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Primero discurso de la Abuela
Tbilissi Puente
Mujeres y hombres de Nantes, es con una gran carillón de felicidad que crucé los 14 mil
millones de años luz que me separaron de vosotros.
Cuando he travesado la inmensidad del cosmos, las estrellas tintinearon como el cristal.
Esta orquesta sonora sacudió mis tímpanos con miles de escalofríos cuyos sonidos
evaporado en los ecos de las galaxias.
En un misterioso atajo, mi cuerpo estaba inmediatamente en el lugar mientras mi alma
tomando caminos paralelos tardó dos días en alcanzarme.
Como todo equipaje, solo llevaba una caja fuerte llena de recuerdos.
Para este viaje decidí llevar a uno de nuestros más joven Gigante quien había venido para
mecer sus sueños hace unos diez años.
Así que cruzamos el muro de Planck para estar a vos lado.
Para acoger este gigante y tranquilizarlo, construí una pared de faros de automóviles, que
algunos de ustedes ya han visto; pero lo que lo tomará como un pedazo de galaxia.
Estoy convencido de que estos tres días de celebración popular su harán pensar a los
ancianos de hoy, arrastrados por la frenética raza de su mundo, encarcelado en las fauces
de un ejército de cocodrilos instalado en los picos de enormes rascacielos.
Estoy aquí solo por una coma de historia, un poco de emoción, una vibración de cristal
relajante.
Mujeres y hombres de Nantes ¡Soy la abuela de Nantes!
Después de este pequeño viaje me iré ...
Pero nadie duda si le gustó mi visita. Volveré a su lado.
Mujeres y hombres de Nantes ahora pasará por las aceras y adoquines de la ciudad que
con solo que los escuchemos irradian con ruidos distantes como los vibraciones de un
volcán enterrado, siempre vivo.
¡Que comience la fiesta!
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