El caballero del tiempo perdido
Creación 2017
Ginebra
" En esa graciosa época de septiembre de 2017, y a través de la increíble combinación de
una particular alineación de estrellas en el espacio, los astrónomos de todo el mundo
pudieron observar una lluvia de meteoritos que se precipitaba hacia la Tierra.
Aunque era imposible distinguir la materia o el volumen de estos proyectiles lanzados a la
velocidad de la luz, observaron sin embargo con un margen de error infinito su trayectoria y
el lugar del impacto, que definieron como 46°12 de latitud y 6°05 de longitud.
El alcalde de la ciudad señalando con el dedo el mapa del mundo en el escritorio tuvo un
escalofrío intergaláctico - era Ginebra...
¡Cuatro o cinco elementos se dirigían hacia el centro del municipio!
Una llamada telefónica le alertó de las grandes posibilidades de que el péndulo del tiempo
en el museo del reloj, activado por el mayor volante del mundo, se hubiera detenido durante
unos segundos, al igual que todos los relojes suizos.
Afortunadamente, unos segundos más tarde, todo volvió a la normalidad, pero todo el país
había perdido un poco de tiempo.
Afortunadamente, los más grandes científicos reunidos en el centro de investigación de
Ginebra, ocupados en la aceleración de las partículas del bosón de Higgs, descubrieron a
través de antiguos escritos la posibilidad de la existencia de gigantes que vivían detrás del
Muro de Planck, es decir, antes del Big Bang.
Después de dos semanas de intensa reflexión, aquí está su informe:
1 Ahora tenemos la certeza
que una abuela gigante
aparecerá en la ciudad.
Ubicación exacta, Planta de Energía.
Tardará dos días en despertarse,
su cuerpo se mueve más rápido que su alma.

2 Estará acompañada de una caja fuerte de memoria.
que contiene todas las historias grandes y pequeñas de la ciudad.
Esta abuela gigante tiene la capacidad de hablar:
aunque nos resulte incomprensible, un gran número de enanos
podrá traducir sus discursos para nosotros.

3 Una Pequeña Gigante moviéndose como un contenedor lanzado al cosmos, flotando
como un cohete, golpeará violentamente el suelo de Ginebra.
Ubicación exacta: la ciudad de Carouge.
Es probable que otros elementos ataquen
el teatro del mismo nombre.

4 Un caldero gigante, pilotado por el caballero del tiempo perdido
con armadura, aterrizará en el lago Lemán...
flotando con la corriente.

5 Ciertas creencias alucinatorias testificarán que incluso Gargantua en
habría dejado caer su tenedor, lo habría metido en un coche en el espacio de Meyrin.

Este molesto fenómeno no puede durar más de tres o cuatro días.
Se recomienda encarecidamente a la población que respete el perímetro de seguridad de
unos 500 metros en las proximidades de los impactos. En la actualidad, es imposible medir
la contaminación poética de estas deflagraciones.
¡Piensa en tus hijos!
Imaginen la distorsión psicológica que estos fenómenos particulares podrían hacerles soñar
con el tiempo perdido.
¡El tiempo es una noción demasiado seria como para dejarla a cualquiera para que la
piense!
Al final, y por decisión, el alcalde, frente al ayuntamiento, decidió ignorar este mal consejo,
dejando que el libre albedrío volara en la conciencia de los habitantes mecidos por lo
desconocido."
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