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I

Las palabras están vivas, vienen de lejos, habitadas por quienes las han pronunciando, a 
lo largo del tiempo se deforman, se transforman, adquieren su presente en tránsito, son 
un común, sin propietario, pertenecen a tod+s, son libres, no tienen derechos de autor, se 
recombinan para producir nuevos efectos, amplios, variados, efectos que traducen el pen-
samiento, lo comunican, lo sacan de uno y rueda.

Tres palabras me convocan hoy y las tres me invitan a permanecer, son las tres pa-
labras que evocan los usos del edificio donde estamos, lo que ha sido esta casa centenaria:  
pósito, posá, exposición. Permanecía el grano aquí, paraban las personas aquí y aquí se ex-
pone la obra, se pone hacia afuera. El prefijo pos significa pausa, poner, quedar, detenerse. 

Estamos en El Pósito, La Posá, posando ante mis paisanos, todo en la misma raíz 
griega. 

A 30 metros de este lugar en el que de nuevo me encuentro comenzó mi vida, me 
quedé aquí, la vida sin pausa que nos recorre y a la que intentamos llevarle el paso para 
que no nos adelante. Aquí al lao nací, de vez en cuando miro la ventana donde mi madre 
Teresa Marín me dio la luz. Hijo de Victorino, el nombre del hombre  que desarrolló toda su 
vocación de médico en este pueblo, al que  llegó un año antes de la guerra en el 35, después 
de solicitar la plaza de médico titular tras haber visto, en un viaje, creo que a Sevilla el pai-
saje de Loja desde el tren; mi padre llegó aquí por su propio deseo y ya no se fue hasta que 
jubilado y enfermo volvió a su pueblo en 1977, lo he de decir así, volvió para morir, largo 
sería narrar la vida de los dos, pero voy a contaros el principio de su historia en común.

Mi padre y mi madre se conocieron a principios de los años 30, el era ya médico en 
Marines, un pueblo valenciano.  Comenzó a estudiar a los 18 años por empeño de un profe-
sor particular apodado Pigmalion que llegó a su pueblo , Benaguacil, en Valencia, para po-
ner una academia y convenció a sus padres para que él estudiara;  sobre José Meliá Pigma-
lión no voy a extenderme,  era poeta, peridodista, escritor y solía escribir sobre astronomía 
en la prensa, fue secretario de Blasco Ibañez,  culto, estrafalario y descuidado, hoy tiene una 
calle en Valencia  que hace perdurar su memoria, mi padre cuando nos contaba algo de él 
le gustaba hablarnos, además del agradecimiento infinito que siempre le tuvo,  de sus cuali-
dades intelectuales entreteniéndose en  cómo se vestía, melena larga  y sombrero blanco de 
ala ancha, como un bohemio; de ahí, creo, la permisividad que tuvo con mis primeras mo-
derneces adolescentes y de la  blanca melena de su vejez que yo en negro también llevaba.  

Mi padre, de una voluntad de la que carezco, en 7 años estudió el bachiller y la carre-
ra de médico, aunque a decir verdad estudió todos los días de su vida. 

