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A José María Lacasa Coarasa, ahijado
de mi padre, de quien, si no lo hubiese
heredado de sus padres con creces, habría 
recibido del mío aliento de tolerancia y de bondad.

En una conferencia, decía yo el pasado sábado, que las ideas eran como fuentes inagotables y que los hombres de ideas eran como vasos donde las linfas de esas fuentes se acomodaban y eran servidas a la mesa del vivir.
Pero las ideas son, naturalmente, lo que son, como el hombre es, naturalmente lo que es – lo que eres, eso eres, dice el Kempis- y así como hay vasos tallados en maderas o piedras venenosas que llevan a los líquidos su veneno, y hay vasos neutros, inofensivos, más o menos fuertes, más o menos transparentes, más o menos graciosos o más o menos bellos nada más, hay vasos también tallados como en el cuerno del unicornio fabuloso que anulan el veneno que en ellos se pueda verter.
He aquí que José María Lacasa Coarasa, con unas ideas o con otras – que no se trata aquí de aquilatar ideas, todas igualmente buenas para unos y que para otros no lo son- es uno de esos hombres, de esos pocos hombres, limpios de venenos y limpiadores de venenos además, que cuando siente un dolor se dice con justeza que todos se suman a su dolor.
Este José María creador del Orfeón, que así como al nacer San Julián abrió la manecita derecha bendiciendo como los obispos, al nacer él, abrió también su manecita iniciando con ademán de maestro un compás de tres por cuatro.
Este José María, aturdido hoy mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo según unos, mirando hacia el aire, según otros, preguntando por su palomica, palomica sin hiel que se fue de su nido para no volver.
Con las esquelas de tantos negros, guarda también para tu hijo cuando sea mozo, esta esquelita de los niños que cantan y la cítara hueca y la bola del mundo, porque aquí todos somos niños: lo es tu José Antonio y lo era tu Consuelo y lo eres tú y hasta puede que lo sea también yo...

