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“El maravilloso Mago de Oz” es un libro de literatura infantil escrito
por L. Frank Baum e ilustrado por W. W. Denslow. Fue publicado por
la George M. Hill Company en Chicago en 1900, y desde entonces
hasta la fecha actual, El mago de Oz es uno de los libros que más
veces se ha publicado, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Este libro, que narra las aventuras de una muchacha llamada Dorothy
Gale en la tierra de Oz, constituye una de las historias más conocidas
de la cultura popular norteamericana y ha sido traducido a muchos
idiomas. Gracias al gran éxito de “El maravilloso Mago de Oz” L.
Frank Baum escribió trece libros más sobre la tierra de Oz.

Resumen
La pequeña Dorothy vive en Kansas. Un día, un tornado la transporta
junto con su casa hacia el mundo de Oz. Ante su llegada los
munchkins (habitantes del poblado) se asombran, pues su casa había
aplastado a la malvada bruja del este que los tenía atemorizados.
Desde ese momento, Dorothy tratará de encontrar el camino de
regreso a casa. Le informan que el único que puede ayudarla es el
Mago de Oz. Así comienza una travesía por todo el país de Oz en
busca del mago, teniendo que superar los obstáculos y pruebas que le
son impuestos. A lo largo de su camino se encuentra con nuevos
amigos que la siguen (el espantapájaros, el hombre de hojalata y el
león cobarde), quienes también quieren conocer al Mago de Oz. Sin
embargo, el mago de Oz les dice que sólo les concedería lo que desean
si consiguen derrotar a la malvada bruja del oeste. Cuando lo
consiguen y van a ver al Mago, éste les confiesa que en realidad es un
fraude; era un hombre común que había llegado al País de Oz en
globo aerostático. Pese a esto, y ante la amenaza por parte de Dorothy
y sus compañeros de revelar la verdad al pueblo, el Mago crea falsos
reemplazos para lo que buscaban: al Espantapájaros le da un cerebro
hecho con agujas, al Leñador de Hojalata un corazón de terciopelo y
al León Cobarde le da de beber de un caldero que supuestamente
contenía valor. Cuando ayuda a Dorothy a fabricar un globo para que
ésta regresase a su hogar, el globo se desprende, por lo que la niña
viaja con los zapatos de plata que había obtenido al aplastar con su
casa a la malvada bruja del este.
La búsqueda de los personajes
El león quería valor, el hombre de hojalata quería un corazón, el
espantapájaros quería un cerebro y Dorothy quería volver a casa.
Salvo ella, todos descubrieron que ya tenían aquello que iban a pedir.
Lo consiguieron en el camino, sin darse cuenta, cuando les hizo falta.

Dorothy vivía en medio de las grandes praderas de Kansas, con
tío Henry que era granjero, y tía Em, que era la mujer del
granjero. Su casa era pequeña , ya que tuvieron que traer la
madera para construirla muchos kilómetros en carreta. Tenía
cuatro paredes, un suelo y un tejado, formando un cuarto; y este
cuarto contenía un hornillo algo oxidado, una alacena para los
platos, una mesa, tres o cuatro sillas y las camas. Tío Henry y
tía Em tenían una cama grande en una esquina, y Dorothy una
cama pequeña en otra esquina. La casa no tenía ni desván ni
sótano; excepto un pequeño agujero excavado en el suelo, al
cual llamaban “el sótano del ciclón”, a donde la familia podía ir
si se producía uno de esos terribles torbellinos que tienen tanta
fuerza como para derribar cualquier edificio que encuentren a su
paso. Se llegaba a él por una trampilla que había en medio del
suelo, y de allí se bajaba por una escalera hasta el pequeño y
oscuro agujero.
Cuando Dorothy miraba a su alrededor desde el umbral de su
casa, sólo podía ver la enorme pradera gris por todos lados. Ni
un árbol, ni una casa rompía la monotonía de la llanura, que
parecía tocar el cielo en todas las direcciones. El sol había
recocido la tierra arada hasta convertirla en una masa gris,
surcada de grietecillas. Ni siquiera la hierba era verde, ya que el
sol había quemado las puntas de las briznas hasta dejarlas del
color gris que se veía por todas partes.
En una ocasión habían pintado la casa, pero el sol agrietó la
pintura y las lluvias se la llevaron. Ahora la casa parecía tan
triste y gris como todo lo demás.

