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Un joven sastre llamado Abel vivía en un lejano pueblo. Se ganaba la vida
cosiendo todo tipo de ropa que le traían sus vecinos; siempre estaba de buen humor y era muy solidario. De hecho, a quienes no podían pagarle les arreglaba sus
prendas sin problemas y por ello una anciana a quien ayudaba con frecuencia
decidió regalarle una exquisita mermelada de manzana.
Luego de darle las gracias a la mujer, Abel se apresuró a probar el dulce.
Untó una rodaja de pan y la puso sobre la mesa, pero inmediatamente un grupo de moscas quiso meter sus patas en ese manjar. El sastrecillo las espantó una
y otra vez con su mano, pero volvían. Por esta razón, tomó su pan, puso algo de
mermelada sobre la madera y cuando los insectos regresaron dio un fuerte golpe
con un trapo.
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Maravillado vio que había matado a siete. En ese momento, su cerebro se
vio repleto de orgullo y, sin pensarlo demasiado, decidió bordar en un cinturón la
frase “Aniquilé a siete de un golpe”, para que todos supieran de su hazaña.
Consideró que no solo la gente del pueblo debía enterarse de su logro, sino que los
habitantes de otras tierras también, por lo que llenó una bolsa con algunos pocos
víveres entre los que puso panes y un trozo de queso, y salió presuroso con la idea
de recorrer distintos lugares.
Caminó y caminó, hasta que en la base de una montaña vio un pequeño pájaro. Como el sastrecillo no solo era solidario con las personas sino también con
los animales -tal como había aprendido de sus padres- enseguida le dio migas de
su pan.
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Después de haber alimentado al ave, ésta lo siguió en su camino y, como ya
se avecinaba la noche y el frío, Abel la cobijó en su bolsillo con gran felicidad, una
sensación que siempre se producía en su cerebro cuando ayudaba a alguien. Esto
se debe a que si somos solidarios con otros en nuestro cerebro se encienden unos
químicos llamados neurotransmisores (entre los que se encuentra la oxitocina)
que nos hacen sentir muy bien.
De pronto, Abel vio algo que parecía ser un enorme zapato. Risueño, afirmó:
-¡Qué piedra tan extraña! E inmediatamente escuchó una voz imperativa que le
preguntaba: -¿Quién eres pequeño? ¿Qué haces aquí? Cuando el sastre alzó la
vista vio a un gigante que lo miraba con cierto desprecio. Por unos momentos
tembló de miedo, pero recordó que había salido a contar su hazaña a los cuatro
vientos, y decidió abrir su chaqueta para que el hombre pudiera leer la frase de su
cinturón.
Asombrado el gigante, llamado Dilmar, imaginó que la inscripción hacía
alusión a siete hombres, por lo cual con cierta duda y respeto le señaló: -Veamos
si eres lo que realmente dices o solo un presumido.
En ese momento Abel se dio cuenta de que estaba en aprietos. Otros neurotransmisores se liberaron en su cuerpo y cerebro, en este caso la adrenalina y
la noradrenalina, para que tuviera la fuerza física y mental para salir corriendo,
buscar dónde esconderse rápidamente o luchar, pero al lado de un gigante esas
opciones no parecían una buena idea.
Por ello comprendió que su única salida era apelar a la capacidad creativa de
su cerebro para resultar airoso de esa situación.
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El gran Dilmar, sin darse cuenta de las cavilaciones del sastrecillo, tomó una
piedra y la apretó en su mano hasta convertirla en arenilla. Luego de ello lo desafió: -A ver qué puedes hacer, pequeño.
Con gran picardía Abel hizo como si tomara otra roca, pero en realidad con
disimulo sacó el trozo de queso que llevaba en su bolsa y lo trituró. De esta manera, el falso pedrusco quedó hecho polvo ante los impávidos ojos del enorme hombre.
Aunque ya era tarde y quedaba poca luz Dilmar no se quedó conforme con
esta demostración. Por ello, tomó otra piedra y la lanzó tan alto que tardó mucho
tiempo en caer al piso. El sastrecillo nuevamente hizo uso
de su ingenio y, al igual que en la situación anterior, fingió
tomar una roca, pero en realidad sacó el pájaro de su bolsillo
y lo lanzó hacia el cielo. El gigante boquiabierto
vio cómo nunca cayó.
Lleno de emoción, el joven volvió a cometer el error de no pensar en las consecuencias posibles de sus acciones y, mirando
desafiante al gigante, le dijo: -Mejor
que tú, ¿no?