Mi madre, Teresita para sus amigas, fue una mujer con criterio que nos crió a mis 
hermanos y hermanas como iguales; era maestra, dejó su plaza para venir con mi padre, 
pero en los 60 volvió a la docencia primero en la  Venta el Rayo y después en  la Malagona, 
donde fue directora en tiempos de cambios; era también valenciana, pero de un pueblo, 
Soneja, que hablaba un castellano lleno de particularidades, un castellano de frontera, de 
lo que se conocía por la Valencia castellana, al límite con Teruel,  a los que los valencianos 
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hablantes  llamaban Churros por el problema que tenían las autoridades cuando juraban 
sus cargos en pronunciar la x de xuro y hacerla ch, churo, juro, en valenciano o catalán, 
conflicto de lenguas en pugna y no en paz al que no voy a entrar y que viví de pequeño 
cuando oía a mis tías hablar en valenciano en los días de verano que pasábamos en Valen-
cia, nunca he entendido el desprecio a otras formas de ser y menos de hablar, lo aprendí  
de niño. La identidad que conforman los humanos para sentir la pertenencia a un lugar de 
seguridad es un complejo problema por el empeño de no abrir caminos para la comunica-
ción entre  las identidades y que solo se puede desarrollar abriendo tu espacio al del otro, 
reconociendo al otro, abandonando el ensismamiento en lo que creemos que constituye 
nuestro ser. Pues bien, al grano que estamos en el Pósito,  mi madre y mi padre cuando 
comenzó la guerra estaban en zonas distintas, él en Loja, donde apenas hubo guerra aun-
que  si represión  y eso me lo contaba, alguna vez en el confesionario Don Victoriano a 
propósito de preguntarme quién era y dónde vivía y yo decirle vivo en la calle Bartolomé 
Avilés de la Torre…, antes Prensa Granadina, antes Alhóndiga , después Victorino Benlloch, 
pues ese era el nombre que por unanimidad le dio el primer ayuntamiento democrático 
siendo alcalde Manolo Martín y jefe de la oposición de la UCD Antonio Castillo, el médico, 
nombre que una mañana desapareció de la calle por mor de una resolución municipal, 
para sin la más mínima explicación, de al menos cortesía, ponerle el nombre  de Calle las 
Tiendas, que realmente era como popularmente siempre se conoció. Mi hermano Manolo, 
que siempre apacigua, me dijo “no te cabrees Miguel que el Ayuntamiento ha querido hacer 
el eje Sintiendas Sincasas”, jugando con el nombre de las dos calles y refiriendo que la calle 
ya no tenía  el esplendor de los comercios que le dio el nombre popular, pues Loja desde 
donde yo la veo, en mi casa de Los caracolares, se ha corrido a la izquierda  orográfica en 
un sinfín de bloques que como murallas  olvidaron el escalonamiento propio del urbanis-
mo histórico de la ciudad y alargaron la espina de la flor. 

Cuando nací la guerra hacía solo 15 años que había terminado, tiempo  que en mi 
infancia y adolescencia parecían siglos: ahora cuando 15 años me parece un soplo, entien-
do porque la guerra  surgía por todas partes y casi siempre desde una parte, la que tuvo la 
posibilidad de narrar su propia historia y construir su memoria. Al otro lado, las víctimas, 
aún esparcidas por la tierra, apenas sin memoria, olvidadas en esta realidad heredada que 
cada vez enseña sobre que pilares fue construida.  Así lo cantábamos con Aguaviva  a prin-
cipios de los 70 en el poema de Bertolt  Brecht

La guerra que vendrá, no es la primera,
hubo otras guerras.
Al final de la última quedaron vencedores y vencidos.
Entre los vencidos el pueblo llano pasaba hambre.
Entre los vencedores el pueblo llano la pasó también.

Pues bien, como os decía, la guerra separó a mis padres, Victorino en Loja, Teresa en 
Estivella, el pueblo donde entonces era maestra; llegaron a escribirse, vía Londres, entre las 
zonas enemigas varias veces, a través de un amigo de mi madre, pero pronto interrumpie-
ron la correspondencia por miedo a que alguien pudiera tomar este intercambio epistolar 
como un intercambio de datos secretos.

Terminada la guerra mi madre y mi padre se reencontraron, mi padre volvió a Valen-
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cia a buscarla, no sin dificultad reiniciaron su relación, se casaron y se quedaron en Loja 
hasta 1977. 

II

Mi casa era una escalera que bajaba a la calle y digo esto porque eran ella la que brincando 
me llevaban al juego, al encuentro de los amigos que vivían en la Plaza, el arremoline de ni-
ños que cuento en el texto del Pregón y que de alguna manera me gusta repetir,  esa sensa-
ción de agarrarme a la barandilla y casi volar sobre los escalones para salir lanzado hacia 
la calle, saltándolos de dos en dos y el brinco final de los cuatro últimos de mármol  blanco 
del portal que me ponían ya frente a Mi Tienda, casi chocando de bruces con Pepe Lizana y 
su tienda de escaparates giratorios en la que tanto jugué. Para mí, las tiendas, el andar por 
dentro de ellas, era también territorio de juego, la ferretería de debajo de mi casa de Paco 
Marín donde Enrique y Antonio que allí trabajaban me lanzaban al aire, la droguería de Ce-
rrillo, la de Ocaña, la tienda de Paquito Moya donde se forraban los botones y ponían el es-
caparate de navidad con belén y juguetes antes que nadie para que nos dejáramos los ojos 
pegaos de tanto mirar, Torillo, La paloma... El bar de Anastasio donde nos dejaban entrar 
detrás del mostrador para coger pláticos y de vez en cuando zampar una tapa ummmm¡

