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Un cuento para soñar II 

Brandy 

 

Volver a soñar 

 

 Cerré la puerta de mi casa. El taxista me esperaba con el maletero abierto. 

Apenas llevaba una maleta pequeña con dos mudas, un neceser de aseo y mis 

inseparables sales minerales. No pude contener los nervios y tuve que 

respirar profundamente antes de salir de mi hogar. Casi no pude desayunar y 

lo poco que ingerí lo vomité al momento. Mi familia estaba ausente, sin duda 

este detalle me favoreció mucho, de lo contrario no sé si hubiera podido 

contener mi estado de ansiedad y los músculos que gesticulan mi rostro. Al 

cerrar la puerta me invadió la locura: por fin había llegado el día que tanto 

había esperado. Había perdido toda esperanza en sentir de nuevo aquellos 

maravillosos sueños. Juré que nunca más volvería a soñar, pero la tentación 

y los años echaron por la borda mi promesa. Volver a estar con mi padre, con 

la señorita Alicia, pasear por la isla de Alabrama, ver a mis amigos los bebés, 

comer frutas de sabores mágicos, acariciar el corazón de Tin Tan… Sentirme 

libre en mi propio mundo había vuelto a emocionar mi viejo corazón. 

Puse una excusa de trabajo a mi mujer y a mis hijos para poder irme sin que 

resultara extraño o embarazoso. Por una parte, me sentía mal al no compartir 

con mi familia mi secreto, pero, por otra, no estaba preparado para 

contárselo; sentía que no tenía que hacerlo. Seguramente pecaba de egoísmo, 

pero por el momento tendría que ser así. No pensaba estar más de tres días 

fuera de casa, por lo menos esa era mi intención. Tampoco me fui lejos, 

apenas treinta kilómetros me separaban de mi domicilio. Elegí un hostal muy 

tranquilo, que en realidad era una casa de huéspedes muy acogedora. Al 

llegar el taxista sacó la maleta del maletero, dándome las gracias y 

deseándome un buen día. Mi respiración estaba inquieta y nerviosa como 

una tormenta de verano. Una dulce sonrisa salió de mi cara valorando esta 

impaciencia e invitándome a atreverme a soñar una vez más. Me apresuré a 

llamar con los nudillos en una preciosa y artística puerta de hierro fundido. 

Antes de hacerlo volví a valorar mi situación, dándome cuenta de que en ese 

momento nada me lo impediría. Llamé despacio. Una encantadora mujer de 

pelo corto y ojos hundidos me invitó a pasar enseñándome todo el hospedaje. 

La habitación era coqueta y pequeña, para mí suficiente, pues mantenía todo 

lo que yo necesitaba. Preparé un baño caliente de espuma aromatizada con 
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agua de colonia. Conecté una emisora de música clásica, relajándome 

durante más de una hora. Me perfumé para sentir alivio, con la intención de 

pasear por la ciudad y cenar algo ligero. Durante la cena volví a pensar en 

mi familia, pero nada detendría mi nueva aventura; dentro de una hora 

volvería a ser el capitán del Clavé Portua. La cena no quise hacerla copiosa: 

una ensalada y un par de bocatines de atún acompañados con una jarrita de 

vino. Eso era todo lo que necesitaba. Fui muy bien atendido por un 

matrimonio que me inspiraba seguridad hogareña. Me despedí 

educadamente y les di las gracias por el servicio ofrecido.     

 Durante el camino al hospedaje procuré no pensar en nada, aunque me 

resultó realmente imposible. Mis pensamientos me volvían a llevar al poder 

de la miel mágica. Llegué de nuevo a la entrada, con su característica y 

artística puerta, y llamé con suavidad. Pedí a la señora de los ojos hundidos 

un vaso de leche caliente, además le advertí de que estaba muy cansado y 

que si no me veía salir no me despertara, aunque se me pasase el servicio de 

habitaciones. 

Cerré las persianas, abrí mi maleta, saqué un tarro de miel y eché dos 

cucharadas soperas en el vaso de leche. Me tumbé en la cama dejándome ir 

suavemente con la esperanza de volver a soñar. 