Lee varias veces el texto de la lectura de Dorothy y luego
contesta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué profesión tenía el tío de Dorothy?
¿Por qué no habían hecho la casa más grande?
¿Dónde estaba situada la casa?
¿Qué era el sótano del ciclón?
¿Qué color predominaba en el paisaje? ¿Por qué?
¿Cuántos vecinos tenían? ¿Por qué lo sabemos?
¿Por quién estaba formada la familia de Dorothy?

El pequeño Totó, ahora que tenía que hacer frente a un
enemigo, corrió ladrando hacia el León. La enorme bestia
abrió la boca para morder al perro, y entonces Dorothy,
temiendo por la vida de Totó y olvidándose del peligro, fue
hacia él y abofeteó al León en la nariz tan fuerte como
pudo, mientras gritaba:
- ¡ No te atrevas a morder a Totó! ¡ No te da vergüenza,
un animal tan grande como tú mordiendo a un pobre
perrito!
- No le mordí - dijo el León, frotándose con la zarpa la
nariz, donde Dorothy le había pegado.
- No, pero lo intentaste - contestó la niña - ; eres un
grandísimo cobarde.
- Ya lo sé - dijo el León, bajando avergonzado la cabeza-.
Siempre lo he sido.
- ¿Por qué eres cobarde? - preguntó Dorothy, mirándolo
con curiosidad, pues él era tan grande como un pequeño
caballo.
- Eso es un misterio - contestó el León- . Me supongo
que nací así. Claro está, todos los otros animales del
bosque esperan que sea valiente, pues por todas partes
se cree que el León es el Rey de los Animales. Me dí
cuenta de que, si rugía muy fuerte, todas las criaturas se
asustaban y se apartaban de mi camino. Siempre que me
he encontrado con un hombre me entraba un miedo
horrible; pero bastaba con rugirle, y salía a toda
velocidad. Cuando los elefantes, los osos y los tigres
han intentado pelearse conmigo no hubiera tenido más
remedio que huir. ¡Soy tan cobarde! Pero en cuanto me
oyen rugir todos se escapan, y, por supuesto, yo les dejo
marchar.
- Pero eso no está bien. El Rey de los Animales no
debería ser un cobarde - dijo el Espantapájaros.
- Ya lo sé – contestó el León, secándose una lágrima del
ojo con la punta de la cola -. Ese es mi gran dolor, y

me entristece la vida. Pero, en cuanto hay peligro, mi
corazón se pone a latir fuerte.
- Quizás estés enfermo del corazón - dijo el Leñador de
hojalata.
- Puede ser - contestó el León.

1º ) Esta lectura trata de varias cosas, pero una es la más
importante, que es el tema. Señala en las siguientes frases cuál es el
tema de la lectura:
- La valentía de Dorothy.
- La conversación de Dorothy, el Espantapájaros y el Leñador con
el León.
- La cobardía del León.
2º) Escribe verdadero (V) o falso (F) en estas frases:
-

Totó pertenecía al Espantapájaros.
El enorme animal mordió a Totó.
Dorothy era una niña valiente.
El Leñador de Hojalata era enfermero.
Cuando León rugía, los animales huían.

3º) Vuelve a leer el texto y contesta:
-

¿Por qué sabemos en la primera frase que Totó es un perro?
¿Quién es la enorme bestia?
¿Quién le pegó? ¿Dónde? ¿Por qué?
¿Por qué se avergonzaba el León?
¿A qué animal se parecía por su tamaño?
¿Qué ocurría cada vez que rugía?
¿Qué le ocurría en verdad al León?

