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Carta abierta al Hno. Basilio Llanillo 

Querido Hno. Basilio: 

Una pluma por la que corre la misma savia biológica y espiritual que nutrió tu 
vida nos acaba de entregar la versión escrita de tu trayectoria humana. 

Es cierto que tenemos conciencia clara de que fuiste tú quien de manera defini-
tiva la escribiste, O mejor: fue el Señor el que la escribió en ti y contigo de una 
forma desconcertante para nosotros. 

Yo viví once años seguidos a tu lado, y confieso que sólo superficialmente adi-
viné algo de tu inmensa profundidad. 

Fuiste para mí la plasmación de lo que constituye — aceptadas las limitaciones 
humanas — una consagración existencial “químicamente pura”. Porque llegué 
a captar que tu vida tenía un profundo sentido y una razón de “ser”, al margen 
de que estuvieras casi incapacitado para “hacer” cualquier cosa. 

Admiré en ti, Basilio, la ilusionada actitud de vivir intensamente todo cuanto la 
vida te iba presentando y que tuviera el sello de la huella divina en el hombre: 
nuevas corrientes de espiritualidad, avances técnicos, escuelas filosóficas, in-
quietudes sociales, novedades literarias y artísticas... Vivir y crear en la medida 
de tus fuerzas y de tu diversa capacidad en ámbitos tan distintos. Me atrevería 
a decir que viviste con ilusión hasta tus “noches oscuras”, de las que no te dis-
pensó el Señor, como suele hacer, según dicen, con sus buenos amigos. [5] 

El dolor y la forzada soledad no te reconcentraron sobre ti mismo. Todo lo con-
trario, te abriste a los demás y nos diste lo mejor de tu persona: tu serenidad y 
tu paz, tu amor a Cristo y a la Madre, tu sentido poético de la vida, tu realismo 
castellano, el oportuno sentido del humor y tu alegría... 

Fuiste un marista original. Enseñaste desde una cátedra de ruedas, más con tu 
presencia que con tus palabras. Alrededor de esa cátedra acudían los jóvenes 
estudiantes de la casa en los recreos y enjambres de niños de la calle, entre 
curiosos y atraídos por no sé qué misterioso imán de tu persona. 

¿No ha sido tu existencia, Basilio, la patente manifestación del sentido de la 
“gratuidad”? Tu vida giró alrededor del polo de la aparente incapacidad y de la 
inutilidad casi total, por un lado, y, por otro, de la donación alegre y espontánea. 
Todo lo recibías sencilla y agradecidamente; todo lo dabas graciosamente y 
con naturalidad. 

Recuerdo que alguna vez te quejabas amigablemente de mi parquedad de pa-
labras después que tú me habías expuesto ampliamente una vivencia tuya. 
Hoy, con mayor razón, me quedo mudo ante ti. Si hablo es para decirle: “Basi-
lio, desde estas páginas, vuelve a estar con nosotros! ¡Sigue hablando, Basilio! 
¡Sigue paseando tu camilla de ruedas por nuestro horizonte vital! 

Te necesitamos para dar hondura teologal a nuestra vida de consagrados. Te 
necesitamos para aprender de nuevo la sencilla y filial relación con la Madre. 
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Nos urge tu presencia para hacernos gustar la ilusión de vivir con los placeres 
más simples de la vida. Debes volver para que nos ayudes a abrirnos y dar a 
los demás todo cuanto de mejor tenemos, para revitalizar nuestra presencia 
evangelizadora entre los niños y los jóvenes, para devolvernos el sentido de 
gratuidad de nuestra existencia. 

Con la esperanza de que vas a acudir a la cita de cada día, me despido de ti 
como cuando terminábamos nuestros diálogos en las noches de aquellos inol-
vidables veranos andaluces: ¡Hasta mañana, si Dios quiere! [6] 

Hno. Javier C. Terradillos, fms 
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Invitación 

 

“Estoy invitado a cantarte en palacio, 
mi Rey y Señor. A cantar tu gloria 
en medio del coro de voces átonas 
de todas las criaturas. 
 
— Estoy invitado a cantarte, y la emoción 
ensancha y encoge a la vez 
mi corazón. 
 
— Estoy invitado a cantarte a ti, 
el Inaccesible, ante quien toda voz 
no es ni soplo siquiera 
que se haga perceptible 
a un fleco del manto real. 
 
— ¡Es tu gloria tan excelsa, 
tu poder tan inmenso, 
tan soberana tu Majestad! 
Sin embargo, tu invitación me urge. 
Tu palabra me lo pide. Tu deseo 
es un mandato para mí. 
¡¡¡Que cante yo tu gloria sin cesar!!!...  
¡Mi corazón se ha conmovido 
ante tanta dignación! 
 
Al recogerme interiormente 
para preparar mi canto, 
me ha penetrado la dulzura sabrosa 
de tu invitación. 
Y como en un suave rayo de luz, 
hecho caricia, tu infinitud lejana, 
Rey mío y Dios mío, se me ha acercado, 
amorosamente amable. [7] 
  
Y en un transporte de gozo iluminado 
te he sentido junto a mí, 
como un oyente íntimo, cordial, 
que se acercara para escuchar 
el canto de mi corazón, hecho voz humilde y clara 
al impulso divino 
de tu graciosa invitación”. 
 
POKITAKOSA, Canto 1º [9] 
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1. La aurora 

 

El aire despide olor a heno recién oreado al sol. El abuelo Hipólito lo cortó ayer 
en el cercado, junto a casa, y ahora lo remueve y almacena. Por eso el ambien-
te está saturado de su aroma. 

También está lleno de los gritos destemplados de los niños que invaden la calle 
como bandada de chirriantes vencejos. Mi padre les ha dado suelta, un rato an-
tes de la hora, para venir a verme. 

Le han pasado aviso a la escuela de que estoy a punto de nacer y se apresura 
a venir para recibirme. 

Es muy hermoso este viernes, 17 de mayo de 1932, en que yo llego a mi pue-
blo y a mi casa. 

El cielo está limpio y brillante. 

El valle entero es un remanso de paz bucólica. La vega, la pradera, las eras 
están llenas de margaritas, clavelinas, lirios silvestres y muchas florecillas más 
que esmaltan el verdor con sus colores. 

El río Lucio, recién nacido, discurre por el fondo silencioso y semioculto por la 
vegetación. 

Pace el rebaño comunal de ovejas en El Hoyo. Las vacas, agrupadas también, 
pastan por Las Quemadas. 

Los caballos, por Sambol. 

Aquí y allá, esparcidos por el campo, se mueven y trabajan en la escarda los 
labradores. 

Mi pueblo es Solanas. Hasta que no estás encima de él no se le ve. Encabeza 
la parte superior del Valdelucio y está encerrado entre montañas altas y lomas, 
menos por la parte ancha del valle, que es vega. [11] 

Si llegas desde Corralejo o desde Humada, al lado opuesto, te encuentras de 
golpe con todo el pueblo a la vista y ya muy cerca. 

Es un pintoresco grupo de casas labradoras apiñadas junto a dos torres: el 
campanario de la parroquia y el palomar del señor Angel. 

En medio del pueblo está la fuente que lo abastece y el pilón para beber el ga-
nado. 

Todas las casas son de piedra y la que está enfrente de la huerta de mi padre 
tiene escudos nobiliarios. La llaman La Casona. 
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Mirando a lo lejos, pero no mucho, se divisa la masa imponente de la Peña 
Amaya. 

Las cumbres de las montañas que flanquean mi valle alcanzan los mil metros 
de altitud. Al llegar el invierno se cubren de nieve. Por eso el valle siempre es 
jugoso y fresco. Siempre está verde y las fuentes no se secan nunca. 

Se cultiva la zona de la vega, en la que también hay praderas, y un poco las la-
deras; pero éstas quedan para pastos y bosque. Lo que más cultivan es patata 
de siembra y cereales. 

En mi casa todo es alegría porque llego yo. Todos me están’ esperando, aun-
que este acontecimiento les resulta familiar. 

Mi madre ha traído ya a la vida diez hijos, y ahora yo seré el undécimo. 

Sólo tres han sido niñas; por eso, cuando llego yo, todos dicen: ¡¡¡Otro niño!!! 

Pero para recibirme no están todos. Una de las niñas y dos niños murieron de 
pequeños. Euquerio y Pepe están estudiando. Los demás sí están en casa, y 
también mi abuela Eleuteria, que cuida de mi madre y me ayuda a mí a nacer. 

Mi hermana Rosario es ya una mujer que pronto se va ‘~ Lasa!.  Ayuda mucho 
a mi madre en todo el trabajo de casa. Es la mayor de todos los hermanos y 
cuida de todos como si fuera una madre. 

La abuela Eleuteria me ha bañado, y yo he llorado de frío. Luego me ha fajado 
y me ha puesto al calor en mi cunita. [12] 

Agustín, Ananías, Julio y Luisa me rodean para ver-me, y comentan que tengo 
los ojos azules. 

Yo estoy atento a todo lo que dicen, a todo lo que hacen mis padres, mis abue-
los y mis hermanos. Estos son los que más hablan y repiten con frecuencia una 
palabra que todavía no entiendo: que quieren irse a Arceniega. Ya aprenderé lo 
que esa palabra significa, para ir yo también. 

Mi padre anda preocupado por la política del gobierno republicano. Han prohi-
bido enseñar religión en la escuela. Ha tenido que quitar el hermoso Santo 
Cristo con dosel y pasarlo al comedor de casa. Le han traído un cuadro muy 
bonito que dicen representa a la República y es el que ocupa la pared junto a 
su mesa, presidiendo la escuela. 

Pero mi padre ha puesto debajo un crucifijo pequeñito y se ha entendido con el 
señor cura para llevar a la sacristía de la parroquia los libros de catecismo y las 
láminas de Historia Sagrada. Allí, en la sacristía, explica la religión a los niños 
al salir de la escuela, por la tarde. 

Pero está preocupado por las cosas que pasan en España y dice algunas ve-
ces que “van a correr ríos de sangre”. 

A mí esto me asusta, porque no entiendo bien lo que eso significa. 
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Cristianado 

El domingo, 19 de mayo, me llevan a la iglesia. Voy en brazos de mi hermana 
Rosario. Me acompaña un grupo de personas. 

El párroco, don Manuel Manjón, me recibe a la puerta. Pregunta algunas cosas 
a los padrinos. Luego reza oraciones. Después nos pasa al baptisterio. Me po-
ne sal [13] en los labios. Derrama agua sobre mi cabeza. Ya estoy bautizado. 

Me han puesto de nombre Basilio. 

“Me llamaste por mi nombre, 
 y mis entrañas se estremecieron de gozo 
 y saltó mi corazón de contento. 
 ¡Oh Dios! Tú nos amas a todos 
 entrañablemente y nadie 
 puede quejarse de no ser amado por ti. 
Como el cielo es dosel de todas las cosas, 
tu amor nos cobija a todos 
en la ternura de tu caricia. 
Es tu amor tan maravilloso 
que, amando a todos, 
tu amor es personal y cada uno 
puede sentirse como único 
dueño de tu amor. 
Así el fulgor del sol 
se derrama, brillando sobre el trigal, 
y va dorando 
cada una de las espigas. 
Pero tú tienes, Señor, 
tus predilectos. 
¿No es esto una acepción 
de personas?... 
El ser predilecto tuyo, 
en el fondo, no es sino dejarse 
más abiertamente amar por ti. 
Ser como la esponja, 
que se va empapando 
sin resistencia. 
Dejarse querer: eso es 
ser predilecto de tu amor. 
Porque tu amor es libre, Señor. 
Y parece que también, 
como si algunos hombres 
te cayesen simpáticos, 
y pones en ellos tus delicias. [14] 
Es entonces — todo hombre 
tiene su momento — que se siente 
como si a uno personalmente 
le llamaran por su nombre”. 
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POKITAKOSA, Canto 2º 

 

Al salir de la iglesia, los padrinos reparten dulces y monedas a los niños. 

Ya en casa, mis hermanos comentan que me ha gustado la sal. 

Cuando termina el verano, Agustín se va a Arceniega. 

Ya tengo dos años cumplidos. Sé andar y me gusta meterme en la escuela de 
mi padre y gatear por debajo de las mesas para oír y ver lo que hacen los ni-
ños. Vienen a la escuela también algunos de Corralejo y de Arcellares, porque 
les gusta la manera de enseñar que tiene mi padre, su rectitud y su profundo 
sentido religioso de la vida. Cuando mejor le escuchan es cuando les explica la 
Historia y, sobre todo, la Historia Sagrada. 

En diciembre, Ananías se va también a Arceniega. 

Mi hermana Rosario se casó y me ha dado una sobrinita que es un año menor 
que yo. Se llama Piedad y nos queremos como hermanos. 

Mi padre juega mucho conmigo todos los días antes de cenar. Me sube a sus 
rodillas. Me cuenta historias y cuentos y me deja bromear con él. 

Este invierno lo está pasando bastante mal. Sufre de reúma y le hace mucho 
daño el frío. 

Su escuela es húmeda y en Solanas el invierno es crudo. Este año ha caído 
una nevada impresionante, que nos ha tenido aislados más de una semana. 

Los hombres y los mozos han tenido que abrir sendas en la nieve para poder ir 
de una casa a otra y para poder llevar el ganado a beber al pilón. 

Mi padre se ha puesto muy enfermo y dice que se va a morir. 

Nos ha reunido a todos junto a su lecho. Allí nos habla [16], nos consuela y nos 
bendice. A mí sólo me ha colocado la mano sobre la cabeza y me ha dado la 
bendición. 

Julio se ha puesto de rodillas junto a su cama. Le ha prometido que será muy 
bueno, de verdad, y que también irá a Arceniega, con sus hermanos. 

Yo ya empezaba a entender lo que era eso de ir a Arceniega. 

El médico dice que don Hermenegildo, mi padre, ha muerto de una afección 
cardíaca. 

Durante muchos días en casa quedamos muy tristes y con un vacío imposible 
de llenar. 

Ya no podía subirme a sus rodillas antes de la cena, ni jugar ni bromear con él. 
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El señor cura también lo ha sentido mucho. Eran muy buenos amigos. Todos 
los días rezamos por él en la iglesia y en casa. 

Los vecinos y los niños de la escuela también están tristes. Ahora esperan al 
nuevo maestro, que no saben cómo será. A lo mejor es bueno..., pero como mi 
padre... 

Verano caliente 

Ya tengo cuatro años y estamos en verano. 

Me gusta ir a la era del abuelo y subirme al trillo con él para dar vueltas y vuel-
tas a la parva. 

Es más divertido que quedarse en casa o salir a la calle sólo un poco más allá 
de la puerta. 

Además, en la era se merienda mejor. 

Pero hoy —18 de julio de 1936— todo el pueblo se alborota. Estos días todos 
los mayores están atentos al periódico y a escuchar la radio del señor Angel. Y 
no saben qué hacer. 

Entonces algunos se van a Quintanas, porque mi valle entero forma un solo 
ayuntamiento, Valdelucio, y allí está el secretario, que es a quien consultan las 
cosas difíciles y le preguntan: ¿Qué hacemos? Y él: “Ustedes ya saben [17] 
que yo no pienso como los que se han sublevado en Marruecos, pero en Bur-
gos y en toda la provincia ha triunfado el alzamiento. Dentro de él hay dos cla-
ses de voluntarios: la Falange y el Requeté. A ustedes, por su manera de pen-
sar y ver las cosas, lo que les va es el Requeté”. 

Y ya todos los mozos del pueblo a uniformarse de requetés y a la guerra. Se 
han ido todos, hasta los de diecisiete años. 

El pueblo ha quedado muy serio y como muy vacío. 

Las madres y las mozas están muy apenadas. 

A mí me parece que empieza lo que decía mi padre: “Van a correr ríos de san-
gre”. 

España ha quedado dividida por los frentes y no se puede pasar de una zona a 
la otra. 

Mi madre llora todos los días, porque mis hermanos están en zona roja y no 
sabemos nada de ellos. 

Euquerio y Pepe están en Madrid. Agustín, en Avellanas. Ananías, en Arcenie-
ga. No llega ninguna noticia de ellos. Además, mi cuñado se ha incorporado al 
ejército y está en el frente. 

En el rosario rezamos todos los días por ellos y por padre. 
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Los militares han requisado todos los caballos del pueblo y se los han llevado a 
la guerra. 

Los chicos somos los dueños de la calle y jugamos a soldados, a falangistas y 
requetés; algunos llevan uniforme, y hacemos guerrillas. 

A siete kilómetros del pueblo está el frente de La Lora. Algunos días los hom-
bres tienen que ir a hacer carretera para poder llevar suministro a los soldados. 

Muchas veces oímos el tableteo de las ametralladoras. 

Los tíos de Villavega se han venido con toda la familia a vivir a casa del abuelo. 
La suya ha quedado entre las dos líneas de fuego. 

Y así vamos llegando a octubre. Agustín acaba de llegar a casa desde Avella-
nas, a través de Francia. Pero tampoco sabe nada de los otros hermanos. [18]  

En noviembre llega Ananías, también a través de Francia, desde Arceniega. 

Nuestra casa parece un colegio con tanta gente. Entre nosotros, los tíos y los 
primos, los abuelos y los sobrinitos que nos va trayendo Rosario, nos juntamos 
hasta veinte personas. 

Menos mal que la casa del abuelo es grande y cabemos todos. 

Además nos llevamos todos muy bien, a pesar de algunas travesuras de los 
más inquietos. 

Y nos vamos acostumbrando a todo; también a la guerra. 

En Navidad hemos cantado villancicos, y, al final de las fiestas, los Hermanos 
han llamado a Agustín para que siga estudiando en Logroño. 

Luego, en febrero, llaman también a Ananías para lo mismo. 

Cuando Julio cumpla once años también irá. Y yo. 

La guerra se hace muy pesada y cansa. 

Los tíos se han vuelto a Villavega cuando los soldados han conquistado San-
tander. 

Por fin, se acabó la guerra. Donato ha vuelto a casa y ya no quiere vivir en el 
pueblo. Quiere vivir en Burgos, y allá se va con Rosario y con los niños. 

Pepe también ha venido a casa desde Madrid. Tan débil y enfermo, que el 
médico le ha impuesto un mes de reposo y descanso en casa. 

Nos dice brevemente cómo fue la muerte de Euquerio en la cárcel Porlier. Ya lo 
sabíamos. El año pasado visitó a mi madre el Hno. Bruno y se lo contó. Dijo 
que fue el 4 de enero de 1937. 

Julio se va a Arceniega y yo voy a la escuela del pueblo con el maestro nuevo. 
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Ya sé leer, escribir, cuentas y algunas cosas más. 

Mi madre también quiere ir a vivir a Burgos. Han muerto los abuelos, y Luisa 
quiere ser maestra como mi padre. En el pueblo no puede estudiar. 

A mí también me gusta, porque voy a ir al colegio de los maristas con mi her-
mano Pepe y luego a Arceniega. [19] 

En Burgos y en Liceo Castilla 

Ya estamos en Burgos. 

He cumplido ocho años y voy al colegio. 

Se llama Liceo Castilla. Mi hermano Pepe es profesor de los mayores, de Ba-
chillerato, y nos vemos sólo en el recreo. 

El colegio es muy grande, con patios grandísimos que se llenan de niños en los 
recreos y en las entradas. 

En clase lo paso bien, porque todos los compañeros de clase son mis amigos y 
el Hermano me quiere mucho. 

Yo siempre llevo aprendidas las lecciones y me aplico en las tareas. Saco bue-
nas notas. 

Mi hermana Luisa va al colegio de las teresianas. 

Mi madre ha comprado una casa muy bonita. 

Desde el balcón se ve muy bien la catedral. Por la noche todavía se ve mejor, 
porque la iluminan. 

La casa tiene dos pisos, un patio y garaje. 

Mi madre decía siempre: Que tenga las ventajas del pueblo y de la ciudad. Está 
contenta porque ha acertado. 

En la ciudad ya estamos, pero tiene también las ventajas del pueblo porque lin-
da con las grandes propiedades que tienen los Preciado, que ya son amigos 
nuestros. 

Jugamos mucho en la granja con sus hijos, que van al colegio conmigo; vamos 
a la cosecha del trigo y de la cebada con ellos, a la parva, nos subimos a los 
camiones y a los remolques, corremos detrás de las codornices y cazamos sus 
pollitos. Y todo el campo es nuestro para correr y jugar. 

En invierno lo pasamos bien y sin frío. En la granja hay muchos animales y en 
el establo tienen muchas vacas. 

En la vestición de hábito 
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Hoy, 8 de septiembre de 1942, mi madre, mis hermanas y yo viajamos a Villa-
franca de Navarra. [20]  

Mi hermano Julio viste el hábito, y queremos estar con él, acompañarle, felici-
tarle y juntarnos allí toda la familia. 

Julio ha crecido mucho y está muy fuerte. 

La capilla del noviciado se ha llenado de familiares de los nuevos novicios y 
profesos. 

Hay misa y cantos muy solemnes. 

Yo me he corrido allá adelante, porque soy pequeño y no estorbo y así lo veo 
bien todo. 

Es una función muy hermosa. 

Hay una fase bastante larga en que el celebrante lee obligaciones y compromi-
sos que van a contraer los aspirantes y les hace a continuación muchas pre-
guntas, que son contestadas con fuerza, aplomo y decisión. Lo más impresio-
nante de la ceremonia ha sido cuando los postulantes, bien trajeados y con 
corbata, han salido de la capilla y al poco rato han regresado ya vestidos de 
frailes, con la sotana y hábito completo. 

Las madres han llorado de emoción, de alegría, de ternura... Yo he aprendido 
ya cómo es una vestición de hábito y una profesión para cuando me toque a 
mí. No me he perdido detalle. 

El resto del día lo he pasado muy alegre con la familia, con los hermanos y con 
las demás familias que han venido para la fiesta. [21] 
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2. A la sombra de Ntra. Sra. de la Encina 

Arceniega 

Ya he cumplido los once años. 

Mi hermano Ananías está de profesor en Arceniega. En agosto ha venido a 
Burgos para el Retiro. Avisa en casa para que yo esté preparado para irme con 
él. 

Yo estoy encantado de seguir a mis hermanos y ser como ellos y como los que 
me dan clase en el Liceo. 

Antes me voy al pueblo para decírselo a mis amigos y recorrer con ellos los lu-
gares que más nos gustan. 

Todos son muy complacientes conmigo y nos vamos a Fuentelgusto a echar un 
trago; al monte de Barrio, a coger avellanas y moras; a La Collagar, para ver su 
cascada imponente, tirar piedras a su profunda sima y escuchar largo rato los 
ecos en su dilatada oquedad. Subimos a La Rasa por su fácil y prolongada 
pendiente hasta Picacuerno, donde tantas veces hemos estado para contem-
plar de conjunto todo El Tozo, Valdelucio, La Lora, la Peña Amaya, Mesa y Al-
bacastro. Un panorama maravilloso y variado. Y también a ver si vemos cone-
jos y raposos, como algunas veces hemos visto. 

Después bajamos, casi en picado, por El Chopillo. Algún día tengo que descri-
bir poéticamente estos lugares tan bonitos y plasmar en versos mis vivencias. 

Hoy me despido de los Hermanos del Liceo y mañana me voy a Arceniega. [23] 

“Me creaste, Señor, porque, en alguna manera, 
 me necesitas. 
Como el sol necesita del lago de la montaña 
 para reflejar su brillo... 
Como la brisa necesita los tallos silvestres 
para mecerlos y transportar 
el aroma de las flores. 
Como el fuego necesita los granos de incienso 
para que, al ardor de su entraña, 
suba en olor de suavidad ante tu altar 
la ofrenda de la tarde o la mañana. 
Me necesitas, Señor, para reflejarte. 
Me necesitas también para ayudarte. 
Para ser colaborador tuyo 
en la hermosa tarea de completar el universo, 
‘sinfonía inacabada’,  
abierta a la originalidad del hombre.  
¡Qué honor para los hijos de los hombres  
participar en redescubrir el mundo,  
mejorarlo, embellecerlo,  
recrear la creación!...  
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Y, sobre todo, ¡empeñarme en repartir mejor 
todo el amor sembrado en él,  
a manos llenas, 
por Aquel que lo creó!” 

POKITAKOSA. Canto 3º 

Hemos viajado en tren hasta Bilbao. Otro tren nos ha llevado a Sodupe. Luego 
en autobús hemos llegado a Arceniega. 

Hemos subido una cuesta larga. El panorama es bonito, verde, variado. 

Vemos pronto el hermoso santuario de la Virgen de la Encina. Mi hermano me 
lo explica y me invita a entrar y pedir a la Virgen que cuide de mi vocación. 

“Me dirijo a ti con mucho fervor, Virgen María. No importa la advocación que 
empleemos al dirigirnos a ti. En Valdelucio te llamamos la Virgen de la Vega. 
Aquí quieres ser venerada como Virgen de la Encina. [24] Recíbeme al amparo 
de tu manto. A la sombra de tu encina, como hijo queridísimo, y ayúdame en 
los primeros pasos de mi formación. Quiero hacerte entrega de mi vida. Poner-
te a ti en medio de ella para que concentres siempre mis afanes, trabajos, aspi-
raciones, mi actividad toda en tu Hijo, derrames sobre mí tus gracias y favores 
y me cuides para que sea generoso y agradecido a tu protección” 
(POKITAKOSA, Cuadernos espirituales). 

No me ha dado tiempo para rezar más. Mi hermano se ha levantado y nos va-
mos. 

Al salir veo, rodeada de una verja, la corpulenta y secular encina a que hace re-
ferencia la advocación mariana. 

Allí mismo, atravesada la carretera, está el aspirantado. 

De la mano de mi hermano, entro como un rey. 

El Hno. Director y los demás Hermanos son conmigo muy afables y se congra-
tulan de conocer al sexto de los hermanos Llanillo. 

Los chicos me aceptan en seguida como compañero. Yo en esto nunca he te-
nido problemas, ni en el pueblo, ni en Burgos, ni en el colegio, ni aquí tampoco. 

Los primeros días me acuerdo bastante de mi madre y de casa, pero aquí estoy 
muy bien. 

Las clases y los recreos ocupan mucho tiempo del día, como en el colegio; sólo 
que en vez de ir luego a casa, nos quedamos, y tenemos, por la mañana, re-
zos, meditación y la misa, y por las tardes, lectura espiritual en que el Hno. Di-
rector nos explica cosas para nuestra formación: la manera de rezar, de apro-
vechar el tiempo en las filas con jaculatorias, silenció y formalidad; como ejerci-
cio de fortalecimiento de la voluntad, la práctica de pequeñas mortificaciones 
voluntarias, el sentido del sacrificio, la aceptación de los compañeros más difíci-
les o menos simpáticos y otras cosas así. 
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Además nos habla del P. Fundador, de su vida, de los orígenes de la Congre-
gación, de los Primeros Hermanos... 

La vida aquí me gusta mucho, porque se está muy alegre después de haberse 
esforzado en el trabajo de la propia formación, mejorándose para llenar un ide-
al. [26] 

Yo estoy siempre alegre y me siento muy a gusto bajo el manto de la Virgen de 
la Encina y en su Congregación. 

Después de la cena y del recreo también rezamos un rato y tenemos unos mi-
nutos de examen para ver cómo hemos cumplido durante el día y qué hay que 
rectificar al día siguiente. 

El rosario lo rezamos antes del estudio de la tarde. 

Terminamos el día con la Salve a la Virgen. 

Bueno: esto es lo que he puesto en la carta que acabo de escribir a mi madre. 

Es verdad que estoy muy contento y que esta vida me hace feliz. 

Problemas 

El Hno. Administrador anda muy preocupado. Se las ve y se las desea para 
darnos de comer medio regular. Las cosas están para él muy difíciles. 

Anoche, en la cena, le oímos que decía a los Hermanos: “Para mañana no sé 
qué poner a los formandos. No queda nada en la despensa”. 

Debe ser verdad, porque hace dos días nos mandó arrancar las patatas de la 
huerta, que estaban aún sin hacer y eran pequeñas como gallaritas. 

Al final de la cena se ha parado un camión a la puerta de casa y suena el tim-
bre. 

El portero avisa que es el administrador. Acaba de llegar el primer suministro 
de racionamiento, de cuya existencia estábamos todos ignorantes. Mañana po-
dremos comer. Dios aprieta, pero no ahoga. 

Estamos en la posguerra. 

Esta temporada los Hermanos prodigan para nosotros las excursiones cortas. 

Vamos fuera del pueblo, sin distanciarnos mucho. Siempre llevamos ollas 
grandes y los mayores recipientes [27] que se emplean en la cocina. Cada vez 
ponen cerca de un caserío el lugar de concentración. 

Cuando nos reunimos por la tarde para el regreso, ya está todo el material car-
gado en el carro. 

Las ollas deben pesar bastante. Al menos eso indica su sonido al vibrar la car-
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ga en los baches. 

Alguna vez la Guardia Civil bromea con los hermanos y hace la vista gorda. 

Los días siguientes tenemos alubias en comida y cena. También los Hermanos 
viajan con frecuencia a Burgos y sus aldeas de ondulados trigales, y el pan de 
pueblo que en sus maletas traen alivia momentáneamente nuestra hambre. 

Pasamos incomodidades y privaciones de alimento, porque todo está raciona-
do. Pero vivimos con alegría y buen espíritu. 

Perdemos bastantes horas de clase dedicados a trabajos de agricultura, más 
bien de recolección, cosa que en sí misma no nos desagrada; pero seguimos 
ilusionados con nuestra vocación. 

Los que están preocupados de verdad son los Hermanos. 

Ya están pensando en que un grupo se traslade a La Rioja, concretamente a 
Haro, como región de agricultura más próspera, donde será más fácil atender a 
las necesidades alimenticias y así aliviar un tanto el problema de Arceniega. 

Primer contacto con la cruz 

Yo lo estoy pasando bastante mal. 

Me gusta mucho el estudio, el rezo, el trato de los Hermanos, el de mis compa-
ñeros y la formación que estoy recibiendo. 

Pero tengo el cuerpo revuelto y me duele el cuello. Llevo ya bastantes días 
preocupado y molesto. [28] 

Ya se lo he dicho al Hno. Director y va a avisar al médico. 

Dios quiera que no sea nada importante. 

Cada vez me duele más el cuello. 

El médico dice que es algo de vértebras cervicales y que es mejor que pase 
una temporada en mi casa, sin estudiar, descansando y alimentándome bien. 

Mi hermano también dice que es lo mejor. Y el Hermano Director. 

Mi hermano me lleva a Burgos para eso, para descansar y para reponerme. 

Mi madre se lleva un gran disgusto, y mis hermanas también. 

En Burgos me ve otro médico, que me escayola el cuello. 

La cosa parece seria. Yo me encuentro como prisionero de la escayola y con 
muchas molestias. 

Lo que más miedo me da es que sea una enfermedad que me inutilice y me 
impida ser religioso. 
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En casa rezamos todos los días por toda la familia, por mi padre, mis hermanos 
y abuelos difuntos, por todos, y ahora, especialmente por mí, para que me cure. 

Los Hermanos se portan muy bien conmigo y todos los meses me mandan 
desde Mataró un garrafón de bifosfato para que se fortifiquen mis huesos. 

No acabo de acostumbrarme a la escayola, pero el cuello me duele menos. 

La Virgen de Fátima viene peregrina por España y mañana llega a Burgos. 
Aseguran que siempre vienen con ella palomas blancas y que muchos enfer-
mos se curan al rezarla. 

Todos en casa tenemos mucha confianza en que yo quede curado por un favor 
suyo, y así se lo pedimos con gran fervor. 

