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Un Encuentro Extraordinario 

En un pequeño pueblo llamado Bahía 

Negra, en 1870, vivían Timothy Tristán y 

Sebastián Arturo; dos hermanos que se 

vieron envueltos en peculiares aventuras 

que se convirtieron en leyendas de esta 

comunidad. Tim y Tián como les decían, 

siempre andaban juntos haciendo 

travesuras como cualquiera de su época. 

Pero todo estaba a punto de cambiar para 

ellos. Siempre se unían a un grupo de otros 

diez adolescentes sumando un total de 

doce, pero eran ellos dos los que vivían las 

más extraordinarias aventuras. 

Peter, uno de los doce del grupo era  su 

vecino. Sus hogares estaban a orillas de la 

Bahía, y eran los únicos allí, ya que el resto 

de los habitantes se encontraban a una 

distancia medianamente lejos de la orilla. 

Una mañana de octubre con la marea baja 

(esta localidad, es una zona intermareal; la 

playa está cubierta, al menos en parte, 

durante las mareas altas y al descubierto 

durante las mareas bajas), Tim, Tián y Peter 

salieron con otros nueve  compañeros hacia 

la orilla opuesta a la de sus hogares. Un 



manglar que se encontraba más o menos a 

la misma distancia que el resto del pueblito. 

Con la marea baja la playa quedaba perfecta 

para caminar, con apenas algunos 

pequeños charcos de agua que se 

extendían hasta  una milla de distancia. Los 

doce compañeros caminaban hacia lo que 

ellos llamaban “El Caño”. Una 

desembocadura en medio del manglar, 

como un pequeño rio que lo dividía en dos, 

de unos Diez pasos de ancho y rodeado casi 

en su totalidad por árboles, formando una 

especie de túnel. 

Todos tenían resorteras y una mochila llena 

de almejas que habían recogido 

previamente para usarlas de proyectiles 

para cazar aves. Para los hermanos Tim y 

Tián era la primera vez que irían de caza, 

casi siempre se trataban de  tertulias en las 

noches de luna clara. Pero esta vez los 

chicos harían algo diferente. 

— ¡Oigan!   Una vez estemos  dentro del 

Caño, no nos podemos alejar  demasiado un 

grupo del otro. Iremos en grupos de cuatro, 

¡nunca solos!—Dijo con voz muy seria y con 

el rostro ensombrecido Dani, el mayor y líder 



del grupo, que tenía 19 años mientras 

caminaban. 

Este era un grupo muy variado en cuanto a 

la edad se refería. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 y 19 años respectivamente, algo nada 

común, ya que los otros grupos de jóvenes 

de la Bahía habitualmente eran casi de la 

misma edad, con menos de 2 años de 

diferencia. 

— ¿Porque?— respondió un poco asustado 

Tián, que era el menor con apenas 10 años 

de edad. 

 

Tim lo miró de forma tenebrosa y le 

comentó: 

—Por si nos topamos con los monos “caritas 

blancas”, son muy agresivos, tiran todo lo 

que tienen al alcance de las ma… 

 

—No te olvides del gigante—Interrumpió 

Dani. 

Al oír esto a Tián y a varios de los chicos le 

temblaban las piernas y apenas podían 

caminar. 



Tián, Abraham de 12 años, Richard de 13 

años, Freddy de 14 años, José y Camilo de 

15 años, se asustaron mucho cuando 

oyeron a Dani, era la primera vez que ellos 

escuchaban sobre la temible aparición. 

El resto de los chicos también sentía temor 

pero lo controlaban; Bradley de 19 años y 

era gemelo de Dani, Emilio de 17 años, 

Peter y Alonso de 18 años. A Tim no le 

afectaba, era el más escéptico de todos, él 

tenía 16 años. 

—Si llegasen a aparecer los monos, 

debemos estar juntos, de lo contrario nos 

iría terriblemente, porque atacan en masa—

continuó Tim. 

Camilo tartamudeando preguntó: 

— ¿A-a-a-algui-gui-gui-en-en, ha visto ese 

gi-gi-gante? 

 

Ninguno hizo caso a las palabras de Tim 

después de oír a Dani hablar del gigante. 

Camilo se veía  perturbado por el miedo. 