 

               

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Brandy 

 

 Llegamos a casa de mi padre al entrar la noche. El día que Tin Tan y su 

familia me habían regalado terminó de llenar mi corazón. Mi padre estaba 

muy contento y la señorita Alicia parecía radiante. Sin duda, esas ballenas 

blancas habían inundado nuestras almas de una felicidad inesperada. Preparé 

algo de fruta fresca mientras mi padre y la señorita Alicia repasaban los 

momentos más emocionantes: los saltos de Tin Tan, sus honorables cánticos 

y su maravillosa forma de nadar. Mi padre insistía en que nuestro sitio estaba 

allí, en la isla de Alabrama, junto a él. Yo también pensaba lo mismo, pero 

no estaba convencido de la respuesta de la señorita Alicia, ella debería 

regresar con su padre, el señor Guzmán. Esa decisión pondría en peligro 

nuestro destino.  

Puse la fruta en medio de los tres. Mi padre insistía en que quedaba mucho 

por ver, que nos quedaban sitios y seres maravillosos por descubrir.  

Llamaron a la puerta y mi padre se sorprendió, pues no esperaba visita 

alguna. Me levanté, acercándome a ella lentamente. 

—¿Quién es? —pregunté. 

—Soy Dupino. —Una voz ruda y clara se escondía detrás de la puerta. 

—¡Dupino, qué alegría! Abre, hijo, es un gran amigo —dijo mi padre con 

una sonrisa de oreja a oreja. 

Entorné la puerta, observando a una especie de hombre rana sin registro de 

pelo o vello en su cuerpo. Sus ojos, grandes y saltones, ocupaban la mitad de 

su cara; la otra mitad era para una gran boca que prácticamente le cruzaba el 

rostro. Sobresalían, de manera notable, sus enormes brazos y gigantescas 

manos. Tenía las piernas inclinadas de tal manera que sus rodillas le 

golpeaban el pecho. Su espalda, fuerte y alargada, sujetaba con firmeza una 

aguda cabeza de enormes orejas puntiagudas. Abajo, unos anchos y 

alargados pies soportaban sin problemas su pesado cuerpo. 

—¡Por todos los sabios de este mundo! ¿Tú debes ser el marinero del que 

todo el mundo habla? 

—Adelante, es un placer conocerle —me apresuré a decir sin poder quitarle 

los ojos de encima, mientras mi padre se levantó dispuesto a abrazar a su 

amigo. 

—Qué alegría verte, Dupino. Dime, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? 
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—Dame un abrazo, viejo gruñón —contestó Dupino visiblemente 

emocionado. La señorita Alicia y yo nos mirábamos sin poder disimular la 

presencia de tan peculiar ser, que seguía abrazado a mi padre. 

—Permíteme, gran amigo, que te presente a mi familia.  

—Será un honor conocer a tu hijo y a su encantadora compañera. Todo el 

mundo habla de ellos. No quería pasar ni un día más sin conocerlos. 

—Dupino, tengo el placer de presentarte a mi único hijo, Sebastián Portua, 

y a su encantadora compañera, la señorita Alicia. —Dupino nos pegó un gran 

achuchón, arropándonos con sus enormes brazos y dejándonos atrapados en 

medio de su titánico cuerpo; a la vez que nos dábamos cuenta de la inmensa 

fuerza que poseía. 

—Es un placer conoceros. Quiero que sepáis que daría la vida por tu padre, 

para mí es mucho más que un amigo, es mi familia. La lejanía y mi trabajo 

son la causa de vernos tan poco, pero no pasa un solo día en que no me 

acuerde de él. 

—Encantada de conocerle, señor Dupino —dijo la señorita Alicia medio 

asfixiada. 

—Perdón, lo mismo no he medido la fuerza, espero no haberle hecho daño. 

—No se preocupe —respondimos risueños, después de que Dupino nos 

soltara de su energético abrazo. 

—Y tú, ¡por todos los Batutos! Eres la misma imagen de tu padre, eso sí, con 

unos cuantos años menos. 

—Encantado de conocerle, señor Dupino. 

—Vamos a sentarnos —comentó mi padre lleno de emoción—. ¿Sabéis? 

Siempre soñé con este momento, pero no nos pongamos melancólicos y 

disfrutemos de este instante.      

Los Batutos son especialistas en narrar historias. Estos seres mágicos son 

capaces de saltar hasta donde ellos se propongan. Son muy fuertes y serios. 

Viven en las faldas de los fiordos, donde rompe el océano. Son especímenes 

muy ágiles y listos, aptos para hacer un hogar en el sitio más inverosímil. Es 

común que formen familias numerosas, además suelen ser muy hogareños. 

