
Creo en los Unicornios
Michael Morpurgo (versión abreviada)

Mi nombre es Tomas Porec. Cuando conocí a la señora del unicornio tenía siete 
años. Desde entonces, creo en los unicornios. Ahora, tengo casi veinte y, gracias 
a ella, todavía creo en los unicornios.

Mi pequeña ciudad, oculta profundamente en su propio valle, era 
un lugar normal, bastante bonito, pero normal. Eso es lo que pienso ahora. Sin 
embargo, cuando tenía siete años, me parecía un lugar lleno de magia y cosas 
maravillosas. Era mi ciudad, mi casa. Me conocía todos los callejones, todas las 
farolas de cada calle. Solía pescar en el arroyo cercano a la iglesia, me deslizaba 
por las cuestas durante el invierno y nadaba en el lago en el verano. Los 
domingos, mi madre y padre me llevaban de paseo o de excursión y rodaba 
por las laderas, una y otra vez, y acaba tumbado de espalda, lleno de alegría, 
con el mundo dando vueltas sobre mi cabeza.
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Sin embargo, no me gustaba ir a la escuela. La culpa no la 
tenía la escuela ni los profesores. Lo único que yo quería era estar 
fuera todo el tiempo. Siempre tenía ganas de correr libremente por 
las colinas. Tan pronto como terminaban las clases, regresaba a casa a 
merendar pan y miel – mi padre criaba sus propias abejas en la ladera 
– y enseguida me iba a jugar. Sin embargo, una tarde mi madre tenía 
otros planes. Tenía que ir de compras a la ciudad, me dijo, y quería que 
le acompañase.

“Odio ir de compras,” le dije.
“Ya lo sé, cariño,” me respondió. “Por eso, voy a llevarte a la 

biblioteca. Será interesante. Algo diferente. Podrás escuchar relatos 
durante una hora más o menos. Te vendrá bien. Hay una nueva 
bibliotecaria que cuenta relatos después de la escuela a los niños que 
quieren escucharle. Todo el mundo dice que es genial.”

“Pero yo no quiero escuchar,” protesté.
Mi madre no hizo caso de mis protestas, me tomó 

firmemente de la mano y me condujo a la plaza de la ciudad. Subió 
conmigo los peldaños hasta la biblioteca. “Pórtate bien,” me dijo antes 
de irse.

Pude ver que había un grupo de niños alborotados 
agrupados en una esquina. Algunos de ellos iban a mi escuela, pero 
todos parecían mucho más pequeños que yo. ¡Algunos eran bebés! 
Lo cierto era que no quería estar con ellos. Estaba a punto de darme 
la vuelta y alejarme disgustado, cuando me di cuenta de que se 
empujaban unos a otros, como si trataran de ver mejor algo. Como no 
podía ver lo que era, me aproximé hacia el lugar. De repente, todos 
se habían sentado y callado y, en la esquina, vi un unicornio. Estaba 
tumbado, totalmente quieto, con los pies colocados cuidadosamente 
bajo su cuerpo. Podía ver que estaba hecho de madera tallada y 
pintado de blanco, pero era tan realista que, si se hubiera levantado y 
salido al trote, no me habría sorprendido en absoluto.

Al lado del unicornio y tan inmóvil, tan arreglada, se 
encontraba una señora de rostro sonriente y un pañuelo brillante 
de flores sobre los hombros. Cuando sus ojos se encontraron con 
los míos, me invitó con su sonrisa a unirme a ellos. Momentos más 
tarde, me encontré sentando en el suelo con los demás, mirando y 
esperando. Cuando se sentó despacio sobre el unicornio y juntó las 
manos en su regazo, pude sentir la expectación a mi alrededor.

“La historia del unicornio!”, gritó una niña. “Cuéntenos la 
historia del unicornio. Por favor.”



Hablaba de una manera tan suave que tuve que inclinarme 
hacia adelante para escuchar. Sin embargo, quería escuchar, todos 
queríamos, porque cada palabra que decía tenía significado y parecía 
y sonaba real. La historia trataba de cómo los dos últimos unicornios 
mágicos vivos sobre la tierra habían llegado demasiado tarde para subir 
al arca de Noé con el resto de los animales. Por lo tanto, se quedaron 
abandonados en la cima de una montaña mientras la lluvia los azotaba, 
viendo cómo el arca se adentraba en la gran inundación y se alejaba. 
El agua creció y creció a su alrededor hasta cubrirles los cascos, y luego 
las patas, y luego el lomo, de manera que tuvieron que ponerse a nadar. 
Nadaron y nadaron, durante horas, días, semanas y años. Nadaron tanto 
tiempo, nadaron tan lejos, que al final se convirtieron en ballenas. De esta 
manera, podían nadar con facilidad. De esta manera, podían sumergirse 
al fondo del mar. Sin embargo, nunca perdieron sus poderes mágicos 
y siguieron manteniendo sus maravillosos cuernos, por lo que existen 
todavía ballenas con cuernos de unicornio. Se llaman narvales. Algunas 
veces, cuando ya están hartas del mar y quieren volver a ver a los niños, 
nadan hasta las playas, les salen patas y se convierten de nuevo en 
unicornios, unicornios mágicos.

