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¿POR QUÉ DON QUIJOTE ES UN LOCO SENSATO?

Sin embargo, Don Quijote no deja de ser un personaje

cómico,  un personaje que por su locura, se  deja

llevar a un mundo en el que todos los demás le

atacan, le engañan y se mofan a más no poder. 

Su cabeza está llena de historias, de sus maravillosos

libros de caballerías, y no dejan de asaltarle una y otra

vez, empujándolo a embarcarse en una aventura tras

otra. Su corazón está  ávido  de convertirse en el mejor

de todos los caballeros, sin embargo, no le acompaña

ni el cuerpo, ni el entrenamiento, ni las armas, por lo

que una tras otra va encadenando palizas que solo

cura su sed de aventuras y quizá el famoso Bálsamo

de Fierabrás.

Sancho sin embargo es de carácter más conformista,

acompaña a Don Quijote porque éste le promete

riquezas e incluso ser gobernador de la famosa Ínsula

Barataria.

Lo acompaña a pesar del agotador camino, a pesar de

que a él no le cuadran las cosas tal y como las ve Don

Quijote.

Sancho tiene otra lucha muy diferente: sobrevivir a las

aventuras de su amo, sin contradecirlo demasiado,

esperando como fruto una gran recompensa.

Los dos configuran un dúo sin par,  por eso esta historia

ha tenido a lo largo del tiempo tantos lectores y

seguidores, porque la historia de Don Quijote cuenta en

su elaborada receta con todos los ingredientes para un

buen plato:

AMOR, AVENTURAS, VALOR, MIEDO, VERGÜENZA,

SUFRIMIENTO, HAMBRE, DOLOR, ALEGRÍA, INTRIGA...

Si pudiéramos hablar con Cervantes, él nos

definiría a Don Quijote como la parte "buena"

de las personas, la que cree en el amor, la

valentía, el coraje y el aporte fundamental de

cada uno de nosotros para mejorar aunque

sólo sea un poquito, este mundo en el que nos

ha tocado vivir, defendiendo al débil,

liberando al cautivo, enfrentándose a toda

clase de peligros y viviendo la idea romántica

del amor inalcanzable con su Dulcinea del

Toboso.

DON QUIJOTE EN SIERRA
MORENA

El menú está servido...
        es hora de comérselo



 

Todos conocemos como empieza el Quijote:

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo
de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco
y galgo corredor" (Parte I CapítuloI)
.

Pero pocos saben que continúa haciendo alusión
directa a la comida, y entre otras viandas, habla por
supuesto de los Duelos y Quebrantos

 "Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las
más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas
los viernes, algún palomino de añadidura los
domingos, consumían las tres partes de su hacienda"

(Parte I CapítuloI)

Grisósostomo es enterrado de mal de amores ( por
duelo y quebranto de su pobre corazón) en la famosa
Fuente del Alcornoque. De ahí que los Duelos y
Quebrantos sean en nuestro menú los de Grisóstomo.

Un Caballero de los de la fantasía de don Quijote se
darían sin duda un festín con una ensalada de perdiz
y queso manchego.

Lo que si sabemos es que Don quijote y Sancho
basaban gran parte de su dieta en comer queso y
además las perdices son algo más que un manjar...

"Aquí trayo una cebolla y un poco de queso, y no sé
cuántos mendrugos de pan, dijo Sancho; pero no son
manjares que pertenecen a tan valiente caballero
como vuestra merced." (Parte I Capítulo X)

"Desa mesa, aquel plato de perdices que están allí
asadas y, a mi parecer, bien sazonadas no me harán
algún daño. (Parte II, Cap. XLVII)

Duelos y quebrantos de Grisóstomo

Viandas del Caballero Don Quijote



 

Marcela era de todo menos melindrosa. Se dice de
este personaje que es el primero de la literatura
española que reivindica la libertad de la mujer.
Marcela hace un magnífico discurso en el Capítulo XIV
que sólo el "Loco Sensato" de don Quijote, que
embiste a gigantescos molinos de la ignorancia, es
capaz de entender.

Como dijo León Felipe «ya no hay locos en España / ya
no hay locos. / Se murió aquel manchego / aquel
estrafalario / fantasma del desierto».

Murió este, murió Grisóstomo, pero Cervantes no
mató a Marcela. Quizá, como el rey Sebastián de
Portugal, algún día vuelva, y seremos, todas y todos,
más libres, o sea, más felices.(Centro virtual Cervantes)

Gazpacho de la Melindrosa Marcela

Mojete (del ojete) de Sancho

Estamos seguros de que Cervantes aplaude desde
donde quiera que esté esta alusión al culo de Sancho,

pues dentro de la comicidad que caracteriza a su
relato, Sancho se ve obligado a hacer de vientre justo
al lado de Don Quijote y es tal el olor que le llega
a éste que bien hubiera preferido tirarse de cabeza a
luchar contra todos los peligros, si se lo hubiera
permitido Rocinante que por encantamiento (o
porque Sancho le había atado las patas...) no podía
moverse.

