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RAZONES

José luis martín descalzo

Dicen que la gran enfermedad de este mundo es la falta de fe o la crisis 
moral que atraviesa. No lo creo. Me temo que en nuestro mundo lo que está 
agonizante es la esperanza, las ganas de vivir y de luchar, el redescubrimien-
to de las infinitas zonas luminosas que hay en las gentes y en las cosas que 
nos rodean.

Lo mismo que se dice que la gran victoria del demonio en nuestro tiempo 
es haber conseguido convencer a todos de que no existe, creo que el gran 
triunfo del mal consiste no tanto en habernos vuelto ciegos como en habernos 
puesto a todos unas gafas negras para que terminemos de creer que el mundo 
es mal y sólo en el mal puede revolcarse.

¿Qué va a creer un pobre ser humano que abre los periódicos y sólo en-
cuentra en sus páginas violencia y polémicas y que, cuando abre a la tarde 
o a la noche el televisor, vuelve a recibir una segunda ración de metralletas, 
ambiciones y sexo? Desde el día en que decidimos que era noticia un hombre 
que muerde a su perro y que, en cambio, no fueran noticia diez millones de 
hombres que todos los días lo sacan a pasear, hemos logrado convertirnos en 
algo peor que ciegos: en gentes que sólo tienen capacidad para ver lo negro e 
ignoran toda la ancha gama de colores luminosos que les rodean.

¡Y, sin embargo, qué hambre tiene el hombre de ternura y buen humor! 
¡Qué necesidad de que alguien le limpie los ojos y le ayude a confiar en sí 
mismo y en cuanto le rodea!

Los artículos que componen este libro han sido para mí una experiencia 
apasionante. Después de dieciocho años de periodismo, en los que escribí 
millares de artículos, descubría –¡por fin!– que los lectores podían seguir con 
más o menos interés mis comentarios ideológicos, pero sólo vibraban cuando 
me dirigía a su corazón y a su condición de hombres. Un poco por casua-
lidad comencé en los dominicales de ABC esta serie titulada sencillamente 
«Cuaderno de apuntes», en la que intenté, también con sencillez, hablar a 
la gente de mi corazón, de las pequeñas alegrías de cada día, de esas zonas 
luminosas del mundo de las que nadie hablaba, y descubrí, con gozo y asom-
bro, que aquellos artículos ¡servían! Quienes me escribían comentándolos 
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–y eran muchos cientos– no decían que mis comentarios les gustasen o que 
estuvieran de acuerdo con sus ideas; contaban que esos artículos les eran úti-
les, les ayudaban a vivir, que los esperaban cada domingo como un alimento, 
casi como una comunión. No eran ya (¡horror!) mis admiradores, sino mis 
amigos. En torno a mi palabra se había creado un corro de amistad, mi página 
se volvía una casa habitable para muchos.

Viví durante meses en éxtasis: si mis artículos podían alimentar a alguien, 
llevarle el entusiasmo de vivir, escribir se me volvía un oficio sagrado, her-
mano gemelo de mi sacerdocio, una tarea que sólo podía cumplirse descal-
zándose el alma como ante la zarza ardiente.

Fui dándome cuenta de cuánta soledad hay en el mundo: descubrí cuántos 
miles de muchachos no tienen a nadie con quien hablar, cuántas mujeres no 
conviven espiritualmente con sus maridos, cuantísimos son los que se «dejan 
vivir» por puro aburrimiento. Y pensé que ayudar a todos estos desesperan-
zados a descubrir las zonas luminosas de la aventura humana era el más 
apasionante de los empeños.

Y no es que yo debiera mentir: pintar un mundo color de rosa, distribuir 
la morfina del falso optimismo, ocultar las zonas negras de la existencia. No, 
nada debía ser escamoteado. Al contrario: parte del oficio era mostrar y reco-
nocer nuestras llagas; pero era imprescindible, en todo caso, asumir la des-
gracia sin desposarse con la amargura, aprender a mirar más allá del dolor, 
sabiendo siempre que, si es necesario que vivamos con los pies en el barro, 
nadie va a impedirnos nunca levantar los ojos hacia las estrellas.

Así fue surgiendo, semana tras semana, este cuaderno de pequeños apun-
tes recogidos con la ¿ilusión?, ¿esperanza?, de que sigan sirviendo de casa 
para muchos. 

Yo creo en la alegría. Creo cada vez más en lo apasionante de la aventura 
humana. ¡Ojalá supiera contagiar a mis lectores esta doble confianza! 
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INVITACIÓN

José maría Javierre

El tono colorea las palabras. Lo aprendí a los cuatro años de residir en 
Andalucía. Si ustedes me disculpan, utilizaré como ejemplo un vocablo ex-
presivo. Para los moradores de mis valles pirenaicos, «cabrón» significa pues 
eso, «macho de cabra», y por misteriosos vericuetos de las metáforas, «mari-
do consentidor del adulterio de su mujer»; bueno, consentir implica conocer, 
y a veces el desgraciado ni lo sabe. En cambio, aquella señorita de telégrafos 
de Múnich fue incapaz de absorber el perfume figurado del insulto: Mis co-
legiales habían hecho una fechoría a un compañero viajero a España, quien, 
descubierto el pastel, les envió un telegrama con dos estrictas palabras: «Ca-
brones, Mauricio».