Después de terminar el relato, todos permanecimos callados. 
Era como si estuviésemos despertando de un sueño que no queríamos 
abandonar. Hubo más relatos y también poemas. Algunos los leía de 
libros, otros se los inventaba y otros se los sabía de memoria.

Entonces, se alzó una mano. Era un niño de mi escuela, Milos, 
con el pelo tieso de gomina. "¿Puedo contar un cuento, señorita?”, 
preguntó. Así que, sentado en el unicornio, nos contó un relato.

Uno tras otro, todos querían tener su turno en el unicornio 
mágico. Yo también quería tener la oportunidad, pero no me atrevía. Creo 
que tenía miedo de hacer el ridículo.

La hora había pasado.
“¿Qué tal te fue?,” me preguntó mi madre en el camino a casa.
“Bien, creo,” le dije. Sin embargo, al día siguiente, en la escuela, 

les conté a mis amigos como había sido todo, les hablé de la señora del 
unicornio –todo el mundo le llamaba así– y de sus historias asombrosas y 
del fantástico poder narrador del unicornio.

Esa tarde, vinieron conmigo a la biblioteca. Día tras día, a 
medida que se extendía el rumor, el pequeño grupo de la esquina 
creció hasta convertirse en una multitud. Ahora, echábamos a correr a la 
biblioteca para ser los primeros en llegar y encontrar un lugar cerca del 
unicornio, cerca de la señora del unicornio. Con cada historia que nos 
contaba, nos dejaba absortos. Nunca nos dijo que permaneciéramos 



quietos. No tuvo necesidad. Todos los días, quería sentarme en el 
unicornio y contar una historia, pero no conseguía reunir el valor 
suficiente.

Una tarde, la señora del unicornio sacó un libro de su bolso, 
un libro viejo y desgastado, carbonizado en los bordes. Era, nos dijo, su 
propia copia de la Pequeña Cerillera de Hans Christian Andersen. Ese 
día, yo estaba sentado muy cerca de los pies de la señora del unicornio, 
mirando desde abajo el libro. “¿Por qué está quemado?”, le pregunté.

“Éste es el libro más preciado que tengo, Tomas,” me contestó. 
“Te diré por qué. Cuando yo era muy pequeña, vivía en otro país. En mi 
ciudad, había gente malvada que tenía miedo de la magia de los relatos 
y el poder de los libros, porque los relatos hacen que pienses y sueñes, 
los libros hacen que quieras plantear preguntas. Y ellos no querían que 
esto sucediera. Yo estaba con mi padre viendo cómo quemaban un gran 
montón de libros, cuando de repente mi padre echó a correr y sacó un 
libro del fuego. Los soldados le golpearon con palos, pero él sujetó el libro 
y no dejó que se lo arrebataran. Era este libro. Es mi libro preferido sobre 
todos. Tomas, ¿te gustaría sentarte en el unicornio y leérnoslo?”

Nunca se me había dado bien leer en alto. Siempre 
tartamudeaba con las consonantes y me preocupaban las palabras largas. 
Sin embargo, sentado en el unicornio mágico, escuché mi voz fuerte y 
clara. Era como cantar una canción. Las palabras bailaban en el aire y todo 
el mundo escuchaba. Ese día, por primera vez, me llevé a casa un libro 
de la biblioteca, las Fábulas de Esopo, porque la señora del unicornio nos 
las había leído y me encantaban. Esa noche, se las leí a mi madre en voz 
alta, la primera vez que lo hacía, y comprobé su sorpresa. Me encantaba 
sorprender a mi madre.

Entonces, un verano por la mañana, temprano, la guerra llegó 
a nuestro valle e irrumpió en nuestras vidas. Antes de aquella mañana, 
no sabía mucho de la guerra. Sabía que algunos hombres habían ido 
a luchar, pero no estaba seguro del por qué. Había visto por televisión 
tanques disparando a las casas y soldados con armas que corrían entre 
los árboles, pero mi madre siempre me decía que estaban lejos y que no 
debía preocuparme.

Recuerdo el momento. Yo estaba fuera. Mi madre me había 
mandado abrir el corral de las gallinas y darles de comer, cuando miré 
hacia arriba y vi un avión solitario volando bajo sobre la ciudad. Observé 
cómo daba una vuelta tras otra. Entonces fue cuando las bombas 
empezaron a caer, lejos al principio y después más cerca, más cerca. 
Todos empezamos a correr, a correr hacia el bosque. Al principio, me daba 
miedo llorar. Mi padre lloraba. Nunca antes le había visto llorar, pero era 



tanto de rabia como de miedo.
Ocultos en lo alto del bosque, podíamos ver cómo los tanques 

y los soldados se extendían por la ciudad, bombardeando y disparando a 
medida que avanzaban. Unas horas más tarde, después de que se fueron, 
apenas podíamos ver la ciudad entre el humo. Esperamos hasta estar 
seguros de que se habían ido y regresamos a casa. Nosotros tuvimos 
más suerte que otros muchos. Nuestra casa no había sido bombardeada. 
Enseguida nos dimos cuenta de que el centro de la ciudad había sufrido 
los mayores daños. Todo el mundo parecía dirigirse hacia allí. Me adelanté 
corriendo, esperanzado y rezando para que la biblioteca no hubiera sido 
bombardeada, y que la señora del unicornio y el unicornio estuvieran a 
salvo.