Hoy, al atardecer, llegó la Virgen de Fátima. La ciudad entera ha salido a reci-
birla con amor y exaltación. 

“Tu imagen ha quedado depositada en el trascoro de la catedral. Madre, tú sa-
bes con qué ferviente ruego te he pedido que me cures, que me vuelvas a la 
sombra de tu [29] encina, que yo pueda seguir mi vocación de religioso educa-
dor. Mis hermanas me han alzado en volandas para que pudiera besar tu man-
to y tu rosario, y yo lo he hecho con toda la fuerza de mi deseo y de mi amor. 
He comprado una imagen tuya y la he colocado al lado de mi corazón. Tú sa-
bes mi secreto, Madre. Ha seguido la procesión solemne y ha destacado tu 
blancura bellísima como un balandro de luz sobre el oleaje de la muchedumbre. 
Estoy subido, para verte pasar, encima de un banco del paseo de La Isla. Me 
rodean mi madre y mis hermanas. Rosario me susurra al oído: “Pídela que...”, 
pero no hacía falta que me recordara nada. Mi pensamiento está fijo en Arce-
niega. Si no me curo bien, no puedo volver allá” (Cuadernos espirituales). 

“Te volviste a Fátima, Virgen Blanca, rodeada de palomas, peregrinas contigo. 
Yo quedé en casa, soportando la escayoia alrededor de mi cuello, pero sin per-
der la esperanza y entregado ciegamente a la voluntad de tu Hijo, con resigna-
ción. El sabe lo que hace. ¡Qué sabemos los hombres de lo que más nos con-
viene! Pero yo siento dentro de mi alma que tengo que realizar mi ideal. Dios 
sabrá cómo. Mientras tanto, Virgen Blanca, tu foto me acompaña siempre; te 
llevo en mi cartera, aliado del corazón” (Cuadernos espirituales). 

La Virgen Blanca de Fátima no me ha curado de repente y de modo espectacu-
lar, pero en el verano del 48 me han quitado la escayola y me encuentro mucho 
mejor. Sin embargo, crezco débil y, a veces, siento reúma. 

Han venido mis hermanos a visitarnos y se quedan unos días en casa. Se inte-
resan mucho por mí, pero no me ven bastante fuerte para poder volver, de 
momento, a estudiar. [30] 

Pepe se fija en todo lo que hago y en cómo lo hago. Hoy hemos viajado todos 
juntos a Villavega para saludar a los tíos y para pasar el día con ellos. 

Mientras los mayores hablan de cosas serias, yo he contado a mis primas la vi-
da y el martirio del Hno. Bernardo Fábrega, que vivió y murió como un santo 



18 

 

aquí cerca, en Barruelo, entregado totalmente a la educación de los hijos de los 
mineros. 

Animo a mis primas y nos vamos a visitar su tumba. 

Llegamos ya atardecido y encontramos cerrada la puerta del campo santo. Pe-
ro, como somos chiquillos, nos ha costado poco saltar la tapia. 

Hemos rezado de rodillas junto a la tumba del Hermano. Yo le he pedido que 
me cure. Mis primas también, que me cure para poder ser Hermano. Es lo que 
más me importa. 

La prima Flor va recogiendo las anécdotas de la excursión y luego las cuenta 
en casa a toda la familia reunida. 

También cuenta el salto de la tapia del cementerio. 

No nos riñen porque lo hemos hecho para poder rezar junto al Hno. Bernardo. 

De mí ha dicho “que rezaba como un ángel y que sólo pedía al Hno. Bernardo 
poder seguir siendo un Hermano como él”. 

Lo segundo sí es verdad. Lo primero lo dice porque es buena y me quiere, pero 
¡qué sabrá ella cómo rezan los ángeles! 

Al terminar la visita de familia, mis hermanos se muestran optimistas y espe-
ranzados de que pronto pueda volver a estudiar. El que no pierde detalle del 
proceso de mi recuperación es Pepe. 

Pero ellos se han vuelto a sus colegios y a sus clases, a empezar el nuevo cur-
so 1948-49, y yo quedo todavía en casa, reponiéndome y esperando. 

Durante las vacaciones aún se pasa bastante bien con mis sobrinos y con los 
Preciado, en las faenas del verano; pero en el curso los días se hacen muy lar-
gos, porque no voy al colegio y no tengo nada que hacer. Además, no me dejan 
realizar esfuerzos. [31] 

Los domingos sí voy al cine que ponen en el salón del Liceo. 

Voy recuperándome bastante. 

No es como antes, cuando llevaba la escayola y toda la gente se quedaba 
mirándome y alguna mujer tonta gritaba a sus hijos para que escarmentaran en 
mí, “que me había roto la cabeza y el cuello por saltar las tapias de los huer-
tos”. ¡Si sabrán ellas...! Porque no es así. Yo nunca he saltado las tapias de los 
huertos. 

Ahora ya me muevo bien y no me duele nada. Empiezo a tomar fuerza y estoy 
creciendo bastante. 

Mi hermano Pepe escribe con frecuencia y se interesa mucho por mí. Este cur-
so está en Sevilla, en la Universidad. 
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Hoy hemos recibido carta suya con fecha 11 de febrero de 1949 —fiesta de 
Nuestra Señora de Lourdes—. Nos dice que ha estado hablando de mí con el 
Hno. Provincial. Que le ha contado que voy mejor. Que el médico de Burgos 
me da por curado del todo y que sólo me falta ponerme más fuerte para poder 
volver a Arceniega o empezar el postulantado. En mayo voy a cumplir diecisiete 
años. 

Dice que han quedado en que yo vaya a Madrid, donde se junta el sábado 
próximo el Consejo. Que me vean y ellos decidan. 

Me acompaña mi hermana Rosario y me han visto todos los consejeros. 

Han sido muy buenos conmigo, muy amables y cariñosos, y me han admitido al 
postulantado. Y que para el día primero de marzo debo estar en Villafranca de 
Navarra. 

Esta es para mí la mejor noticia que me podían dar y estoy totalmente feliz y 
agradecido a Dios y a la Santísima Virgen, que jalona todas sus fiestas con al-
guna gracia nueva. Ahora me permite reanudar mi mayor ilusión de siempre. 

En acción de gracias, todos los de casa hemos empezado una novena de mi-
sas y comuniones, y en el rosario también se lo agradecemos a la Santísima 
Virgen y le pedimos [32] que continúe y corone su obra de bondad iniciada 
conmigo. 

El día primero de marzo ya estamos en Villafranca de Navarra. Hemos entrado 
en el noviciado por el portón de la huerta. Cuando la vestición de hábito de Ju-
lio lo recorrí todo, y recuerdo que al frente del emparrado hay una hermosa 
imagen de la Purísima en cerámica. Vamos a pasar junto a ella. 

Te he rezado, Madre: “Te has acordado de mis ilusiones y has guardado en mi 
alma la flor de la esperanza. Me protegiste amorosa en mi vida de inactividad 
inconsciente. Me protegiste sin yo darme cuenta, sin acordarme tanto de ti... Mi 
esperanza, guardada por tu mano, lloró como una flor al presentir no alcanza-
ble mi ilusión. Mi debilidad física hizo sufrir a mi alma en su ideal. Con alegría 
palpitante —melancólica en mi debilidad— se alegró mi corazón al recobrar su 
esperanza. Al ponerme otra vez bajo tu manto...” (POKITAKOSA, Mi pequeño 
Magnificat). 

Derrama, Madre, tu misericordia sobre mi miseria y escucha mi súplica. 

Postulante 

Me he incorporado al postulantado. 

Desde el primer momento trabajo con todas mis fuerzas en mi formación reli-
giosa y ascética. Cuido mi corazón y la práctica de la penitencia voluntaria, 
aunque no me siento demasiado fuerte y la naturaleza anda perezosa y mal 
acostumbrada. 

Pero hay que ser dócil a las enseñanzas del Hermano Maestro y ofrecer a Dios 
estos sacrificios costosos. 
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Estoy creciendo mucho desde que me quitaron la escayola, y me afeito el bigo-
te. 

Dios quiera que mi cuerpo aguante los rigores del postulantado y del noviciado 
y pueda llegar a profesar. [33] Se lo pido a la Santísima Virgen con fervor todos 
los días. 

 

“No es una mengua, no,  
es un gran gozo,  
el que, cuando quiero establecer  
sintonía contigo, mi Señor,  
eres tú siempre el primero  
que pulsa el transmisor.  
Es como si continuamente me estuvieras esperando... 
Es como la aurora que avanza  
penetrando las sombras,  
atraída por su llamada  
de luz... 
Como el perfume que se adelanta,  
mensajero de la presencia 
de la flor...  
No es ello una humillación  
para mí,  
el que tú tomes siempre la iniciativa  
en las empresas trascendentales  
de mi espíritu.  
Es para mí un gran gozo,  
porque tú eres el Rey  
y te adelantas 
—yo no podría, en mi pequeñez, conseguirlo —  
a mi encuentro. 
Es un gozo que me hace feliz  
y que estremece mi alma,  
haciéndola balbucir  
esta sencilla y honda palabra: ‘Gracias’”. 
 
POKITAKOSA, Canto 4º 
 
El Hno. Maestro es bondadoso y paternal; muy piadoso y también exigente. 

Hoy he pasado entrevista con él. Se ha interesado mucho por mi salud y quiere 
que me vea y examine un médico [34] en Pamplona para saber cómo me en-
cuentro antes de principiar el noviciado. 

Me ha manifestado que no está descontento de mí. Que he tomado en serio mi 
formación religiosa, que soy reflexivo, etc.; pero también me ha dicho que cuide 
mis prontos y mi genio vivo y vigile el exceso de pundonor. 

Tiene razón: soy vivo de genio y muy impulsivo; pero el mal humor se pasa 
pronto y nunca guardo rencor. 



21 

 

Parece que esta “flor” brota espontánea en nuestro vergel familiar. 

Al principiar el verano me han llevado a Pamplona para que me vea un médico 
y me haga un chequeo. 

No he quedado tranquilo, porque no me dicen nada claro y advierto cuchicheos. 

Mi hermano Pepe, al terminar el curso, viene al noviciado para ayudar durante 
el verano. Me vuelve a llevar a Pamplona, a otro médico diferente, y esta vez sí 
vuelvo tranquilo. Ha dicho lo mismo que el que me trataba en Burgos: que he 
estado muy mal y en gran peligro, pero que ya estoy curado. 

Creo que ha sido providencial la venida de mi hermano. Porque después me he 
enterado de que, a causa del dictamen del primer médico, a lo que me llevaban 
a Pamplona era a internarme en un hospital. Mi hermano, no conforme, des-
pués de molestas gestiones, ha logrado que me viese un buen especialista, 
que ha confirmado el certificado de alta que me dieron en Burgos. 

¡Menudo susto que me he llevado! ¡Y la toma de hábito a la vista! 

 

Novicio 

Por fin llega el día 8 de septiembre —natividad de la Virgen María—, fecha 
consagrada en el noviciado para la vestición del hábito y emisión de los prime-
ros votos religiosos. [36] 

Nos hemos preparado con un fervoroso retiro de diez días. 

“Virgen María, has escuchado mi súplica, la que te dirigí con tanto fervor en el 
emparrado. La que te he repetido después tantas veces. He sufrido. Me han 
hecho pasar incertidumbres de lograr mi ilusión debilidades de mi ser físico. 
Sufrí por mi esperanza. Mas tú la llevaste adelante y, en prueba, me has recibi-
do por hijo tuyo. Misericordia, amor predilecto es tanta dicha. Acabo de recibir 
tu librea con indecible placer. Hijo tuyo ya, ¡oh dicha!, ¡hasta la muerte!” 

POKITAKOSA, Mi pequeño Magnificat 

El noviciado lo haremos en las tierras calurosas de Córdoba, en el Castillo 
Maimón. 

A ver si aquel clima me sienta mejor. 

 

“Sufrí allí, mas fue de otra manera. En el valle florecía la paz casi completa. 
Pero, ¡ay!, que una tormenta se cernía sobre mí. Yo, ajeno a ella, me vi libre de 
aflicción. Unos hombres de buena voluntad veían las cosas menos agradable-
mente. El tallo de mi flor no era consistente. Así era. Pero tú, Madre mía, me 
querías para ti. Oh dicha y también vergüenza de mis infidelidades. Me querías 
para ti y guiaste la mano de otros hombres. Y mi barquilla salió de la tormenta, 
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iluminada por tu claridad. Y aquel día, sí. Aquel día me uní a ti con triple lazo. 
Para siempre ya. Para siempre, si yo quería. Sí; para siempre, a pesar de mis 
infidelidades” (Mi pequeño Magnificat). 

 

“Me ofreciste graciosamente un don precioso, Señor,  
y mis ojos brillaron en sintonía con el reflejo  
de su entrañable riqueza. 
Te lo acepté agradecido y casi 
 me abalancé para recogerlo. [37] 
Otro día, tu misteriosa realeza  
envióme un mensajero con una muestra harto diferente. 
Me pareció pobre y áspero  
al roce de la vista, en su mezquina envoltura.  
¿Era aquello digno de ti?... 
Sólo cuando, a solas con mi dolor, la escoria gris se derritió 
 en las brasas de la aceptación comprendí que aquel regalo 
— mi mismo dolor —  
era también un don tuyo; 
aflorando entonces el gozo y la riqueza  
en el oro recibido”. 
 

POKITAKOSA, Canto 5º 

 

Con alegría rebosante tendí el vuelo hacia otro palomarcito — Castilleja de la 
Cuesta —, y aquí, ¡oh!, aquí está la misericordia hecha realidad palpable, visi-
ble, impresionante. 

Tres meses bastaron para ver el fracaso de los hombres. También para ver la 
misericordia, la predilección de Dios, de ti, Madre mía. 

 

“Estábamos alegres, preparándonos para salir  
a las faenas de los campos 
en la heredad escogida del Señor. 
La ilusión brillaba en nuestros ojos,  
y los brazos, con empuje joven,  
se abarcaban en el quehacer preciso.  
Trabajo y canción se juntaban  
en rítmica plegaria. 
Faltaban ya escasas auroras  
para que se realizase la acariciada salida,  
cuando recibí un mensaje personal,  
haciéndome ver que mi partida con el grupo  
sería, por ahora, aplazada y,  
tal vez, irrealizable para siempre. [38] 
Los brazos se me cayeron flácidos  
y mis ojos quedaron fijos,  
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perdida la mirada en la lejanía sin contornos.  
Todo mi yo quedóse mudo, grave,  
pensativo, estático, incomunicativo.  
El dolor y la angustia apretaron mi corazón y,  
encogido y silencioso en un rincón,  
dejé correr las lágrimas 
y rumié, como pan de ayuno amargo,  
la pena y el misterio 
de aquella inesperada decisión,  
con ecos interiores de resolución divina.  
Mi misión primera quedóse así truncada  
y rescindida. 
Quedarme en casa y esperar  
sería mi tarea más urgente.  
Estar cerca de mi Señor, 
servirle en adoración y ofrenda,  
atento a sus interiores indicaciones. 
Así se vislumbraban los trabajos del amor, 
en alegría y llanto. 
Aquello no parecía demasiado arduo: 
más bien, fácil y sencillo,  
aunque apagado el brillo de la trocada misión  
de activo sembrador del Bien.  
Al grano que yo debía arrojar  
le tocaba morir de otra manera. ¡Ay!  
En la monotonía gris de los días iguales  
fue derramándose la paz en mi ser,  
y las reacciones de desagrado impulsivo  
fueron perdiendo su acritud.  
Porque unas palabras, llegadas a mi  
desde una experiencia hermana,  
empaparon mi alma 
como una lluvia fecunda y buena: 
‘Es preciso florecer donde Dios nos ha plantado’. (Era hora de hacerlas realidad.)”” 
 
POKITAKOSA. Canto 6º [40] 

 

Al llegar aquí necesito hacer una pausa. 

Son años de infancia y de adolescencia felices los que quedan atrás. Infancia y 
adolescencia vividas en total ingenuidad, con la mirada puesta en el mundo 
como en una bella mansión, como en una dulce morada para los humanos. 

Solamente ha nublado, durante algunos ratos, la luminosidad de mis días el 
temor de no poder llegar a la meta soñada de la profesión religiosa por causa 
de mi endeble salud. 

Hoy, sobre este punto, los nubarrones ya se han disipado y el sol brilla radiante 
en el cielo de mi espíritu. 
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Sin embargo, mi existencia toma, desde ahora mismo, un rumbo nuevo. Dios 
me señala una vocación particular. 

Mi vida exterior va a carecer totalmente de relieve, por quieta, por inmóvil, por 
clavada en el lecho. 

Sólo va a tener fuerza mi vida interior: mis pensamientos, mis ansias, mis de-
seos y aspiraciones, mis luchas internas... 

Acerca de estos puntos, totalmente íntimos, ¿qué te voy a contar? El propio su-
jeto no suele ser el mejor juez para valorarlos. 

Por otra parte, me parece una falta de pudor aventar en público esas intimida-
des por impulso propio y sin motivación que lo justifique. 

El cronista de turno que la Providencia me tiene asignado encontrará fácilmente 
entre mis notas algunos pensamientos, noticias, aspiraciones,... que te puedan 
interesar. Con él y con su crónica te dejo. 

Pero me tendrás puntualmente a tu lado cuando se me cite para confirmar 
asertos o para aclarar puntos que necesiten explicación. 

Hasta luego, pues. [41] 
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3. Vocación particular 

A partir del 14 de enero de 1951, Basilio quedará postrado en el lecho del dolor 
para no levantarse más. 

El no nos hablará ya nunca de sus dolores. Recordará y conmemorará esta fe-
cha como el día de su vocación particular. 

Treinta años largos quedará fijado en su cruz, inmóvil, inutilizado, en depen-
dencia absoluta del servicio que le presten los demás. En total pobreza perso-
nal. 

Los dolores y malestar general que sufrió a los catorce años volvieron a repro-
ducirse. Luego se intensificaron, hasta que tomó cauce y desarrollo la terrible 
enfermedad del “mal de Pott”, que produjo la descalcificación de todo el siste-
ma óseo. 

Sucesivamente, vértebras cervicales, caderas, articulaciones, columna verte-
bral, se fueron soldando y, finalmente, todo el esqueleto quedó afectado. Todo 
movimiento quedó paralizado, a excepción de los doloridos brazos y el maxilar 
inferior. 

A pesar de los cuidados médicos, de su interés por devolver la salud al enfer-
mo, de su preocupación ante un caso tal difícil y extremo, fueron pasando los 
días, las semanas, los meses..., y la enfermedad se demostró incontenible en 
su avance. 

A los fuertes y continuos dolores que el mal le producía, al malestar general de 
su maltrecho cuerpo, a la inmovilidad total, añadieron los médicos la tortura de 
soportar de un modo continuo, grandes pesas tensoras pendientes de los talo-
nes y el intolerable ejercicio diario [43] de flexiones de las extremidades inferio-
res, llevadas a cabo por mano ajena. 

Si Basilio soportaba con paciencia ejemplar su penosa enfermedad, si acepta-
ba — con gran pesar, ciertamente — la perspectiva de una vida totalmente des-
truida en sentido natural, con todo lo que esa renuncia obligada suponía, sin 
embargo, ante los impuestos ejercicios físicos de recuperación lanzaba alaridos 
tan agudos y dolorosos que resultaban totalmente insoportables para cualquier 
persona de mediana sensibilidad. 

Los médicos tuvieron que renunciar a ese tipo de terapia, que, por otro lado, no 
conseguía ningún efecto positivo. 

Siete años seguidos permanecerá Basilio en su habitación, sin poder cambiar 
de postura, rígido, cara al cielo, sin más panorama para su vista que la blancu-
ra del techo y la pared frontera presidida por una imagen de la Virgen de Fáti-
ma. 

La oración, la lectura de autores ascéticos, la meditación, ocupan “la monotonía 
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gris de los días iguales”. 

En esos ejercicios “va derramándose la paz sobre su ser”, acepta el sufrimiento 
hasta llegar a considerarlo como la voluntad concreta de Dios sobre él, como 
“su vocación particular”, a la que se entrega con total sumisión. 

Irá anotando, a pesar de su difícil postura, frases, sentencias, ideas, recogidas 
en los libros que lee para hacer aplicación práctica a su situación particular. 

Lee y escribe mucho a lo largo de treinta años. 

Su prosa, ceñida y densa, nos va a permitir contemplar con bastante detalle el 
proceso de su crecimiento y desarrollo espiritual, el itinerario de su alma. 

Nunca apreciaremos que se detenga a contarnos sus penas o a detallarnos sus 
dolores. Pasará sobre ellos y cantará gozosamente a la vida como el pajarillo 
que se siente libre de lazos que lo aten a la tierra. 

Sus versos tampoco han servido nunca para cantar al dolor. 

Ama intensamente la vida y la belleza, y ellas serán el objeto de sus cantos. 
[44] 

Sólo en la prosa epistolar para familiares e íntimos descenderá, como tema 
obligado de noticia, a dar detalles del proceso de su enfermedad y de las suce-
sivas calamidades que le van sucediendo a lo largo de los días y de los años. 

Pero lo hará siempre con tanto donaire y humor, con tanta gracia, como quien 
no da importancia al asunto, como si se tratara de algo ordinario y corriente en 
él, como algo aceptado y esperado de antemano, incluso como un obsequio y 
nuevo mimo de Dios, aunque sean fuertes dolores nefríticos e incluso la pérdi-
da parcial o total de la vista. 

Basilio ha sabido mantener siempre en medio de sus fuertes y continuados do-
lores físicos un intenso gozo íntimo que ha iluminado toda su vida. Ha difundido 
siempre en torno suyo, sin darse cuenta, una aureola de paz que ha cautivado 
a cuantos se acercaron a él y quedaron envueltos en su halo. 

Se siente amado de Dios y de María. Todo lo que le rodea, todo lo que le afec-
ta, es recibido como gracia. 

Su misma enfermedad, con su penoso proceso, es valorada como prueba de la 
bondad y predilección divina: 

“... Ahora ya, cinco veces han florecido los campos desde que mi flor quedó tronchada. Tú lo sa-
bes, Madre querida. Tú lo sabías. Sin embargo, forzaste el camino de los hombres. Me querías. 
Me querías para ti. Me querías tuyo. Enfermo, pero tuyo. Sabes lo que bulle en mi pecho. Lo sa-
bes todo. Todo lo quisiera plasmar en un canto de gratitud, de amor indefinido. Quiero, Madre, 
contártelo de corazón a corazón, eternamente, por toda la eternidad. Tú sabes lo que bulle en mi 
pecho. Todo. Todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!” (Mi pequeño Magnificat). 

Esa alegría de vivir. El tener su ventana siempre abierta a las auras frescas que 
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llegaban de fuera, a los mensajes del mundo, de la sociedad, de la Iglesia, era 
la razón de que los jóvenes estudiantes de la casa buscaran frecuentemente su 
grata compañía y encontraran en su trato aliento y ánimos para enfrentarse con 
las dificultades de la vida y las propias de su edad y estudios. 

Muchas buenas y duraderas amistades se forjaron en [45] estos amenos colo-
quios, mantenidos a lo largo de los años en abundante y familiar corresponden-
cia. 

A todos encantaba, de verdad, su trato y no salían de su asombro, conocedo-
res de los fuertes dolores que sufría y de las mil calamidades físicas que había 
de soportar, el contemplarlo siempre feliz e irradiando alegría. 

Era frecuente el caso de sacerdotes y religiosos que, llegados de fuera para 
predicar ejercicios espirituales, hablar a los estudiantes o desempeñar cual-
quier otra función propia de su ministerio, al ser informados sobre la situación 
del Hno. Basilio, se prestasen de inmediato a llevarle el consuelo espiritual que 
juzgaban necesario y urgente. 

Grande era su asombro, al ponerse en contacto con su hermosa alma, al recibir 
los efluvios del gozo que siempre le desbordaba como un don y fruto del Espíri-
tu Santo y verse envueltos en la atmósfera de paz gozosa que irradiaba del en-
fermo. Quedaban personalmente confundidos y edificados, confesando luego: 
“Yo que iba a consolarlo y animarlo, y resulta que el consolado y animado he si-
do yo”. 

Los apuntes abundantes que va tomando durante los siete años que permane-
ce inmóvil en su lecho, sin salir de la habitación, siempre bajo la mirada amoro-
sa de la Virgen de Fátima, llenan varios cuadernos. Es un trabajo de estudio, 
de aplicación de la doctrina ascética a su situación real. Abarca también el 
dogma cristiano, sacramentos, vocación religiosa, vida interior, etc. Doctrina 
sacada de los libros sin aportación aún de nada personal, de ideas propias. 

Pero sabe hacer aplicación práctica de lo que lee. A partir de sus lecturas se 
traza el ideal que va a orientar toda su vida. 

Ideal: “Toda vida para ser fecunda necesita un ideal. Si con un ideal tantas veces nos arrastra-
mos, empolvando nuestras alas, ¿qué sería si ni siquiera nuestro pensamiento se elevara a las 
alturas? Tal vida no merecería ser llamada así. El ideal más elevado, la cumbre del ideal, es 
nuestra salvación, porque así lo quiere el amor de Dios. [46] Para llegar al resplandor eterno nos 
proponemos otros ideales que nos llevan al fin. Particularizando: para un ‘arruinado’ de la vida, 
¿qué ideales puede haber? Los que escogió en su actividad primera no los puede conseguir di-
rectamente. Marginado a un lado del camino de la vida, ve pasar a su lado otras vidas que tre-
molan el estandarte de su ideal. ¿Qué hacer, pues? He aquí la solución: ‘Ya que la realidad nos 
impide cumplir nuestro ideal, idealicemos nuestra realidad’. Esta frase, de una enferma, Adela 
Kam, es admirable. Ella misma es un ideal, al indicarnos lo que podemos hacer: ‘Idealizar nues-
tra realidad’. Ya tenemos un ideal que hará fecunda nuestra vida. Una misión que cumplir. Una 
alegría que nos inunda de claridad” (Cuadernos espirituales). 

En 1953 recibe de Burgos dos comunicados: uno de la Junta de Calificación y 
Revisión en que se le declara excluido total para el servicio militar. Sin comen-
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tario, pero acentuando su sentimiento de inutilidad. Otro en el que se le pone al 
corriente de la pensión que recibirá en concepto de inhabilitado total para el 
trabajo. Mismo sentimiento, suavizado con un cierto alivio: “Al menos podré 
contribuir con este granito de arena a mitigar los gastos que ocasiono a la co-
munidad” (carta 4-IX-54). 

Este sentimiento de inutilidad y carga para los demás le torturó los primeros 
años, hasta que consiguió superarlo con la bondad y ayuda de los superiores, 
principalmente. 

El testimonio del entonces provincial, Hno. Demetrio Alzaga, es el mejor docu-
mento para avalar esta afirmación: 

“Admiro en el querido Hno. Basilio Llanillo la misión singular que Dios quiso en-
comendarle en este mundo y que llevó con tanta gallardía por espacio de más 
de treinta años. 

Dentro de la vocación marista, su vida se vio aureolada con el apostolado del 
sufrimiento, oración humilde, [47] conformidad generosa, paciencia sublime y 
predicación silenciosa. 

Como superior de la provincia Bética, le he visitado cuantas veces he tenido 
oportunidad de pasar por Castilleja de la Cuesta y he sondeado su estado de 
ánimo sobre esta misión singular.  

En los comienzos de su vida de inmovilidad, sin otro campo de acción que el 
reducido lecho, me manifiesta su preocupación por la inutilidad de su vida, la 
incapacidad para hacer algo positivo, para desarrollar cualquier actividad al 
servicio del prójimo, considerándose, por otra parte, causa de trabajo para 
cuantos le rodean, al verse en la plenitud de su juventud tan inútil para todo 
servicio.  

— «Querido Hno. Basilio, deseche esa tentación; no pase pena, porque es us-
ted el escogido del Señor. Está realizando una misión tan sublime como no le 
es fácil sospechar. Está sirviendo a la provincia en un puesto de honor: en ese 
estado de pasividad física, desde la cátedra del lecho, sin palabras, realiza ma-
yor servicio a los niños que cualquiera de nuestros hermanos en su puesto de 
trabajo. Para todos nosotros su vida de silencio resulta una lección constante 
que nos habla con más elocuencia que muchos sonoros discursos. Cuantas 
veces le visito en los primeros años de su prueba me hace la misma observa-
ción, y le respondo con los mismos argumentos. Al cabo de algún tiempo veo 
que ha comprendido el valor e importancia de su misión singular, pues ya no 
me sugiere los sentimientos de inutilidad y carga que tanto le preocupaban al 
principio. Una serena sonrisa es la prueba manifiesta de la aceptación genero-
sa de esta misión que le ha tocado en suerte». 

Después de varios años de purificación veo la transformación que ha experi-
mentado aquel alma, que ya no existe sino en los brazos del Padre y entera-
mente compenetrada con su voluntad. La aceptación está hecha, el “fiat” ha 
sonado y ahora corre con pasos de gigante hacia una santidad poco común. 
Sus prosas y poemas, tan llenos de unción, delatan un alma toda espiritual, un 
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alma purificada en un cuerpo caduco. Es el amanecer de la mariposa [48] que 
emprende raudo vuelo, olvidándose de su envoltura...” (HNO. DEMETRIO 
ALZAGA). 

Con las musas 

“Durante las Navidades de 1955 han subido algunas veces los ‘pastores’ con 
sus flautas a mi habitación para hacerme partícipe de las alegrías navideñas y 
ambientar las fechas con los sones alegres del portal. 

También me han bajado una vez al belén y he dado al Niño Jesús un breve 
concierto de villancicos al son de la armónica. 

Los Reyes me han dejado una preciosa bandurria, atención que agradezco. Ya 
estoy estudiando el método. Lo aprendido con la armónica me ayuda para in-
terpretar las piezas difíciles. Pronto podré darme un ‘viaje por España’ a base 
de una selección de cantos regionales. 

La primera salida de mi ‘cartuja’ fue para cantar al Niño en Belén. Hoy, lunes de 
Pascua, a hombros de cuatro bravos lanceros, salí del ‘sepulcro’ y me han pa-
seado en procesión solemne por la huerta del convento. A pesar de mi apre-
hensión y del desentreno de los portadores, no ha habido ningún percance. 
Confío en que se repita la experiencia. A punto he estado de que la fiebre 
romántica me desbordara al verse embriagados mis sentidos con tal sobredosis 
de luz, sol, aire, aromas, paisaje..., estímulos para la fantasía. De regreso en mi 
habitación la he permitido explayarse y dejar constancia por escrito del produc-
to de su creación. Por ahora he arrancado doscientos cuarenta cabellos de la 
cabellera de las musas y he formado con ellos una sola trenza, que he titulado 
Briznas. Es mi primera obra de poeta novel” (carta 21-XH-55). [49] 

No tengo remedio 

“¿No sabes que se nos escapó el canario? El pobre tendría ya buenas ganas 
de volar y cantaría jubiloso dulces trinos a la libertad. 

Yo he querido hacer cosa parecida. Aunque no tengo alas y son inútiles mis 
piernas, la técnica ha puesto a mi disposición ruedas. Me he dirigido a la gran 
ciudad de la Giralda y he recorrido sus calles, mirándolas sólo de reojo. 

He descansado luego unos días de mis correrías, mientras se deliberaba si vol-
vería a mi jaula o emigraría a otras regiones del gran mundo, lleno de vida, li-
bertad y movimiento. 

