
Los vinos de Jumilla son tan
populares, y su calidad tiene tanto
reconocimiento, que son mencio-
nados en obras de tan grandes
autores como Arturo Pérez-
Reverte, en su último libro «El ita-
liano». El vino es siempre un a
bebida muy recurrente para crear
una buena escena de una novela y
es por ello que no está de más
hacer un pequeño homenaje -en
esta tierra de vinos a la que perte-
necemos- con estos libros tan
entretenidos.

En primer lugar, «La cata» de
Roald Dhal. Un relato corto, recu-
rrente y con la chispa de humor y
cinismo típico de este autor. Mike
Schofield, un mafioso y acaudalado
agente de bolsa, ha invitado a
cenar una vez más a Richard Pratt,
un experto en vinos. Como en todas
las veladas anteriores, Mike reta al
sumiller a que adivine la variedad
de una de las botellas que ha traído
para ese festín. Aunque Richard ha
ganado siempre todos esos retos,
Mike está segurísimo de que esa
vez será incapaz; tan convencido
está que apuesta algo que podría
arruinar su vida, si pierde, pero
enriquecerla aún más si gana. Una
historia hilarante que te hará pasar
un buen rato acompañado de vinos.

«La bodega» de Noah Gordon.
Una novela fascinante ambientada
en el siglo XIX sobre el mundo del
vino y es además un tributo a nues-
tro país. Debido a las Guerras
Carlistas y a un misterioso asesi-
nato, Josep Álvarez huye de
Cataluña y se refugia en Francia
donde conocerá a un viticultor que
le enseñará todos los secretos de
un buen vino. Una vez de vuelta a
España decide trabajar en la tierra

que heredó de su padre para elabo-
rar el mejor vino con las nuevas téc-
nicas que ha aprendido en el país
vecino. Una novela de aventuras,

miedos y llena de unos personajes
muy rico en matices.

«Tú y yo entre viñedos» de Clara
Vilcast. Una autora novel con

mucho potencial y que nos cuenta
la primera parte de una historia de
amor rodeada de viñedos france-
ses. Camila es la protagonista que
decide dar un cambio drástico en
su vida y se traslada de Santander
a Burdeos para trabajar en un pro-
yecto misterioso del que tiene
poca información. La combinación
de romántica y misterio es perfec-
ta. Cabe destacar sobre todo los
paisajes del suroeste de Francia
que se describen, que te da la opor-
tunidad de vivirlo y sentirlo todo
como si estuvieras allí. En definiti-
va, una novela divertida y atractiva
para todos los sentidos que, sin
duda, querrás disfrutar con un
buen Cabernet Sauvignon.

Mi última sugerencia es «El
barril de amontillado» de Edgar
Allan Poe. Un relato breve de ven-
ganza, sentimiento que desde el
principio mueve al protagonista a
acatar su cometido. Un italiano
desagradable, estafador y aficiona-
do al vino será el más afectado en
esta aventura y todo debido a sus
ansias por probar un vino amonti-
llado y dar su opinión sobre él. Una
narración breve y con el típico
toque del género negro de Poe.

Estos son algunos ejemplos de
obras que han relacionado algo tan
nuestro, y arraigado en nuestra
ciudad, con la literatura. Os animo
a que las conozcáis y       que las
disfrutéis con un buen Jumilla de
nuestras bodegas.

Si te decides a leer alguno de los
libros que recomiendo y quieres
comentarlo conmigo, o quieres
hacerme alguna sugerencia sobre el
próximo tema a tratar, no dudes y
ponte en contacto conmigo través de
mis redes en www.mayterauf.com
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