"... mas como Don Quijote tenía el sentido del olfato
tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan
junto y cosido con él, que casi por línea recta subían
los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que
algunos no se llegasen a sus narices, y apenas
hubieron llegado, cuando él fue al socorro
apretándolas entre los dos dedos, y con tono algo
gangoso, dijo: Paréceme, Sancho, que tienes mucho
miedo. Sí tengo, respondió Sancho: ¿mas en que lo
echa de ver vuestra merced ahora más que nunca? En
que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar,
respondió Don Quijote" (Primera parte Capítulo XX)

No dejéis de probarlo...  es mojete aceitunero



 

Aquí sí que tratamos con un juego de palabras; está
claro que durante todo el Quijote se comen todo tipo
de aves de caza y pajarillos, con lo que el tema de las
codornices en escabeche está más que resuelto. Entre
escabeche y escabechina solo hay que poner un poco
de imaginación y ¿no se puede definir como
escabechina la paliza que les dan los yangüeses a Don
Quijote y Sancho?

"Los yangüeses que se vieron maltratar de aquellos
dos hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron a
sus estacas y, cogiendo a los dos en medio,

comenzaron a menudear sobre ellos con grande
ahínco y vehemencia Verdad es que al segundo toque
dieron con Sancho en el suelo, y lo mesmo le avino a
don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen
ánimo, y quiso su ventura que viniese a caer a los pies
de Rocinante, que aún no se había levantado: donde
se echa de ver la furia con que machacan estacas
puestas en manos rústicas y enojadas" (Parte I
Capítulo XV)

Escabechina de los Yangüeses

Lecho de Dulcinea
 

Don Quijote imagina el amor de Dulcinea como un
amor romántico, un amor imposible por el que
realizar grandes hazañas. Durante su penitencia en
Sierra Morena medio desnudo y haciendo cabriolas,
manda a Sancho a convencer a Dulcinea de que lo
ame, convencido de que no hay otro amor más
grande y puro que el suyo.

"Soberana y alta señora:

El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas
del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la
salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si
tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi
afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal
podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser
fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te
dará entera relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga
mía!, del modo que por tu causa quedo: si gustares de
acorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo que te viniere en
gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu
crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte,

El Caballero de la Triste Figura" (Parte I Capítulo XXV)

En este lecho, arropamos al bacalao con pisto
manchego



 

"su San Martín se le llegará como a cada puerco".

(II Parte Capítulo LXII)

En cada casa de La Mancha se mataba un cerdo,

costumbre ya casi completamente perdida. Con este
motivo se reunía toda la familia y amigos en una fiesta
que duraba dos días, para colaborar en las labores de
despiece del cerdo, el salado de los jamones y las
pancetas, la fabricación de longanizas, chorizos,
 morcillas, etc. y, también, para degustar los primeros
platos elaborados con la carne de este cerdo, casi
siempre precedidos de un enorme perol de gachas de
gran tamaño en el que grandes y chicos mojaban
sus trozos de pan.  ( Isabel Morales Sánchez
Asociación Cervantista)

En nuestro caso, al solomillo lo acompañamos de
verduras de la huerta

Solomillo con Huerta de los Batanes

Soldaditos de Pentapolin del
Arremangado Brazo;  Señor de

Madrona

Estos dos ejércitos que no son más que dos grandes
rebaños que se vienen a juntar en la Cañada Mayor de
Alcudia en el Puerto de Veredas ( José Arias Mora "La
ruta del segundo viaje de Don quijote desde tierras
manchegas hasta Andalucía).

"Y has de saber, Sancho, que este que viene por
nuestra frente le conduce y guía el grande emperador
Alifanfarón señor de la grande isla Trapobana; este
otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo,

el rey de los garamantas, Pentapolín VII del
Arremangado Brazo, porque siempre entra en las
batallas con el brazo derecho desnudo" (I Parte
Capítulo XVIII) 

Pero no comeremos cordero, los soldaditos son de
pavia con berengena y miel de Madrona.



 La relación de Don Quijote con los pastores es casi
una constante en "Don Quijote en Sierra Morena" y es
sencillamente porque es lugar de paso trashumante.

Pastores que trashumaban con grandes "ejércitos de
ovejas" , que cobijaban a Don Quijote en sus chozos,
contaban historias, transmitían cultura y sabiduría
popular. 
El dulce del pastor es queso frito con miel de romero.

Dulce del Pastor

Dulce del Caballero Penitente

El de la Triste Figura

La penitencia de Quijote por su amada Dulcinea del
Toboso también tiene un lado muy dulce:

Arroz con leche y canela

Don Quijote preguntó a Sancho que qué le había
movido a llamarle «el Caballero de la Triste Figura...

—Yo se lo diré —respondió Sancho—, porque le he
estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que
lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene
vuestra merced la más mala figura, de poco acá, que
jamás he visto; y débelo de haber causado, o ya el
cansancio deste combate, o ya la falta de las muelas y
dientes. (II parte Capítulo XIX)

 

Pestiño procede de la palabra pistus (en latín molido
triturado o machacado) exacto al de la Triste Figura
¿no?

Ínsula Barataria

Este es el postre sorpresa, si quieres saber de qué se
trata sólo recuerda que siendo Sancho gobernador de
la ínsula...

"Delante de él, que tenía mucha hambre, fueron
desfilando suculentos platos de comida sin poderlos
probar  porque el médico que velaba por su salud, los
mandaba retirar. Lo único que le autorizó fueron unos
barquillos finos" (II Parte Capítulo XLVII)

Que no... que es broma...