Quiso el Dios de los pájaros y de todas las cosas que mis alas — mis piernas 
— estuvieran de manera que sólo El pudiera y puede hacerlas mover con ritmo 
andadero. Así, volvíme a mi tranquila soledad a seguir cantándole a El las can-
ciones de la fe, de la confianza y del abandono. También junto a muchos otros, 
a implorar con el grito de nuestro ‘pío, pío’ su poder, su bondad y su miseri-
cordia. 

Y así cantando, y así clamando, y así mirando al cielo. Estaré y viviré hasta que 
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El lo quiera... 

Si me escribes no sea para darme el pésame, sino para regocijarme con tu 
riente pluma, como en un día de fiesta. 

No tengo remedio, por eso lo romantizo, que romantizar es idealizar. Ya tengo 
bastante prosaísmo con la realidad, ¿no te parece? Tú reza mucho por mí para 
que estas flores se hagan fruto, pues, si no, de nada valen los buenos senti-
mientos. 

He estado cinco días en una clínica de la calle Oriente. Tenía cierta esperanza 
— tibia esperanza nada más — de poder andar en un carrito. 

¿Y ahora? Pues ahora tengo una mayor esperanza. Mayor, porque es única y 
es divina. Y porque las ‘estampas’, las radiografías, pueden probar muy bien la 
misericordia de Dios sí El ejercita su poder. [50] 

Una gran ofensiva hemos empezado en el convento. Cien rosarios cada día 
subirán al cielo hasta el Día de la Madre, aparte de otras oraciones y sacrificios. 

Tú sabes lo providencial que ha sido mi vocación. ¿Quién sabe — sin presun-
ción — para lo que Dios me tiene destinado? No obstante, aunque mi vida ten-
ga que ser como es, no me encuentro derrotado ni triste. Lo que sí me preocu-
pa es corresponder a la gracia y desarrollar una actividad interior tanto cuanto 
no puedo desarrollarla al exterior. Ayúdame tú a ello. Cuento con muy podero-
sas ayudas y esto me obliga más y más. 

Todo el año se han practicado aquí tres novenas mensuales, y los escolásticos 
que salieron este año me prometieron rezar con sus niños...” (carta a Julio. 6-
XI-56). 

En esta carta queda reflejada toda su alma: su entereza, su disponibilidad y en-
trega en brazos de Dios. También su deseo de vivir, incluso del milagro que 
glorifique al P. Champagnat, por cuya mediación se solicitaba siempre el favor. 
Destaca su preocupación por corresponder a la gracia, por desarrollar su vida 
interior e intimidad con Dios. 

Si las reiteradas súplicas no movieron a Dios a devolverle la salud porque le re-
servaba para una vocación especial, sí derramó sobre su alma una paz com-
pleta e incluso una alegría intensa e íntima que impresionaba a todos y produc-
ía efecto benéfico en las almas. 

Era preciso sublimar el dolor, y se ayudó de los acordes de la guitarra, y sona-
ron las notas de la flauta, y llamó a las musas para amenizar las reuniones fes-
tivas de los estudiantes en las que su colaboración siempre estuvo presente. 
Incluso se lanzó a alegrar a las monjas de clausura con obritas y poemas de su 
invención. 

Tiene por estas fechas el primer contacto con la poesía de Tagore, que va a in-
fluir dulcemente en la armonía de algunos de sus poemas. 

En carta a Julio copia y comenta: “Es el tiempo de sentarme quieto junto a ti, el 
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tiempo de cantarte en un ocio mudo y rebosante la ofrenda de mi vida. Déjame 
sólo hacer recta mi vida y sencilla como una [51] flauta de caña para que tú la 
llenes de música” (TAGORE, Ofrenda lírica). 

“¿Has visto un almendro en flor? ¡Cuántas flores! ¡Cuánta belleza! Pero qué 
pocas flores cuajan en fruto: es que hay muchos deseos, muchos sentimientos 
que no se hacen voluntades. Reza mucho por mí para que los buenos senti-
mientos que, gracias a Dios, ahora me animan,” den todo el fruto que El me pi-
de y espera de mí” (carta a Julio, 16-XII-56). 

Estos datos pueden llamar a engaño y hacernos creer que su estado de post-
ración, inmovilidad y soledad discurrían de un modo plácido y sin mayores su-
frimientos.  

Ya hemos reseñado que sólo en cartas familiares hace mención de sus mise-
rias físicas. Pero hay datos preciosos de su mano, destinados a los médicos 
que le tratan en ocasiones especiales y a quienes debe presentar el “curricu-
lum” de su enfermedad. Traza un guión para elaborarlo. Luego lo desarrolla 
oralmente ante el doctor. Tenemos a nuestra disposición dos de esos guiones. 

Por ellos podemos certificar para estos años, además del quebrantamiento ge-
neral producido por la descalcificación, la existencia de un foco infeccioso en la 
región frontal que le producía dolor y malestar continuos, horas nocturnas muy 
fatigosas, pesadillas en los sueños, acentuado cansancio nocturno, gran fatiga 
ante el trabajo intelectual y otras molestias de mal gusto y fatigas en paladar y 
garganta. 

Cuando se intentaba liberarle del dolor de cabeza con medicación, se resentían 
los riñones, el hígado y el corazón. Si se devolvía la paz a estos órganos, volv-
ían los dolores de cabeza. 

Este ha sido el panorama casi continuo de su vida y sufrimientos de enfermo, al 
que se van añadiendo nuevos males y dolencias en el curso del tiempo. 

Sin embargo, Basilio se sobrepone a todo y canta. Se ha propuesto idealizar su 
realidad y se dedica con empeño heroico y constante a esta tarea, en la que 
derrocha espíritu y voluntad enérgica. [52] 

Sombras en el cuadro 

Sin embargo, en un combate nunca es total la victoria. Las empresas más glo-
riosamente coronadas no se completan sin sacrificio, heridas y desgarrones. 
Las obras maestras del pincel se consiguen a base de contraste de luces y 
sombras, de tonos claros y brillantes sabiamente combinados o yuxtapuestos a 
tonos oscuros y sombríos. 

Así ocurre también en la vida humana, incluida la de los santos y de los héroes. 
Los tintes oscuros, si están bien dosificados, no sólo no llegan a oscurecer la 
obra en su conjunto, sino que logran hacer que resalte su profundidad, que nos 
acerquemos más a su realidad. 
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Tratándose de una vida humana, las sombras nos dejan más visible y despeja-
do el escenario de la lucha, el campo de batalla; queda más al descubierto el 
enemigo a quien hay que combatir y nos permiten valorar mejor las dificultades 
y el mérito de la victoria. 

El luminoso cuadro que presentan las páginas precedentes sería fácilmente re-
conocido y aceptado por la mayor parte de las personas que trataron familiar-
mente a Basilio en horas plácidas de conversación amena y le vieron leer sere-
namente, escribir, actuar o rezar. 

Hay otros testigos de su vida que pondrían serios reparos a tanta luz. Alguno 
de los enfermeros, permanentes o eventuales, a cuyo cargo corrió el servicio 
de asistencia desde las primeras horas de la mañana, han dicho que Basilio era 
un enfermo difícil, un mal enfermo, de genio fuerte, que se asustaba fácilmente 
ante el dolor, etc... 

El despertar de Basilio cada mañana era extremadamente penoso. Las más de 
las veces amanecía totalmente destrozado a causa de las agobiantes pesadi-
llas nocturnas o del insomnio. Se le veía abatido y sin ganas de hablar. Parecía 
estar malhumorado con todo. 

Era necesario dejar pasar pacientemente el tiempo hasta que la conciencia co-
brara lucidez y la voluntad tensara de nuevo sus resortes y recobrara el mando 
de la situación. [53]  

A veces, por prisas, por incomprensión, por inconsciencia o impaciencia, no se 
respetaban suficientemente las etapas de recuperación, y entonces saltaba con 
fuerza la chispa del enfado y del disgusto. Porque era verdad que tenía, de 
herencia familiar, un carácter enérgico y fuerte y un temperamento impulsivo. 

Recobradas sus facultades, pedía sencillamente perdón y olvidaba el disgusto 
con facilidad. 

¿Que se asustaba fácilmente ante el dolor un hombre que soportó heroicamen-
te la parálisis durante treinta años, además de muchos achaques y dolencias 
físicas de un modo casi continuado? Paradójicamente, sí. El dolor de cabeza 
continuado, una complicación intestinal, la gripe, el desasosiego general pro-
fundo, lo dejaban abatido y sin ganas de hablar. En su debilidad de defensas 
sentía miedo al vacío, a tropezar con alguien en la oscuridad de los corredores, 
a que le hicieran bromas, soltando su carrillo cuesta abajo... 

Sin embargo, era el mismo que sabía sobreponerse a todo con indomable vo-
luntad; el mismo que, previendo una inminente ceguera, pregunta con asom-
brosa naturalidad la manera de aprender la escritura de los ciegos; el mismo 
que, apenas sin luz ya en su vista, sigue preparando festivales de música. y 
pasando a sus libretas las inspiraciones del Espíritu que juzga no debe omitir. 

La carne temblaba y sudaba por la angustia. El espíritu aceptaba el cáliz del 
dolor con valentía. [54] 
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4. Sobre ruedas 

En abril de 1957, más estabilizada su situación de enfermo, se le proporciona 
una camilla rodante que le permite abandonar la habitación e incorporarse a 
muchos actos de comunidad. 

Muy pronto se valió él mismo para los traslados habituales y llegó a adquirir 
gran pericia en el manejo de su carro. 

Desde esta fecha hasta 1981, año de su muerte, el carrillo de ruedas de Basilio 
será la estampa más característica y una de las más queridas de la casa-
enfermería. Será el centro de reunión de todas las visitas que llegan a casa, de 
las consultas y charlas de los jóvenes formandos en las sucesivas promociones 
de estudiantes, de dirección de actividades literarias, musicales y artísticas. 
Conducido por mano amiga, le permitirá acercarse a los campos de deportes y 
pasear por las cercanías de la casa 

Los primeros días se siente eufórico y muy liberado, en comparación con su es-
tado anterior de encerramiento. Le arrebata de nuevo el espíritu poético y com-
pone una breve colección de poesía religiosa modernista, de la que se siente 
bastante satisfecho. 

Su alma vuela y se considera capaz de grandes cosas. Su razón le frena y le 
obliga a fijar su mirada en la realidad. 

SALMO 131, 1 y 2 

“Agitadamente bullen mis deseos 
en la copa de mi corazón.[55] 
Todo me apasiona y me empuja  
y quiere explotar en bengala de colores  
para expansionarme en su luz.  
Todo me apasiona. Todo me urge.  
Todo lo que llevo entre manos se me escapa  
en vuelos impetuosos. 
Mis deseos quieren hacerme infinito  
en el hacer y en el gozar.  
¡Pero yo sé — lo tengo tantas veces experimentado —  
que son quimeras imposibles,  
anhelos irrealizables!... 
¡Que no tengo capacidad  
sino para derramarme gota a gota,  
y no en catarata de fulgores!  
¡Que es de barro mi cuerpo  
y pequeñas las alas de mi espíritu!  
Tú quieres, Señor, otra cosa de mí. 
Quieres que recoja el ímpetu de esas alas  
para que no se estrellen contra el acantilado;  
y las meza y duerma mansamente en la playa,  
sin querer extenderlas 
para cobijar todo el mar en la lejanía.  
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Yo mismo con todos mis deseos  
me postro ante ti y te los ofrendo en  
mansedumbre y humildad; 
y si tu bondad me permite,  
deseo echarme confiadamente en tus brazos  
para que mi corazón pueda dormir sosegado  
después de la lucha, con la sonrisa  
florecida de amor y de dolor.  
¡Vela tú los latidos de mi corazón, Señor!” 

POKITAKOSA, Canto 7º 

En diciembre de 1957 le encontramos metido en preparativos para las fiestas 
de Navidad y actuando en ellas. Se presenta un quinteto suyo en verso, titulado 
“Aeiou”, de asunto navideño, que “fue serio y alegre, salió bien y gustó mucho”, 
según expresión epistolar suya. [56] 

Coopera con la revista Palestra, a la que envía artículos sobre actividades lite-
rarias y musicales. 

Ayuda a un grupo de estudiantes con clases de literatura española y formación 
de estilo. 

Sin embargo, su radio de acción sigue siendo drásticamente limitado. Sus dolo-
res y molestias físicas continúan lacerándole. Su horario de vida resulta peno-
samente uniforme y aburrido. 

En julio nos da cuenta elástica de este horario: 

“A las siete treinta llega el enfermero. Mínima higiene personal. Bajada en volandas por la pen-
diente y dificultosa escalera hasta que mis huesos quedan depositados en el carricoche. Rodaje 
hasta la capilla. Allí arrojo el fardo de mis miserias para lanzarlas al horno eucarístico. Saco mi 
corazón y pido ser llenado del agua que salta de la fuente viva. Misa y comunión. Luego, vuelta a 
rodar camino de los árboles del paraíso. Desayuno. El resto de la mañana me muevo de la ceca 
a la meca, paseando, leyendo, estudiando, rezando, recreando... Comida dentro o fuera de casa, 
según lo ordena Lorenzo. La tarde, poco más o menos. Acudo a los campos de juego alguna 
vez; y, en fin, se encienden las estrellas, y yo, manteado de nuevo, llego a mi laura antigua y 
siempre nueva...” (carta del 6-VII-57). 

La estampa de Basilio “rodando” por los pasillos, leyendo en la galería junto a 
la puerta de la biblioteca, tomando el fresco en la esquina (“su esquina” en los 
meses de verano) del pabellón de clases, escribiendo en su habitación, rezan-
do en el coro de la capilla, reposando a la sombra del árbol del palo santo 
(“iQue no me lo corten!”) bajo el pasadizo del jardín, esperando, a veces, una 
mano que lo traslade de lugar, deseoso siempre de vivir y conocer — su venta-
na siempre estaba abierta al mundo —, o [58] arrancando melodías a la vida 
con su flauta, refleja su vivir sencillo, carente de anécdotas sublimes, aureola-
do, eso sí, por un halo de paz y serenidad que cautiva a todos. 

Bajo esa total sencillez y aparente vulgaridad late y se esconde una rica y pro-
funda vida espiritual. Los que se mueven a su alrededor la adivinan, la intuyen, 
aunque no llegan a conocerla a fondo. Encuentran en su admirable riqueza la 
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única explicación posible a una conducta permanentemente heroica ante su do-
lor y radicales limitaciones. 

“Dos años estuve adscrito al Escolasticado. Todo lo que observé y recuerdo de 
la vida del Hno. Basilio me parece esencial y rebasa el nivel de lo episódico o 
pintoresco. Sólo una alma enraizada fuertemente en la fe, la esperanza y la ca-
ridad teologales puede ofrecernos tan sazonados frutos a través de un tallo 
humano tan deleznable. No encuentro otra explicación” (H. ARÍSTIDES 
GÓMEZ). 

“En el tiempo que traté a Basilio pude comprobar su vida intensa en Dios y en 
María. Una vida interior como no he conocido otra. Sus oraciones eran avala-
das al ofrecer sus propios sufrimientos en unión con Cristo. Creo que con sus 
oraciones y con sus sufrimientos hizo más apostolado y misión que si hubiera 
estado en los colegios o en tierra de infieles” (MARTÍN ANTOLIN). 

Los que hemos vivido muy cerca de él y creíamos conocerlo suficientemente 
hemos quedado extraña y agradablemente sorprendidos al encontrar un Basilio 
mucho más profundo, mucho más unido a Dios, mucho más entregado a su mi-
sión heroica de sufrimiento, mucho más purificado, mucho más santo, leyendo 
sus maravillosos escritos íntimos, que él celó en vida con extremo pudor. 

En la conversación amistosa dejaba entrever su alma, contribuía a la paz y 
alegría de todos los que convivían con él, sabía escuchar largamente, dar con-
sejos oportunos, aceptar sencillamente que necesitaba de los demás, enseñar 
con su actitud, mantener la ilusión de los jóvenes, ponerse en su lugar para en-
focar sus problemas. Sólo en [59] casos muy contados llegaba a la comunica-
ción profunda e intercambio de las riquezas más valiosas de su alma. 

Pienso que, aparte de que no era fácil encontrar almas paralelas a la suya, 
existían algunos motivos que pueden explicarlo: 

1.º Su gran capacidad de empatía. El interlocutor era lo más importante para él. 
Había que escucharle y ponerse en su situación. Luego surgía espontáneo el 
comentario y el consejo adecuado. Los problemas propios no tenían importan-
cia. 

2.º Su carácter intimista. La misma fórmula que aplicaba a su dolor: “Mi dolor es 
sólo mío”, valía para su intimidad: “Mi secreto, para mí”. 

3.º La facilidad, fuerza, fluidez, densidad de conceptos propios de su expresión 
escrita le faltaban en la expresión oral o, por lo menos, se mantenían en ella a 
gran distancia. Esta puede ser también la razón de su interés en dejar plasma-
dos por escrito sus pensamientos, sus vivencias espirituales, para que no se 
perdieran, para poder re-leerlos y recordarlos con precisión de detalles. 

La verdad es que la auténtica biografía del alma de Basilio se encuentra refle-
jada en sus escritos espirituales, en sus poemas, en los diarios de su alma. La 
aportación que podamos traer al margen de ellos será sólo el marco del cuadro, 
estampas de ilustración, viñetas, decorado. 
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El mal seguía implacable su curso, aunque de un modo más lento, afectando, 
además de los huesos, a otras partes del cuerpo. Eran persistentes los dolores 
de cabeza: 

“... en esto tengo poca resistencia y me afecta cualquier trabajo o circunstancia 
no dosificada...; por lo demás, aquí me tienes, en mi rincón del corredor grande, 
como maestre en su torre de mando, atisbando las maniobras de esta tripula-
ción estudiantil, sus idas y venidas, vueltas y revueltas, llenando el ambiente de 
vida, trabajo y actividad. Yo, mientras tanto, me ocupo en rezar, dormir o tener 
paciencia, marginado al borde del camino. ¡Contrastes! Pero los contrastes 
embellecen el cuadro de la vida, ¿no es [60] verdad? Pues ¡adelante con los 
contrastes!” (carta agosto del 58). 

Esto es lo que ordena, con energía, a cada paso, su voluntad. Este es el repe-
tido acto consciente y voluntario que llena de mérito su vida. 

Sin embargo, esta constante tensión de la voluntad producía su desgaste. En 
octubre de este mismo año siente trastornos nerviosos que llegan a preocupar-
le, y pide la asistencia de un psiquiatra. Da cuenta del hecho en fechas sucesi-
vas, en agradable y ya distendida correspondencia: “... como no mejoraba nada 
en estos tres meses que he pasado de absoluto descanso, he pedido que me 
visitara el doctor Delgado Roig, director del manicomio. Pero no te preocupes, 
que no tengo allí entrada... Tengo unos vecinos a lo largo del rascacielos de mi 
columna vertebral que no están a gusto por llevar ya tanto tiempo comprimidos 
por mis huesos anquilosados; como sufren por ello cierta presión nerviosa, ma-
nifiestan su malestar en mi cabeza, sobre todo, amén de los costados, cuando 
les viene en gana, y del vientre, cuando uno está descansando nocturnamente, 
sobre todo... Y ahora, a tomar potingues y ¡a tener buen humor!” (carta octubre 
deI 58). 

Debió producirle bastante impacto esta crisis, pues vuelve a hacer referencia a 
ella en cartas del 2-IV-59 y 12-IV-59, dirigidas a sus hermanos y en las que tra-
ta ya el asunto en tono humorístico y festivo. La frase final: “¡y a tener buen 
humor!”, no supone sólo la manifestación de un hecho real, sino una voluntad 
firme de ponerlo en práctica de un modo habitual. A fe que lo conseguía. Las 
personas que llegaban a casa normalmente encontraban al enfermo en cual-
quiera de sus lugares de estacionamiento o reposo, ocupado en rezar, leer, es-
cribir o descansar. Era normal y casi forzado tener un rato de conversación con 
él. Si el visitante no tenía demasiada prisa, la charla se prolongaba. La paz de 
su alma, la alegría que irradiaba de sus palabras y ademán, encantaba y sor-
prendía desde el primer momento. La reflexión final era inevitablemente en to-
dos la misma: ¿Cómo puede este hombre estar alegre, pasando las miserias 
que pasa? [61] Aparte de “contentarse con no hacer nada por no tener cabeza 
para nada y estar a pesar de todo contento, alegre y feliz” (carta 29-XI-58), tie-
ne que soportar “durante un mes una infección muy molesta en el ojo derecho, 
que parece ha sido más seria de lo que uno quisiera. Ya estoy sin molestias, 
pero todavía veo las cosas entre tules” (carta 3O-XI-59). 

Las circunstancias se suman para impedirle el ejercicio de una de sus activida-
des predilectas: la lectura. 
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Ocupa el día con “ratos de soledad amable en la celda, visitas al Señor, paseos 
al sol en el claustro abrigado, poca lectura, mucha esperanza” (carta 30-XI-59). 

Antes del último percance en la vista se había encargado de dirigir y orientar un 
taller de modelado en escayola, con vistas a elaborar las imágenes religiosas 
para las celdas. Tuvo que abandonar este trabajo, que era un buen entreteni-
miento. 

Geometría poética 

En estas largas horas de meditación reposada, en que su alma se une íntima-
mente con Dios, tiene tiempo, además, para dar cauce y forma a sus elucubra-
ciones mentales, a sus “pequeñas filosofías”. 

Con este título nos dejará amplios cuadernos de pensamientos sutiles y pro-
fundos, que irá desarrollando a lo largo de los años de su enfermedad: “Siem-
pre me gustó recoger en gavilla esas que llamamos «frases bonitas». Las hay 
de tan hermoso contenido, que bien merecen, algunas siquiera, una breve glo-
sa, y otras un desentrañamiento claro de su contenido profundo”. 

Las que corresponden a esta época están presentadas con una forma externa 
ingeniosa, bella, estética, optimista y geométrica. Por ello las titula geometría 
poética. 

Podríamos contemplarle a él mismo, pensador y poeta, en la representada con 
la figura 14: [62] Una jaula en forma de pentágono regular. El pajarillo cautivo 
llenando el ambiente con sus notas gozosas. En cada lado del pentágono un 
verso: 

“Pajarillo en soledad. 
Pero, aunque no se lo creas,  
tiene sed de auras ligeras,  
añora la libertad.  
Canta alegre horas enteras”. 
 
Sirve de ilustración poética a este pensamiento:  
 
“La soledad, a fin de que no resulte vacía, es preciso llenarla. 
De aspiraciones, para que sea elevada. 
De pensamientos, para que sea profunda. 
De bellos cantos, para que sea alegre. 
Así se hará amable y será fecunda. 
La libertad, para que sea ancha, ha de correr por los cielos. Mirando al azul se puede ser libre, 
aun entre rejas. 
Las alturas son dominio del espíritu, y al espíritu no puede aprisionársele”. 

 

A pesar de las dificultades que su destrozada salud, le presenta para hacer al-
go útil o de entretenimiento para sí, le encontramos en la fiesta de Reyes del 60 
trabajando al servicio de la comunidad. Preparando y llevando a efecto la fun-
ción de la tarde: “He estado bastante atareado y estoy con el fósforo gastado. 
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La función del día de Reyes corrió a mi cargo. Aunque no era muy difícil, hay 
que prevenirlo todo y dárselo hecho a los actuantes. Fue una sesión de radio-
teatro. Representamos «El condenado por desconfiado»” (carta a Julio, 8-1-60). 

Desde octubre del 59, en sus largas horas de espera, contempla cómo se des-
arrollan las obras del nuevo pabellón (carta 3-X-59). El 8-1-60 notifica en una 
bellísima carta sin desperdicio, en que se muestra muy confidencial con Julio, 
que la obra está ya en el segundo piso y comienzan a cubrir aguas. “Tengo ga-
nas de poder habitar mi nuevo palacio, todo liso y llano. Hay orden de que así 
sea, para que mis pies, mis ruedas, no tropiecen con ninguna escalera. 

Además, en ciertos momentos me gusta la libertad de poder recluirme a solas, 
aunque no sea más que para [63] descansar. Máxime que podré ir a la capilla 
cuando quiera” (carta 8-1-60). 

Pequeños pedazos de libertad, tan caros al hombre, recuperados. Liberarse de 
escaleras, imposibles para sus ruedas y con necesidad de apearse de su carro 
y de acudir al transporte de la manta...; goza en espíritu de esta pronta libera-
ción. 

Firma del fracaso - Presente de Reyes 

Ante la imposibilidad de desarrollar el esfuerzo mental que requiere el trabajo 
escolar, tiene que abandonar las clases de literatura española. Continuamos 
leyendo la bella carta a Julio: “Y ya, para finalizar, te diré la noticia más impor-
tante de la temporada: he dejado la ‘cátedra’ y toda actividad intelectual. Ayer 
fue la ‘firma del fracaso’. Hoy, después de la comunión (todos los días me que-
do para no interrumpir mientras desayunan), me he llegado hasta las gradas 
del presbiterio y le he ofrecido al Señor mi presente de Reyes: no oro, sino mi-
serias de mi cuerpo y espíritu; incienso de mis quemadas ilusiones humanas y 
la mirra de no poder hacer cuanto deseo en mi vida espiritual e intelectual. Sólo 
he sentido, porque el hombre lo siente más que el sufrir, el ser inútil. Humana-
mente, la única estrella que tenía se ha escondido en el horizonte. Pero como 
el Señor que la encendió es el mismo que la ha quitado sus resplandores (‘Do-
minus meus et Deus meus’), he quedado con mucha paz y con mucha alegría 
espiritual”. 

Después del bello regalo de Reyes, recuerda, como todos los años por estas 
fechas: “El día 14 hará nueve años que la flor de mi vida quedó tronchada. 
¡Bendido sea Dios! Hoy he leído esta frase: ‘Sería el cielo si conociese que, al 
fin, me has escogido, Señor, para el sufrimiento y la soledad’. Si conoces el li-
bro A solas con el Señor, lee la [64] primera meditación y conocerás algunos de 
los sentimientos que la misericordia de Dios ha puesto en mi alma. Reza mu-
cho por mí para que se hagan realidades”. Y sigue la carta: “Me voy conven-
ciendo cada vez más íntimamente de que mi vida espiritual debe concentrarse 
en un continuo ofrecerme. No ofrecer mis sufrimientos, porque apenas los ten-
go (!), sino ese querer y no poder en muchas cosas. Esas debilidades físicas, 
psíquicas y espirituales. Todo. Ponerlo en esa patena santa, meterlo en ese 
cáliz sagrado y ofrecerlo, en unión del sacrificio de Cristo, al Padre por las 
blancas manos de Santa María. Querido hermano, por la expansión que acabo 
de tener no vayas a pensar que estoy fatal. Estoy completamente normal. Lo 
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único que me fatiga es el leer, y ya he dejado los libros. Estaba demasiado 
apegado a ellos. Tal vez sea el medio de desprenderme afectivamente de esta 
criatura. El trabajo espiritual no me molestará en cuanto descanse un poco. A 
pesar de todo, no pienso aburrirme ni ponerme triste. Además ayudaré cuanto 
pueda en algunas cosillas. Yo no me retiro del Escolasticado. Me conviene y 
me da optimismo. En fin, que la estrella de Navidad va perdiendo sus flecos de 
oro en el Oriente. Sólo queda el desierto del monótono vivir cotidiano. ¡Sin em-
bargo, a este desierto es preciso hacerle florecer! Reza mucho por mí para que 
así sea” (carta a Julio, 8-1-60). 

Como puede juzgar el lector, esta carta es un testimonio precioso de las luchas 
heroicas y meritorios triunfos de un alma forjada en los combates de Dios, ge-
nerosa y madura en la aceptación y entrega, y bien dispuesta para escalar las 
cumbres de la santidad, pisando fuerte en los senderos de purificación por 
donde Dios la invita a ascender.  

Notamos, al ir recorriendo sus escritos de más intimidad, la atención que presta 
al ciclo litúrgico; cómo se aplica y pone gran cuidado en ir acompasando a su 
ritmo las vivencias espirituales, los latidos de su emoción religiosa. Así lo ve-
mos en esta Pascua florida: [65] “Ahora todo evoca la alegría. Días hay en que 
sentimos en la sangre un júbilo que nos fuerza al aleluya e invita a la efusión, a 
la comunicación espontánea. 

Sin embargo, tengo para mí que la Resurrección es también fiesta de silencio y 
necesita el alma la soledad para entenderla. Silencio y soledad para gustar y 
saborear en lo íntimo los misterios gloriosos de Pascua, la victoria de la Luz 
sobre las tinieblas, las efusiones secretas de la Madre con el Hijo, la charla del 
Peregrino de Emaús en el atardecer sereno... 

Sea mi mejor felicitación para ti el que encuentres esa paz del silencio y sole-
dad en la alegría de estas jornadas ‘floridas’ para saborear el rico manjar de la 
liturgia que tanto te apetece” (carta a Julio, 19-IV-60). 

Su cuerpo sigue cansado y sin energía para realizar esfuerzos: “Alguna breve 
lectura a hurtadillas, pero no tengo resistencia y se me gasta en seguida el 
‘fósforo’ Con frecuencia paso unos cuantos días en completo ‘nirvana’, sin 
hacer más que lo indispensable” (carta, 19-1V-60). 

La primavera climatológica está resultando muy lluviosa y no ayuda a la expan-
sión del cuerpo y espíritu ni a las salidas al aire libre. “Sin embargo, no me abu-
rro demasiado y estoy contento. Se ve que Dios da la manta conforme al frío” 
(carta 19-IV-60). 

El Hno. Pedro Lapeña, encargado muchos años de promocionar vocaciones, le 
encomienda el cuidado y atención de algunos niños del vecino pueblo de 
Ginés: 

“Empecé con dos y ahora son cinco. Vienen los domingos, oyen misa, habla-
mos un rato y les asigno un trabajo a realizar. Sobre todo juegan al balón. Al-
gunos se van comprometiendo; de otros no se sabe todavía lo que piensan. En 
fin, si alguno sigue nuestro camino, ¡bendito sea Dios!” (Carta 19-IV-60). 
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“Esta es mi pobreza de actividades intelectuales. Mi físico tampoco sobresale 
en nada: ni estoy mejor ni empeoro. La tercera vida, la superior, tampoco pue-
de ser muy fuerte; siente el lastre de las otras dos. Es una vida pasiva, en la 
que Dios tiene que hacerlo todo y en la que [66] uno no sabe qué hacer, más 
que abrir el alma y aceptar” (carta 19-IV-60). 

¡Qué hermosa disposición! ¡Qué bella postura! ¡Cuánto nos cuesta aceptar! 
“Nos complace entender la santidad de otra manera. Queremos hacer, hacer, 
dar frutos. Quizá la santidad sea esto otro: aceptar, aceptar, dar sangre. Prefe-
rimos la acción a la contemplación. Cuando algún día nos persuadimos, por la 
misericordia de Dios, de la necesidad imprescindible del recogimiento, llevamos 
a éste el burdo criterio de la acción: laboriosidad, ejercicio, lectura sin reposo, 
plegaria elocuente. 

La santa quietud se nos hace insufrible e inhospitalario nuestro rincón. Por eso, 
tal vez, porque queremos a todo trance ‘ver’ los frutos, nos hacemos estériles. 
No acabamos nunca de convencernos de que estudiar a Dios es fundamental-
mente orar. Y orar es, más que nada, escuchar a Dios. Y conquistar es dejar-
nos regalar. Y caminar es permitir ser arrastrados. Y hacer es dejar de hacer. 
Dejar que el Espíritu realice su obra en nosotros. Repetir el “fiat” de María 
Santísima. No “haga yo”, sino “hágase en mí”. Nuestra específica fecundidad 
de criaturas no consiste en ser fecundos, sino en consentir ser fecundados” 
(Cabodevilla, Cristo vivo, BAC, Madrid 1972, 789). 