 

—Sombras, es lo que han dicho muchas 

personas. Dicen que va de un lugar a otro 



espantando a leñadores y cazadores, dicen 

que es como un guardián del manglar, 

tumba árboles y ramas enormes para 

aplastar a los hombres que se cruzan en su 

camino—comentó Dani. 

 

Dani que espantaba a los chicos con su 

rostro tenebroso Siguió: 

 

—Un día hace mucho, me bañaba con mi 

hermano Bradley en la orilla del Caño, 

cuando de repente sentimos como si fuese 

cortado un árbol, pero no se oyó el hacha 

talándolo, solo lo oímos caer. Se podía 

escuchar cómo se quebraba cada rama y el 

miedo se apoderaba de nosotros con cada 

ruido emitido por… 

 

— ¿Por qué vamos a adentrarnos en el 

manglar?—chilló interrumpiendo 

Abraham— Mejor nos quedamos afuera y 

esperemos a que pasen las aves. 

Ya todo el grupo empezaba preguntarse si 

era buena idea seguir con el plan de ir a 

cazar. 



—No me interrumpas—contestó molesto 

Dani y con el rostro de terror continuó: 

 

—En ese momento corrimos rápido hacia 

nuestros padres que se encontraban un 

poco retirado de nosotros juntando leña, 

ellos también lo escucharon y se 

aterrorizaron de igual  manera, luego nos 

marchamos a casa rápidamente. Al día 

siguiente, una vecina nuestra, comentó que 

ese mismo día ella y su esposo que estaban 

un poco más lejos de donde nos 

encontrábamos vivieron una experiencia 

similar. Ella aseguraba que había 

escuchado y sentido pasos muy pesados 

como los de un gigante, y se… 

 

— ¡Mejor nos regresamos!—susurró Tián 

interrumpiendo a Dani. 

 

Dani miró a Tián con el ceño fruncido. 

 

— ¿Me van a dejar terminar?—preguntó 

Dani—según otros relatos pudimos concluir 

que se trata de la misma aparición. Unos lo 

han visto de refilón, otros su sombras, en mi 

caso lo escuche  tumbar árboles y mis 



vecinos oyeron sus pesados pasos—

termino de contar Dani. 

Ya todo el grupo se encontraba altamente 

perturbado con las historias del Gigante, 

excepto Tim que se reía al ver a los rostros 

asustados de sus amigos. 

Tal era el temor que sentían los chicos que 

no se habían dado cuenta que ya habían 

llegado a orillas del manglar cuando terminó 

de hablar Dani, un poco más y se hubiesen 

estrellado de frente con los árboles. 

—Ya basta de viejas historias, todo eso lo 

hace Dani para asustarlos  chicos. No hay 

nada más que animales ahí dentro— dijo 

Tim sonriendo a los Demás. 

Dani negaba con la cabeza, lo que decía 

Tim, y moviendo los labios se le pudo 

entender: 

— ¡Todo es real! —Dani generaba temor en 

los chicos y disfrutaba al ver los rostros 

asustados de sus compañeros. 

Los Chicos se desconcertaban cada vez 

más, no se decidían si creerle a Dani o a 

Tim. 



A Tim se le ocurrió hacer un concurso de 

puntería, colocando un blanco a unos 50 

pasos, para ver quién era el más diestro con 

la resortera, para hacerle olvidar a los chicos 

lo comentado por Dani. 

Surtió efecto al cabo de unas dos horas, ya 

se le había olvidado a todos lo del gigante y 

ahora estaban discutiendo acerca de quién 

había ganado la competencia. 

 

Así quedó la justa de 25 proyectiles cada 

uno: 

1) Dani 17 de 25 

2) Tim 16 de 25 

3) Peter 14 de 25 

4) Richard 12 de 25 

5) Abraham 12 de 25 

6) Bradley 11 de 25 

7) José 10 de 25 

8) Camilo 09 de 25 

9) Tián 08 de 25 

10) Emilio 07 de 25 

11) Freddy 06 de 25 

12) Alonso 05 de 25 

 



— ¡Ahí viene un pato!—gritó Emilio 

interrumpiendo el alboroto que tenían luego 

de la competencia de puntería. 