Jugar a tiendas con las de verdad eran uno de mis juegos favoritos, allí cuando me 
dejaban despachar, en una más que en otras porque era muy exento, jugaba a la vez que 
vendía, no de todo, ya os podéis figurar, pero si puntillas al peso, tornillos, alcayatas, alguna 
bobina de hilo, juguetes por Reyes en lo de Ocaña y cuando me cansaba me iba sin más, 
no sin antes haber oído las historias y anécdotas que se contaban con algunos clientes de 
confianza. Pegar el oído.

Ya en la plaza buscar a los amigos de casa en casa, que en todas entrábamos  sin más 
pregunta que dónde está el Nasta, dónde se ha ío. 

Pero la calle, la Plaza, aún sin el asfalto que quitó a los niños de la calle, era el es-
pacio por antonomasia del juego, jugar, jugar, jugar, mucho futbol donde se echaba el pie 
como una especie de ballet Bausiano de movimientos medidos, repitiendo alternativamente 
los dos que lo echaban y yo, y yo, y yo, y yo; en el  último pie, cuando los dos echadores se 
acaban juntando,  decir entra y cabe y quien ponía el último pie y por ello poder comenzar 
a elegir  de mejor a peor a cada jugador de cada equipo…  primero Miguel El pescaica, creo 
que otro bueno era  Antonio Lozano,  Antonio Peréz que vivía aquí en la Posá , Antonio 
Olid del Barça, el superviviente que da carisma a la Plaza con su tienda de cerámica que 
mantiene hasta el Jubileo, el Nice que pa ser de los chicos lo escogían pronto, yo lo escojo 
a él, al Nice, al de Anastasio, al que quiero nombrar por todo el tiempo que nos acompañó 
con su inteligencia y ese humor que siempre tuvo, su forma de ser faro detrás de la barra 
repartiendo juego a todo el que llegaba a ella, la sonrisa con que siempre nos recibíamos, 
mi carcajada por ese humor pícaro y brillante que nos hace siempre recordarlo; pues bien 
Nice en eso del futbol era, y además mandaba y yo sin embargo, nada, rayando a cascarilla, 
y aunque alguna vez metí goles, con el uno contra uno era un auténtico desastre. 
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A mí se me daba bien la biología, vaya quiero decir que cuando íbamos a la Cuesta 
Campos a cazar cáncanas no me daba miedo ponerme con mi hormiga y mi palito frente al 
nido de la araña y echar a la  pobre hormiga a la tela para que con su movimiento natural 
sacara a la cáncana que todos imaginábamos venenosísima  y ¡plash¡ poderla echar en 
nuestro bote de cristal. Eran muchos los juegos; jugar a trapos, con o sin espulique; churro, 
pico y terna; la rueda de camión conducida por el palo, al hoyo con los platicos, al clavo, 
la rayuela, que era de niñas como el elástico, que me lo perdí también por femenino, ¡con 
lo bien que me hubieran venido los estiramientos! En a civiles y ladrones,   yo elegía de 
ladrón,  porque nuestros rivales de pandilla eran los niños de la Guardia Civil que vivían 
en el cuartel del callejón de los Naranjos, donde después me dieron el certificado de bue-
na conducta para ir a París de viaje de estudios con los del instituto: como siga la cosa así 
pronto lo volverán a pedir. Los pobres niños de la Guardia Civil en las escasas lucha que 
echamos a pedrás, tenían que tirarnos la piedras desde el fondo del callejón y cuesta arriba, 
mientras nosotros los de la Plaza desde arriba y cuesta abajo; total, los niños de la Benemé-
rita no pasaban nunca de lo de Lopera y tenían difícil su tránsito por la Plaza, pero cada vez 
que subía un civil del cuartel, temíamos la regañina, los civiles no eran tan peligrosos como 
cuando se oía el grito ¡Que vienen los municipaleeeeeeees!, que nos perseguían por jugar 
con el balón y rajaban la pelota si la pillaban, casi nunca, pero ya pa temblor, la siniestra 
brigadilla, secreta, que todos conocíamos y que acabó entrando en mi casa a buscarme y 
registrarla en el 75, como les paso a otros amigos  que estábamos metidos a lucha. Bueno 
no quiero quedar como si nuestra panda fuera ”lo más”, porque cuando bajaban los de la 
Cuesta Carniceros pa la Plaza salíamos atropelladamente como ñus en el Serenguetti, ellos 
naturalmente  eran los leones, nosotros las gacelas huyendo a refugiarnos en cualquier 
casa conocida, madriguera salvadora a la que no podrían entrar, entre ellos mis amigos 
Piqueras, los hijos de mi gran amigo Fernando Piqueras  que nos dejó y lo recuerdo.