Ciertamente, éste es un camino largo que ha de recorrer el espíritu del hombre 
a pasos medidos y lentos, el oído atento a los susurros del Espíritu, la voluntad 
dócil a las divinas llamadas, el ánimo pronto a no poner obstáculos a la acción 
de Dios. 

Basilio se encuentra a gusto en este camino, y suspira: 

“¡Ojalá siempre estuviera uno a punto para entregar generosamente el granito 
de trigo como el mendigo de la parábola oriental!” 

“En fin, acuérdate de pedir mucho por mí, que siempre ando luchando (te lo 
confieso, ésta es mi verdadera realidad) entre el mucho florecer y el poco ma-
durar” (carta a Julio, 19-IV-60). 

En junio, con cuarenta y dos grados a la sombra en Castilleja, deja constancia 
de su progresiva decadencia física, que se hace notar en la forzada postura, 
cada vez más [67] horizontal y mirando al cielo, a que se ve obligado: 

“Cada vez voy bajando más..., bajando más el respaldo del carro..., y, no creas, 
es un arduo problema para mis espaldas, porque ya no se puede bajar más” 
(carta 22-VI-60). 

En esta misma carta trasluce cierto temor vago, a manera de temblor fisiológico 
intuitivo que le anuncia el peligro de una próxima disolución: “Ahora siento algu-
nas cosillas que antes tenía olvidadas, y todo puede suceder en poco tiempo, 
como también, en mucho, no suceder”. 
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“Tu carta me ha encontrado queriendo concluir una obra que habrá que llamar-
la póstuma, ya llegue o no a concluirse... Se titula Ella. Comenzóse hace tres 
años y quiero terminarla para que la pueda cantar Pokitakosa cuando en breve 
tenga la gracia —así lo espero humildemente— de postrarse a sus pies. Aun-
que me dará vergüenza, porque vale poco. Ahora, desde lejos, aún me atre-
veré” (carta 22-VI-60). 

No se cumplieron sus temores. Aún tardará más de veinte años en presentarse 
personalmente a la Señora para cantar sus glorias. La obra Ella se representó 
en el Escolasticado el día de la Purísima, como consta en los Anales, de la ca-
sa: 

“... original fue la velada de la tarde: doce poemas del  Cº. Hno. Basilio Llanillo 
sobre la vida de la Santísima Virgen, ambientados por doce cuadros corres-
pondites,  de estilo modernista, pintados con la mejor buena voluntad por artis-
tas noveles de la casa... Fue una velada interesante, agradable y educativa” 
(Anales). 

Esta fue la colaboración más importante que, hasta estas fechas, prestó en las 
actividades literarias y artísticas del Escolasticado. Le llenó de satisfacción no 
sólo por ir afirmando su personalidad y valía con una obra de creación perso-
nal, tan importante para un enfermo en tales condiciones de imposibilidad, sino 
también por poder ser útil y contribuir a la alegría de todos. 

A propósito de sus gustos literarios, capacidad de goce estético, aficiones li-
terarias, nos deja el siguiente testimonio [68]: “Sobre estética y demás te diré 
que, aunque tengo alguna fama de romántico, no me gusta esa tendencia, a no 
ser en lo que tiene de idealismo. Suelo decir que quien no es un poco románti-
co en la vida es un desgraciado, porque la vida tiene mucha prosa y es preciso 
idealizarla”. 

“La vida es bella, sí, y vale la pena de vivirla. Pero la muerte, ¿verdad?, debe 
ser el más bello momento de la vida” (carta 22-VI-60). 

Extraña terminación de su pensamiento sobre estética, digna de un romántico 
de verdad, de la obsesión del momento, de la consecución de un ideal propues-
to: idealizar la realidad. Idealizar la vida. 

Entrega de la llave 

 

“Te diré también sobre el particular que hace ya algún tiempo entregué al Amo 
la llave del armario de mis aficiones literarias”. 

“Es una de las ‘entregas’ que más me ha costado, porque creo poseer una gran 
capacidad para el goce estético”. 

“Ello ha sido a base de cabezazos y no me fío ni un punto, si tuviera el cacu-
men bueno, de no volver a hacer rapiñas en el holocausto (esto lo entenderás a 
medias, pero basta)” (carta 26-VI-60). 
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Se refiere, claro está, no a todas las lecturas, sino a aquellas obras literarias de 
predominante goce estético que no le ayudan o le distraen de la única gran 
ocupación, la unión con Dios. 

En enero de este mismo año leíamos: “El trabajo espiritual no me molestará en 
cuanto descanse un poco. Ya he dejado los libros. Estaba demasiado apegado 
a ellos. Tal vez sea el medio de desprenderme afectivamente de esta criatura”. 

Esta “entrega de la llave” del armario de sus aficiones literarias queda reflejada, 
como todos los momentos señeros de la marcha de su espíritu, en uno de los 
cantos que [69] nos deja en su cuaderno Desde la aurora al ocaso, en que re-
sume poéticamente su vida espiritual. 

“Entregarme a ti, ser todo tuyo,  
empaparme como una esponja 
en la infinitud del mar: 
he aquí mi más ardiente aspiración  
y mi gran empeño. 
Pero me constriñe el lastre de mi barro  
para hacer verdad tanta hermosura.  
Hay tanto nudo que me ata, que cada vez que intento  
ser total y definitivo en mi desprendimiento  
y entrega me lastimo, me encojo 
y no acabo con mis miedos y mis indecisiones.  
No sé qué hacer, Señor,  
Pienso que no todo está hecho para romperse  
y que no todo lo que atrae es atadura  
que no acabo de comprender y serenar.  
Pero hoy vengo decidido  
a pedirte tu espada de dos filos  
para cortar con ella de un solo tajo palpitante  
ese nudo gordiano que me aprisiona  
y me impide entregarme libremente a ti.  
Yo seré quien tiene que dar el golpe decisivo,  
pero es preciso que sea tu espada  
la que brille en mi mano  
si quiero que ello se realice.  
¡Dame tu fuerza, mi Señor!” 
 
POKITAKOSA, Canto 8º  

Algunos testimonios sellan 
y dan fin a este capítulo 
 

Están recogidos de labios y escritos de hermanos que cursaron sus estudios en 
Castilleja de la Cuesta en los años que estamos considerando, es decir, en el 
curso escolar 1956-57 [70] y siguientes; los primeros que el enfermo se movió 
en su carrillo. 

“Aunque siento un justificado temor de no saber reflejar lo más profundo de la 
persona del Hno. Basilio, sin embargo, voy a correr el riesgo de transcribir las 
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impresiones que, a pesar de los veinticinco años ya transcurridos desde que le 
conocí, permanecen aún vivas en mi interior”. 

“Mis relaciones con el citado Hermano no alcanzaron un grado de intimidad ca-
racterístico de una buena amistad. Mis sentimientos hacia él han sido de respe-
to, admiración y aprecio durante los años de escolasticado — fue mi profesor 
— y de cierta familiaridad, gratitud y afecto en los años siguientes, en que oca-
sionalmente se me ofrecía la oportunidad de hacerle una visita en Castilleja pri-
mero y después en Benalmádena”. 

“Desde el primer momento me llamó la atención su acentuada sensibilidad por 
todo lo bello y espiritual, suficientemente demostrada en los breves ratos que 
charlé con él y en las múltiples producciones del lirismo más fino: estampas na-
videñas, odas a María, poesías, pensamientos que con el pseudónimo de Poki-
takosa estampó en las páginas de nuestra revista familiar”. 

El curso 1956-57 estrenó el carrillo con el cual se le podía desplazar fácilmente 
y él mismo conseguía trasladarse con facilidad. No podré nunca olvidar la gran 
satisfacción que experimentó al poder usar ese medio de locomoción. Por la re-
lación que tenía con mi grupo — nos dio durante más de un mes del verano 
clases de preceptiva literaria al aire libre, a la sombra del arbolado de la finca 
—, el carrillo era también algo nuestro, por eso lo bautizamos cariñosamente 
con un nombre clásico de la literatura antigua. Nunca pude imaginar que domi-
nara tan perfectamente el arte del bien escribir. Ante el éxito logrado con las 
clases de verano, y para nuestra satisfacción, el curso siguiente, 1957-58, se 
encargó de explicarnos la clase de literatura del tercer curso de Magisterio. Re-
sultaba una clase amenísima, en parte porque éramos un grupo muy reducido 
de alumnos, pero sobre todo porque poseía una habilidad especial para elegir 
la palabra adecuada [72] y para transmitirnos la forma de encontrar el equilibrio 
justo entre el contenido y la forma de nuestros trabajos escritos. Aunque a mí 
ya me habían orientado hacia el estudio de las ciencias, tengo que reconocer 
que el Hno. Basilio ha sido una de las personas que influyó mucho en mi inci-
piente afición por la lectura y disciplinó mis rasgos en el empeño del difícil arte 
de escribir. 

“Guardo un grato recuerdo — de mis años de escolástico — de su profundo re-
cogimiento. Años después de mi salida de Castilleja comprobé que su capaci-
dad para recogerse y rezar eran impresionantes. Pasaba con gran facilidad de 
la más amena y vivaz conversación al más edificante recogimiento y silencio 
para hablar con Dios”. 

“En mi vida me ha ocurrido una cosa curiosa: normalmente, en mi trato con 
personas disminuidas física o psíquicamente me ha embargado una mezcla de 
compasión y pudor que me ha dificultado dicho trato hasta llegar casi a la para-
lización, a no saber qué decir... Pues bien. No ha sido éste el caso con el Hno. 
Basilio. Desde el primer momento de encontrarme con él se ha disipado este 
complejo — los psicólogos dicen que se produce en el sano y no en el enfermo; 
que es una proyección sobre el enfermo de los propios sentimientos de compa-
sión hacia nosotros mismos —. El caso fue que le vi ‘tan natural’ en su camilla, 
que hoy día no me lo puedo imaginar aislado de ella”. 
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“Características que conservo del Hno. Basilio — en ningún momento trato de 
colocar una serie de adjetivos más o menos bellos que sirvan de relleno a unas 
líneas —: Alegre (casi con la jovialidad y sonrisa de un joven), dedicado, piado-
so, servicial, profundo recreador de lo bello, sentido cristiano de esperanza en 
el enfoque de los problemas (iba a añadir ‘resignado’, pero no es la palabra 
adecuada; quizá fuera más acertada ‘sereno’). Todas estas virtudes quedan re-
alzadas en un hombre que estuvo crucificado en su camilla durante más de 
treinta años”. 

“Durante los tres años de escolasticado, el Hno. Basilio ha sido para mí ocasión 
de oración y reflexión. Hacíamos frecuentes novenas pidiendo su curación. 
Aunque no [73] conseguimos sacarle de la camilla con nuestras plegarias, yo 
creo — y no es petulancia — que contribuimos algo al asombroso milagro de la 
aceptación alegre, por parte del enfermo, de sus limitaciones, que le ha conver-
tido en una hermosa ‘florecilla’ de la espiritualidad marista de Bética”. 

“He pretendido, más que adivinar, interpretar un poca de vida, enfocando los 
aspectos de su persona que aún ‘resuenan’ en mi interior y siguen interpelán-
dome. Sigo viendo en el Hno. Basilio una respuesta valiente —más que un in-
terrogante — a nuestra condición humana menesterosa. Respuesta de alta ca-
lidad humana, cristiana y marista. No se me olvidará la estampa serena de su 
persona ‘cosida’ al carrillo que, al impulso de su aceptación, ha grabado en mi 
mente una imagen imborrable de quien ha sabido integrar cristianamente en 
una vida de limitaciones el dolor junto con la alegría, la paz y el ansia de vivir”. 
(Hno. Joaquín López Barriuso). 

“Un momento de seria reflexión y surgen, desde lo más profundo de mi ser, una 
serie de sentimientos de admiración y gratitud hacia este Hermano a quien mu-
chos, en edad adulta hoy, debimos en los inicios de nuestro aprendizaje magis-
terial una sensibilidad por todo lo estético y literario. 

Hombre de profunda sensibilidad, fraguada en el yunque del dolor y en el fre-
cuente diálogo con Dios, poseía una especial cualidad para interesar en el arte 
del buen hablar y escribir. Sus orientaciones sobre preceptiva literaria, oratoria, 
declamación, redacción, poesía y estilo nos han servido de mucho en el nada 
fácil arte de enseñar y educar. 

Me resulta fácil revivir algunos rasgos de la espiritualidad que fue peculiar al 
biografiado, que a mí me causó admiración y, por qué no decirlo, a veces, tam-
bién me provocó a imitación. 

A todos nos ofrece Dios dones, con frecuencia ignorados por nosotros mismos. 
Una parte de ellos se encuentra depositada en nosotros como don pastoral pa-
ra comunicar el Resucitado a los demás hombres y, sobre todo, para [74] escu-
charles. A menudo, escuchando a los demás es como llegamos a comprender 
nosotros mismos a Cristo”. 

“Este fue un carisma especial en el Hno. Basilio Llanillo. Para mí fue repetidas 
veces una presencia de Jesucristo”. 

“Aprovechar los tiempos de ocio y los ratos que el ceñido horario del Escolasti-
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cado nos permitía para ir al lado del Hno. Basilio era una gran satisfacción y 
ocasión de consulta y resolución de pequeños problemas de todo tipo”. 

Un interrogante en mi vida. 

“He de confesar que en mis dos años de Escolasticado constituyó la persona 
del Hno. Basilio un continuo interrogante”. 

“Le observé en ocasiones y, equivocado, sin duda alguna, le compadecía. Esta 
compasión me movió a prestarle mi pequeña ayuda y colaboración en sus ne-
cesidades. Sin embargo, su actitud iluminó mi interrogante y despertó mayor in-
terés mi seguimiento de Jesús”. 

“No tengo a mano ninguna de sus composiciones literarias ni alguna de sus 
poesías, pero grabo profundamente en mi recuerdo joven la fe y la vivencia de 
los tiempos litúrgicos que este buen religioso encarnaba en su espiritualidad. La 
fuerza y profundidad con que vivía el misterio de Cristo vivo le impulsaba a no 
guardarlo para sí mismo y hacerlo partícipe a los demás”. 

“La misma firma Pokitakosa me hace reflexionar sobre su vivencia mística y su 
fortaleza para asimilar la cruz con alegría, serenidad, paciencia y sin asomo de 
malhumor. Era una realidad muy sencilla, asequible a mi propia vida. No era al-
go reservado sólo para unos pocos privilegiados” (Hno. Marino González del 
Romero). 

“Lo que puedo referir es fruto de una comunicación entre ambos. 

El Hno. Basilio fue un religioso ejemplar y muy útil para la Congregación y para 
los que tuvimos la suerte de convivir con él”. 

“Ejemplar por el ejercicio de las virtudes, entre las que yo destacaría la fe, la 
humildad y la esperanza”. [75]  

“Util por su contribución a la paz y alegría de los que con él convivimos; por sa-
ber escuchar, dar consejos oportunos, aceptar sencillamente que necesitaba de 
los demás, enseñar con su actitud que atraía a los jóvenes, que acogía, que 
mantenía la ilusión de aquellos que se preparaban para salir a los colegios y 
seguir los pasos de Fundador”. 

“Todo esto fue posible porque Basilio, a pesar de su larga enfermedad y peno-
sa cruz, mantuvo una actitud equilibrada y se dirigió desde un principio, sere-
namente y entregado en manos de Dios y de María, hacia la última etapa de su 
camino aquí en la tierra”. 

“En el tiempo que traté a Basilio pude comprobar su vida intensa en Dios y en 
María, una vida interior como no he conocido otra”. 

“Sus oraciones eran avaladas al ofrecer sus propios sufrimientos en unión con 
Cristo. Creo que con sus oraciones y con sus sufrimientos hizo más apostolado 
y misión que si hubiera estado en los colegios o en tierras de infieles”. 

“He tratado a muchos enfermos, soy ATS, y he practicado en el hospital en di-
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versos servicios. He aprendido mucho del contacto humano con personas que 
sufren, entre las cuales he encontrado, como Basilio, verdaderos Cristos en la 
tierra”. 

“En el servicio personal de Basilio, como enfermero, nunca escuché una queja, 
un reproche, una palabra amarga respecto de nada ni de nadie”. 

“Perdí contacto con él al trasladarlo a Málaga, pero su recuerdo seguirá vivo, y 
seguirá de por vida...” (Martín Antolín). [76]  
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5. Pokitakosa 

“¡Ay! ¡Cómo bullen inquietos los deseos  
dentro de mi corazón! Los oigo y los siento,  
y me entran unas ganas terribles 
de abrirles las compuertas  
para que salgan alborotadamente  
y vayan a encaramarse sobre las ramas de todos los árboles  
en el bosque fecundo de las realizaciones.  
Pero no. En seguida veo que mi querer es imposible.  
Que estos deseos míos tienen que encontrar  
su libertad dentro de mí mismo,  
mirando al azul por entre las rejas  
de mi imposibilidad, de mis obligadas limitaciones.  
Pienso que lo que debo hacer  
es procurar se amansen sus rugidos,  
se remansen sus aguas impetuosas  
y vuelvan a la paz 
de una conformidad palpitante y buena.  
No nací para ser río,  
sino estanque;  
no fui llamado a volar, sino desde ras de tierra,  
a mirar al cielo. 
Toma tú, Señor, todos mis deseos”. 
 
POKITAKOSA. Canto 9º  

La conciencia de su poquedad en el campo de las realizaciones hacia fuera es 
clara. “No tengo resistencia y se agota en seguida el fósforo” (19-IV-60). 

Las ansias de su espíritu de alcanzar cotas elevadas en [77] la elaboración de 
bellas realizaciones con el vuelo de su mente le apremian. 

La oposición radical entre el querer ser y el no poder hacer le impone la acep-
tación de la propia realidad y el sentirse, de hecho, muy poca cosa, con senti-
miento de serena humildad y confiada entrega en manos de Dios, a quien quie-
re dedicar todo su amor. 

Este reconocimiento humilde le mueve a adoptare pseudónimo de Pokitakosa 
para la firma de sus trabajos literarios. 

“Señor, yo no soy héroe para vencer  
a golpe de espada tus batallas.  
No tengo fuerza para derribar 
de un mazazo la puerta que me cierra el camino.  
No soy generoso 
para dártelo todo de una vez y quedarme con el pecho jadeante.  
No, yo no soy héroe ni santo. 
Permíteme que todo lo que tenga que entregarte  
lo pague fielmente, pero poquito a poco. 



48 

 

Permíteme que todo lo que tenga que labrar  
en mi campo 
lo vaya trabajando sin reticencias,  
pero poquito a poco.  
Permíteme, Señor,  
que todo lo que tenga que caminar  
lo ande sin pararme,  
pero poquito a poco. 
Porque yo no soy valiente, ni fuerte, ni decidido...  
Yo sólo soy un pobrecito 
que nada más puede ir haciendo las cosas  
poquito a poco: 
y en su debilidad, hasta lleva un nombre 
— Pokitakosa — que lo resume como un sobrenombre bíblico. 
A pesar de todo, mi Señor,  
yo quiero entregarte de golpe una cosa: 
la capacidad entera de todo mi amor”. 
 
POKITAKOSA. Canto 10º [78]  

 

Sigue llevando su cruz con valentía y decisión y también con amor. 

Como posdata de una bella felicitación de Año Nuevo recuerda: “El día 14 de 
enero hará diez años que caí enfermo. Una intención especialísima de acción 
de gracias”. Así, con la frase subrayada y acentuada con el superlativo. 

Las notas de su diario íntimo nos confirman la impresión que deja en el alma 
esta frase y su tono. 

El día 12 recoge: “Lo que más teme el hombre no es sufrir ni ser despreciado, 
ni aun morir. Se reconcilia con el dolor, acepta el menosprecio, no rehúsa la 
muerte, a veces la busca. Lo que principalmente teme el hombre es creerse o 
darse cuenta de que es inútil. 

Señor, gracias por haberme hecho superar este sentimiento con la ayuda de la 
fe y de tu gracia”. 

El día 13 anota: “Lo invisible de las cosas de la fe es lo que da la razón y el sig-
nificado a las apariencias. 

El ser inútil no existe en la obra viviente y eterna de Dios. No se está solo más 
que cuando uno se separa de El para vivir por sí mismo. No se convierte en in-
útil más que cuando uno se separa de la cepa. El Verbo hecho carne es quien 
da sentido a todas las cosas”. 

El décimo aniversario de su inmovilidad pasa el día “en paciente espera, en 
oración, en visitas al Santísimo”. Ocupa largos ratos de soledad y oración en su 
rincón preferido y soleado del corredor o en su celda. Como nota dominante, 
glosa en su diario la frase de San Agustín: O solitudo sola beatitudo. Y Tú solo, 
Señor, llenando el silencio de la quietud de las horas, haciendo sentir al alma lo 
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que el vivir va demostrando: que ninguna criatura es capaz de satisfacerla. Tú 
solo, Señor. En tu soledad mi alma ha encontrado la felicidad”. 

Así queda plenamente expresada la aceptación humilde de su enfermedad, de 
sus dolores, de su soledad, que asimila con abrazo gozoso como medio de 
mayor unión con Dios. 

La ambición única y a la que consagra todos sus pensamientos es la santidad, 
el acercamiento a Dios, la [79] unión íntima con El. Lo vamos apreciando cla-
ramente a través de sus escritos íntimos y lo expresa con más claridad y fuerza 
cuanto más avanza su vida. 

En las notas del 9 de mayo del 61 deja escrito: “El camino de la perfección es 
heroico, pero no complicado. La santidad no es otra cosa que la transformación 
en Dios por el amor. El amor nace de la intimidad. La intimidad del trato fre-
cuente. Esto se consigue en la oración. De ahí el valor primordialísimo de la 
oración en el camino de la santidad. El centro de operaciones sobrenaturales 
ha de ser la oración. 

El “Poema del Jardín” 

En los días de temperatura agradable, tan abundantes en el sur de España, 
pasa largas horas en el jardín, acogido a la protección de la elegante pasarela 
cubierta y a la sombra del árbol del palo santo. 

Este agradable remanso es testigo de “muchas horas de soledad... que ocupo 
en rezar, dormir, hacer pequeñas filosofías cuando puedo y, cuando no puedo, 
en tener paciencia y aprender la ciencia de saber esperar” (carta 3-X-61). 

En algunos ratos de su “pequeño filosofar” surge el Poema del Jardín. Es una 
meditación introspectiva en que utiliza el recurso literario de la personificación 
para describirnos su vida exterior silenciosa, casi muda y pasiva, en relación 
con la actividad intensa de la casa y, sin embargo, llena de interés y poesía. 

“Ocupas tú, jardín,  
puesto de honor inmejorable 
en el centro anchuroso de la casa”. 

Como su propia vida, objeto de las atenciones cariñosas de todos. [80]  

“Quiero adentrarme sigilosamente  
en tu interior amable  
para leer tu vida silenciosa”. 

Mientras bulle en torno la vida estudiantil desde las primeras horas del alba, en 
que se escuchan: 

“los ecos cadenciosos  
de la dulce y sagrada melodía  
con que coro de jóvenes saluda 
— dando los buenos días —  
a la Reina de todos los jardines”. 
“Tú escuchas la plegaria vigorosa  
de rítmico fluir y refluir  
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de la salmodia acompasada,  
ágilmente lanzada, como a golpe de remo palpitante  
en el mar infinito de los cielos” 

¡Con qué ganas debió quedarse, día a día, de poder participar en el coro matu-
tino del oficio mariano! Sin embargo, día a día también, tiene que seguir el 
aprendizaje de “saber esperar”. 

“Tú meditas en silencio largamente...” 

En la quietud de las horas serenas, la mente despierta y los impulsos domina-
dos, su visión de los momentos en que la comunidad se dedica a la plegaria es 
dulce y agradable. Su voluntad se encuentra unida al coro de jóvenes que can-
tan y salmodian a la luz aún difusa de la aurora, haciendo acopio de energía 
espiritual para la lucha de la jornada. 

Hasta que el día se ilumina y comienza la febril actividad. 

“Con la risueña luz de la mañana  
tu soledad se puebla de rumores, se reanima  
el juego cotidiano 
de una actividad ceñida y saludable”. [81]  
“Atentamente observas  
las idas y venidas,  
las salidas y entradas,  
el trajín animado de la casa”. 

El, mientras tanto, quieto y recogido en su rincón, sin participar en la animación 
general si no es en algunos momentos muy breves y concretos de colaboración 
en fiestas. 

“Escuchas a sus horas, y te llaman  
las risas y los cantos: te acaricia 
la mirada de todo el que se para silencioso,  
largamente o apenas un instante,  
contemplando tu belleza”. 

Para el jardín escribe el último verso, sin calcular la gran verdad histórica que 
en él se encierra con sólo matizar la última palabra para no quedarnos pura-
mente en la belleza sensitiva. 

Todo transeúnte le “acaricia con su mirada”, envolviéndole al principio en un 
sentimiento de compasión, para completarlo poco rato después con otro de 
admiración al advertir la belleza de alma que se esconde tras aquella paz ale-
gre en medio del dolor y del fracaso. 

“Eres feliz, jardín amigo,  
llenando la armonía de tus horas  
del vivir sosegado y operante  
del convento. Y en lo que más empleas  
tus momentos de sol y de alegría”. 

“Vivo feliz en mi vida solitaria, y aunque exteriormente reina la monotonía en 
mis ocupaciones, el espíritu sabe, gracias a Dios, encontrar nuevas resonan-
cias para hacer la vida bella y digna de vivirse” (carta 18-XII-60). 
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“Serenamente escuchas  
el rumor de las ávidas colmenas  
que a tu vera se abren  
a lo largo del claustro rectilíneo”. 
“Todo lo escuchas tú, jardín, y luego, a solas,  
vas rumiando las cosas en silencio”. [82]  

Y también dejando constancia por escrito, día a día, de sus reflexiones, en for-
ma poética, a veces, en prosa apretada y densa, otras. 

“Vas aprendiendo también  
con interés crecido  
el porqué de la vida,  
la trascendencia cumbre y la importancia,  
la esencia y el destino de las cosas”. 
 
“Vas descubriendo igualmente los útiles secretos  
del conocimiento de los hombres: 
el respeto, la fina comprensión,  
la convivencia amable 
y el gran don de saber brindar las flores  
guardando las espinas”. 

Todo un bello proceso de maduración social y humana, que adorna con otras 
vistosas galas: 

“...esas flores galanas 
que dan tono y sabor a la existencia.  
El buen saber decir que logra alturas  
para el pensar claro y profundo...” 
 
“... la sutil armonía musical  
de sonidos y voces encauzadas,  
caudal de inspiración, 
ensueños del espíritu”. 

Le hemos visto en páginas anteriores entonando villancicos con la armónica, 
estudiando el método de Ia guitarra y preparando un viaje ideal a través de las 
provincias españolas al compás de sus cantos regionales. Ahora, en el jardín, y 
por razón de comodidad en el manejo del instrumento, nos viene acostumbran-
do a oír dulces sones que arranca a la flauta, “caudal de inspiración, ensueños 
del espíritu”. 

Notas de mi flauta será el título de uno de sus escritos más amplios y agudos, 
revelador también de una constancia notable. Mil diecinueve Notas de ilusión, 
“de pensar claro y fecundo”, “breves vuelos por el azul despejado de las horas 
quietas”, “leves brisas —caricia de la mente — [84], perfumando la monotonía 
del tiempo”, “blancas chispas de ilusión que han querido dejar estampada la 
débil huella de su paso”, “flores de soledad, nacidas al abrigo del silencio”. “No-
tas sueltas, cancioncillas, en fin, de mi flauta de caña”, nos dirá en la introduc-
ción de su obra. 

Pero la ocupación principal de esas horas de soledad sonora, el trabajo profun-
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do e intenso de su vida solitaria es la oración, la unión con Dios, la escucha, la 
atención 

“... al eco trascendente, interesante,  
de la voz del Piloto, Maestro consumado 
— en esta nave anclada pero viva 
que va trazando rumbos hacia la cumbre azul de los luceros”. 

¡Qué bella condensación de su vida — nave anclada pero viva —, prendido su 
palo mayor al círculo de una estrella! 

“Esta es tu vida y eres feliz en ella: 
“nunca dejes que muera tu verdor...” 

Al final de los ciento noventa y dos versos que tiene la composición recuerda 
también su dolor, como un accidente connatural a la vida, nada más. 

“Sigue también, jardín amigo,  
llevando tu dolor, porque no he dicho  
pero bien sé, que tienes tú también tus penas: 
las penas grises 
de los días sin sol: las horas duras  
de ardiente sed; los ásperos momentos  
en que punzan rabiosas las espinas”. 

Para terminar definitiva y confiadamente en los brazos misericordiosos del Ce-
leste Jardinero: 

“¡Ah!, nunca te falte el agua, jardín, ni quien te cuide” (primavera-verano 1961). [85]  

Junto al mar 

Los estudiantes le demuestran gran aprecio y respeto. Le atienden, le cuidan, 
aceptan con alegría sus iniciativas y le hacen, en ocasiones, colaborador de 
sus bromas, festejos y pantomimas. 

Al iniciarse el curso 1961-62, los veteranos reciben a la nueva promoción con 
una cordial y fraterna acogida. Uno de los números de la fiesta consiste en la 
botadura simbólica de un barco que los jóvenes han fabricado desde el motor 
hasta la arboladura en su actividad de trabajos manuales. 

A Basilio le meten en el juego bufo de hacerle actuar de “excelentísimo y tum-
badísimo señor ministro de marina”. Se incluye marcha de música apropiada, 
revista de tropas, discurso de circunstancia y ruptura de botella para que el 
barco inicie la singladura en las tranquilas aguas del “mare nostrum” de la pis-
cina colegial. “Ya ves, hay que hacerse, a veces, infante con los infantes y pro-
curar siempre hacer un poco más felices a los que nos rodean” (carta del 3-X-
61). 

Durante el verano 62 y también los siguientes, hasta el de 1969, se lo llevan a 
pasar un mes a la orilla del mar, en su compañía, con el colegio de Bonanza, 
cerca de la playa de Chipiona. 

Si no puede disfrutar de los goces de la playa, al menos el cambio de aires, las 
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brisas del mar, la contemplación de la inmensidad azul, unidas a la huida del 
calor estival de Sevilla, producen cada año efectos benéficos en su cuerpo y en 
su espíritu. 

El primer año de su veraneo en la playa, ante la contemplación del Santuario 
de la Virgen de Regla, que domina el mar desde el centro de la curva que for-
ma la playa de Chipiona, escribe un cuaderno de instantáneas marineras que ti-
tula María, visión poética del mar en sus múltiples fases y aplicación a la Virgen 
de la simbología que se prodiga en los autores de temas marianos. Adorna la 
descripción de cada una de las estampas con bellos dibujos marinos alusivos a 
cada tema. [86]  

La revista Bética Marista publicó este trabajo en mayo del 69. 

Disfruta de la tranquilidad y del silencio en casa y al lado del mar. 

En sus notas del 3 de agosto dice: “El silencio de las cosas es el lenguaje más 
elocuente de la presencia de lo Absoluto y el que debía hacer a los hombres 
más humanos”. 

“La contemplación extasiada nos revela lo infinito y la meditación silenciosa nos 
revela lo eterno”. 

“La noción de lo infinito nos viene revelada por el mundo exterior; la noción de 
la eternidad la sacamos de nuestro mundo interior”. 

