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Y lejos, en uno de 10s de* 
siertos de Ozknte, hace mu- 
chos siglos, crecia una p 
mera gigantesca. Todos 
an el desierto tenian 

pararse a contemplarla, pues era muc 
mayor que todas las demAs palmeras. 

Un dia apareci6 ante su vista algo q 
hizo estremecer de admiracibn su 
diosa copa. All5 lejos, a1 borde del 
to, aparecian dos iinicos peregrinos. 

mnjer. No tenian guia ni mulas, t i c A  
ni adres para el agaa. 

Un hombre se aproximaba con an 

-Estos dos han venido aq 
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mate  a morir - dijo '$ma si la palmera. 
Mir6 ripidamente en torno sup .  
-M; extraiia - pens6 - que 10s leones 

no se dispongan todavia a apoderarse de 
ese botin. Pero ni uno s610 se apresura a 
asaltarles. No veo tampoco ningun ban- 
dido.' No' tardariin'en llegar. Les aguarda 
una muerte en siete. formixi - sigui6 dism 
curriehdo la palmera -. Los leones 10s de& 
vorariin, Ias serpientes Ies matarhn con su 
venenosa mordedura, la sed'-les aniqnilai.6, 
el vjento del desierto 10s enterrar6 entre' 
las aienas, el sol ardiente3es abrasarii y el 
hiedo les har5 perecer. ' 

E. intent6 dar otro 'rumba a SU-S ped-. 
samhtos. El destino de a q d l a  gefite le 
apenaba. 

r; Per0 la inmensa 'planicie areiosa que 
extendia af *pie de la palmera, -no ofre; 
a su vista nada que no cofiociese y hdz' 

kmlads' h&ia' mil aiios, -:Nab 





cautivar su atenci6n. Tenia for- 
e que volver a pensar en 10s doh 

-iPor la sequia y el huracin! - de& 
almera invucando a 10s dos terribles 

da - ;qui es lo que lleva 
a majer en 10s brazos? ;Una criaturita! 

La palmera, que era prCsbita, como su- 
cede a todos 10s viejos, habia acertado: la 

jer llevaba un niiio en 10s brazos. Apo- 
ecita en el hombro de la 

-El niiio ni siquiera est6 suficiente- 
mente vestido - dijo la palmera -, Veo que 
la madre cubre a la criaturita con la fal- 
da, Lo ha sacado de su cuna a toda prisa 
para escapar con 61. Ahora lo comprendo 
todo: esas gentes hayen ante algiin peli- 
gm. Como no 10s proteja un Angel, hubie- 
ran hecfio mejor en entregarse a sus ene- 
 IPS que decidirse a atravesar el desierta 



. \  

L A  P A L M I E R A  G I G A N T E S C A  

Puedo imaginarme lo s,ucedido* El homb 
estaba trabajando, el niiio dormia en s 
cuna, la mu jer habia salido a buscar agua, 
Aun no habia andado dos pasos cuando 
vi6 a 10s enemigos que se acercaban, Re- 
trwedi6, tom6 el niiio en brazos, llam6 
a1 hombre para que la siguiera, y, entonr 
ces, se dieron a la fuga, Harh varios dias 
que se hallan en camino, sin haber repo-. 
sad0 segaramente, andando dia y noche* 
Si, todo debe haber sucedido asi, y, sin 
embargo,.* como no 10s proteja nn angel,,, 
Se hallan tan atribulados que no pueden 
sentir eansancio ni mal algano, per0 veo 
que la sed arde en sus ojosI ;Si conoceri )TO 

la cara de una persona sedienta! 
Y cuando la palmera pens6 en la sed, 

un temblor convulsivo agitb su elevado 
tronco y las innumerables puntas de sus 
hojas se arrollaron como 
f uego, 
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La palmera continu6 meditando en al- 
ta voz, como hacen 10s viejos solitaries+ 

-0igo un melodioso murmullo atrave- 
sar mi copa-dijo, de pronto-+ Todas las 
puntas de mis hojas e s t h  vibrando* Me 
emociona contemplar a esos pobres foras- 
teras+ iQuC bella es esa mujer! iY qu6 afli- 
gida esti! Me hace recordar el aconteci- 
miento maravillloso que me di6 vida. 