El soldado de bigotes verdes los llevó por la calles de la
Ciudad Esmeralda hasta llegar a la habitación donde vivía el
Guardián de las Puertas. El oficial abrió con su llave el
candado de las gafas, las volvió a guardar en el cajón y
luego abrió la puerta a nuestros amigos.
- ¿Qué camino lleva hacia la Bruja Malvada Del Oeste? –
preguntó Dorothy.
- No hay ningún camino - contestó el Guardián de las
Puertas -. Nadie quiere ir nunca allí.
- Entonces ¿cómo vamos a encontrarla? – preguntó la niña.
- Será fácil – contestó el Hombre- , pues cuando sepa que
estáis en el País de los Winkies, será ella la que os
encuentre y os convertirá en sus esclavos.
- Puede que no – dijo el Espantapájaros - , pues tenemos la
intención de destruirla.
- ¡Oh! Eso es distinto – dijo el Guardián de las Puertas Hasta ahora no la ha destruido nadie. Así que
naturalmente me imaginé que os convertiría en sus
esclavos como ha hecho con los demás. Pero andad con
cuidado, pues es mala y terrible, y puede que no os
deje destruirla. Seguid hacia el Oeste, donde se pone
el sol, y tarde o temprano daréis con ella.
Le dieron las gracias, se despidieron de él, y se dirigieron
hacia el Oeste. Caminaron por campos de blanda hierba,
salpicada de margaritas y botones de oro.
Dorothy seguía llevando el bonito vestido de seda que se había
puesto en el Palacio; pero ahora se sorprendió al ver que ya no
era verde, sino blanquísimo. El lazo que Totó llevaba atado al
cuello también había perdido su color verde y era tan blanco
como el vestido de Dorothy.

La Ciudad Esmeralda pronto quedó atrás. A medida que
avanzaban, la tierra se volvía más árida y montañosa; pues no
había ni granjas ni casas en aquel país del Oeste, y la tierra
estaba yerma.
Por la tarde el sol les quemaba la cara, pues no había árboles
para darles sombra; así que, antes del anochecer Dorothy, Totó
y el León estaban cansados. Se tumbaron sobre la hierba y se
quedaron dormidos. El Leñador y el Espantapájaros montaron
guardia.

1º .- Lee atentamente la lectura anterior y contesta:
A) - ¿De quién se habla como el ser más perverso del
relato?
B) - ¿Qué personajes inician el diálogo?
C) - ¿Quién interviene en la conversación cuando está a punto
de concluir?
D) - ¿Qué les ocurrió a la niña y al perro cuando iban hacia
el Oeste?
E) - ¿Quiénes, al final del relato, están agotados?
F) - ¿Qué hacen los otros personajes y cómo se llaman?
G) - ¿En qué país se encuentran?
H) - ¿Qué intenta hacer el grupo con la Bruja Malvada?

