HISTORIA PRINCIPAL
España vive en Europa, un lugar grandioso, con diversas culturas; en la que han ocurrido
grande batallas, así como grandes amores; miles de sabios habían adorado este lugar;
peregrinos de todo el mundo pasaban meses para conseguir llegar y ver sus majestuosas
montañas, lagos, selvas, playas, ríos,… todo era riqueza, todo era belleza y todo ello
conformaba Europa. Hasta que un día, de repente, todo empezó a oscurecer. El gris se
impuso donde antes todo era color: la tierra, la hierba, el cielo… .Eso hizo que los amigos
de España empezasen a perder lo que más amaban, sus virtudes. Irlanda del Norte perdió
su música; Italia su retórica; Alemania su rigidez y orden; Finlandia sus preciosos paisajes; y
Eslovaquia su espíritu luchador. Todo había cambiado. Todos ellos seguían trabajando en
Europa pero sin vivir. No imperaba en ellos esa emoción que hasta entonces lo hacía. El
motivo era que un fantasma recorría Europa. Un fantasma que, a través de un conjuro,
arrebató a todos los ciudadanos de Europa sus virtudes. Ya que, de este modo, mermaría el
ánimo entre las personas. Con el estado de ánimo afectado, el fantasma tendría fácil atacar
a la población y conseguir que cayesen en las garras de la avaricia, del deseo de poder y de
la arrogancia. De este modo, a todo aquel a quien tocase, los convertiría en discípulos
suyos. Solo había una forma de librarse de él, a través de la amistad y del amor
desinteresado.
Cuando supieron de la existencia de este fantasma, España y sus amigos, se refugiaron
pues no querían que les cambiase. Ya habían perdido sus virtudes pero no querían perder a
sus amigos.
Con la llegada del fantasma, el refugio donde estaban escondidos salió por lo aires con
ellos dentro. Están volando. Pasan horas y horas, y acaban durmiéndose. Cuando
despiertan han llegado a la Tierra de Oz. Una tierra llena de colores y personajes curiosos.
La casa de España y sus amigos aterrizaron en el país de la Bota. Al llegar preguntaron a
un aldeano que dónde estaban, a lo que les respondió que en la Tierra de Oz,
concretamente en el país de la Bota, un país atemorizado por tres gigantes. Nuestros
amigos quedaron atemorizados y deseaban volver a Europa. En ese momento el aldeano
les dijo que fuesen a hablar con el rey, que él les ayudaría.

Al llegar a la corte real, su majestad estaba reunido con un sastrecillo. Al verlo entrar, el rey
dejó la reunión. Eran seis forasteros y quería saber qué querían. Habló Italia, ya que era el
único que podía comunicarse con fluidez. Este, le expuso al rey qué pasaba. El gobernante

les dijo que les daría una solución si ayudaban al sastrecillo a luchar contra los gigantes.
Los seis amigos accedieron a ello.

(EMPIEZA LA PRIMERA HISTORIA)
http://www.elblogalternativo.com/2009/12/25/el-maravilloso-mago-de-oz-viaje-deretorno-a-casa/
Una vez consiguieron salvar a la aldea, continuaron su camino, pero observaron que estaba
a punto de oscurecer y necesitaban encontrar un lugar donde pasar la noche. Tardaron un
poco hasta observar que de lejos se podía ver una pequeña casa en la que poder
descansar. Nuestros amigos fueron corriendo para ver quien vivía en la casa y si estaba
dispuesto o no a dejarles pasar una noche en ella.
Al final llegaron a la pequeña y curiosa casa, puesto que no estaban acostumbrados a ver
tal peculiar lugar para dormir. Decidieron rodear la casa y buscaron la forma en cómo
podrían entrar en ella; Al final Eslovaquia encontró la puerta donde poder llamar al que ahí
vivía.
-

Toc Toc - llamó España, que era la que menos miedo parecía tener. - ¿Hay alguién
ahí dentro?, somos unos amigos que buscar hospedaje para poder pasar esta noche
y no dormir a la intemperie.

-

Por favor, necesitamos un sitio donde poder dormir - dijo Eslovaquia

-

Somos un grupo de amigos que no tenemos casa y tenemos mucho frío - prosiguió
Italia.

Después de un minuto y ya apunto de que nuestros amigos perdieran todo esperanza de
que alguien estuviese al otro lado de la puerta, escucharon un pequeño ruido.
-

¡Esperad! - les pareció escuchar la voz de un animal, pero no sabían identificarlo de
forma exacta.- Ahora os abro- contestó.

