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No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Con este exabrupto 
contestó el senador por designación real, Cela, en una sesión de las 
cortes a un impertinente diputado que le interrumpió la siesta 
preguntándole si estaba dormido. Mucho antes de que a Camilo José 
Cela (Iría Flavia 1916-Madrid 2002) le fuera otorgado el Premio Nobel 
de Literatura, cuando ya era un gran escritor de conocido prestigio, 
visitó nuestra tierra. 
El 30 de Octubre de 1970 admiró la Casa Muso Azorín elogiando la 
literatura del autor monovero y, a continuación, dio una conferencia 
en el Casino de Monóvar. Por la noche mis padres y otros miembros 
del Rolde Literario invitaron a Cela a cenar en "Casa Marcial", antiguo 
restaurante local conocido como el templo de los gazpachos. A la 
cena acudieron Isidro Vidal, José Artiaga, Francisco Sanchiz Bonastre, 
Luís Martinez Limorti, Luis Vidal Maestre y Pepe Caneu, entre otros.  

 
 



La mayoría de los asistentes se llevaron ejemplares de La Colmena o La 
familia de Pascual Duarte. Mi padre, buen bibliófilo por entonces, acudió a 
la cena con un curioso libro titulado La familia del Héroe (1965), con 
portada y dibujos del gran Lorenzo Goñi. Cela, sorprendido gratamente, le 
escribió lo siguiente:  "A mi amigo Salvador Poveda, en recuerdo de mi 
paso por Monóvar, este disparate ibérico". 

 
 
En 1965 la editorial Destino publicó la obra completa de Cela, y en el 
volumen III titulado Apuntes carpetovetónicos, recoge un relato corto 
donde el protagonista, un solterón al que se le había "picado la venencia", 
se hace imprimir unas tarjetas de visita que rezaban: "Facundo Poyales 
García, alias Tordo, medidor de vinos, higiene, honradez y garantía. San 
Cristóbal de Cuéllar, Segovia Spain". 
"Facundo Poyales, artillero de segunda en la guerra de Liberación, cuando 
medía arrobas de vino (aloque de tacto tierno, verde de la color de la 
calderilla; pajarete de remilgado sabor; vino de garrote de tacto 
menestral; Fondillón que va para vinagre) cantaba por los bajines (lalará, 
lirolá) bonitas y alimenticias zarzuelas del maestro Guerrero". 


