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EL AZUL DE SEGRELLES 
(Recuerdo emocionado de un anzi^o) 

N, O hace hace mucho que la prensa diaria nos daba la noticia de la 
Miuerte del genial pintor español José Segrelles. No voy a descubrir que 
era un gran artista. Era mi amigo desde hace más de treinta años. Vici
situdes de la guerra me llevaron a Albaida, y durante unos días fui su 
liuésped, pues que en unión de otro amigo me brindó su casa con una 
generosidad que recuerdo agradecido, hasta que otra ilustre y querida 
familia me hizo la merced de que compartiera su hogar en los días 
azarosos en que estuve en dicha ciudad. Pero no dejé de frecuentar la 
casa y el estudio del pintor en atardeceres inolvidables y en grata re
unión de recordados amigos. 

La casa estaba situada en lo más alto de la población en una emi
nencia, junto a la iglesia y muy próxima al antiguo palacio de los Mar
queses de Albaida. Su fachada posterior era un espléndido mirador des
de el que podía divisarse un encantador valle y los campos de olivos 
que, escalonados, se ofrecían hasta el pie de los montes circundantes, 
filtrando a través de su follaje el sol poniente que les daba la apariencia 
de delicados encajes. Allí se hacía música, buena música, que escucha-
liamos con singular delectación, porque nuestro anfitrión era un acredi
tado melómano. 

El sancta sanctorum de la casa de Segrelles era su estudio de pintor. 
En él se penetraba a través de unas cortinas de suave tonalidad que pro
tegían el misterio de su trabajo solitario, porque el artista no gustaba 
de trabajar en presencia de alguien. Sólo Rosita, la mujer delicada, 
¡•encilla y modesta, por la cual Segrelles sentía una especial ternura, a 



quien hizo su esposa y que murió prematuramente, dejando una honda 
huella en el sentimiento de nuestro amigo, era quien tenía acceso al 
sancta sanctorum. Ella ponía flores en los búcaros del estudio y mientras 
el artista trabajaba con su imaginación y sus pinceles, cuidaba de en
volverle en el son suave de una música de fondo que se oía levemente 
entre las cortinas y con la cual el maestro aumentaba su inspiración. 
El mismo pedía la música adecuada, pero su preferido era Beethoven, 
y le recuerdo pintando un cuadro de composición sobre el entierro de 
Napoleón, en el que los trazos salían mientras en sus oídos se desliza
ban los sublimes acordes de la Sinfonía Heroica. 

Yo disfruté del privilegio raramente concedido de estar presente 
cuando Segrelles pintaba una de sus insuperables acuarelas, destinada 
a ilustrar la rica edición de una preciada y famosa obra literaria. En 
una pausa, yo me extendí en elogios sentidos de su colorido y hablamos 
del azul. Le dije de nii admiración por los azules de Murillo, de algún 
pintor moderno como Bertrán Mases y, naturalmente, de los suyos, de 
una rica matización universahnente famosa. 

Se sintió halagado, justamente halagado. Entonces, en su alegría lo
cuaz, me contó cómo esos mismos azules habían sido altamente apre
ciados durante su estancia en los Estados Unidos y la fantástica cena 
"en azul" que le dieron sus admiradores, coronada por la presentación 
en la oscuridad del que apellidaron "Segrelles Píate", que con sus 
flameos espiritosos y azulados daba a la escena un misterio y un en
canto inolvidables. 

Y dijo más en plena expansión amistosa. Me dijo que siempre había 
cuidado muy especialmente de los azules, que éstos habían constituido 
su principal preocupación y que en la acuarela había ensayado la mez
cla de los productos más extraños, y que había logrado efectos mágicos 
con la adición y la mezcla de iodo en pequeñas cantidades, y me rogó que 
no lo revelara mientras él viviera. 

¿Era éste un secreto importante? ¿Había alguna razón para ocultar 
esto? Yo no lo sé, porque no mezclé colores jamás. Yo me limité a guar
dar lo que él me dijo como secreto. Puede que no lo fuera, pero yo te
nía un condicionamiento : el de su muerte. Este triste hecho me recuer
da el otro, trae a mi memoria el episodio, y es por lo menos ocasión 
de rendir homenaje al amigo desaparecido y al artista que ha añadido 
una porción de gloria para el arte español. 