Asombrado de cómo alguien tan
pequeño poseía tanta fuerza y molesto
por la actitud soberbia y envanecida,
el gran hombre lo invitó a su casa para
presentarle a dos de sus amigos para que
les demostrara a ellos también sus habilidades.
El sastrecillo esta vez sintió que el peligro al
que se enfrentaba era peor que los ya superados y pudo darse cuenta en ese instante de
que había actuado de un modo inadecuado. Trató de persuadir a su compañero
para que la invitación quedara pendiente
para otro momento, pero éste, enojado,
le gritó que no aceptaría un negativa
como
respuesta.
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En tan solo una hora llegaron al castillo. El joven conoció a los otros gigantes y luego de cenar con sus nuevos “amigos” lo incitaron a que se fuera a
descansar. Mientras Abel se dirigía a su cuarto los escuchó hablar e idear un plan
para hacerlo desaparecer y por ello antes de acostarse tomó unas almohadas y las
colocó en centro de la cama para simular que allí dormiría. No obstante, se acurrucó en un rincón.
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En mitad de la noche los gigantes quisieron llevar a cabo su
propósito porque consideraban que el
sastrecillo era un peligro para su reputación ya que las personas del pueblo no les temerían si se enteraban de lo ocurrido. Tomaron una
pócima mágica, entraron en el cuarto en donde descansaba Abel y
tiraron el polvillo en el centro de la cama. Luego se fueron a dormir
creyendo que habían cumplido con su cometido.
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El joven pensó que debía darles un escarmiento, así que a la mañana siguiente mientras desayunaban se les presentó y les dijo: -Anoche sentí que entraron
a mi cuarto y ahora me gustaría devolverles la gentileza -mientras les mostraba la
leyenda de su cinturón. Los gigantes en principio se asombraron, pero luego rápidamente el miedo se apoderó de ellos y huyeron corriendo.
Todos en el reino cercano los vieron huir temerosos y enseguida la novedad
llegó a los oídos del rey, quien le pidió a sus soldados que buscasen al responsable
de semejante hazaña. Cuando salieron vieron al sastrecillo caminar por las calles
luciendo su frase y lo invitaron al palacio.
El rey lo abrazó y le agradeció su ayuda, pero también le pidió que fuera el
jefe de su ejército, aunque antes prometió dejarlo descansar.
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El cansancio venció a Abel y pronto se durmió, pero no sin antes pensar en
cómo contaría que había sido su astucia y creatividad y no su fuerza la que venció
a los gigantes.
Por la mañana una mesa llena de manjares lo esperaba. Su majestad no estaba solo: lo acompañaba su hija que deseaba conocer a Abel por su proeza. El
hombre le reiteró la oferta y le pidió que se quedara en su reino porque necesitaría
de su fuerza.
El sastrecillo relató la historia de las moscas y cómo se había sentido tan
contento con ese logro que salió a mostrarlo. También mencionó que nunca hubiera imaginado que se encontraría con esos inconvenientes, pero que aun así se
sentía orgulloso por lo vivido, ya que esto le permitió vivir el encuentro con Dilmar como un desafío y sortearlo positivamente.
Asimismo, les mostró lo que había ocurrió con los otros gigantes. Si bien
aseguró que en primera instancia había considerado huir, cuando pensó que ellos
seguirían asustando gente decidió que luego de tantos desafíos por no pensar en
las consecuencias éste valdría la pena realmente porque si no hacía nada al
respecto el pueblo sufriría.
Finalmente agregó que creía que quizás su exaltación al vencer las moscas
lo había desbordado y que por ello bordó la frase del cinturón y que se arrepentía
de no haber sido más reflexivo, pero se mostró contento por haber descubierto
gracias a esas vivencias el valor de la creatividad a la hora de resolver problemas,
ya que esta herramienta es mucho más útil que la fuerza. Por último, agradeció y
declinó el ofrecimiento.
El rey miró al joven emocionado tras escuchar sus palabras. Él también
aprendió que los gigantes no eran el verdadero problema del reino, sino que el
inconveniente estaba en creer que no podía vencerlos, ya que solo veían como
opción
la fuerza física. Abel no solo le estaba demostrando
el valor de la creatividad del cerebro humano, sino
también el de la sinceridad y el de hacer algo por los
otros.
A su vez, Ana, la hija del monarca, quedó encantada con las palabras del joven y lo invitó a pasear por los jardines de palacio.
Mientras caminaban Abel le decía a
la princesa que su madre siempre
le había advertido que en muchas
oportunidades de su vida viviría circunstancias como si fueran gigantes,
pero estaba en él buscar el modo
de vencerlos.
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