Alemania, recién salida de la última guerra, olía espías bajo cualquier 
alfombra, y la joven telegrafista se negó a entregar a mis chicos el telegrama 
mientras no aclararan el sentido, ya que, consultado el diccionario «Deutsch-
Spanisch», sólo decía «macho cabrío»: y para qué había de gastar el tal Mau-
ricio los costos de un telegrama con sólo eso.

Pues a los tres o cuatro años de residir en Sevilla aprendí que «cabrón», 
en vez de insulto, puede significar, según se pronuncie, alabanza admirativa, 
complacencia amistosa: «Eres un cabrón, ¡hijo de puta!». Ríen, asienten, los 
dos amigos. El tono colorea las palabras.

La secularización de la sociedad contemporánea ha destruido las aureolas 
de veneración que nuestros padres colocaban a la persona del sacerdote. Ape-
nas utilizamos ya la palabra «sacerdote», demasiado solemne para el paladar 
postmoderno. Recurrimos al vocabulario «cura», pie a tierra: «Hola, cura», 
«ahí va un cura», «¿tú eres cura?». El matiz de la pronunciación da sentido 
concreto a la palabra. «Cura» vale por un insulto si te lo dicen con desprecio: 
Malditos curas, cura corrupto, embustero cura. Pronunciado cariñosamente, le 
quita solemnidad al respetuoso «sacerdote» y crea confianza, cercanía: Hola, 
cura, cómo te va; cura, cuánto tiempo sin vernos; suerte, cura.

Hasta los años sesenta, José Luis Martín Descalzo fue sacerdote joven, 
padre Martín Descalzo. Entrados los setenta, se convirtió en un cura estupen-
do; admirable cura.
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A mí me tocó presenciar desde Roma la ascensión irresistible de un cu-
rilla, tan joven que parecía un chaval, hacia los altos picachos de la literatu-
ra religiosa. Los amigos le aconsejábamos que no presentara «todavía» una 
novela suya al premio Nadal, no fuera a sufrir el chasco de un descalabro 
prematuro; él no hizo caso, presentó la novela y ganó el Nadal. Los amigos 
le aconsejábamos que no presentara sus sonetos al premio Ínsula, no fuera 
a llevarse un chasco; José Luis ignoró el consejo, mandó los sonetos y ganó 
el Ínsula…

Ahora que lleva muerto varios años, resulta que Martín Descalzo es uno 
de los escasos autores hispanos «desde la otra orilla». A mí no me sorpren-
dería ver su firma en libros nuevos, en artículos nuevos. Lo de verle aparecer 
en televisión ya sería escandaloso. No creo que las reglas de juego de allá 
arriba lo consientan.

Es normal y razonable que una persona al morirse desaparezca de nuestro 
paisaje mundano. Pero José Luis rebasó en vida mortal todas las normas es-
tablecidas y alguna se saltará también en su existencia inmortal. Quiero decir 
que sus trallazos de luz y fervor continuarán de cuando en cuando abrien-
do surcos en la piel reseca de nuestro aburrimiento, de nuestra indiferencia, 
nuestro cansancio y nuestro escepticismo.

Yo tenía la obligación de preguntarme el secreto de Martín Descalzo: có-
mo consiguió alcanzar el anhelo de los grandes escritores, «tener familia», 
una familia grandísima, esparcida por repliegues de Europa y América. Su in-
mensa familia de lectores nos sentimos alegres y consolados con que él no se 
haya ido del todo. José Luis necesitó amar y ser amado, nada como el cariño 
le importaba tanto en su vida. Recibió cariño a toneladas, fue hombre afor-
tunado. La difusión de sus Razones constituye un fenómeno impresionante 
dentro del panorama librero de España y también de Iberoamérica: la de-
manda masiva forzó ediciones a chorros. No eran estas Razones libros que se 
compran más o menos por inercia: fueron libros cálidos, tiernos, que «hacían 
familia» y nos ataban en la enorme gavilla de amigos entrañables del autor.

Porque zarandeaba él las cosas de todos: preocupaciones, gozos, alegrías, 
inquietudes y desgracias, todo tuvo sitio en sus páginas, escritas siempre con 
un criterio de cristiano a la vez ferviente y libre, inconformista.

El secreto, cuál ha sido su secreto. Cosas de la juventud: éramos soñado-
res, una pandilla de chicos comprometidos con la ilusión de repartir la posible 
felicidad humana a cuanto bicho tropezáramos por el mundo. Ojalá hubieran 
conocido ustedes a José Luis. Aceptábamos el celibato, mediante un voto de 
castidad pronunciado antes de nuestra consagración. Nos hacían la tonsura.

