se apoya. Es juiciosa su actitud, de la que se
deduce que nada pudo averiguar en otras fuentes sobre el pájaro en cuestión, pero
que cierto era que la voz estaba en los versos que recogió en alguna parte, sin que no
diga dónde, lamentablemente.
El texto es de una rareza máxima. Nunca antes había tenido oportunidad de
leer estos versos en la bibliografía bejarana y son en verdad exóticos en tanto que
exceden de los tópicos tradicionales de la flora y fauna folclórica de la zona: el hombre
de musgo, la abeja, la oveja, el castaño o el nabo.
El término que nos interesa, avicornio, no está documentado en ningún
repertorio lexicográfico de la lengua castellana. No está incluido en el Diccionario de la
Real Academia Española, efectivamente, ni siquiera en su vigente vigesimosegunda
edición, la última, casi un siglo después de que lo citara Vergara Martín, pero tampoco
lo estuvo en ninguna de las anteriores desde 1739 en que apareció la primera.
Tampoco está en el CREA (Corpus de Referencia del Español Actual) de la misma RAE,
la base de datos académica en la que se recogen varios millones de palabras usadas en
todo tipo de textos en los países de habla hispana, ni en su CORDE (Corpus Diacrónico
del Español), base de datos que hace lo propio con los textos del pasado, desde la
creación de la lengua. Tampoco se encuentran en ninguna de las fuentes citadas las
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posibles variantes avecornio*, avecorno*, avicorno*. Tan solo el Diccionario crítico
etimológico castellano e hispánico de Joan Corominas-José Antonio Pascual recoge
olicornio con una primera documentación en Alfonso de la Torre, Visión deleytable (h
1430) y un mallorquín alicorn sin datar, ambas como variantes de unicornio, que nos
van poniendo en pista de lo que enseguida comentaremos.
Por supuesto, tampoco está en otras fuentes lexicográficas consultadas. No
hay rastro de la palabra, pues, ni en el español histórico ni en el español actual. Parece
que la que Vergara Martín usó es la única documentación existente de la voz. ¿Dónde
la encontró? ¿De dónde proceden los versos? ¿Son, acaso, un dicho popular
metrificado o forman parte de (versos octosílabos) algún romance? El pájaro en
cuestión, o cuando menos su nombre aquí citado, no es reconocido tampoco en la
clasificación de la SEO (Sociedad Española de Ornitología).
Los buscadores de internet nos han ofrecido la única referencia que hemos
hallado, no con la voz avicornio sino con la variante avecornio que acabamos de citar.
Se trata de un blog (http://avecornio.blogspot.com) creado el 10 de agosto de 2010 y
dedicado, aparentemente, a este exclusivo animal. Su única entrada (revisada el 27 de
agosto de 2010), de deficiente sintaxis y redacción, decía:

El avecornio es un animal que había en el sur de Sudamérica, al sur de Chile, hasta el
momento este animal ha sido uno de los más extraños y exóticos del mundo.
Este animal ha sido una gran incógnita para muchos científicos que lo han estudiado,
ya que posee unas cualidades no tan comunes en un animal, físicas y sicológicas. Se alimenta de
pájaros, ratas y pudúes, es carnívoro de nacimiento, al pasar los años este ha ido
evolucionando:
Ahttaq’scornius: la primera especie de avecornios nació en Perú, ya que sus últimos
restos fueron encontrados ahí, según los fósiles pesarían unos 300 kilos, llegando a medir hasta
casi tres metros, en este tiempo solo tenían un cuerno arriba de sus dos grandes ojos amarillos,
era el enemigo mortal de los felinos, ya que se los comía, podía llegar a vivir hasta los 200 años.
Yluahp’scornius: la segunda especie del avecornio es yluahp’scornius, sus restos fueron
encontrados en el norte de Chile. Ya había disminuido gran parte de su peso, ya que este
pesaba 150 kilos, y medía menos de dos metros, poco a poco perdió interés por los felinos, ya
que podrían ser peligrosos, ya que este al disminuir su tamaño podría ser atacado por ellos. Al
pasar el tiempo el yluahp’scornius comenzó a vivir en las altas montañas, se afirma que desde
entonces comenzaron a crecerles alas.
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Avecornius: la última especie, ha sido catalogada como un animal demasiado extraño,
el avecornio posee alas y un cuerno, con el que daña a sus enemigos, el avecornius presenta
varias características:
― pesa menos de 50 kilos.
― es de un color negro con manchas amarillas y blancas.
― sus ojos son amarillos.
― sus alas son plateadas, las usa para volar a lo alto de las montañas para encontrar
alimento que necesita.
― su cuerno es su arma, es puntiagudo y plateado como las alas.
― el último avecornio que se ha visto en el mundo habita en Sudamérica, sur de Chile
en la C. A.
― puede ser violento si es que la ocasión lo amerita, pero en veces es amable, e
incluso juguetón.
― se alimenta de ratas, pájaros y pudúes.
― es carnívoro.
― no vive más de 80 años aproximadamente.
― el último avecornio encontrado mundialmente fue encontrado por Thomas
Dominguss Coorey Nolockman.
Aun así se desconocen sus verdaderos orígenes. Los científicos han encontrado en este
animal un aporte acertado a la ciencia.
Penas para quien subestime al animal:

Tal como se ha dicho hace más de cincuenta años, el avecornio es una especie en
peligro de extinción, ya que solo se ha hecho notar un animal.
Hasta nuestros días no hay explicación sobre este fenómeno. Se le ha comprometido
con el dinosaurio y alguno que otro animal mitológico. Científicos dicen no creer lo que sucede
con el avecornio y lo asimilan cada vez más con algo irreal, pero algunos afirman que habita en
Sudamérica.

Si hubiéramos de creer estas palabras, habríamos de decir que el pájaro en
cuestión es un animal realmente existente, pero la pésima redacción del anónimo
informante y la ausencia de ilustraciones que lo documenten hacen dudar de la
veracidad de la información que ofrece, que tiene visos de acientificidad y de resumen
de noticias extraídas de otras informaciones. En Youtube se puede incluso encontrar
un vídeo («Criatura rarísima» se titula, de mala calidad, grabado con probabilidad con
un teléfono móvil) en el que se puede entrever un negro pájaro, vivo, dotado de un
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cuerno. En Wikipedia se puede documentar el «pavón de cuerno», una gallinácea que
posee un llamativo cuerno rojo y habita en Guatemala y zonas sureñas de Méjico en
alturas superiores a los 2.500 metros, en el que se pueden reconocer dos
características: la dotación de un cuerno y su hábitat en lugares de gran altitud, que
también habría de tener el avicornio bejarano, que merodea alguna de las lagunas de
nuestra sierra.
Sin embargo, parece que no es de todo esto de lo que estamos hablando, que
no estamos ante un animal real sino ante un ser fantástico, un animal fingido, cuyo
conocimiento solo lo podemos encontrar en el ámbito de los bestiarios.

El oricuerno

La inexistencia de documentación de ningún tipo sobre el avicornio, salvo la
que acabamos de relatar, de escasa confianza, nos obliga a aproximarnos a él por el
camino más seguro de la mitología y la literatura popular.
Así, un primer acercamiento lo podemos hacer a través del oricuerno, del que
la Wikipedia nos dice lo siguiente:

El oricuerno, también conocido como alicornio o unicornio, es un ser mítico recogido
en las tradiciones tanto del norte como del sur del territorio castellano. Se le representa como
un unicornio descrito como un caballo blanco, con patas de gamo y cola de león, cabeza
púrpura, ojos azules, un cuerno largo y retorcido en medio de la frente y una alitas encima de
las pezuñas. Se dice que estas criaturas tienen la propiedad de poder convertir a las mujeres en
hombres en el día de San Juan, remediar la impotencia, curar envenenamientos o librar de
ponzoña las aguas, por lo que se consideraba su cuerpo y en concreto su cuerno un auténtico
talismán con propiedades mágicas. Con él se hacían cruces, bendiciones o preparados sobre las
aguas de algún río que hubiera sido envenenado por seres malignos (brujas o diablos). Así se
sigue haciendo en algunos pueblos de la montaña de Palencia y de León. La tradición es antigua
y ya Andrés Thevet en su Cosmografía describe el poder del único cuerno de este animal contra
cualquier tipo de ponzoña natural o sobrenatural. Precisamente en Brañosera (Palencia) existe
un cuento llamado «El agua del alicornio». Por lo visto, era un animal de gran fiereza que solo
podía ser amansado si una joven virginal le ofrecía uno de sus pechos.

•7•

En un relato recogido en Cuenca, recopilado en los Cuentos populares
españoles de Aurelio M. Espinosa (CSIC), se hace mención de este ser fantástico. Es
una historia recogida en distintas versiones y romanceros, en la que una doncella que
se hace pasar por hombre (ya sea huyendo de la justicia o por ardor guerrero), en un
momento de apuro, cuando se intenta desvelar su secreto, recibe la visita del bravo
animal que la otorga el sexo masculino.
Las descripciones del oricuerno, como es habitual en todo el bestiario
fantástico, aun guardando rasgos comunes, presentan variaciones de unas fuentes a
otras. Así, en el sitio web http://www.misteriosenlared.com/glosario-el-oricuerno
encontramos un primer perfil que en mucho empieza también a fijarnos las formas de
nuestro pájaro de la laguna de Béjar:

Aunque en muchos lugares podamos encontrar referencia a este ser mitológico que
compone algunas de las muchas leyendas castellanas, siempre se le compara con un unicornio.
Realmente un oricuerno no es un unicornio. El oricuerno posee el cuerpo de un caballo, patas
de gamo y cola de león, descripción que dista bastante del unicornio clásico (caballo por
completo).
El oricuerno posee cabeza púrpura, ojos azules, un cuerno largo y retorcido en medio
de la frente y una alitas encima de las pezuñas; asignándoseles a estos, según la mitología
castellana, la propiedad de cambiar de sexo a aquella persona que lo toque; además de curar la
impotencia, el envenenamiento, o eliminar la ponzoña de las aguas. Por ello, en algunos de los
pueblos de España, todavía se sigue la tradición de fabricar pequeñas cruces de oricuerno
(fabricadas con el supuesto cuerno del animal) las cuales se emplean para eliminar la ponzoña
de las aguas. En Brañosera (Palencia), existe una leyenda conocida como «El agua del
alicornio», donde se le atribuye a este animal mitológico cualidades extraordinarias. Esta
criatura fiera solo puede ser amansada si una joven virginal le ofrece uno de sus pechos.

La leyenda del oricuerno de Cuenca recogida por Aurelio M. Espinosa en sus
Cuentos populares españoles (1946) y también por Antonio Rodríguez Almodóvar en
Los cuentos maravillosos españoles (1982) narra la historia de una joven que se
encuentra inmersa en un triángulo amoroso y que tras algunos sucesos trágicos decide
huir de su tierra haciéndose pasar por un hombre. Después de un tiempo, termina
uniéndose a la hija de un rico comerciante, a la que después del casamiento le revela
su secreto. Sin embargo, las murmuraciones de las gentes del pueblo ponen en
entredicho la sexualidad de la joven, dado que el joven matrimonio no acababa de
tener hijos. La inquietud de su suegro le lleva a ingeniar diversas pruebas con las que
intenta acabar con los comentarios y dejar clara, delante del pueblo, la condición
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varonil del marido de su hija. Después de diversas peripecias, en una de las pruebas,
cuando la protagonista se encuentra en el bosque dispuesta a sumergirse en el río en
compañía del suegro, aparece el oricuerno, que, tras pedirle que se desnudara y
hacerle con su cuerno una cruz en el empeine, le concede el deseo de cambiar su sexo.
Con muy parecidas palabras, Ignacio Malaxeverría (1991: 197) también ha
recogido la leyenda del oricuerno de Cuenca, que

trata de una doncella disfrazada de varón, que ha de sufrir las consecuencias de su
condición fingida: una joven se enamora de ella, y la fuerzan a casarse. Solo su esposa conoce
resignadamente la verdadera naturaleza de su «marido» Carlos; pero, al no tener hijos el
matrimonio, el falso esposo es forzado en una ocasión a bañarse en el río, con el fin de que su
sexo quede patente. Entonces «vio venir un bicho con unas astas muy largas. Y se acercó y le
dijo que se desnudara. Y se desnudó, y el bicho, que era el oricuerno, le hizo una cruz con el
cuerno sobre el empeine y al momento la moza se volvió hombre. Y desapareció el oricuerno, y
Carlos volvió al río donde estaban los hombres y se desnudó y entró a bañarse y todos vieron
que era hombre.

El alicornio

En realidad el alicornio, que hemos citado ya en varias ocasiones, no es una
variante del mismo animal del que venimos hablando, sino simplemente el nombre del
cuerno del unicornio, que molido y convertido en polvo era considerado como un
seguro antídoto contra los venenos y por el que se pagaban precios solo al alcance de
reyes y nobles (en realidad el polvo que se comerciaba procedía del único diente del
macho de un cetáceo ártico, el narval). El polvo del cuerno del unicornio (en el peor de
los casos, del rinoceronte) alcanzó elevados precios. Son muchos los ejemplos
históricos de su uso. Todavía el último rey de Francia, Luis XVI, a finales del siglo XVIII,
lo utilizaba como antídoto contra el temor a los envenenamientos. Ignacio
Malaxeverría (1991: 196-197) nos contaba cómo a comienzos del siglo XX en Galicia
todavía se conservaban restos de esta tradición, al recordarnos cómo «para las
enfermedades de la piel funcionaba de maravilla el agua de alicornio, que se obtiene
derramando algunas gotas a través del anillo de marfil colgado al cuello de las criaturas
en fase de dentición; es fundamental que el líquido no roce la joya, que la operación se
repita tres veces y que otras tantas mencione el saludador los nombres de la Virgen y
de la Santísima Trinidad». Sobre ese efecto protector del polvo de cuerno usado como
amuleto en Galicia nos amplia otros muchos ejemplos Vítor Vaqueiro (2011: 27-28),
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alguno tan reciente que data de 1993. Ideas similares nos aporta Manuel Martín
Sánchez (2002: 349-350) con respecto a Asturias, Cantabria y El Bierzo.

El unicornio

El avicornio, a la postre, según vamos viendo, se entronca con el más conocido
y reproducido unicornio. Contra la creencia general de que la imaginación medieval
fue su creadora, lo cierto es que las primeras manifestaciones proceden de la ciudad
de Ur, en Caldea, datan del 3500 a. C. y han gozado de una pervivencia que está entre
las más populares de todo el bestiario fantástico. Sus rasgos más estables Ignacio
Malaxeverría los resumió en su ferocidad, su relación con la doncella capaz de
dominarlo, su significación dual o el poder curativo y mágico de su cuerno, rasgos que
son respaldados con numerosos ejemplos procedentes de textos y representaciones
escultóricas recurrentes (1991: 189 y ss.). Según qué momento y en qué lugar de
Europa, y en esa dualidad citada, lo mismo tiene la forma de un cabritillo que la de un
caballo, igual se convierte en el pescado monoceros ―que «tiene un cuerno muy
grande y muy agudo en la frente, con el cual arremete a los navíos, y dándoles en lo
que va debajo del agua, como tiros de artillería, los abre y echa a fondo»― que en
nuestro aéreo avicornio; Isidoro de Sevilla decía de él (el unicornio) que «es un animal
pequeño, pero su cuerpo es fuerte; sus patas son cortas, en comparación con el
tamaño de su cuerpo». Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero (1990: 199) apuntaban
que «cuatrocientos años antes de la era cristiana, el griego Ctesias, médico de
Artajerjes Mnemón, refiere que en los reinos del Indostán hay muy veloces asnos
silvestres, de pelaje blanco, de cabeza purpúrea, de ojos azules, provistos de un agudo
cuerno en la frente, que en la base es blanco, en la punta rojo y en el medio es
plenamente negro. Plinio agrega otras precisiones:

Dan caza en la India a otra fiera: el unicornio, semejante por el cuerpo al caballo, por la
cabeza al ciervo, por las patas al elefante, por la cola al jabalí. Su mugido es grave; un largo y
negro cuerno se eleva en medio de su frente. Se niega que pueda ser apresado vivo».

El Fisiólogo griego decía que «es un animal pequeño, como una cabra, pero es
muy huidizo, y los cazadores no puede acercarse a él, pues tiene gran astucia»
(Malaxeverría, 1992: 146). El Preste Juan anotaba que «en nuestra tierra están los
unicornios, que tienen solamente un cuerno en la frente; los hay de tres clases, verdes,
negros y blancos también, y a veces matan al león» (Malaxeverría, 1992: 149).
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El colombiano Hernando Cabarcas Antequera (1996: 79) comentando cómo los
cronistas de Indias recrearon en el nuevo continente los conocimientos que se
arrastraban desde la Edad Media europea, no deja de dar verosimilitud a que «el
unicornio haya pastado libremente en América». El Renacimiento y el siglo XVII solían
buscar significados trascendentes en todas las cosas, de ahí que en algún extinto
animal oriundo de aquellas tierras acabaran representando al mítico unicornio. En ese
sentido Cabarcas Antequera (1996: 80) echa mano de fray Andrés Ferrer de
Valdecebro, que en 1680 publicó el libro Del gobierno general, moral y político hallado
en fieras y animales silvestres, sacado de sus naturales propiedades y virtudes, quien
en esa trascendencia simbólica describe al unicornio de la siguiente manera:

La formación y altura es de caballo, la cabeza de ciervo, con los ojos más grandes, las
orejas más cortas. Del centro de su frente brota un cuerno de asombroso esplendor, hasta de
cuatro pies de largo, tan afilado que perfora fácilmente todo aquello contra lo que carga. Tiene
los pies de elefante, de jabalí la cola, las crines largas, la piel color leonado. Rompe el aire con
temeroso y bronco rugido, es monstruosa su hechura, su aspecto formidable, vive en lo más
áspero de los montes, lo más oculto de las selvas apetece.

Llevado al plano de la simbología, el unicornio por igual representa al pecador
vencido que, llevado al otro extremo, es representación del Bien y es, por lo tanto,
asimilado con ello a la figura del Salvador. La versión árabe del Fisiólogo, al hilo del
proceder para cazarlo (que enseguida veremos), apuntaba que «Nuestro Señor
Jesucristo alzó para nosotros un cuerno de salvación en medio de Jerusalén, en la casa
de Dios, mediante la intercesión de la Madre de Dios, una doncella pura, casta, llena
de misericordia, inmaculada, inviolada» (Malaxeberría, 1986: 147). Philippe de Thaün
en Le bestiarie decía que «esta bestia, en verdad, representa a Dios; la doncella
representa, sabedlo, a Santa María; igualmente, por su pecho ha de entenderse la
Santa Iglesia, y el beso debe representar la paz» (Malaxeberría, 1986: 148). El Libellus,
en cambio, señalaba que «el unicornio representa al diablo, ya que es tan terrible que
no puede ser atrapado si no es con el olor de la virginidad, es decir, con buenas obras y
virtud» (Malaxeberría, 1986: 151). Un bestiario catalán del siglo XV, copia de otro
toscano, decía que «este unicornio representa una clase de hombres crueles de este
mundo, que se han vuelto tan malvados y perversos que no hay hombre alguno al que
no venzan con su maldad» (Malaxeberría, 1986: 151). Borges y Guerrero (1990: 200)
resumían que «el Espíritu Santo, Jesucristo, el mercurio y el Mal han sido figurados por
el unicornio», y para ello remitían a la obra de Jung Psychologie und Alchemie, donde
se analizan estos símbolos.
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La tradición animalística medieval coincidía en que el unicornio «mora en los
montes elevados y en los grandes desiertos» y que es el animal más ligero de todos los
montaraces, ya que, como señala el texto de fray Andrés Ferrer de Valdecebro,
«bolando corre y corriendo vuela» (Cabarcas Antequera, 1996: 81).
De entre las características del animal una de las más conocidas, por repetida,
es la de su única forma de capturarlo, que nos describió por ejemplo el teólogo
medieval Tomás de Cantimpré en su De naturis rerum (1974: 192):

Se expone una doncella en la selva y se la deja sola: el animal se acerca, depone toda
su fiereza, adora la pureza del cuerpo casto de la doncella y coloca su cabeza sobre el seno de la
muchacha que lo abre. Así, adormecido e inerme, es capturado por los cazadores.

Cantimpré, sin embargo, no comenta un hecho atribuido al unicornio, y es su
significación cristiana: el unicornio es una imagen del Salvador, según nos había dicho
el texto del Fisiólogo griego, uno de los primeros libros sobre animalística, datado
entre los siglos III-IV d. C. En el pensamiento trascendente de fray Andrés Ferrer,
señala Cabarcas Antequera (1996: 81) que «no podía dejar de insistir en que la
sabiduría de Dios merecía alabanza por el admirable atributo del cuerno del unicornio,
que «venga las violencias del veneno»». Este poder sanador, purificador, salvador del
polvo del cuerno del unicornio es algo que nos interesa mucho para entender el
significado de nuestro avicornio. Hablando del unicornio, el citado Fisiólogo griego
anotaba que «en los lugares en que vive hay un gran lago, al que todos los animales
acuden para beber. Pero, antes de que se reúnan, llega la serpiente y derrama su
veneno sobre las aguas. Y cuando los animales advierten el veneno, no se atreven a
beber, sino que se apartan y aguardan al unicornio. Llega este, entra directamente en
el lago y hace la señal de la cruz con su cuerno; entonces, el veneno se hace inofensivo,
y todos los animales beben» (Malaxeberría, 1986: 146).

El avicornio bejarano

Acabamos de llegar con este comentario a nuestro avicornio, del que nada
sabíamos pero que se ha ido descubriendo en las características de otros animales
fantásticos que se le suponían cercanos. Traeremos un caso más de otro animal
fantástico que en su conformación ficticia prefigura una aproximación más cercana
todavía: el pegaso. De él decía por ejemplo el Hortus sanitatis (1997: 162), de autor
anónimo e impreso en latín en el área germánica a finales del siglo XV, que
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es un animal grande y horrible de Etiopía. Su figura es la de un caballo, pero tiene alas
como un águila, aunque mucho más grandes, y su cabeza está armada con cuernos. Es tan
monstruoso que ante su aparición tiemblan prácticamente todos los animales. Su cuerpo es
pesado, su velocidad admirable. Ayudándose con el movimiento de sus alas, los pegasos más
bien corren que vuelan y, al golpear el aire con la fuerza de sus alas, mueven los vientos en
forma de huracán. Comen mucho pasto; se mueven intranquilos y son enemigos de los
animales y, sobre todo, del hombre.

