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Más allá del sol una fuerza poderosa regía el mundo Georjox en un pequeño
pueblo llamado Dairon, algo infinitamente grande, ante todos temido, con espíritu
vencedor ¿Quién se atrevería a contradecir lo que el gran rey Great decía?1
Nada2.
De pronto llegó el día que nadie esperaba, y junto a él llegaba ese alguien que
trataría de robar todo a su paso sin temor a nada, con el objetivo de vencer a lo
que se pusiera en su camino. De entre la seguridad que se decía tener el pueblo
Georjox surgía un gran desaliento, era una realidad que se convertía en fantasía,
los habitantes eran prósperos, grandes entre las demás naciones, pero sin lo más
importante dentro de sus corazones, aquella felicidad que tanto anhelaban. Y es
que es verdad que entre el ser y el no ser hay una gran diferencia pero el querer
dar a conocer que eres y en realidad no hay nada en ti es una clara mentira.
Aquella tranquilidad se extinguía lentamente sin que nadie, y a la vez todos, se
dieran cuenta. En todas las naciones los reyes eran mentirosos, él era un rey, un
rey humilde y gentil según él afirmaba, esto que decía entonces ¿era una
mentira?, la duda llegaba cada vez más dentro de su corazón y siempre se
preguntaba:
Yo soy una buena persona pero todos en el mundo dicen -Todos los reyes son
malos- yo soy rey, entonces ¿soy un ser malo?3

1

Apelación a la autoridad: Consiste en defender algo como verdadero porque quien lo afirma tiene autoridad
en la materia. (Fama)
2
Anfibología: es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación.
3
Afirmación a la consecuencia:
A entonces B
B
Entonces A

Y, así, su miedo se iba haciendo cada vez mayor; no se daba cuenta que tal vez
eso lo destruiría, esa fuerza que trataría de destruirlo llamado Daintifus.
El pueblo se oscurecía cada vez más, la gente temerosa se preguntaba lo que
pasaba, llegaba el momento en el que las dos fuerzas mayores se enfrentarían.
Great le preguntaba a Daintifus por qué llegaba a su reino a enfrentarlo todo, a lo
cual Daintifus le respondió -¿No es verdad que tu inseguridad se ha hecho cada
vez mayor?, tú eres yo, tú eres inseguridad, por lo tanto yo soy tu inseguridad.4
Veme aquí más fuerte cada vez.
Great pensativo contestó –Si lucho te venceré, pero si no lucho no venceré y
destruiré a mi pueblo5 ¡cómo puedo yo destruirme a mí mismo!
El fin es la salvación, tu muerte es el fin, así tu muerte es la salvación.6 Eres
triste, pobre y sin fuerza, ¡ríndete, ríndete! Antes que te atraviese por el pecho mi
espada y te mate

7

tú no puedes hacer nada porque eres débil (argumento contra

el hombre).
Serás buen vasallo para mí porque bueno eres como comandante al mando de
todo, después de todo también eres rey8 respondió Dainsifus.
Por piedad basta ya – decía Great. Pero Daintifus seguía diciendo- ¿has
dejado ya de pecar, mintiéndoles y diciéndoles que todo está bien a aquellos
tontos que creen en ti?9
Por piedad déjame en paz, solo eres un fantasma de mi propio miedo ya no me
atormentes más por favor10 – seguía suplicando Great.

4

Sofisma: conclusiones lógicas que en primera instancia pueden parecer correctas pero que se han inferido
de forma incorrecta.
5
Negación al antecedente:
Si A entonces B
No A
Por lo tanto no B
6
Equívoco: es una expresión que puede entenderse según varios sentidos.
7
Apelación a la fuerza: es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza
o en la amenaza.
8
Argumento contra el hombre: se toma como argumento quién es el emisor de ésta. (Degradación)
9
Pregunta compleja: se hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado (confusión)

Tú crees que vencerás a un miedo que surgió desde siglos atrás , desde la
primera vez que vencí a tu padre para darme poder, no lo logré pero ahora lo
lograré contigo.Great se negaba y decía – ya he mandado a llamar a todas mis
flotas , y junto a ellos lucharé y te derrotaré con las manos en la cintura 2Tú crees
que por que cada tropa esta lista, tu ejército está listo11, pero hasta la más mínima
cosa en éste reino te ha traicionado.-Daintifus.
Great por un momento creía que todo lo que le decían era cierto, tratando de
recuperar bellos momentos que había vivido dejo su cobardía y pensó que si
había de luchar para nunca más vivir sería para cuidar a lo que

más había

cuidado, de que serviría todo lo que había dado y no tener por resultado nada.
Great luchó como nunca lo había hecho , su tropa no lo había abandonado y
fue cuando él pensaba – Mi pueblo es bueno, por ello todos los habitantes son
buenos12. y aunque había traidores , lo supo superar y venció al mal para nunca
más ser visto ,él y su pueblo jamás volvieron a la tristeza y su reino se fortaleció
cada vez más siempre teniendo en cuenta que nunca se debía tener miedo pues
éste es un enemigo que por sí mismo se crea, para que vivir sin hacer lo que
logra la felicidad mejor vivir en la satisfacción de hacer lo que se desea pues nada
es mejor que la felicidad eterna.13



10

Llamado a la piedad: pretende defender circunstancias provocando lástima.
Composición A: lo que es verdad en la parte lo es en la totalidad.
12
División A: se atribuyen las propiedades del conjunto a la parte.
13
Acento: el énfasis en una parte u otra cambia el significado.
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