“Lo infinito y lo eterno no son más que dos aspectos de Dios. Si queremos ver a 
Dios con la perspectiva de lo infinito, miremos a la creación. Si queremos verlo 
en la dimensión de lo eterno, intentemos sondear los abismos de nuestra al-
ma”. 

“Amar la soledad es amar a Dios, porque Dios está en todas partes; pero en 
ninguna le apreciamos mejor que en la soledad”. 

Durante los veranos pasados en este ambiente tranquilo y relajado lleva a cabo 
un trabajo bastante más intenso que de ordinario, tanto que en el mes de sep-
tiembre acusa el cansancio, y lo atribuye a que, estimulado por el bienestar y la 
agradable temperatura, ha agotado sus reservas de energía. 

Estas salidas y permanencias, vividas en un ambiente nuevo, las aprecia tam-
bién como experiencias que ilustran y estimulan otras motivaciones para enco-
mendar al Señor las necesidades ajenas. 

“Estoy pasando un mes aquí, como otros veranos. Es como salir un poco de la 
soledad del convento y darme cuenta real de que el mundo sigue rodando, de 
que al volver a la soledad de la celda hay que seguir acordándose de que hay 
muchas cosas en el mundo que encomendar al Señor” (carta 10-VIII-66). 

En noviembre empieza a preparar las representaciones para la fiesta de la 
Purísima y Navidad. [87]  

Por dejarse llevar de su espíritu de servicio y por circunstancias varias se vio 



54 

 

más recargado de trabajo que en otras ocasiones. A pesar de las fatigas que 
pasa se mantiene tranquilo y se alegra de que su esfuerzo no haya resultado 
vano. “Las obras resultaron bien. Incluso ‘La Hidalga del Valle’ salió notable-
mente” (carta de enero). 

Las cartas de estas fiestas son muy bellas y reflejan la felicidad de su entrega: 
“La abnegación, el sacrificio, la entrega es algo que nosotros damos a Dios. De 
ahí que nuestra donación tiene que traernos una carga intensa de clara, alegr-
ía, de íntima felicidad”. 

¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, puede clamar como san Pablo. 
Después de la breve pausa de Navidad le vemos desfondado en Pascua. No 
escribe a nadie, aunque es su costumbre felicitar a familiares y amigos: “Aun-
que me viste de buenos colores, resulta que no es más que fachada...” “He 
querido en los días de Pascua leer algo y dar un respiro, pero me ha resultado 
mal”. 

“Total: la ficha de las tres vidas se llena pronto: 
Vida física: Tirando... del carro. 
Vida intelectual: Nirvana absoluto. 
Vida espiritual: Lo que Dios me da a entender. Aunque de denominador común procuro poner la 
alegría que aúpe el corazón y lo ate a una estrella” (Pascua del 63). 

Estas líneas últimas dibujan la característica más destacada de su vida y mar-
can la impronta fiel de su conducta, que causaba tanta extrañeza y admiración 
a cuantos le conocían y contemplaban. 

En el examen profundo que hace de su vida realiza un análisis crítico de sus 
aficiones y actividades literarias, que deja reflejado así: 

“He pensado muchas veces hacer desaparecer  
la llave del cofre de mis deseos y aficiones 
más secretas, después de bien cerrado,  
para que no me tienten y seduzcan,  
apartándome de ti. [88]  
Pero he comprendido que no sería correcto  
hacerlo. Que al corazón no se le puede encerrar,  
aun con el excelente pretexto 
de que sea tuyo. 
Tú quieres que yo te entregue  
las cosas libremente. 
Que las tome o las deje con libertad de espíritu.  
Que mi ofrenda debo presentarla 
no con manos encadenadas, sino abiertas,  
con una sonrisa complaciente y llena de amor.  
Sí, Señor, te entrego la llave secreta  
del cofre de mis aficiones 
para que tú lo abras o cierres a tu placer.  
Yo sólo quiero fijarme 
en las vueltas de la llave  
para saber tu voluntad y cumplirla cuidadosamente. 
POKITAKOSA, Canto 11º [90]  
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6. Suena una flauta 

En mi esquina 

El verano en Andalucía, además de tórrido, es muy largo. Aunque algunos ve-
ranos pueda uno desplazarse durante un mes a la playa o a la sierra, sobran 
días de calor en que el cuerpo, agotado por la fatiga, necesita buscar los pe-
queños alivios que se tienen a mano. 

Casi siempre, al atardecer, sopla en Castilleja, durante un rato, una ligera brisa 
que alivia un tanto y orea los cuerpos sudorosos y cansados. 

En el lugar de la edificación más apartado de las actividades normales de los 
moradores de la casa hay un rincón propicio para el descanso, para recibir el 
refrigerio de la brisa, para lanzar al aire las notas de la flauta sin que su sonido 
penetrante se acuse con exceso y, sobre todo, para que, gracias al poyete de 
ladrillo que en ángulo diedro flanquea dicha esquina, a la vez que delimita el 
camino de entrada, se pueda formar naturalmente, gracias a ese improvisado 
asiento, la agradable tertulia alrededor de la camilla. 

Ese era su rincón preferido en las fechas calurosas, “su esquina” familiar que 
en horas de soledad transforma imaginariamente en lugar remoto, solitario y 
apacible — colina cercana —, en que surgen, junio a las notas de la flauta, pe-
queñas filosofías, bellos pensares, amables confidencias... [91]  

“Me gustaba ir a la colina cercana,  
alegre y despejada, para tocar mi flauta.  
Sentado en el verdor, entre las florecillas silvestres, 
nunca más silencioso auditorio  
para escuchar mis canciones.  
Pero el viento inquieto y celoso  
venía a arrebatar mis melodías  
para llevarlas por todos los caminos. 
Era un arrebato loco y generoso el suyo.  
Y el eco de mi flauta se alargaba 
en la tarde cansada, aliviando  
el paso de los caminantes.  
A veces, atraídos por las notas alegres,  
penetrantes,  
llegaban hasta la colina los niños del caserío.  
Se acercaban sigilosos y, sin decir palabra,  
se sentaban junto a mí, rodeándome,  
con mayor encanto aún que las flores silvestres.  
Yo seguía tocando la flauta, y era todo mi contento  
ver las caritas menudas con grave seriedad,  
absortos los ojos, abiertos como grandes margaritas,  
el corazón feliz.  
Y, cuando ya el lucero de la tarde  
nos daba las “buenas noches”  
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a semejanza del maestro al final de la tarea,  
las voces de los niños, sus gritos  
alborozados y triunfadores resonaban colina abajo  
y se perdían con la luz del crepúsculo tornasolado.  
Eran esas voces y risas claras, sueltas, arrítmicas,  
la más bella canción de flauta  
que estremecía el dorado atardecer”. 
 
POKITAKOSA, Canto 12º  

Este canto refleja y nos presenta una de sus acostumbradas idealizaciones. Al 
fondo se da un mundo real, pequeño, menudo, que se desenvuelve regular-
mente a sus pies y en su entorno. Es la anécdota sencilla y humilde de [92] los 
niños del pueblo, residentes en las casas vecinas, que se han ganado su amis-
tad, que charlan afectuosamente con él, cuentan chistes, presentan adivinan-
zas, se ejercitan en juegos mágicos de manos y también hacen sus pinitos en 
instrumentos de música, cuyo maestro es el Hno. Agustín Ezpeleta. 

Uno de estos niños — José Antonio Peñalosa —, hoy hombre joven, evoca sus 
recuerdos infantiles y nos comunica sus vivencias al lado de Basilio: 

“Voy a intentar transcribir mis impresiones y los recuerdos de la época más be-
lla de mi vida, de la inocencia feliz de mi niñez al lado de Basilio”. 

“Cuando pienso en él no pienso en el hombre impedido, sino en un gran co-
razón, en un amigo optimista. Pienso en Pokitakosa, como él solía firmar”. 

“Recordaré siempre con amor aquellas mañanas de verano en que, desde muy 
temprano, acudía ilusionado a sentarme a los pies de Basilio en un poyete de 
ladrillo al lado del seminario”. 

“A su lado el tiempo transcurría rápido: juegos, música, acertijos, ilusiones y el 
relato de algunas aventuras nos hacían pasar a mí y a otros amigos las horas 
sin advertirlo”. 

“Un día llevé yo mi juego de magia para lucir mis habilidades. El fingió creer 
que yo realizaba maravillas con aquellos juegos de manos, tan complicados pa-
ra mi imaginación infantil, y yo me creía y me sentía un verdadero mago. Hoy, 
con la perspectiva de los años, pienso que el verdadero mago era él, que con 
su tacto, su delicadeza, su paciencia y bondad, sabía hacerme feliz, darme se-
guridad y afirmar mi personalidad”. 

“Basilio era ya entonces para mí un modelo de conducta como persona y lo 
sigue siendo hoy. Las grandes personalidades nunca dejan de serlo y su huella 
positiva permanece para siempre. Todavía nos emocionamos e incluso pode-
mos llorar escuchando a Chopin”. 

“Tengo la pena de no haber podido tener contacto con él en fechas próxi-
mas anteriores a su muerte. Estaba ya distante de Castilleja, pero su afectuoso 
recuerdo y el impacto de su virtuosa vida me acompañan”. [93]  

“Vuelvo a sentarme a su lado en el poyete de ladrillo. Muchas veces he hincha-
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do las ruedas de su carrillo con una bomba de bicicleta. La primera impresión, 
falsa impresión en aquella postura, era que quien utilizaba aquel carromato era 
un ser inerte. Nada más alejado de la realidad. Hablando con él se advertía que 
su vida espiritual era intensa y llena de alegría desbordante. Algo extraño para 
el hombre pragmático, agitado y superficial de nuestro tiempo”. 

“En las incontables horas que hemos pasado en su compañía en conversación 
agradable y entretenida, con noticias, chistes, bromas, música..., no recuerdo 
haberle visto jamás con cara adusta o seria o con signos de mal humor, a pesar 
de que, como niños, eran frecuentes nuestras travesuras.” 

“La paciencia y bondad que a mí me demostró fue notable. Era yo aprendiz de 
guitarra. 

Con mi entusiasmo de principiante y mi inconsciencia infantil no advertía lo pe-
sado y enojoso que resulta escuchar las serenatas de un aprendiz, y así ma-
chaqué día a día sus oídos con las notas de mi instrumento. Todavía hoy me 
resulta inexplicable la bondad que me demostró en estas circunstancias, la pa-
ciencia benedictina que tuvo para aguantarme y, a la vez, la impresión que a mí 
me envolvía de sentirme aceptado, la sensación de seguridad que recibía ante 
la aprobación de mis pequeños progresos. Era tal mi bienestar que me sentía 
como si tocara para una muchedumbre deseosa de escuchar mi música”. 

“Quizá no tenga yo un recuerdo excesivamente amargo de mi adolescencia 
gracias a mi encuentro personal e incluso intimo con él” 

“Para mi Basilio fue mi gran pedagogo del optimismo y un gran maestro de ‘sa-
ber vivir’ “. 

“Una anécdota me impresionó fuertemente una mañana de verano. A través de 
ella calé hondo en su aceptación de la vida que le había caído en suerte y de 
su grandeza espiritual”. 

“Llegaron al seminario dos hombres de aspecto obrero, endurecidos por el tra-
bajo, algo quemados por la [94] vida, rudos pero humildes. Pedían trabajo que 
allí no se les podía dar”. 

“Al ver a Basilio en su carro y en su estado de postración se estremecieron; se 
acercaron a él e inocentemente le preguntaron: ‘ ¿Qué le pasa a usted?’ La 
pregunta llevaba congoja y compasión. Yo temía lo peor. El contestó con gran 
espontaneidad y sencillez: ‘Pues ya lo ves, hijo, que no puedo trabajar”. Fue 
una de las mayores sorpresas de mi vida aquella respuesta tan inesperada y 
que nacía de una vida excepcional. Siempre recuerdo esta anécdota y respues-
ta con profundo respeto y admiración”. 

“Con Basilio todo era aprender de las cosas más sencillas. Era, además, 
aprender las ‘cosas de la vida’, cuya encarnación en la propia vida personal re-
sulta tan difícil”... 

“Hace unos años leí unos poemas suyos en que, con pluma fácil y velando de-
talles, explica el sentido que da a su enfermedad y a su vida. Con sentir pro-
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fundo y cristiano sabe trascender el dolor y la enfermedad y entiende que mar-
cha por un camino de excepción para llegar a la santidad y a Dios”. 

“Personalmente entiendo que para llegar a Dios hay que llegar antes a los 
hombres, y doy testimonio de que Basilio llegaba profundamente a todos los 
que nos acercábamos a su carro”. 

“Con frecuencia le pedí consejos, y me los dio siempre oportunos y a punto. Me 
considero como un adolescente con mucha suerte por haber conocido y tratado 
íntimamente a una persona de tal categoría humana y religiosa. Hoy, ya enfren-
tado con las responsabilidades de la vida, sigo sintiéndome afortunado al sentir 
la huella en mí de un amigo de tal talla. Me consta, además, que no soy el úni-
co entre mis amigos que tiene de Basilio tan benéfico recuerdo”. 

“Conocedores de mi cordial relación con él, muchas personas me preguntaban 
con gran pena por el ‘Hermano de la camilla’. Yo siempre rectificaba su apre-
ciación, ya que Basilio no era digno de lástima, sino de envidia; él era feliz en 
su situación y se sentía plenamente realizado, [95] llevando la cruz de su inmo-
vilidad. La plenitud de vida física quedaba en segundo plano. Su vida auténtica 
era la espiritual, la vida de su alma. En ella encontraba la verdad que hace vivir 
con intensidad y alegría, esa verdad que nos hace libres”... 

“Una de las actitudes del Hno. Basilio que siempre me ha impresionado e inter-
rogado a fondo ha sido la que siempre ofrecía en el momento en que el sacer-
dote, después de distribuir la sagrada comunión a los fieles, se dirigía a la ca-
milla del enfermo para darle la comunión: su mirada ensimismada en el miste-
rio, su actitud anhelante antes de recibir al Señor”. 

“A la misa del domingo seguía indefectiblemente un rato de charla agradable al 
sol y ‘mi concierto’ a base de las últimas piezas aprendidas. Para mí era el 
‘concierto del domingo’, y Basilio era mi público. Nunca he vuelto a tocar tan a 
gusto ni con tanta ilusión como en aquellos conciertos domingueros”. 

“Me sentí muy orgulloso el día en que le grabé una cinta con algunas cosillas 
mías y él me pagó con unas cuartillas En ellas venia un precioso poema a mi 
dedicado, en que refleja al joven músico con grandes ilusiones; al adolescente, 
herido ya por la flecha de Cupido y jugando con los primeros amores; al futuro 
gran guitarrista, que se dispone a golpear con sus nudillos en las puertas del 
templo de la fama. Llevaba ya tres años sentándome a su lado en el poyete de 
ladrillo cuando recibí este precioso regalo. Corrí como un crío con aquellas 
cuartillas de oro para enseñárselas a todos mis amigos y familiares”. 

“Pasados unos días en posesión de mi tesoro, le pedí que lo firmara con su 
nombre y apellidos en vez de hacerlo con el pseudónimo Pokitakosa. Ante mi 
insistencia, se negó entre firme y severo. No comprendí entonces su postura, 
pero la acepté. Sí la comprendí desde el día en que yo empecé a firmar mis 
trabajos literarios con el pseudónimo de Seniosaga” (Castilleja de la Cuesta, 
18-11-83). 

Asimila con gran fuerza y deja consignada en su diario del 3 de julio una lectu-
ra: “Unas palabras escritas para mí...” [96]  
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“Debemos prescindir de nuestro plan en la vida y seguir el tuyo”. “Todo lo haces 
tú para bien y no para mal”. 

“Cuanto más pienso que tu Providencia lo hizo, más se ilumina mi espíritu, se 
rasga lentamente mi tiniebla interior y se inicia en mi vida un amanecer dorado 
y silencioso”. 

“Tú fuiste quien cambió mi vocación exterior y me revelaste una vocación inter-
ior más sublime aún que la de fuera”. 

“Por dentro será mi destino la mansa paciencia, el martirio silencioso, la pobre-
za amada, la humildad sonriente, una santidad pura y auténtica con que jamás 
soñé” (P. Javier Lucas, Diálogos con Cristo). 

En la fiesta de la Inmaculada de este año experimenta una gran satisfacción. 
Venía trabajando “poquito a poco”, como en él era obligado, y con muchas inte-
rrupciones, en una obrita que le ilusionaba, dedicada “al amor principalísimo de 
su vida”. Es una loa a María Inmaculada que titula Iris. La escribe para ser es-
cenificada. Tiene una parte musical que corre a cargo del Hno. Javier Sagüés. 
Consigue con ella una obra lírica bella, llena de luz y de color, delicada y artísti-
ca. La crítica le fue muy favorable y se hicieron de ella varias representaciones 
en Castilleja, Bonanza, Sigüenza, Córdoba (Noviciado), Robledo de Chavela... 

Aparte de esta participación personal no tuvo necesidad este año de cansarse 
con otras ayudas, porque quedó muy distribuido el trabajo recreativo entre las 
varias secciones de la casa. 

El malestar de su cuerpo es notorio siempre en primavera y tiene repercusión 
en su vida anímica y espiritual. 

Se nos presenta durante el mes de marzo de 1964 en un período de sequedad 
y aridez que le pesa: “Van ya unos meses de criar esparto y ni las flores ni los 
pájaros sanjuanistas aparecen por este yermo”. “A ver si con la primavera pas-
cual rejuvenece el corazón, que cuando funciona bien es como si alguien te 
empuja, y cuando no, por más que remes no se nota si navegas. ¡El mar es tan 
grande!” [97]  

“Claro que lo importante es remar y bogar y no saber y ver si remas y bogas. Y 
cantar siempre” (carta 23-III-64). 

Su estado de ánimo le lleva a buscar en la Biblia los salmos más apropiados a 
su situación del momento y también a su situación general; a entresacar los 
versículos referidos al “Varón de Dolores” y elaborar con ellos viacrucis. 

Este estado de ánimo, que aplica a la meditación de la Vía Dolorosa, lo prolon-
ga en los meses sucesivos, como apreciamos en sus testimonios escritos: “Te 
envío y obsequio este viacrucis que adjunto. Se me ocurrió poco después de 
recibir y comenzar a rezar el nuevo Oficio que tantas mieles nos ofrece”. Que 
los sentimientos de tus dolores y los míos vayan siempre hacia Cristo paciente 
y la Madre Dolorosa”. Para mí y para ti también, seguramente es muy acepta la 
estación undécima, porque no solamente me figuro que toda ella pudiera ser 
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una oración de Cristo clavado en la cruz (en el suelo o en alto ya), sino que me 
la aplico (relativamente algunos versículos, claro), para mí, si no ya clavado, sí 
fastidiado en ciertos momentos, es decir, en cruz y mirando al cielo, pidiendo 
gracia y consuelo, etc., ampliando fácilmente el sentido primero de las pala-
bras”. (carta 26-VII-64). 

Pasa este año 1964 mal, con muchos dolores, molestias, disgustos, desabri-
miento espiritual, sin capacidad para el trabajo, en sequedad espiritual, en lu-
cha. Sin embargo, no llega a perder la paz interior, la serena alegría que le es 
habitual, y mantiene bien orientada su brújula. 

“Una nubecilla pinta la serenidad del cielo  
y la embellece. Pero hay días que el azul  
está pincelado sin descanso y las nubes no cesan  
de pasar en devaneos inconscientes. 
Pasan y pasan y rompen en añicos  
el cristal bruñido, espejo azul de las estrellas. 
Se hacen barquillas de vela y las olas de espuma  
vienen a jugar acariciadoras e inquietas a sus pies,  
Pero, a veces, el juego se pone serio, [98]  
reñidoras las nubes por el viento,  
en su enfado veloz. 
Un revuelo y alboroto amenazante,  
en un ir y venir sin remos ni gobernalle,  
lo enmadeja todo. 
Es un cambio de colores  
que se va tornando sombrío,  
ambiguo, inquietante. 
Es un cuadro psicodélico, de presagios temerosos,  
que por mucho que lo miras 
no aciertas a interpretarlo.  
¡Es la hora del abandono, la adoración  
y la esperanza!... 
¡Es la hora del misterio!... 
 
POKITAKOSA, Canto 13º  

 

Por Navidad descubre en su correspondencia más animación espiritual y más 
fervor sensible. Algunas lecturas oportunas le han animado, junto con un nota-
ble alivio en los dolores de cabeza. 

Resulta edificante y admirable que en una situación de tanta inestabilidad man-
tenga el espíritu de lucha y no ceje en su empeño de aprovechar los tiempos 
que le resultan hábiles para hacer trabajos de provecho espiritual y fructuosa 
ocupación. 

Trabaja sobre la Biblia y recoge versículos para salmos marianos. 

Estos salmos le ocupan un cuaderno de ochenta páginas de letra apretada, que 
ha supuesto nueve meses de trabajo, contando con las cuarenta o más inte-
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rrupciones a que se ha visto obligado El día 3 de julio lo firma, y da un suspiro 
de aliviado descanso. 

Se ejercita en el duro quehacer de “esperar” a que las aguas vuelvan a su cau-
ce después de los desbordamientos, y nos deja constancia de que, a pesar de 
todo, “mantiene una alegría íntima” que le acompaña siempre. 

Es también el testimonio unánime de todos los que le tratan. Por eso nos sor-
prende un tanto la confidencia que [100] revela en abril de 1966: “No te escribí 
por San José. Estaba soso y desangelado y me dije: Otra vez será”. “A me-
diados de marzo llegó a nublárseme un poco la alegría sin saber por qué”. “Co-
sas de esas que pasan y que no obedecen a causa determinada”. “Serán los 
humores que se mueven allá en los hipocondrios”. 

“Ya estamos en Pascua, y aunque al Señor le quedaron las llagas, éstas de-
rraman luz que es bálsamo para las nuestras”. 

A principios del verano recibe un recordatorio bellísimo de la ordenación sacer-
dotal de un familiar, que hace mucha ilusión a Basilio y que va a conservar en-
marcado sobre su mueble biblioteca hasta el último día de su vida. 

La estampa es un pollito recién nacido, acurrucado en el cuenco de una mano 
varonil. Lleva este pie: “Sé a quién me he confiado”. 

Varias veces en sus diarios hace alusión a esta estampa y a la frase, que pre-
fiere modificar así: “Sé de quién me he fiado”. 

Tocada la cabeza, como un pope oriental, con un gorro turco, abrigados los 
hombros con la esclavina, gafas oscuras a causa de la irritabilidad de su vista, 
le sorprendemos en el invierno del 66 a la puerta de la biblioteca, tras los crista-
les de la galería soleada, escribiendo una larga carta en que desglosa posibles 
temas de una futura correspondencia “de todo lo humano”, de “todo lo bueno”, 
de “todo lo bello”, de “todo lo santo”... 

 

“Nos queda hablar de la santidad. Esto son palabras mayores, porque decir 
siempre sí a Dios parece que no es fácil. Por lo menos es fácil que se escape 
un ‘no’ muchas veces”. 

“Claro que dicen que santa Teresita suprimió las matemáticas en el camino de 
la santidad y que ese camino lo convirtió en ‘caminito’ “. 

Ahora bien, todo lo que tenemos que hacer para lograr la santidad — santidad 
pasiva, que dice un autor — es esto, cifrado en cuatro virtudes o disposiciones: 
la paciencia, el abandono en Dios, la aceptación de la voluntad divina y la eje-
cución de esa voluntad de Dios. [101]  

“A esto lo llaman santidad ‘pasiva’. De la ‘activa’ no sé qué dirán”. Por hoy, para 
ti y para mí, nos quedamos con esta santidad pasiva. Me parece que para lo-
grarla habrá que poner bastante actividad, ¿no te parece? 
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“Esto es bastante. Siempre adelante” (carta del 1 9-XII-66). 

A partir de 1967 se van acentuando sus dolencias. La enfermedad que corroe 
su organismo avanza lentamente y se manifiesta de diversas maneras. 

Sufre deficiencias notables en la circulación sanguínea. Se le producen inten-
sos fríos en las piernas que le impiden dormir. Siente intensa y prolongada 
opresión en el pecho y hundimiento y atrofia en la caja torácica. 

“Eso de los fríos ya lo había sentido antes muchas veces, pero no tan fuerte. Lo 
del pecho, no” (carta del 29-V-67). 

Cualquier infección desequilibraba aquel organismo tan inestable y depaupera-
do y salía a la superficie el mal que latía en el interior. 

“Las medicinas me parece que arreglan unas cosas y abren el cauce a otras. 
Así es la vida: ir tapando agujeros.  Dios dirá cuándo toca el final. Mientras tan-
to, hacer de las penas coplas y de los ayes cantares” (carta del 29-V-67). 

Esto no le impide mirar la vida con alegría a través de la visión sobrenatural con 
que siempre mira las cosas y animar a los demás a estar alegres con el ejem-
plo y con la palabra: “Bueno, primita, que te hagas cada día más santa y por 
ello más alegre, que la alegría es fuerza que aúpa el peso de las cosas y pone 
calideces en los destemples y suavidad en los roces de la vida” (carta del 23-V-
69).  

Su vivir es en Dios, en el mundo sobrenatural: “La temporalidad de nuestras vi-
das se convierte en eternidad y todo lo bueno de aquí queda para siempre y 
será semilla de gloria de Dios y felicidad nuestra”. 

“Esto nos anima a seguir llenando la vida de gracia y obras y a seguir pade-
ciendo lo que de amargo dejen las espinas” (carta l1-VIII-69). [102]  

 

Pequeñas filosofías 

El año 1970 el corazón da las primeras alarmas (carta 29-1-70), a la vez que el 
pulso galopa debido a una infección prolongada (carta 3-111-70). “Dios sabe si 
es el principio del fin. Alguna vez tiene que ser”. 

Sin embargo, la cabeza se mantiene despejada durante este año y libre de ja-
quecas, pudiendo desarrollar bastante actividad. 

“Me ocupo ahora en recoger las ‘pequeñas filosofías’ que tengo por ahí des-
perdigadas en agendas y papeles. Tengo recogidas ya casi doscientas” (carta 
del 28-111-70). 

En efecto, revisando sus agendas de bolsillo encontramos, repartidas por va-
rios lugares, algunas de estas “pequeñas filosofías”, que hallamos luego reuni-
das en gruesos cuadernos formando un todo. 
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En la presentación de la obra nos dice: “Estas Pequeñas filosofías nacieron al 
compás de los días y de los años, en un ambiente de reposo espiritual propicio 
a la reflexión y a la captación de las ondas del pensar sencillo y a veces, entra-
ñable”. 

“Nacieron como sin sentirlo, al impulso de una idea que llamó la atención al 
espíritu, de una frase bonita glosada sencillamente, de una observación de la 
vida, hecho externo o experiencia sentida internamente”. 

“Las hay de diversos temas y en diferentes estilos redactadas, como que no 
han sido escritas en una misma situación ni bajo una misma inspiración literaria 
o espiritual: como el correr de la vida, como una vida sin demasiado movimien-
to, pero con las variantes de los pequeños detalles”. 

“Partiendo de un punto de reflexión, el pensamiento se ejercita en recorrer una 
trayectoria, en rodear concéntricamente un círculo inicial o se dispara en direc-
ciones varias como haz de abanico”. 

Son un total de doscientos dos pensamientos muy bellos y bien desarrollados. 

“Todas ellas, pequeñas criaturas, podrán decir algo, si [103] les place y si el 
lector amigo las escucha y se detiene un momento a dialogar con ellas”. 

Con fecha 26-IV-70 nos deja un cuaderno titulado Expansiones marianas. 

Cuando nos detenemos a analizar la obra escrita por Basilio vamos saltando de 
sorpresa en sorpresa, sin terminar de dar crédito a la evidencia: a aceptar que 
obras tan bellas, llenas de unción religiosa, tan serenas, dotadas de tanta inspi-
ración, tan poéticas, hayan visto la luz justo cuando su autor atravesaba perío-
dos de tanta decadencia física, cuando sufría y confesaba etapas de aridez es-
piritual, cuando todo su ser externo amenazaba desintegrarse. 

En esos momentos hace acto de presencia su yo más personal, que se afirma 
en los sólidos cimientos de su profunda religiosidad y hace aflorar su perma-
nente gozo íntimo, superando ampliamente los problemas de su entorno físico 
hostil. 

Las Expansiones marianas lleva un subtítulo: “Mi vida espiritual hecha plegaria 
a la Virgen”. 

Son los grandes y universales temas de la vida espiritual presentados en plan 
personal e íntimo, como meditación coloquial con María, distribuidos en forma 
de mes de mayo, aunque sin hacer referencia exclusiva a él. 

Cada meditación es un buen modelo de oración personal. 

En el mismo envío incluye un Comentario a la consagración a María, de tono 
más doctrinal. Reconoce que “llega tarde” al escribir este trabajo por el desuso 
en que van cayendo esas plegarias. 

En 1967 ha terminado un Comentario mariano a las bienaventuranzas, presen-
tado a modo de tesina. 
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En 1968 dejó terminada la primera parte de Notas de mi flauta. 

Con estas piadosas ocupaciones, que esponjan su alma y la elevan a Dios, van 
transcurriendo los días y los años de su sacrificada vida de enfermo, sin dar 
demasiada importancia a sus miserias y considerándose, en conjunto, feliz. El 
día 17 de mayo celebraba su cumpleaños. A una carta de felicitación con tal 
motivo contesta: “Agradezco tu felicitación y tu recuerdo. Ya son treinta y ocho 
los años que han quedado atrás con sus penas y alegrías. Yo creo que más 
alegrías que penas, aunque las apariencias pudieran decir lo contrario”. “Bendi-
to sea Dios por todo” (carta del 26-V-70). 

Grave accidente en la vista 

Durante las vacaciones de verano no sale de casa. 

La infección que le viene afectando le ataca fuertemente a la vista. Se hace 
más sensible en el ojo derecho, que a principios de octubre ha quedado inutili-
zado, aunque el enfermo mantiene la esperanza de recobrar la visión: “Todavía 
no estoy para pregonar cupones, si bien por el ojo derecho aún no tengo vi-
sión”. “A pesar de ello, el espíritu anda en paz en lo profundo”. “Aunque, irritada 
algunas veces, la sensibilidad está a flor de piel”. “El cuerpo sigue con escalofr-
íos”. “La alegría ‘hacia fuera’, un poco en baja” (carta del 5-X-70). 

En esas frases cortantes, aun confesando “su paz en lo profundo”, se revela un 
ligero escalofrío que le turba algo la alegría. Pero es una impresión fugaz. 

A finales de ese mismo mes volvemos a verle sereno, optimista, alegre y bus-
cando la acomodación a que le obligan las nuevas circunstancias. 

En una larga carta a sus hermanos se expresa así: 

“Como os decía, no he pasado crisis propiamente dicha y, en el fondo, el Señor 
me ha conservado la paz”. 

“Lo que pasa es que toda nueva partitura en tono menor — siguiendo la com-
paración de Pepe — tiene sus modalidades propias y hasta que no se hacen 
unos cuantos ensayos no se logra coger bien el ritmo. Máxime que yo, aunque 
llevo mis años en ello, no me considero buen flautista y con dominio suficiente 
del instrumento, sobre todo cuando se introducen ‘accidentes’ musicales por 
medio que pasen de un fa sostenido, un si bemol o poco más”. [105]  

Aún me molesta la luz, así que no salgo de casa sino a la hora de los murciéla-
gos. En la galería, que ya apetece algunos días, tampoco puedo estar. De mi 
cuarto al comedor y a la capilla y vuelta es el único recorrido de esta tempora-
da. Algo es y espero ir conquistando terreno. 

