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Hoy se cumplen 108 años del nacimiento del escritor Enric Valor i Vives (1911-
2000) Quién me iba a decir a mi que, más de veinte años después de conocerlo, 
tendría yo la fortuna de ser miembro del jurado del premio de novela que lleva su 
nombre y que la Diputación de Alicante convoca cada año. Una gran fortuna haber 
estudiado con sus libros y disfrutado leyendo sus novelas y rondallas. Orgulloso 
también de ver su nombre en decenas de colegios, incluido el instituto de mi 
pueblo. 

 

Enric Valor y Rafael Poveda 

Fue un gran honor cuando a primeros de los noventa el gran escritor nos visitó en 
la antigua bodega de Monóvar, en el barrio de la Goletja, y conforme yo le iba 
enseñando los lagares con sus enseres de elaboración, la tonelería con sus 
herramientas y la Sacristía con sus toneles de Fondillón, aquel sabio "castellut", me 
iba desmenuzando las palabras de cada parte, de cada objeto, de cada oficio, como 
si de un cirujano de la lengua se tratara. ¡Cuánto aprendí ese día escuchando su 
dulce voz, sus frases de maestro y sus certeros refranes!  

Llegado el momento de probar el Fondillón, Enric se decantó por la solera de 1935, 
fue el año que empezó a publicar en el semanario satírico "El Tio Cuc" de Alicante. 
Me dio toda una lección sobre la venencia y los nombres de los aros: testa, coleto, 
corbatero etc, y al oler el vino, incluso antes de degustarlo, pude percibir en sus 



vivaces ojos un brillo inusitado y dos lágrimas que los empañaban. Luego de un 
corto silencio, un ambiente de emoción inundó la estancia, y con voz algo quebrada 
el inmenso escritor empezó a evocar su infancia en Castalla. Recordó con añoranza 
sus primeros juegos durante la vendimia, hurtando racimos de Monastrell y 
jugando entre las botas y los conos de las innumerables bodegas de la Foia. Este 
vino, me dijo, es el mismo que había en un barrilito en mi casa y del cual, cada 
navidad o festivo importante, mis padres y abuelos sacaban, cicateros, una copita. 
"Vi de retors i senyorets! exclamó irónico. 

 