Se abrió la puerta y apareció un cerdito, este dudaba en dejar pasar a nuestro grupo de
amigos. Tenía miedo de que estos les hiciesen daño o algo parecido. Pero al final aceptó y
nuestros amigos pudieron descansar sólo un ratito porque…
(CUENTO DE LOS 3 CERDITOS)
(COMIENZAN LAS ACTIVIDADES)

Tras el amanecer, unos rayos de luz entraron a través de la ventana. Irlanda del Norte se
despertó. Se asomó a la ventana y a lo lejos, detrás del valle, observó cómo a través de las
montañas se asomaba un torreón majestuoso y exclamó con mucho énfasis - ¡Mirad allí a
lo lejos, detrás del valle!
Después de varios días deambulando por las extrañas tierras nuestros amigos llegaron al
valle tan esperado para ellos, ya que significaba que estaban a medio camino para llegar al
castillo d’Oz. En aquel valle había muchos tipos de animales, grandes, pequeños, rojos, a
lunares, muy bellos y… Alemania se fijó en un pequeño patito que no tenía muy buen
aspecto, estaba triste y sin amigos, este no dudo ni un solo segundo en acercarse a él y
preguntarle como estaba.
(CUENTO PATITO FEO)
(COMIENZAN LAS ACTIVIDADES)
El pequeño pato les explicó todo lo sucedido con sus familiares y “amigos” y nuestros
amigos no dudaron en ayudar y ser sus nuevos amigos. Amigos en los que apoyarse y los
que verdaderamente duran toda la vida.
A partir de ahí y con un nuevo compañero de viajes decidieron seguir su camino hacia el
castillo.
Nuestros amigos vieron cómo la posibilidad de seguir por el camino, les era impedida por
unos guardias.
-

¡Alto!-dijo un guardia

-

¿Qué sucede?- preguntó Italia

-

Por orden de su Majestad no pueden pasar sin una contribución.

-

¿Cómo vamos a pagarles si no tenemos dinero?-preguntó Alemania

-

Sin dinero, no pueden pasar. Así son las normas - dijo el guardia.

-

¿No existe otra posibilidad de cruzar sin tener que pagar? - dijo Italia

-

Sí, - dijo uno de los guardias- venciendo en una carrera al Rey Liebre, pues en el
momento que le venza un aldeano, dejará el trono y volverá a reinar la democracia
en este lugar. No obstante, cabe decir que todos lo han intentado y nadie lo ha
logrado… bueno, aún queda un habitante que no lo ha intentado.

-

¿Quién? - preguntó España

-

La Tortuga, el animal más lento de toda la aldea - dijeron los dos guardias entre
risas.

-

Conseguiremos que venza -dijo Eslovaquia- con esfuerzo todo se consigue.

-

Haced lo que queráis pero, hasta que no se le venza, hay que pagar y sino no se
puede cruzar la aldea.

-

¿Dónde vive la tortuga? - preguntó Eslovaquia

-

A orillas del río, junto al puente.

En ese momento Eslovaquia comentó a sus amigos que estaba seguro que, entretando a la
tortuga, vencerían a la liebre. Todos lo veían un poco alocada la idea de Eslovaquia pero
Irlanda del Norte, tan positivo como siempre, dijo:
-

No tenemos nada que perder. Yo apoyo a Eslovaquia, hay que poner todo nuestro
empeño para ayudar a este pueblo.

En ese momento, todos se animaron y unieron a la causa.
Al llegar al río vieron una pequeña casa junto al río, era diminuta a la par que pobre. Se
acercaron y tocaron a la puerta.
-

¿Quién es? - preguntó una voz que salía de detrás de la puerta.

-

Somos unos amigos que venimos de otra Tierra y queríamos hablar con
usted.

En ese momento se abrió la puerta y asomó la cabeza una tortuga.
-

¿Qué queréis? - preguntó la tortuga

-

Venimos a ofrecernos de entrenadores para ganar al rey - dijo Eslovaquia

-

¿Al rey? Estáis locos. Llevan años intentando ganarle, gente de todo el
mundo y nadie ha sido capaz. Todos empiezan con mucha fuerza y velocidad
pero, a los pocos Kilómetros, decaen y acaban perdiendo.

-

Tú serás diferente, confía en ti. Nosotros te haremos ganar - dijo Eslovaquia.
No pierdes nada por intentarlo.

-

Está bien, mañana aquí a las 9:00h.

(COMIENZAN LAS ACTIVIDADES)
De lejos observaban el Castillo del Mago de Oz, sentían una gran felicidad pues veían
próxima su vuelta a Europa. Estaba rodeado por un paraje precioso, destacaban unas
amplias praderas; unos bosques frondosos y un río con un agua totalmente cristalina. Los
seis amigos se maravillaron, era el lugar más precioso que jamás habían visto.
Proseguían su marcha cuando, de repente, un ciervo macho les atacó. Los jóvenes
corrieron y, atemorizados, se subieron a un árbol. Una vez arriba, preguntó Alemania al oso:

-

¿Por qué nos atacas?

-

¡Iros de nuestras tierras!, ¡Habéis destrozado nuestros hogares¡ - contestó el ciervo
macho.

-

Nosotros no queremos destruir vuestras tierras, solo queremos regresar a casa- dijo
España

-

¡Estáis siempre con excavadoras y destruyendo nuestros árboles!

-

¡Jamás haríamos eso!- dijo Finlandia

-

¿Cómo que no? - dijo el ciervo sorprendido

-

Solo queremos regresar a casa. Amamos la naturaleza. -dijo Finlandia.

