
Dando tiempo  
al tiempo

M e conmueve el libro de la sabidu-
ría: «Un silencio sereno lo envol-
vía todo, y, al mediar la noche su 

carrera, tu palabra todopoderosa se aba-
lanzó, como paladín inexorable, desde el 
trono real de los cielos…». Me evoca ese 
instante eterno inmediatamente previo al 
estallido de aquel primer ‘big bang’ de 
donde parece que salió todo. 

Aquel ‘de repente’ inauguró el espacio y 
el tiempo medidos en miles de millones de 
años y en años luz. Solo mucho, muchísi-
mo, ‘muchísimo’ tiempo después, apare-
ció el tiempo de la historia, que separó lo 
social humano de lo humano animal. 

De por entonces deben venir, y lo reco-
gieron mitos en todas las culturas, esos 
sentires esenciales e inconscientes. Quizá 
los traigamos del seno materno, donde en-
traron con los alimentos mientras vivía-
mos sin enterarnos, o quizá solo sin recor-
darlo. Restos de una conciencia olvidada 
mientras nos hicimos a vivir nuestra vida 
actual: como esos sueños que desasosie-
gan sin que recordemos su argumento. 

Puede que esa experiencia inconscien-
te, pero firme, estable e indudable, de 
aquella vida anterior nos prepare para en-
tender otra (la otra vida), con otro tiempo 
y otro espacio, o sin ellos. Probablemente 
por eso, cuando se imagina esa forma de 
vivir resulta imposible separar aquel futu-
ro de este presente. 

No parece que sinvergüenzas y honra-
dos vayan a estar del mismo modo en el 
mismo mundo, porque aunque aquello 
sea una vida distinta, será vida. Alguno 
pensará que la línea de continuidad es la 
de la unión buscada de las buenas volun-
tades: se empieza con depender en todo 
de la madre; se pasa luego a depender y a 
la vez aportar a la sociedad inmediata que 
nos rodea… y se podría concluir con un vi-
vir en un afecto de solidaridad pleno (en el 
otro mundo). Puede. 

Solo son posibilidades. Es como com-
partir ocurrencias con amigos (’teos’ y 
ateos): con ocasión de los cuadros de El 
Bosco; mientras se pasea o nos tomamos 
una cervezas; o mientras escribo esta co-
lumna, porque después de tantos años al-
guna amistad habré hecho con los lectores 
habituales. 

Uno puede pensar que un vagón de los 
silenciosos del AVE es peligroso. Porque 
todo esto se me ha pasado por la cabeza 
en uno de ellos mientras regresaba de Za-
ragoza. 

Tampoco ha sido mucho tiempo. Venía 
de impartir una conferencia sobre cosas 
que nada tienen que ver con todo esto. 
Quizá lo único que necesitaba era un mo-
mento de reflexión, un tiempo en que no 
podía hacer nada, salvo pensar y recordar 
y evocar e imaginar (bueno, antes había 
apagado el móvil). En fin, tiempo y oca-
sión para ‘darle vueltas a las cosas’ que es 
lo que necesitan precisamente estas co-
sas. Habrá que darse tiempo para vivir de 
verdad, para dar sentido a lo que vivimos, 
o por lo menos, intentemos viajar en los 
vagones de silencio de los trenes.

CON OTRAS PALABRAS 
JULIO MONTERO

A l cumplir un año más –o menos 
si contamos bien–, me felicita una 
amiga que me lanza una sugeren-

te pregunta que es casi un reto: ¿no nos 
escribirás algo? Y aquí estoy. He de empe-
zar afirmando que siento haber vivido no 
una, sino varias vidas. ¿Extraño, si resul-
ta que es una sola? Algo voy a contar de 
estos años pasados, lo que el pudoroso celo 
de mi intimidad me permita. 

Nací en el otoño de 1934. Puedo afir-
mar es que es la estación del año que más 
me encanta. Soporto mal los calores del 
estío. Y esta época, la de los vivos colores 
campestres en La Rioja, con las viñas en 
el valle y el estallido de los bosques de la 
sierra, me apasiona.  