Las  almejas disparadas con las resorteras 

llovieron sobre el pato, pero ninguno acertó 

al ave en movimiento. Siguió volando y entró 

en el Caño, la marea empezaba a subir, ya 

le llegaba por las rodillas a Tián, que era el 

más pequeño,   y dentro del Caño le llegaba 

por el pecho. 

Lo siguieron hasta que paró en el agua y allí 

acorralaron al ave. El pato estaba 

desorientado por los doce jóvenes que lo 

acechaban, no podía volar del miedo, tenía 

nueve al frente y tres a espalda que habían 

conseguido la forma de rodearlo en el 

estrecho túnel de árboles. El ave daba 

vueltas en el agua, se sumergía y aparecía 

un poco más adelante o más atrás, a la 

izquierda o a la derecha. Así estuvo un rato 

huyendo de los chicos que lo esperaban 

exaltados para capturarlo cada vez que 

emergía. Tras varios minutos de 

persecución intensa, se oyó una resortera 

disparar… 

— ¡Cuidado, estoy aquí!—gritó Freddy. 



Tim había disparado una almeja sin darse 

cuenta de que tras el ave se encontraba 

Freddy. Le pasó cerca de la oreja luego de 

un roce con el agua. 

Freddy rápidamente se apartó. 

—Lo siento, no te había visto—respondió 

Tim. 

Freddy todavía no había terminado de 

hablar cuando Tián agarró su resortera y 

disparó… 

¡Toc! 

Un golpe seco se sintió y la cabeza del pato 

colapsó en el agua. Tián  le había  

conseguido dar justo en la cabeza. 

— ¡Pero esperen a que yo me aparte! ¡Me 

van a matar a mí!—volvió a gritar Freddy. 

 

Todos felicitaban al pequeño Tián, menos 

Freddy que seguía enojado por lo sucedido. 

— ¡Bien! ¡llevamos uno! vamos un poco más 

adelante, allí se ensancha el Caño y los 

arboles no tapan el cielo. Llegan muchos 

patos desde arriba—comentó Dani. 

 



Los Doce jóvenes siguieron hasta llegar al 

sitio al que Dani se refirió, era como un lago 

en  miniatura dentro del manglar, y estaba 

repleto de diferentes tipos de aves volando 

por todos lados y nadando en la pequeña 

laguna. Esta vez los chicos estaban en 

busca de  patos, Dani y su hermano ya 

habían estado allí, para el resto era la 

primera vez. Se encontraban encantados 

con el lindo paisaje. 

 

— ¡Impresionante!—musitó Tián. 

 

Luego de contemplar un rato la 

impresionante vista, los chicos se 

dispusieron a cazar. Tras un largo rato, 

salieron caminando por la arena, raíces y el 

lodo, riendo y bromeando con un total de 13 

patos. Ya no por el Caño, la marea estaba 

alta y dentro de él ya no alcanzaban los más 

pequeños, a los más altos le llegaba el agua 

por el pecho. 

  

— ¿Y ahora quién se queda con el pato 

extra?—preguntó Abraham. 



Todos pedían a gritos quedarse con dos 

patos. 

—Hagamos una cosa, yo solo quiero uno—

respondió Dani—Juguemos a las 

escondidas, yo soy el que los va a buscar. 

Al último que encuentre se queda con dos 

patos. Pero ya saben, no se vayan a 

adentrar mucho entre los arboles por lo de 

las historias que conté—terminó diciendo 

Dani. 

Todos estuvieron de acuerdo y salieron 

hacia el extremo del manglar, a lo que 

llamaban “La Punta del Caño”. Dani se puso 

de frente a un árbol y empezó a contar. 

Tras haber contado hasta 30 se giró y ya no 

había nadie. 

—ja-ja-ja-ja ¡Abraham, Fred y Camilo! 

¡Salgan!, están tras ese árbol caído—

exclamó Dani riéndose a carcajadas. 

Al oír esto, Tián retrocedió  internándose 

cada vez más entre los árboles. A medida 

que  escuchaba un nombre, 

inconscientemente se adentraba más. 



— ¡Richard!  ¡Bradley!  ¡José!  ¡Emilio! 

¡Alonso!— escuchaba Tián cada vez más 

lejano el grito. 

Continuó adentrándose sin darse cuenta, 

hasta que tropezó de espalda con otros dos. 