Ciertamente que hay ahí muchos elementos que podrían ser comunes con los
de nuestro desconocido avicornio, del que solo sabemos que vuela y que tiene un
cuerno, pero ignoramos cómo es su cuerpo ni si su velocidad es admirable. En todo
caso, pese a esa proximidad de ideas y que la imagen del pegaso es sugerente para
perfilar un animal que se le debía de parecer mucho, hay algo determinante que
impide que pensemos propiamente en un pegaso: aunque los versos que nos aportó
Vergara Martín son escuetos y carecemos de ninguna descripción ni comentario que
nos lo figure, no cita en ellos un pegaso, sino un avicornio, por lo que parece claro que
estamos ante un caso excepcional y único de unicornio volador.
Los versos anónimos que transcribió Vergara Martín dicen en el primero de
ellos «pareces el avicornio», en tanto que los tres restantes no nos dan mejor pista
sobre el tipo de animal de que hablamos. La composición léxica a partir de avi- remite
obviamente al ‘ave’, que Vergara Martín ratifica con su breve comentario de que se
trata de «cierta especie de pájaro», sin duda por deducción etimológica, sin atreverse
o plantearse ir más allá en su definición a la vista de la segunda parte de la
composición léxica, -cornio, que fácilmente remitía al unicornio. Dado que la de
Vergara Martín es la única cita del término, no existiendo otras localizadas que lo
reafirmen, pudiera pensarse en la posibilidad de una errata, pero no es posible tal:
donde dice avicornio puede que dijera alicornio, en caso de tal errata, pero ya hemos
visto que este (el alicornio) es tan solo el cuerno del animal, algo inanimado que por sí
mismo no puede realizar la acción transitiva que en los versos se plasma. Y el propio
Vergara Martín, al decir que se trata de una especie de pájaro, deja en claro que el
término escrito es el que él leyó en la fuente original de donde lo copió, y no otro.
En esta condición aviar del avicornio cabe ver una evolución de esa
característica del unicornio, la rapidez, que fray Andrés Ferrer definía de forma muy
plástica: «Bolando corre y corriendo vuela», que adquiere plena exactitud en la virtud
aérea del pájaro bejarano.
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El segundo de los versos sitúa al pájaro en un contexto, «la laguna de Béjar»,
que remite directamente a los comentarios que acabamos de citar del Fisiólogo griego
como habituales del hábitat del unicornio, es decir, las proximidades de un lago, pero
también a la tradición de los lugares elevados, los ásperos montes, como lo son los de
la sierra de Béjar. Por partida doble, pues, se nos va dibujando con exactitud la
procedencia mítica del avicornio, entroncado así con la tradición más antigua de los
bestiarios.
El tercero de los octosílabos procede igualmente de las más lejanas referencias
sobre los rasgos del unicornio: también el avicornio, como aquel, «hace la señal de la
cruz» sobre las aguas de la laguna (esto es, las bendice), uno de los signos de
cristianización de un mito anterior por el que la imagen del unicornio se trascendía en
símbolo de Jesucristo. Convertido el unicornio en pájaro que protege y purifica, ¿no
tendrá aquí una transfiguración hacia el Espíritu Santo?
El verso último es parejo del tercero y remata el sentido de la buena acción que
con su cuerno hace el avicornio: «para que los demás beban». Entiéndese que los
demás no son otros que, como decía el Fisiólogo griego, los demás animales, que no
bebían el agua de la laguna por el veneno derramado por una serpiente.
Todo, así, casa con lo que los bestiarios habían atribuido al unicornio, un animal
híbrido que lo mismo tiene cuerpo de cabra que de caballo, cabeza de ciervo que rabo
de jabalí, patas de elefante que piel leonada, pero en todo caso dotado de un
prodigioso cuerno. El de la laguna de Béjar sería un unicornio si no fuera porque en los
anónimos versos, cuya procedencia desconocemos, adquiere una circunstancia que lo
convierte en único: vuela.
No sabemos su aspecto, su tamaño, el color de sus plumas o sus ojos, la forma
de su pico, el mestizaje de que sus patas o su cabeza fueran semejantes al de otro
animal, pero no cabe duda de que alguien, alguna vez, lo imaginó.
El avicornio queda así convertido no solo en un descubrimiento para la cultura
bejarana, sino universal, al menos hasta que aparezcan nuevas documentaciones que
atestigüen su procedencia. No hay por ahora ningún indicio sobre la existencia en
ningún lugar del mundo de un pájaro fantástico que tenga un cuerno, lo que hace del
avicornio un ave de carácter mitológico de exclusiva presencia bejarana, ausente de
todos los bestiarios conocidos.
Al tiempo, los cuatro versos citados nos descubren una leyenda bejarana hasta
ahora también desconocida, la de un pájaro dotado de un cuerno que habita los
alrededores de la laguna (genérica, aun habiendo varias en la sierra) y tiene
habilidades mágicas, como corresponde a una ficción. Señalaba fray Andrés Ferrer de
Valdecebro entre las características fisiológicas del unicornio una que nos llama la
atención, la descripción de su voz: «Rompe el aire con temeroso y bronco rugido»
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(Cabarcas Antequera, 1996: 80). La evocación nos ha llevado a recordar otra de las
escasas leyendas antiguas bejaranas documentadas, aquella que recogió Rodrigo
Méndez Silva (1645: 69v-70r) en el siglo XVII y que hablaba de «un lago, cuyas aguas,
alteradas a las mudanzas del tiempo, braman a manera de buey, oyéndose casi tres
leguas». ¿No tendrá la una que ver con la otra? ¿No serán ambos restos de una
leyenda, de un romance, de una historia hoy perdida?
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Alberto Hernández
Tres frutos para el avicornio
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José Luis Puerto

Avicornio: de las aves fantásticas
El ser humano, tan dado a las ensoñaciones, les ha dado cauce, a lo largo del
tiempo, a través de los bestiarios. Y, dentro de ellos, el apartado relativo a las aves no
es de los menos fascinantes y fantástico.
Ahora, se nos propone un enigmático nombre –avicornio–, para que
imaginemos su carácter. Y se me impone, en un primer asalto a la palabra y lo que
pudiera encerrar, su condición de criatura híbrida.
¿Ave, como el basilisco? ¿Bestia, como el unicornio? Si tuviera el carácter del
primero, habría nacido del extraño huevo que habría puesto, sobre un estercolero, un
viejo gallo de siete años. Criatura malvada, que nos fulmina y mata con el solo
mirarnos.
Si del segundo se tratara, el unicornio tendría ya la condición de mamífero
fabuloso. Y su enigmático cuerno tendría la virtud fabulosa de purificar las aguas.
Estaríamos ante un animal hermoso y, al tiempo, purificador.
¿Cómo unir en el avicornio el carácter perverso del basilisco y el benéfico del
unicornio? ¿Estamos ante un ave que al tiempo uniría en su condición lo celeste y lo
terrestre? ¿Hacia dónde apuntaría ese cuerno que, en dilatada espiral, termina en un
filo extremadamente puntiagudo? ¿Señala algo? ¿Nos indica la dirección de aquello
que no percibimos?
De nuevo estamos –con el avicornio– en una prolongación de esa fantasía,
infinita y borgiana, de ese juego de espejos, de esa cadena interminable en que
consisten los bestiarios. Porque el mundo de las criaturas es infinito. Es un territorio
fascinante de la imaginación humana. Porque la tierra, como jardín o paraíso, está
poblada de seres, entre los que el ser humano tiene la misión de establecer la
genealogía de todos ellos.
Y todavía otro nuevo elemento: esa fascinación antigua que tiene el vuelo para
nuestra especia y que nos hace imaginar aves de todo tipo, sean reales o imaginarias,
pues nos subyuga tanto lo celeste que en ese territorio hemos ubicado nuestra
eternidad post mortem.

• 18 •

¡Avicornio! Hoy te necesitamos, existas o no existas. Pues, al menos, podemos
pronunciar el rumor de tus sílabas. Hoy te necesitamos, cuando la existencia de todos
está tan alejada de lo alto.
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José Muñoz Domínguez
Boceto de avicornio I
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Antonio Avilés Amat

El avicornio de la laguna de Béjar
Algunos datos de tan singular espécimen volátil basados en los
avistamientos del mismo por testigos fidedignos, las investigaciones
practicadas acerca de su vida y costumbres y otras menudencias dignas de
reseñar sobre el caso. Concluye la relación con un paradójico final.
I

Aunque desde tiempos inmemoriales al decir de los más ancianos, por lo
general de escasa memoria en lo presente y cotidiano pero de prodigiosa y a las veces
fabuladora en lo remoto, se tenían vagas noticias de la existencia en la sierra de Béjar
de extraños animales de ignotas formas y constitución, no fue sino hasta bien
avanzado el pasado siglo cuando se produjeron los primeros avistamientos dignos de
crédito de alguno de ellos, al menos entre los bejaranos más cándidos, considerando
que la fe –como la del carbonero– es patrimonio de gentes sencillas. Y de aquellos
enigmáticos irracionales que, en la credulidad de no pocos conciudadanos, debieron
proliferar en lo más abrupto y montaraz de nuestra serrana naturaleza, llamaba
poderosamente la atención de los primeros y afortunados videntes un volátil de
impropio y descomunal tamaño y dotado de agudo pitón en su testa que,
majestuosamente, se paseaba por la inmediaciones de la glaciar laguna y que, al
percibir el menor susurro, pues debía tener considerablemente desarrollado su sentido
auditivo, se lanzaba a ella y desaparecía sin que se mostraran siquiera sobre la tersa
superficie de sus aguas las ondas concéntricas, como momentáneas señales de su
inmersión. Estas exiguas y puntuales referencias, que de buen grado eran aceptadas
por el común del paisanaje sin mayores pruebas y verificaciones, circulaban en
determinadas épocas por la alargada y estrecha ciudad, del mismo modo que se
difundían los anuncios que pronosticaban el fin del mundo en fechas próximas y
concretas, sin que ninguno de tales sucesos o previsibles acontecimientos tuviese,
posteriormente, confirmación, al menos estos últimos, según se evidencia.
Tras este inicial periodo de obscurantismo, sería por los años en que mi amigo
Antón Marcial transitaba a diario los senderos y trochas de la serranía bejarana –
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olvidándose, en su andariego entusiasmo y distraído caminar, de consumir el bocadillo
que cada mañana le preparaba para el sustento de la jornada, servicial y solícita, su
abnegada parienta–, cuando supe de la existencia del avicornio o avecornio, que de
ambas formas lo denominaba el aguerrido montañero. Aunque también, con alguna
frecuencia, se refería a este no sé si real o inventado engendro –pero puede que fuese
más esto segundo que lo primero, dados los raptos de fantasía y elucubración que en
mi amigo debieron ser frecuentes en sus horas de soledad montaraz–, designándolo
vulgarmente como el pájaro, el pajarraco o, incluso, a veces, con cierta afectividad y
disminuyendo adrede su volumen corporal, como la gallina del cuerno. Y así pasaba en
su descripción y relato a términos y denominaciones más domésticos e inteligibles
olvidándose de cultismos que, aunque en principio le confiriesen indiscutible autoridad
por su ilustrada nomenclatura, a la larga le restaban cercanía, credibilidad y hasta la
espontánea participación por parte del entregado y crédulo auditorio, entre el que yo
me encontraba, cuando exponía sus vividas experiencias y acaparados conocimientos
acerca de tal ser. Además, sospecho que el apelativo de avicornio o avecornio, que él
pronunciaba con alguna dificultad por el frenillo, haciéndole en ocasiones decir algo
parecido a avicognio o avecoño 1, no era invención suya sino afectación y preciosismo
que habría oído decir a personas letradas o a biólogos desocupados a los que,
esporádicamente, se les ocurría ascender a las alturas serranas y asomarse a la
solitaria laguna para investigar la flora y la fauna local. Lo cierto es que cuando en
bastantes vigilias, después de sus incansables andanzas montañeras, coincidíamos en
apagadas tertulias noctámbulas, Antón, siempre, las reavivaba e ilustraba con sus
desorbitadas disertaciones, mitad reales mitad fabuladas, en las que invariablemente
aparecía, como protagonista de sus pedestres encuentros o avistamientos, el
avicornio, ave aún arcana de la que algunos aseguraban y él mismo (nos comentaba y
esto, confidencialmente) había tenido ocasión de verificarlo que, con su lastimero
ulular, multiplicado en dilatados ecos, predecía y anunciaba las descomunales y
estrepitosas tormentas de imponente aparato eléctrico que, sobre todo en tiempo de
canículas, descargaban por aquellas alturas de crestas y farallones. Y añadía, con
probada lucidez y de su propia cosecha, otras sorprendentes ocurrencias de idéntica
índole que, pese a su manifiesta simplicidad, aceptábamos sin mayores suspicacias.
La primera vez que Antón proclamó la existencia de tan inverosímil criatura, de
la que después conocimos que compartía, en iguales proporciones o a las tercias, vida
terrestre, acuática –o subacuática– y aérea, dijo (todavía conmocionado pese a haber
transcurrido varias horas del primer e inesperado vislumbre y, luego, de su inicial
asombro y de una más que dilatada observación) y lo aseveró con la solemnidad del

1

Sin embargo, nunca usaba expresiones mal sonantes del tenor de ave del c… o pájaro de los c… que no
eran infrecuentes, sobre todo, en voluntariosos cazadores domingueros, incluso de elevado nivel
sociocultural, tras frustradas jornadas cinegéticas en las que no habían avistado ni una sola perdiz, y en
contextos tales como: «¿Dónde c… se habrán metido estos pájaros de los c…?».
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que ha asistido a un trascendente descubrimiento, si no científico, al menos
excepcional:
― Era un fenómeno de pájaro, muy grande, grandísimo, y con un cuerno como
cresta, también muy grande y brillante…
Y como alguno de los maravillados contertulios le preguntase, escéptico:
— ¿Mayor que avutarda, Antón? –él, de inmediato, dogmatizó:
— Sí; mayor, bastante más grande, que no sé ni cómo podía volar, y con el
cuerno susodicho… ¡un fenómeno anormal de pájaro!
Y ya no fue más explícito aquella noche ni los parroquianos habituales de sus
confidencias quisimos insistir sobre el asunto pues parecía durarle aún, por lo que se
advertía en sus gestos y actitudes, la alteración del hecho inaudito del que fue singular
testigo y que intentaba, con menguados recursos comunicativos, relatarnos.
En periódicas y sucesivas exposiciones fuimos conociendo nuevos detalles de
tan sorprendente ser que nuestro informante dosificaba al hilo de sus eventuales y
efímeras visualizaciones, aún alejadas de las demoradas contemplaciones futuras, que,
por lo general, se circunscribían, dentro del dilatado marco geográfico de la cordillera
bejarana, a las proximidades del fresco remanso de origen glaciar en el que,
invariablemente, el avicornio acababa sumergiéndose. Así, un día, nos enteramos de
que la coloración de su plumaje variaba, en discordantes gradaciones, entre el blanco,
el bermejo y el azulón sabiamente dosificados, cual en bandera gabacha, y, también,
de los fulgentes destellos que irradiaba su cuerna aurea; otro, supimos cómo era la
heterogénea naturaleza de los extraños sonidos que emitía y que, según las ocasiones,
podrían ser graznar, cacarear, gorjear, silbar, frisar, ulular, crotorar, voznar, cloquear,
zurear, sisear, trinar, susurrar u otros, casi humanos, aún no clasificados, y, un tercero,
nos sorprendió con la descripción de su forma corporal elegantemente ahusada, las
patas muy cortas y las alas enormes, apenas perceptibles cuando en tierra las
mantenía plegadas pero solemnes y majestuosas al iniciar el vuelo, ascendiendo con
premura al espacio que parecía hender con la punzante apófisis ósea o
introduciéndose, de igual forma, en las calmas y profundas aguas lagunares.
— Y de peso, ¿por cuánto andaría? –preguntó en alguna ocasión un curioso
contertulio. Y Antón Marcial, entornando ligeramente los ojos para calibrar mejor
consulta y dictamen, respondía con su proverbial aplomo:
— Arroba y media en canal.
— Y cuando se elevaba por el espacio, ¿a dónde dirigía sus vuelos? –
interrogaba, con notorias dosis de ingenuidad y cierto sentido poético, otro. Y, de
nuevo, Antón Marcial, haciendo gala de inusitada paciencia, manifestaba concluyente:
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— Pues hacia arriba, hacia el cielo, por donde planean los pájaros alimoches y
las águilas.
Resultados, siempre novedosos, de sus ininterrumpidas andanzas montañeras y
de su constante, detallada y rigurosa observación del avicornio, ya no solo en las
inmediaciones y al socaire del estero sino también en los lugares más insospechados
de la sierra –que yo creo que ese, y no otro, era, desde hacía tiempo, el propósito y la
finalidad de sus salidas– serían los frecuentes, fecundos y casi increíbles –por lo que
sospechábamos podrían tener de fantasiosos– descubrimientos y averiguaciones.
Además de lo ya sabido acerca de su compleja anatomía, su investigación se
desplegaba a otros campos como el de la fisiología, la alimentación –que él
conjeturaba debía ser carnívora zampándose el pajarraco, en sus frecuentes
inmersiones, los peces de la laguna–, hábitos y comportamiento, interrelación con su
medio vital y todo cuanto concerniese a la oscura existencia de este sugestivo volátil.
Una tarde –nos refería, recordándolo con especial delectación– le dejó
boquiabierto el fascinante espectáculo de su vuelo parsimonioso y solemne que
dibujaba en el cielo limpio de nubes, cual si de estelas se tratara, polícromos –por la
tonalidad de las alas extendidas– arcos y elipses, como, en otras ocasiones, le había
maravillado la urgencia de su inmersión en las oscuras aguas embalsadas de las que
luego, pese a sus dilatadas esperas, no lo vería emerger. O cuando, recién salido el sol
e inaugurado el día –en esta ocasión en los aledaños de los manantiales de donde
emerge el río Cuerpo de Hombre 2 en Hoyamoros–, escuchó, aturdido, todos los
sonidos que articulaba que parecían emitir decenas de estos astados pajarracos en una
estrepitosa y compleja algarabía, aunque solo uno fuese el emisor.
Pese a que aún nos faltasen bastantes elementos para establecer una simple y
elemental taxonomía del ejemplar / familia / orden (relativos a su sustento –
ictiológico, como presentía Antón, o solo insectívoro– y dónde lo encontraba –medio
subacuático o, en la segunda eventualidad, terrestre o aéreo–; si nidificaba y, en su
caso, dónde, cuándo y cómo construía el nido; si tenía periodo de celo y relación
sexual y si esta era monógama o promiscua; qué forma de reproducción –si
correspondería a la ovípara como la asignada a la especie a la que debía adscribirse–
poseía y otros concernientes a su retraimiento o agresividad cuando entraba en
contacto con otras comunidades animales, incluida la humana), las informaciones de
nuestro puntual confidente no escaseaban. De este modo iríamos dando forma, cada
uno en su imaginación, a este ente aviario que, aún en nuestras interioridades,
considerábamos engendro, avechucho o esperpento y al cual ninguno de nosotros, sus
oyentes, mostraba mayores deseos de conocer en su forma y existencia real, fiándonos
de la honestidad en las descripciones y apreciaciones de nuestro común amigo y
2

No podía faltar la referencia, aunque sea de pasada, al río de extrañísimo nombre que, durante siglos,
ha sido de vital importancia en la industria textil bejarana.
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relator, al que tampoco nadie propuso acompañarle en sus desplazamientos serranos
para, juntos, avistarlo, ni él, estoy seguro, lo hubiese permitido, que la sierra, según
proclamaba, estaba para recorrerla y apreciarla en soledad.
Pero lo más sorprendente, después de sus numerosas confidencias, sucedería
cuando, en cierta ocasión, ya sobrepasado el estío, Antón aseveró categórico que, en
su deambular montañero, había observado a una treintena de avicornios distribuidos
de esta suerte: unos caminando –diez ejemplares–, algunos nadando sobre las
menguadas aguas de la laguna –diez individuos– y otros diez de la misma especie,
volando o sobrevolando, por los cielos diáfanos, las soledades serranas. Aquello, que
truncaba nuestro fundamentado concepto de idílica ave solitaria frente al vulgar
gregarismo de la mayoría de las de su género 3, pareció exceso y desmesura con que
creíamos abusaba de la buena fe de su incondicional concurrencia –que éramos
nosotros, sus hasta ahora y desde siempre crédulos amigos– y sería la gota que colmó
el vaso de tal modo que todo el auditorio, al unísono, exclamó:
— Imposible. ¡Hasta ahí podíamos llegar…! Pero, por estas, Antón, no
pasamos…
Sin embargo, solo horas más tarde, pudimos comprobar, desconcertados y
corridos, por las noticias de diferentes montañeros e incluso de la ya prevenida –por si
acaso– Guardia Civil del acuartelamiento local, que lo que Antón nos había referido era
cierto. Otros testigos, declarantes del suceso, también habían visto y observado –
atónitos lo mismo que él– el sorprendente espectáculo. No al avicornio solitario de
anteriores avistamientos, sino a la idéntica treintena de avicornios, terciados de
tamaño y pletóricos de energía, desaforados, soliviantados y gregarios, usando cada
cual de su instinto: marchando, diez; nadando, diez, y diez volando a su voluntad,
particular inclinación y albedrío. Eso sí, según el dictamen de todos los concurrentes al
inaudito despliegue aviar, parecían volátiles pacíficos pese a su crecido número,
desmedido tamaño e impulsiva y variada actividad. Y, además, tímidos y asustadizos, lo
cual era buen síntoma para no sembrar la alarma entre la población urbana siempre
medrosa ante fenómenos y hechos novedosos e inusuales.
A partir de entonces, y como por ensalmo, se sucedieron romerías de gentes
del común, ingenuas y curiosas, que, bien pergeñadas para la ocasión con ropa y útiles
montañeros, transitaban, desde las primeras horas del día, las enrevesadas sendas
agrestes y descendían a la laguna con la esperanza de avistar a los divulgados y ya
populares avicornios. Pero, por azares del destino, en la primera jornada de abrupta
peregrinación ningún pájaro extraño ni de mayor corpulencia que los conocidos se
manifestó a la vista de los romeros, ni les avisó con su prolongado lamento –como
3

