
EN LA ROCA DE LA VIRGEN



(A l\I. II, Leon.)

luundo nl llegnr a Bla r r ttz snlgo a dar mi primer
paseo 1101' III orilla del mar sie nto UlIU e moclou pur
ticu lar os deci r pers onallslum.

Imngl nnos la sntlstncclon del mris pod eroso de los
reyes al volver a IIIl pals conquls tndo por el despues
de Imber sos te uldo sa ng r lentns ln chas. Jmnginuos lu
ulegrra de Harpngon contemplundo todo el oro qu e
1Iabra podld n amontouar, pu es hlen, to das la s ul e
grrn s y torlos los goees del Ces a r 0 los del nvaro no
pneden compnrarso con los que ~'O cxp erlmento.

Pero qulero ex plica ros In ca us a .
La hi storta de nils propl edrules en la Ro ca de ln

Yir/.:en se rvira n tnt vez para ent retene r s us nietos
al gunos minutos.

lIe menclonndo ml s proplednrles en In Ro ca de la
Vi rg en. l'ero no va yan u creer los lliarrots qu e quie
1'0 monopoltzar ese hermoso parnje. Para t ra nqui
lizurlos me apresuro a ha cer ml rela te y presentar
les uii s t ttulos de propl eda d,

• • •
N o recuerdo bien si fue la primera 0 la seg unrtn

vez qu e ven ta yo a pasar 1'1 ve ra no a Blurritz. Boni
qu e era entonees uo nifi o paseaba coomigo. Vagan-
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do sin r umbo fij o hnb tnm os ntravesmlo el pu ente de
la roca de ln Vir gen y llegnm os nl tu nel.

Alli hnbfa un banco de madera plutnrlo de verde,
Apenas nos hnbfnmos sen tnilo cua udo Boni me llu

mo In atencion acerca del lamentable estado de nue s
tro aslen to. Hubtan hecho nlli infinidnd de Inscrlp
clones con corta plumns, La mayor parte erau inl
clnl es, la s ot rus ern n .nombres complet.os Y Ins inei
stones qu e parectau cicatr ices, me dospcrtabnn III
idea (lei ta tunje, entretenimiento de nlguuos indi
vidu os que nun vlven en el ma s prlmitlvo cstado de
civitlzucion.

- i, POl' que hn cen oso ? 1\1e pregunto Boni .
-I~n to das Ius (~pocas y en todas la s clvlliznclo-

nos ha qu erido siem pre el hombre dejar hu ellas de
su ex is te ncln. Las plramides de Eglpto y csos uru
Iiuzos en la madera tie nen el mismo or lgen aunque
el resultndo sea ta n d ist iut.o.

Bonl se qu ed o 11Il me mento peusa tlvo.

-y sl nosotros dej{ll'Iunos tumblen aqut la seiiul
de nu estro paso ?-mc dijo.

No os mn In idea .
I~n csto nos levnutamos ~. sa llmos del tunel .
Lu a mn r tllcnt u superf' lcle de la s roca s es tnbu scm

brnda de plunti tn s qu e brotabun en los huecos 110
rudnrlos IJOr lu na turuleza.

Tcnr an nquc llns plnutn s lioj as fla mentosa s s flo res
que se ab r fan en forma de pnrnguns, Gunr dabau
mu chas de ellas en 8 U dlsocado c{lliz la s semillns pron
tus a pr opugnr se. Semlllas de corteza- dura y tu lla
das en fuceta s, 10 que les permltfa detenerse en su
cnfda al primer obstaculo.

A los nn turnlistus toea daros el nombre de esus
plunta s, POl' 10 que a mt se refiere puedo so lumenta
asegurn ros que cuando Ius ,1, cret huber resuelto
mi p rohle rna ,

Aquellos vegetnles me 1ndicaron efectlvamenta el
modo como pod tam os real izar nuest ro deseo. Gracias
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II cllos Iluun os 11 dejar impreso nu estro pa so VOl' entre
aquellas rocns, ~. empre mlimos con ardor la tarea
qu e nos hahfnmos impuest o.