Así pues, mientras iban caminando por el bosque, el Leñador de
Hojalata relató lo siguiente:
- Nací como hijo de un leñador que cortaba árboles en el bosque y
vendía la madera para vivir. Cuando crecí me convertí también en
leñador, y después de morir mi padre, cuidé de mi anciana madre
hasta la muerte. Luego decidí que en vez de morir sólo me casaría, así
no me convertiría en un solitario.
Había una muchacha Munchkin que era tan hermosa, que pronto llegué
a amarla con todo mi corazón. Ella, por su parte, prometió casarse
conmigo tan pronto como yo pudiera ganar lo suficiente como para
construir una casa mejor para ella. Así pues, me puse a trabajar con
más ahínco que nunca. Pero la muchacha vivía con una vieja que no
quería que se casase, porque era tan holgazana que quería que la
muchacha se quedase con ella y le cocinara y le hiciera las faenas
domésticas. De modo que la vieja fue donde la Malvada Bruja del
Este, y le prometió dos ovejas y una vaca si impedía mi matrimonio.
Como consecuencia la Malvada Bruja encantó mi hacha, y cuando yo
estaba un día cortando a más y mejor, pues estaba ansioso por
conseguir lo antes posible la nueva casa y mi esposa, el hacha resbaló
de repente y me cortó la pierna izquierda.
Esto pareció en principio una gran desgracia, pues yo sabía que un
cojo no podía arreglárselas bien como leñador. De modo que fui al
hojalatero e hice que me fabricara una nueva pierna de hojalata. La
pierna funcionó muy bien, una vez que me acostumbré a ella; pero mi
acción irritó a la Malvada Bruja del Este, porque ella había prometido
a la vieja que yo no me casaría con la bonita muchacha Munchkin.
Cuando empecé a talar de nuevo, mi hacha resbaló y cortó mi pierna
derecha. Nuevamente fui al hojalatero, y otra vez me hizo una pierna
de hojalata. Después el hacha encantada cortó mis brazos, uno tras
otro; pero, impertérrito, los hice reemplazar por otros de hojalata.

La Malvada Bruja hizo entonces que el hacha resbalara y me cortase
la cabeza, y primero pensé que mi fin había llegado. Pero ocurrió que
pasaba por allí el hojalatero, y me hizo una nueva cabeza de hojalata.
Pensé que había vencido a la Malvada Bruja entonces, y trabajé más
arduamente que nunca; pero no sabía yo cuán cruel era mi enemiga.
Ideo ella una nueva manera de matar mi amor por la hermosa doncella
Munchkin, e hizo resbalar nuevamente mi hacha, de modo que
traspasó mi cuerpo, partiéndome en dos mitades. Una vez más vino en
mi ayuda el hojalatero y me hizo un cuerpo de hojalata, fijando en él
brazos, piernas y cabeza de hojalata, mediante articulaciones, de
modo que podía moverme con tanta soltura como antes. Pero, ¡ay!, ya
no tenía corazón, de modo que perdí todo mi amor por la muchacha
Munchkin, y no me importaba casarme o no con ella. Supongo que aún
sigue viviendo con la vieja, esperando que yo vaya a buscarla.
Mi cuerpo brillaba de tal manera al sol, que me sentía orgulloso de él
y ya no me importaba si resbalaba mi hacha, pues no podía cortarme.
Había sólo un peligro: que se oxidaran mis articulaciones; pero
guardaba una aceitera en mi cabaña, y tenía la precaución de
engrasarme siempre que lo necesitaba. Sin embargo, un día olvidé
hacerlo, y me pilló un fuerte aguacero; antes de que pensara en el
peligro, mis junturas se había oxidado, y quedé detenido en el bosque
hasta que llegasteis a auxiliarme. Fue terrible soportar aquello, pero
durante el año que permanecí de pie allí tuve tiempo para pensar que
la mayor pérdida que había sufrido era la pérdida de mi corazón.
Mientras estuve enamorado era el hombre más dichoso de la tierra;
pero nadie que carezca de corazón puede amar, de manera que estoy
resuelto a pedirle a Oz que me dé uno. Si lo hace, volveré donde la
doncella Munchkin y me casaré con ella.
Dorothy y el Espantapájaros habían escuchado con gran interés las
historia del Leñador de Hojalata, y ahora sabían por qué estaba tan
empeñado en conseguir un nuevo corazón................................................
........................................................................................