Excluyo de esta generalización al búho y a la lechuza, aves sabias donde las haya, con su ancestral
pasmo meditativo, difíciles de imaginar volando, atolondradas, en nutridos grupos de rapaces
nocturnas.
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sería de suponer–, del repentino tronar y el aguacero que se les vino encima y que les
dejaría empapados como sopas. Tampoco en la siguiente sucedería aparición de ave
inaudita alguna, ni en las posteriores, en las que, día a día (no sin antes proferir
muchos de los concurrentes expresiones malsonantes similares a las señaladas en la
nota 1), fue mermando la proporción de los devotos de la avifauna lagunera –
encaminándose, decepcionados, cada mochuelo a su olivo–, hasta quedar reducido su
número a mi amigo Antón y a los montañeros de siempre. Ni siquiera estos volverían a
verlos –me refiero a los esfumados avicornios– y todo intento de descubrir su
paradero, pese a sus denodados fervores, fue en vano; como habían surgido, las
extrañas aves se volatilizaron –y nunca mejor dicho– de la noche a la mañana. No así la
memoria de su aparición y los testimonios de las personas que, una vez, las
contemplaron y que, durante algún tiempo después, aportarían datos y concordantes
referencias sobre las mismas. Y hasta tal punto –aunque desaparecido el objeto u
objetos, según se tratase de uno o de varios voladores– se intensificó el interés por su
conocimiento y estudio, que previniendo un posible regreso en tiempos venideros,
personas de especial significación en la vida intelectual de la ciudad idearon constituir
una sociedad científico-literaria para analizar los datos que se poseían de remotos,
pasados y recientes avistamientos e investigar, con el rigor exigible a la ciencia y la
precisión en el uso de los términos y conceptos que se debe requerir a los que cultivan
las letras, este excepcional prodigio de la aparición –y su consiguiente descubrimiento–
en determinado accidente geográfico de nuestra sierra, cual es la laguna de origen
glaciar, de esta rara avis, en época tan tardía y tan distanciada de las remotísimas eras
geológicas en que las bestias y los humanos hicieron su aparición sobre la faz de la
Tierra. Además, con tal hallazgo –y tras las deferentes consultas a las sociedades
ornitológicas y organismos dedicados al estudio de las aves, tanto nacionales como
internacionales– se debía cerrar la trilogía de animales terrestres, como el monoceros
o unicornio; marinos, como el pez espada, y voladores, como nuestro avicornio, que
poseían –todos ellos– el raro atributo de contar con este incisivo apéndice óseo que
los individualizaba / diferenciaba del resto de la fauna universal, mitológica o real,
viviente o extinguida, hasta el momento catalogada.
Congregados, a la sazón, por este altruista empeño, científicos, historiadores,
sociólogos, periodistas, escritores, dibujantes, clérigos, filósofos y otros pensadores sin
actividad profesional conocida, ya en la primera asamblea de la académica institución,
algunos de los asistentes se aprestaron a exhibir, ante el restante y, sin duda, docto
auditorio, la solidez de sus sopesados argumentos:
— Se podría –afirmaba un biólogo, profundo conocedor de ecosistemas y de
interrelaciones de los seres vivos–, con ayuda del SEPRONA 4, en caso de futura
aparición de esta autoexiliada fauna aviaria, dar caza a algunos ejemplares y anillarlos
4

Servicio creado dentro de la Guardia Civil para la protección de la Naturaleza.
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para un mejor estudio de su hábitat –sedentario o migratorio–, alimentación, control
de su número y comportamiento.
— Tal proceder –replicaría con vehemencia otro de los presentes, clérigo
secular y consultor de bestiarios medievales, que había releído, recientemente, el
Fisiólogo 5–, por muy científico que se considere, estará fuera de lugar y será a todas
luces una acción irreverente porque, en el caso que nos ocupa, puede tratarse de un
animal sagrado o simbólico que posiblemente represente, con sus híbridos atributos, a
la divina potestad creadora. O incluso, ítem más, mediante esta ave es posible que
Dios mismo quiera manifestarse o trasladar, valiéndose de ella, un nuevo anuncio a la
Humanidad. Lo que se debería hacer –afirmaba dogmático– sería observarle con
respeto sumo –nada de anillamientos oprobiosos– y tratar de interpretar en sus
movimientos, actitudes y manifestaciones orales, caso de sus innumerables sonidos
que, por diversos testimonios, sabemos emite, los posibles mensajes que pretenda
transmitir.
Un historiador del Arte, estudioso de las influencias de lo oriental en el
románico y el gótico hispanos, trajo a colación el hecho de que en algunas pinturas del
artesonado mudéjar de la catedral de Teruel aparecían representaciones plásticas que
podrían relacionarse por lo estilizado de su configuración con esta transmutada ave
córnea, aunque en ellas el pajarraco representado, a diferencia del nuestro, fuese
bicórneo. Pese a lo cual, apuntó, sería preciso investigar el asunto y ponerlo en
relación con el caso presente.
Por su parte, un documentadísimo latinista, profesor jubilado de lenguas
clásicas, propuso incluir la denominación de Avis cornuta bexarae, como genérica de
este espécimen alado en los manuales de Zoología en los que, a partir de ahora,
deberían consignarse las descripciones cotejadas de los testigos más fiables sobre su
aspecto, tamaño, comportamiento y hábitos dignos de reseñar, a la espera de conocer
otros pormenores destacados. Estos datos enriquecerían notablemente los ya
registrados de especies –exclusivas o copiosas– de la fauna de nuestra sierra que la
han hecho universalmente conocida, como la musaraña ibérica (Sorex granarius), la
salamandra bejarana (Salamandra salamandra bexarae) y el desmán ibérico (Galemys
pyrenaicus) o de la flora local, como la vedegambre o eléboro negro (Helleborus niger),
hierba que abunda en las sierras de Guadarrama y de Béjar, estudiada en la
antigüedad por Dioscórides 6 y, más tarde, en el siglo XVI, citada por el cronista Diego
Hurtado de Mendoza en su Historia de la Guerra de Granada, al referirnos el uso que

5

Bestiario de amplia difusión en la Antigüedad y durante toda la Edad Media, atribuido en sus ediciones
más remotas a personajes como san Basilio, san Jerónimo o san Juan Crisóstomo.
6
DIOSCÓRIDES ANAZARBEO, Pedacio, De materia médica. Obra traducida al castellano en 1566 por el
médico segoviano de antepasados judíos y conversos, Andrés Laguna, con el nuevo y más definido título
de Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos.
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de ella hacían, envenenando sus flechas, contra los cristianos opresores, los moriscos
sublevados en las Alpujarras.
También hubo alguno, sin titulación académica ni actividad conocida, que,
apoyándose en criterios menos especulativos y más prácticos, manifestó con
convicción:
— Si, como al parecer se trata, perdón, se trataba de un número importante de
aves de considerable tamaño, en la eventualidad de su posible retorno, podrían
constituir un recurso alimenticio de primer orden para la población local y, hasta, en el
supuesto de que proliferasen…
A lo que de inmediato, cortando impulsivo el desarrollo argumental del orador,
replicaría el clérigo medievalista y erudito en bestiarios que, a falta de sólidos
argumentos lógicos o teológicos, proclamó con su habitual solemnidad:
— Sacrificar a estas aves para el consumo humano a sabiendas de lo que
representan como objeto único del divino acto creativo sería aberrante crimen y
descomunal sacrilegio. Además… que –y aquí hizo una breve detención o inciso para
ponerse a la altura del razonamiento de su competidor– ¡tampoco se ha estudiado
todavía si su carne es comestible ni la cantidad de calorías que su ingesta pueda
aportar!
Con estas intervenciones y otras similares entre lo humano y lo divino pasarían
los meses y las estaciones y cuando una tardía primavera, como se acostumbra en
estas latitudes, teñía de límpido azul el cielo y sembraba de incipiente verdor las
inmediaciones de la glaciar laguna de la sierra bejarana, de nuevo, en fausta andanza,
Antón, único espectador de excepción, pudo observar, cual si estuviesen sembrados a
tresbolillo sobre la hierba aún menguada, cómo inesperadamente surgían –
blanquísimos– unos huevos de gran tamaño. De inmediato le vino a la mente el
recuerdo de los avicornios que, tiempo atrás, habían emigrado, y, en efecto, avicornios
eran los que rompían los frágiles cascarones –cuyos restos calcáreos permanecerían
algún tiempo como evidencia de su reproducción ovípara– y se precipitaban con
presteza, apenas cubiertos de incipientes plumones rosados, a las frías y tersas aguas
lagunares.
Volvía a surgir en su primigenio hábitat la vida de la retornada especie aviar, lo
mismo que por san Blas reaparecían las cigüeñas y, unos meses después, para solaz de
románticos enamorados, regresaban las oscuras golondrinas becquerianas; tanto
aquellas como estas, aves pacíficas y entrañables, de domésticas y familiares
presencias.
Antón Marcial tendría, desde ahora, diferentes y novedosos motivos para
olvidarse de dar cuenta del bocadillo que, cada mañana, le preparaba para el sustento
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de la jornada, servicial y solícita, su abnegada parienta y, tampoco a nosotros, sus
entusiastas oyentes, nos faltarían justificadas razones para dedicar unas horas
nocturnas de asueto en atender, embobados, a sus siempre prodigiosos relatos. Del
mismo modo, a tenor de las inesperadas circunstancias, los ilustrados miembros de la
sociedad científico-literaria instaurada para el estudio del avicornio volverían a
disponer de un dilatado campo / ámbito –ya con el objeto de sus desvelos de nuevo
presente– para fundamentadas investigaciones y conjeturas. Y todos, unos y otros, por
el oportuno advenimiento, tan felices y contentos.

II

Al paso inexorable de los años, que todo lo arruinan, se fue diluyendo, tras su
muerte en edad nonagenaria, la memoria de Antón Marcial, infatigable caminante de
sendas montaraces. Cuentan que, en el día de su sepelio, unos párvulos en el recreo
escolar, ajenos al fúnebre suceso, entonaban en corro: «Antón, Antón, Antón pirulero,
/ cada cual atienda su juego / y el que no lo atienda / perderá una prenda…», cuando
ya nuestro amigo había perdido la suya y más principal. Y refieren que, en aquella
sombría jornada, durante el tránsito del luctuoso cortejo, una ingente ave en fugaz
aleteo cruzó rauda el cielo anubarrado y, a lo lejos, se oyó cantar con dejes
quejumbrosos, como cuando anunciaba tronadas, al avicornio.
Con la insalvable regularidad con que se producen, cada una a su tiempo y
ordinariamente por causas naturales de decrepitud y menoscabo, las defunciones
fueron mermando –hasta su acabamiento– el menguado número de los tenaces
montañeros querenciosos de la sierra y de sus inagotables entresijos. También se
extinguieron, por motivos parecidos, los excelsos miembros y, en consecuencia, los
meritorios quehaceres de la peculiar Sociedad para el Estudio del Avis cornuta
bexarae, así como el recuerdo de este extravagante y atávico volátil de tiempos no tan
lejanos que, en los días del presente, la práctica totalidad de los bejaranos –salvedad
hecha de algún erudito local– ignoran. Pero como la historia, además de terca, es
cíclica en su transcurso y devenir, tarde o temprano –para bien o para mal–,
continuamente vuelve, por el generalizado desconocimiento que de la misma hacen
ostentación los humanos, a las andadas.
Y así, como debiera suceder, acaeció una recién alumbrada mañana de marzo o
de abril, porque en este pormenor las fuentes orales que trasmiten el episodio no se
muestran de acuerdo y, claro, no es lo mismo para el riguroso cronista que sucediera
en un mes, como el de marzo, ordinariamente ventoso, o en abril, del que todos
sabemos cómo se prodiga en lluvias, aunque estas en su conjunto no sean demasiado
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copiosas y permuten, a ratos, con los cielos azules y despejados, como lo dejó escrito y
bien rimado el poeta 7:

Son de abril las aguas mil.
Sopla el viento achubascado,
y entre nublado y nublado
hay trozos de cielo añil.

Tampoco se nos ha participado a qué altura del mes –si al inicio, mediado o a su
final– (lo cual para la precisión del relato no deja de ser serio menoscabo) sucedió el
hecho sorprendente, si bien lo de sorprendente para el lector lo será menos,
acostumbrado como debe estar a las anteriormente narradas –y en extremo
redundantes– apariciones del avicornio que, de nuevo, en sus dos advenimientos
actuales, paso a referir.
Primera y efímera aparición: un desocupado madrugador –de los que no suelen
proliferar por la ciudad aunque, a menudo, son frecuentes en sus aledaños–, cuando
deambulaba por el último tramo de la calle Mayor que desemboca en la plaza del
Ayuntamiento, observó algo semejante a un obscuro e informe bulto de colosal
volumen –a su decir, y así sería– depositado / posado en la techumbre de oscura
pizarra de uno de los torreones del palacio ducal. Tras una momentánea detención –
palma de su mano diestra extendida a modo de visera sobre los ojos– para mejor
evaluar la naturaleza del incógnito objeto, sin que por el momento lograse
esclarecimiento alguno, y cuando, reiniciado su caminar, se aproximaba, cauteloso y
sin quitar ojo a tan indefinible espantajo del que se preguntaba para sí: «¿Será
posible?», contempló, momentáneamente extasiado, cómo el impreciso conjunto
desenvolvía unas alas polícromas de imponente envergadura –que destellaron unos
instantes asaeteadas por los incipientes rayos solares– e iniciaba, acompañado de un
constante y prolongado siseo, el raudo vuelo hacia las alturas, proyectando, en su
ascenso / ¿asunción?, una densa sombra sobre el pavimento de la plazuela y el
altozano en el que se asienta la palaciega edificación. Visto y no visto; en cuestión de
segundos tanto el ente volador como la eclipsada sombra que proyectara en su
apresurado desplazamiento desaparecieron a la vista del desocupado madrugador y
único testigo –por ahora– de tal prodigio, ante el cual su portentosa clarividencia le
llevó a mascullar de nuevo, con cierto laconismo y para sus adentros: «¿Pero cómo es
posible…?», para finalmente, deductivo, concluir: «¡No puede ser!». Ponderadas
expresiones estas –como se aprecia– con las que intentaba reflejar confusos estados
7
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de estupor y admiración ante la fantástica naturaleza animal repentinamente
sobrevolada.
Segunda y, también, momentánea reaparición seguida de inmersión: luego se
supo que esa misma mañana –sin mayores precisiones de mes ventoso o lluvioso ni a
qué altura del mismo o a qué hora del día se emplazaba el evento–, unos operarios
municipales del grupo de parques y jardines, encargados de realizar ocasionales
trabajos en el jardín de El Bosque 8, nada más traspasada la verja de la singular villa
renacentista, pudieron observar cómo un pájaro de voluminoso tamaño y policromas
alas, detenido sobre el humilde tejado de uralita del palacete, al percibir el ruido de
pasos que se aproximaban, se sumergía, presto, en las aguas sosegadas del estanque
de las que no le vieron, después, aflorar. Como única reacción ante lo fugazmente
visto, los extasiados jornaleros exclamarían, tras el asombro inicial: «¡Parece increíble
cómo ha desaparecido el volandero!». O algo semejante.
Por la ciudad –como bien sabe el lector aunque otros lo desconocen–
circularon, en tiempos no demasiado pretéritos, fundados rumores, que hablaban de
la aparición, en los aledaños de la laguna del Duque 9, en lo más agreste de la sierra, de
un pajarraco, vaticinador de tormentas, sorprendente por su considerable tamaño y el
animado colorido de sus alas, que poseía como singularidad, a mayor abundamiento,
un cuerno brillante en su testa. Y aquel desocupado madrugador, al que antes se ha
aludido, y único testigo de tal prodigio mañanero en la plaza del Consistorio y, más
tarde, los afortunados operarios municipales del renacentista jardín, uno y otros como
al unísono acordados, creyeron haber vislumbrado, en la momentánea y fugaz
observación del vuelo o de la zambullida de la descomunal ave, que esta, como aquella
que referían los lejanos comadreos que habían avistado los veteranos –y ya fenecidos–
montañeros, también, contaba con un refulgente apéndice córneo destacando en su
cabeza. ¡Faltaría más…!
Pero la cosa no acabó ahí porque, horas más tarde, cuando ya el sol en su
desmayo vespertino aureolaba de tonalidades rojizas el horizonte, otros testigos,
cuyas circunstancias y profesión no vienen al caso, descubrieron cómo sendos
pajarracos de alas coloreadas y luengo y brillante punzón craneal permanecían
detenidos en los mismos lugares en que habían sido avistados por la mañana, es decir:
en la techumbre de pizarra de uno de los torreones del palacio y en el tejado –de
uralita, según quedó dicho– del palacete suburbano, uno y otro –como, también ya, se
explicó– ducales. Y lo extraordinario y destacado, en este trance, es que ambos
volátiles, cada cual en su sitio de aposentamiento, ya no sentían la urgencia en
8

Para los lectores no bejaranos y algunos de la ciudad que desconocen su existencia: villa de recreo, a
las afueras de la ciudad, creada en 1567 por el duque Francisco I.
9
En el pasado –y hasta tiempo bastante cercano, como fue el último tercio del siglo XIX– casi todo
cuanto existía, inerte o viviente, en la ciudad y su entorno era patrimonio de los duques de Béjar que
tuvieron su jurisdicción sobre la Villa y Tierra bejaranas.
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desaparecer a la vista de los curiosos de cualquier guisa: precipitado ascenso o vuelo
con inmersión, como en las ocasiones precedentes había sucedido, sino que
perseveraban estáticos –cual cigüeñas impasibles en campanarios o rematando las
prominentes chimeneas de viejas fábricas textiles–, ajenos e indiferentes a las miradas
sorpresivas o fisgonas de los que, en sus respectivos emplazamientos, en el inter,
acudían a observarlos.
¡Albricias, que con las recientes exhibiciones ya tenemos al avicornio dentro de
la ciudad y en sus contornos más inmediatos, y, además, no mostrándose de tapadillo
sino ocupando parsimoniosa/ostentosamente, desde las alturas, espacios
tradicionalmente señoriales –hoy más del común–, como el vetusto palacio de los
duques o su suburbana villa de recreo! ¿No será que pretende ser ave heráldica y, de
la misma manera que las ociosas abejas al tresbolillo del emblema oficial de la Villa y
Tierra o la barra orlada de cadenas del blasón de los Zúñiga, los antepasados señores
del ducado, anhele campear en nobiliarios escudos? ¿O mitológica o simbólica y, como
tal, se crea destinada a decorar lienzos, portadas o dinteles de nobles edificios en estos
tiempos en los que, con la desaparición de los pacientes y concienzudos canteros que
podrían enaltecerla en la persistencia de la piedra de Villamayor o del granito de
Sorihuela, esto ya no se estila? ¿Se tratará, por ventura, de un excelso volador con
anhelos unamunianos de inmortalidad? Pues sí; sin duda que todos estos –y no otros–
debieron ser sus propósitos y sueños de perseverancia ante el olvido. Y de esta suerte
lo ha interpretado el pueblo llano en su diaria contemplación y cuestionamiento:
«Estos pájaros tan raros están quietos ahí por algo», y lo ha asumido, casi de
inmediato, como propio, la Corporación local que, a falta de tallistas y canteros en su
plantilla de funcionarios municipales, ha encargado perpetuar con absoluta precisión y
fidelidad (pues para ello tenían los modelos aviarios a la vista), y en hierro
delicadamente moldeado, la imagen estilizada del avicornio –bisoña alegoría
representativa de la ciudad, conviviente ahora con los tradicionales hombres de
musgo10– a un taller local de forja artística. Así, cuando se haya concluido el creativo
quehacer, su representación deberá figurar, reproducida a modo de gallarda veleta y
compitiendo con la proliferación de antenas y parabólicas, en los edificios oficiales –o
particulares que lo deseen y sufraguen su importe– más elevados de la ciudad. De esta
forma, el día que desaparezca y se extinga, finalmente, nuestra quimérica ave –suceso
que, ¡ay!, a mi pesar, auguro próximo–, permanecerá su férrea imagen, quizá con la
caprichosa tonalidad de sus alas deslucida por la intemperie, junto a la vulgaridad y
hacinamiento de los distintivos más evidentes de nuestro progreso de comunicación
audiovisual, señalando la dirección de los aires que, apacibles –como brisas– o
impetuosos, se mueven por estas latitudes.

10

De estos manipulados entes de vegetal vestimenta hemos conocido recientemente su documentada
historia gracias a la obra Los hombres de musgo y su parentela salvaje. El mito silenciado, de Gabriel
Cusac Sánchez y José Muñoz Domínguez, Salamanca, 2011.
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III

Es posible que nunca existiera realmente el avicornio. Ni que viviesen los
montañeros que lo avistaron y observaron maravillados sus extraños comportamientos
en las inmediaciones de la laguna del Duque y en los parajes más imprevistos de la
sierra bejarana. Ni, por supuesto, mi amigo Antón Marcial –entre aquellos– que tantas
y sorprendentes novedades nos transmitió sobre la fisonomía de tan enigmático volátil
y sus particularidades y actitudes. Es posible que tampoco, tras su desaparición, se
constituyera ninguna sociedad científico-literaria para su estudio ni que fuese de
nuevo visto, a su efímero retorno, por otros testigos en la ciudad y sus inmediaciones.
Sin duda, como otras tantas ocurrencias por el estilo, lo del avicornio no pasaría
de ser una utópica –mágica– invención de la que, por azarosas e insospechadas vías
transmisoras, hemos abrigado algún que otro conocimiento. Precario, sin lugar a
dudas, por la carencia de datos fiables y veraces pese a lo cual he pretendido, con este
relato que concluye, levantar notarial acta y así mantener, hasta donde se pueda,
continuada –y ojalá que indeleble– memoria de lo que fue. Y también, recordación de
la soledad en que quedaron la sierra y la ciudad sin su presencia.

El amanuense.
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Antonio Garrido
Pájaro
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Antonio Gutiérrez Turrión

Primeras palabras para un avicornio
Me deja suspendido el avicornio
y mi mente se asusta cuando piensa
que ha de subir al lomo de la sierra
y encontrarse con otro asustabobos.

Pero juro que iré a fumarme un porro
y a comer unas papas de la tierra
en calderillo que su aroma encierra
y con ellas un litro de tintorro.

Menuda colección para el bestiario
de la historia y las tierras bejaranas.
Me apresuro a poder coleccionarlo

pues de ello se me encienden muchas ganas.
Pero cuidado, que me sé su historia
y la guardo con celo en mi memoria.