Me nacieron en la casa familiar de la ca-
lle Portales de Logroño. Por lo que me con-
taron, fue un parto laborioso, de muchísi-
mas horas, no debía tener ninguna prisa 
por abandonar el cálido útero materno. 
Fui el mayor de cinco hermanos, cuatro 
chicos y una chica. Una familia tradicio-
nal de la época, con padre autoritario y 
madre sacrificada. Pronto vendría a vivir 
con nosotros una hermana de mi madre, 
regañona y cariñosa que, con sus habili-
dades de repostera, nos volvió golosos des-
de temprana edad. Evoco los fríos inver-
nales, en torno a la mesa camilla con el 
brasero en medio, con el rezo diario del 
rosario. 

El recuerdo global de mi infancia es que 
fue una época feliz. Y la sensación de fe-
licidad se nutre principalmente de mis 
evocaciones de Munilla, ese pueblo serra-
no, de donde proceden mis raíces mater-
nas, la plaza de San Miguel que entonces 
era frontón adosado a la iglesia al lado de 
la ermita de la Patrona, la Virgen de la So-
ledad, el río, más bien torrente de monta-
ña aunque lleve nombre de Manzanares 
como el madrileño, los montes próximos. 
Tan es así que digo que me siento orgullo-
so de mis dos pueblos: Logroño y Munilla. 
Este último, hoy casi despoblado al haber-
se deslocalizado sus industrias de paños 
y zapatillas; mientras que la capital de La 
Rioja, entonces un poblachón de treinta, 
y poco más, mil habitantes concentra hoy 
unos 160.000, fruto de una política nefas-
ta de autoridades locales y regionales. 

Mis estudios en el colegio de San José 
de los hermanos maristas, desde los cin-
co años hasta acabar el Bachillerato. Edu-
cado en el nacionalcatolicismo, con la chas-
ca del fraile de turno amenazando a quien 
se desmandara. Fuí un alumno dócil y re-
gular en mis calificaciones: sobresalía en 
latín e historia, mientras flaqueaba en ma-
temáticas y ciencias, no sé si por manía a 
las materias o alergia a los profesores. Lo 
mejor que saqué de aquellos años fueron 
los lazos con mis compañeros. 

Cursé la carrera de Derecho, examinán-
dome en la Universidad de Zaragoza. Las 
asignaturas de Filosofía  e Historia del De-
recho y de Derecho Político fueron las que 
concitaron –y siguen haciéndolo– mi ma-
yor interés. 

Ya en Logroño, y luego en Zaragoza, em-

pecé a militar en un partido político. Mi 
actividad, además del reparto de octavi-
llas y participar en manifestaciones, fue  
de escribidor de textos clandestinos, en 
folletos o en periódicos, sobre todo en el 
Pensamiento Navarro, en la época que lo di-
rigió un gran amigo, ya fallecido. Acabé 
organizando con un miembro del PC la 
Junta Democrática de Aragón. Llegada la 
democracia, me retiré del activismo polí-
tico, aunque sigo comulgando en los idea-
les del federalismo autogestionario como 
en mi lejana juventud. Por eso rechazo ra-
dicalmente tanto el neoliberalismo como 
todos los nacionalismos, centrípetos y cen-
trífugos y cualquier frontera, pongo en sol-
fa la cacareada soberanía nacional. Y de-
fiendo una cascada de patrias ascenden-
tes, desde lo más local y próximo hasta la 
gran matria que es toda la familia huma-
na. Y es que lo universal es simplemente lo 
local sin fronteras.  

Saqué las oposiciones en la Adminis-
tración Civil del Estado y fui destinado a 
Zaragoza. En aquellos años nacieron mis 
hijos, acontecimiento que marcó para siem-
pre mi vida. Ellos son mi fuente mayor de 
alegrías y naturalmente de preocupaciones. 
Los amé desde que nacieron y pensando en 
su felicidad tomé muchas decisiones im-
portantes. ¿Supe darles todo lo que nece-
sitaban? Temo que no... 

La semilla de fe que había heredado fa-
miliarmente sufrió varias transformacio-
nes. La lectura temprana de las Florecillas 
de Francisco de Asís, un 
mes de ejercicios igna-
cianos a mis 16 años en 
Loyola, el impacto del 
Concilio Vaticano II, la 
lectura reflexiva de 
Rahner, Guardini, von 
Balthasar, Rovirosa, Ella-
curía, Sobrino, Casaldá-
liga, González Faus, mi 
enganche con una comunidad cristiana 
de base de Logroño en la que participo... 
Ahí estoy, intentando seguir a Jesús de Na-
zaret, a pesar de mis incoherencias y cobar-
días. 

