
i,

El peligroso camino hacia el sur

Al ver que sus esperanzas de regresar a Kansas se habían desvane-

cido por completo, Dorotea se echó a llorar con desconsuelo. So-

Ilozó sin descanso durante muchos días, en los que apenas probó

bocado ni logró dormir. Una oscura tristeza se adueñó de su alma,

y llegó a pensar que nunca más volvería a ver a sus tíos.

—No debes llorar, Dorotea —le decía el espantapájaros, sen-

tado en su trono—. Piensa que la Ciudad Esmeralda es nuestra, y

que podemos hacer en ella lo que nos apetezca.

—Quédate con nosotros —le propuso el león con ternura—

Este lugar es muy hermoso, y seguro que con el tiempo consegui-

rás olvidarte de Kansas.

—No te vayas, querida Dorotea —declaraba el leñador de

hojalata—. Te queremos mucho, y nuestra vida no sería lo

mismo sin ti.

Pero Dorotea no paraba de llorar, de modo que el es-

pantapájaros dedicó un buen rato a pensar cómo po-

día ayudar a la niña. «Seguro que mi cerebro nuevo me

dará una buena solución», se dijo. Pensó tanto que la cabeza se le

empezó a hinchar, y los clavos y las agujas que tenía en el cerebro

estuvieron a punto de escapársele por el sombrero.

—iYa está! —exclamó—. Llamaremos a los monos alados y les

pediremos que te lleven hasta Kansas.

128



EL PELIGROSO CAMINO HACIA EL SUR

Dorotea pensó que era una idea magnífica, por lo que se puso
el sombrero dorado y convocó a los monos. Sin embargo, su rey le
explicó que ellos pertenecían al País de Oz y no podían salir de él.

El espantapájaros volvió a estrujarse el cerebro hasta que se le
ocurrió pedir consejo al soldado de los bigotes verdes.

—¿Cómo puede Dorotea volver a su casa?—le preguntó.
El soldado se quedó pensativo durante unos instantes.
—Quizá podría pedir ayuda a Glinda, el hada del sur —dijo al

fin——. Es muy bondadosa y tiene un poder inmenso. Su castillo es-
tá al borde del desierto que rodea el País de Oz, así que tal vez co-
nozca el modo de atravesarlo. El problema es que, para ver a Glin-

da, Dorotea deberá recorrer un camino lleno de peligros.
—iOh, Dios mío! —se lamentó la niña—. iNunca conseguiré

regresar a casa!

—¿Cómo que no? —exclamó el espantapájaros—. i Yo te acom-

pañaré! Seguro que el viaje me convertirá en un rey más sabio aún.

—Yo iré con vosotros —dijo el león—. Aunque en la Ciudad

Esmeralda me tratan muy bien, echo de menos la vida salvaje.

—iContad ccnmigo! —añadió el hombre de hojalata—. Mi ha-

cha os será de mucha utilidad en esas tierras tan peligrosas.

Dorotea y sus amigos le devolvieron las gafas verdes al guardián,

cruzaron las puertas de la Ciudad Esmeralda y emprendieron su

viaje hacia el sur. Una vez más, dejaron atrás los hermosos campos

que rodeaban la ciudad y llegaron a un bosque muy oscuro y silen-

cioso. Mientras se internaban en la espesura, el espantapájaros sol-

tó un grito: la rama de un árbol, que se le había enroscado en un

tobillo, lo levantó por los aires y lo dejó caer al suelo de golpe.

—i Vaya!. —exclamó, palpándose la cabeza para comprobar si

tenía el cerebro en su sitio—. Parece que estos árboles se mueven.
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las ramas de ese árbol se agitan co-

—Mirad —dijo Dorotea——,

mo si quisieran atraparnos. Y no se oye ni el canto de un pájaro.

¿Cómo vamos a atravesar el bosque?

—Dejadme a mí —intervino el hombre de hojalata, mientras

se dirigía al árbol que había señalado la niña.

Al llegar junto a él, lo golpeó con su hacha hasta que las ramas

dejaron de agitarse.

—iVamos, pasad, rápido! —gritó el leñador.

Dorotea y sus amigos corrieron a través del bosque, pero, al Ile-

gar al final de la espesura, se encontraron con un muro muy alto,

tan fino y blanco como si estuviera hecho de loza.

—¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Dorotea, desanimada.