• 35 •

José Muñoz Domínguez
Boceto de avicornio II
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Antonio Gutiérrez Turrión

De la verdadera historia del avicornio
Corre por cielos y tierras,
sin fuentes verificables,
una historia fabulosa
que no se creyera nadie
sobre el origen incierto
de un volador formidable
pues que da miedo su forma
si a la vista se mostrare.
Nadie supo dar noticias,
pues nadie lo ha visto antes,
ni supo decir su forma
ni sus acciones contarme,
salvo un anciano hechicero
de presencia venerable.
Escuchad, amables gentes,
pues es la historia más grande
que en el mundo sucediera,
y que el juglar va a narrarles.
(¿Qué te parece, muchacho,
cómo atiende el respetable?)
Eran tiempos muy antiguos,
cuando la natura estaba
tranquila y en santa paz,
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serena, en feliz Arcadia,
cuando los seres vivían
en sosiego y lenta calma.
Mandó Yahvé que el diluvio
las especies anegara.
Salvó solo una pareja
que en el arca colocaba
con la mano de Noé
que sí he, sí ha, si aba.
Tardó Noé muchos años
en reunir tan gran manada
pues su vejez tan longeva,
tan larga, tan avanzada,
no estaba para dar trotes,
carreras ni galopadas.
Mas los designios de Dios
nadie se los explicaba.
Allí viérades leones,
las tortugas, las chicharras,
elefantes, bueyes, tigres,
peces, caballos o cabras,
todo tipo de animales
que un gran barco soportaba.
¡Cuánta disputa entre ellos!
¡Cuánta fiesta desatada!
¡Cuántos cruces indiscretos
sin que Noé dijera nada!
Acaso porque el barquero
–las malas lenguas lo parlan–
con sus últimas pasiones
en la lid participara.
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Del cruce de un cervatillo
y de una hermosa avutarda
nació un ave misteriosa
que a todos maravillaba.
Tomó del padre un gran cuerno
que en la frente le brotaba
y de la madre las plumas
que le sirvieran de alas.
Todos en el barco admiran
el cuerpo que presentaba
y cuidan al ser extraño,
lo complacen y regalan.
Lo bautizan avicornio,
por el cuerno y por las alas;
a volar y a darle al cuerno
con rapidez le enseñaban.
Pero las aguas descienden
y el diluvio terminaba.
Cada pareja se extiende
por oteros y majadas,
por parajes muy extraños,
por valles y por montañas.
Nuestro avicornio está solo
pues que pareja no hallaba.
En su soledad se siente,
como ave con cuerno, extraña.
Desde lo alto de un gran risco,
una preciosa mañana
emprende vuelo sin rumbo
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por donde el sol caminaba.
Atrás deja en el oriente
al unicornio y su fama,
tal vez pariente cercano
y de estirpe muy preclara,
y en vuelo tendido y suave
llega a las tierras de Hispania.
(Niño, la bandeja toma
y la limosna repasa,
que la emoción se acrecienta
y la rima se me acaba)
Nuestro avicornio en el aire
vuela y sin parar cornea
a toda ave que en el cielo
se encuentra por estas tierras.
Baja hasta los hondos valles,
las montañas y riberas,
y siente como algo suyo
todas las tierras aquellas.
Pero de todas elige,
para aposentarse en ellas,
las que conoce en su vuelo
que bordean la meseta,
tierras con montes nevados,
con caminos y veredas,
con saltos de agua y con lagos,
con prados y torrenteras,
con paisaje que es lujuria
en sus bosques y praderas.
Son las sierras bejaranas
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que complacen sus querencias.
Aquí caza y aquí anida,
aquí sus días recrea;
cuando los calores vienen
su descendencia procrea.
Las gentes de estas comarcas,
montaraces y guerreras,
pronto quieren darle caza
porque es más ave que fiera:
están más acostumbrados
a los musgos y a la abeja
que han de ser después efigies
en medio de sus banderas.
(Niño, espabila y apura
la recogida y empieza
a buscar dónde guardarla
por que no desaparezca).
En unos tiempos remotos
–nadie de ellos pone cuenta
por no descubrir que aquello
no es verdad ni cosa cierta–
dicen que por estos montes
donde el avicornio hiciera
sus asientos y sus nidos,
sus vuelos y sus piruetas,
quisieron vivir los moros
en conquista duradera.
Cristianos se arman entonces
con musgos de las laderas.
Ayudan los unicornios,
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los dragones, las abejas;
todos, semejando un zoo,
la reconquista comienzan.
Allí caminan los hombres,
que nadie los conociera,
revestido todo el cuerpo
de verde naturaleza,
las abejas van delante
picando caras y piernas,
detrás vuela el avicornio
con el cuerno en la cabeza,
asustando a todo el moro
que a la lucha se metiera.
Allí hiere y allí mata,
allí las vidas entrega
en los brazos de la muerte
de todo el moro que viera.
Cuando la lucha acababa
y el castillo se venciera,
dicen misa, soplan gaitas
y grandes fiestas hicieran.
Los avicornios, alegres,
por el cielo las banderas,
los pendones y estandartes
de la victoria flamean
y, colgadas en el cuerno,
todas enseñas ondean.
Deben saber los oyentes
que en la conquista de Béjar
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el avicornio fue enseña
de valor y de fiereza,
de lucha a cuerno partido
contra toda fortaleza.
Bien merece el avicornio
figurar en su bandera.
(Niño, ¿cómo va el recuento
de la limosna y las perras?)
Pero pasaron los tiempos
y el avicornio era fiera
que siempre andaba al acecho
de la ayuda pajarera.
Cuando aquello de la Virgen
que en castaño apareciera,
dicen que fue el avicornio
el que a pastores dijera
que avisaran a los clérigos
de La Garganta y de Béjar,
y que aprisa por los aires
los llevaba en volandera.
Sin el avicornio nunca
la aparición se cumpliera.
Su hazaña pide una estatua
en castaño o en iglesia;
no cumpliremos con menos:
busquemos quien la erigiera.
(Vamos, niño, es el momento
de pensar en irnos fuera).
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Después de aquella batalla,
ave descornada y tuerta,
y de las apariciones
en castaño de la sierra,
nuestro avicornio, cansado,
viajó a lejanas tierras.
Fue un explorador volátil
en la conquista de América,
que lo llevó Andrés Dorantes
para su magna epopeya.
Allí planeó sus cielos,
allí dejó descendencia,
allí amplió sus hazañas
que empezó por estas tierras.
Pero el avicornio puro,
el de la más pura cepa,
se quedó a vivir contento
en los parajes de Béjar.
Hasta las lagunas suben
las mujeres y doncellas
a sentir cerca su cuerno
de tremenda fortaleza,
que anima a cumplir deseos
y a saciar ansias secretas.
Por eso se guarda en bosque,
por pudores y vergüenzas,
y en caminos y senderos
muy escasas huellas deja.
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Salid, gentes bejaranas,
en busca de esa rareza,
en busca del avicornio
que se esconde en estas sierras;
dejadle que forme granja
con las muy sabias abejas,
con el león, la tarasca,
con el dragón y la cierva,
y haced de él el mejor símbolo
de edificios y banderas;
que presida procesiones,
que se le recen novenas,
que se teja en el escudo
y en la más nueva bandera,
y que nadie ose dudar
de historia tan verdadera
so pena de excomunión
de la Santa Madre Iglesia.
Y que viva el avicornio
que bien vuela y bien cornea.
(Niño, vámonos aprisa
a cantar en otras tierras).
Béjar, febrero de dos mil doce, año del avicornio
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Miguel Sobrino
Avicornio
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Mercedes Marcos Sánchez

La voz del avicornio
Para José Antonio Sánchez Paso

Sobre el misterio antiguo de unos versos
levanta el vuelo el avicornio.
Ahora tiene
todo el peso en el aire,
toda la sombra
tiene,
y tiene todo el brillo que le iguala a la nieve.
Nadie sabe, no obstante, cómo suena su vuelo,
cómo suena, si es cierto
que el mundo es una música
que hace eco en el alma.
Hay que callar, y se alza
la voz del avicornio contra el cielo,
su ritual de madre
que avienta los espíritus
oscuros, todas las amenazas
puestas en fuga solo
con el poder de un gesto.
La voz del avicornio, que es tan real ahora
como la sombra azul del Calvitero
que me empaña los ojos mientras pienso
en su vuelo y su voz y sus hechuras
de pájaro amoroso y solitario,
pelícano en la cumbre,
removiendo las lagunas del alma.
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José Muñoz Domínguez
Boceto de avicornio III
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Carmen Cascón Matas

El avicornio del abuelo Silverio
Salí disparado por la puerta del colegio y a punto estuve de embestir, cual
ariete, a don Buenaventura. Sin mirar atrás, porque la mocedad hacía perdonar mis
travesuras de niño, me encaminé aprisa en esa hora en que los tenues y moribundos
rayos de sol me guiaban en dirección a casa, dejando a mi paso el campanario
repicante de la iglesia de Santa María. A aquella hora de misa e incensario, don Pepito
abandonaba su morada con la noble intención de acudir al rosario, mientras las beatas
del barrio hacían lo propio en una marea negra que acababa engullida por las fauces
del templo. Los contables de don Cipriano fenecían su turno del día. Reconocí a
Francisco y a Práxedes por sus bigotes interminables, sus doradas gafas reluciendo
sobre el puente de la nariz y sus sempiternas manchas de tinta en los dedos. A eso
aspiraba mi buen padre en relación a mi futuro. Me vislumbraba entrando en el
despacho a las seis de la mañana enfundado en un abrigo de paño y tocado por un
bombín a la moda si, como era de esperar, acababa mis estudios en el centro
salesiano. Y más me valdría hacerlo si aspiraba a huir de la miserable vida en la que por
sangre me veía abocado.
Penetré en la mansión que nos daba techo y cobijo, una vez traspasados el
portal de losas de piedra granítica, pasillo estrecho y patio donde mi madre tendía al
aire frío las cuatro mudas remendadas de que disponíamos, y gané la sala. El abuelo
continuaba acomodado en los aledaños de la benéfica lumbre del hogar tan inmóvil
como la silla desvencijada sobre la que reposé mi huesudo trasero.
El abuelo Silverio, aunque atendía más bien por el mote de el Mocho, no era ni
corto ni largo, ni estrecho ni extenso, ni escurrido ni frondoso, no era ya casi nada. «Ni
la sombra de lo que fue», perseveraba mi madre cuando había ocasión. Dormitaba,
como era costumbre, arropado bajo una pila de mantas. A pesar de abandonar tiempo
atrás las interminables jornadas laborales faenando como ayudante de almacén,
seguía engalanado por aquel blusón mugriento que le confería el status
correspondiente a la clase obrera como las condecoraciones en un militar de alta
graduación a la suya. Llevaba una gorra pegada indefectiblemente a su mollera cual si
estuviese fijada con cola, costumbre hasta tal punto inmemorial en él que los paisanos
le motejaban, además de el Mocho, el Calbote, desconociendo quizás que lucía más
pelos en ella que nuestro perro Canalizo en su cuerpo sarnoso.
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La falta de la mano izquierda era cosa tan natural como el cigarro de petaca
bien liado brotando humeante de sus labios. De la boca le había crecido un apéndice
que rivalizaba con las chimeneas enhiestas de las fábricas, mientras que el brazo
concluía antes de lo debido en un muñón tan reluciente como útil. Porque mi abuelo
seguía bregando con el brazo sin mano como si esta no se hubiese evaporado. Con mi
candor infantil sondeé años atrás a mi padre sobre el particular, más por curiosidad de
niño que por ansias de saber. Mi progenitor, con la mirada ausente y los ojos
empequeñecidos a la sombra de un cuartillo de aloque, describió un suceso
espeluznante en el que la extremidad había sido engullida por un monstruo metálico
de mandíbulas pesadas y dientes de púas, llamado carda. No insistí al comprobar que
caía en el sopor dulce de los vapores del vino, desmadejada la cabeza y música
acompasada de los ronquidos proferidos por su boca. Luego, cuando al abuelo se lo
tragó el olvido, mientras resonaban las voces cascadas y monótonas de las vecinas
rezando el rosario alrededor de su cadáver, atendí a la historia de un hecho de armas
en que Silverio había defendido su casa de las garras del conservadurismo y en favor
de la libertad. «Un héroe como el que más. Un patriota olvidado». Un tiro. Una
infección. Adiós mano.
Mis hermanos Manolito, Pipe, Avelina y Mualdo gruñían como una jauría de
perros, ella a su muñeca de trapo, ellos soñando con ser toreros y quién sabe si
almirantes de la mar océana. Mi padre aún no había regresado. La taberna del Floro se
convertía en el sumidero de los cuatro cuartos de jornal conquistados con el sudor de
su frente. Menos mal que Pipe ya hacía sus pinitos como mozo de almacén en
Navamuño a sus ocho años recién cumplidos. Mi madre, todo sacrificio y tesón, una
vez retornada de sus labores como zurcidora, repetía con voz monótona aquello de
que «más le valía a su marido gastar las tardes en el Ateneo Cultural y no fundirse los
reales que no poseían». Pero en vano.
El abuelo Silverio liaba un pitillo con maña y emprendió su desgaste
lentamente, saboreándolo y fabricando anillos. En otro tiempo, y para delicia de sus
convecinos, declamaba los más inflamados discursos que ya quisieran para sí Silvela,
Romanones o Maura. Aunque sus piernas ya no le sostenían, disfrutaba de una cabeza
lúcida y gustaba de narrar historias de su mocedad, de aquella Béjar bravía de cien
tabernas y una sola librería, de la villa en donde los duques mandaban a la gente a la
hoguera por robar una manzana y de las más cruentas batallas entre moros y cristianos
disfrazados de hombres musgo, enclavadas casi siempre en las murallas árabes, junto a
la Puerta del Pico.
A la luz del hogar, y mientras alcanzaba la hora de la escasa cena, Silverio el
Mocho, arropado por sus cuatro nietos, principió uno de sus relatos, un cuento, una
historia, un recuerdo, una invención, qué más da.
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— Mi abuelo me contó una historia que le oyó pronunciar a su abuelo y este al
suyo y así sucesivamente hasta llegar al protagonista de la aventura más maravillosa
que vieron los siglos. En un lugar de Castilla de cuyo nombre quiero acordarme, Béjar,
ha mucho tiempo que vivía un…
— Abuelo, que así comienza otro libro –prorrumpió Pipe, el marisabidillo.
— Cállate, tarugo –respondimos al unísono.
— Tó, ¿y si no quiero?
— Te meto una… –amenazó Manolito.
— … un mozo de cuadras del duque, Perico. Un día, mientras cepillaba uno de
los caballos de su amo, escuchó jaleo en el patio de la fortaleza. Acudiendo al tumulto,
¿qué diríais que vio?
— A un burro volando –terció Mualdo.
— A un príncipe, cuyos vestidos cuajados de plata y oro hacían palidecer al
brillo del sol y de la luna, montado sobre un caballo igual de blanco que el de Santiago.
El mozo quedose mudo de espanto y, arrodillándose, rindió la cabeza ante su señor. El
príncipe don Álvaro descendió de su montura en un gracioso y elegante salto y
procedió a dar su mano derecha a la muchacha de menos de diecisiete inviernos que
lucía como esposa.
— ¿Una princesa? –preguntó Avelina con los ojos como platos.
— Sí, la más bella princesa que soñar se pueda. Sin embargo, a pesar de su
riqueza y de su nobleza, la pareja no era feliz. Pasaban los años y María languidecía
entre los fríos y húmedos muros del castillo inundada en las lágrimas abrasadas de
ilusión perdida. Se encargaron numerosas novenas a la Virgen del Castañar, misas y
procesiones; en vano, la princesa solo pudo darle a su señor una hija. Y los nobles
necesitan hijos varones en los que depositar sus coronas y riquezas. Los años
cabalgaban cual suspiros y María se marchitaba avistando el paso de las estaciones
reflejadas en la floresta del monte del Castañar. Don Francesillo, su bufón…
— ¿Un zurrón…?
— No, un bufón, un señor gracioso que decía lo que pensaba, sin pelos en la
lengua.
— Ah….
— Don Francesillo era la única persona que brotar hacía a sus labios de fresa
una triste sonrisa con sus chismes sobre la corte y sus chascarrillos inspirados en el
• 51 •

trasero de doña Aldonza, su bigotuda dama de compañía. Así desfilaban las
interminables jornadas, una tras otra, hasta que todo se puso cabeza abajo. El duque
regresó de improviso desde la Corte y organizó una extraña partida de caza. Perico, en
su cometido de palafrenero, no pudo escabullirse del acontecimiento y preparó las
monturas para la ocasión. Había algo que le disgustaba en extremo, pues los criados
murmuraban y afirmaban que el señor se hallaba enfermo y como ido. Añadiéronse a
la comitiva comandada por el guardián del monte, el alcaide de palacio y mozos
aventajados en el manejo del mosquete, sin que se advirtiera la presencia del duque.
Partieron de la villa festejados por la asombrada muchedumbre, ávida de espectáculos
cuales fuese, con las campanas de El Salvador repicando y las carcajadas de las mujeres
de mala vida resonando en sus oídos…
— ¿Mala vida? ¿Cómo la madre del Corchuelo?
— Ssssshhh. Cállate.
— … Hasta hicieron un alto ante el convento de las monjas para recibir la
bendición de su capellán. Perico, al fin, logró sonsacar a un mozo y, no sin asombro, le
contó el objeto de su marcha: cazar al mítico avicornio.
—¿Y eso qué es, abuelo?
— Mualdo, Perico hizo idéntica pregunta al mozo. Él no lo sabía porque era un
muchacho inocente como tú, pero los bejaranos sabían del pájaro por aparecer en los
cantares transmitidos desde los tiempos de los moros, aunque nadie lo hubiese visto
jamás. Se decía que el pájaro anidaba en grandes lechos de paja encaramados a los
escarpados riscos que envuelven las lagunas, allá en la agreste sierra y que avisaba con
su bramido de la proximidad de las tormentas. En la Puerta de la Villa la comitiva
recibió coronas de flores y lluvias de pétalos arrojadas por las muchachas casaderas.
«¿Y para qué demonios queremos un avicornio?». «No es para nosotros, zopenco.
Debemos llevarlo al señor duque». «¿Lo quiere para comérselo?». «No te falta razón,
Perico. Porque de su negra cabeza brota un cuerno que, bien macerado y comido en
una noche de luna llena, otorga propiedades de fertilidad a quien lo ingiera. ¿Has
entendido, cabeza de serrín?». Así, con el frío a cuestas, habían llegado hasta la villa de
Candelario, donde hombres, mujeres y niños, cura incluido, les salieron al encuentro
con el mismo regocijo y admiración que en Béjar. Hasta les entregaron para el viaje
chorizos y botas de aguardiente. «¿Por qué nos reciben así?». «Porque nuestro señor
duque y amo ha enviado correspondencia a uña de caballo a los pueblos de su estado
con el fin de que se digan novenas por el bien de esta empresa». En la Dehesa se
produjo un encuentro desagradable al salirles al paso un hombre harapiento y
greñudo. Dando la voz de alarma y empuñando sus mosquetes, lograron acorralar al
fulano, un individuo en estado semisalvaje que moraba dentro del tronco de un gran
castaño y que poseía la habilidad de fabricar tazas de madera. Percibiendo su carácter
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inofensivo, prosiguieron la marcha. La subida hacia El Calvitero fue penosa. Mulas y
caballos avanzaban a trancos entre nieve, rocas y escobas. Hicieron noche arrebujados
en mantas, pegados a sus caballerizas y atizados de aguardiente, con un viento que,
ululante entre las peñas, parecía pronunciar frases incoherentes. Perico hubiese dado
su brazo derecho porque le creyeran ante el suceso de escuchar una voz que decía
«Sígueme. Sígueme. El avicornio os espera», a la vez que se le aparecía una dama
vestida de blanco. «El aire frío y puro de la sierra te ha nublado el juicio, Perico». «Sí,
eso y el aguardiente que te calzaste ayer noche», carcajearon los miembros de la
comitiva. La jornada no transcurrió mucho mejor que la precedente. El frío penetraba
hasta sus maltrechos huesos bajo un cielo transparente y del más intenso azul.
Durante varias noches de vigilancia solo avistaron un caballo blanco con un cuerno en
la frente abrevando en las aguas de la laguna a la luz de la luna, ningún pájaro negro de
pintas amarillas, así que decidieron bajar ante la inminente llegada de una implacable
ventisca, con la cabeza gacha y esperando el castigo de su belicoso amo. Pero el
escarmiento nunca llegó. Se reanudaron las búsquedas, sin resultado alguno. Así que la
historia del avicornio se fue hundiendo en el más absurdo de los olvidos, mientras
Perico seguía cepillando caballos. Una noche, arrebujado entre las mantas
cochambrosas de su augusta morada miserable acurrucada a la sombra de los muros
de la fortaleza, creyó escuchar pasos fuertes sobre el tejado. Asomose y apenas tuvo
tiempo de contemplar el vuelo de un pajarraco negro sobrevolando Béjar de techado
en techado hasta que hundiose en el averno de las sombras. Con las luces del alba, los
bejaranos no hacían otra cosa que comentar los fuertes ruidos de la noche, de cascos
de caballos, decían, comprobándose el caso en huellas de herraduras halladas sobre la
mullida escarcha. El Santo Oficio tomó cartas en el asunto enviando un comisario
extraordinario, mas sin conclusión alguna. Nueve meses después del suceso los
alumbramientos en la villa se contaron por cientos, a excepción hecha de la familia
ducal, quién sabe bajo qué designios divinos, más nadie lo relacionó con la partida de
caza en busca del mítico avicornio…
Y el abuelo Silverio, soñadora su mirada envuelta por el humo del cigarrillo,
dejó la frase colgando en el vacío y concluyó su relato, cuento, historia o como diablos
se llamase, mientras las llamas del hogar se consumían en el hogar.
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Sara Garrido
Avicornio
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Raúl Bueno

Reencuentro con el avicornio
Habiendo sido requerida mi opinión al respecto de un ser desconocido, el
avicornio bejarano, cuyo nombre se halló recientemente en unos versos perdidos,
debo desvelar que su sola mención me hizo sobresaltar, haciéndome consciente de
que ese nombre permanecía en lo más profundo y olvidado de mi memoria desde
hacía años. Una búsqueda infructuosa en varias bibliotecas me trajo un lejano
recuerdo, el de un libro al que mis convicciones racionalistas desde niño apenas le
concedieron unos minutos, un libro sobre seres mitológicos, inexistentes, fuera de la
realidad, un libro que contenía una hoja de periódico donde se hablaba del avicornio.
No fue difícil dar con él. Seguía en el desván de la casa de mi infancia, dentro
del mismo baúl de donde lo saqué muchos años atrás. Las páginas que ilustraban el
mítico hipogrifo habían guardado desde entonces la amarillenta hoja. Le faltaba un
trozo de la parte superior, como si la hubieran arrancado del periódico de forma
descuidada, privándonos de conocer la fecha de su publicación. Por suerte conservaba
íntegramente el texto, el nombre de su autor, un tal Thomas Moore y una referencia
sobre este personaje, corresponsal para España del San Francisco Weekend, la edición
semanal en castellano de una editorial californiana.
Allí mismo, junto al baúl, en la penumbra del desván comencé a leer el
contenido de la hoja.

