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A todos mis alumnos.
A todos los cocineros de sueños.



Los alimentos



LOS HUEVOS

Dos huevos con puntillitas
bailan en una sartén.
Clic, clac, van marcando el ritmo
como si fuese claqué.

Sobre la pista de aceite,
¡qué bien deslizan los pies!
Y la espumadera, atenta:
¡no se vayan a romper!
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LOS GARBANZOS

A la rueda, rueda,
cuecen los garbanzos,
pequeños, redondos,
rugosos y blancos,
dentro de la olla,
en su rico caldo.

Con dos zanahorias,
un diente de ajo,
una cebollita
y un poco de apio,
a la rueda, rueda,
cuecen los garbanzos.

Chus, chus, cuchichean.
Y van engordando…
El garbanzo negro
se huele algo raro
y, a la rueda, rueda,
se escapa de un salto.
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LAS SARDINAS

Están diciendo en la radio
que somos muy nutritivas,
que tenemos calcio, fósforo
y un montón de vitaminas.

Nos tememos lo peor
y afinamos el oído.
Un chef habla de nosotras.
¡Uy, uy, uy…! ¡Ay, qué peligro!

Explica con entusiasmo
una receta sencilla,
y tiemblo al oír su nombre:
«Ensalada de sardinas».

—¡Ajajá! —dice una voz
muy juvenil y coqueta—:
¡esta la preparo yo!
Y viene hacia la despensa.
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¡Qué pereza da salir!
¡Qué fastidio! ¡Qué desgana!
Con lo a gustito que estábamos
metiditas en la lata…
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Poemas dedicados a los  
alimentos, a los utensilios de cocina,  
a las recetas tradicionales... También a 
esos momentos de felicidad alrededor 
de una tarta de cumpleaños, al goce de 
comer unas buenas croquetas o  
a recordar aquella conversación 
especial con una infusión en la mano. 
Unos versos para chuparse los dedos. 