—No te preocupes, Dorotea —contestó el leñador—. Cons-

truiremos una escalera y saltaremos al otro lado.

Así pues, el leñador se puso a cortar leña, y Dorotea y el es-

pantapájaros le ayudaron a fabricar una escalera. Mientras tan-

to, el león y Totó vigilaban que no les acecharan 2 las fieras salvajes.

Cuando la escalera estuvo lista, los viajeros subieron por ella y se

sentaron en el muro. Entonces se quedaron boquiabiertos al ver el

espectáculo que les aguardaba al otro lado del bosque.

A sus pies, se extendía una extraña región donde la gente y los

animales eran de porcelana, y las casas estaban hechas de loza y

pintadas con esmaltes3 de vivísimos colores.

—iQué bonito! —exclamó Dorotea—. ¿Cómo podríamos ba-

jar de aquí? Me gustaría ver esas casitas de cerca.

I loza: barro blanco y fino que se emplea para fabricar platos.
2 acechar: espiar, vigilar a escondidas.
3 porcelana: material blanco, fino y brillante con el que fabrican las vajillas; es-

malte: sustancia líquida con la que se barnizan los objetos delicados.
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__-La escalera es demasiado pesada para subirla hasta aquí arri-
—, así que lo mejor será que me tire aldijo el espantapájaros

ba

suelo y vosotros saltéis sobre mí. De este modo no os haréis dañ01

Fue dicho y hecho. El espantapájaros saltó al suelo y sus ami-

gos se lanzaron uno a uno sobre él. Después, Dorotea le metió una

paja que se le había salido del traje, y los cuatro echaron a andar.

Lo primero que les llamó la atención fue una granjera de porce-

lana que estaba ordeñando a una vaca también de porcelana; ambas

eran tan bajitas que no le llegaban a Dorotea ni a la rodilla. Al ver
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a los viajeros, la vaca se sobresaltó y le dio una coz a la mujer, que

se quedó tendida en el suelo. Dorotea se sintió muy triste porque la

vaca se había roto una pata.

——iOh, cuánto lo siento! —le dijo a la granjera de porcelanas-

¿Quieres que te ayudemos a levantarte?

—iNi se os ocurra acercaros! —gritó la mujer, mientras se po-

nía de pie—. iMirad lo que le habéis hecho a mi vaca! Ahora ten-

dré que llevarla al taller para que le peguen la pata rota.

—Lo siento mucho —respondió Dorotea—. Te ruego que nos

perdones.

Pero la moza estaba demasiado indignada para responder.

—Debemos ser muy cuidadosos —dijo el bondadoso leñador

a sus compañeros—, porque esta gente es muy frágil. iSe rompen

134



EL PELIGROSO CAMINO HACIA El. SUR

con solo tocarlos! Estoy encantado de ser de paja y de no poder

romperme con tanta facilidad. En el mundo hay cosas peores que

ser un 
espantapájaros.

Dorotea comprendió que lo mejor que podían hacer era aban-

donar cuanto antes la región.

Así que los viajeros buscaron la salida y abandonaron la extra-

ña región de porcelana.

Después de andar durante un buen rato, llegaron a otro bosque.

En este, a diferencia del que habían atravesado antes, encontra-

ron a un grupo de animales que los recibió con los brazos abier-

tos. El león se dio cuenta de que los animales eran muy infelices, y

les preguntó qué les ocurría.

—Un monstruo terrible nos está haciendo la vida imposible

—le explicaron—. Cada día devora a quien le viene en gana.

Al oír aquellas palabras, el león decidió enfrentarse al mons-

truo, que se encontraba durmiendo en una cueva oscura y malo-

liente. Era una bestia espantosa, parecida a una araña aunque más

grande que un elefante, pero el león, sin pensárselo dos veces, le

clavó las garras y le mordió el cuello hasta acabar con su vida. Lo-

cos de contento, los animales del bosque le pidieron que fuera su

rey, y el león, feliz y orgulloso de su valentía, les prometió regresar

para gobernarlos en cuanto Dorotea pudiera volver a casa.

Después de reponer íúerzas, los viajeros reanudaron la marcha.

La niña se sentía muy satisfecha de haber sorteado tantos obstácu-

los con la ayuda de sus amigos, si bien cada vez tenía más ganas de

llegar a Kansas y abrazar a sus tíos.
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