Acto 9

Acto 8
Narrador 2:

El viaje por el océano resultó duro para Benjamín.  
En el cruce se puso muy enfermo.

Ciudadano:

Cuando Ben regresó a América, la gente esperaba
con ansiedad para ver a su héroe.

Narrador 1:

Cuando Benjamín llegó a Francia estaba tan enfermo
que no se podía vestir para ir a ver a la gente.

Narrador 1:

Ahora tenía 79 años.

Ciudadano:

Muchos de nosotros creíamos que ahora iba a
llevar una vida más tranquila. Pero, una vez más,
estábamos equivocados. Ben todavía tenía cosas
importantes que hacer.

Deborah:

Su cabellera era una locura y llevaba una gorra
de piel. Ni siquiera podía encontrar pelucas para
cubrirse la cabeza.

Ciudadano:

¡Ninguna peluca le quedaba bien!

Benjamín:

Narrador 1:

¡Los franceses se enamoraron de Benjamín!  Lo
consideraban un héroe con sus vestidos sencillos y
su sombrero chistoso!

Les ayudé a algunos grandes hombres a redactar la
Constitución de los Estados Unidos. Fue un gran
honor ser parte de aquel grupo.

Narrador 2:

Benjamín comenzó a trabajar de inmediato a pesar
de que estaba tan enfermo. Trabajó muy duro para
lograr que Francia se uniera a América en la guerra.

Durante esta época clave en la historia del nuevo
país, Benjamín recordó un libro que había leído
hace mucho tiempo.

Benjamín:  

Era un libro que me enseñó a argumentar mejor y a
tratar bien a los demás.

Narrador 1:

Resulta divertido cómo sabía que leer y aprender le
iban a servir tanto en su vida.

Sr. Franklin:

Seguro que le sirvió. Él es uno de los más honrados
inventores y estadistas de los 1700.

Narrador 2:

Benjamín:

20

Finalmente se logró y Francia accedió a ayudarles
a los colonos en la guerra de la Revolución
Americana.
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Ben franklin

Ser uno mismo
Cuando la gente te acuse de algo equivocado
No escuches de lo que te han inculpado.
No dejes de pensar cómo lo haces
En sus opiniones no te bases.
Pero, ¡sé fuerte! y no te extravíes del sendero
Ámate a ti mismo con tu ser entero.
Cuando sientas que no perteneces
Habrá alguien para amarte con creces.
Sólo recuerda que eres único
Y eso nadie puede quitártelo.

¿Quién inventó el pararrayos?
Ben Franklin lo hizo.
¿Quién inventó las baterías?
Ben Franklin también.
Ben Franklin, Ben Franklin
La ciencia fue la clave
Que te ayudó en tu vida
A descubrir.
¿Quién inventó la estación de bomberos?
Ben Franklin lo hizo.
¿Y la biblioteca?
Ben Franklin también.
Ben Franklin, Ben Franklin
Es una inspiración.
Siempre con ideas
Que ayudaron a nuestra nación.
¿Quién inventó el pararrayos?
Ben Franklin lo hizo.
Si tu quieres inventar
Usa tu imaginación.
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