–¿La tonsura?
Otro rito «felizmente» pasado a la historia: ¿qué íbamos a pintar hoy los 

curas por la calle con un redondelillo afeitado en la coronilla?
–Rito extraño…
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–Exactamente: la tonsura era un círculo afeitado al cero.
–¿En la coronilla?
–En plena coronilla.
Una ceremonia curiosísima que los jóvenes vivíamos cargada de fuerte 

emoción: arrodillados ante el obispo inclinábamos la cabeza para que nos 
cortara unos mechones de pelo, como símbolo de la renuncia nuestra a lujos 
y vanidades mundanas. A partir de este momento vestíamos permanentemen-
te la sotana clerical, en casa y en la calle, siempre con sotana, llamada «vesti-
do talar»: nos llegaba desde el cuello hasta los mismísimos talones…

–¿Sotana? ¿Qué es sotana?
–Esa bata ceñida al cuello y abotonada cuerpo abajo hasta los zapatos.
–Qué vestido tan raro…
Mira, es el ropaje «litúrgico» que lleva el papa, lo ves en la tele con sotana 

blanca; también los obispos se la ponen, ellos negra, con adornos rojos.
–Pero, ¿todos los curas vestían sotana?
–Todos.
–¿Sólo en misa?
–No, siempre.
–¿Incluso en la calle?
Yo, que soy cura viejo, recordaré los años jóvenes:
–También por la calle. Hasta jugábamos al fútbol con sotana.
–Caray, la pondríais perdida…
De la cruz a la firma, desde sus páginas tímidas estudiantiles hasta el 

testamento poético, elaborado entre diálisis, José Luis mantuvo aquel ímpetu 
de joven imparable: aceptábamos realidades y símbolos de la clerecía clásica 
pero abiertos los pulmones al aire de los tiempos nuevos. Poco a poco supi-
mos que no era sólo cuestión de palabras, sino también de la sangre que las 
palabras llevan dentro.

Martín Descalzo, cuando joven y ya en plena madurez, antes flaquillo, 
luego muy gordo, al fin semichupado por la enfermedad, fue un ciclón. Los 
íntimos le llamábamos cariñosamente «monstruo». Por su fuerza, por su ca-
lidad literaria, por sus dotes de percepción, de expresión, sobre todo por su 
trabajo tenaz.

Pudo haberse dedicado a viajar por los ámbitos de la estética deliciosa y 
aérea. Antes, y sobrevolando todo, él se sintió hombre, creyente y sacerdote. 
Sin remedio, comprometido desde la uña del dedo gordo del pie a la coro-
nilla. Habló y escribió como testigo. Dio testimonio. Paseó, jugándose la 
fama exquisita, todos los medios de expresión inventados en la historia de 
la literatura, vieja y contemporánea, verso, novela, reportaje, crónica, fondos, 
teatro, cine, radio, televisión. Obras algunas sutiles como piraguas y otras de 
grueso tonelaje. Llevan modos atractivos de decir, cautivador de audiencia 
con razonamientos convincentes. En el último largo recodo de su trayectoria 
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existencial afrontó los nidos del dolor. Podíamos pensar que él «predicaba» 
fácil la unión con Cristo doliente porque no le habían alcanzado los desgarro-
nes de la enfermedad. Pues le alcanzaron en los últimos tiempos. Y ahí siguió 
sonriente, imparable y magnífico: repartiendo, desde su calvario particular, 
las «razones de esperanza» que toda su vida nos contó.

José Luis nunca entró en los engranajes de la organización eclesiástica, 
ese aparato al parecer inevitable que aprisiona, como una camisa de fuerza, 
nuestra existencia eclesial y distribuye prebendas temporales a sus peones 
haciéndoles manejar a todas horas la palabra evangélica de humildad y ser-
vicio mientras ejercen el poder y disfrutan honores. Los burócratas vaticanos 
decidieron, quizá un poco avergonzados de mantener fuera de su órbita a 
un sacerdote de apostolado exitoso, conceder al padre Martín Descalzo la 
ridícula etiqueta de «monseñor», que da derecho a vestir sotana ribeteada y 
ceñirse –¡en estos tiempos!– una faja colorada encima de la barriga: como 
para desternillar de risa a los discípulos inmediatos de Jesús de Nazaret. José 
Luis nos pidió a los amigos que, por favor, mantuviéramos secreta aquella 
«cosa» vaticana y le evitáramos sentirse ridículo: consiguió que apenas nadie 
conociera «el honor» que las altas instancias de la organización habían pre-
tendido otorgarle.

Los poetas tienen la ventaja de que alargan su sombra bienhechora. Lo 
notamos a él cercano. Presente, inmerso en nuestro torrente histórico. Huma-
no, humanísimo. Y creyente, amoroso. 
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