De leer todavía no me ejercito sino con un librito de buenos pensamientos que 
me ayuda un poco a que entren en mí algunas chispas de esos “raudales de 
luz interior que me abran la visión de un mundo nuevo lleno de vida y de color”, 
que dice Pepe. 

“Para escribir ya veis que me defiendo”. “Creo que aún se podrá hacer algo, a 
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pesar del entuerto”. “Además estoy en eso de la esperanza, aunque no tanto en 
lo de las parrillas, que soy Pokitakosa” (carta del 28-X-70). 

Desde este momento hasta su muerte la vista será el órgano más delicado y 
que más preocupaciones le va a causar. Ni la consulta de doctores ni los reco-
nocimientos clínicos salvaron nada. El enemigo estaba dentro: en la misma 
causa de su derrota fisiológica. El único alivio fue su cuidado personal y la vigi-
lancia asidua del médico de cabecera para mantener la visión en el único ojo 
que aún podía servir. 

De momento le importa ocultar a su madre la pérdida de visión en el ojo daña-
do, mientras dure la visita inmediata que le tiene anunciada. No vale la pena 
que se lleve el disgusto a su avanzada edad. 

En efecto, el día 1 de noviembre, doña María, acompañada de otros hijos y nie-
tos, celebra al lado del hijo enfermo sus ochenta años. 

La comunidad y los formandos de Castilleja se asocian a la fiesta y celebran 
con este motivo una hermosa y solemne liturgia en sentido homenaje de afecto 
y gratitud a la madre de seis Hermanos maristas y se muestran gratamente ob-
sequiosos con ella. 

La compañía de la madre y familiares proporciona a Basilio buenos y agrada-
bles días de expansión emotiva que le resultan muy necesarios y oportunos. 

Acaba pronto por aceptar como ordinaria la parcialidad de su visión y no vol-
verá a hacer referencia a ella ni en sus escritos ni en sus conversaciones. [106]  

Ve la nueva situación como un paso más del amor, como una visita de acerca-
miento al Señor, que le va despojando, que le va afirmando en la pobreza; con 
un sentido total de dependencia. 

Conserva su buen humor y característica alegría. Mantiene abundante corres-
pondencia con rasgos de mucha vitalidad. Y, a pesar de su defecto de visión, 
presenta escritura pulcra y correcta. 

“Sigo trabajando para ver si consigo que Dios obre en mí en plenitud, siempre 
menguada por debilidades y miserias”. 

“No sé qué pasa, pero al cabo de tantos años trabajando parece que el desierto 
se alarga y no se termina y la vida espiritual parece monótona y deslucida por 
ser siempre lo mismo”. 

“Tú, que debes estar ya al alcance de la tierra prometida de la santidad, ¿qué 
itinerario marcan las rutas de este éxodo hacia la posesión de Cristo?” 

“Quedo esperando tu mapa espiritual que, a semejanza de la estrella de los 
Magos, esclarezca el camino hacia Aquel que todo lo supera”. 

“Que El nos ayude y la Virgen Madre nos lo muestre amable y deseable” (carta 
del 31-XII-70). 
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Animador y corresponsal de monjas 

El fragmento anterior corresponde a una carta dirigida a la prima Flor, religiosa 
de clausura. 

A través de esta religiosa, que, por la experiencia propia, tiene interés en que 
Basilio mantenga correspondencia con algunas monjas más, teniendo en cuen-
ta la mutua edificación y ayuda espiritual, desde esta fecha se intensifica la co-
rrespondencia con las monjas, a quienes ya ha ido enviando obritas suyas de 
recreación o arreglos para diversiones inocentes, homenajes y fiestas navide-
ñas. 

Desde 1970, y coincidiendo con dos cartas suyas muy valiosas, de auténtica di-
rección espiritual, se le van acercando [107] y confiando más, y pronto conoce 
por su nombre y por anécdotas a todas las monjas del convento. 

La felicitación navideña que les envía en 1971, en la que a cada una le dedica 
un párrafo apropiado y lleno de gracia, es un ejemplo bello de fino humor y ca-
ridad cristiana que intenta llevar amor y alegría a esas almas santas y ansiosas 
de perfección. 

Ellas le corresponden con la misma medida y admiración y veneran y ansían su 
trato y bella espiritualidad. 

Esas almas de tanta finura espiritual captan al primer contacto con él la suave 
fragancia de su virtud, el aroma espiritual que se derrama de su persona, de su 
decir, de su hacer. 

Escuchan siempre a través de sus cartas, de sus escritos y hasta de sus bro-
mas, las palabras del Apóstol: “Estad siempre gozosas y orad sin cesar”. 

Advierten su constante oración, a pesar de su penoso estado físico y de las 
pruebas espirituales por las que pasa, y su sereno gozo íntimo aun en medio 
de fuertes dolores: fruto y don del Espíritu que dejaba traslucir y que cons-
tantemente irradiaba aun sin darse cuenta. 

Tenemos a nuestra disposición más de un centenar de cartas escritas por Basi-
lio al convento. Por razones obvias de delicadeza esas cartas tienen que per-
manecer, por ahora, en el archivo. 

Al enterarse las religiosas del rápido, casi fulminante desenlace, sin haber sido 
advertidas antes de la agravación de su mal, enviaron colectivamente, y tam-
bién muchas a título personal, su sentir y pesar por esta dolorosa desaparición 
y dejaron a sus almas explayar el religioso afecto que por él sentían. 

La madre Priora refleja el sentir colectivo: “... Cierto es que ha llegado a la ver-
dadera vida, pero su ausencia nos duele. Hemos perdido a uno de nuestros 
mejores amigos. El sabía compartir todas nuestras cosas. Contábamos con él 
para todo. Y sin duda que sus cartas, llenas de unción profunda, a la vez que 



67 

 

de un gracejo inimitable, eran para todas muy estimadas. Esperamos tener un 
intercesor más en el cielo, y esto [108] nos llena de consuelo. El saber que él 
ha dejado de sufrir física y moralmente nos alegra de verdad. Su vida, tan sen-
cilla y tan admirable a la vez, es para nosotras un aliciente que nos invita a la 
generosa entrega. Nos agradaría tener noticias amplias de sus últimos días...” 
(Sor María Jesús Cuesta. 30-VIII-81). 

Otros testimonios personales avalan, matizan, detallan y completan estas mani-
festaciones: 

“La comunicación epistolar con Basilio ha sido para mí una bella experiencia 
que no se repetirá más en mi vida, pues ya no volveré a escribir más a Basilio 
ni a otro en su lugar”. 

“Ahora lo que en mí debe permanecer es el efecto de esa experiencia que es 
vivir de cara a Dios, abierta a sus planes de amor sobre mí y verlo todo desde 
este enfoque. Fuera de esto no tengo otro deseo. Esto es lo que he compartido 
con él”. 

“Aún recuerdo la impresión al escucharle por vez primera en la cinta magne-
tofónica. Recuerdo el día y la hora, como san Juan podía recordar su primer 
encuentro con Cristo”. “Esos momentos claves en nuestra vida que han sido 
marcados por la presencia de Cristo no se olvidan nunca”. “Es más, su recuer-
do es un presente”. 

“Lo que yo percibí a través de aquellas palabras suyas en dicha cinta era, sin 
duda, una incitación del Espíritu Santo que moraba en él”. 

“El deseo de hacer el bien con aquel trabajo que nos dedicó, que él ha dejado 
consignado en su diario, en mí se hizo realidad, y el hecho de que sor Asunción 
nos pusiera en contacto fue después de que el Señor nos hubiera puesto inte-
riormente”. 

“De aquí podemos aprender a hacer el bien sin saber a quién, porque el Señor 
se dejará sentir a través de nuestro obrar”. 

“Lo importante es ser instrumentos dóciles en sus manos, como vemos que lo 
fue Basilio” (carta de una religiosa, de 21-11-82). 

“La Navidad del 71 nos sorprendió Basilio con una [110] cinta magnetofónica 
dedicada a todas y cada una de las monjas”. 

“Con anterioridad alguien le había enviado nombres y características de todas 
las que en aquel momento componíamos la comunidad, más de treinta”. 

“... cuando yo le oí me sentí identificada con él”. “Indirectamente me dio res-
puesta a varios de mis interrogantes que me llenaron de paz y de alegría... Fue 
como una luz en mi camino” (carta del 22-XI-8l). 

“Al dirigirme a usted en esta ocasión lo hago penetrada de un profundo dolor, 
que uno al suyo y al de su familia por la pérdida de un ser tan querido, y, al 
mismo tiempo, de gran alegría por saber que tenemos un santo en el cielo”. 
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“Para él, el morir ha sido una ganancia, en frase del Apóstol”. 

“Como usted sabe, desde el año 1972 mantuve correspondencia fraternal con 
el Hno. Basilio”. “A través de sus cartas he podido admirar la grandeza de su 
alma”. 

“Vivía en la grandeza y sencillez de los hijos de Dios”. “Fue un santo que tenía 
un encanto especial, ¡tan sublime y a la vez tan humano!” 

“En su humildad se creía pequeño y débil, pero tenía temple de héroe”. ¡Cómo 
le purificó el Señor en cuerpo y espíritu y a pesar de todo no perdió su alegría, 
aunque él decía al final de su vida que la estaba perdiendo!” 

“Fiel a las exigencias de Dios hasta el último momento, me pedía le dijese al-
guna cosilla para ayudarle en esa felicidad. Por complacerle le enviaba lo que 
podía, y él lo agradecía sinceramente”. 

“Pero fue él quien me ayudó a mí, etc.” (carta del 30-VIII-81). 

“Sí; nuestro hermano tenía una sencillez que cautivaba, totalmente evangélica, 
de quien se podía decir que era el reino de los cielos”. 

“Le gustaba mucho leer a santa Teresita, sin duda porque encontraba allí un 
alma gemela”. “Estaba entusiasmado con la lectura de un libro moderno sobre 
la santa, y me lo recomendaba; pero, al no poder hacerme con él, [111] tuvo la 
atención de copiarme aquello que más le gustaba”. “Ahora lo he sacado del 
‘baúl de los recuerdos’ para volver a leerlo, y la verdad es que encuentro un 
auténtico retrato de su fisonomía espiritual que, juntamente con sus cartas, 
conservo como una joya”. 

“... nuestra correspondencia tenía la finalidad de ayudarnos mutuamente, por lo 
que se desarrolló en un clima de espontaneidad y sencillez”. “Es muy variada: 
desde intimidades, hasta recreaciones que eran de lo más divertido”. 

“Nos hacíamos nuestras advertencias en aquello que no iba bien”. 

“Era sumamente delicado cuando tenía que hacerme una corrección, darme un 
consejo, etc.”. “Sabía adaptarse a las circunstancias y estados de ánimo”. 

“Así, cuando después de varios meses de la muerte de mi madre notó que se 
me había ido la alegría, pues fue aquello muy doloroso para todos, porque 
además mi hermana estaba en aquellos momentos en el quirófano para some-
terse a una delicada operación, me lo hizo notar con tanta delicadeza y hasta 
con cariño, llamándome hermanita, que hizo posible me superase”. 

“Su consejo fue que me entregara más a mis hermanas, olvidando mi propio 
dolor, porque esto podría encerrarme en mí misma y perder la alegría en el 
servicio de Dios” 

“Otras veces, si notaba que mi comportamiento en la entrega a las hermanas, 
sobre todo para llevarlas alegría,  no era generoso, me lo decía sin contempla-
ciones, pero, eso sí, con gran amabilidad, no imponiendo, sino advirtiendo en 
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caridad: ‘creo que esa postura se debe a esto...; examínate, mira lo que te falta 
o te sobra..., sé buena, que si no me enfado...; ya me dirás cómo te fue mi con-
sejo, etc.’” 

“Por lo que le digo, tal vez crea usted que se ponía en plano superior. Nada 
más lejos de la realidad”. “Nos tratábamos de igual a igual. Lo mismo me daba 
un consejo que me lo pedía. Lo mismo me reñía que se aguantaba el que yo lo 
hiciera. Y hasta en ocasiones nos poníamos penitencias”. “A mí casi siempre 
me ponía las mismas: [112] alegrar, darme a todas sin medida: ‘quién sabe si tu 
misión en el convento — me decía — será alegrar a las que son de sarmento-
sos y arrugados años, encerradas en ese viejo convento’ “. “Siempre en plan de 
entrega...” (carta del 20-IX-81). 

“He pasado unos momentos felices leyendo lo escrito por el Hno. Basilio”. 

“Su estilo suave, reposado, hace pensar en un alma serena que vive en la paz 
de Dios y, reflejando esa serenidad, la da a los demás”. 

La misma religiosa, comentando una carta de pésame recibida de Basilio, es-
cribe: La carta del Hermano marista me ha encantado. Se le nota un alma sen-
cilla y llena de Dios”. “Es una de esas personas que una no se cansa de oír y 
estar a su lado porque respiran a Dios y producen una paz grande” (carta del 
18-VII-82). 

El 5 de noviembre de este año 1970, con la vista va tan estropeada y sensible, 
envía al convento, a través de la prima, un paquete con trabajillos para las re-
creaciones de las monjas en Navidad: 

“Que se animen las monjas a hacer alguna cosilla en fiestas, que ello disipa un 
poco la mente, en el buen sentido, y crea ambiente de familia”. 

‘Además, tú, preparándolo, te olvidarás un poco del frío y se te alegrará el espí-
ritu, distrayéndolo de las molestias del cuerpo” (carta del 5-XI-70). 

 

Tenía experiencia personal de esa terapéutica y la puede aconsejar con autori-
dad. 

Se interesa y preocupa también por otros detalles de la vida de comunidad y 
busca con sus consejos y reflexiones poner más paz, más amor, más unión y 
bienestar. [113]  
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7. Mediodía 

 

“Con Ella” 

 

Es el título que lleva su diario íntimo correspondiente al curso 1971-72. 

Ya le sorprendimos en su cuaderno de Expansiones marianas en diálogo afec-
tuoso con la Señora, en consideraciones piadosas de las verdades de fe y mo-
ral cristiana, acogido a su amparo, protección y presencia, disponiendo sus 
pensamientos a lo largo de los días del mes de mayo como tributo “al amor 
principalísimo de su vida”. 

Este diario abarca el curso entero. Nos permite contemplar, como en un espejo, 
todo el proceso espiritual de su alma, estudiado día a día, con sus luchas, aspi-
raciones, efusiones amorosas con la Madre buena, a veces un tanto mimosas. 

Y también sus fallos, su sequedad espiritual, a la vez que su entrega confiada 
en las manos de Dios, su resolución constante de seguir caminando en direc-
ción al reino, a pesar de las grandes dificultades del camino. 

Siguiendo sosegadamente esta lectura, podemos apreciar la joya valiosa de su 
alma, que se nos hace amable y querida y se nos presenta como un modelo de 
la conducta que debe llevar todo cristiano en el combate del espíritu, en la lu-
cha que es nuestra vida. 

Mientras vamos asimilando esta lectura notamos que se quedan, como ecos, 
dos sentimientos principales grabados en nuestra mente, al lado del amor en-
cendido a María: sus ansias de oración y unión con Dios, su pena y [115] en-
trega a la voluntad del Señor por los largos períodos de aridez espiritual que 
tiene que soportar. 

Bella es la renovación de ofrenda de sí mismo en el día aniversario de su “vo-
cación particular”. 

“Día lluvioso y gris, en sintonía también con el alma entre dos luces, Virgen 
María”. 

“Día asimismo en paz en lo profundo y alegría interior para renovar ofrecimien-
tos y deseos de un largo aniversario: mi enfermedad, mi vocación personal de 
enfermo”. 

“Renovación que sea, Madre y Señora, como un nuevo golpe de yunque. Que 
el amor puesto en ello no sea mera rutina, por tantas veces repetido, sino como 
una canción que se va cantando, acompañada con diversos instrumentos”. 
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“Sabes bien, Virgen Santísima, cómo la unión con Dios es una de mis grandes 
ilusiones. Conoces también mis concretas limitaciones”. “Ayúdame a llenar me-
jor mis días”. 

“Que yo sienta sed de Dios. Ansias de ser todo suyo. Que Jesús sea el anhelo 
máximo de mi corazón...” (diario, 5-111-72). 

Este es el tono general de su canción de amor. 

Lo podemos comprobar en todos sus escritos íntimos de este y de los años su-
cesivos. 

Son notas vibrantes que brotan como un manantial del fondo del alma. 

 

Laboreo en la estepa 

 

Sin embargo, no todo le resulta fácil. Está atravesando una penosa etapa de 
purificación, un largo período de sequedad espiritual que le duele y contra el 
cual lucha aumentando los ratos de oración, evocando los dulces recuerdos de 
las horas felices vividas en la intimidad de [117] Dios, recordándole como Pa-
dre, poniéndose confiada y amorosamente en manos de María. 

En el mismo diario, escrito normalmente al atardecer de cada jornada, queda 
constancia repetidas veces de su pena, de su ansia de oración afectiva, de la 
sequedad que le impide realizarla, de su preocupación e inquietud al prolongar-
se esta situación, de no acertar a rezar sin libros... 

Sin embargo, todo su discurso es un explayar el alma ante Dios, en humildad 
sincera, en aceptación resignada, en bellísima oración. 

“Hay que sembrar, hay que regar, hay que cultivar la parcela. Si cunde o no 
cunde, en las manos de Dios está el crecimiento”. 

“Sí; en verdad quisiera ir creciendo en aspiraciones y realizaciones, pero no 
cuaja, ya lo ves, la tarea. Laborar en la estepa, laborar de secanía. ¿Dónde el 
verdear, y el florecer, y el fructificar de primavera?” 

“En verdad, Madre de la divina gracia, que acudo a ti en desolación e insatis-
facción de espíritu, deseando esponjar esta aridez, ver cuajadas en el alma las 
mejores aspiraciones. Anímame en el esfuerzo y obre en mí la gracia de que 
estás llena” (diario, 14-IV-1972). 

El repaso y examen que hace de su vida durante el curso 1976-77 queda refle-
jado en pinceladas sutiles a través de sus poemas. El canto correspondiente a 
esta etapa dice así: 

“¡Cuánto tiempo sin que la lluvia  
benéfica caiga empapante 
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sobre mi campo reseco! 
Es cierto que está la noria 
con sus cangilones pregonando 
la canción del agua, mansa y despeñada. 
Pero la noria, además de derramar el líquido  
sin color, es lenta y fatigosa 
en su rodar de monotonía. 
Y hay más; si el tiempo seco 
se alarga en el horizonte sin nubes,  
la noria se quedará al fin [118]  
sin trabajo, consumido su caudal.  
Porque, al fin y al cabo, la entraña  
de la tierra no es más que el depósito,  
el caudal. 
El venero, la fuente de aguas vivas,  
está allá arriba, en el azul,  
camino de las estrellas”. 
 
POKITAKOSA, Canto 15º  

 

En la correspondencia íntima da cuenta confiadamente de su estado de alma y 
suplica oraciones para la solución de sus problemas. 

Una de las personas que más intimaron con él y fue depositaria de sus confi-
dencias se expresa así: 

“La mejor oración no se mide por tener grandes y claras elevaciones y senti-
mientos, porque no consiste en eso”. 

“La oración es un encuentro personal con Dios en fe y amor con toda la riqueza 
y profundidad que esta palabra ‘encuentro’ encierra. Para este encuentro la ini-
ciativa parte siempre de Dios. El que nosotros estemos en baja forma, en este 
caso concreto, Basilio, no impide que Dios se acerque, amoldándose a estas si-
tuaciones, porque El sabe de qué barro estamos hechos. Si Basilio sentía todo 
el peso de ese barro, pesadez, aburrimiento, cansancio, típico además de la 
edad del “demonio meridiano”, no es menos cierto que sabía pronunciar gene-
rosamente ante El esta palabra: Fiat. Esta sola palabra, salida de sus labios en 
estas penosas circunstancias, supone y es la mejor oración, porque no consiste 
en lo sensible, sino en la voluntad”. 

 

“Basilio era un hombre de oración, de mucha oración. Ya en la primera carta re-
fleja un alma selecta, con gran facilidad para elevarse a Dios a través de la na-
turaleza”. (10-VIII-72 y 6-IX-72). 

“Poseía un alma de artista. Por eso tuvo que serle doblemente penoso el paso 
por esas etapas de interna y prolongada aridez”. 

“Si se notaba que su cuerpo se desmoronaba progresivamente, caminando 
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hacia la muerte, su espíritu se elevaba [119] cada vez a mayor altura. Bien po-
demos decir que, identificándose con Cristo en el dolor, completaba lo que fal-
taba a su pasión, no porque ésa fuese incompleta, sino porque El quiso asociar 
al hombre a su obra redentora”. 

“A medida que pasaba el tiempo, su identificación con Cristo se acentuaba en 
cuerpo y alma. A través de su oración vemos esa transformación espiritual”. 

“El Señor le iba despojando de todo arrimo sensible, dejándole en una pobreza 
total para que, mediante ese despojo y vacío, pudiera El volcarse en plenitud”. 

“Su oración era en pura fe y amor. Lo repite él varias veces. Hasta le fue quita-
da la alegría de vivir”. 

“En su despojo hasta no le faltó el dolor de verse en una ocasión también in-
comprendido por mí. Esto me dolió a mí tanto como a él, pues bien lejos estaba 
yo de proporcionarle este disgusto”. 

“Al pedirme ayuda (31-1-81), procuré ayudarle con el mejor interés y cariño, 
como siempre. El Señor permitió no sólo que aquello no le sirviese de consue-
lo, sino que le dejó con un tinte de tristeza que me dio una gran pena de él”. 

“En nada me reprochó; al contrario, olvidándose de sí mismo, se preocupó por 
darme la ayuda que necesitaba en aquel momento, ya que le había manifesta-
do una prueba difícil por la que pasé y precisamente se la manifesté para ani-
marle”. 

“Pero cuando Dios actúa directamente en las almas, toda la ayuda que llega del 
exterior provoca una reacción de desamparo. Esto le ocurrió a él”. 

“A pesar de toda esa gama de sufrimientos no sólo oraba, sino que intensifica-
ba su oración”. Esta era su atmósfera. 

“En la tarjeta de la Navidad 72 me insinuaba: ‘Otro día te pediré consejo sobre 
la oración. No me olvides ante El’ “. 

“No esperé a que me lo pidiese, pues comprendí lo que necesitaba. Parece que 
acerté, aunque me escribía luego: ‘sólo puedo tomar de ese alimento gota a go-
ta’. Y aclara, refiriéndose a un dicho de santa Teresita, que él, sin ser santo, 
podía decir como ella que ‘su vida espiritual [120] consistía en sufrir’ “. Luego 
añade: “Tengo mejorías y baches, empujones para seguir sufriendo con amor”. 

 

“A su pregunta sobre consejos para la oración le hablé de las normas genera-
les: que no consistía en hablar ni pensar, sino en amar; en reconocer nuestra 
nada; en dejarle al Señor que nos despojase de todo; en no empeñarnos en ser 
nosotros los que hacíamos oración, sino en dejar que el Espíritu orase en noso-
tros. Que desechase todo temor y se lanzase sobre el mar al encuentro del Se-
ñor... Se lo hice ampliamente”. 

“Preguntó qué era eso de echarse al mar, no tener miedo, no dudar, etc. (mar-
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zo del 80). 

Respuesta: Para él el mar eran sus temores, dudas, crisis Que pasase por todo 
ello y se entregase confiado en los brazos de Jesús”. 

“Evocando un pasaje evangélico le dije que, puesto que él se identificaba en 
sus temores e ímpetus con Pedro, que se imaginase que yo era Juan, que le 
decía cariñosamente: ‘¡BasiIio es el Señor!’ Que se lanzase confiado sobre su 
mar. Que aunque él no viese claro que era el Señor quien estaba a su lado, yo 
sí lo veía. Que El, saliendo a su encuentro, le echaba su brazo sobre la espalda 
y le animaba a caminar juntos. Que le preguntaba mansamente, mirándole a 
los ojos Basilio ¿me amas? Que le respondiera: ‘Señor, tú sabes que te amo’. 
Que esto era verdad y que yo lo veía. Que veía lo mucho que amaba al Señor. 

“Esta era nuestra oración, compartida a distancia. Ahora, al recordar esto, veo 
a Basilio lanzándose confiado a ese encuentro definitivo con Dios. Caminando 
sobre la arena, le veo alejarse…” 

“A través de estas ideas podemos ver el crecimiento de Basilio en la oración o 
mejor en su intimidad con Dios hasta ese ‘encuentro’ definitivo. Es lo que quise 
expresar con esa palabra al principio”. 

“Veía su elevada mirada hacia el infinito perdiéndose en El”. 

“Después de esas terribles purificaciones, diríase que ya no era él quien oraba 
sino Cristo con él” 

“Pero ¡qué difícil nos resulta expresar estas realidades [122] sobrenaturales en 
términos humanos!” (Sor M. José Abad — Comunicado de enero de 1982). 

Combatida su barquilla por el oleaje; sufriendo miedos y terrores al tener que 
atravesar la maraña de un bosque en la noche oscura; sin fuerzas para escalar 
la difícil cima de la santidad, se encuentra desvalido y pobre. No le queda más 
salida que la confianza, la espera, la ilusión y el aliento de una estrella. 

“¿Es posible que en la noche sin luz  
pueda mi incertidumbre 
atravesar el bosque medroso  
que aumenta en misterio la maraña de las sombras?... 
¿Es posible que en la barca sin remos  
logre mi impericia 
alcanzar el puerto lejano,  
cuando las olas harían, aun con remos,  
imposible el avanzar?... 
¿Es posible que, a fuerza de impulso,  
de ingenio y serenidad, alcance la cima rocosa 
que se alza, como ciudadela inexpugnable,  
atrayente y desafiante a mi debilidad?...  
Sí; es posible. Creo que en medio  
de la guerra puede conquistarse la paz;  
de la tiniebla salir la luz 
y encontrar en la llama frescura  
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y el odio convertirse en amor.  
Sí; es posible, porque si late  
en tu frente una estrella confiada,  
nada hay imposible para Dios”. 
 

POKITAKOSA, Canto 14º  [123]  

 

Espigas perdidas 

El diario entero se nos presenta como un campo de cultivo en que trabaja afa-
noso para conseguir abundante cosecha y no consentir se pierda ninguno de 
los frutos. 

Por eso resulta encantador encontrar de trecho en trecho la confesión de algu-
no de sus fallos — espigas que se pierden — tras el vespertino examen, acom-
pañados siempre del propósito de enmienda, confiado en la mediación de la 
Madre bondadosa. 

“Madre, llena tú el vacío de este día, pasado en indolencia o en actividad esté-
ril; lejano el espíritu de la intimidad con Dios” (diario, ll-XII-l971). 

“Hoy he trabajado demasiado, con perjuicio de la oración. Perdóname, Virgen 
Santa, y ayúdame a ser fiel, a consagrar debidamente los ratos consagrados a 
El” (diario, 11-1-72). 

“Mi cuerpo se resiente y se amodorra. Mi voluntad no responde con presteza. 
Me dejo vencer... y esto no es leal en el servicio del amor” (diario, 1-11-72). 

“Perdóname, Madre, el no haber sabido superar ese mal .humor”. 

“Vuélveme a la alegría de siempre, tan buena como es para servir a Dios y lo-
grar ser generoso” (diario, 25-V-72). 

Son desmayos producidos en la dura brega de la labor cotidiana. No llegan 
nunca a quitarle la paz. Son fuente de humildad y de entrega llena de esperan-
za. 

“No te diste maña hoy en recoger  
la gavilla de doradas espigas 
para la ofrenda de la tarde,  
y estás entristecido. 
Pero no pierdas el ánimo 
contemplando tus manos vacías. 
Sal todavía al campo y a la luz 
de las estrellas, del crepúsculo enrojecido,  
coge del último recodo del camino 
esa espiga que ha quedado abandonada  
y está a punto de morir. [124]  
Así tendrás, al menos, una muestra  
que te represente 
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junto a la lamparilla del templo  
para que durante la noche 
pueda hablar al Rey de ti. 
¡Quién sabe si, al recordar tu pobreza,  
no te enviará, dadivoso, al día siguiente,  
algún presente real que alivie 
tu necesidad y sea prenda 
de su gracia y favor!” 
 
POKITAKOSA, Canto 21º  

 

Rosas rojas 

Es norma suya no dejar plasmado su dolor en escritos íntimos y cuesta en-
contrar alguna referencia a él, incluso velada. 

Podemos hallar algún delicado ofrecimiento de esta roja rosa a María, pero 
de una forma tan dulce que hemos de estar muy atentos para no perder el de-
talle. 

“El tiempo pascual en la tierra, con ser de alegría, no está exento del bemol 
del dolor en el ‘Allegro” del ‘Aleluia’ “. “Habrá que esperar a la Pascua eterna 
para que se acabe el llanto y la amargura”. 

“En este despedirme de hoy, acepta, Madre, la florecilla roja que ha querido 
ser ofrenda de amor a ti dedicada. Sepa yo en mayores aprietos de este barro 
agrietado saber consagrarte rojas flores bellas” (diario, 24-IV-72). 

“Buenas noches, Madre mía. Las mías presumo que van a ser desasosega-
das, inquietas. Sueño tras sueño entre inconcretas velas. Como tantas noches. 
Recíbelas, Señora, y hazlas ofrenda junto a la de Jesús, que, minuto a minuto, 
sigue inmolándose en el altar...” (diario, 25-IV-72). [126]  

 

El demonio meridiano 

 

“Yo soy serio externamente y de no muchas palabras, pero vivo íntimamente 
alegre. Si, a veces, se me tiñe el alma de melancolía, este sentimiento me sue-
le llevar a Dios, a expansionar con El mi corazón”. 

“He tenido bastantes experiencias de Dios. Sólo en El se puede encontrar la 
plenitud, pero vivo grandes temporadas del cultivo del esparto”. 

“Soy menos sencillo que usted para poder decir: ‘No lo siento, pero creo en el 
Amor’. Yo me atormento un poco por no ser lo que debiera ser, pero la confian-
za en el Señor me atrae fuertemente”. 
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“Soy de los débiles, de los pobres, que tengo recibidos de Dios muy buenos 
deseos y hasta disposiciones; pero que, a la hora de obrar, todo lo hago imper-
fectamente”. “Por eso creer que Dios nos ama porque es bueno y no porque lo 
seamos nosotros da una alegría y una fuerza grandes”. “Cristo en el Evangelio 
tiene un atractivo infinito para los que somos pobres pecadores: ‘Venid a mí to-
dos los que estáis cargados, y yo os aliviaré’. Son palabras dulcísimas que lle-
van en sí gracia de fortaleza”. “En fin, que no es vencer lo que importa para te-
ner contento a Dios, sino esforzarse...” (carta del 16-11-73). 

En una libreta-agenda, decorada en su portada con una estampa que refleja 
ansias de posesión de Dios, irá depositando los pensamientos del diario co-
rrespondiente al curso 1972-73. 

Su vida espiritual progresa en ascensión rápida. Le importa captar día a día, 
hora a hora, los momentos en que de diversas maneras: palabra, reflexión, 
oración, toque interior, vida, se establecen especiales contactos con Dios, go-
zosas o dolorosas intimidades que reclaman una relación, sintonía divina, ca-
paz de ir dejando en el alma el trasunto vivencial de unas experiencias de Dios. 

Le importa apresar su fugacidad o su impacto poderoso para volver la conside-
ración sobre estos beneficios de “Jesús transeúnte”, porque cada acercamiento 
a Dios es [127] gracia, como lo es también cada ausencia, acompañada de an-
sia de posesión. 