Gozan de una extraordinaria cultura y dedicación a su trabajo por lo que es 

muy difícil encontrarlos en un sitio que no sea su hábitat original. No suelen 

pedir favores, a no ser que la situación sea límite. Los Batutos son seres con 

mucha presencia y personalidad en la isla de Alabrama.  
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Nos sentamos alrededor de la fruta. Yo miraba con entusiasmo la cara de la 

señorita Alicia que parecía disfrutar de la situación. Mi intuición me decía 

que alguna aventura se estaba empezando a fraguar.  

El Batuto quiso saber de primera mano nuestra aventura con Tin Tan. Mi 

padre se la contó, detallando los momentos más importantes, con un tono de 

emoción y orgullo que hacía que Dupino moviese sus orejas en círculo. Esa 

era la mejor muestra de que nuestro invitado estaba disfrutando de la 

conversación.  

Mi padre no paraba de hablar y gesticular, emocionándose en algunos 

momentos. Dupino quiso saber la historia desde el principio y mi padre no 

reparó en ello.  

La señorita Alicia me cogió de la mano, mirándome como solo se miran dos 

personas enamoradas. 

La conversación cruzaba emocionada la media noche. Todos disfrutábamos 

de ella como niños en un recreo. La señorita Alicia no me soltaba la mano y 

yo caía preso de la felicidad. 

—Dupino, te conozco desde hace mucho tiempo, eres un hermano para mí. 

Sé que no has venido hasta aquí para que te cuente esta historia de Tin Tan, 

entre otras cosas porque siempre estás muy ocupado con tu trabajo y con tu 

familia, ¿pasa algo que me quieras contar? 

—Me conoces más de lo que pienso. Verdad es que tenía unas ganas 

inmensas de verte y con la historia de Tin Tan y tu familia tenía aún más 

ganas. Bien, además a todo esto se ha unido un hecho que quería compartir 

contigo y con los tuyos. 

—¿Una sorpresa?  —preguntó mi padre. 

—Sí, estoy seguro de que te gustará. 

—Me estás poniendo nervioso, sabes que no tengo paciencia para estas 

cosas. —Dupino se levantó dirigiéndose a la puerta, abriéndola con suavidad 

y mirándonos con una sonrisa colgada de su cara. 

—Será mejor que me sigáis si queréis verlo. —Mi padre, la señorita Alicia y 

yo nos miramos con cara de asombro… El Batuto ya había salido de la casa. 

—Está bien, querido amigo: iremos a ver qué es lo que guardas por ahí —

dijo mi padre al mismo tiempo que intentaba levantarse del suelo. Salimos 

de la casa mirando para todos los lados, intentando despejar la incógnita… 
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aparentemente todo estaba igual. Dupino estaba muy feliz y deseoso de 

enseñarnos su secreto. 

—Seguidme, hay que ir ladera abajo. 

La noche nos había caído encima. La luz de la luna alumbraba un camino 

que bajaba al abismo de un imperial océano. Dupino descendía deprisa, 

metiéndose entre los setos y apartando matorrales y otros hierbajos. Nosotros 

le seguíamos como podíamos. De repente se paró en seco, agitó la cabeza 

como si estuviera pensando, pero volvió a seguir bajando la ladera; esta vez 

fuera del camino. El olor y la voz del océano se acercaban a nosotros, cada 

vez rugía más fuerte mostrándonos su presencia. Dupino se volvió a detener. 

Parecía que tuviéramos el océano encima, pero por algún motivo seguíamos 

sin verlo. El Batuto empezó a quitar enormes matorrales, que movía con gran 

facilidad, desplegando su enorme fuerza. Mi padre quiso ayudarle, pero su 

terco y leal amigo insistió en todo lo contrario:   

—Cerrad los ojos y cuando yo os diga volved a abrirlos, veréis algo que 

nunca podréis olvidar.  

 La señorita Alicia me cogió de nuevo la mano al mismo tiempo que cerraba 

sus ojos. Miré a mi padre que ya permanecía con los ojos cerrados mientras 

vencía yo también los míos. Dupino terminó de quitar los matorrales. La 

señorita Alicia me apretaba con fuerza la mano y el rugir del océano 

retumbaba en nuestro cuerpo. 
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