Eran Peter y su  hermano Tim, los tres se 

asustaron mucho, pues todos venían de 

espaldas, llegaron justo en un espacio sin 

árboles 

— ¡Mira eso! parece una gruta—se dirigió 

Peter a los hermanos. 

Era una pared de árboles, con muchas 

ramas secas enredadas entre sí que 

formaban una especie de muro, desde el 

suelo hasta varios metros hacia arriba. Se 

erigía detrás de Tián y justo en medio de 

toda esa naturaleza muerta había una 

abertura como si fuese una gruta en una 

montaña. 

— ¡Vallamos a ver!—exclamó Tim. 

 

Tián veía asustado el suelo y la pared de 

ramas entrelazadas. Estaban secas, 

naturaleza muerta en esa área y eso le daba 

mala espina al pequeño Tián, era muy 



diferente al resto de los árboles que eran de 

un color verde muy vivido. 

 

— ¡Vamos!—replicó Peter. 

Peter y Tim se adentraron, en lo que 

bautizaron al instante  como “La Gruta”, Tián 

no quiso entrar. 

— ¡No se tarden!—clamó Tián. 

Al cabo de un rato ya el Pánico había 

invadido a Tián, y es que sin darse cuenta 

se había saltado la regla de no adentrarse 

mucho por lo del supuesto gigante. Además 

de que no le sacaba la vista a unas huellas 

que salían y entraban de la pared 

entrelazada de ramas. 

Unas huellas de un poco más del doble de 

tamaño de las de un hombre, pero eran más 

redondas y con los dedos más largos; salían 

y entraban del túnel, Tián las miraba 

fijamente con mucho temor. 

Tim y Peter no se percataron de las huellas 

pero Tián si, y estaba seguro de que se 

trataban de las huellas del gigante y que ese 

lugar era su guarida. 



— ¡Chicos! ¡Chicos!—susurraba Tián, como 

para que no lo escuchase el gigante— 

¡Salgan rápido! 

 

Al pobre chico le empezaban a temblar las 

piernas del miedo. Tim y Peter ya tenían un 

buen rato allí dentro. Tián no sabía cuánto 

pero presentía que habían estado un largo 

tiempo, pues el sol se ocultaba y a lo lejos 

apenas escuchaba los gritos de sus 

compañeros pidiéndoles que saliesen 

porque pronto anochecería. 

Al cabo de un rato cuando ya Tián no 

aguantaba más, oyó: 

— ¡Corre Tián, corre!—gritaba desesperado 

Peter, y Tim que  replicaba desde más atrás. 

Tián al oír esto, no espero más y se lanzó a 

correr a toda velocidad, fue el primero en 

salir de entre los árboles. 

— ¡Corran chicos! ¡El Gigante!—clamaba 

desesperadamente Tián. 

El resto del grupo miró hacia atrás y acogió 

a Tián rápidamente. Todos ya empezaban a 

sentir un miedo profundo. 



— ¡Ahí viene el gigante tras nosotros!—sin 

aliento clamaba Tián. 

Todos retrocedieron un poco, casi se meten 

al agua que ya empezaba a bajar 

nuevamente. 

— ¡Vayan al agua! ¡Preparen las 

resorteras!—también clamaba Peter que 

apareció repentinamente poco después de 

que lo hiciera Tíán— ¡ahí vienen! 

 

A todos ya le temblaban las piernas al 

escuchar a Tián y Peter tan desesperados. 

 

— ¿Son varios?—preguntaron 

desconcertados los demás chicos aterrados 

temblándoles las manos con la que 

sostenían la resortera. 

 

Se metieron al agua rápidamente y cargaron 

sus resorteras apuntando temblorosamente 

a los árboles. Luego apareció Tim ocultando 

algo con sus manos y se refugió con el resto 

de los chicos inmediatamente. 

 

— ¡Monos!—gritó Tim sin mucho aliento por 

la corrida que pegó. 



Una manda de monos se asomaba entre las 

ramas  aullando y gruñendo muy alterados. 

Tim tenía en sus manos una de sus crías y 

por eso los perseguían frenéticamente. 

Los monos llegaron hasta la orilla y desde 

allí sacaban los dientes a los chicos y muy 

alterados lanzaban restos de ramas secas, 

piedras, almejas todo lo que estaba al 

alcance de sus manos. 

