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Pero lo que la historia no ha retenido, es que transportaba en secreto una giganta de 10 

metros de alto, capturada en la Tierra de los Hielos, gobernada en aquella época por 

Dinamarca.  

Islandia, formada por volcanes, albergaba por ese tiempo ciertos gigantes muy ocupados en 

modelar el paisaje para volverlo tierra habitable. Uno de ellos, una de ellas más bien, tenía 

como tarea la de aparecer inmensos géiseres afín de comunicarse de una montaña a otra : 

un poco como los indios americanos con sus señales de humo, o la invención del semáforo 

en los tiempos de la Revolución Francesa. 

Corsarios ingleses a sueldo de su Majestad, capturaron a la giganta. 

Ella fue embarcada clandestinamente en una cala del Titanic con el fin de exhibirla en el 

nuevo mundo y demostrar la supremacía del Reino Unido. 

Como es sabido, la nave, desgarrada por un iceberg proveniente del norte de Islandia, se 

hundió y por lo mismo nuestra giganta con él. Pero al igual que todos los pasajeros del 

buque, nuestra giganta tenía familia: un hermano llamado "el gigante" y una hija llamada 

"Pequeña Gigante" (2). Al momento de la captura de su madre, la Pequeña Gigante se fugó 

en un barco. El Gigante, que se dedicaba a aserrar icebergs, constató a su regreso la 

desaparición de sus amigos. 

Durante largos años, recorrió el fondo de los océanos, acabando finalmente por encontrar 

los restos del buque. Enterró a su hermana en el fondo del mar y descubrió el baúl del 

correo que yacía a unos cientos de metros del casco roto. 

Entonces decidió distribuir el correo del mitológico navío y reencontrarse con su sobrina : la 

Pequeña Gigante. 

  

Postdata 

(1) Un año más tarde, Islandia lograba su independencia 

(2) El padre, que había muerto unos años antes, tenía el mismo oficio que su cuñado y fue 

aplastado entre dos icebergs. 
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