En efecto, hacia mucho, muchisimo 
tiempo, una bellisima pare ja habia visi- 
tad0 el oasis* La reina de Sabi habia llega- 
do alli en compaiiia del sabio rey Salomcim 
La hermosa reina tenia que volver a su 
pais; el rey la habia acompaiiado en sn ca- 
rnino y ahora era el instante de decirse 
a d i k  

-Corn0 recaerdo de esta hora - dijo la 
reina - voy a hundir en la tierra este hue- 
so de ditii y quiero que de 61 nazca, crez- 
ca Y medre una palmera hasta que em e: 

A.8 - L 
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-&Qu6 es lo que lleva esa mujer en brazos? ;Una criafurita! 
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y se dirigieron en busca de agta 
cuando lograron su deseo, habie 
entregarse a la desesperaci6n, pues 
nantial estaba seco. Aquella mu jer, 
dida de fatiga, coloc6 el nifio en la a 
y sentbe, llorando, junto a1 brocal 
pozo. La palmera oy6 que decian qu 
iniitil pretender vivir. 

Enterbe por su conversacibn de 
el rey Herodes habia hecho degollar 
dos 10s niiios de Belkn, hasta 10s tr 
de edad, porque temia que el rey de 
anunciado por 10s profetas, hubier 
cido ya. 

-Mis hojas tiemblan cada vez eo 
yor fuerza - decia la palmera -. Es 
graciados peregrinos deben hall- 
ximos a su iiltima hora. 

-Dios nos socorreri - decia la 
-Estamos solos entre fieras y s 

tes -- respondia el hombre - No tenernos 
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.Lleno de desesperacibn se dag 
vesticios y reclinaba el rostro sobre la 

4 a cbmo of zrtmbido me- 

que levantaba iavoPtmtariaimente 10s bra- 
pos.  ' 

-;Oh iDitiles, diitiles! - exclam6. 
Habia un deseo tan anhelante en sa 

'voz, que% palmera habltia querido no ser 
miis alta que an arbusto de retarnsr para 
que la mu jer hubiera podido eoger 10s d;i- 
tiles con la misma facilidad que las 
de la zarza. Bien sabia que sd copa se ha- 

a cuajada de macimos d e  :&tiles, pero, 
- 



llpo iban a llegar aquellas gentes hasta 
2 aftura tan vertiginosa? 
El hombre se habia dado cuenta ya de 

la imposibilidad de alcanzar 10s ditiles a 
aquella altura, por lo que ni siquiera alz6 

za, como dando a entender a la mu- 
no debia pedir imposibles. 

ro el niiio, que correteaba en torno 
a la palma, jugando con ramas y tallos, 

oido la exclamaci6n de la madre. 
El niiio no podia imaginar que a su 

madre no le fuera posible conseguir cuan- 
to deseaba. Apenas se hablb de ditiles, em- 
pez6 a contemplar fijamente el irbol. 
Acercindose a la palmera, la acaricib con 
su pequefia -ita y dijo con voz Linda e 

* 

I 

;Qui sucediii entonces? 
- 14 - 



blor agit6 el gigantex0 tr 

roso y no le fu6 dado resistir 

Y su elevado tronco inclin6se a 
Niiio, como quien se inclina ante u 
tar. En an arc0 gigantesco se dobl6 

I inmensa copa acarici6 con sus tr6m 
hojas la arena: del desierto. 

El -Nib no pareci6 asustarse ni a 
brarse, sino que, dando un grito de 

. gria, corri6 a coger, frutr, tras f r u '  
hermosos &tiles que cuajaban la c 
la vieja palmera. Cuando tuvo su 
tes, coma la palmera seguia aiin 
el NSo la acarici6 y le dijo con v 
nayamorasa: . 

- 15 - 



. . . . . . . - . . 

- - P - $ T I T A . - ( z . ~  p a r t e 1  

a p e  pon el cintslFcia a una d 

las pl amgs... . ’. I .  
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L A  P A L M E R A  G I G A N T E S C I  

-;Palmera, leviintate! ;Palmera, lel 
vintate? 

Y el grandiaso kbol se levant6 silen- 
cioso y lleno de respeto sobre su flexible 
tronco, mientras sns ho jas sonaban cotn~l 
1os.acordes de an arpa. 

