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Rescatamos en REINO DE CORDELIA un clásico de la literatura gastronómica del siglo
xx, el Breviario del Cocido de José Esteban, en una edición magníficamente ilustra-
da por Toño Benavides.

Como los españoles en general, el cocido es culo de mal asiento, que igual planta
sus pucheros en Madrid, que en la Maragatería astorgana, Cantabria, Castilla, La
Mancha, Andalucía o incluso Argentina. Podría decirse, tomando palabras de
Unamuno, que allí donde se halla un cocido está mi patria. José Esteban ha aliñado
un libro, ya clásico entre los clásicos de la bibliografía gastonómica, donde versos,
insignes literatos y recetas maridan a la perfección. Que desde el Quijote de
Cervantes, y aún antes, no hay autor de talla que no haya mojado su pluma en la sopa
de cocido ni alimentado su musa con humeantes garbanzos, chorizos y patatas.

El Autor

José Esteban (Sigüenza, Guadalajara) ha repartido su vocación literaria entre la edición,
la investigación y la crítica literaria y la novela. Escritor disperso, ha cultivado todos los
géneros literarios. Como novelista es autor de El Himno de Riego (1984), La España
peregrina (1986), El año que voló papá (1988) y Café Gijón (1996). Ha elaborado
ediciones críticas de la literatura aforística de José Bergamín, de Las siete Cucas de
Eugenio Noel y de Lazarillo español de Ciro Bayo. Apasionado galdosiano, ha dedicado
al novelista canario varios libros, como Guadalajara en la obra de Galdós (1985), La
cocina de Galdós (1992) y Galdós y La Mancha, aún inédito. Entre sus últimos títulos
figuran Vituperio (y algún elogio) de la errata (2001), Ventas y mesones en tiempos de
Cervantes (2006) y ¡Judas… Hi de puta! Insultos y animadversión entre españoles
(2003). Parte de sus trabajos en prensa han sido recopilados en Escarceos periodísticos
(2007). Recientemente se ha hecho cargo de la edición de Historia de Cardenio de
William Shakespeare y John Fletcher.
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Del prólogo de José Esteban

Hay tantos cocidos como regiones o comunidades autónomas y como naciones his-
panoamericanas, o casi. Porque, como los españoles en general, el cocido es culo de
mal asiento y viajero y vagabundo por naturaleza y nada, o muy poco, le importa lo
que unos y otros hayamos podido hacer con él. Y en esto no le pasa sino como al
castellano, que quiere estar presente en todas partes y ¡carajo sí lo ha conseguido!
y hasta tal punto que remedando a Unamuno podríamos decir que allí donde está
un cocido está mi patria.

Humilde y altanero, ha recorrido, como el Don Juan de Zorrilla, toda la escala
social. Degustado desde la princesa altiva a la que habita en ruin barca y a las caba-
ñas bajó y subió a los palacios y en todas partes dejó, memoria y sabor de sí. Lo que
hablando en plata quiere decir que lo mismo sirve para un roto que para un desco-
sido.

Se trata, no cabe duda, de un caso singular y como tal hay que tratarlo. Como
El Quijote, que igual era alimento (espiritual, se entiende) de pajes y escuderos, que
de nobles y potentados.

Por eso quizá, entre otras cosas, es tan nacional, tan de todos, y tan antiguo
como el refranero, sabe muy bien que lo que hay en España es de los españoles.

Del mismo modo que no ha podido ser profeta en su tierra y, como nos pasa a
casi todos, tiene y ha tenido sus detractores dentro de casa, que no fuera (lo de los
franceses es otra cosa), ya que si alguien habla mal del cocido es español.

Así, lector, ya comilón o ya melindres, éste es un libro político, ya que el cocido
también lo es. Acusado de centralista, de tradicional, de retrógrado, y símbolo de
todas nuestras desgracias y de todas nuestras desventuras. Y esto juntamente con
su principal elemento, el garbanzo. Defender hoy el cocido es, creo, tomar una posi-
ción progresista, democrática y hasta radical. Es asentar los pies en la historia de
España, pues ha sido a base de nuestros garbanzos como hemos conseguido las
mejores cosas o logros, desde El Quijote al Himno de Riego; nuestras victorias con-
tra Napoleón y la obra sin par de don Benito, llamado, por algo sería, “el garban-
cero”.
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