Todos sintieron un alivio, pues no era el 

gigante, ni varios de ellos como le hizo 

pensar Tián. Los jóvenes excepto Tim que 

sostenía a la cría, comenzaron una batalla 

feroz arrojando almejas con sus resorteras a 

la manada de monos de carita blancas. 

Tras un intenso intercambio de objetos 

lanzados entre ambas partes, los chicos 

pudieron repeler a la manada de monos 

haciéndola internarse nuevamente entre los 

árboles. Dani, Abraham y  Freddy salieron 

con pequeñas heridas en la frente, el resto 

de los chicos quedaron adoloridos pues los 

monos le consiguieron dar a todos con 

ramas  y piedras. Ellos hicieron lo mismo 

con los monos, hirieron a más de una 

docena. 



Al finalizar la intensa batalla emprendieron 

el retorno a casa,  esta vez había algo de 

agua, le llegaba a Tián por las rodillas. 

—Tián nos pegó tremendo susto; dijo que se 

trataba del gigante—comentó riendo Dani. 

 

Mientras caminaban, Dani, Abraham y 

Freddy se limpiaban la sangre de la frente. 

 

—Creí que era el gigante, Peter salió 

gritando, y por eso pensé que era el 

espanto—respondió Tián a Dani riéndose 

sin muchas ganas—pero ahí dentro vi sus 

pisadas, tuvimos suerte de no toparnos con 

él—continuó Tián. 

Todos levantaron la risa a carcajadas y 

miraron al pequeño Tián. 

—Era el susto que te hizo ver cosas. Yo no 

vi nada—se oyó la voz de Tim. 

 

Todos miraban a Tián para saber más de lo 

ocurrido dentro del manglar pues estuvieron 

como dos horas perdidos. 

 

—Yo tampoco vi nada—También dijo Peter. 



Todos los chichos reían a carcajadas pero 

también se acariciaban los golpes que les 

propinaron los monos. Todos tenían al 

menos un pequeño moretón. 

— ¿Y cómo le pudiste quitar la cría a su 

madre?—le preguntó Dani a Tim. 

 

Ahora todas las miradas estaban sobre Tim. 

 

—No se lo quité. Cuando me topé con la 

madre del monito y apunte con la resortera, 

ella se asustó y rápidamente corrió hacia la 

manada que estaban más lejos, y en el 

asombro se le cayó la cría justo a mis pies. 

Lo Tomé y luego todos los monos se 

echaron sobre mí, en ese momento salí 

corriendo y le grite a Peter que se había 

quedado rezagado que hiciera lo mismo—

respondió Tim. 

 

Todos miraban con asombro a Tim. 

 

—Había un perro muerto en el camino, no 

quise seguir más allá—se oyó la voz de 

Peter riendo. 

 



El susto que habían pasado ahora se 

convertía en risas. 

 

—ja-ja-ja-ja ustedes son tremendos—

comentó Dani riéndose a carcajadas. 

Llegaron todos a la orilla en donde se 

encontraba el hogar de Tim y Tián, allí los 

estaba esperando la mamá de ellos con cara 

de pocos amigos. 

— ¡Timothy Tristán! ¡Sebastián Arturo! 

¿dónde  carajos estaban?, ¿Quién les hizo 

ese moretón?—le reclamaba furiosa su 

madre haciendo muchas preguntas sin 

recibir respuestas alguna. 

Tián se acercó con la cabeza abajo  y 

extendió la mano con  un pato, Tim hizo lo 

mismo con dos de ellos, como había sido el 

último en aparecer él se quedó con el pato 

extra. 

—Esto no cambia las cosas—seguía 

diciendo su madre enojada, pero igual tomó 

los patos. 

Al recibir los patos de Tim pudo ver el 

pequeño mono que tenía en su mano 

izquierda. 



— ¿Y de dónde sacaste eso?—preguntó a 

Tim más enojada—lo devuelves de donde lo 

tomaste—continuaba diciendo. 

 

Le echó una mirada a Tim con el ceño 

fruncido que lo atravesó como un rayo. 

 

—Pero mamá, quiero quedármelo o 

podemos venderlo, escuche que pagan bien 

por ellos—rogó Tim. 