-$&ora s i  para quiin tocan esos can- 
tos de maerte!-dijole la palmera, cuando 
nuevamente se encontr6 derecha -. No es 

i 

,... . -. 



L A  P A L M E R A  3 I G A N T E S C b  

10s viajeros que la copa de la gigantesca 
palmera se habia secado. 

-;Corn0 ha podido ocurrir esto? - 
pregunto uno de ellos -* Esta palmera no 
podia morir hasta que hubiera visto a un 
rey superior a Salom6n en poder y sabi- 
daria. 

4eguramente lo ha visto - contest6 
otro de 10s peregrinos del desierto* 

SELMA LAGERLOFF 

EL CANJE DE CUPONES TERMINA 
EL 21 DE DICIEMBRE 

Se puede hacer personalmente o enviandolos por corrc10. 
I 

Proximarnente se publicari la hermosa 
leyenda rusa 

<<EL REY DE LOS ABISMOS, 
Es maravillosa. No C 1- de leeria. 
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Petita transpuso 10s linderos del bus- 
que, lleg6 a un gran campo erizado de ras- 
trojos, cuyos tallos parecian agudas esta- 

. cas clavadas en la tierra; sin embargo, la 
niiia, :tiritando de frio, se int rdujo en 

laberiato. 
. De pronto tropez6, por haber metido 

* el pie en un agujero que llevaba a1 escon- 
. dYijo de una rata silvestre, dueiia y seiio- 
ra de una confoptable vivienda subterrsm 
mea perfectamente resguardada y biein 

igo, arvejas, frijoles y otras 



ihdole por caridad medio grano de-= 
da, pues hacia dos dias que no habia c 

-iPobre niiid-dijo la rata que, ca 

pasa adelante y podriis calentarte y corn 
algo. 

Tan paendada qued6 la rata de 1 
-nodales finos y de la simpatia de Peti 

-@e, niiia; si quieres, podris pasar 
invierno en mi casa;.ao has de hacer m 
que ayudarme a lirnpiar y disponer la 
bbtaci6n y, cuando no tengas otros que 
ceres, me contariis alguna historieta, p 

[ue a1 dia siguiente le dijo: 



la qui- y la wet6 COIIIO a una hija. 
-Vamos a recibir una visita-le dijo ab 

gunas &as despubs-; mi vecino suele ve- 
nirme a ver una vez por semana para 
charlar un rato. Es muy rico, tiene una 14- 
Pienda mis grande y hermosa que la mi; 
y viste an  lujoso capolin negro, brillante 
como el terciopelo. Cree que si quisiera 
casarse contigo, podrias darte por mup 
dichosa; per0 el pobre es casi ciego y no 
podri apreciar tus gracias; no obstante, 
cnando venga, cubtale alguna historieta 
de las muchas que sabes y no dud0 que le 
enamoraris, pues le encanta oirlas. 

Estas palabras no lograron interesar a 
Petita, quien harto sabia que el farnoso 
wcino de la raia era sencillamente an to- 
p ~ .  Al dia siguiente, en efecto, hizo iste la 
annnciada visita, y la rata, para preparav 

- 22 - 
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lison jas sobre su hermosa habitacih 
abundantes provisiones de invierno y, es- 
pecialmente, sobre su espiritu reflexivo y 
cultivado. El topo, que efectivamente te- 
nia un aire muy grave y pedante, nd per- 

a nunca'su fatua serenidad sino cpando 
a hablar del sol con elogio, por l&"mismo 
e sus dkbiles ojillos no podian resistir 
deslumbrantes destellos astro del 

dia* 



- - A instancia de la rata, Petita. enton6 
varik anciones, entre otras, la que dice: 
aiOh, naranjal!, iohj naranjal!, quk ver- 
des son tus hojas,,,)) y si bien a1 top0 le 
maravill6 extraordinariamente la f resca 
p hermosa voz de la niiia, no por eso lo di6 
a conocer, tal vez por no faltar a la solem- 
nidad que todo 61 respiraba, 

En cambio, tuvo a bien iavitar a la 
rata y a Petita a hacer una visita a su pa- 
lacio y recorrer 10s conductos subterrii- 
neos que habia labrado a su alrededor, y 
les advirti6 de paso que no se asustaran de 
un pijaro que kabian de kallar a la entra 
da, <<Ne os harii nada, dijo, debe habe1 
muerto de frio la ultima noche)). 

