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Ha muerto mi querido primo hermano, mi amigo, mi cómplice. 
Compañero de tantas vivencias y aventuras culturales que no sé 
ni por donde empezar. Nos criamos juntos. Nuestras madres 
eran hermanas, fuimos al mismo tiempo al Colegio Calasancio 
donde hicimos grandes travesuras. Sólo los que lo conocimos de 
niños nos acordamos que Pepe era delgado, enjuto, fibroso y 
atlético. Resistía como nadie los castigos de las monjas y se 
quedaba impasible cuando la Madre Paulina nos daba un 
mamporro mientras otros gimoteábamos quejicas.  
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Luego aterrizamos en  el Colegio Cervantes y, aunque parezca 
mentira, era un buen futbolista, un muro en la defensa central, y 
lucía como nadie las mataduras de las rodillas. Mas tarde, 
cogidos de la mano, ingresamos en el Colegio Jesuitas de 
Alicante. Ambos estábamos en régimen de internado y allí nos 
defendimos del ambiente, a veces hostil, que provocaba el padre 
San Salvador.  
Volvimos a Monóvar, yo a la bodega y él, de la mano de mi 
padre, al Museo Azorín. Allí empezó a deslumbrar como 
organizador y revitalizador de la obra del escritor monovero. 
Empezó por leerse toda la obra, más de cien libros  y miles de 
artículos. Irónico, me decía: "tengo la cabeza como un bombo y 
creo que me estoy encarnando en Azorín". Nos reíamos y 
seguíamos adelante. Cada sábado, durante décadas, 
quedábamos en el Museo para comentar y atender visitas. 
Siempre juntos, fuimos de viaje por medio mundo amparados 
por el prestigio del padre de la generación del 98. Pepe Payá 
organizó el traslado de los restos de Azorín desde Madrid a 
Monóvar. Me hizo confidente y me sentó a la mesa con 
personajes únicos como Vargas Llosa, Serrano Suñer, Suárez o 
Jordi Pujol. Ahí está la Historia y gracias a Pepe la pude vivir en 
directo. 

 
 
En 2017, en el 50 aniversario de la muerte de Azorín, a Pepe Payá 
se le ocurrió que teníamos que hacer un homenaje al maestro en 



forma de vino, y de él fue la idea de diseñar una botella con 
Fondillón del tonel que perteneció a los Martínez Ruíz.  
Con su muerte se va parte importante de mí y de los miles de 
amigos que hizo durante su enriquecedora vida. Descansa en paz 
querido primo.  
www.rafaelpoveda.com 