No podemos detenernos a realizar un estudio meditado sobre estas densas 
páginas. El hacerlo sería un trabajo bello, pero propio de una obra mucho más 
amplia y crítica. Este estudio iría unido al diario anterior y al que nos ofrece en 
1974. 

Diremos sólo que avanza decidido hacia la meta propuesta, venciendo cada 
vez más dificultades. 

A la intensidad de sus dolores se añade mayor oscuridad en la fe, aumento de 
aridez espiritual, la crisis de los cuarenta años... Sobre este último punto deja 
testimonio epistolar y documento en el diario: 

“Estoy leyendo un libro sobre santa Teresita de Lisieux, escrito por Van der 
Meersch. Lo he leído ya dos veces seguidas”. 

Aparte del libro y del autor, ha coincidido con una etapa de mi vida espiritual 
sobre la que he recibido mucha luz con párrafos interesantes de este libro. 

“Pasé una temporada penosa en enero. Algo de eso que llama Guardini ‘la ex-
periencia del límite’ en su libro La aceptación de sí mismo y las etapas de la vi-
da. También lo pinta muy bien Carretto en una de sus Cartas del Desierto. Por 
cierto, dice que suele darse en la etapa bíblica del ‘demonio meridiano’, más o 
menos a los cuarenta años 

“Van der Meersch hace un estudio profundo de la psicología y de la espirituali-
dad de la santa, que, para los que somos pobres y débiles como yo, es de mu-
cho consuelo y aliento”. 
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“Es la cruz esa de querer amar y saber que el corazón tiene limitaciones, ex-
presada con palabras de persona docta y experimentada”. 

“Ideas ya sabidas, pero que, como suele suceder, le dicen a uno lo que otras 
veces pasó por alto, sin dejar huella, según la situación personal y el soplo del 
Espíritu” (carta del 14-111-73). 

Este es, en resumen, el documento epistolar. 

En enero, como señala en la carta, deja constancia en [128] el diario de la carta 
de Carretto y la afirmación de que se encuentra atravesando ese trance de so-
ledad y angustia: 

“Y ahí precisamente, a la mitad del camino, no sabemos si vamos hacia adelan-
te o volvemos hacia atrás. Más bien sentimos que volvemos hacia atrás”. “Sólo 
entonces empieza la verdadera batalla y las cosas se ponen serias, ante todo 
porque se hacen verdaderas”. 

“Empezamos a descubrir lo que valemos: nada o casi nada. Creíamos que 
éramos generosos, y descubrimos que somos egoístas”. “Estábamos conven-
cidos de que éramos humildes, serviciales, obedientes, y comprobamos que el 
orgullo ha invadido todo nuestro ser hasta sus raíces más profundas”. 

“Oración, relaciones humanas, actividades, apostolado, todo está manchado”. 
“Es la hora de la rendición de cuentas, y éstas son muy deficientes”. “Es una 
dura y dolorosa experiencia”. 

“Normalmente esto suele suceder hacia los cuarenta años, gran fecha litúrgica 
de la vida, fecha bíblica, fecha del ‘demonio meridiano’, fecha de la segunda ju-
ventud, fecha seria del hombre”. 

“Ponerse en el camino serio y verdadero de la humildad y de la infancia espiri-
tual es la base de la superación de esta etapa de la vida espiritual” (Carretto). 

“Señor, en los momentos de soledad interior, de angustia en que mi alma expe-
rimenta estos síntomas, más o menos intensos, sea mi oración ante ti mi mis-
ma pobreza y dolor, mi gran impotencia y abyección”. “Obra tú en mí, Señor” 
(diario, enero de 1973). 

 

Mar revuelto y tormentoso 

“Escríbeme con tinta más fuerte y con renglones más separados, por causa de 
mi vista...” 

“Me hacen (daño los ojos, se me agujerean los riñones y me aprieta el corazón” 
(carta del 15-111-73). [129]  

Sufre callada, pero intensamente, esta temporada. Sin queja, pero en súplica 
ardiente al Señor, lo deja reflejado en su oración y en su trabajo ascético: “Con 
el dolor, hacerlo dormir; acallarlo a base de mansedumbre. Con la irritación in-
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terior, el silencio. No pasar a contrapelo lo encrespado de la fierecilia que late 
dentro. Señor, tu paz” (diario, diciembre de 1972). 

“Al experimentar mi propia miseria de alma y cuerpo, mi mismo abatimiento, te 
grité: ‘¡Señor, ten piedad de mí!’” (diario, enero de 1973). 

“Señor, debiera avergonzarme esta mi pobre vida, llena de debilidades, mise-
rias, egoísmos. Tejida de temores, dudas, cálculos y regateos. Perpetuamente 
vacilante entre el deseo de darme y el temor de perder en ello... Quisiera ser 
valiente, pero soy débil, la debilidad misma”. “Señor, ten misericordia de mí” 
(diario, enero de 1973). 

Este mar revuelto y tormentoso de dudas, miserias, egoísmos, debilidades, 
etc., no encuentra serenidad más que en la entrega a Dios en fe oscura. 

No tiene el consuelo de la oración dulce, afectuosa, encendida, que tanto des-
ea. Su labor en este campo sigue siendo laboreo de estepa en medio del ven-
daval. [130]  
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8. Atardecer cárdeno 

El 16 de enero de 1974 deja constancia en su correspondencia de que lleva 
contestadas más de treinta felicitaciones de Navidad. 

En efecto, eran muchas las personas que mantenían correspondencia amistosa 
con él de un modo habitual y otras más que lo hacían de modo esporádico, con 
motivo de fechas notorias o circunstancias notables. La mayoría de estas per-
sonas eran antiguos estudiantes de la casa de Castilleja, que le tomaron gran 
afecto durante la época de estudios y continuaron luego comunicándose con él 
por carta. Además, naturalmente, de los familiares. 

La vida afectiva, tan fuerte en él y tan necesitada de comunicación, encontrará 
cauce normal de expansión por el trato directo con los estudiantes, las visitas, 
bastante frecuentes, de hermanos jóvenes y amigos, y la correspondencia. 

Es éste un mimo de Dios, del que tardará en ser privado en el sucederse de las 
etapas de purificación a que el Señor le va sometiendo paulatinamente a lo lar-
go de su vida. 

Tres cosas hay en la existencia, nos señala Basilio en sus notas, que son las 
más importantes para mí: 

a) Dios y la comunicación íntima con El. 

b) Los amigos y la comunicación con ellos a nivel profundo, intercambiando lo 
más rico de las almas. 

c) Los libros. 

 

“Considero como los mejores momentos de mi vida los pasados en contacto 
con Dios, con los libros y en la [131] conversación de algunas almas que sinto-
nizan con la mía”. 

“Sí, Madre de Dios; con El, en su presencia, a su contacto, he sentido plenitud, 
llenura de esta ansia de felicidad que late en el corazón”. 

“He experimentado que existe y dónde está una fuente que sacia. Aunque sus 
aguas corren con frecuencia subterráneas al sentido, sé que existen y quiero 
recordarme con frecuencia que las he experimentado saludables, inefables, pa-
ra con esta remembranza empaparme de frescor para superar la aridez y la 
monotonía espiritual”. 

“Los libros, compañeros de las horas quietas, estupendos amigos con quienes 
viajar por el mundo, abriendo horizontes al espíritu y al sentido. Maravillosos 
dialogantes, llenos de experiencia y de saber de las cosas altas, de las cosas 
bellas, de las cosas sencillas también”. 
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“Lo profundo, lo humano, lo sagrado, lo útil, lo maravilloso: todo el mundo y la 
vida metido en las manos para un saboreo, y un aprender, y un experimentar, y 
un constatar realidades en el vivir propio y de los demás”. 

“También en relación a ti, Madre querida, los libros han sido buenos conmigo. 
Me han ayudado a conocerte más profundamente y me han invitado a amarte, 
a servirte y a consagrarte mi corazón. En una palabra, me han ayudado a ena-
morarme de ti”. 

Los amigos: Convivir y sintonizar con lo mejor que tienen los demás siempre 
enriquece. Hay leyes amistosas en la afinidad de los espíritus por relación para-
lela o por complemento (diario 16 V 72) 

De todo le irá despojando Dios, a veces de un modo suave y por etapas, a ve-
ces en forma brusca, en aras de una purificación cada vez mayor de su espíri-
tu, hasta llegar a encontrarse en total pobreza y desamparo. 

Queda patente en las referencias anteriores su soledad y desazón al tener que 
actuar habitualmente en fe desnuda para presentar su alma en la oración. 

A pesar de los problemas de la vista, se ha ido defendiendo para satisfacer su 
necesidad de lectura y ha podido cultivar su espíritu en forma selecta y eleva-
da, poniendo mucha fuerza de voluntad y constante disciplina. [132]  

En noviembre de 1973 nos comunica: “De mis papeles voy haciendo limpieza.., 
a estas alturas ya no puedo meterme a ratón de biblioteca, pues sólo puedo 
trabajar de media en media hora” (5-XI-73). 

El oculista no le permite más. 

A finales de mayo de 1974 no ve casi nada, y pide: “Tú sigue escribiéndome 
largo, como antes, y a mí mismo. Ya hay quien me lo pueda leer. Telefonearé 
alguna vez, así que no te alborotes cuando te avisen” (mayo de 1974). 

Su estado de ánimo tras el percance de la vista y la amenaza de ceguera total 
queda reflejado así: “He pensado, Señor, que en mí has puesto unas facilida-
des de aceptación, seguramente apropiadas en todo momento para el acata-
miento de tu voluntad con sincero corazón, aunque en la realización puntual de 
cada momento haya sus menguas”. 

“Nunca se me han presentado crisis fuertes de aceptación, de rebeldía. Me ma-
ravilla con este genio mío característico, aunque me las juega más en la perife-
ria que en el fondo”. 

En el percance último de la vista mi aceptación ha sido un tanto aséptica, sin 
ese colorido de un asombro, de unos sentimientos encontrados de principio de 
situación. Cerebral, más que cordial, embotada de emociones, sin reacción de 
sentidos apaleados” (diario, julio de 1974). 

Aunque momentáneamente se va a recuperar bastante, pronto experimenta un 
retroceso con la formación de una catarata que le hará imposible toda lectura. 
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Adiós, pues, a los libros, sus amigos. 

No pierde el ánimo. Mantiene el temple y sigue con sus clases de música a un 
grupo reducido de alumnos. Con ellos y sus flautas animará las fiestas escola-
res. 

En una posdata dice: “Las prisas obedecen a que el día 6 de junio es la fiesta 
del padre fundador, y yo con mis flautistas tenemos que ultimar un guión litera-
rio-musical para ese día” (carta, 30-V-74). 

Se refiere a la obra titulada Suena una flauta en la tarde, la noche, la mañana. 

La parte literaria es una bella y sentida evocación del [134] silencioso y tranqui-
lo valle natal, con recuerdos de infancia feliz.  

Pasma considerar la fuerza de voluntad y la dedicación a su ideal: idealizar la 
realidad, sabiendo en qué cantidad de dificultades personales se encuentra, 
propias para derrumbar a otro menos fuerte o, por lo menos, para servir no sólo 
de pretexto, sino de verdadero motivo para evadirse del cumplimiento de unas 
supuestas obligaciones contraídas. 

Los amigos. Basilio era afectivo. Por eso agradece sinceramente la compañía 
que permite la expansión y el intercambio de ideas. 

Ya sufrió un duro golpe su sensibilidad al ser reemplazados los hermanos jóve-
nes por escolares más pequeños. 

Cuando la enfermería sea trasladada también esto lo perderá. 

“María, hoy ha sido un día lleno de contactos interpersonales con buenos ami-
gos, rico en ideas y manifestaciones vivenciales. Caudal para rumiar, perspec-
tivas para ampliar el horizonte, hondura para que brote el agua de de un trabajo 
de perfeccionamiento”. 

“Pero ante la relatividad de tantas cosas en el ámbito de las ideas, a la vez que 
acepto lo que tienen de enriquecimiento, te pido que llenes mi corazón de todo 
lo que de mejor debe llenarse”. 

“Porque aunque los valores intelectuales son tan propios del hombre, como ser 
racional, es en el contenido del corazón donde el hombre es más hombre 
cuando lo posee rico y lleno de aquello que es un reflejo humano y divino del 
Corazón de Dios, del Corazón de Cristo...” (diario, 28-VIII-72). 

Poéticamente lo expresa así: 

“Ap 3-20 
Permíteme que te invite 
a sentarte a mi lado,  
ya que te has detenido con simpatía 
a mi puerta y me has saludado 
como amigo. [135]  
Tendría que entrar dentro de mi choza  
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y ofrecerte lo mejor que tenga 
como amable huésped; pero veo 
que es tan poquita cosa lo que tengo,  
que prefiero seas tú quien me invite 
a su cena. Pues he vislumbrado 
que bajo tu esclavina de peregrino  
se esconde una presencia real. 
Tus palabras cálidas 
llenarán el vacío infinito 
de mi hambre y de mi sed. 
Tu mirada penetrante y clara  
abrirá en mi interior 
una fuente anchurosa de deseos nobles  
como un río saludable 
en que sumergir todo mi ser.  
Se hará el sosiego de mi alma  
en la brisa tibia de la tarde. 
El fuego de las estrellas  
pondrá en el centro 
el yantar de la amistad. 
Será al final, Señor, cuando yo  
tendré que sacar mi ofrenda,  
por sencilla y pobre que sea,  
no digna de exhibirse,  
sino de entregarse en tus manos  
y que, a falta de otra cosa,  
será la ofrenda de mí mismo”. 
 
POKITAKOSA, Canto 25º  

 

Resulta encantador y emocionante hablar con las personas que más intimaron 
con nuestro biografiado y fueron invitadas a “sentarse a su lado” y, con ellas, 
evocar las charlas y vivencias de aquellos amistosos coloquios. 

Pero en todos se advierte en seguida que al querer coordinar en un discurso 
lógico y ordenado sus recuerdos, sus impresiones, los hechos que transcurrie-
ron a su lado y le afectaron, topan con una dificultad invencible: tener que tra-
ducir al lenguaje ordinario de los hombres hechos [136] y, sobre todo, vivencias 
que trascendían el mundo visible, a pesar de la sencillez en el trato y lo apaci-
ble y normal de las conversaciones. 

Algunos no han podido vencer esa dificultad y nos falta por eso su testimonio 
escrito, a pesar de que nos consta su afecto y que le dedicaron muchas horas 
de compañía en fines de semana e incluso tuvieron con él charlas diarias en los 
últimos años. 

“Difícil, dificilísimo para mí poder expresar algo sobre el Hno. Basilio”, nos dice 
don Rafael Martínez, que tuvo con él y con los Hermanos de Castilleja relacio-
nes continuas y de la más profunda amistad, extendidas luego a muchos 
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miembros de la Congregación que ha ido conociendo. 

“En 1968 empecé a subir a Castilleja a visitar a los Hermanos ancianos con la 
lógica curiosidad de un antiguo alumno que se cuenta entre los fundadores del 
colegio de Sevilla”. 

“Mis visitas fueron cada vez más frecuentes, atraído por el ambiente de aquella 
casa de oración”. 

“Algo que, como médico, me llamó profundamente la atención fue ‘el enfermo 
del carrito’, al que, sin darme cuenta, fui dedicando un interés especial, que 
pronto vi correspondido en sumo grado”. 

“IPobre diagnóstico el mío! ¡Jamás pude aliviarle en nada ni recetarle práctica-
mente nada!” 

“Terminé siendo ‘el enfermo’ que acudía siempre a recibir alivio”. 

“Finísima sensibilidad. Gran vocación. Profunda espiritualidad”. “Su capacidad 
para resistir el dolor era impresionante”. 

“En su increíble postura lo dominaba todo”. “Siempre mirando al cielo, leía en 
las estrellas lo que en la tierra no pudo leer”. 

“Dichoso él entre los escogidos, y felices los que tuvimos la dicha de conocerle, 
tratarle y ser sus amigos, ya que veíamos en él, en su vivir, la evidente presen-
cia de Dios vivo”. 

“Mi mujer y mis hijos, ahora que ya no le vemos, [137] confiamos en él más que 
nunca y agradecemos sus favores” (Rafael Martínez Ramos). 

En marzo del 75, en una carta de Basilio leemos este dato: 

“Don Rafael, un día que estuve más destemplado, se presentó a verme con to-
da la familia a las nueve de la noche, después de su trabajo. Todos los días 
pregunta por teléfono...” (carta del 14-111-75). 

Es un dato nada más, aunque muy significativo de la estrecha amistad que esta 
familia sevillana profesó al Hno. Basilio. 

Doña Marisol también sabe “un himno gigante y extraño” sobre el querido en-
fermo, y se duele, a su vez, de que “no hay cifra capaz de expresarlo”, por más 
que lo intenta: 

“Me quedo siempre muy corta de expresión cuando quiero decir algo de este 
santo hermano. Digo de expresión, porque mi alma tiene reservado el mejor si-
tio para el Hno. Basilio”. 

“Estoy segura de que la Virgen Santísima lo tiene a su lado, colmándole de in-
decible amor por lo mucho que sufrió en la tierra”. 

“Aunque nadie pudimos sospechar jamás su intensidad, sus dolores tuvieron 



85 

 

que ser muy grandes”. 

“Cuando subíamos a Castilleja a visitar a los Hermanos ancianos, yo cogía el 
carrillo y con su hermano y Rafael nos íbamos hasta el campo de fútbol, pase-
ando. Allí prolongábamos la charla hasta que llegaba el tiempo de la llamada a 
la oración”. 

“Nadie pudiera sospechar, mientras hablábamos serenamente, que el Hno. Ba-
silio tuviera sufrimiento alguno”. 

“Su bondad era muy grande, y grande su comprensión sobre los sucesos del 
mundo, sobre cuya marcha estaba al corriente a pesar de su encerramiento e 
inmovilidad”. 

“Cuando le comentaba algo sobre mis hijos, sus respuestas y consideraciones 
eran las más acertadas que pudieran darse. Dios le dotó de una sabiduría divi-
na”. 

“De su amor a María sacaba valor para afrontar sus sufrimientos”. “Dios le so-
metió a muchas y grandes pruebas” [138]. “Le asignó una cruz pesada, com-
puesta por muchas cruces juntas”. “Hoy gozará la recompensa, dulcemente sa-
ciado de su amor”. 

“Cuando perdió la visión yo me ofrecí a grabar para él los libros que más le in-
teresaran. No fueron muchos los que pasé a cinta, pues no quiso cargarme de 
trabajo, lo sé muy bien. Pero bien sabe Dios que es una de las cosas que ma-
yor satisfacción me han dado en mi vida. La grabación de esos libros me produ-
jo una intensa paz intelectual y gran acercamiento a Dios”. 

“Todo lo que tenía relación con el Hno. Basilio ayudaba a ver a Dios”. “Lo deja-
ba traslucir sin darse cuenta, así como su amor a María. Al quedar envuelta en 
esa atmósfera, llegaba una a olvidarse del carrito y de los sufrimientos”. 

“Gracias, Señor, por haber tenido la suerte de conocer a este santo Hermano”. 

“Dichosa y bienaventurada la madre que le dio el ser” (Marisol). 

Son unas pinceladas, nada más, las que transcribe este matrimonio de amigos, 
que fue mucho más largo en hechos que en palabras. 

Sus generosidades con los Hermanos no tienen cuenta. Con el Hno. Basilio 
demostraron siempre afecto paterno. Se portaron con él como si de un verda-
dero hijo se tratara. 

 

Cumpleaños 

“Recibirás ese día una flor...” 

Al llegar en la lectura del diario al 17 de mayo, su cumpleaños, nos encontra-
mos con esta anotación: “Adivina, adivinanza: ¿quién puso la rosa a tus plan-
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tas?... ‘Recibirás ese día una flor’..., y la flor llegó: una rosa roja a los pies de la 
Virgen de Fátima de mi habitación el día 17” (diario, l7-V-74). [139]  

La aclaración es una “florecilla” que corresponde a elementos de inocencia y 
fervor desplegados en la abundante correspondencia que mantenía. 

Una persona muy amiga de Basilio y muy fervorosa le escribió con motivo de la 
Pascua florida. Como faltaban unos cuantos días, aunque no muchos, para el 
día 17, su cumpleaños, le mandaba la felicitación por adelantado, prometiéndo-
le que ese día le enviaría “una hermosa flor”... 

A Basilio le intriga. Escribe a esa persona casi a vuelta de correo: “... a ver qué 
clase de flor es y cómo llega a mis manos. ¡¡¡Qué intriga, qué sorpresa, qué 
emoción, qué suspense!!!... ¿Qué guasa?” 

Sin embargo, la flor llegó y apareció en su habitación a los pies de la Virgen de 
Fátima. 

En carta a otra persona, muy relacionada con ambos, se aclara el misterio de la 
flor: “ ¿Sabes que N...! hace milagros? Verás: cuando me escribió la carta de 
Pascua me decía que me felicitaba por adelantado, pues ya no iba a poder es-
cribirme para mi día. Que estuviese atento, que el día de mi santo recibiría una 
flor. Y la flor llegó. ¿Cómo? Verás: estaba yo ya acostado este día. De pronto 
me fijo que a los pies de la Virgen de Fátima que tengo enfrente había una rosa 
roja. Al disponerme a dormir se la mandé quitar al enfermero, pues no es bueno 
dormir con flores frescas, que absorben el oxígeno... 

Apagué la luz y, pensando en no sé qué, de repente me vino la inspiración: 
¡Anda, la flor de N...!, y me quedé dándole vueltas a la rosa. Al fin me vino la 
solución, que a la mañana siguiente comprobé. 

El día 17 me había pedido uno de los chicos la estatua de la Virgen para hacer 
el mes de mayo en el jardín. Algunos días lo hacen ellos por grupos. Cuando 
volvió a ponerla en su sitio yo no estaba. Se le ocurrió traer a la vez la rosa y 
ponerla a los pies de la Virgen. Esta es la historia, nueva ‘florecilla’ franciscana. 
En la Edad Media lo hubieran tenido por un milagro. Ahora somos más raciona-
listas. Pero ahí tiene a N... cumpliendo lo prometido” (carta 30-V-74). [140]  

El día 30 de mayo, escribiendo de nuevo a la persona íntima que le prometió la 
flor, le dice: “... en segundo lugar quiero que me aclares lo de la flor”. 

Ignoro la respuesta que recibió Basilio en esta circunstancia, ya que poco antes 
de morir destruyó todas las cartas que tenía guardadas, excepto dos. Pero yo 
también he tenido curiosidad de saber, y he aquí la explicación que da la per-
sona protagonista del caso: 

“... después de todo lo que le había intrigado, llegó a pensar si todo ello sería 
una broma mía. Pero no fue broma”. 

“Deseando que Basilio pasara un día feliz de cumpleaños, pensé que nadie 
mejor que la Virgen para llenarle de felicidad y puse mis deseos en sus virgina-
les manos y una rosa roja, símbolo del amor y sacrificio, para que se la entre-
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gase a Basilio”. 

“Esta flor la fui cultivando en el jardín de mi alma, porque, si no, ¿qué iba a en-
tregar a la Virgen?” 

“Entonces le dije que estuviese atento, a ver si la veía. Pero me refería a que él 
sintiera la presencia de la Madre felicitándole en su día”. 

“Como él esperaba, de verdad, una flor material y no sabía cómo llegaría a sus 
manos, se debió quedar sorprendido cuando la vio a los pies de la Virgen”. 

“Por eso preguntó en carta del 30-V-74: ‘Quiero que me aclares lo de la flor; 
luego hablaré yo...’ Pero nada más dijo fuera de esto” (carta, 23-111-82). 

 

Esperar 

“He creído terminado mi trabajo,  
acabadas mis tareas, y estoy sentado  
en la colina despejada, mirando el horizonte  
para ver si distingo alguna señal 
de su próxima llegada.  
Pero el horizonte está quieto,  
ensimismado, como mi propia mirada. [141]  
Desde el amanecer hasta el ocaso  
siempre la misma luz en polvo de colores  
tiñendo el horizonte. 
Y, sin llegar a comprender el misterio,  
siento que he de seguir esperando, esperando,  
dejar latir el corazón... 
Y, para entretener las horas de espera,  
ocuparme en el pequeño huerto,  
en su sencillo laboreo, pensando en El,  
mientras le espero. 
¿Será, Señor, que mi vida es esperar?” 
 
POKITAKOSA, Canto 22º  

 

“Saber esperar y saber actuar. Dos cosas buenas en el misterioso acontecer de 
las lentitudes del reino” (diario, 24-V-72). 

“¿Tú tienes mucho miedo a la muerte? Yo ya hace tiempo que no medito en 
ella. Desde luego, aquel estilo tétrico de antaño nunca me convenció”. 

“Menos mal que hoy día la espiritualidad busca enfoques más positivos, más 
cristianos, volviendo a la visión de los primeros fieles, que la consideraban, so-
bre todo, como un ir al encuentro del Señor. ‘Ven, Señor Jesús’, con que termi-
na el Apocalipsis”. 
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“El miedo a la muerte es natural. Es el estipendio del pecado y hay que pagarlo. 
Pero Cristo en Getsemaní lo santificó y desde entonces entra en el terreno de 
la redención, como todo lo humano que El tocó”. 

“Este miedo a la muerte viene a ser como un cable de unión entre nuestra im-
potencia humana y la Providencia divina. El miedo nos impulsa a llamar a al-
guien que nos ayude, y Dios está presto a esta llamada. Será recibir la gracia y 
encontrar la paz. La confianza es la gran disposición en este tema”. 

“La gente buena y sencilla suele morir con sosiego, porque su espíritu no les 
crea problemas profundos”. 

“El escalofrío de lo sobrenatural tiende a inquietar a otras almas, aunque no 
esté presente la preocupación moral de sus vidas [142]. El más allá, como mis-
terioso, siempre es apto para impresionar. Pero debe suceder que la impresión 
sea más a distancia que en el momento decisivo, porque entonces estará pre-
sente la gracia actual para ayudarnos”. 

“Lo tétrico del ‘dies irae’ debe dar paso a la consideración del Dios Padre y 
Amor Misericordioso”. 

“La renovación litúrgica al respecto es consoladora. La ayuda de Aquel que sa-
be lo que es morir, como gracia ordinaria y extraordinaria, es lo más apetecible 
y deseable para que naturaleza y gracia se completen. Pedirlo frecuentemente 
en la vida y disponerse es garantía de recibirlo y hacerlo eficaz en la hora de la 
muerte”. 

“Dios, que puede permitir que se destemple un espíritu equilibrado en aras, tal 
vez, de una última purificación, puede también aquietar una sensibilidad alboro-
tada a quien impresiona demasiado el momento supremo”. 

“Si la voluntad de Dios ha de ser nuestra última aceptación en el modo y tiem-
po, ello no impide que la petición de la paz, como gracia final, la acompañe” 
(carta, del 31-X-71). 

 
“Dicen que a la hora de la muerte  
acuden todos los recuerdos pasados  
y se presentan como redivivos 
— compañeros de última hora —, animándonos 
o entristeciéndonos de inquietud. 
Pero yo sé que el último momento  
será sólo para ti, mi Dios. 
Tú y yo, a solas, escucharemos el toque final  
en el gong de la marcha de despedida. 
Tú y yo, a solas, sin más acompañamiento  
que los suspiros profundos de todo mi ser.  
¡Ojalá sean de anhelo creciente hacia ti! 
Que tu mano coja a la mía en su soledad  
y oiga yo la palabra extrema 
de confiado y amoroso abandono: 
‘No temas... Estamos de viaje para el Padre...  
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El te espera en su Reino... 
Yo te presentaré... No temas...[143]  
¡Vamos ya...!’ 
¡El escuchar tus palabras será ya el comienzo  
de la eternidad feliz!” 
 
POKITAKOSA, Canto 30º  

“Bien; te dije que hace tiempo no meditaba sobre la muerte, y acabo de hacer 
la meditación contigo...” (carta, del 31-X-71). 

Sigue encerrado físicamente en su concha, en cuyo quehacer no hay variedad 
alguna. 

Su trabajo es puramente espiritual. 

Se siente libre dejando volar su espíritu y lanzando al aire las notas de su flau-
ta. 

Tomando pie de este ejercicio escribe: “A cada uno se nos ha dado un instru-
mento diferente. Lo que importa es sacar de él las melodías que mejor suenen 
y agraden más a Dios”. 

“Esto es también aplicable a la vocación personal de cada alma”. 

“Yo me contento con tocar la flauta. Ojalá que acierte a llenar su caña de notas 
que no desentonen y puedan juntarse al gran concierto de la gloria de Dios, sin-
fonía en que estamos llamados especialmente a intervenir”. 

“Por otra parte, más que intervenir nosotros mismos, es El quien la hace sonar 
cuando quiere y como quiere. De nuestra parte sólo cuenta la instrumentalidad: 
ser dóciles y tenerla a punto y en buen estado para que el Maestro use de ella 
a su placer”. 

“Sucede, a veces, que El la toca de manera que apenas si la sujeta, bailando 
entre sus manos. La pobre flautilla se cree va a saltar cuando menos piensa y 
caer en el vacío”. 

“Pero es que el artista quiere sacar más ricos sones y conseguir su máximo vir-
tuosismo. Lloran sus notas o son alegres y alegran a los demás. Son canciones 
dulces o solemnes, íntimas o expansivas, según la voluntad adorable del Maes-
tro”. [144]  

“Es todo un estudio saber las lecciones de la flauta” (carta, 6-IX-72). 

Así, como la flauta hueca, se pone confiadamente en manos de Dios. Suspira 
por El y anhela que llegue pronto la hora de la plenitud. 

“Dicen que las perlas no son otra cosa  
sino un rayo de luna 
que queda aprisionado en la concha  
cuando ésta abre su seno 
y recibe el beso de luz  
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de la reina de la noche.  
Yo no sé si será así,  
pero mi corazón está continuamente  
en un suspiro que abre y cierra,  
en un sístole y diástole  
de concha-corazón, esperando,  
esperando que llegue el momento  
de esa confluencia de luz,  
unión eterna, que cree la perla preciosa  
en la concha de mis deseos infinitos.  
¡Ah! ¿Cuándo llegará la hora  
de la plenitud? 
¡Oh Amado! Tú que eres la Luz,  
ven a penetrar de ti 
mi oscuridad”. 
 
POKITAKOSA, Canto 26º  

 

“Gracias una vez más, Madre mía, por esta paz y esta alegría, metidas en la 
médula de mi vida” (diario, 4-VII-72). 

La pregunta de siempre volvía con fuerza a los labios: 

¿Cómo puede este hombre estar alegre, pasando las miserias que pasa? 

La respuesta era también siempre la misma. La que viene reflejando insisten-
temente en sus notas desde los [146] primeros años de su enfermedad: “La 
alegría es como un efluvio del amor. Una flor que nace de saberse amado de 
Dios y de poder abrazarle en la oración y en la comunión. La alegría madura al 
calor de nuestra entrega total a Dios” (diario, 7-1-60). [147]  
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9. El ocaso 

En diciembre de 1975 queda internado en el hospital para reconocimiento. Se 
han acentuado los dolores de riñón: “En mayo me encontró peor el galeno. 
Además me han visto los riñones y tengo piedras para hacer un convento nue-
vo” (carta del 6-VI-75). 

Sin embargo, toda la correspondencia de este año es agradable, graciosa, ale-
gre. Tiene el humor de felicitar a la prima religiosa para el día de la Asunción 
con delicadeza especial: “Mi felicitación en tu fiesta patronal vaya este año en 
colores”. Le envía un cuadro miniado en que va orlada una imagen de la Virgen 
Contemplativa en una cruz de grutescos. Lleva dedicatoria y un bonito soneto 
en que ensalza la oración contemplativa (carta del 10-VIII-75). 

