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Europa!

EUROPA- ¡Hola, soy Europa!. Os voy a contar mi historia:
cómo nací y crecí. Yo soy una mujer que viene de un país
muy lejano, muy lejano, llamado Tiro, y yo bauticé al
continente europeo. Pero mi historia es rara, rara, rara y os
tengo que confesar un secreto: tengo varios novios que
suspiran por mi. ¡Aquí viene el primero!
ZEUS- ¡Me llamabas, Europa preciosa! Aquí está su Zeus. ¿Te
acuerdas cómo te enamoré? Me disfracé de toro y sobre mi
lomo te llevé a una isla lejana, que se llama Creta. Mi amor
por ti era tan grande, que hasta te convertí en reina de Creta.
Te amaba, te amaba y nos veíamos todos los días debajo del
platanero. Y el árbol estaba tan contento con nuestras visitas
que nos hizo un regalo: sus hermosas hojas nunca se caían y
nos protegían del sol y de la lluvia.
MINOICOS- ¡Alto ahí, Zeus! No es cierta tu historia. Nosotros
nos llamamos Minoicos, y nosotros nos enamoramos de
Europa. ¿No te acuerdas, Europa, que fuimos nosotros, tus
minoicos y no Zeus los que te convertimos en la primera
reina de Creta?
EUROPA- ¡Es una gozada tener tantos novios, pero también
un rollo! ¿Y a quién creo? Yo estoy enamorada de todos! ¡Qué
problema! ¿Y vosotros, qué haríais? ¿Os quedaríais con Zeus
o con mis minoicos? Os voy a contar otro secreto: mi nombre
significa “cara ancha”. Y soy tan bella, tan bella que hasta mi
cara bonita aparece en las monedas de dos euros en un país
llamado Grecia.
ZEUS Y MINOICOS: Sigue contando tu historia, Europa. ¡Es
tan apasionante!



EUROPA- Pues el tiempo fue pasando, y pasando y hasta
creamos un club de fans al que llamamos Unión Europea y
cada amiguito se fue a vivir a un país diferente, pero menudo
lío me armé. Mirad: hablaban más raro! Uno me decía,
bonjour, otro ciao, otro Kalimera…., ¡menudo lío tenía yo!
Pero lo importante, aunque hablemos lenguas diferentes es
que todos nos queremos, nos ayudamos e intentamos no
pelearnos. 
NAPOLEÓN- ¡Mira que hablas, Europa! Siempre tan
charlatana! Me presento. Soy Napoleón Bonaparte,
emperador de La France, y siempre soñé con tener ese club
de fans que tú tienes, Europa. No es que quiera ser
presumido, que lo soy, pero yo fui el primero que tuvo la idea
de crear ese club. 
CONDE RICHARD NIKOLAUS- ¡Anda, Napoleón, ya te vale!
¡Siempre tan creído! Yo, el conde Richard Nikolaus soy, en
realidad , el creador del club de fans, pero nadie me tiene en
cuenta. Pero cada 9 de mayo hago que suene el Himno a la
alegría como homenaje a ti, Europa. 
UE- ¡Hola! Soy la Unión Europea y nací el 1 de noviembre de
1993, tengo 28 años y mi moneda es el euro. Tengo mucha,
mucha suerte con tener amigos con nombres muy
diferentes. Pero estoy feliz, feliz…los ayudo a todos aunque a
veces se pasan un poco pidiéndome la paga para comprarse
regalitos. Aún así,  somos una gran familia. 
SHUMAN- ¡ eh¡ ¿Y a mi, Shuman, me deja todo el mundo de
lado! Yo también ayudé a crear ese club! ¡No hay derecho! 
UE- ¡No os peleéis! Todo os lo debo a vosotros y estoy feliz.
Hoy es mi día. Besos y besos a mis amigos, esos que hablan
tan raro. Au revoir, Ciao, aufidersen, Adeus, Ahoj,
Arrivederci…
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