Pero el juego que siempre recuerdo como más surreal y a que a mí era de los que 
más me gustaba es aquel  que llámabamos Hilo Negro.  Nunca supe porque se llamaba así, 
el juego consistía en que uno de nosotros, que era cambiante, comandaba una fila de cha-
veas que lo seguíamos en todo lo que hacía, si saltaba un pollete, si se bajaba por el lateral 
de la fuente, si andaba por los bordes del murito redondeado de cemento  que rodeaban 
los jardines detrás del mercao, si saltaba un banco con rejas que había frente al Platanar, 
si se tiraba desde lo alto  del muro de la casa los Derqui, y al torreón de la cuesta Campos, 
todos detrás haciendo lo mismo al grito de Hilo Negro que entonaba el cabecilla y la res-
puesta de toda la fila que gritaba más p’alante. Un buen rato de Hilo Negro más p’alante, 
salvar obstáculos y demostrar pericia hasta que llegaba cualquiera chalaura del  cabecilla 
dispuesto a partirse la pata en su demostración de hombrecito,  como cuando nos subía-
mos al estrecho poyete del pretil de la calle Sincasas, una especie de muro  para salvar el 
desnivel con la cuesta, por donde avanzábamos uno tras otro, en fila india, y a la altura de 
la talabartería de Collados el precipicio comenzaba a tomar peligro, pero  era frente a  la 
Peluquería de Paquita cuando los murmullos se iban convirtiendo en gritos y un poco más 
allá parecía que  el vacío se apoderaba de todo  y la fila india olvidaba su recta abandonada 
por los primeros desertores que se rajaban  llamando a la cordura y boicoteando el juego 
para comenzar otro. 

Era esa la forma de jugar, donde los objetos  apenas aparecían, nuestra imaginación 
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hacía el juego, el juego donde estábamos todos horizontales sin apenas juguetes que esos 
eran escasos y poco compartidos. El juego era en primer lugar sentir el espacio como pro-
pio, como perteneciente a él y él a nosotros, todas las calles eran nuestras, en cualquiera se 
podía formar el juego, elegíamos el espacio en función del juego y del número de los que 
nos juntábamos, si llovía éramos constructores de diques y las aguas que bajaban oradando 
el suelo de tierra se convertían en nuestra ilusión en el Amazonas; si la pelota era chica a 
la Reja a sortear los cristales de las casas y evitar romperlos, aunque más de uno cayó con 
la consiguiente estampida, si había pleno de amigos toda la plaza era nuestra y de los que 
trabajaban en ella que realizaban sus faenas sin producir interferencia ni apenas prohi-
biciones. ¡Niños otra vez con la pelota que os va a pillar el camión¡ La calle era el espacio 
social de nuestro aprendizaje, la relación entre nosotros la que nos enseñaba competencia 
y solidaridad, el espacio que unía nuestras incontables horas en el sudor del juego, el que 
producía los afectos que se alargan en el tiempo, el juego social interrumpido por la mer-
cancía y la adaptación del mundo a ella, el juguete solitario, el juego enjaulado de los niños, 
la expropiación de la calle como espacio público comienza por la desaparición de los niños 
y niñas de él, el automóvil llegó para quedarse y apoderarse de todo como un tótem sagra-
do intocable que generalmente no nos lleva a ningún sitio lejano y menos en un pueblo, 
pero que los usamos de forma incesante sin ton ni son como si nuestra libertad estuviera 
ligada a él y lo que generalmente liga más con el coche es con el bolsillo que ese está suje-
tado a la cadena del mercado que continuamente nos expropia usando la fantasmagoría del 
objeto, el ensueño de que lo necesitamos. 

