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Si este no es un libro de cocina, ni un recetario, si aquí no vamos a ver fotos 
de platos bien presentados o dueños melosos que miran seductores 
a la cámara para parecer lo que no son, ni seductores ni melosos, si este no 
es un libro sobre Peter ni sobre el Zoko, entonces esto tampoco es un 
prólogo, ni una introducción, ni un saludo, esto es una colección de 
fotografías de tripas de cocineros, de corazones de camareros, de sudor, 
de estrés, de carreras, de risas y borracheras, de murales pintados y de 
fuegos, de autocríticas, de homenajes a Freddy y a Michael, de chupitos 
y pulpitos, de resacas, de yetis y de culos, porque todo eso es el Zoko, 
un restaurante, sí, y una tasca, también, pero además es un templo del 
hedonismo, y de la buena vida, y del buen zampar, donde se junta una tribu 
kanalla que le gusta comer y reír, o reír y comer, qué más da el orden, 
porque así son los Zokoadictos, los Zokodependientes, los Zokoinómanos, 
los Zokoñazos, que también los hay pero oye, hay que aguantarles, 
como a los Zokozombis y a los Zokoyetis, en fin, todos Zokolegas, y como 
insisto, esto no es un prefacio ni un proemio, y como me he propuesto 
escribir con el ritmo de trabajo del Zoko, como curran sus camareros, 
a toda ostia, os diré, cofradía de granujas que vais a rastrear este libro 
para encontrar novedades en la carta, que no, que no va de eso, y que igual 
que insisto en que esto, aunque va al principio del libro, no es un preámbulo, 
os contaré que Peter, aunque hable en argentino, aunque vista esas 
camisetas imposibles, aunque piense que su pelo setentero, funki como 
sus platos y afro como su alma, le da cierto aire neo hippie, tiene pinta, 
el jodido, de filósofo griego, atento pero estoico, amable pero impasible, 
es el puto Epicuro, el nuevo oráculo de la cocina kanalla y desinhibida, 
y como esto, insisto, no es un prólogo, acabo, que me está entrando hambre... 

Jon Sistiaga (Zokoinómano)









21:00
Call to battle!













“Camareros prepotentes. 
No merece la pena”

En Zahara se come muy bien como para 
tener que ir a Zoko y aguantar a los camareros 
que creen que son los reyes del mambo. 
Muy mal, cuando el pueblo es todo lo contrario.

Opinión escrita el 23 agosto 2016  
mediante dispositivo móvil.
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Duro de roer!









#estoesficción





‘El que abandona no tiene premio’. Indio Solari













Never a shot







A uno no le preguntan si quiere aterrizar en este planeta ni le dicen 
si caerá de pie, de cara o de culo.
Aquí cada uno se las arregla como puede y termina juntándose con parte 
de la gente que la vida le propone. Con la gente que le gusta.
Yo caí en Zoko como caí en Zahara: con la Z de mi Zoo. 
Lugares que no buscas y te encuentran. De los que te vas para volver.
Zahara y Zoko me hicieron socio; Zahara me lleva a Tánger y Zoko a Sevilla.
Zahara me llevará al Atlántico y Zoko a Madrid. O a Vietnam.
Soy socio de mis amigos y de mis lugares. Socio de la comida y de la noche.
Socio de los viajes y la bebida. Socio del sol de los atunes.
Soy socio de este libro que no es un libro. Que es una sola imagen con lomo. 
Es el ronqueo de la tribu de Peter. Esta imagen con lomo de Maro es la marca 
Zoko, la cocina que viaja, el culo que le da el aire por delante y por detrás.
¡Qué gusto!
Libertad con tenedor, curry pop, sopa de circo, calamares al surf, 
corazón ádobao .́
No me preguntaron si quería aterrizar en este planeta. Pero sé dónde acabaré.
¡Zoko mate!

Mikel Urmeneta



Vaffanculo nos vamos para Madrid!!!













cuatro hombres fuera de foco





Artistas, cocineros y gente de buen vivir que se unen en un mismo 
espacio con el fin de hacer feliz a la gente, de romper esos tabúes
que todos llevamos dentro. A golpe de vino y de buen comer 
brindaremos por lo que pudo haber sido, sabiendo que después
de la experiencia todo habrá cambiado. 
Zoko no es solo un restaurante…

Javi Álvarez









Shhhh...
Solo se percibe cuando el Zoko se queda vacío. Cuando la música calla y el olor
a lima y tartar empieza a desvanecerse. 
Es en ese instante cuando uno puede escuchar los murmullos derramados por 
todos los que ya se han ido. Frases que han quedado suspendidas en el ambiente, 
entre las mesas, sobre la barra,  junto al botellero o en el pequeño sótano 
de ladrillo visto.
Es en ese momento de soledad cuando se escuchan, susurradas, todas esas 
expresiones de placer, los ¡Ohhs…!, los ¡Uhmmm!, o los “¡qué rico, por favor!”
y ”¡esto está cojonudo!”. 
Porque esas voces se quedan todas las noches, alimentando el local de sonidos
y rumores, llenándolo y vigilándolo.
Incluso nosotros, los socios y amigos de esta tribu gastronómica,
Peter, Javi, Mikel, somos capaces de pecibir, en la quietud del local vacío, 
pequeñas formas espectrales que siguen ahí todas las noches:
Las miradas cómplices de nuestros clientes, sus sonrisas, sus cuchicheos
y sus arrumacos, sus manos juntas por debajo de la mesa, sus besos, 
sus guiños o sus conversaciones. 
Miramos las sillas vacías y os recordamos a todos, y sabemos que queréis volver 
pronto, porque reconocemos en vuestras caras ese estado 
de encantamiento que llamamos ‘Zokoinomanía’…

Jon Sistiaga



Luego de varias cañas en una noche  en mayo de 2016,
mi amigo Maro Renella me suelta...
´Peter, loco, tenemos que hacer un libro de Zoko...´
Me pareció una idea cojonuda.
Pero no hacer un libro de lo que ya se sabe 
o lo que ya se ve de la Hosteleria, sino un homenaje
a nuestros equipos, a todo el esfuerzo, a el currazo 
que hay detrás de todo esto que viene pasando, 
a las borracheras y sus resacas,  a los cabreos en un 
servicio o al estrés que no queremos que se nos note 
delante vuestro.
También es un homenaje a todos los hosteleros, 
esos currelas que amamos este mundo, 
un mundo muy sacrificado al igual que concupiscente...
En los Zoko Cocinamos rico? Puede ser...
Lo hacemos bien? Ya ni lo se, lo que si se es que
nos dejamos la piel en ello, para que cada día
disfrutéis como enanos...zo cabrones!

Peter Alexander 
Fundador Grupo Zoko.


