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CARTA DEL GIGANTE A LOS HABITANTES DE LE HAVRE
Estaba caminando en el fondo del Océano Atlántico con el equipo de un buzo.
A veces tropezaba con las rocas, derrumbando como un astronauta en la luna.
Estaba exhausto, pero una cosa es segura: no debería perderme el quinto centenario de Le
Havre,
la ciudad donde aparecí por la primera vez.
Después de once años de desaparición, mis aventuras serían tan numerosas para escribir
que un montón de diccionarios más altos que la torre del ayuntamiento no podría contarles.
El gigante que soy, conserva el poder de alargar los recuerdos en las camas de los niños
para inscribir pedazos de ternura en los sueños que inventan.
Como sabes ahora, los gigantes viajan en el tiempo:
el presente, el pasado y el futuro.
Mi camino bajo el mar profundo a veces estaba cubierto de chispas.
Y fue allí en este camino que encontré un extraño contenedor medio enterrado en la arena
apareciendo saldando de la mente de un Julio Verne o un Leonardo da Vinci.
El casco estaba lleno de remaches de un metal oxidado su grosor más impresionante que
un submarino vino de la edad media.
Lo levanté y lo tiré para ponerle en la arena a 500 metros de profundidad.
Y cuando lo abrí, el agua entró en la cabina.
Entonces vi con mis propios ojos a unas quince personas con suntuosas vestimentas
renacentistas.
Inmediatamente los tomé en mis brazos para llevarlos a la superficie.
Mientras nadaban, me sorprendió escuchar:
- "Mi rey, ¿cómo estás?"
Y otro decir:
- "¡Señor, hemos cruzado el tiempo!"
Y allí, dos hermosos nadadores se acercan para decirme:
- "¡Es François 1er! "
Como un cuento de hadas caído de un meteorito, vimos un barco alto acercándose a
nosotros.
¡Extrañamente nos esperaban!
Por supuesto, la tripulación se ocupado de nuestros pasajeros.
Mientras estaban limpiando al rey en la barandilla, él me dijo:

- "Por lo que más quiera nos vemos en Le Havre, durante tres días, serás mi embajador
para que en este momento festivo, inscribimos el recuerdo de esta ciudad con hierro caliente
y sin dolor. "
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