En mis años universitarios el descubri-
miento de Buber, Berdiaeff, Marcel, me 
alejaron de la tentación marxista y me lle-
varon al campo del personalismo comu-
nitario. 

Una parte importante de mi vida fue, la 
creación de la asociación Amigos de La 
Rioja, dedicada a defender la identidad 
riojana, la denuncia y apoyo de las nece-
sidades de nuestros paisanos y el servir 
de puente con nuestros pueblos vecinos. 
Fueron años de actividad frenética en la 
que participé como secretario general. De-
fendimos el cambio de nombre de nues-
tra provincia, nuestra común identidad 
cultural con La Rioja alavesa o las ‘Rioji-
llas’ burgalesa y soriana. Y cuando los par-
tidos políticos disputaban sobre a qué au-
tonomía incorporarnos, alzamos la ban-
dera de nuestra autonomía uniprovincial. 
También luchamos por tener una univer-
sidad.   

La docencia ha sido siempre mi gran 
vocación. En la Escuela de Mandos Inter-
medios de Zaragoza y, ya en Logroño, en 
el centro asociado de la UNED, donde ejer-
cí como profesor-tutor durante más de 30 
años. Mi proximidad a los alumnos y con-
vertir mis clases en debates sobre temas 
actuales, a partir de las enseñanzas teóri-
cas, eran mi peculiar estilo. Esta tendencia 
la he mantenido en tertulias radiofónicas 
y en charlas en distintos pueblos a los que 
voy cuando me convocan. 

A mis 50 años cursé la carrera de Psi-
cología a través de la UNED, en su espe-
cialidad clínica. La escuela del conductis-
mo cognitivo era la impronta que nos da-
ban. Como me parecía insuficiente, la com-
pleté con el estudio de otras. Y con ese ba-
gaje empecé a trabajar como voluntario 
en un centro dependiente de Cáritas, para 
atender a personas sin recursos que pa-
decían trastornos emocionales y de con-
ducta. Algo aprendí y desde luego recibí 
mucho más de lo que daba. 

Un accidente importante y la enferme-
dad surgieron en mi vida. Primero, hará 
unos cinco años, un resbalón al salir de la 
ducha. Me rompí la taba de mi pié dere-
cho y me quedé inmóvil durante unos me-
ses. Desde entonces cojeo y ando apoya-
do en un bastón. Luego, y eso fue más gra-
ve, mi válvula aórtica hizo aguas. Me ope-
raron abriéndome en canal el pecho, para  
sustituir la mía ya  caducada por otra de 
pericardio de ternera. Así que cuando me 

preguntan cómo voy, 
respondo despacico y 
con pastillas. 

No puedo omitir lo 
que representa en mi 
vida mi participación en 
una asociación, nacida 
de comunidades cristia-
nas, tal es Ágora, Deba-
tes desde la Fe. 20 años 

organizando foros en noviembre, de te-
mas político-sociales, y unas charlas de 
primavera más centradas en lo religioso. 

Las muertes también me han dejado 
huellas importantes. Primero, cuando ten-
dría unos 14 años, la de mi abuelo pater-
no, cuyo nombre llevo, que era mi padri-
no. Era la figura masculina con la que me 
identificaba. Vendrían luego las de mi pa-
dre y la de mi madre a cuya agonía asistí, 
las repentinas de dos hermanos y de mi 
cuñado, la de un primo muy querido en 
accidente de tráfico. Y tantas otras que han 
ido jalonando mi existencia... 

Ese es el recorrido de mi vida. Fraca-
sos y dolor cuyas cicatrices marcan mi 
corazón. También alegrías. Ahora vivo en 
paz. Resulta que soy rico en una cosa: en 
cariño, de mi núcleo familiar íntimo –hi-
jos, nietos, los dos hermanos pequeños–, 
en amistades, sobre todo femeninas, aun-
que también tenga alguna masculina, 
próxima. Alguna fue mi paño de lágrimas 
en horas amargas. Puedo decir soy ama-
do y amo: he vivido, estoy vivo. Y espero 
encontrarme con el Abbá de Jesús y re-
posar en su seno. ¿Cuándo?

Pedro Zabala por Pedro Zabala 
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En su 81 cumpleaños, el fundador de Amigos de La Rioja escribió esta tribuna que 
recuperamos hoy a modo de homenaje tras su fallecimiento el pasado viernes 

Soy rico en una cosa:  
en cariño, de mi familia 

–hijos, nietos, dos 
hermanos pequeños–  

y en amistades
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