«Hace pocas semanas se produjo un extraordinario hallazgo en una pequeña
población del oeste de España, llamada Béjar. Se trata de una villa arrebatada a
los musulmanes mediado el siglo XII y repoblada por orden de Alfonso VIII, rey
de Castilla, para consolidar la posesión de las tierras reconquistadas. En las
callejuelas de su parte vieja se conservan todavía unos pocos retazos de
tiempos medievales, esos que nunca tuvimos y que tanto añoramos en el
Nuevo Mundo, tiempos de señores feudales, de leyendas y de bosques umbríos
habitados por pavorosos seres eternamente perseguidos por todo caballero
que así quisiera llamarse.
Una suntuosa suma de dinero, aportada por un rico mecenas para
estudiar y restaurar las murallas de origen árabe, originó en la villa una intensa
expectación. Las continuas prospecciones desenterraron interesantes objetos
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utilizados en la vida cotidiana por los antiguos pobladores, aunque sin suponer
excepcionalidad alguna a lo ya conocido en otros asentamientos
contemporáneos del oeste peninsular.
Todo sucedió al final de la campaña de sondeos. Enfrentado al director
de los trabajos, el más joven de los científicos del equipo decidió, a espaldas de
aquel, que los medios dispuestos para excavar un recodo de la muralla en busca
de un enterramiento de prisioneros cristianos serían aplicados en otro lugar. El
nuevo destino era un misterio para los operarios de pico y pala, que
acostumbrados a trabajar de forma programada dudaban de la conveniencia de
entrar en un juego que, a todas luces, se mostraba como un desafío del más
inexperto arqueólogo del equipo y a buen seguro les acarrearía graves
problemas.
Aquel joven excéntrico sigue callando las evidencias que le llevaron a
fijar sus ojos fuera de las zonas marcadas por el director de la excavación, muy
por debajo del cerro amurallado, allá abajo en el fondo del cañón rocoso que
constriñe el discurrir del río al que llaman Cuerpo de Hombre. Su empeño en
inspeccionar allí una vieja nave textil medio derruida y el acierto de ordenar a
los reticentes operarios que comenzaran a cavar en el extremo noroeste de su
extenso enlosado, le dio acceso a los cimientos de un viejo batán de principios
del siglo XVIII y debajo de estos a otros muros y restos de edificaciones de
fechas desconocidas, muy probablemente de los orígenes de la industria textil
de la ciudad, allá por las últimas décadas del siglo XV. No tuvo que profundizar
mucho más, pues como si ya supiese donde debía dirigir sus manos retiró los
ladrillos de un murete y apareció un nicho excavado en el suelo granítico,
donde estaba encajado un viejo cajón de roble algo vencido por la humedad,
aunque razonablemente entero gracias al calafateado que aún mostraban
algunas de sus tablas. Lo que vio en su interior le mudó la expresión del rostro y
cambiará, sin duda, la idea preconcebida en el mundo moderno sobre las
bestias mitológicas medievales.
No conozco los motivos por los que, dos meses más tarde, fui uno de los
pocos invitados a la apertura oficial del cajón, acto que tuvo lugar en el
magnífico patio renacentista del palacio ducal. Quizás tuviera algo que ver el
exotismo de contar con un periodista norteamericano en el evento, o quizás el
hecho de que yo gozara de una cierta notoriedad, alcanzada por mis
expediciones a países remotos en busca de las más raras especies de aves.
Había una veintena larga de asistentes, de los que recuerdo a otros dos
reporteros, uno de la prensa provincial y otro de la nacional, siempre en
animada charla con las más altas autoridades locales y con el director de las
excavaciones.
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Solo su descubridor y quién sabe cuántos más, conocían el contenido
del misterioso cajón, expuesto en el centro del patio sobre una sencilla mesa.
De forma inexplicable y contraria a lo habitual en casos tan secretos, no hubo
ninguna filtración los días previos y los allí presentes desconocíamos si
albergaba unos manuscritos antiquísimos, los restos de algún personaje heroico
de la época o quizás mejor, un buen tesoro, como imaginaba y deseaba la
mayoría de los bejaranos, a juzgar por los continuos comentarios y rumores que
ya se daban por ciertos.
Después de los consabidos agradecimientos del director hacia su
ausente mecenas y de las huecas palabras del alcalde, el autor del
descubrimiento levantó la tapa del cajón. Lo que tantos años estuvo oculto
quedó expuesto al público.
La decepción se hizo evidente en la cara de algunos. Los más altos
cargos veían cómo se esfumaba la soñada oportunidad de llenar, durante su
mandato, portadas y titulares en los mejores diarios mostrando su rostro
sonriente junto al soñado tesoro y anunciando la construcción de un museo
local para albergarlo. Uno de los reporteros, sintiéndose objeto de una broma
malintencionada, abandonó el patio mascullando palabras poco agradables y
privando a sus lectores de la más mínima referencia al asunto en el diario de la
mañana.
La sorpresa invadió al resto de los allí congregados y el ambiente se
llenó de murmullos, preguntas al aire y afirmaciones desvariadas.
Aprovechando un hueco me colé entre dos mujeres que discutían sobre el
significado de todo aquello y pude ver de cerca los restos de un extraño animal.
Con enorme desconcierto hice un esfuerzo para sobreponerme al griterío
reinante y pude reordenar mentalmente aquellos despojos dispersos, darles
forma, recomponer aquel cuerpo seco. No tardé mucho en apreciar un ave de
mediano tamaño, cabeza algo reptiliana cual ancestral Archaeopteryx, pico de
rapaz culminado por una protuberancia, cuello largo y desproporcionados
dedos, por lo grandes, rematados en afiladas uñas. Las plumas, que a buen
seguro lucían iridiscencias en vida, yacían apelmazadas y grises bajo aquel
cuerpo momificado por los años.
Puede que fuera el penetrante polvillo acre que se desprendía del
desvencijado cajón o quizá el esfuerzo de abstracción realizado en medio del
enorme bullicio, el caso es que debí caer desmayado al suelo. Las atenciones de
un médico asistente al acto fueron providenciales y en pocos minutos pude salir
a la calle a respirar aire fresco, no sin que aquel extraordinario ser dejase de
sobrevolar mis pensamientos. Decidí retirarme al hotel, ya que a la mañana
siguiente me esperaba el farmacéutico del cercano pueblo de Candelario,
antiguo conocido mío, que se había ofrecido a llevarme hasta una remota zona
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que aquí llaman El Trampal. La idea era doblemente excitante, pues además de
unas lagunas de origen glaciar esperaba poder observar un puñado de aves
nuevas para mí.
Unas tres horas después de amanecer nuestras caballerías dejaban atrás
la fuente del Travieso, donde tuve la fortuna de observar un magnífico bisbita
alpino y una pareja de roqueros rojos, que se dejaron caer por una canchalera
enredados en su celo primaveral. Más arriba de los cervunales, en lo alto de un
grupo de piornos, un macho de pechiazul marcaba su territorio con un potente
canto. Poco antes del mediodía dimos por fin vistas a las lagunas, negras,
sombrías, llenando el fondo del valle rocoso, observadas desde el cielo por un
nutrido grupo de buitres leonados. Mi compañero, con evidentes inquietudes
botánicas, me dejó sobre un saliente que asomaba hacia la mayor de las
lagunas y se ausentó durante un par de horas en busca de varias plantas, entre
ellas la apreciada manzanilla de Gredos.
El dramático silencio se volvía aún más conmovedor con el graznido
lejano de las chovas piquirrojas. Una sombra corrió borrosa por un paredón
vertical, se perdió sobre la laguna y volvió a aparecer en el siguiente roquedo,
giró sobre sí misma y se paró bruscamente detrás de mí. Aunque me incorporé
con rapidez solo pude ver unas plumas erizadas sobre la cabeza de un ave
enorme, llevándome a pensar de inmediato en un águila real, que adopta con
frecuencia esa desafiante postura cuando atrapa a su presa. Rodeé la roca que
me ocultaba su visión y apareció ante mí un ave que jamás antes había visto,
sin parecido alguno con cualquiera de las bestias mitológicas medievales
representadas en antiquísimos grabados, ni con las raras especies que
encontraban los conquistadores de nuevas tierras en el siglo XVI y que tan
exageradamente dibujaban en sus ilustraciones.
En un intento inconsciente de asimilar aquella visión, mi mente hizo
desfilar las más extrañas de las aves que contemplé jamás, buscando en ellas,
no sin cierta desesperación incontrolada, el más mínimo parecido con aquel
fascinante pájaro que deambulaba receloso por una enfangada turbera. Ese
movimiento espasmódico, lento, me recordó de inmediato un Bucorvus
abyssinicus o cálao terrestre, cuyo pausado y solemne andar había tenido la
oportunidad de ver en los herbazales de Etiopía. El pico, fortísimo, se
asemejaba al de Phitecophaga jefferyi o águila monera de Filipinas, estando
rematado en su parte superior por un grotesco y prominente cuerno, idéntico
al que lucían los cálaos rinoceronte, o Buceros rhinoceros, que avisté en las
selvas del sureste asiático. Un pequeño penacho de plumas negras, como el de
Dicrurus forficatus o drongo crestado de Madagascar, complicaba aún más la ya
recargada silueta de aquella cabeza. El serpentiforme cuello recordaba al de
una Anhinga rufa de los lagos del Rift africano y daba paso a un compacto
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cuerpo cubierto con discretas plumas de tonos terrosos, salpicadas por
llamativos destellos metálicos parecidos a los de nuestros vulgares córvidos. Las
patas, emplumadas hasta la base, finalizaban en unos enormes dedos, largos y
lobulados, con vistosas manchas negras sobre fondo amarillo, como si fueran
los de Heliornis fulica o avesol americano.
Tal era mi grado de ensimismamiento que no había reparado en el
farmacéutico. Su presencia cercana había puesto en guardia a aquella extraña
ave, que asustada emitió un grito agudo y se lanzó en vuelo ladera abajo,
dejando entrever unas pequeñas garras en las alas, como si de una cría de
Ophistocomus hoazin de las riberas amazónicas se tratase, aunque su silueta en
vuelo era sin duda la viva imagen de un Buceros vigil o cálao de casco,
mostrando la piel roja y arrugada en el cuello y las enormemente largas plumas
de la cola. Ese recuerdo ya tan lejano, enmarcado en el magnífico dosel
selvático del norte de Borneo, se había transformado ahora en un escenario
profundo y pétreo, con un protagonista desconocido, enigmático, hecho de
retazos de las aves más raras y que, en su desenfrenado descenso se topó en el
fondo del valle glaciar con la laguna grande del Trampal. Ya no pude verlo más,
simplemente se desvaneció entre las aguas. Había desaparecido y ni siquiera
tenía un nombre, era un ave, un avicorne… un avicornio. Eso es, era un
avicornio del Trampal.
Mi compañero llegó enseguida, gritando, emocionado por haber visto
tan de cerca la escena de caza. Según me contó, un águila real, prácticamente a
mi lado, había dado caza a una chova y después había planeado ladera abajo
hasta perderse entre las rocas del fondo, casi en la orilla de la laguna. Estuvo
preguntándose toda la tarde cómo era posible que yo no lo hubiera visto. No le
conté mi visión de los hechos ni le enmendé el error, pues su águila no era tal,
era un avicornio, una especie nueva, desconocida y única, real a mis ojos y que
quizás nadie más haya visto ni verá nunca.
La tarde crecía y decidimos tomar el camino de vuelta. El incidente del
día anterior me había dejado débil y ahora, enfrentado al descenso de aquel
pedregoso sendero, noté un cansancio tan intenso que a duras penas podía
mantenerme sobre la montura. Orientada a poniente, la ladera nos enfrentaba
al sol desplomado ya sobre el horizonte montañoso, aunque aún tan cegador
que hacía más penoso el camino. Por el contrario, mi compañero parecía
disfrutar del momento y me indicaba cada ave que veía, interrogándome sobre
su nombre y queriendo saber si era nueva para mí.
Hubo un momento en que el cansancio era ya extremo. Mi vista se
nublaba por momentos. Bajé del caballo y me tumbé sobre la hierba húmeda
de un pequeño pastizal. De pronto recordé aquel otro extraño ser, el que yacía
muerto desde tiempos inmemoriales. Intenté relacionarlo con la visión de hoy,
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con mi avicornio, meterlo en el mismo cajón y dejarlo allí encerrado esperando
los cambios que acontecerían en cientos de años. Todo ese tiempo debió de
consumirse en un momento y pude ver así su cuerpo transformado,
deshidratado, sus alas retorcidas, el cuello inerte, sin gracia, en el fondo,
pegado a las tablas junto a las plumas ennegrecidas, con aquel olor denso. Todo
coincidía ahora, todo era lo mismo, mi avicornio y los restos descubiertos junto
a aquel río de tan sugerente nombre, los colores y las texturas, las formas y
sobre todo aquel olor, aquel olor que me hizo caer al suelo».

Es probable que algún día se sepa el origen de la hoja de periódico y que
alguien investigue las andanzas de Thomas Moore por Béjar. De momento la he vuelto
a dejar en su sitio, entre las páginas del antiguo libro de supercherías mitológicas,
dentro del mismo baúl y en el mismo desván. Para mí todo ha sido una mera
casualidad, la de un recuerdo latente que afloró al ser provocado por una extraña
palabra, una casualidad como todas las demás, imprevisible y repentina.
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José Muñoz Domínguez
Boceto de avicornio IV
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Gabriel Cusac Sánchez

Datos inéditos sobre el avicornio, pájaro meapilas, por
entrevista con el Gran Duque Astarot
Él sabe, sin embargo, cómo aprovechan de Él las demás criaturas la existencia
y la verdad, y cuánta existencia, verdad y unidad ha captado cada una de ellas, y cómo
se aprovechan de Él las demás causas causantes. Sabe también los rangos de todas las
criaturas, que las hay primero, las hay en medio y las hay a lo último. Las últimas
tienen causas pero no son causas de nada bajo ella; las medianas tienen causa anterior
y son causas de cosas bajo ellas y las primeras son causa de lo que está bajo ellas pero
no tienen causa por encima.
Seudo Abul Casim Maslama Ben Ahamad,
El fin del sabio y el mejor de los dos medios para avanzar

En suma, si bien es verdad que al final de este libro se verá por qué suceden
esas cosas y cuáles son sus causas y se sabrá que han sucedido con razón, las cosas
sobre las que escribo serán tomadas, sin embargo, por innecesarias, y por absurdo el
hablar de ellas.
Theophrastus Bombast von Hohenheim,
Liber des nymphis, sylphis, pygmaeis et de caeteris spiritibus

La noche no era oscura ni tormentosa.
Se presentó en el crucero cabalgando el perro más horrible del mundo, o del
inframundo: una bestia negra, verrugosa y gigantesca, cruce insospechado entre
mastín napolitano, salamanquesa y trampantojo de Archimboldo. Deformis canis como
acémila incongruente para un petimetre con traje de trama Gürtel, jovencito, de pelo
engominado, aspecto ambiguo y gesto arrogante. Entendí entonces por qué no hubo
tempestad escénica, con derroche de aparato eléctrico, truenos de universo roto y
cortinas de agua, como resulta común en el conjuro de campaña: esta vez el diablo no
quería estropearse el traje ni el peinado. Descabalgó con mucha parsimonia, escupió
de lado, chulesco, y súbitamente, de un gran salto a lo Matrix, se plantó en lo alto de la
cruz principal, asentando las posaderas en lo alto del stipes y pisando los brazos del
patibulum con sus zapatos lustrosos. Me clavó sus pupilas amarillas, como calculando
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mi reacción. Ni me inmuté; por tratos anteriores, ya estaba acostumbrado a sus golpes
de efecto; de todos los caídos, quizá Astarot sea el más histriónico, quizá también el
más acostumbrado a humillar a su interlocutor: claros síntomas del complejo de
inferioridad (pero, mientras que a un psicólogo se le puede mandar tranquilamente al
diablo, cualquiera hace lo contrario). El perro informe, después de orinar
caudalosamente sobre una de las cruces menores, se tumbó como derrengado. Cerré
sobre el altarcillo de piedra mi inseparable grimorio, y repetí algunos de los
tratamientos ya dichos en el conjuro clavicular para dirigirme a Astarot; nunca está de
más dorar la píldora en estos casos.
— ¡Oh, Gran Duque de los Abismos, Numen Supremo de las Artes Liberales, Mi
Amo y Señor!
— ¡Ahí, ahí! –me espetó, coñón.
— ¡Yo te saludo!
— Hola, chato.
Astarot es insoportable.
— De nuevo, busco tu sabiduría, oh, Excelentísimo.
— ¡Qué categoría! Como el ayuntamiento de tu pueblo, ¿eh?
Sonrió de oreja a oreja, lo que verdaderamente resulta horripilante cuando no
se trata de una hipérbole. La calabaza de Halloween: otro de sus efectos especiales.
Acto seguido, sacó un peine del bolsillo de la americana. Antes de surcar los campos de
gomina, señaló un anagrama del peine.
— Sofitel, New York. Allí paramos mucho los tíos con clase. En cambio tú,
machote, pareces el rey de las pensiones baratas. ¿No has pensado, por un casual,
escribir algo así como la Guía del viajero pelagatos?
Qué cabrón, pero qué cabrón. No obstante, debía tragarme los sapos. Y ya
empezaba con otro «¡oh!» encomiástico, cuando me cortó las intenciones con un
expeditivo gesto de guardia urbano: stop.
— Vale, vale, majete. Suéltate ya.
— Es para un cuento. Necesito datos sobre un pájaro raro, el avicornio.
— ¿Money?
— Nada.
— Ah, fabuloso. Vanidad, solo vanidad. Los escritores y los artistas de medio
pelo sois un filón. Y mi especialidad, ya lo sabes.
— Sí, Mi Amo.
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— Ja, ja…Arrastraos, encima. La sal de la tierra. Claro, que si yo te contara de
las firmas de primera… ¡Qué nómina, amigo! De cada cien, noventa y nueve
atragantados de semen negro. Chusma bastarda. Grita «Sic transit gloria mundi», por
favor.
— ¡Sic transit gloria mundi!
La carcajada estentórea del diablo vacilón se multiplicó entre los pinos. Estaba
disfrutando a lo grande, en su línea habitual de regodeo y humillación, sacando el
máximo partido a su satánica preeminencia. Como siempre, en definitiva; recuerdo
que en la consulta anterior tuve que bailar el aserejé en pelotas. La risotada terrible
duraría un par de minutos; luego, Astarot consultó su Patek Philippe de diamantes.
— Bueno, escritorzuelo, hoy tengo un poco de prisa. He quedado con Belcebú
el Mosqueado para un congreso internacional de sindicalistas. En Ibiza. Me espera una
fiestón que ríete tú de las orgías de Calígula; estos obreritos pillastres, más untados
que las brujas del Arenal hispalense y reconvertidos de la noche a la mañana en
prósperos altoburgueses, son el colmo del desparrame y la degeneración. Así es que
vamos al grano. Puedes empezar el bodrio hablando de la querencia cristiana por
transformar a todo bicho viviente, salvo honrosas excepciones, en emblema piadoso.
Algún tratadista llegó a catalogar al gusano como símbolo de humildad. En el caso de
los plumíferos, ya sabes: la paloma de la paz y del Espíritu Santo (aunque en los
pueblos llamen a las palomas las ratas del aire); el pelícano que se picotea el pecho
para que sus hijos beban la sangre (tal cuenta esa fábrica de tochos llamada san Isidoro
de Sevilla), abracadabrante ficción de algún fraile alucinado; la cigüeña, por monógama
y comedora de serpientes (la serpiente es de nuestro bando desde el Génesis); la
golondrina, depiladora de espinas; el ave fénix, o la resurrección; el águila, o Cristo…
Solo algunos carroñeros escapan de esta taxonomía sacra que, sin embargo, en buena
parte queda invalidada en Levítico, donde hay rol de pájaros impuros. Estos cristianos
y sus multíparas contradicciones. Luego están los casos puntuales, como el Txori de
Puente la Reina, o este avicornio que me preguntas.
En ese momento, el perrazo levantó la cabeza, olfateó el aire y salió disparado.
— ¿Hay bastante materia? –inquirí entonces.
— Poca, pero aprovechable. De todas formas, no te preocupes. Te van a leer
cuatro, como siempre. Es lo que os pasa a los pringaos, machote.
— Ya.
— Seguimos. Por el mil trescientos y pico, el mercedario Serapio Cano, en su
detestable mamotreto Speculum virtutis, habla de una lavandera blanca, o
aguzanieves, ribereña del alto Tormes, con anomalía de cuernecillo frontal, revirado a
lo tornillo, como signo de identidad. Aquí aparece tu rara avis meapilas. Y lo hace
como una especie de telesanto, correo caprichoso entre dos serranos de la parte
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abulense: san Pedro de Barco y san Pascual de Tormellas. Con cálamo fino del propio
pajarito, y como soporte una corteza, una hoja, un canto rodado, un retazo de tela, los
bienaventurados se escribían notas, que luego viajaban atadas al asta del avicornio,
obrando semejante lacayuelo, río arriba, río abajo, de cartero servicial y gratuito. Así
hasta que una fuente manó vino, que era la indicación providencial, o la seña del
santo, para que Pedro doblara la servilleta. Una digresión: es curioso que muchos
santos, y entre ellos varios de la zona, como fray Jordán de Becedas, rematen sus
biografías hermanados de un modo u otro a Baco, por milagro enológico, por
prescripción facultativa, o por las dos cosas: In vino veritas. Y sigo. Gorjeó la lavandera
hasta Ávila, escolta canora en el traslado del santo fiambre, como dando el réquiem.
Son las noticias más tempranas, datadas por la medianía del XII (habla retrospectivo, el
fray Serapio). Luego aparece la faceta rompehielos del pájaro, cantada en la copla que
recoge el polígrafo Gabriel María Vergara. Ahora disculpa un momento, mi alma; un
breve interludio.
Saltó de la cruz Astarot, aterrizando al ralentí y en pose croisé devant, se dio la
vuelta y empezó a llover sobre Candelario. A media meada, por si era poco prodigio,
giró la cabeza ciento ochenta grados para mirarme y alzar dos veces las cejas, como
diciendo: «Qué figura soy, ¿eh?». Remató el chaparrón con remate de un pedo a lo
tenor gramático. Un círculo de terreno quedó carbonizado a los pies del diablo. Astarot
y sus boutades.
— Sigamos, mi querido manchafolios. A fuerza de tantos ocios, el avicornio
derivó en acróbata volante, una especie de Juan Salvador Gaviota en versión
santurrona, pero asimismo enganchado a barrenas, rizos, toneles, ala caída y demás
pavoneos. Pintaba en el cielo estas figuras, y en el hielo otras apologéticas: cruces
latinas, griegas, de Caravaca, radiadas, taus, también lábaros y crismones. Era un
artista pío y filigranero, pájaro con vocación de grabador polar más pendiente de las
primeras heladas, para lucirse, que del mayo florido. Vivía dichoso, imitando aleluyas
en los campanarios, robando panes en las tahonas que luego desmigaba para sus
congéneres, exhibiendo sus virguerías por estos serranos lares, y prefigurando día a día
la ilusión apoteósica de un nublado, y que se descandaran las nubes como él
descandaba los hielos, y que le alcanzara de lleno un haz solar, oyéndose banda sonora
de orfeón seráfico, para quedar desde entonces coronado de aureola sacra. Es fácil
entender que ya estábamos un poco hartos del bendito pájaro, cansino secular.
Entonces enviamos al dragón.
— ¿Al dragón?
— Sí, otro punto para el bestiario paisano. Una criatura bellísima, atenta a los
cánones, enorme, lustrosa, impía, hambrienta de pastorcitos, vírgenes y paladines, un
dragón como Lucifer manda. Llegó por los vericuetos soterranos, y se instaló en una
cueva al pie de la laguna de Béjar, al acecho, un noviembre de los que el grajo vuela
bajo. Por san Gregorio, quién sabe si para cincelar una rosca florida en las ya cerradas
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aguas, apareció al alba el avicornio, tan galano como siempre, cosiendo en los cielos
sus cenefas invisibles, raudo y zigzagueante contra la laguna como un buscapiés
vertical. La cueva, un cañón, y nuestro agente, una bala, salió entonces disparado el
dragón, a la caza. No tuvo dificultad alguna en freír la presa al vuelo, tan afanado que
estaba el avicornio en sus acrobacias, y engullirle acto seguido. Bocatto di cardinale.
Eructó nuestro héroe, con llama, y salió de sus fauces un ala chamuscada. Aquí llegó el
desenlace, y malditas pascuas. Vas servido, triste mortal.
— ¿Y el dragón? ¿Qué pasó?
— Esta ya es otra historia, en verdad vomitiva. Nuestro misionero pasó un par
de siglos a gusto, zampándose todo lo que se meneaba y cumpliendo honradamente
con su oficio, hasta que la burocracia celestial se puso en funcionamiento. Un culebrón
execrable con intercesión de la Virgen, arcángel espadachín (cuyo nombre no consta,
pero te diré que se trata de san Miguel) y mucho fasto y andamiaje peripatético. Por
originales apuntes de bululú, descubrió la historieta un leído vuestro, Gonzalo
Santonja. Del dragón quedó recuerdo en el Corpus bejarano, con semblanza en la
tarasca que antaño sacaba un concejal delegado, a la cabeza de la procesión. Y c’est
fini, mierdógrafo. Ya sabes, siempre a tu disposición.
El perro innombrable volvió con un jabato muerto entre sus fauces.
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Santiago Nieto Ríos
Avicornio
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Yolanda Izard

No osan las niñas…
A José Antonio Sánchez Paso

No osan las niñas
convertirse en peces.