Pero tiene conciencia clara de su deterioro fisiológico: 

“También llevo una semana en que el corazón me está dando algunos toqueci-
tos escatológicos y no le hacen tanto efecto las gotas y las pastillas como ante-
s” (carta del 11-XII-75). 

En la Pascua de 1976 nos dice que esa decadencia fisiológica repercute en su 
vida de piedad: “... por lo demás, el espíritu pronto, pero no resucitado del to-
do”. “Tiene esto el misterio cristiano, que no viene graduado como la liturgia, si-
no que pasión, muerte y gloria se van entremezclando al ritmo del Espíritu, 
siendo paradoja que resulte una cuaresma fervorosa y alegre y, a la vez, la 
Pascua seca y deslavazada”. “Misterios de la naturaleza, el corazón y la fe”. 

“Hay que seguir adelante y cantar el ‘Aleluia’ porque [149] todo pasará y al final 
la Pascua será definitiva y eterno el gozo” (carta de Pascua de 1976). 

“Adiós. No da más de sí la resistencia, no muy fuerte esta temporada” (carta de 
la Pascua 76). Es la frase con que corta bruscamente una carta que se estaba 
desarrollando con discurso fluido y ameno. “No ando bien de salud esta tempo-
rada. Las flores ‘a porfía’ de este mayo (estuvieron muy flojas..., estoy procu-
rando reparar...” (carta del 20-V-76). 

El 23 de julio tiene que interrumpir el descanso en Villa Onuba para acudir a la 
consulta del oftalmólogo. La vista se está apagando. La catarata sigue su pro-
ceso. 

Sin embargo, da más valor, muestra más pena por la otra cruz: “Encuentro que 
es una gran cruz de la vida esa lucha entre las aspiraciones y las realizaciones. 
No creo que sea por tener ‘un dios pequeño’, sino meramente por la debilidad 
humana, aunque no siempre haya que absolverse” (carta del 2-IX-76). 

Después de verle pasar un curso con ánimo un tanto abatido, sin fuerzas, con 
malestar y dolores intensos, le vemos animarse un tanto tras el reposo veranie-
go, aunque pesando sobre él la amenaza de la ceguera total. Por ello nos pro-
duce asombro ver el fruto escrito de sus meditaciones durante el tiempo de Ad-
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viento. 

Son glosas encendidas y llenas de aliento poético de los textos bíblicos que 
leemos en Isaías. Se deja contagiar del poderoso vuelo del profeta y recoge el 
eco sublime de sus voces de anuncio y esperanza. 

Ya había comenzado este trabajo, titulado Con los brazos abiertos de todos los 
deseos, durante el Adviento anterior, pero en su forzado caminar “poquito a po-
co” no pudo darlo remate: “Me puse a componer unos poemas de Adviento que 
me han llevado su tiempo. Aún no los he terminado y así quedarán hasta el 
próximo, Dios mediante” (carta del 1-IV-76). [150]  

 

El canto del cisne 

“He dejado los libros para rezar y ya no puedo leer las cartas” (21-VI-77). 

Desde esta fecha será el Hno. Teodoro Alonso, que ya era confidente suyo, 
quien se las lea. Tendrá también la oportunidad, con gran suerte para Basilio, 
de estar a la cabecera de su lecho en la clínica durante la última enfermedad y 
en el momento de su muerte. El será también quien prepare las preces para el 
funeral, entresacadas de sus escritos y de los recuerdos y contactos tenidos en 
vida. 

“Estoy leyendo un libro entero grabado...” (2l-VI-77). Este fue el método que 
hubo que emplear para satisfacer una de sus ansias más sentidas: pasar a cin-
ta libros, música para orar, etc. 

Julio fue quien mejor acertó a seleccionar material auditivo para él. En una car-
ta sin fecha, aunque se puede datar en junio del 79, le dice: “Ya llevo oídas 
más de veinte de tus cintas”. 

Sin embargo, deja terminado el cuadernillo Desde la aurora al ocaso, curso 
1976-77, el más poético y sereno de todos los suyos, marcado en varios de sus 
cantos con dejes orientales un tanto acentuados. 

Es como el “canto del cisne”, en que va recogiendo el hilo de su vida. Se detie-
ne y hace escala en las vivencias más notables de su peregrinación terrena. El 
asnillo cuerpo, tan débil y enfermo, está agotado, rendido en la lucha. Su mi-
sión está prácticamente terminada. Es la hora de examinar la vida y hacer ba-
lance: 

“El gusano ya ha trabajado bastante. 
Ha roído minuciosamente, una a una,  
las hojas tersas de la morera. 
Ha crecido verdoso y brillante y, al fin,  
se ha cansado de roer. 
Es ahora cuando, recogiendo la punta  
del hilo de seda del recuerdo,  
se ha puesto a rumiar su pasado, [151]  
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formando con él afanosamente  
el sarcófago de oro de su sueño.  
Pero no es la oscuridad de su tumba  
el último estadio de su carrera,  
aunque parezca que ahí está quieto  
y que todo terminó 
— como la pieza en el telar —.  
Verás cómo en la mejor aurora  
romperá el capullo de oro  
y saldrá a la luz azul  
la policromía de unas alas vivientes  
para gozar al sol en la esplendidez  
de la nueva primavera.  
¡Bello símbolo de vida y de muerte  
y de un nuevo renacer!  
¡Eterna vida, gloria y gozo  
latiendo alegres en señal victoriosa  
de inmortal resurrección!” 
 
POKITAKOSA, Canto 27º  

 

El doctor que siguió el proceso de la formación de la catarata dio un plazo de 
dos años para su maduración con vistas a la intervención quirúrgica. 

Durante la segunda mitad de 1977 y todo el año 1978 queda totalmente privado 
de visión. No hay ninguna carta suya de estas fechas, aunque escribió alguna a 
la madre con enorme dificultad. 

No se resigna, sin embargo, a que se pierdan los pensamientos que brotan en 
su interior, las luces divinas que alumbran su oscuridad, las reacciones nobles 
de su espíritu selecto, y, como puede, deja plasmados estos pensamientos en 
una pequeña libreta de bolsillo. El día de su muerte todavía no había pasado 
estos pensamientos a limpio. 

Los ha escrito con letra grande, más del doble de lo que acostumbra, a doble 
espacio; pero ha mantenido fidelidad al pautado y sólo en la última media pági-
na se ha salido algo de él. [152]  

Cuando en mis visitas de fin de semana le hice alguna vez esta observación y 
le pregunté cómo lograba tal exactitud, me contestó: “Pues al tacto y al cálculo”. 

Oraciones a media luz. Las notas así escritas llevan el título de Oraciones a 
media luz. Son aspiraciones encendidas: “El amor todo lo supera. Que por tu 
amor, Dios mío, acepte y supere esto que tú me pides ahora”. 

“Enséñame a rezar sin libros”. “Toma todos mis deseos”. “A pesar de todos los 
pesares, tú bastas para llenar el corazón, mi Dios y mi todo”. 

Con frecuencia hace en estas oraciones ofrenda de los libros que no puede leer 
como uno de sus grandes sacrificios. 
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Se encuentra también defraudado por los amigos. 

“Lo de hoy es peor. Son los hombres los que fallan más que la naturaleza. Esto 
duele más”. “Soledad. Esperaba en los otros y me defraudaron...” 

“Señor, pesa el cuerpo y el alma y se siente la fatiga. Tienes tú que venir a for-
talecer lo débil y a mitigar lo amargo. Dame fuerza”. 

“A veces se escapa algún suspiro. Parece perder sentido la vida”. “No me dejes 
olvidarte como Padre. Consérvame la alegría de vivir”. 

Con llanto y angustia se dirige a El. Siempre como Padre amoroso que prueba 
y purifica al hijo en sus misteriosos designios. 

 

“Tú no quieres que los hombres  
te tengan miedo 
ni en la vida ni en la muerte.  
Si los hombres te tienen miedo  
es porque no te conocen.  
Porque les han hablado mal de ti.  
Vinieron predicadores que dijeron conocerte  
y trataron de enseñarnos. 
Nos metieron miedo hablando mal de ti. 
Nos pintaron tu rostro  
con fulgores siniestros 
y tu mano poderosa con vara de juez. [154]  
Llegaron otros que repensaron  
lo que los anteriores habían dicho,  
y concluyeron que eran verdades mutiladas  
muchas de ellas y otras falsas.  
La austera reverencia y adoración  
quedaron iluminadas 
con el resplandor divino  
de la misericordia y el perdón.  
Pero fue necesario, Señor Dios,  
que nos enviaras a tu Hijo bienamado  
para que aprendiéramos 
a llamarte Padre  
y concluyéramos  
que lo más grande y maravilloso  
de tu majestad divina 
no es otra cosa que el Amor.  
Tu ternura de Padre,  
tu cariño de Hermano,  
tu calor de Espíritu,  
que nos penetra con el gozo de la salvación. 
Sí, Dios mío; ciertamente es tu querer  
decisivo que los hombres 
no te tengamos miedo”. 
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POKITAKOSA, Canto 28º  

 

Noche oscura 

En septiembre de 1978, los Hermanos ancianos y enfermos abandonan Casti-
lleja y se trasladan a la nueva residencia de Benalmádena. Basilio queda solo, 
esperando la intervención quirúrgica. Esta se desarrolló con toda sencillez y fa-
cilidad el 16 de noviembre de 1978. Seguirá en Castilleja, en vigilancia médica, 
hasta enero de 1979. 

La mitad del año 1978. Todo el año 1979. Todo el 1980 y parte de 1981 quedan 
marcados por una cerrada noche oscura del espíritu. [155]  

El paso de Dios por las almas siempre será un misterio. Lo mismo que la res-
puesta que las almas dan a la visita de Dios. Pero este trance durísimo de puri-
ficación a que son sometidas algunas almas fervorosas y santas es una prueba 
de fuego donde se acrisola el alma y demuestra si su oro es de ley, al tiempo 
que se despoja de todas sus escorias. 

Para quienes lo contemplamos desde fuera y no podemos adentramos en la 
entraña del misterio no hay otra solución que acompañar al paciente en su in-
menso sufrimiento con la enorme pena de no poder hacer nada por él. 

Considerar mientras tanto la existencia real del dolor en el mundo, atormentan-
do a justos y a pecadores, sin que nos sea posible dar solución racional a este 
terrible enigma. 

Sentados a la cabecera del paciente que en otras ocasiones hemos encontrado 
lleno de optimismo, a quien hemos visto enfrentar la vida con ilusión y alegría a 
pesar de tantas pruebas y contrariedades..., a quien vemos ahora derrotado y 
triste, sin encontrar casi sentido a la vida, sin ánimo para vivir... 

Se agolpan en nuestra mente consideraciones profundas, amparados en el 
obligado y respetuoso silencio que la presencia del implacable dolor impone. 

“A quien sufre, muchas veces se le agobia con una vana sabiduría incapaz de 
dar sentido al dolor. Se le explican muchas cosas. Sin embargo, por su ampli-
tud y espesor históricos, mal y sufrimiento son el punto oscuro de nuestra histo-
ria. Un punto que ningún hombre podrá borrar mediante una explicación o in-
terpretación capaz de colocarlo dentro de un sistema racional y sensato. So-
bran las explicaciones. Incluso las explicaciones teológicas. Lo que se necesita 
es fundamentar la negativa a reconocer al mal su derecho de existencia. Es 
necesario fundar la esperanza. 

Cara al dolor no se argumenta. Se narra únicamente una historia; se habla de 
experiencias de las que no se ofrece ninguna “explicación”. [156]  

“Efectivamente, como cristianos, únicamente volvemos la mirada al sufrimiento 
y muerte de Jesús y decimos: Debe haber un sentido...” (José Vico, en Vida re-
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ligiosa, enero 1982). 

Basilio tenía espíritu joven y abierto. Arrancado del ambiente estudiantil de 
Castilleja, no cabe la expansión natural ni para su propia satisfacción ni como 
ayuda a los demás. En la casa de estudios, esa intensa vida de relación fue 
una gran riqueza. En Benalmádena su única compañía van a ser los ancianos, 
con los cuales no puede tener la comunicación deseada por la misma naturale-
za de las cosas. En esta etapa de purificación se le exige también el despojo 
del afecto humano sensible. 

Hay, además, en la vida unas menudencias que llenan todos los segundos del 
vivir: la celda, con todos los rincones conocidos; la galería y tránsitos, con el 
número exacto de vueltas de manivela que responde a un golpe de timón o fre-
no exacto para colocarse en la situación deseada en la capilla o en el refecto-
rio; el rincón seguro y apartado, donde sopla la brisa fresca en verano o acari-
cia el sol de invierno..., detallitos insignificantes acaso para quienes disfrutamos 
de movilidad y ligereza de movimientos y nos movemos en áreas amplias en 
las que nos es fácil hacer gala de opciones. Pero detalles muy importantes para 
quien sus mismas limitaciones han obligado a poner voluntad de aprendizaje y 
adiestramiento y reacción de reflejos. 

Para los demás, el traslado a Benalmádena, con la fama de su buen clima, la 
novedad, la disposición de aquella magnífica enfermería, fue una buena noticia, 
acogida con agrado. Para Basilio no lo fue. 

El traslado supuso una gran contrariedad. Cuando ya se encuentra instalado en 
la nueva residencia, la dinámica de la vida le confirma todos sus temores: “... la 
casa, los contornos, el panorama, todo maravilloso para quien lo puede disfru-
tar por sí mismo. Para mí, una jaula dorada estoy como siempre, sin esas pe-
queñas libertades personales de irme de rincón a rincón a voluntad propia, co-
mo en Castilleja”. “También la convivencia de comunidad [157] y juventud. Los 
ancianos tienen ya su clisé de vida, y los que no lo son, sus ocupaciones y su-
jeción. Todo esto ya se sabía antes de venir. Yo lo he aceptado y me iré acos-
tumbrando” (carta del 13-111-79). 

Se acentúa su malestar: “Lo que ha puesto el punto oscuro es la salud. Son 
pocos los días en que me he encontrado bien en dos meses. Esto viene ya del 
verano pasado. Me coge un malestar general desagradable, ahora con acom-
pañamiento de angustia vital. Ya tuve una crisis en verano y aquí se me ha re-
petido varias veces. Es algo psicosomático que nadie sabe de dónde viene”... 
“La verdad es que es de las peores cosas que he pasado. Te entran ganas de 
morir, o sea que pierdes el gusto a la vida en parte. No estoy triste, pero algo le 
falta a mi alegría de siempre” (carta del 13-111-79). 

“No acabo de recobrar la alegría de vivir que siempre tuve a pesar de los aprie-
tos. Será la nueva etapa que me toca ahora recorrer” (carta del 29-X-79). 

“Por cierto que, revisando ayer unas tarjetas, me encontré con una tuya en que 
me envías un poema estilo Tagore, que dice cosas muy bellas: ‘No desees sa-
ber lo que será de ti... ni dónde te llevará el camino que vas andando..., sigue 
en sosiego, dando un paso tras otro, alegrándote con el sol que sale hoy y con-
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formándote con el sol que se pone, que nada pasa desapercibido al amor de 
Dios, intrépido y seguro”. 

“Ideas y expresiones bellas resumidas. Yo también tengo escritas cosas boni-
tas, como sabes. Pero la poesía pierde sus galas en la oscuridad. Es la hora de 
la fe. La hora, no de escribir, sino de vivir o hacer realidad lo que fue bello 
cuando lucía el sol y la alegría. En éstas estoy y es duro el trabajo. Con el con-
traste de que ni es fuego ni espada que queme o saje. Nada más una espinilla 
que nadie sabe dónde está...” (carta del 29-X-79). 

En vista de los fuertes trastornos que padece, se pone a su disposición un 
médico psicólogo. Pronto se notó su eficacia: 

“Estoy en manos de un especialista, un terapeuta, psicólogo en profundidad...” 
[158]  

“No es ninguna noche mística, pero debe tener también su capacidad purifica-
dora, pues es bastante larga, penosa y constante, con mil variantes que no es 
cosa de contar”. 

“Hay que aceptar, flotar sobre las sensaciones desagradables y dejar pasar el 
tiempo”. 

“Es la enfermedad de la desesperanza. Es larga y afecta al ánimo, que corrien-
temente se deprime...” (carta del 3-111-80). 

Tiene el inconveniente de no poder dar salida a los malos humores con ejerci-
cios físicos y actividad. No le quedan más que los recursos espirituales. El doc-
tor se apoya en ellos como elemento de gran valía para lograr la superación. 
Aunque su secreto profesional le impide manifestarse, la mejor prueba de la va-
loración que siente por el enfermo es que le envía alguno de sus otros dolientes 
para que se entrevisten y tengan diálogo con él. Los efectos de estas charlas 
animaron a algún deprimido que siguió luego visitándole. 

Pero él se encuentra viejo, débil, gastado y piensa en el fin: 

“Cuando la muerte llame a mi puerta  
para posesionarse de mi casa 
abriré tímidamente 
y me encontraré contigo, mi Señor.  
Sin necesidad siquiera 
de echar una mirada escrutadora 
te darás cuenta de todo lo que poseo.  
Abriré, mis manos, y en ellas,  
como en una balanza,  
te presentaré todo cuanto en vida coseché.  
En mi mano izquierda  
irán las menguas de mi vida: 
es lo que puedo ofrecerte de más mío,  
pesarosamente. 
Lo que atesora mi derecha 
no me pertenece apenas,  
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porque eres tú, Dios mío, [160]  
quien ha puesto en ella tus dádivas  
que ahora te devuelvo,  
queriendo estén multiplicadas.  
¡Ojalá que en la balanza de mis manos oferentes  
venza el peso de tus gracias! Amén”. 
 
POKITAKOSA, Canto 32º  

 

“Sólo la fe me hace comprender que hay que seguir viviendo, que hay que se-
guir sufriendo.., por amor”. 

“Que debo verme en una etapa de purificación y arrastrarme, mal que bien, 
hasta llegar al final”. 

“Hace treinta años que estoy en estas lides y soy novicio todavía” (carta del 25-
IV-80). 

En agosto del 80 hace revisión de las cartas que conserva, y da a entender la 
intención de destruirlas todas. Debió hacerlo, pues al morir no quedaban más 
que las últimas recientemente recibidas y dos de animación espiritual, conser-
vadas aparte en una libreta. 

Siempre su correspondencia era muy agradable. En una de las últimas termina 
así: “Dirás que estoy alegre. Pues nada más a ratos. He mejorado mucho, pero 
me llevo cada paliza cuando menos lo espero que parece será largo volver a 
los buenos tiempos, si es que vuelven.” “Me cuesta sufrir. Me cuesta rezar. Me 
cuesta vivir. Y es duro aguantarse a sí mismo en alma, cuerpo y corazón” 
(agosto de 1980). 

 

Breve aurora boreal 

“En cama celebré —día 14 de enero— mis treinta años de ‘vocación particular’ 
en penitencia y acción de gracias” (carta del 31-1-81). En este año, gracias a 
los cuidados del psicólogo, se va rehaciendo. Mantiene correspondencia nor-
mal. Incluso se anima a continuar sus tareas y [161] trabajos escritos. Es una 
animación interior sobre todo la que experimenta. 

La decadencia fisiológica se va acentuando progresivamente, aunque el proce-
so es casi insensible. Persisten y se acentúan los dolores en los brazos y teme 
perder su movimiento, único que le permite los traslados y actividades habitua-
les. 

No diremos que esta posibilidad no le preocupa, pero sí que encontramos su 
espíritu ocupado en más altos objetos. En la misma carta en que da noticia del 
molesto “reúma”, que siempre acaba por no serlo, ocupa casi todo el espacio 
un largo comentario de la epístola a los Hebreos correspondiente al viernes de 
la tercera semana del tiempo ordinario. En él explaya su alma y la deja llenar-



99 

 

se de los sentimientos y enseñanzas que esa lectura le sugiere... 

“Os hace falta constancia para seguir la voluntad de Dios y alcanzar la prome-
sa...” Esta es la gran cuestión: llegar hasta el final. A veces me entran inquietu-
des, confusión, temor al futuro, a lo que pueda venir”. “Sé que no seré tentado 
más allá de mis fuerzas. Que de todo me ha ido sacando el Señor; pero soy 
hombre de poca fe y confianza..., aunque su gracia me basta”. 

“No hay más remedio ni más gozo que seguir bregando, que seguir luchando, 
que seguir llevando la cruz en pos de Jesús, puestos los ojos en El” (carta del 
31-1-81). 

En la correspondencia de marzo confiesa lo duros que han sido para él esos 
años de depresión nerviosa y noche espiritual: “Estos dos años han sido los 
peores de mi vida en ese sentido” (carta del 10-111-81). 

Sin embargo, su horizonte vuelve a iluminarse con resplandores dé atardecer y 
canta alegrías pascuales. 

“Estoy alegre y quiero participes de mi acción de gracias al Señor”. “Al recordar 
los dos años anteriores, tan morados en estas mismas fechas, y lo bien que he 
pasado esta Semana Santa que acaba de terminar, es en verdad para que el 
alma cante el ‘Aleluia’ y se una al cuerpo en exultación. Aunque sepamos que 
el dolor es también un don de Dios”. “Tardo y torpe es el pobre corazón para 
[162] entender las Escrituras”, es verdad. Entiende mejor la alegría de la resu-
rrección que la pena de Getsemaní”. 

“Quiero decirte que me encuentro muy bien este mes. Que desde Navidad no 
he tenido crisis fuertes, aunque la primavera siempre trae algún removimiento 
de humores...”  “El cuerpo pesa, y cada vez lo siento más frágil y débil; pero, 
hoy por hoy, me encuentro bien y con alegría interior, lleno de deseos y vivien-
do momentos de plenitud” (carta de Pascua de 1981). 

En estas fechas tuvo ilusión por leer. Me pidió le llevara, cuando fuera a verle, 
Dios en la poesía actual y la Biografía de Helen Keller. 

Quiso también variar el exorno de su habitación. Mostró particular interés por el 
Cristo de Erik Bouts, que en marco metálico vino a ocupar lugar preferente. 

Llevaba ya varios años rechazando toda medicación. Era un problema insoluble 
para el médico de cabecera el tener que afrontar cualquier nuevo desarreglo 
orgánico. Y un riesgo de muerte cualquier infección importante que pudiera 
presentarse, como así fue. 

En junio de 1981 deja escritas las últimas páginas de su libreta de bolsillo. Las 
dedica a su carro. 

Luego ya, páginas en blanco. 

“Canto a mi carro” 

“¡Carro mío!..., cuando cada mañana me recibes en la cuenca de tus hierros es 
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como si viniera a caer en los fuertes brazos de una nodriza a fin de tomar cau-
ce y posición para el recorrido del día en el rodar contigo de un trozo más de la 
existencia. 

Tu estructura de camilla sobre ruedas, sencilla y funcional, fue pensada con 
acierto, realizada con esmero, creando una prolongación a mis realizaciones 
personales. 

¡Oh invención extraordinaria! ¡Cuántas perspectivas conseguidas, aperturas del 
entorno ensanchadas, peripecias de la vida logradas en ti! [163]  

En estas andaderas de niño grande y desarticulado se ha ido agrandando el 
mundillo de mi vida en torno, haciendo a veces escapadillas en placer de aven-
tura y conquista, conociendo nuevos lugares, oteando panoramas varios, 
abriendo caminos incógnitos, lanzándome hasta llegar a las orillas del mar. 

¡Oh mi carrillo amable, concha de caracol volante, ansioso de aire libre y cielo 
azul! ¡Cuántas horas de sol bueno tomadas en tu concha! ¡Cuántos paseos as-
pirando la fresca brisa, oreando la piel, recreando el espíritu en contacto con la 
naturaleza o con una sonrisa amiga! 

Mesa camilla de la fraternidad y de la amistad, de la buena compañía. Tú, cen-
tro conmigo de todo el que se acerca con una palabra amable. Y si varios son, 
se hace corro grato en torno y se anima la convivencia y brota espontánea la 
tertulia familiar. 

Cátedra ambulante de mis años con discípulos en torno, hablando de literatura 
y de estilo literario. ‘Carro de Tespis’ te pusieron en escolar y perdonable pi-
cardía. 

Coche de paseo en salidas por las calles para los días de fiesta, con ‘señorito 
de compañía’ a falta de chacha, siendo espectáculo de paseantes, tal vez como 
bicho raro y con respuesta de una sonrisa amable... 

Carro del buen quehacer en tantas horas del vivir sereno, haciendo de ti, mesa 
de trabajo o de expansión, acomodable al yantar, hecha atril musical para las 
notas de la flauta. En fin, apto para ir viviendo la vida sobre ruedas con metáfo-
ra y sin ella. 

Carro también del buen sufrir, buscando la esquina apartada o el rincón solita-
rio y allí hacer la guardia de las horas grises, cuando el cuerpo pide reposo y el 
alma alegría... 

Carro de la libertad: cuántas actividades libres en tiempo, lugar, ocupación, han 
podido tener efectividad diversa y complacida gracias al buen rodaje de tus 
ejes, amigo mío, y a tu ductilidad. ¡Ah!, no se sabe bien lo que es la libertad de 
movimientos hasta que se pierde. Ni se saborean sus adquisiciones sino cuan-
do se consiguen en dosis programadas y expectantes. ¡A ti una corona de lau-
rel, carro de la libertad!... [164]  

Y, terminando: que mi peso te sea leve, carro mío, todo el tiempo que me lle-
ves. Benditos sean quienes te fabricaron y todos y cada uno de aquellos que en 
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ti pusieron sus manos para llevarme, acompañarme y hacerme partícipe de tan-
tas cosas buenas como va ofreciendo el correr de la vida. 

Y gracias a Dios que en la apretura de mis huesos me ha concedido este don y 
ha permitido en mi existencia — como dijera Leonardo de Vinci — atar mi carro 
a mi estrella”. 

Llegó el 21 de agosto. Pasó un día normal, dentro de los suyos, aunque llevaba 
ya una semana con dificultades en la respiración. 

Después de la cena tomó el recreo en la terraza con la comunidad. Estaba de 
visita su hermano Julio, que se disponía ya a regresar a Roma, y para aprove-
char más el poco tiempo que les quedaba para hablar se fueron a pasear a la 
parte baja de la finca, donde estuvieron en animada conversación hasta las on-
ce y media. 

A esta hora pasó a la habitación para el descanso nocturno. Apenas acostado~ 
el enfermero comunica la alarma de que Basilio no puede respirar y se ahoga. 

El médico que tiene la responsabilidad de la enfermería vive allí mismo y fue 
alertado de inmediato. Aplica oxígeno y una inyección de urgencia para que 
pueda pasar la noche en relativa calma. Señala la necesidad urgente de ingre-
sarlo en un hospital o clínica para hacerle una exploración completa. No le gus-
ta nada lo que observa y conoce el rechazo del enfermo a las medicinas. Teme 
lo peor. 

Al día siguiente, 22, estaba ingresado. Le encuentran una fuerte infección que 
afecta a riñones, hígado y aparato respiratorio. La medicación enérgica que tu-
vieron que aplicar para combatir la infección no pudo soportarla el corazón, que 
dejó de latir en la medianoche del 26 de agosto. 

Durante los cinco días de clínica había dicho a los hermanos que le atendían y 
a los médicos que no le ocultasen nada de lo que tenía. Que prefería saberlo 
para estar mejor preparado. No hizo más que seguir en el trance [165] supremo 
la pauta de su vida. Lo que tenía previsto en su canto: 

“Están esperándome. ¿Por qué me engañáis,  
hermanos? En la antesala 
he oído rumor de pasos que se acercan.  
No me engañéis. 
Decidme si está a punto de llegar.  
Porque es importante que yo esté  
preparado para recibirle 
como conviene y es digno de su presencia.  
Toda la vida me habéis estado 
recordando que debo ser responsable  
de mis actos, y que hay horas 
en que no se puede apagar la luz 
y es preciso tener el corazón en vela. 
Porque si es cierto que lo más importante  
es ir escribiendo armoniosamente 
el poema de la vida — letra a letra,  
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pulso a pulso —, es cierto también 
que el punto final es el que da categoría  
a la obra realizada. 
Por ello quiero estar alerta 
y llenar conscientemente y con todas mis fuerzas  
la capacidad de mi pecho 
para exhalar con mansedumbre 
— y ansia feliz de hacerlo en manos del Rey —  
mi último suspiro”. 
 
POKITAKOSA, Canto 33º  

 

Los médicos fueron complacientes con el enfermo y le dieron cuenta de todos 
los partes con fidelidad. Por estos informes y por lo que él mismo sentía, repitió 
varias veces a los Hermanos que le acompañaban: “Ahora sí; hay que pensar 
en la casa del Padre”. 

Con los mismos sentimientos de siempre. Con el alma pendiente de Dios y be-
sando el crucifijo de palo que su sobrina Piedad le había traído de Jerusalén, 
emprendió la marcha a la Jerusalén celeste... [166]  

La fecha del 26 de agosto fue propicia para que casi todos los Hermanos se 
hallasen de regreso en sus comunidades, después del descanso veraniego, li-
bres aún de exámenes o urgencias escolares. 

Por eso un gran número se trasladó desde todas las casas a Benalmádena pa-
ra asistir al funeral y entierro. En el ambiente flotaba un sentimiento de plácida 
tristeza y en algunos rostros, de contenida alegría. Nuestro Hermano Basilio se 
había liberado ya de las miserias de esta vida. Era total la seguridad en todos 
los corazones de que ya había recibido el abrazo amoroso del Padre. 

Durante la liturgia del funeral seguimos escuchando su voz. Tanto la admoni-
ción de entrada como las plegarias de los fieles salieron de sus escritos, lle-
nando de unción espiritual, de alegría y total confianza a todos los asistentes. 

Sus restos, aquellos huesos que tanto le hicieron sufrir y fueron causa de tan-
tos merecimientos, reposan en el cementerio internacional de Benalmádena, 
esperando la gloriosa resurrección. 

Allí, rodeada su tumba de lápidas que en muy variados idiomas nos hablan de 
la vida futura, nos sigue invitando a que entonemos su Canto final, un himno a 
la esperanza: 

 
“Comienza a sonreír la aurora.  
Los colores del iris, aglutinados  
en el seno de la niebla,  
se van esparciendo en eclosión de vida  
y de belleza, difuminándose luego  
en el azul del cielo, al impulso poderoso  
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de los rayos del sol. 
Sigue el astro del día su juego 
de abanico y va alcanzando su llama  
el cenit de la luz; luego,  
en facilísima carrera, cuesta abajo,  
su carro se detiene,  
cubierto de polvo de oro y victorioso,  
en la gran explanada del horizonte. [168]  
Entonces, cuando los colores difuminados  
de la paleta real se aglutinan otra vez  
en filones de un cromatismo imponderable,  
es cuando crea un éxtasis 
que los asume y son el último esplendor  
del rey que muere en el ocaso. 
Allí el sabio alquimista  
volverá a ejercer su mágica influencia  
y, al amanecer en luz el nuevo día,  
abrasará el fulgurante y mortecino ocaso,  
convertido en radiante y nueva aurora.  
Evocando este díptico maravilloso,  
pienso que si la muerte nos impresiona,  
nos impone tanto,  
no es sino porque se nos presenta  
ambivalente en su misterio.  
Así el horizonte iluminado  
que, en un momento máximo de sorpresa,  
no se sabe si es primer fulgor del día 
— aurora de la vida que des punta —  
o el último destello del ocaso moribundo.  
Y volverá a convertirse — no lo dudes — en nueva aurora su ocaso”. 
  
POKITAKOSA, Canto Final 

 

----------------------------  

 

 