La ruptura del juego social nos aisla, nos prepara para un mundo individualizado 
alejado de los valores que creíamos constituían el hecho de ser persona, nos encadena al 
mundo del objeto deseado, a la creencia de que poseemos, otra vez la raíz pos, a ese artilu-
gio del capitalismo que hace reflejar nuestra vida en la posesión de lo que creemos único. 
Un mundo cercado por un afuera que se presenta a través de los medios como el territorio 
del miedo, el territorio de los otros que no son tus amigos, son tus enemigos, en cualquier 
parte el peligro acecha, esa es su consigna, encerraos nosotros os protegeremos. Y el miedo 
se extiende por sus canales, por el poder de la imagen y nos controlan para controlar la 
chispa, más aún, el capitalismo neoliberal nos desposee de la ciudadanía convirtiéndonos 
en mercancías, la perdida de lo público y la privatización de los derechos está en la lógica 
del beneficio del capital que nos cosifica, primero compraron nuestra fuerza de trabajo, 
hoy están apoderándose de nuestras cabezas y saberes a precio de saldo. Necesitamos una 
ecología de lo social, un enfrentamiento radical contra la expropiación de nuestros bienes 
y cuerpos, recuperar la relación, la confianza en lo que nos teje y realmente nos protege: la 
seguridad de la comunidad, la confianza del afecto. Debemos atrevernos a transformar el 
interés del capital por nuestro aislamiento y desprotección en una recuperación de lo co-
mún. La historia desde el comienzo de la de la edad moderna, los últimos y violentos siglos, 
es la historia del cercamiento y la expropiación, la historia colonial, la historia del escla-
vismo, la historia de la desuctructuración del mundo, de la división entre ricos y pobres. 
La crisis que vivimos es una vuelta de tuerca a esa larga historia de la avaricia base de la 
guerra continua por la apropiación.
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III