En cierto momento el Leñador de Hojalata pisó un escarabajo que se
arrastraba por el camino, y mató al pobre animalito. Esto entristeció
muchísimo al Leñador de Hojalata, pues siempre se cuidaba de no
hacer daño a ningún ser vivo, y conforme caminaba soltó varias
lágrimas de pena y sentimiento. Estas lágrimas corrieron lentamente
por su cara y bajaron hasta los goznes de su mandíbula, y los
oxidaron. Cuando un momento más tarde, Dorothy le hizo una
pregunta, el Leñador no pudo abrir la boca, porque sus mandíbulas
estaban pegadas e inmovilizadas por el óxido. Esto le asustó
muchísimo y le hizo muchos gestos para que ella le aliviara; pero ella
no podía entenderle. El León también sentía curiosidad por saber cuál
era el problema. Pero el Espantapájaros tomó la aceitera de la cesta
de Dorothy, y engrasó las mandíbulas del Leñador, de manera que al
cabo de unos momentos podía hablar tan bien como antes

-Esto me servirá de lección -dijo-, para que me fije dónde piso. Pues
si matase a cualquier otro insecto o escarabajo, seguramente lloraría
nuevamente, y llorar me oxida las mandíbulas de manera que no puedo
hablar.
A partir de entonces caminó muy cuidadosamente, con los ojos puestos en el
camino, y cuando veía una hormiguita avanzando trabajosamente, pasaba por
encima de ella para no herirla. El Leñador de Hojalata sabía que no tenía corazón,
y por eso se preocupaba de no ser nunca cruel con nadie.
Vosotros que tenéis corazón -decía-, tenéis algo que os guíe, y no tenéis por qué
obrar nunca mal; pero yo no tengo corazón, y por eso debo ser muy cuidadoso.
Cuando Oz me dé un corazón no necesitaré preocuparme tanto.
El mago de Oz. L. Frank Baum

PERSONAJES




















Dorothy. Dorothy Gale es una pequeña niña huérfana que vive en
Kansas con su tía Em, su tío Henry y su perro Totó.
Espantapájaros. Conoce a Dorothy y ésta le ayuda a bajar del
palo donde unos granjeros lo colocaron para asustar a los
cuervos. Acompaña a Dorothy para pedirle al mago un cerebro
para pensar.
Hombre de hojalata. Encuentra a Dorothy cuando ésta le ayuda
a aceitar sus articulaciones. Es un leñador fuerte que lo único
que le pedirá al mago es un corazón de verdad para poder tener
sensibilidad, pues ha sido víctima de una bruja que lo ha
convertido de un hombre de carne y hueso en un ser de
hojalata.
León cobarde. Vive de comer pequeños ratones y, debido a que
su principal defecto es tener miedo todo el tiempo, busca llegar
al mago para pedirle valor.
Mago de Oz. Vive en la Ciudad Esmeralda, en centro del País
de Oz. Ha ganado reputación de ser un ser superior, pues ha
mantenido a raya a las Brujas del Este y del Oeste, que le han
hecho la guerra durante años. Al igual que Dorothy llegó
accidentalmente a Oz.
Bruja mala del Este. Una bruja mala que vive en la tierra de los
Munchkins. Cuando Dorothy llega a Oz, su casa cae del cielo
sobre la bruja y la mata.
Bruja mala del Oeste. Ataca a Dorothy y sus amigos con
animales de diferentes tipos y consigue atraparla con Monos
Volantes.
Bruja buena del Norte. Se llama Locasta y aparece en
Munchkinland cuando Dorothy llega. Le da a Dorothy los
Zapatos de plata y un beso para protegerla.
Bruja buena del Sur. Se llama Glinda y le muestra a Dorothy a
usar los zapatos de plata para volver a casa.
Totó. Perro que acompaña a Dorothy todo el camino. Cuando
llega el tornado a Kansas, Totó se pierde y Dorothy tiene que
buscarlo.

RECURSOS EN LA RED
http://centros3.pntic.mec.es/cp.nueva.escuela/blog/2008_2009/20080910MagodeOz/El
MagodeOz_1900_L.FrankBaum_Cuestionario.pdf
http://html.rincondelvago.com/el-maravilloso-mago-de-oz_lyman-frank-baum.html

http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/leeryvivir/personajes/oz/oz.jsp?i
dapr=12_77_esp_1__
http://web.educastur.princast.es/cp/elcotayo/MAGO%20DE%20OZ.htm