Prefieren vagar como los avicornios
sobre el papel de plata de la laguna

contando los días
que les quedan para el sacrificio:

Una trenza de pasaje al interior,
los dedos finísimos
con sus yemas cual guisantes,
los pequeños pechos
que transparentan
un corazón cárdeno con efluvios de metal.

Corazones comprados
al dulce hacedor del alba.
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José Muñoz Domínguez
Boceto de avicornio V
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Yolanda Izard

Mientras los avicornios beben té
Mi padre tiene las ideas claras, no se deja encantar tan fácilmente por los
murmullos del agua mostrando sus presas: las ranas, las libélulas, los berros.
Asiste cada mañana, después del té, a la llamada del ruiseñor pechiazul. Pero
como buen avicornio no se deja seducir por la voz de los falsos: los buitres, los
carroñeros.
Porque un avicornio decente nunca duda de la maldad del mal.
Mi padre sabe distinguir el disparo de un cazador, con esa provocación que
encadena el aire a la nada, del suave mordisco del alacrán, que apunta al infinito.
Por las mañanas, cuando mi madre lava la tetera y se abrocha el vestido, ya
está él al acecho, tras la ventana, muy cerca del cristal, oliendo los restos de la
oscuridad, como si fuera capaz de vislumbrar lo que ya no es y que él, con sus ojos de
caballo avisado, resucita.
Mi madre dice que mi padre no puede olvidar.
No sé a qué se refiere. Pero intuyo que el mal en algún momento se cruzó en su
vuelo.
Yo prefiero imaginar su idilio con las águilas, el esplendor de sus plumas
antiguas, de todos los colores. Su torso erguido, la elegancia de su vuelo. Su cuerno
poderoso y su embiste certero.
A veces le veo venir volando, con su austero movimiento de alas, seguido por
dos collalbas grises y una docena de alondras. Viene de la cabecera del río Cuerpo de
Hombre, donde le gusta bañarse para limpiar su cuerpo de caballo y dar lustre a sus
plumas de ave. Respira fatigado. A veces los ojos se le ponen tristes, con un delicado
brillo vegetal que no logro entender.
Mi madre dice que mi padre no sabe olvidar.
No sé a qué se refiere.
Mientras ella acaba de dibujar un puente azul que pende de un abismo y
bebemos el té que aún humea, yo recojo con cuidado las sedosas crines de mi
hermano menor en torno a su cuello. A veces se extravía, y debo buscarlo. Lo hago en
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el crepúsculo, para que no se oigan mis pasos ni el crujir de las ramas de los robles –los
humanos, qué horror, están por todas partes–. Cuando amanece, despliego mis alas y
volvemos juntos a casa, agarrados de las crines.
Mi abuelo fue un guerrero sin armas. Eso dice mi madre. Cierra el cuaderno de
dibujo, suspira. Volaba y cabalgaba y no había desafíos que su corazón bondadoso no
hubiera sustraído para su colección de guerras efímeras. Tocaba el acordeón. Se
engominaba los bigotes con el barro de la sierra de Béjar. Dónde está. No lo sabe, mi
madre.
Algún día le encontraré. Yo sé que no se estará muriendo en un lugar perdido,
solo. Mi madre se vuelve con su rostro despierto. Mientras habla, noto que se eleva.
Pero enseguida repliega sus alas de plumas metálicas. Su brillante belfo, que a veces se
diría pico de garza, se expande mientras habla. Nosotros, los avicornios, vivimos
cientos de años. Aunque no siempre de manera física: crecemos, maduramos, pero
luego nos vamos encogiendo. Nos reducimos tanto que a veces los humanos –menos
mal– son incapaces de vernos: adquirimos la dimensión de una brizna de hierba, de un
chinarro perdido en el camino, de la comisura de una sonrisa con su aliento cálido.
Yo ya lo sé. Me gusta escuchar las historias de mi madre.
Pero ella, que se concentra tanto cuando pinta, pierde enseguida la memoria.
Se guía por la intuición, como las aves. Y, como los unicornios, sus recuerdos
pacen en los prados no siempre claros de la magia. Pero tan hermosos.
Somos millones los avicornios, nos ocultamos en cualquier lugar que se precie,
ya sea en el recodo de una nube, ya sea entre las plantas –mimosas o jaras, hortensias
o madreselvas– o en medio del acontecer de un regato: ranas, cigüeñas, branquias.
Pero cuando la muerte nos llama, o cuando nosotros la llamamos, siempre vamos a
morir al mismo sitio, a la sierra de Béjar. Entre los bosques de robles, donde habita el
ciervo volante, o de abedules; entre alisos y serbales. Allí nos juntamos todos los
minúsculos avicornios cansados de bregar.
Cada año vamos en procesión hasta las más altas cumbres, para irnos
acostumbrando, miles de avicornios de todos los tamaños, en todas las fases de
nuestra evolución. Mi padre y mi madre, y mi hermano pequeño y yo somos grandes
aún, debemos desconfiar de los rastros que los humanos dejan por doquier. Por eso
volamos alto, entre las densas nubes, o nos escondemos en los piornales. Ascendemos
por la cuerda del Calvitero hasta el Canchal de la Ceja y descansamos cuando llegamos
a las tres lagunas del Trampal. Allí aguardan los pequeños y viejísimos avicornios,
coceando felices entre los neveros, asustando con sus relinchos a los altivos gavilanes.
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Es un momento intenso y sobrecogedor, pero no funesto. Todo ha de estar
organizado. La sierra, en la oscuridad, en el silencio. Que no haya tormentas ni los
lobos aúllen, que el corzo no se espante ni el tejón se asome. Ningún ser humano a la
vista. Solo el esplendor de la hierba y de las pequeñas estrellas sumergidas en la
negrura. La nieve. La soledad. El olor de la escoba y el sonido hipnótico del agua
helada. Un canchal de piedra habitado por el musgo, que trabaja despacio y callado.
¿Está allí mi abuelo? Mi madre alza sus patas embutidas en seda. Relincha.
Crotora.
No lo sé, quizá sea ya tan pequeño que no podamos verlo.
Pero mi abuelo aún no está allí. Eso lo sé yo, o lo adivino con la certeza de las
emociones intensas, del intuitivo resplandor que habita en mí. Aún no ha llegado su
hora de morir. Quizá, cautivo de otras tierras, o amante de otros cielos, toca el
acordeón en ciudades extrañas, más allá de occidente, donde los avicornios son
secuestrados por plagas de hombres sin escrúpulos.
No pienses esas cosas terribles, me recrimina mi madre.
Mi madre dice otra vez que mi padre no puede olvidar.
Pero yo esta vez la abrumo con mi plumaje hinchado, coceo insatisfecho.
Tienes que contármelo. Mi madre deja su taza de té sobre el escalón en que me siento,
se pone en cuclillas junto a mí. Mi hermano pequeño me abraza con sus alas
desplegadas. Rueda el viento trayendo las briznas de la hierba mojada y llevándose las
pequeñas plumas que se desprenden de su cuerpo. El gran cuerno de mi madre choca
con el mío y percute el marfil contra el marfil, un sonido familiar y delicioso. A qué te
refieres. Hace años, cuando tu padre era un avicornio dócil y alegre, un hombre le hizo
daño. Volaba sobre un castañar cercano a la sierra junto a sus dos hermanos
preferidos, y alguien les disparó. Cayeron sus dos hermanos y desparecieron entre el
follaje de los castaños. Nunca más supo de ellos. A veces, tu padre sobrevuela el lugar
pensando que las pequeñas pezuñas de sus hermanos cocean en vano, apresadas por
las ramas, o que sus alas han quedado enganchadas entre espinos.
Mi padre no puede olvidar. Eso es. El hombre tiene una extraña perversión que
nosotros los avicornios no conseguimos entender. Su tendencia al mal, al daño
gratuito, al roce incesante con el dolor; su soberbia y mezquindad con los suyos pero
también con las demás especies.
Mi madre da un pequeño sorbo de té, nos mira muy seria mientras sigue
hablando. Esa es la mayor tragedia que puede haber para un avicornio, que no yazga
en la sierra, que no pueda llegar a morir sobre la gran laguna, junto a todos los demás,
en esa fiesta final en que los avicornios hallan al fin el sentido de su existencia: abonar
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el sueño de la tierra, ser ese nigromante que se cuela en las almas sensibles, seducir al
tiempo para que la magia no se agote, tener la fortuna de desaparecer en medio de la
más fascinante de las soledades.
Mi madre se levanta con su imponente cuerno hacia el cielo. Ya no hay más
historias. Se está haciendo de noche. Mi hermano bosteza y le envuelvo en mis alas. En
la umbría húmeda de nuestra casa azul, un lagarto verdinegro nos espía alargando su
cuello. El sol enorme, anaranjado, pace en los límites de los circos glaciares. Mi abuelo
toca el acordeón, pienso, sobre lo más denso de los robledales, en el corazón de las
tinieblas a las que usurpa su condición terrorífica, y mi padre sobrevuela, con sus ojos
melancólicos, los castañares de un verde rozagante que poco a poco se apaga. Cantan
los primeros grillos. El azor avista en los bardales un pequeño lirón, pero su hora ya ha
pasado. Los humanos, lejos –menos mal–, ineptos para la felicidad, con su corazón
tullido, con una obscena energía infectada, ajenos a la cordialidad del crepúsculo, al
alma serena de la naturaleza.
Mi madre dice que es la hora del baño.
Mi hermano y yo desplegamos las alas, nos elevamos. Solo se oye el roce de
nuestras alas en el espacio. Nuestro cuerno pulido por haces de luz lunar, que ya
asoma desde los montes violetas. Mi madre nos sigue muy cerca. Las sombras de
nuestros cuerpos –mitad aves, mitad equinos– se proyectan abajo, no muy lejos aún,
sobre los pastizales verdes. Si los sobrevolamos a poca distancia, las altas hierbas se
mecen en un oleaje sereno, musical. No despertéis a las alondras, nos advierte mi
madre. Mientras volamos, bostezamos. La noche se ha hecho densa y mágica.
Nuestros acaracolados cuernos se elevan siempre hacia lo alto. Las plumas brillan. Mi
padre nos espera donde da la vuelta el aire. Aprovechamos su fuerza y nos dejamos
llevar, sin aleteos ya. Nos gusta dormir arriba, junto a las estrellas, al calor de su luz.
Hasta mañana, madre, hasta mañana, padre. Quizá algún día ya no haya
humanos. Entonces nos encontraremos en la sierra, junto a la gran laguna, para vivir
nuestra segunda vida en paz. Y escucharemos la música del acordeón de mi abuelo
mientras, animado por los cantos de los ruiseñores y las collalbas, se sumerge en las
limpias y gélidas aguas, poco a poco, despacito, hasta que ya solo oímos el dulce y
compasivo sonido del viento en las altas cumbres.

Valladolid, verano 2011
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Santiago Sobrino
Avicornio
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J. Francisco Fabián

