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REINO DE CORDELIA recupera una de las grandes obras de Julio Camba, La casa de
Lúculo, en una edición ilustrada por el gran dibujante de cómics Miguel Ángel Martín. El
prólogo lo firma el editor Eduardo Riestra, a quien une a Camba su común procedencia
gallega y la aversión de ambos por el ajo.

El espíritu viajero de Camba, que ejerció como corresponsal de prensa en Nueva York,
Londres, Berlín y París no sólo le permitió conocer de primera mano las comidas y bebidas
de los principales países del mundo, sino que también acabó enemistándole con el ajo, lo
que prueba su carácter iconoclasta y anarquista. Todo ese saber se condensa en La casa de
Lúculo, uno de sus mejores libros, donde plantea una filosofía de la vida a través del pala-
dar, saltándose todas las  fronteras conocidas e imponiendo el sentido común y el humor al
arte de la gastronomía, que él siempre atribuyó a las clases medias antes que a los estóma-
gos opulentos.

El libro se cierra con una serie de consejor prácticos tan provocadores como brillantes.
Un ejemplo: “Cuando en el restaurante le pase a usted el anfitrión la lista de vinos con el
designio evidente de que elija usted el más barato, elija usted el más caro. Así los anfitrio-
nes irán aprendiendo a elegir por sí mismos unos vinos pasables”.

El Autor
Julio Camba (Villanueva de Arosa [Pontevedra], 1884 – Madrid, 1962)  es hoy uno de los
grandes escritores del siglo XX, aunque apenas publicó novelas y la mayor parte de su obra fue
inspirada y alimentada por el periodismo. Culto y al mismo tiempo asequible para todo tipo de
lectores, elegante y dueño de un sentido del humor radicalmente inteligente, se ganó a los
principales escritores de su época, desde Azorín, que lo ensalzó en un artículo de ABC, hasta
Baroja. Amigo del anarquista Mateo Morral, con quien compartió más ideas que bombas,
Camba colaboró con los principales medios de comunicación españoles, de los que fue
corresponsal en Constantinopla, París, Londres, Berlín y Nueva York. Desde algunas de estas
capitales cubrió la Primera Guerra Mundial y el crack de 1929 que hundió la economía
norteamericana. Entre sus libros destacan Playas, ciudades y montañas (1916), Un año en el
otro mundo (1917), La rana viajera (1920), Aventuras de una peseta (1923) y El matrimonio
de Restrepo (1924). En 1951 obtuvo el premio Mariano de Cavia y durante años se le consideró
el periodista mejor pagado de España. En 1949 se instaló en la habitación 383 del Hotel Palace
de Madrid, en donde residió durante los últimos doce años de su vida.
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Del prólogo de Eduardo Riestra
Mi simpatía por Julio Camba se fundamenta en dos sólidos pilares: su amistad con mi bisa-
buelo, el marqués de Riestra, y su aversión al ajo. De la primera poco sé, pues aquel era
mucho mayor que el escritor, y además, obviamente, monárquico, y el joven Julio ya había
sido expulsado de la Argentina por anarquista y haragán. De la segunda, en cambio, alar-
dea en este libro sensato que el lector tiene entre sus manos.

Julio Camba, todo el mundo lo sabe, es una agudísimo caricaturista. De los de trazo
rápido y limpio. Fulminante. Pero es en La casa de Lúculo, un libro de filosofía, donde alcan-
za su más alta cumbre intelectual. Es también ésta una obra enciclopédica. Pasan por sus
páginas cogidos de la mano Próspero Merimée, el perro de Pawlow, el dios Odín, Richard
Ford, Alejandro Dumas, el káiser Guillermo, el dramaturgo Plauto, y el cura de mi pueblo.
Encontramos junto a ellos el denostado ajo (Los españoles nos cauterizamos con ajo el
paladar), el bacalao de Cuaresma, el religioso cerdo, el aceite de oliva, la pasta italiana, el
bicarbonato de sodio, los garbanzos, las liebres españolas, el rodaballo, la salchicha con
chucrú y, en fin, la cocina antropofágica.

Cuenta esta edición del Lúculo, además, con las ilustraciones de un alma gemela.
Miguel Ángel Martín no lo sabe, pero su arte incorruptible, su fina ironía, su limpieza for-
mal, su ingenuidad aparente, su radical independencia, no son sino la expresión figurativa
del alma de Julio Camba.

González Ruano, que en paz descanse, hablaba de los últimos años gastronómicos de
Camba con tufillo patético. El Camba solitario, misántropo, el famoso inquilino del refugio
de pobres más caro del mundo: el Hotel Palace. El escritor derrotado que aceptaba caute-
loso invitaciones a cenar.

Pero Camba, al que no le gustaba España, al que no le gustaba el ajo, el gallego
errante (y ríase usted del tal Ahasverus), dejó un libro que cubrió de humor y caricatura
para ocultarnos que lo que realmente había escrito era una obra maestra.
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