En cuanto entré en la plaza, vi que salía humo del tejado de la 
biblioteca y llamas de las ventanas superiores. Todas vimos a la señora 
del unicornio en el mismo momento. Salía de la biblioteca cargando con 
el unicornio, tambaleándose bajo su peso. Corrí hacia las escaleras para 
ayudarle. Me sonrió agradecida mientras cargaba con parte del peso. 
Tenía los ojos rojos por el humo. Entre los dos, dejamos al unicornio al pie 
de las escaleras y ella se sentó exhausta, víctima de un ataque de tos. Mi 
madre le ofreció un vaso de agua. El agua debió surtir efecto porque dejó 
de toser y de repente se puso en pie, apoyándose sobre mi hombro.

“Los libros,” dijo jadeante. “Los libros.”
Cuando empezó a subir las escaleras, la seguí sin pensar.
“No, Tomas,” me dijo. “Quédate aquí y cuida del unicornio.” A 

continuación, subió los peldaños y entró en la biblioteca, reapareciendo 
unos minutos después, con los brazos llenos de libros. En aquel 
momento, comenzó el rescate. De pronto, la gente empezó a pasar a mi 
lado, subiendo las escaleras y entrando en la biblioteca, mi madre y mi 
padre entre ellos.

No pasó mucho tiempo antes de que todo un sistema 
estuviese en marcha. Los niños hicimos dos cadenas a través de la plaza, 
desde la biblioteca a la cafetería de enfrente y los libros rescatados iban 
de mano en mano, hasta ser apilados en el suelo de la cafetería. El fuego 
crecía con rapidez, las llamas chisporroteaban y el humo cubría el tejado. 
Ningún coche de bomberos apareció –más tarde supimos que habían 
bombardeado el parque de bomberos. De todos modos, los libros 
seguían saliendo. De todos modos, el fuego seguía avanzando y cada 
vez más gente venía a ayudar hasta que la cafetería se llenó de libros y 
tuvimos que llevarlos a una tienda de comestibles próxima.

Llegó el momento en que de pronto ya no había más libros que 
pasar de mano en mano y todos nos preguntamos la razón. Entonces, 



vimos que todo el mundo salía de la biblioteca, siendo la última la señora 
del unicornio, ayudada por mi padre. Bajaban despacio juntos, con las 
caras tiznadas y ennegrecidas. La señora del unicornio se sentó en el 
unicornio y se quedó mirando al edificio quemado. Todos los niños nos 
sentamos a su alrededor como si estuviéramos esperando un relato.

“Lo conseguimos, niños,” dijo. “Hemos salvado todo lo que 
hemos podido, ¿no es verdad? Me siento en el unicornio, de manera 
que cualquier relato sea real, porque creemos que puede ser real. 
Construiremos nuestra biblioteca de nuevo tal como era. Entretanto, 
tendremos que cuidar de los libros. Cada familia se llevará a casa todos 
los libros que pueda llevar y cuidar. Y, cuando en un año o dos o tres 
tengamos nuestra nueva biblioteca, traeremos de vuelta los libros, 
llevaremos dentro al unicornio mágico y volveremos a contar nuestros 
relatos. Todo lo que tenemos que hacer es conseguir que este relato se 
haga realidad.”

Y así sucedió, tal como la señora del unicornio dijo que 
sucedería. Como tantas familias de la ciudad, nos llevamos a casa 
una carretilla llena de libros y cuidamos de ellos. Por supuesto que la 
biblioteca se reconstruyó totalmente al estilo de la antigua, sólo que 
ahora todos la llamábamos el Unicornio, y devolvimos los libros tal como 
la señora del unicornio había contado en su relato.

El día en que la biblioteca abrió sus puertas, dado que yo había 
ayudado a sacar el unicornio, me encargué de subirlo por las escaleras 
con la señora del unicornio, mientras toda la ciudad aclamaba y aplaudía, 
ondeaban las banderas y tocaba la banda. Fue el día en que me sentí más 
orgulloso y alegre de toda mi vida.

Ahora, después de tantos años, tenemos paz en nuestro valle. 
La señora del unicornio sigue siendo la bibliotecaria de la ciudad y sigue 
contando sus relatos a los niños después de la escuela. En cuanto a mí, 
ahora soy escritor, un tejedor de cuentos. Y si, de cuando en cuando, 
pierdo el hilo de mi relato, todo lo que tengo que hacer es ir a sentarme 
en el unicornio mágico y mi relato fluye de nuevo. Por lo tanto, créanme, 
creo en los unicornios. Creo en ellos absolutamente.
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