Plomizo fin de semana de agosto
Raro es el año que por el 13 y el 14 de agosto no hace un calor espeso en Béjar.
Y canícula. Y todo. Yo creo que pasa por dos razones: la primera, porque lo tiene que
hacer, al ser el tiempo que es; y la segunda, por la cantidad de gente que hay ese día
suelta por Béjar con un trajín que no es normal. Coches para arriba y para abajo,
atascos en la calle Libertad, gente que aparca donde puede con alguien esperando al
volante y todo, pero todo, lleno de gente estresada… La fiesta de tantos pueblos del
entorno es lo que lía todo. Ya solo faltaba que por esos días vinieran las hordas de
moteros para acabar poniéndolo todo de los nervios y patas arriba. Esto que cuento
empezó a pasar el 14 de agosto por la mañana. Estaba yo en ese momento haciendo
cola en la caja del DIA, a donde había sido conducido por mi padre, que tenía unas
papeletas de ofertas, para hacer las últimas compras, pues nos trasladábamos toda la
familia a Valdesangil a las fiestas y había que llevar repuestos para los cuatro días que
viene durando la Fiesta Mayor. Llevaríamos en la cola de la caja como 20 minutos,
porque todo el mundo iba con los carros hasta arriba. Y todavía teníamos para un poco
más. Familias enteras en las colas, todos en chanclas, minisor y bermudas, daba igual
que se fuera gordo o no, la gente iba desinhibida en camiseta presentando michelines
y tripas labradas al fragor del chorizo y la panceta, sin mangas para ir fresquitos y a la
moda, incluso abuelos viudos, o no, con pantalones piratas, que estaban tan panchos
adheridos a la moda. Todos esperaban a que les tocara el turno de pagar. En esto me
sonó el móvil. «¿Pues quién será?», me dije. A duras penas oí la voz de un hombre de
forma entrecortada por el ruido del trajín de la caja a medida que la estresada cajera
iba pasando las compras. Me pareció reconocer esa voz, pero enseguida pensé que era
una broma que me gastaba alguno de los amigos, a los que yo se las gasto también
cuando puedo. No se le entendía nada bien al sujeto del otro lado del teléfono. De
modo que le empecé a vacilar para que no pensara que soy tonto y que no había
reconocido la broma. En esto me tocó ya pagar en la caja y sin más contemplaciones
colgué el teléfono. Poco después estábamos cargando el coche y volvió a sonar. Era la
misma voz. «Que me dejes en paz, coño, que estamos con mucho ajetreo», le dije
cortando de nuevo. Estábamos mi padre y yo para bromas, era la una y cuarto y
todavía teníamos que ir a buscar el tostón que nos deberían tener en la carnicería.
«Que soy el alcalde, jolines, que quiero hablar contigo muy seriamente», insistió, como
lastimera, aquella voz de alguna manera conocida. Estaba tan nervioso que se
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aturullaba todo. Tuve que hacerme a mí mismo un resumen cuando terminó la
conversación para poner orden en lo que me había contado. Por lo visto haciendo unas
obras de ampliación de las pistas de La Covatilla habían dado con algo antiguo y no
encontraban en el fin de semana un arqueólogo disponible que se lo desenterrara con
glamour lo antes posible. De entrada me extrañó que un hallazgo arqueológico fuera
capaz de motivar tanto a un alcalde. Tenía que ser algo muy gordo o tener truco.
Conforme hubimos comprado mi padre y yo toda la intendencia, pude llamarle ya con
más tranquilidad desde la casa de mi tía, el cuartel general de toda la familia en las
fiestas de Valdesangil. Nunca me he sentido tan importante, la verdad. Ponían a mi
disposición todos los medios necesarios para empezar una excavación arqueológica en
toda regla, además de los operarios del Ayuntamiento que necesitara. «Lo que te haga
falta, pide lo que quieras», me había dicho el alcalde con una solemnidad y una
entrega desconocida en toda mi carrera. Estaba haciendo una lista de necesidades
urgentes cuando me llamó Gabriel Cusac para decirme que como empleado municipal
había sido movilizado por el alcalde y que por esta vez estaba encantado de ello,
porque a él esto de las cosas antiguas no solo le gustan, sino que le motivan para sus
ingenios literarios. Por lo visto no fue el mismo caso de Edu Izcaray, también
funcionario municipal, que dijo que lo sentía, pero que era sábado y que a él el lunes lo
que quisieran, pero que ya tenía medida una buena siesta de pijama y orinal y esa no
se la levantaba ya ni sanpedro bendito. Apostilló, muy educado, que no era una
cuestión de rebeldía, sino de costumbres y de disciplina con uno mismo para alcanzar
el karma.
Por lo visto era tan urgente todo que ni siquiera daba tiempo a comer en casa.
Se había puesto a trabajar a los cocineros del Pavón contrarreloj para subir una
banasta de bocadillos de tortilla, cerveza fresca y una partida de melones de
Villaconejos. «Por medios que no quede», había dicho elocuentemente el alcalde en
rueda de prensa improvisada, de esas que se dan de pie con un atril, como en América,
a las puertas del Ayuntamiento rodeado de todos sus concejales en mangas de camisa.
Para mí, además, habían comprado en una operación exprés en Salamanca un traje de
explorador-arqueólogo color hueso, con su pantalón corto, su chaquetilla de safari con
cinturón abrochado por delante y un salacof que no me quedaba nada mal, y que de
alguna manera colmaba mis fantasías arqueológicas de toda la vida en el Egipto
faraónico, Micenas y tal. Cuando le dije al alcalde que para qué se había molestado,
me dijo muy resuelto que no era por mí exactamente, que era por la imagen que había
que dar de seriedad y responsabilidad con el mundo de la ciencia.
Tres helicópteros movilizó la Diputación. Uno partió primero repleto de
periodistas y los otros dos calculadamente un rato después. En uno de estos últimos
iba la comitiva científica y en otro los operarios y la banasta de bocadillos con una
pancarta lateral que decía «El Ayuntamiento de Béjar, ¡con la ciencia!», de los cuales
se había segregado una parte para que los del helicóptero principal pudiéramos ir ya
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comidos cuando se produjera el aterrizaje. Olía a tortilla dentro del aparato que no se
podía. Había que ver al piloto con la boca llena, a los mandos de la nave y a la vez
dando cuenta del bocadillo de tortilla y la cerveza apoyada en el panel de control.
La verdad es que nunca me había sentido tan agasajado en toda mi vida. En el
helicóptero me pusieron en un asiento de ventanilla, estuvieron en todo momento
pendientes de quitarme de la comisura de los labios los restos del bocata de tortilla
que me había comido con denuedo y hasta me dieron mi café y mi chupito de orujo
para que estuviera más animado en el momento de la rueda de prensa tras el
aterrizaje. «Tenemos que dar buena imagen, si me haces el favor», me había dicho el
alcalde cuando ya tuvo el piloto la orden de tomar tierra.
Desde lo alto pudimos ver tres cosas importantes, a saber: por una parte los
desmontes hechos con las excavadoras para las nuevas pistas, en los que por lo visto
se había producido el hallazgo arqueológico; en segundo lugar, una línea de
periodistas, como una barricada, con sus cámaras y tal, esperándonos. Y, cerca de
ellos, en formación, aparte y perpendiculares a la fila de prensa, la alineación de
operarios municipales dotados de pico y pala en ristre, cubo, paletín y juego de
brochas a los pies, y enfundados en monos del Ayuntamiento de Béjar, todos (incluso
Gabriel Cusac) en posición de firmes, dispuestos para hacernos el pasillo a los de la
comitiva científico-política. A pesar de los nervios por la responsabilidad, me moría de
la emoción, me sentía el Schliemann, el Howard Carter de Béjar. Por fin me podía
llegar la ansiada fama.
El descenso fue apoteósico haciendo en el cielo semicírculos descendentes, con
la mano del alcalde saludando por la ventanilla a las cámaras de televisión y agitando
una bandera de Béjar con las cinco abejas en un acto emotivo y glamoroso. «Lo tengo
todo organizado, tú no te separes de mí un momento y no hables hasta que yo no te
diga», me había dicho el alcalde poco antes de tomar tierra. Fue abandonar al aparato
y oírse ese ensordecedor clak-clak-clak de las cámaras de fotos. «Alcalde, ¿de cuándo
cree que data este trascendental hallazgo arqueológico?», preguntó una mujer
empuñando un micrófono entre la nube de periodistas. «Yo le calculo que debe andar
por el diluvio universal, más o menos», respondió con mucha seguridad, mirándome a
mí, que empecé a tiritar en ese mismo instante, porque a mí no se me había avisado
de que la cosa fuera tan trascendente y de que el diluvio universal tuviera algo que ver
en aquello. «El arqueólogo me lo confirmará, pero yo tengo la teoría de que el arca de
Noé pudo haberse quedado embarrancada aquí arriba, aprovechando el nivel alto de
las aguas y la altura de nuestra sierra», sentenció con un aplomo que ya me gustaría a
mí cuando interpreto el Neolítico mismamente. No debería decirlo, porque no es de
hombres, pero estuve a punto de echarme a llorar o a correr, lo que pasa es que no
hubiera dado buena imagen. Quise ser positivo y ayudar a la causa, pensando en que
con mi actitud ayudaría, tal vez, a revitalizar mi ciudad, de modo que tomé la palabra:
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«Bueno, vamos a ir dando pasos. Primero vamos a ver de qué se trata, luego
calcularemos la posibilidad de que el nivel de las aguas del diluvio llegara hasta aquí
arriba y luego, ¿que encontramos el arca?, pues eso que tenemos». Iba a seguir
cuando el alcalde apostilló interrumpiendo que esto podría suponer un punto de
inflexión en la caída de Béjar comenzando ya, por fin, su renacer y citó a continuación
al ave fénix.
Poco después empezamos la excavación rodeados de las cámaras. Hubo que
organizarlo todo tal y como se hacen estas cosas en arqueología, con un cuadriculado
de cuerdas de la zona, gente anotando, otros midiendo, otros con su pincel y su
paletilla descubriendo cuidadosamente cada uno de los huesecillos de aquel animal
enorme que aparecía entre tierra, en fin, la técnica arqueológica, ese trajín
maravilloso. Y yo al mando de todo, ¡qué orgullo!, bajo la mirada del alcalde que lo iba
retransmitiendo a la prensa. «¡Acaba de salir una pata!», corrió a decir a los
periodistas apostados tras las vallas de seguridad. «¡Tenemos ya el pico localizado!, ¡el
pico!, ¡ha salido el pico!», volvió decir, emocionado, al poco rato a los micrófonos
cuando tuvimos ya medio pico fuera de la tierra. Se fue calentando y en un momento
dado volvió a decir que creía que estábamos ante un conato del arca de Noé y de una
de las aves que se le pudieron haber escapado nada más tomar tierra a aquel buen
señor. Yo eso no lo había dicho, pero en fin, no era cosa de estropear las expectativas.
No sea que fuera a negarlo yo, apareciera el arca de verdad y quedara como un
ignorante. «Estamos, efectivamente, ante lo que podríamos definir como un pajarraco
inmenso, dotado de un cuerno en la misma testuz, parecido a un tordo, pero mucho
más grande, ¡dónde va a parar!», explicó el alcalde a la radio, convocado a un
programa en directo. «Lo que no sabemos, ¡je! ¡je!, es si de dicho cuerno tiene algo
que decir su señora», apostilló desparramando, porque le habían dicho por teléfono
unos asesores de imagen del partido que fuera contundente, pero cercano y ocurrente
en sus manifestaciones, que eso vende mucho y luego son votos. A mí aquella gracia
no me pareció bien, porque alejaba un poco la empresa del cientifismo y la seriedad
que se pretendía en todo momento. Efectivamente allí estaba quedando al
descubierto un pajarraco impresionante, con un tamaño, cuando menos, de cuatro
metros de eslora, con un cuerno empinado para arriba en segmento de círculo en
mitad de la frente, como no se ha visto nunca ningún pájaro vivo, ni por la televisión ni
nada. «Parece un avicornido», dije yo, cuando se me preguntó en directo por la
tipología. «Creo –añadí con aplomo– que podríamos estar ante el Avicornidus
Bejaranus Excelsior Conectin Pipol, una especie hasta ahora nunca vista, que puede
revolucionar el mundo de la ciencia». Una concejala apostilló rompiendo el protocolo
que la cosa traería mucho turismo a Béjar. Yo de eso no quise decir nada también por
si acaso.
A las cinco y veinticinco llegaron los de la oposición sudando como pollos,
porque para ellos no había habido helicóptero ni nada, tuvieron que subir a pata y
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cuando pidieron agua, porque venían secos, les dijeron que un trago solo, que el agua
era para los que trabajaban. Llegaron, los de la oposición, y acto seguido quisieron dar
una rueda de prensa para denunciar discriminación por no tener ellos helicóptero,
pero como nadie les hizo el más mínimo caso, desistieron y se sentaron a recuperar el
resuello. Detrás de ellos se veía ascender desde la Plataforma un reguero de gente
como una serpiente multicolor. La cobertura mediática había hecho efecto y la gente
se animaba a subir en plena siesta y con una canícula que se masticaba. A esa hora se
habían unido ya a la retransmisión otras televisiones y radios de ámbito nacional,
incluso corrió el rumor de que la CNN iba a mandar un destacamento informativo
arrojándose los reporteros en paracaídas desde un B-52 en un despliegue sin
precedentes. El anuncio a bombo y platillo del alcalde de que podría tratarse de un
pajarraco escapado del arca de Noé, la cual estaría por allí mismo varada, según una
hipótesis que era de momento solo suya, había disparado la expectación mediática e
incluso de la Conferencia Episcopal, que ya había movilizado a los cardenales con el fin
de tener una postura y un discurso que darle al mundo de los creyentes y para
exhortar sobre lo que se tenía que decir en las misas del día siguiente, sobre si tenía
que hablarse de milagro o ratificación del Antiguo Testamento. Ascendía gente con
tiendas de campaña y mochilas dispuesta a pasar la noche. Algunos subían con
escapularios y con cruces, incluso uno descalzo y detrás de él los de la Cruz Roja
porque no convenía dar la imagen de abandono, tal y como había dictado el alcalde,
muy preocupado de los pequeños detalles.
A las 6’30, el alcalde y yo en primera línea, todos los concejales de su partido
detrás y tras ellos los de la oposición, que casi ni se les veía porque, además, los
pusieron en una pequeña hondonada del terreno, dimos un parte a los medios de
comunicación diciendo que efectivamente estábamos ante un Avicornio Bejarano
Excesior Conectin Pipol y que eso iba a revolucionar el mundo de la ciencia, por el
bicho mismo y porque habíamos observado que llevaba dentro de la tripa una pierna
humana completa y otra masticada ya, de la que solo había dejado algo un poco más
consistente, una especie de zapato, al parecer difícil de digerir por los jugos gástricos
del animal, cosa que abría una interesante hipótesis al mundo de la biología de la
ancestralidad. Debo decir, como arqueólogo que soy, que si un bicho lleva una pierna
humana dentro de la barriga es que ambos dos son contemporáneos, puesto que
nadie se puede comer lo que no existe. Esto que quede claro. Esa era una de mis
primeras conclusiones sólidas.
Era tal la expectación que el alcalde no solo retransmitía para la prensa los
hallazgos a pie de cata arqueológica, sino que ya lo hacía para el público en general
que no cesaba de llegar, dotado de uno de esos micrófonos que se pegan por medio de
una varilla a un carrillo de la cara, partiendo de las orejas. Como los que usa, para
entendernos, Madonna y esa gente que canta y baila a la vez. Naturalmente se habían
tomado las medias de seguridad oportunas: había llegado un Hércules del ejército del
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aire con una dotación policial desembarcando en rampa-tobogán a todos los números
policiales en traje de campaña con las botas muy limpias, en medio de un despliegue
que encogía el corazón de lo perfecto. «¡Alcalde, lo que necesites!», le había dicho por
teléfono el ministro del Interior. «Oye, ministro, dile al presidente que esté limpio y
preparado en todo momento, que quiero que venga a visitarlo», le había contestado el
alcalde venido arriba, hablando para que todo el público oyera los altos niveles a los
que se movía. «¿Algo más, alcalde?», inquirió de nuevo el ministro. «Sí, una cosa más:
traeros también a Obama». El ministro prometió trabajar para ello y se despidió.
Cuando empezó a caer la tarde vimos que no se terminaría la faena. La
arqueología es cosa complicada, aunque parezca que es solo desenterrar y
desenterrar. Hay que medir, levantar planos a escala, fotografiar, anotarlo todo… en
fin, que no es lo que parece.
Reconozco que yo al caer la tarde estaba preocupado. El 14 de agosto hay
verbena en Valdesangil como antesala de la fiesta mayor del 15 y yo nunca me la he
perdido. Nada como abandonarse a unos pasodobles cortando la plaza de arriba a
abajo. Pero el alcalde había decidido que aquello no se podía interrumpir. La verdad es
que empecé a arrepentirme de haber cambiado la fama por la belleza, aceptado
encargarme de la excavación, y dejando de lado la fiesta de mi pueblo, con lo que es
eso.
La intendencia funcionaba. Los helicópteros no paraban de ir y venir
transportando necesidades. Parecía las películas del Vietnam. Fueron a buscar grupos
electrógenos para garantizar la luz y también cena a todos los presentes, trabajadores
y visitantes, porque el alcalde dijo que el pueblo también se merece cenar, que no solo
de ciencia vive el hombre. Se anunció panceta asada a discreción. «Así es como se
ganan los votos, ¡aprende, criatura!», le había susurrado a la oreja el alcalde a uno de
sus concejales más jóvenes después de anunciar con megáfono en mano que habría
cena para todos y de postre un helado al corte de tres gustos. De modo que en poco
tiempo empezamos a trabajar bajo la luz de los focos y con una peste a panceta asada
en el ambiente que tiraba para atrás. Advertí de la posible contaminación de los
huesos del avicornio con el humo de la panceta con vistas a la cosa del Carbono 14,
pero no se me hizo ni caso. Allí nadie sabía lo que era el Carbono 14 ni tenía ganas de
aprenderlo. Para un servidor y para todo el equipo de trabajo se nos trajo además un
café torrefacto colombiano patrocinado por nosequién de forma que aguantáramos
toda la noche allí, pica que te pica en el suelo.
Íbamos a empezar a cenar los bocadillos de panceta, cuando el alcalde anunció
por megafonía que en breves momentos iba a proceder a llamar al mismo presidente
del Gobierno para invitarle a pasarse por allí al día siguiente con el fin de inaugurar el
hallazgo y de paso asistir a la santa misa de campaña que iba a celebrarse. Una vez más
la gente reconoció que aquel hombre, con aquella visión que tenía para organizar lo
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mediático, era un líder y, además, era su ídolo. El presidente no se podía poner por un
asunto puntual que no viene al caso, pero estaba al teléfono el jefe de gabinete. «¡De
ninguna manera, yo quiero hablar con el presidente –le dijo muy enérgico– esto es un
asunto de estado, dile que tiene que ver con el diluvio universal!». (Insistía en lo del
diluvio, ¿pero quién le decía que no, hablando con el jefe de gabinete de todo un
presidente del Gobierno, eh?). Hasta que no se puso el presidente no paró. Se hizo un
silencio sepulcral entre todos nosotros y apagaron las luces de los grupos electrógenos
para que fuera más conmovedor, aunque permitieron encender los mecheros con la
misma intención que eso se hace en los conciertos de rock. Se nos ordenó a los de la
excavación que paráramos también. Con el teléfono móvil acoplado al megáfono, la
conversación era retransmitida para todos los públicos, de tal manera que tuvimos la
sensación, bajo aquel cielo estrellado, que era cosa del mismo universo sideral. Hubo
allí quien lloró, a juzgar por los gimoteos que se dejaban oír en medio del silencio. Es
que era conmovedor estar presente en una conversación de tan alto nivel con un
continuo «Oye, presidente» / «Escúchame un momento, alcalde». Particularmente yo
nunca había estado en una situación de ese nivel. Me sentía parte de la Historia. Yo
también estaba emocionado.
El presidente accedió a ir al día siguiente por la tarde, pero después de siesta,
ya que tenía una paella en los jardines de La Moncloa con los ministros del gabinete de
crisis económica. Lo suyo hubiera sido la santa misa, pero bueno, después de la siesta
no estaba nada mal. «Hazme un favor, presidente –dijo a punto de despedirse ya–,
tráete contigo al Florentino Pérez y que me traiga una camiseta firmada del Iker
Casillas para un sobrino, hombre, que al chaval le hará ilusión». Nada más oírse colgar,
se escuchó una cerrada ovación, que con la oscuridad fue acogida directamente por el
universo. ¡Qué bonito allí arriba, tan alto, en nuestra sierra!
Claro, la incorporación del presidente del Gobierno a la agenda cambiaba los
planes. Había que demorarlo todo suficientemente para que el final coincidiera con su
llegada, con el consiguiente despliegue informativo, la presentación a los medios, el
protocolo, las fotos y tal y tal. Eso al alcalde le cuadraba a las mil maravillas; a los
ayudantes de la excavación más o menos también, porque se les anunciaron unas
compensaciones económicas muy así y una medalla con las cinco abejas con distintivo
en bronce, además de un banderín y una bufanda del Béjar Industrial de esas que
enseñan los forofos a dos manos y con los dientes candados en los partidos muy
tensos; también le cuadraba bien a los que habían subido si les hacían un buen
calderillo para comer y les daban de desayunar chocolate con churros; a todos les
cuadraba, ¡pero a mí no! Era el único, pero a mí no. Me explico: no era por llevar la
contraria. Me había quedado sin estar en la verbena esa noche en Valdesangil y sin los
pasodobles que yo me suelo marcar, me iba a quedar sin salir en la procesión y sin
llevar un rato con mi amigo Juan Luis a la patrona por las calles, como tanto nos gusta
y nos llena de orgullo a los dos, ¿y me iba a quedar sin la comida que todos los años
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nos da a la familia ese día mi tía Reme en el Pavón, por esperar a que comiera una
paella y se levantara de la siesta el presidente? ¡¡Por aquí!! ¡¡¡Tururú!!! Y que no se
interprete como un acto de sabotaje o de sectarismo, que era solo cosa del corazón.
Llamé aparte al alcalde y le dije que no contara conmigo, que el presidente será mucho
para él y para todos, pero que yo creo en la familia unida y mi tía Reme es mi tía Reme.
Me dijo que era una cuestión de estado y que me callara la boca. En principio obedecí,
porque a mí que me digan que algo es cuestión de estado me dispara todas las alarmas
de la responsabilidad. Pero reconozco que me puse a seguir desenterrando al bicho
con un comecome por dentro que no me dejaba vivir. Porque uno es un profesional,
que si no me cojo un pico y no queda del avicornio ni un hueso sano, y se va todo a
tomar por saco, por no decir a otro sitio peor. Total que toda la noche estuvimos
trabajando a base de café torrefacto y yo con un runrún en la cabeza horroroso. La
gente, sin embargo, se acostó como pudo por allí y pasó de nosotros, porque estaban
todos bien cargados de panceta (se había podido repetir, y varias veces) y ya lo que le
interesaba era ver la cosa terminada. A las cinco de la mañana a Gabriel Cusac le entró
una inspiración tremenda, viniéndole a la mente, a propósito del avicornio, una
especie de villancico, pero de los suyos, apócrifo, me imagino. Yo respeto mucho a los
buenos artistas, de modo que le di permiso para que se fuera a una piedra a
componerlo el tiempo que necesitara.
Teníamos el avicornio ya medio desenterrado al alba y yo empezaba a tener
una hipótesis más o menos clara de que había perecido estampándose contra el suelo,
ya que tenía el pico todo roto como de haber caído en picado. Pero no era eso todo,
dado que se le apreciaba toda la órbita de un ojo destrozada y no era del tiempo,
parecía evidente que la causa del aterrizaje había sido una contundente pedrada. Yo
no quería dar ideas, pero un bejarano un poquito animal había abatido al avicornio de
una manera violenta. Un delito ecológico en plena prehistoria, un lastre en nuestra
imagen de gente heroica, como se demostró con la gesta de los hombres de musgo.
Que una cosa era matar al moro y otra muy distinta abatir a un ave en peligro de
extinción. Con qué cara íbamos a ir de ecologistas (cuando decidiéramos ir los
bejaranos) si en nuestro ancestral pasado había una muerte por pedrada certera a un
pajarraco que acabó extinguiéndose. ¿Y si era el último que quedaba y un bejarano se
subió a la sierra y le asestó irresponsablemente aquella pedrada mortal? ¿Y si el fiscal
del Estado nos acusaba de delito de lesa humanidad con efectos retroactivos como
sociedad y por una de estas nos cerraban, por ejemplo, la subvención para rematar el
Museo Textil? Además, no caía nada bien que un bejarano pudiera haber capotado a
un ave relacionada con la Biblia. Béjar es una ciudad con muchos jubilados y se cree
todavía con mucha fe y entusiasmo en el Antiguo Testamento. Con estas conclusiones
le expliqué al alcalde lo que había y de paso que fuera desentendiéndose de lo del arca
de Noé, del diluvio universal y tal, le dije que eso era demagogia histórica, una cosa
muy poco honesta. Hubo que verle cómo se puso. Me llamó capullo y todo. Estaba tan
crecido por lo de la visita del presidente que ya no respetaba opiniones contrarias.
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Total que nos fuimos calentando el uno y el otro. Él no entendía que yo a mi vez no
entendiera que los alcaldes como él puedan formular hipótesis en forma de tesis, para
estimular –según su propio criterio– el entusiasmo del personal, siendo este
entusiasmo «una forma de fe que mueve montañas», cito textualmente. Es decir, que
se podía inventar cualquier cosa porque el fin justifica los medios y el fin no era otro en
este caso, según dijo, que hacer feliz al pueblo soberano, hacerle feliz por unas horas,
puesto que todo es efímero y, además, está demostrado que el pueblo se olvida de
todo cuando le conviene e incluso cuando no. Llegados a este punto y como no era
cuestión de echarle mano a la solapa de la chaqueta y darle dos enconados zarandeos,
junté en mi mente como en una coctelera la bronca anterior y con ella la honda pena
por no asistir a la misa mayor cantada en Valdesangil el día de la patrona, los
pasodobles frustrados y lo que era más: la comida que daba a la familia mi querida tía
Reme. Con todo junto y bien agitado, le dije que hasta allí habíamos llegado y que me
marchaba en ese preciso instante y ni avicornio, ni arca, ni Noé, ni presidente del
Gobierno, ni leches. «Pues te vas a ir andando, que el helicóptero no está ya para ti,
que hay que ahorrar», me dijo muy irónico. «Pues te vas a meter el helicóptero por
donde te quepa», respondí yo, en plan ya de quemar todas las naves. Recogí todo, fui
donde Gabriel Cusac a despedirme, que por cierto en vez de villancico había escrito un
libro en aquel rato que ponía patas arriba toda la concepción orgánica del universo
regido por un Dios omnipresente y salvador, y me puse en camino. Con un poco de
suerte, dado que era cuesta abajo llegaba para sacar a la Virgen en Valdesangil y, por
supuesto, a la comida con tía Reme, que eso sí que era importante para mí. En cuanto
a lo arqueológico no hubo problema, trajeron de inmediato a una arqueóloga del
partido que no tuvo escrúpulos en decir que estaban ante un episodio relacionado con
el diluvio universal, que preveían que la paloma con la rama de olivo de la Biblia era en
realidad una metáfora del avicornio, manipulada la realidad en tiempos para hacerla
más dulce, y que la aparición del arca de Noé y del susodicho era solo cuestión de
horas. De la pedrada en el ojo al pájaro no dijo ni una palabra. Por mi parte, salí
ganando porque me quedé con el traje y el salacof, con los que ahora marco mi
autoridad en las excavaciones como ningún arqueólogo lo hace; eso sí, me han
reducido el presupuesto para investigar; dicen que es por la crisis, pero es por
venganza, que esta gente es muy traicionera.
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José Muñoz Domínguez
Boceto de avicornio VI
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José Luis Yuste

Como las aves grandes e gruesas
Llevaba un tiempo enfrascado en aquel manuscrito, tras el husmeo pesquisidor
por los añosos estantes de la histórica biblioteca. Tanto como el dedicado a explicar a
sus amigos, cada vez que se acercaba a Salamanca, que el conocido como marqués de
Villena, autor de aquella joya, nunca había llegado a ser depositario de tan noble
alcurnia. Si acaso, caballero de Calatrava le cabía por máxima distinción. Y, enfatizaba,
que la incomprensión consiguió llagar su vida. Quizás desde que sus andanzas
nigrománticas le condenasen a errar sin sombra por la mala pasada que jugó al
mismísimo Belcebú, quien con todo su poder solo pudo arrebatarle la silueta que
contra los muros de la sacristía de San Cebrián proyectaba el titilar de la vela.
A veces, embozado hasta casi las cejas para intentar blindarse de los fríos
tormesinos que dejan tiesas y a punto de sabañones las orejas, tersos los pómulos,
aletargada la frente y destilante la nariz… a veces, digo, se detenía en la cuesta de
Carvajal y allí, ante los restos de la cueva, con un deleite que parecía espantar los
espíritus de la helada, explicaba lo que la tradición sellaba que había sucedido. Abría
expresivamente los ojos y se apoyaba en gestos contundentes llegado el momento de
exponer el resultado de los diabólicos conciliábulos. Otras, se entretenía en
desmenuzar, con precisión cisoria, el arte del trinchar el pavo relleno, que el bastardo
marqués había plasmado con claridad meridiana en su único tratado conocido
dedicado al placer de la mesa. ¿Consumirían las llamas de la hoguera a la que fue a
parar parte de la obra de Enrique de Villena alguna otra?, se preguntaba a veces.
Le seducía escudriñar el tratado, pasar con cuidado extremo y reverencial
ceremonia las seculares páginas que le dejaban el polvo del tiempo en las yemas de los
dedos ¿Qué contendrían aquellas partículas que desde su ancestral reposo no
tardaban en hacerse materialmente presentes? Ningún veneno, le dictaba el caletre,
como el que sentenciaba a muerte a los transgresores que osaban hojear el
manuscrito aristotélico de ponzoñosa tinta que Eco abre en El nombre de la rosa. Era
evidente, puesto que cada día podía seguir acudiendo a su cita con su preciado
documento. Pero ¿sería polvo añejo, en alguna de sus motas, persistente desde la
época de Villena? ¿Habrían sobrevivido en los pliegues del libraco longevos gérmenes
con remedios tan rancios que ya ni se recordaba su origen? ¿Quién y cuándo habría
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manoseado el lomo del volumen o llevado su índice hasta el vértice superior de una
página para alumbrar el contenido de la siguiente…?
A veces hacía partícipes a los suyos de estas preguntas, que las escuchaban no
sin extrañeza y achacándolas a las zozobras que muchas veces embargan a quienes
hacen del anaquel hábito –cuando no acaban desquiciándoles como le sucedió al
ingenioso hidalgo– pero lo que nunca les contó fue lo del hallazgo.
Incapaz de encontrar un vericueto por el que los demás pudiesen acceder a un
terreno que les podría resultar escabroso, guardaba celosamente para sí lo acaecido
cierto día, mientras hojeaba el ejemplar del manuscrito del Ars Cisoria al que estaba
entregado. Cuando apuntaba hacia el capítulo cuarto, el que trata, con precisión de
afilado cuchillo, «de los estrumentos que son menester para cortar e cómo se deven
tener e guardar por el cortador con grant cura», notó cómo algo mariposeaba hacia el
suelo. Se estremeció, de entrada, temiendo ser el autor –involuntario, eso sí, y que
quedase claro por encima de todo– de algún estropicio irreparable en el preciado
legajo. No obstante, recuperó sosiego tras la congoja y color en su demudado rostro, al
recoger la hojita y descubrir al tacto que la textura era diferente a la del resto del
documento.
Mas no lograba serenarse, ahora movido por la curiosidad acerca del escondite,
procedencia y contenido de la nota. Se preguntaba cuál habría sido su recoveco
escondite para no topar con ella en sus habituales visitas al manuscrito, desde cuando
llevaría allí, a quién pertenecería aquella cuidada caligrafía. Y sintió cómo el corazón se
le encabritaba al leer: «Trataríase al avicornio, de haberse cazado alguno, como el
maestro Villena dize que ha de hacerse con las aves grandes e gruesas, en el capítulo
séptimo de su Ars Cisoria, que intitula Do fabla del tajo a las aves comestibles. Cabe
dudar si la que nos ocupa lo sería, porque quienes de ella hablaban lo hacían por los
efectos salutíferos que procuraba a las aguas do moraba». Las de la laguna de Béjar.
No obstante, y aun amarrado a la duda acerca de la bondad de un plato a base
de avicornio estofado, confitado, al horno o aderezado de alguna de las múltiples
maneras que cabría imaginarse, se dirigió como un poseso hacia el apartado en
cuestión, el séptimo del manual. Topó allí con el pavón, por el que comienza el
marqués la nómina de los plumados, «el qual asado comúnmente comerlo es
costumbre, e algunas vezes por fiesta en conbites, con su cola, syn gela quitar,
conservándola e guardándola de socarrar en paños enbuelta mojados». Una curiosa
protección ante la brasa, que también atañía al cuello. Aunque no siempre sería así, ya
que abre la posibilidad a «sacada la cola e cortado el cuello», una vez asado el pavón
«pégangelo con estacas de palo, que no den mal sabor a la carne dél». Del pescuezo,
claro, porque para las plumas de la rabadilla le reserva ser «puesta en rueda, con
mantellina al cuello –añade–, de paño de oro o de terçenel», en el que serían pintadas
las armas del rey.
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Ahora llega la enjundia: el cuerpo del real pavo se presentaría rebozado con
lonchas «anchas como la mano» –ni más ni menos– de tocino entreverado «que lo
cubran» y «atado con filos de seda grana que da buen sabor e sano», aunque deja
entornada la puerta a cualquier otro hilo si de aquel no de dispusiese. «E si desta
manera viñiere o fuere traýdo, así se corte». Y eso ya, proceso enjundioso y metódico
según descubre el tratado, es gallo de otro corral.
No obstante, leyó y descifró el capítulo en el que se pormenoriza el ritual de los
tajos pasando por los pies, alones y aloncillos, piernas y palas con sus tajadas, pecho,
caballete o quilla y demás partes dignas de cuchillo y boca. Con la garganta reseca y el
estómago anudado tuvo que frenar la tembladera que le atacó a la mano cuando
volvió la vista hacia el volandero papelillo, que no acababa en el punto en que lo había
dejado para bucear en el tomo que lo parió. Y comprobó que el anónimo amanuense
había añadido que se trincharía de tal modo al pajarraco como a las del catálogo de las
aves que desgrana Villena: grullas, ansarones, ánades, faisanes, francolines, cercetas,
gallos, garzas, avutardas, avemarías… «salvo en lo tocante al cuerno plateado, que el
avicornio luce y del que las otras carecen».