 

Tim puso los ojos y la cara de tristeza para 

convencer a su madre de quedarse con el 

pequeño mono, pero no surtió efecto. 

 

—Nada de eso, ¡regrésalo! seguro su 

manada vendrán por él, estamos muy cerca 

del manglar—respondió en tono muy fuerte 

la madre de Tim. 

 

Echaba chispas por los ojos mirando a Tim 

y al resto del grupo que no decía ni una 

palabra. 

La madre de Peter había escuchado el 

alboroto y fue hasta donde se encontraban 

los chicos y dijo que ella quería quedarse 



con la cría. La madre de Tim lo obligó a 

dárselo a la madre de Peter, pues ella no lo 

quería en su hogar. 

Todos los demás chicos se marcharon a sus 

casas y Peter y su madre a la suya con el 

monito que Tim había obtenido. 

Tim quedó mirando triste al monito y 

pensaba en todo lo que había pasado por 

tener al monito y ahora no lo tenía. 

 

—Mejor así, esos animalitos no se puede 

tener en casa—le dijo ya en tono más 

calmado la madre a sus dos hijos—¡se 

ganaron un castigo!, esperen que llegue su 

padre y verán. 

Oscureció y se encendieron las lámparas de 

queroseno en todo el pueblito, en su 

mayoría hechas por ellos mismos. La luna 

se alzaba en el cielo, la marea bajaba cada 

vez más y Tim seguía pensando en el 

pequeño mono. 

Ya en la noche, se encontraban sentados 

alrededor de la fogata Tim, Tián y sus 

padres esperando a que el  pato se asara en 

el fuego bajo la luz de la luna. Los hermanos  



le contaban todo lo que había pasado y 

porque todos estaban golpeados. 

Su madre y su padre le dieron un tremendo 

regaño a ambos por haber raptado a la cría 

e iniciar un combate entre los monos y ellos. 

Peter y su familia también estaban reunidos 

para cenar lo que los chicos habían 

conseguido. La pequeña cría no paraba de 

llorar en la choza de Peter desde que llegó. 

Ya cuando la marea estaba baja y la luz de 

la luna iluminaba toda la playa el pequeño 

Tián logra captar una gigantesca criatura 

venia rumbo a su choza. 

— ¡Mira eso!—dijo con un enorme asombro 

Tián con la voz temblorosa. 

Saliendo del Caño, caminando por la playa 

descubierta, se asomaba una criatura 

enorme, y tras la enigmática figura  un 

centenar de monos le seguían alborotados. 

Se dirigían  hacia ellos. El miedo en ambas 

familias se les empezaba a meter hasta en 

los huesos cuando vieron al gigante 

aproximarse. 

— ¡El gigante!—aterrado de pánico gritó 

Tián—Les dije que decía la verdad, yo vi sus 



huellas—continuo diciendo y mirando con 

profundo temor a Tim. 

Tim no podía creer lo que sus ojos veían, él 

era el más escéptico a las viejas historias, 

siempre trataba de encontrar una 

explicación lógica a las cosas, pero esta vez 

le temblaban las piernas y empezó a creer 

que todas esas viejas historias eran reales. 

—Yo les dije que lo regresaran, ahora 

vienen por su cría, prepárense para correr 

hacia el pueblito—gritó aterrada la mamá de 

Tim y Tián. 

En la choza de Peter se preparaban, ellos 

no huirían, porque allí vivían 13 personas y 

todos ellos eran mayores y hombres, 

excepto su madre. Se preparaban con todo 

para repeler a lo que se acercaba. 

Los padres de Tim y Tián preparaban 

antorchas para repeler a los monos por si se 

les acercaban demasiado. De igual manera 

lo hacían sus vecinos pero además 

contaban con machetes, resorteras y otras 

herramientas que pudieran infligir daño. 

Al cabo de un rato y sin darse cuenta con 

todo el asombro, no se percataron que ya 



tenían a unos pocos metros al gigante y a 

los monos qué gruñían y aullaban alterados. 

El gigante, era un simio que caminaba 

erguido como un chimpancé, pero medía al 

menos el doble de la estatura de un hombre 

promedio, con unas enormes y robustas 

extremidades, era impresionante para todos 

ver a un simio de semejante tamaño. No lo 

podían creer, el gigante que habitaba  el 

manglar del cual sus ancestros hablaban, 

existía y estaba frente a ellos. 

