
NORA MANSILLA

ESE GIGANTE AZULADO
2do Certamen Literario Provincial



 Apareció de pronto, justo doblando en la esquina. Inmenso en su estructura azul, 

fuerte, frío.

Avanzaba lentamente, pero a medida que se acercaba, parecía que lo hacía 

a una velocidad desmesurada. Yo no salía de mi asombro y la angustia se 

acrecentaba a cada instante... Y él se acercaba.

No quería verlo... pero sentía su presencia, no quería oírlo... pero su gemido 

ronco hería mis tímpanos... Y a cada metro que se acercaba, crecía su tamaño, su 

fuerza, su color de cielo con tormenta. Y también crecía mi tristeza.

Cuando lo tuve a mi lado, un aire húmedo y de olor desagradable corrió 

hasta el cerebro y decidió quedarse instalado, para que en ese rincón de la 

memoria, siempre pudiera registrar el instante mismo en que pude tocarlo. Frío, 

tan frío como la escarcha que se forma en la gramilla en las noches de invierno y 

duro, durísimo, más duro que una piedra.

Se me ocurrió darle unos golpecitos, entonces cerré mi mano derecha y con 

los nudillos temblorosos le pegué disimuladamente un par de veces. Me 

sobresaltó el sonido hueco que obtuve como respuesta.

Lentamente comencé a alejarme, ya que si me acercaba demasiado, su 

ronquido era más enérgico, más profundo y por momentos parecía que un 

enorme león rugía con ira.

Percibía acrecentado mi temor y pasadamente recorrí su gigantez con la 

mirada, era más largo que las sesenta baldosas rojas y cuadradas que hay en la 

vereda de la plaza, justito frente a la iglesia del pueblo, más ancho que la fuente 



de agua de la plaza que está bajo los dos jacarandaes más lindos y menos alto 

que el poste de la luz plantado frente a la casa más vieja del lugar ubicada a pocos 

metros de la acera a la izquierda de la calle principal.

Hacia mucho calor, porque el mediodía estival se manifestaba a pleno.

Una enorme e inflamada esfera rojiza, inundaba el aire con sus cálidos e 

implacables rayos, que por momentos tornaban el aire pesado e irrespirable.

Gruesas gotas caían desde mi frente, deslizándose lentamente por el 

rostro. A través de ellas creí ver una docena de ojos gigantes, brillantes y 

transparentes, que miraban expectantes, celosos y apresurados, con una 

curiosidad que acrecentó aún más mi temor. De a ratos, se cerraban las pestañas 

ásperas y verdosas, y al abrirlas, los cuencos fríos y profundos se llenaban de un 

luminosidad extraña.

Sin querer, bajé la mirada y una campanillita de alarma tintineó en mi 

cerebro: una patas negras, redondeadas y pegajosas, se asomaban 

peligrosamente. De vez en cuando unos vagos vapores blanquecinos se 

elevaban despreocupadamente y se desvanecían en el aire recalentado. 

Amenazantes, se mostraban dispuestas a marchar en cualquier momento.

Distraída con los descubrimientos, no reparé en un ligero movimiento, mas 

el agudísimo ruido que se produjo, quebró el encantamiento en que me había 

sumido y al girar la cabeza hacia la derecha, quedé boquiabierta: una enorme 

bocaza oscura se abría en toda su dimensión a pocos pasos de mí. De su interior 

partía un vapor helado.



De pronto, todo quedó en silencio, sólo se escuchaba a los lejos el trinar de 

los pajaritos que felices de la vida jugaban con los chorritos y se daban un 

chapuzón en la fuente de agua de la plaza.

El miedo se hizo sentir aún más y por un instante que para mí fue una 

eternidad, perdí la noción del tiempo. Cuando logré volver a conectarme con la 

realidad, lo que vi fue aún más desesperante.

- ¡ Oh no, se está tragando a la gente !. ¡Ese monstruo desconsiderado los va 

engullendo uno a uno !. Cinco escaloncitos cortos y llenos de arena eran el 

pasaporte al interior helado y oscuro.

Impulsivamente llevé ambas manos a la cabeza pero la voz se negó a salir. 

Intento varias veces hasta que por fin logro expresar:

- ¡ Por favor, no lo hagas ! ¡ No te los tragues !. Grité exageradamente, pero 

nadie pareció escucharme. Agité enérgicamente los brazos, pero nadie pareció 

verme. Agotada y con un fuerte dolor en la garganta contemplé turulata lo que 

ocurría.



Inevitablemente, ese gigante insensible volvió a cerrar su bocaza con un 

ruido que lastimó mis oídos, lanzó un bramido ronco y caliente y se alejó. Giró 

hacia la derecha en la esquina y el silencio invadió lentamente el lugar. Con una 

profunda tristeza lo vi partir, indiferente, soberbio, llevándose a quien tanto 

quiero.

Su color azul metálico pasó a formar parte de una de las nubes que de vez 

en cuando cruzaba por el cielo empujada suavemente por la brisa recalentada. 

Un pájaro dibujado en la parte posterior se escapó y ágilmente se confundió con 

una bandada de palomas que dándole poca importancia a la temperatura, dibujó 

arabescos en el aire.

Aún guardo en la memoria la última imagen: en uno de los vidrios de la 

ventanilla y dibujado en una nube de vapor un corazón enorme que decía “Te 

quiero”, el rostro querido ensayando una sonrisa, mezcla de dientes blancos y 



lágrimas de amor y una mano que agitándose suavemente decía “adiós”.

Lentamente emprendí el regreso a mi casa. Las callecitas de arena parecían 

más calientes y solitarias que nunca. La tristeza inundaba todo mi interior. Una 

lágrima salada corrió suavemente por mi mejillas y se evaporó al instante. No 

podía alejar de mi mente las imágenes de ese gigante insensible, que sin 

importarle absolutamente nada, se fue sin mirar hacia atrás.

Y desde entonces, cuando en las tardecitas de verano me siento en el 

pastito bajo la sombra de un fresno a recordad, pienso: - ¡ Qué cosa con estos 

colectivos, siempre se llevan a las personas que queremos y nos dejan tristes !
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