La plaza que a mi padre le gustaba era la de los árboles  dando sombra a los puestos  que 
se montaban y desmontaban en el mismo día; mi padre lo contaba como si aquello fuera 
pura naturaleza, narraba sus sombras y el ambiente de charla entre la gente en la espera 
de comprar,  después, con malos materiales y asentada sobre un terreno movedizo debido a 
las corrientes de agua que fluían bajo tierra de tanto manantial , hicieron la nueva plaza en 
1948, esa fue la plaza que conocí de pequeño con las resonancias orientales de sus dos to-
rreones cuadrados en los que se inscribía otro cerrado por cúpulas que daban fin al semi-
círculo de su entrada, sus dos patios descubiertos rodeados por una galería de arcos donde 
estaban los puestos y en el centro las fuentes de mármol,  un ambiente de zoco…, y enfrente 
La Posá , a ella voy, a quedarme un rato que me están esperando los otros.  No hace falta 
que diga que allí nunca se habló de que aquellos arcos que se insinuaban  en la fachada 
llena de escudos, blanca, encalá, recortada por otro color que Mi Tienda le daba a su trozo, 
que tal parecía un Mondrian gigante, eran en realidad un pórtico, y menos mal porque si 
no nos hubiéramos quedado sin aquella sala donde todo pasaba, el espacio social por an-
tonomasia con las sillas de anea y pequeño espaldar para esperar según iban haciendo las 
faenas o mandaos del día; la sala a mediodía se iba convirtiendo en comedor con la gente 
que traía su comida y no iba a las fondas, las tajás de chorizo, el tozino, la navaja y el pan y 
un pañuelo o servilleta cubriendo las rodillas y recoger las migas, un espacio bullanguero 
donde esperando que bajara Antonio o bien por oir las historias que se contaban de la vida 
de unos y otros, pasaba allí muchos ratos. Allí la pequeña mesa de madera con su cajón y 
el tirador niquelao con forma de concha, allí aparejos de las bestias o mulos que habían 
dejado en las cuadras interiores, allí Miguel, el dueño que entraba y salía de la sala a la 
puerta gigante cubierta de metal donde estaba la tercena con las verduras y frutos, allí por 
el pasillo cubierto, por el suelo empedrao pasaban los animales rozando casi las paredes 
con los serones ya vacíos o preparados a llenarse, allí Characha achaparrao, con el pelo 
blanco, vivaracho y locuaz que de algo se encargaba en la Posá,  aunque nunca me enteré 
bien. Allí Remes la hija de Dolores, la mujer de Miguel,  que la llevaba siempre de punta 
en blanco. Allí, por la noche, echaban las esteras de esparto para que la gente durmiera 
junto a la lumbre en invierno, una hoguera de paja muy prensada en una especie de círculo 
incandescente al que llamaban, según me recordó Remes, La pava. ¡Otra forma de hacer 
la pava!. Allí dentro en un pequeño patio, que recuerdo muy húmedo, un cuarto con olor a 
zotal y el agujero del servicio. 

De la sala partían unas escaleras que subían de tirón a la vivienda de ellos y a los 
pequeños cuartos que se alquilaban para pasar la noche en una cama, o cuando venían del 
campo embarazadas para parir en el pueblo y poder contar con los servicios de la matrona, 
¡Una posá…, casi de Belén!,  allí, todo mezclado, subíamos a ver la tele, una de las primeras, 
y ver lo que echaran, aunque naturalmente el griterío lo formábamos cuando había futbol y 
lo veíamos en la Posá o en lo de Anastasio. Yo era del Graná ¡dejate de lo fácil!

A mano izquierda estaban los graneros bajo el suelo entonces llenos de paja para las 
cuadras a los que podíamos entrar sin dar mucho cante, y que a veces eran nuestro  re-
fugio para hacer de tó valga la redundancia, un poco más adelante, atravesando el pasillo 
con el techo alto y arcado,  las cuadras con sus arcos y la ensoñación de que debajo de ellas 
había tesoros, como es natural;  y cuando apretaba el calor o sudaos por el juego íbamos a 
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beber al fondo de la Posá en su fuente de agua continua como era común en muchas casas 
de Loja y, allí allí al fondo la escalera gigante y recta con los escalones hundidos en el cen-
tro  por el tiempo,  por la que se subía aquí , entonces era  una fábrica de punto y después 
un  almacén que lo tenían alquilao los  de Torillo. Porque aquello, toda la manzana  era  de 
las Cordonas, Ramona Dolorcitas, y Pepita.  

El otro día le pregunté a Carmencita la de Anastasio ¿y tú no recuerdas que  algu-
na vez se quedaban en la Posá artistas en época que no era feria? Me contestó:  tú estás 
hablando de una mujer que se llamaba Carmen; a ella le parecía que venía a actuar en el 
Casino aunque no recordaba bien cuál era su espectáculo, creía que entre otras cosas hacía 
números de magia. Me vino entonces a mi cabeza una mujer guapa, con la melena larga 
suelta y negra, como salida de un cabaret que nunca vimos, una figura fuera del circuito de 
nuestras pacatas reglas morales, otra mujer distinta y misteriosa de la que oigo un mur-
mullo de historias, ensoñaciones sobre su vida, entre otras cosas porque tenía un hijo de 
nuestra edad que nos enseñaba cosas que nosotros o no sabíamos o no practicábamos, un 
chico que en su picardía nos atontaba a todos, una mala compañía de las que son nece-
sarias para acelerar nuestro conocimiento, Cantarranas, que así se llamaba, también era 
guapo como su madre.
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