
 

Desafecto 

La cadena que ataba al gigante a lo más profundo de la tierra, desvió la órbita 

terrestre, justo en el instante en que un gran meteorito le iba a estallar; esa misma 

cadena, calmó la inmensidad del mar, hinchó las velas del corsario, y el mundo 

empezó a caminar. Se sorprendió el gigante al contemplar la cadena de la humillación, 

que agotaba su razón, inmovilizando sus miembros. Fue su mismo deseo, el centro de 

su corazón, el que arrancó la cadena, que blandida como el arma más letal, echó al 

mundo a caminar. No desdeñó su afecto, a partir de ese momento, ni los sueños que 

le turbaron, en la hipnosis de los tiempos. Ya todo serviría, ya nada era imposible. Al 

día siguiente olvidó todo, como una criatura vuelta a nacer. 

Recién nacido en libertad, el gigante no sabía tomar rumbo, y comenzó a caminar a 

gatas por las grutas del inframundo, buscando a tientas algo distinto a lo que ya 

conocía. Mas todas las almas en silencio saben buscar la luz. Algo inexplicable las 

guía. Esa luz, avivada por la nueva calma de su corazón, se adivinaba en alguna 

dirección donde su ser se llenaba de aire más fácilmente.  

Agotado en su búsqueda, el gigante, experimentó por primera vez su soledad, 

sabiendo que la luz del sol no era su única añoranza. Permaneció en silencio, meditó, 

y una paz serena llegó en el momento en el que, de su propio ser, brotó una criatura 

maravillosa. Dotada de alas con las que volar, del seno del gigante llegó la vía al 

mundo. El batir de sus alas alentaba aún más la búsqueda del gigante, absorto en su 

sonido. La bella voló, y el gigante la siguió hasta el sol. 

¡Oh, Soledad, que guía al sol! Así bautizó al ser de su ser el gigante, antes de 

contemplar lo que no había podido ver, ¿o alguna vez vio? Un mundo maravilloso, con 

aire, tierra, fuego, y un cielo que añorar. 
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