Salamanca, 7 de mayo de 2012
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Mercedes Riba

Los bestiarios de amor.
La originalidad de Costana en sus Conjuros
El unicornio es una bestia tan plausible que resulta difícil comprender
cómo alguien pueda dudar de su existencia.
Lore of the Unicorn, O. Shepard

tema amoroso en la literatura clásica fue ampliamente abordado por Ovidio, en su Ars
Amandi, con una visión sensual, erótica, gozosa y placentera. El amor era un impulso
de carácter sensual y perfectivo que aspiraba al goce material y al logro definitivo y
absoluto.

Detalle mosaico palacio de Constantinopla

11

El tratamiento del tema amoroso en la literatura clásica fue ampliamente
abordado por Ovidio, en su Ars Amandi, con una visión sensual, erótica, gozosa y
placentera. El amor era un impulso de carácter sensual y perfectivo que aspiraba al
goce material y al logro definitivo y absoluto.

11

Este unicornio es ilustrado y descrito por G. Brett en The Mosaic in the Great Palace of the Bizantine
Emperor, Oxford. 1947. Colores bermellón, rojo oscuro, negro, gris, pardo en las distintas partes del
cuerpo. (Del que podría muy bien haber evolucionado nuestro avicornio. N. de la A.)
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La vida cortesana en el siglo XII adoptó una nueva y extraña inteligencia erótica
en la que predomina la idea de servicio permanente y desinteresado. El es llamado
amor cortés. En la corte de Provenza los rasgos del amor cortés difieren del amor
carnal de Ovidio, porque representa la forma de sentir de una sociedad distinta: la
finalidad de la existencia se concreta en servir al amor. Por él está dispuesto el hombre
medieval, desde el s. XII hasta el s. XV, en que surgirá Petrarca con una nueva
sensibilidad, a sufrir, penar, ser esclavo..., con tal de ser digno servidor del amor. Solo
sufriendo, el hombre puede amar. Además, ama con la misma veneración que se le
tiene a Dios.
Lo característico del amor cortés, en contraste con el amor ovidiano, es la
sumisión del amante ante la soberanía de la dama, de la que nada espera y a la que
dedicará toda su vida en actitud de decadente melancolía. El amante no se propondrá
un objetivo o una meta, como es cobrar la pieza de caza y satisfacer en ella un afán de
victoria, sino que se mantendrá en un estado de amor y en un dulce mal de amor que
no aspira a ninguna recompensa o galardón.
El mito del unicornio en sentido profano se encuentra en el Bestiare d’amour
de Richart de Fournival, anterior a 1260, que se basa, entre otros, en el Bestiario de
Pierre le Picard. Aquí el unicornio representa al amante seducido por el perfume de la
Virgen, que Amor, astuto cazador, ha colocado en su camino para hacerlo morir de
desesperación. La metáfora se inserta perfectamente en la concepción del amor
cortés, con una desviación capital de la alegoría místico-teológica al imaginario erótico.
Esta reinterpretación del mito en sentido secular se ve influenciada por los poetas
sicilianos y sobre todo por la lírica de los trovadores, que a menudo se sirven de
metáforas zoológicas para describir los rituales del cortejo.

12

Aquella fuerza gigante
con que amor derriba y cansa
el animal
que viene humilde delante,
la doncella que le amansa
desigual,
12

Cancionero general, recopilado por Hernando del Castillo, fol. LXXVIIIr.
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torne su fiera esquiveza
que contra mí siempre vi
ser tan fuerte,
en tan humilde tristeza,
que tus males ante mí
pidan muerte.
Conjuros de amor, Costana (s. XVI)

En el poema de Costana, dedicado al unicornio, el animal ya no se apresura a
reclinarse en el regazo de la casta joven a la que ve, y allí reconfortado quedarse
dormido para que los cazadores lo tomen cautivo. El detalle del sueño del unicornio
hechizado por la doncella ha sido suprimido; lo que mueve al unicornio es el Amor,
fuerza gigante que le lleva a su dramática cautividad y muerte. Al animal se le hace
protagonista del sufrimiento amoroso del enamorado, el sentimiento amoroso ha
llegado a ser el impulso mismo que mueve a la naturaleza. En cuanto a la imprecación
amorosa, tratada por Costana con suma delicadeza, es el deseo por parte del poeta de
que la amada sufra y muera por la misma fuerza de amor que el está muriendo. 13
La actitud en los Conjuros es explicable y comprensible a partir del proceso
intelectual que experimenta la tardía Edad Media. Del mismo modo que se produce
una especie de secularización sufrida por los tipos místicos del bestiario hay un
proceso de secularización en las doctrinas sobre el amor.
El principio de universalidad del amor y del placer es la base de la nueva
concepción del mundo.

13

Néstor A. Lugones, Los bestiarios en la literatura medieval castellana, Palencia: Cálamo, 2006.
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Gabriel Cusac Sánchez

El unicornio
I
Capítulo primero, con noticia de un unicornio montaraz
y hechos de la asamblea popular

Rondaba el unicornio los montes del sur, muy pródigo en apariciones. Pasmó su
presencia a un vaquerizo, de nombre Galván, en la bella dehesa corita, y a la vacada
también, que aquietó entre tanto sin soltar un mu. Al eminente sabio Otto FitzFitzgerald Froebel, doctor en Botánica por la Universidad de la Maguncia germánica,
autor de la celebrada obra Sobre la reacción de la bráctea de tilo a los eclipses de luna
y distinguido turista estival por estos lares, le erizó la barba cana y patriarcal al
cruzársele rampante en las espesuras allende el Mirador de los Gatos. Y también frey
Canuto, francisco de visita a la ermita de Santa Ana, le descubrió, mediado el día,
encaramado en la fuente del lugar, bebiendo de la concha. El unicornio se percató del
fraile, movió la cabeza como saludando y se marchó al trote, que por testimonio de
frey Canuto era «paso en exceso fino y afectado, como atento a la disciplina de la
Escuela de Equitación de Viena». Coincidían las descripciones de la bestia: potrillo
estrellero, blanco níveo y de grandes crines, verde esmeralda sus pupilas, el marfileño
cuerno retorcido a lo salomónico y media vara castellana de largo.
Causó pública conmoción la novedad del monoceronte, y el ilustrísimo don
Muño Soflama, regidor de la villa, convocó asamblea abierta para discusión del asunto,
por ver entre todos en qué podía beneficiar o causar perjuicio al municipio el
fantástico montuno. Hubo de alojarse la reunión en la Plaza de los Comuneros, al ser la
sala de ediles foro estrecho para toda la concurrencia, pues habíase llegado a capítulo
media bejaranía y aún algunos de fuera; tanta era la curiosidad creada. Se situó todo el
concejo en las escaleras eclesiales del Salvador, el alcalde centrado y en lo más alto, a
modo de cúspide, y el resto de políticos en pirámide, y la escena, como ensayada,
semejaba pantócrator profano o también pose de gabinete ministerial para prensa. Un
grupo de alborotadores silbó el cuadro; se trataba del sector crítico, desempleados
mayormente y algún que otro libertario. Los corchetes, todos bigotudos, callaron la
pita desenvainando sables. Habló entonces don Muño a viva voz, explicando la
ausencia de antecedentes históricos y jurídicos sobre unicornios en Béjar; que el
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mismo concejal de prodigios se confesaba incompetente en el tema; que el caso tenía
un intríngulis de agárrate y no te menees; que se hiciera el silencio de una puñetera
vez; y que si alguno de los presentes era ducho en la materia. Alzó la mano don
Abramelín García, apotecario, filósofo de arte hermético y hacedor de cartas astrales
por encargo. Y dijo:
— Por boticas de la antigua China se sabe del asta del unicornio que en polvo
cura impotencias, despeja ojos nublados y ayuda a la longevidad. En alquimia es clave
de varios tratados crípticos, talmente en Pretiosa Margerita de Nuremberg, en De
Alquimia de Leyden y en el Pequeño tratado de la piedra filosofal de Lambsprinck. Se le
considera espíritu volátil mercurial que al unirse, tras alambique, con alma de azufre
en el cuerpo químico fina la Gran Obra. Entre Freud y Jung hacen del unicornio
gazpacho de símbolos, y tanto lo es sexual, como de cambio y nuevos proyectos, como
que significa Cristo; pero ya sabemos que a los psicólogos hay que darlos de comer
aparte. En las mancias del orbe, en todo caso, se califica unánimemente como animal
de buen augurio, y, como tal, ha de entenderse benéfico para esta villa. Opino, pues,
que debe dejársele campar a sus anchas, sin ningún tipo de hostilidad ni acoso, como
se hacía en la Roma de los césares con los vivos presagios, que buenos eran respetados
y hasta mimados, mientras que los malos, entiéndase por ejemplo nacimiento de un
ternero de dos cabezas, o cuervo posado en una encrucijada, eran muertos sin retardo.
He dicho.
Unos aplausos tímidos siguieron la alocución de don Abramelín. A continuación
tomó la palabra don Hermócrates Cristobalino, cronista oficial de la villa y erudito en
historia medieval.
— Matizo. Cierto que para los chinos era animal de buen augurio, y que incluso
intervino como correo de buenaventura en el nacer de Kong Fu Tse, o sea Confucio, el
gran filósofo oriental. En Occidente, al unicornio ya le citan, con variantes descriptivas,
el griego Ctesías, del cuatrocientos antes de Cristo, y también Plinio el Viejo, pero sin
connotaciones agoreras. Mas debe señalarse que su comportamiento evoluciona a lo
largo de los siglos, y en la Edad Media convergen teólogos y autores de bestiarios en su
condición dañosa, de tendencia violenta y matador de paladines, hasta que una
doncella le amansa con carantoñas y el unicornio se deja llevar, muy dócil, a estancias
áulicas. Dícese que desde entonces no acomete contra los hombres, y de hecho
ninguno de los respetables testigos que dan fe han sufrido ataque. No obstante,
quedan varias incógnitas por resolver. ¿Es el unicornio uno e inmortal, como afirman
algunos textos? Si así ocurre, ¿cómo salió de palacio? ¿Se ha fugado? ¿Es
descendiente, acaso? ¿Es otro? ¿Y qué industrias tiene por nuestros alrededores? He
aquí que mi discurso concluye con puntos suspensivos.
Los aplausos fueron esta vez más crecidos, gracias en mayor parte a que los
doce hermanos de don Hermócrates, con sus respectivas consortes y algún que otro
vástago, se hallaban presentes en la junta. No habían acabado de resonar las palmas
• 94 •

cuando don Carmelo Peculio, presidente en funciones del Círculo de Comercio,
presentó su propuesta.
— ¡Seamos prácticos, entonces! Si el unicornio es rareza escasa, buen augurio
y, además, lo tenemos al lado, ¿por qué no capturarlo? En jaula, tendríamos el buen
fario atrapado en casa. Y expuesto, a precio, para el turismo sería motivo de riqueza
para la villa, tan pachucha de arcas. ¡Un elemento dinamizador de nuestra economía,
qué coño!
— ¡No se pueden atrapar maravillas en estos tiempos descreídos! –rugió don
Abramelín.
— ¿Por qué no intentarlo? Aunque la empresa precisaría cebo de mujer virgen;
es imprescindible –aseveró don Hermócrates.
— ¡Tal captura no sería ecológica! –protestó, desde la tribuna escalonada, don
Pinto Sabina, concejal de Flora y Fauna, a más de reconocido conservacionista.
— ¡Pero sí rentable! ¡Y no estamos como para tirar cohetes! –replicó don
Carmelo.
— ¡Es matar la poesía! –gritó don Ruy Soñador, poeta de estrofa italiana y
talabartero de ferias, por lo poco que da el arte lírico.
— ¡A la postre crearía empleo! –arguyó don Domiciano Bifaz, representante
sindical de tejedores.
— ¡Pobre cornúpeta! –se lamentó doña Euduvigis Misina, rectora honorífica de
la Sociedad Protectora de Animales.
— ¿Dan vino de honor con pincho? –inquirió don Segismundo Negro,
carbonero.
Defensores y detractores de la libertad del unicornio se enfrascaron entonces
en la polémica, con tal ardor que hasta salieron puños. Intentaron pacificar los
corchetes, desenvainando como gesto disuasorio, pero nadie parecía fijarse en ellos.
Por fortuna, una habilísima iniciativa de la corporación municipal logró parar el
arrebato de la turba, y fue que los concejales, por primera vez unánimes, entonaron a
coro Las cinco abejas, himno local con letra de don Juan Colorado y música de don
Teófilo Sanz. Al cabo, toda la plaza estaba cantora.
Acabó el himno, y más aplausos. Ya pacificada la masa popular, don Muño
disolvió la asamblea con el compromiso de que en reunión consistorial se adoptaría
una resolución definitiva. Comenzó a chispear. La gente marchó a sus casas con
pañuelos de cuatro nudos sobre la cabeza.
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II
Disposiciones municipales, y una caza que no lo fue

Solo hubo dos puntos en el orden del día. El primero se refería al aumento del
impuesto de importaciones para los afrutados de Toledo, seria amenaza advertida por
los vitivinicultores bejaranos en pliego notariado con cuarenta firmas adjuntas. La
subida fue aprobada sin mucho debate. El segundo punto, referido al unicornio, trajo
en cambio tormenta de discordias y apretada votación, y finalmente fue decidida la
caza con el de calidad del regidor, que deshizo el empate. Don Pinto Sabina,
rompiendo la disciplina de voto por principios irrenunciables, dijo entonces una frase
que había leído hace poco y que le cayó en gracia.
— ¡Bárbaro país!
Al día siguiente, cantó el bando el pregonero: «Por orden del señor alcalde, se
hace saber a la población que la caza del unicornio ha sido aprobada por este
consistorio, y que de resultas se abre convocatoria pública para plaza eventual de
Doncella Cazadora. Las aspirantes deberán aportar currículum, certificado médico de
virginidad y copia de la cédula de natalicio en Secretaría Municipal…».
Catorce se presentaron al puesto. Nueve de ellas fueron rechazadas por
superar la cincuentena, pues no parecía conveniente utilizar reclamo ajado; tres, por
falsificación de certificado médico; y, de las dos restantes, se desestimó a la candidata
Macaria Fané por haber dado negativo en el psicotécnico. Quedó elegida, por tanto, la
señorita Clementina Bejarense, moza en los quince, regordeta y algo picada de
viruelas, sin embargo de buen ver. El cronista oficial de la villa, don Hermócrates
Cristobalino, fue a su vez nombrado C.E.E.B.U., es decir, Caporal Extraordinario de
Expedición en Busca del Unicornio. El Círculo de Comercio donó una jaula, de estilo
neochurrigueresco, en forja de hierro con reflejos de malaquita azul, obra del herrero
don Rigoberto Chispa. La jaula fue colocada en el patio renacentista del palacio ducal.
Fue un 26 de junio, disanto de Pelayo, Payo o Pelagio, que tanto da, la data
señalada. Se avisó a la ciudadanía de no tirar al monte, ni de hacer salida a las calles.
Que todos respetaran el toque de queda ocasional, por no causar en ningún momento
espantada al animal, y que el pregonero, a toque de cornetín, y la radio ya avisarían
del fin del encierro.
Partió de alborada la breve expedición, don Hermócrates y la señorita
Clementina, tomando a pie la carretera del Castañar y con destino a la Fuente del
Lobo, que se creyó sitio pintoresco y apropiado para enmarcar la histórica captura.
Lucía ella traje de volantes, blanco inmaculado, y zapatitos de tacón rebajado y tono
aguamarina. Iba muy maja y ufana. El erudito vestía pantalón y camisa de verde
legionario, por camuflaje, pues el plan era llegar hasta la fuente –tiene fama el
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unicornio de olfato fino, y tarde o temprano acabaría oliendo a la virgen–, quedarse
Clementina junto al caño y el C.E.E.B.U. subido en un árbol próximo, por asesorar en
caso de surgir imprevistos en la operación.
Anduvieron ambos el camino sin más suceso que el cruzárseles unas vacas
pendejas, de las que a veces bajan a la villa sin guía ni vergüenza.
— ¡Otra vez vacas errabundas! ¡Tendré que escribir una queja en el Béjar en
Madrid! –comentó el historiador.
Ya en la Fuente del Lobo, hermosa umbría, don Hermócrates se encaramó a la
copa de un fresnillo. En realidad, el arbolito alzaba poco, y las hojas no hacían espesura
suficiente para disimularle.
— ¡Buf, de chaval era otra cosa! ¡En el trepar he sobrestimado mis aptitudes!
En fin, alea jacta est.
Sobre su solio vegetal, don Hermócrates quitó la funda a una Kodak que llevaba
para hacer reportaje del evento.
— ¡Ah, si Herodoto hubiera tenido cámara! –suspiró.
Clementina, en la fuente, y el sabio, en el fresno, no esperaron mucho. A la
media hora llegó el unicornio con su trote galano, jugando a deshojar árboles con el
cuernecillo. «Viene por el camino de La Centena. Para a unos pasos de la doncella»,
apuntó el C.E.E.B.U. en su libreta de canutillo.
Clementina y el unicornio se miraron largamente, como estudiándose. Parecía
secuencia de película sentimental. Poco a poco, el unicornio se acercó hasta ella; la
bella mujer y la bella bestia ya estaban frente a frente. La doncella, sin miedo,
sonriente, acarició con sus manos gordezuelas el morro del animal, que las lamió en
señal de mansedumbre. Se contemplaban tiernos; afloraba una simpatía natural entre
ellos. Mientras, a don Hermócrates se le había encasquillado el carrete –«Coño, y es
made in Germany»–, y andaba buscando el arreglo cuando Clementina montaba en el
lomo del unicornio. Tiró este monte arriba, galopando con la moza agarrada a las
crines.
Al desistir de la reparación y alzar la cabeza, don Hermócrates solo vio un
zapatito aguamarina, iluminado por una brizna de sol, junto a la fuente. Le pareció, en
un segundo, que el lobo broncíneo sonreía, como burlón.
Desde entonces no se ha vuelto a tener noticia por estos pagos de Clementina y
el caballito cornudo. Se dice que hoy vagan por campos oníricos infantiles, y que
algunos niños, en sus sueños, cabalgan en la grupa del unicornio abrazados a la cintura
de Clementina.

Diciembre 92/enero 93
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José A. Sánchez Paso

Tres haikus con relámpago

I

Un relámpago
con garras ensombrece
la cima aguda.

II

Un relámpago
con alas estremece
el agua muda.

III

Un relámpago
con cruces embellece
la luz, la duda.
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Óscar Rivadeneyra
Avicornio
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La Leyenda aurea confiere al Unicornio la virtud prodigiosa de
convertirse en ave. Este será su final. Quizá por ello sea verosímil la crónica de
la joven Aspasia, la cual se confiesa embarazada de uno de estos seres,
llamando escandalosamente la atención que al término del embarazo, por
virtud mitológica, dé a luz un huevo hecho de transparencias, nácar y marfil. Sin
que –afligida y desconsolada por la ausencia del amado– confiese Aspasia cómo
fuera la criatura nacida de este huevo.

Rafael Pérez Estrada, Jardín del Unicornio, Madrid: Calambur, 2011, p. 69.

En mayo vuela el Unicornio en los sueños y en los bordados de las niñas
enamoradas, y no es raro hallar sus huellas en los lugares que visitan las
vírgenes. Mas, cansado de una labor tan ardua, su pelaje parece deslucido y su
figura enflaquecida. Quizá por ello –aconseja María de Toscana, dama
expertísima en arreglos florales– sea preferible contemplarle en invierno,
cuando, confundido en la nieve, es un solitario arrogante, un soñador de
nuevas primaveras.

Rafael Pérez Estrada, Jardín del Unicornio, Madrid: Calambur, 2011, p. 72.
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El presente libro de bienvenida al hallazgo del avicornio bejarano traspapelado
en versos anónimos ahora recuperados, al que los veinte autores
han tenido la gentileza de saludar con sus textos e imágenes,
se dio a la luz pública el 5 de mayo de 2012,
festividad de santa Irene.
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