El simio gigante emitió un gruñido aterrador 

que se oyó en todo el pueblito. Toda la gente 

que lo escuchó se encogió en sus casas, no 

sabían que era lo que lo había producido 

pero era demasiado aterrador para hacer 

caso omiso. Dani en su hogar si sabía. 

— ¡El gigante!—se dijo a sí mismo. 

En tanto en la playa si sabían todo lo que 

pasaba y estaban todos con el corazón en la 

garganta. Era la primera vez que veían un 

simio tan gigantesco, no sabían que existía 

uno así y nadie en el mundo entero 

tampoco, lo más cercano era el mito de Pie 

Grande o el Yeti, pero nadie había visto, al 



menos no claramente a esas míticas 

criaturas. Pero esto no era mito, era realidad 

y estaba frente a dos familias completas a la 

luz clara de la luna. 

Tim, Tián y su sus padres quedaron 

congelados del miedo, no sabían que hacer 

ante tan compleja situación. Igualmente le 

ocurrió lo mismo a sus vecinos, todos 

quedaron petrificados, aun con todo arsenal 

con el que se habían  armado, no tuvieron el 

valor de enfrentar a la temible criatura, pues 

era enorme e imponente. El único que 

reaccionó fue el abuelo de Peter que salió 

corriendo con el monito en brazo y se lo llevó 

a Tim para que se lo diese al simio gigante 

y se disculpara con una reverencia por la 

falta cometida. 

Tim se armó de valor y en contra de la 

voluntad de su madre tras una muy discutida 

conversación sobre lo que haría, corrió 

hacia el gigantesco simio, alzó las manos y 

con la cabeza agachada le entregó la cría. 

—Per-per-per-dón por to-to-to-mar su cría 

majestuoso simio—tartamudeaba Tim hacia 

el Gigante, su temor superaba al que sentía 



años atrás cuando se escondía del viejo 

Jonás “El Pica Pies”. 

El simio como si hubiese entendido las 

palabras de Tim, tomó la cría, asentó con la 

cabeza y exhaló por la nariz y boca. El aire 

llego a la cabeza de Tim como un fuerte 

viento que sacudió todo su cabello. 

Tim hizo reverencia y  rápidamente 

retrocedió corriendo hacia sus padres, Tián 

se encontraba aferrado a las piernas de su 

madre y ella aferrada a su esposo. 

El gigantesco simio le entregó la cría a su 

madre, ella lo abrazó de manera tan 

conmovedora que en ese instante a ambas 

familia se les olvidó por completo miedo al 

ver como se reencontraban con un fuerte 

abrazo. 

Tim al ver aquel reencuentro tan 

conmovedor se puso a pensar lo asustado 

que estaría, si él hubiese sido raptado y 

enjaulado. Se sentía culpable por haberse 

traído a la cría a casa,  por haberle 

provocado una larga angustia a los monos y 

por haber herido a unos cuantos con la 

resortera.  Había entendido que lo que había 



hecho estuvo mal y que sus padres tenían 

razón al reprenderlo fuertemente. 

Luego del conmovedor reencuentro el 

gigantesco simio  volvió a gruñir de forma 

tan aterradora hacia Tim y su Familia que el 

terror los volvió a alcanzar como un 

relámpago, de repente ese suspiro que 

sintieron por un momento se esfumó de 

inmediato. Todos volvieron a  sentir el 

profundo temor al oírlo, sus piernas apenas 

podían sostenerse en el suelo de lo mucho 

que Temblaban. 

El gigantesco simio echó una última mirada 

intimidante a los presentes exhalo e inició el 

retorno hacia el manglar junto a la manada 

de monos que ya estaba calmada. 

Caminaron por toda la playa, hasta que se 

adentraron en el Caño y no se vieron más. 

Tim y Tián no durmieron mirando por la 

ventana para ver si se acercaba otra vez el 

gigantesco simio. Allí estuvieron horas 

vigilando por la ventana. Hasta que 

finalmente la marea subió en la madrugada 

y cuando ellos no pudieron aguantar más el 

sueño cayeron rendidos. 



Fin 