-El topo cogi6 con 10s dientes un trozo 
d e  madera podrida y lo hizo servir de lin- 
.Wna en la obscuridad, precediindoles y 
.dumblXUuh con 61 10s largos y sQmbri& 
corredores+ A1 llegar a1 si& don& y s i a  



da, levant6 la tierra y por el agujero 
sultante penetr6 la luz del dia sobre 
psjaro. Era bste una hsrmosa golondri 
con las alas apretadas en 10s costados y 
cabeza y las patas wultas bajo las plum 
seiial evidente de que babia muerto’ 
frio. 

Este espectiicnlo conmovib profun 
mente a Petita. iQueria tanto a 10s p5 
ros, que con sus trinos le decian cosas 
lindas y que babian alegrado su sol 
durante todo el verano! Pero el gro 
topo empaj6 a la golondrina con sis g 
chudas patas, diciendo: 

-Ya no silbari mis. iQu6 miserables 
son 10s piijaros! Durante el verano, se po- 
nen llenos de orgullo y atrwenan el aire -- 
aturden a todo el mundo con S u S  Piadas; 
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pevo el invierno les pilla desprevenidos y 
revisntan de hambre o de frio. 

4hblhis como un libro-contesto i 

tap que se pagaba tambien de tener un 
ritu muy prictico-. Mientras dura =1 

tiempo, no piensan mis que en di- 
se, sin cuidarse de hacer provisionc : 
el invierno; por cierto que he oido 

ir que entre 10s hombres pasa dos cuar- 
de lo mismo y basta que es tenido .corn0 
a de buen gusto eso de vivir asi a la 

hena  de Dios, dindose aires de poderoso. 
Petita no dijo una palabra; pero ape+ 

nas szfs compaiieros hubieron vuelto la 
. espalda, se inclin6 sobre ,la golondrina, 

separ6 las plumas que cubrian su cabeza 
7 deposit6 un beso en sus ojillos cerrados. 

-iQuiin sabe!-pens&. Quiziis sea uno 
de 10s gentiles pajaritos que me saludaron 
con sus gorjeos, cuando bajaba por el 
arroyo sobre la hoja de 

* 

Mota. 
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Despuis de recorrer el laberinto de co- 
rredores que conducian a la 
@PO, 6ste acompafi6 a sus dos vecinas has- 
ta la puerta de su casa y se volvi6 a la su- 
*a. Cerr6 la noche y Petita no pudo pegar 
10s ojos pensando de continuo en la des- 
venturada golondrina. Para entretener su 
insomnio, se levant6 y trenz6 un tapiz 
con tallos de hierba, lo rellen6 de 
de Mores que fu i  a buscar a la farmacia de 
ka rata y, cuando lo tuvo todo dispuesto, 
e-nvolvi6 con este suave abrigo, a guisa de 
sudario, el cuerpo de la golondrina. 

coraz6n me est5 diciendo que tii 
uno de 10s que, con tanta afegria, durante 
el verano y mientras permaneci en elabos- 
que .hicieron mis delicias. 
Y, diciendo estas palabras, apoy6 su 

frente sobre el pecho de la golorkfrina. 
Esta empa6 a meaearse y =ab6 por re- 

-iAdi6s, hermoso pajarillo!-di j 
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animarse completamente, paes no estaba 
maerta, sino aletargada por el frio. 

' En el ixltimo otoiio, cuando las dem6s 
golondrinas partieron en busca de climas 
miis benignos, se glued6 algo atrasada, el 
frio la sorprendi6 y a duras penas pado 
arrastrarse hasta el corredor de la topinem 
ra, para escapar a la lluvia que a m e n a h  
ba matarla. 

Petita temblaba de miedo a1 verla re@ 
sacitar; pero se arm6 de valor y, despugs 
de envolver aixn miis el cuerpo de la go- 
loiidrina en las madtas, se fu6 a coger una 
hoja de menta de un olor muy penetrant 
*te, recordando que a eUa Ie iba muy bien 
cuando se sentia enferma, y la puso sobre 
Ia cabeza del piijaro. 

(CONTINUA EN EL N.o DE -0 NUEVO). 
fi 
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