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COCINANDO POESÍA



POESÍA EN LA COCINA

Los aromas,

el sabor,

los colores,  

la combinación.

Las nuevas cosas por hacer, 

nuevas recetas por intentar, 

nuevos sabores por saborear, 

y nuevos amigos por invitar. 

Esta es mi cocina convertida en poesía,

porque también es terapia cuando me inspira.

Milagro Bikofsky



Mi receta más querida

la cociné hace mil años,

en el bosque, cuando niña,

mezclando hierbas con barro.

Por encima, margaritas

y piedritas por debajo.

La di a probar a las pixies

y los dedos se chuparon.

LAURA



Mi primera vez salió muy mal.

El bizcocho era un mazacote y lo podías usar para matar a alguien.

Pero puse empeño y quise superarme,

y volví a los fogones,

con un entusiasmo insuperable.

Puse todo mi amor para hornearle a mi amante,

un pastel relleno de pasión

y confituras interminables.

Gemuka



Entre fogones y mandiles crecí yo

aún recuerdo el aroma

de la sopa de gallina

de mi abuela,

su puchero de cocido

de los domingos,

las albóndigas de cada martes,

ese arroz con leche

tan exquisito,

que con tanto amor

nos preparaba.

Estoy segura que

mi amor por la cocina,

se forjó en aquellos días

María



CANELA

Te recuerdo entre cucharas y pucheros

cocinando para cuatro, suave, a fuego lento.

Con tu batín de colores y siempre una canción,

con tus ollas de barro y tu horno de carbón.

Añadiendo siempre una pizca más de sal,

una hoja de laurel fresca y recién cortada,

la ralladura de un limón, de azúcar una cucharada,

harina al gusto y alcanzar la textura deseada.

Así recuerdo tus olores en mi ventana,

cocinando en tu hogar aquella tarta de manzana,

con el punto exacto de canela en rama y vainilla,

dulce poesía en boca, sabrosa maravilla.

Rubén



Como soy más bien golosa, os propongo algo muy dulce para la ocasión.

Ponemos harina, huevos, bien de azúcar glas y a batir con emoción.

Después echamos un trozo de mantequilla, derretida por supuesto, para 

darle textura sedosa y máximo sabor. Añadimos un poco de levadura 

para que crezca, así será tierno y esponjoso, como mi amor.

Que no falte ralladura de limón y mucha canela, que según dicen 

despierta la pasión. Lo cocinamos en el horno a fuego lento, como se 

hacen las cosas con cariño, que alimentan el corazón. 

Y después solo queda disfrutarlo, si es en buena compañía, mucho mejor.

Buen provecho y no olvidéis anotar la receta, os garantizo que será un 

éxito seguro... Ah, y si le ponéis chocolate, el placer será multiplicado 

por dos!

Patricia



ODA AL GARBANZO

¡Oh legumbre querida,

que ruedas del campo a la era

y de la despensa al plato!

Tu color, de piel se hunde

en los guisos de todas las casas...

Cocido, puchero, con acelgas, espinacas,

triturado en hummus, ensaladas...

¡Quién sabe el hambre

que has quitado!

Y sin embargo,

a tu redondez musculosa y picuda

le aguro siempre presencia

hablando de Mediterráneo.

Tone



A LA COPA 

Los días martes,

son mis favoritos, porque en ocho minutos consuelas mi corazón con 

todo tu amor,  

colocas los huevos a hervir mientras te miro con la misma mirada de 

cinco años atrás del mesón. 

le quitas la cáscara como quisieras quitarme los pesares, los aplacas 

con limón y sal, los revuelves hasta que tu consuelo remueva todo, hasta 

que agarren esa consistencia sólida y semi líquida que no se decide, 

para después sumergir tu cariño con tostadas crujientes, así es nuestra 

tradición de los días martes, puede ser que no sean todas las semanas, 

pero siempre son para los días martes…

Daniela



COMO AMOR AL CHOCOLATE

En una melodía gratinada por el calor de un beso, percibí el aroma de 

un sueño confitado.

Entre los sabores a tierra y mar, nació esta receta con suculentos manjares 

que me hicieron sentir añoranza de ese ayer con olor a caramelo

Tú y yo en esa cocina. Recuerdo tus manos enseñándome tus secretos 

que con tanto amor me compartías.

Esas esencias de canela y azúcar. Aquellas canciones de fresa. Todo 

anunciaba, como un ritual de confeti,  tus postres, que siempre contaban 

historias para enseñarme a ser mejor.

Y es que en mi memoria siempre quedará ese sabor a chocolate con el 

que endulzaste mi vida.

Blanca



FILAMENTOS

Del suave cristal a la textura líquida en mis labios, va cubriendo los 

espacios, alterando capilares y sentidos. 

Caricia tostada.

Ebulle del blanco inmaculado al dorado caramelo, brilla endulzando mis 

dedos que le cocinan a fuego lento.

Jael