El ciervo reculó, y dejó que los foráneos bajasen de las alturas.
-

¿Qué sucede con vuestros hogares?- preguntó Italia

-

Unos hombres con excavadoras vienen y destruyen nuestro hogares. Estamos
desesperados - respondió el ciervo- llevan varios meses, se están viendo afectados
todos los animales del bosque. Estamos desesperados, no entendemos porqué
hacen esto. Uno de estos hombre mató a mi padre, jamás lo olvidaré...

-

La naturaleza nos da más de lo que nosotros les damos y es por ello que debemos
cuidarla y protegerla- dijo Finlandia.

-

Haremos lo posible para ayudaros - afirmó Irlanda del Norte.

-

Muchas gracias. Antes de todo me presento, mi nombre es Bambi, hijo del rey ciervo
que mataron estos hombres.

-

¿Cómo fue? -preguntó Eslovaquia

(SE CUENTA LA HISTORIA)
Una vez contada la historia, todos quedaron muy impresionados y enfadados. En ese
momento Finlandia tomó la palabra y dijo:
-

Tenemos que hacer algo, los bosques y las selvas son fundamentales para que el
mundo siga siendo tal y como lo conocemos. Debemos hacer que todo esto se
conozca. Estoy seguro que si los habitantes de la Tierra de Oz conociese esta
situación no lo permitirían. Movilicemos a todos los habitantes, que conozcan esta
situación.

-

Pero ¿Cómo lo haremos? - dijo Alemania

-

De esta forma… -dijo Finlandia

(EMPIEZAN LAS ACTIVIDADES)
-

Nuestro texto ha llegado a todos los rincones del Mundo de Oz. Han venido de todos
los lugares para ayudarnos- dijo Finlandia.

-

¡Lo hemos conseguido! - dijo Italia

-

Siendo perseverante todo se consigue… ¿A qué sí Eslovaquia?- Dijo España

-

Tú lo has dicho amigo - respondió

-

Millones de gracias - dijo Bambi- las excavadoras se van y aquellas personas que
estaban destruyendo nuestros hogares de forma ilegal han sido detenidos. Ahora
todo vuelve a estar en paz.

-

Esperemos que así siga durante siglos - dijo Irlanda del Norte.

-

Y si no, ya sabéis, estamos en Europa. Donde todos unidos conseguimos superar
cualquier adversidad - dijo Alemania.

Nuestros amigos ya veían la ciudad en la que estaba el Castillo del Mago de Oz, quedaban
pocos metros para pasar las murallas que regían en esta ciudad. Unos minutos más tarde,
España que iba un poco más adelantado a sus compañeros, dió el primer paso dentro de
dicha ciudad.
-

¡Ya hemos llegado!- exclamó con mucho ímpetu.

-

Al final todo llega- respondió Irlanda del Norte.

Una vez todos nuestros amigos pasaron por esas grandes puertas observaron algo difícil de
imaginar, había ratas por todos sitios, se estaban comiendo todo lo que veían y …
(SE CUENTA LA HISTORIA)
(EMPIEZAN LAS ACTIVIDADES)
Se despidieron y encararon los últimos metros hacia el castillo del Mago de Oz. Al entrar
vieron a un hombre de avanzada edad que les dijo:
-

Alemania, Eslovaquia, Italia, Irlanda del Norte, Finlandia y España habéis hecho un
largo camino hasta llegar a mi castillo.

-

Sí. Ayudamos a unos cerditos a arreglar su casa y librarse de un lobo - dijo Alemania

-

Y a un sastrecillo a convencer a unos gigantes para que dejase de atemorizar a una
aldea -dijo Italia

-

Añadele la ayuda que ofrecimos a la aldea que estaba bajo la tiranía de la liebre
¡Una tortuga venció a una liebre gracias a la constancia! Fue fantástico - dijo
Eslovaquia.

-

Y, por supuesto, la ayuda que hemos ofrecido a Bambi para poder salvar, no solo
sus hogares, sino la vida de todo el reino - dijo Finlandia.

-

Sé todo lo que habéis hecho, lo sé todo - afirmó el mago sin mover ni un músculo de
su cara. Es muy bonito pues, a través de esa ayuda, totalmente desconsiderada, sin
esperar nada a cambio, ayudar a toda mi gente. Los antiguos griegos describían

esto que habéis realizado como el AGAPE, un amor desconsiderado dónde lo único
que importa es el prójimo. Os voy a ofrecer esa virtud, para que, al volver a vuestra
tierra, lo empleéis. Es mayor tesoro que os puedo ofrecer pues, en el momento que
os dediquéis al bien comunitario y no al personal, vuestras virtudes, no solo las
recuperaréis, sino que se verán fortalecidas. Sois amigos, los amigos se ayudan sin
esperar nada a cambio, ese es el verdadero amor. Luchad para manteneros unidos,
pues unidos, el fantasma que está recorriendo vuestro país no podrá con vosotros.