It ecogtm os mu chas semilla y la s echnmos en aque
110s liuecos 0 a guieros don de el viento ~' la llu via ha
hlan ac um ul udo un poco de ti erra, Dos 0 t res dill s
desllUl's volvlmos 11 coutlnua r nnos tr a labor. .A nu es tra
llozuda 11 Uiarritz el afio s lgu icntc, nuestra prtm era
vl s ltu fue para la R oca de la Ylrgen,

La s semlllas ge rmlnnro n y la s plautas habian br o
tnrlo. La s mnuchas verdes era u mils nuui erosas y nos
sr-nt inmus Iell ces nl contempln r nque llus rocns qu e hn
hlnn cnriquceido con uu eva s Ioyns su tocado de es
mern lda.

Y volvlmos a coge r de nu evo se mtllas para sern 
brn rlu s en los huecos vn etos,

Ya ve ust ed como hay nlzo qu e no pucdo porder
cualquiera que sean la s vicisitudes de la vida y los
reveses de In Incon stunte f'ortnnu. He nq ut la ra zun
lie deciros hn ce poco, qu e cunndo vue lvo 11 Biarritz
yo ~a lgo a dar mi prlmer paseo poria or ill n <lei mar,
ex pe r lmonto l111n Impresl un persona lis imn, Si el dere
clio de propi erlnd t len e a lgun Iundumen to para qu e
se le respcte, creerllo, es porq ue la pro piedad no es
otra cosn mas que traba jo ucumula rlo.

Acu bo de most raros mls tttulos de proplet nrlo en
los que como usted ve no hny nl In sombru de 1111 mo
uopolio : nuda qu e pued a excitur la cnvidlu de los
bla rrotos,

Pero In lils tort a no estri tc rmlnndn.
1 n llfa Bonl )' yo paseahnmos tnmhien POl' el mis

mo sltto. Ventamos de la Grande 1'11l1:e. donde Jngabnn
con III arena multitud de nifios encnntudores, Ha hla
1II0S a tru vesado el puerto de Pescudores en el que se
bnfiuban u lgunos muchachos. .AI llegnr cerca de In
It oca de III Yirgen el magnifico panorruna del a zul n
do Oceano que empezaba u encresparso. llumo IlII
a t enclo n y nos detuvi mos a coutemplur to.
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nu sc fiora muy elega nte r muy guapa (entre pa
rentesl s) pnso ce rea de nosotros, Ll evabu de la ma
no el beb e mil s hermoso que puedn usted tuiugtnnrse.
EI ni!io se fijaha en las pluntus que se pavoueubun
so hre Ius verttentes de Ins rocn s.

-)llllUil. l lJuien ha sembr ado esas hlerbns r, pre
gu ntO el niflo, r In madre, vi endo que era n pluntas
s ilves tres .. . .

-IIu sl tlo Di os. Ie respondio,
-l l'C l'O es qu e Dl os baja porIa noch e a hncer eso?
- Xo illlgel mfo, P er o se s l r ve de los vt entos ~' .le , .

en fin de much os ln strumentos puru hu ce r el bl .iu ,
Boni me lI1ir6 sn t lsfech o. Habln mos s ltlo en ci erto

modo iu strumentos de Dl os, segti n In piudosu se fioru,

• • •

Como ve, In hs torla es mu y se ne ill n. Oue n tasela, si n
em ba rgo a tus ni e tecitos . Sle mpre es hu en o ens~Iia l' a
los nifl os qu e se puude ec hur u na semllln aun de plan
tns sl tvest res hastu sobre . Ia s r ocu s do nde ellus uris
lUU S su ben urr nl c nr r h n lla r e l m cdio de vlvir.

Hny q ue cnsennrtes tambien que s i en los pn sudos
tt cmpos los hombres han eo nrludo ul golpe de u na
br-illunt e espnda el honor de escr tb i r SI1 nombre, ex ls
ten t u mhlc n ot ros med ios de dej u r grubndas la s hue
ll n s de su pnso POl' el m un do .

Es preci se enscfiur n Ius uueva s generuclunes !i ne
se hun rabrlcado dema si adas ca r r-etas y que se ha
ln bradu In tler rn 10 hustunte pu ra que se a permit i
do eserfhl r el proplo nombre con el accro que deja
slempre t rus el e l horrtblo rastro de Ins cicat rices.


