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POESÍA GASTRONÓMICA 

A mi estómago poco le importa la inmortalidad. 
Heinrich Heine 

SONETO AL VINO – JORGE LUIS BORGES  

¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa 

conjunción de los astros, en qué secreto día 

que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa 

y singular idea de inventar la alegría? 

Con otoños de oro la inventaron. El vino 

fluye rojo a lo largo de las generaciones 

como el río del tiempo y en el arduo camino 

nos prodiga su música, su fuego y sus leones. 

En la noche del júbilo o en la jornada adversa 

exalta la alegría o mitiga el espanto 

y el ditirambo nuevo que este día le canto. 

Otrora lo cantaron el árabe y el persa. 

Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia 

como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. 

SONETO AL HUEVO FRITO – JULIO NOVOA 

Su túrgida hermosura al sol desvela 

Y anima por las claras redondeces 

Que al olfato constante ofician preces 

De crepitante sal por sus estelas 
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Cerrada a cal y canto y prisionera 

En inocente albúmina acunado 

Trae la yema su lípido asombrado 

De la quietud que roza sus laderas 

Mas el destino es mano en sus entrañas 

Y una hirviente algazara de carbonos 

Aguardan el crujido de su grito 

Se estremece la núbil faz huraña 

Y, sufriendo su cuerpo de palomo, 

Ríe – eterno y fugaz – el huevo frito. 

NANAS DE LA CEBOLLA - MIGUEL HERNÁNDEZ 

(Dedicadas a su hijo, a raíz de recibir una carta de su 
mujer, en la que le decía que no comía más que pan y 
cebolla.) 

La cebolla es escarcha 

cerrada y pobre. 

Escarcha de tus días 

y de mis noches. 

Hambre y cebolla, 

hielo negro y escarcha 

grande y redonda. 

En la cuna del hambre 

mi niño estaba. 

Con sangre de cebolla 

se amamantaba. 

Pero tu sangre, 

escarchada de azúcar 
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cebolla y hambre. 

Una mujer morena 

resuelta en lunas 

se derrama hilo a hilo 

sobre la cuna. 

Ríete niño 

que te traigo la luna 

cuando es preciso. 

Tu risa me hace libre, 

me pone alas. 

Soledades me quita, 

cárcel me arranca. 

Boca que vuela, 

corazón que en tus labios 

relampaguea. 

Es tu risa la espada 

más victoriosa, 

vencedor de las flores 

y las alondras. 

Rival del sol. 

Porvenir de mis huesos 

y de mi amor. 

Desperté de ser niño: 

nunca despiertes. 

Triste llevo la boca: 

ríete siempre. 

Siempre en la cuna 

defendiendo la risa 

pluma por pluma. 

Al octavo mes ríes 

con cinco azahares. 
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Con cinco diminutas 

ferocidades. 

Con cinco dientes 

como cinco jazmines 

adolescentes. 

Frontera de los besos 

serán mañana, 

cuando en la dentadura 

sientas un arma. 

Sientas un fuego 

correr dientes abajo 

buscando el centro. 

Vuela niño en la doble 

luna del pecho: 

él, triste de cebolla, 

tú satisfecho. 

No te derrumbes. 

No sepas lo que pasa 

ni lo que ocurre. 

ODA A LA CEBOLLA – PABLO NERUDA 

Cebolla, 

luminosa redoma, 

pétalo a pétalo 

se formó tu hermosura, 

escamas de cristal te acrecentaron 

y en el secreto de la tierra oscura 

se redondeó tu vientre de rocío. 

Bajo la tierra 
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fue el milagro 

y cuando apareció 

tu torpe tallo verde, 

y nacieron 

tus hojas como espadas en el huerto, 

la tierra acumuló su poderío 

mostrando tu desnuda transparencia, 

y como en Afrodita el mar remoto 

duplicó la magnolia 

levantando sus senos, 

la tierra 

así te hizo, 

cebolla, 

clara como un planeta, 

y destinada , 

a relucir , 

constelación constante, 

redonda rosa de agua, 

sobre la mesa 

de las pobres gentes. 

Nos hiciste llorar sin afligirnos. 

Yo cuanto existe celebré, cebolla, 

pero para mi eres 

más hermosa que un ave 

de plumas cegadoras 

eres para mis ojos 

globo celeste, copa de platino, 

baile inmóvil 

de anémona nevada 

y vive la fragancia de la tierra 
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en tu naturaleza cristalina. 

LOS HONGOS NACEN EN SILENCIO – MAROSA DI GIORGIO 

Los hongos nacen en silencio; algunos nacen en silencio; 

otros, con un breve alarido, un leve trueno. Unos son 

blancos, otros rosados, ése es gris y parece una paloma,  

la estatua de una paloma; otros son dorados o morados.  

Cada uno trae -yeso es lo terrible-- la inicial del muerto  

de donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos; esa carne 

levísima es pariente nuestra.  

Pero, aparece en la tarde el comprador de hongos y 

empieza la siega. Mi madre da permiso. El elige como un 

águila. Ese blanco como el azúcar, uno rosado, uno gris. 

Mamá no se da cuenta de que vende a su raza. 

EPOPEYA DE LAS COMIDAS Y LAS BEBIDAS DE CHILE (ENSUEÑO DEL 

INFIERNO) – PABLO DE ROKHA 

(Fragmento) 

Cuando comienza la llovizna, hay vacas difuntas llorando 

            en los acantilados y braman las quebradas. 

Es riquísimo el mate con carne y de rescoldo bien tostadas las hallullas, 

porque cuando llueve a cántaros es frita la papa salada la que nos impone 

            su apetitoso régimen de aguardiente, 
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se platica la amistad nacional fumando aquellos cigarros 

de los años pasados o antepasados, de provincia en provincia, 

            en nuestras hermosas casas, que hoy habitan la ortiga, la ratonería 

            y el polvo del tiempo, o los mariconazos, 

y aun se echan huevitos y papas a la ceniza, 

enumerando a todos los difuntos familiares y al río con navíos 

            del letal lugar natal, forjado por cantos de gallos tremendamente, 

            eternamente, horriblemente remotísimos. 

Es natural un caldo de cabeza, aclarando los domingos de Valparaíso, 

            sobre el Puerto brumosamente viejo. 

Son el mapuche y el afroibero sanguinarios y religiosos los que sepultan 

            en nosotros nuestros enormes muertos, 

            embriagándonos en ritos feroces, 

si la dolorosa borrachera funeraria deviene asesinato, 

y en alcohol y sangre el chileno ahoga el complejo de inferioridad 

            de los inmensos pueblos pequeños, y su enorme alegría 

            tan desesperada y tremante, y el roto engulle bramando, 

            el garbanzo con gorgojos. 

Un trago de guindado de antaño sienta muy bien a quien emprende, 

            de noche, una gran jornada a montura. 

Cuando los arrasó la inundación y el huracán, a tempestad eléctrica 

            oloroso, los azotó con palos de fuego, impiadosamente, 

los huasos costinos lagrimean el poroto con chorizos 

que su mujer distinguió en la vieja y de greda callana negra, entre 

            el desastre y las pilchas llovidas, a los que alegró con infinitos 

            y ardientes huevos tremendamente fritos y de gran cebolla brotes, 

comiéndolo con el puñal a la cintura y revólver de catástrofes, 
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pero el huaso muy rico y muy bruto lo aliña con limón tronador, 

            entre tinajas y bateas, desde el pecho de racimo polvoroso 

            de la vendimia, y la caricia 

de las vendimiadoras le revienta uvas chilenas en la barba. 

Si murieron por ejemplo, sus relaciones y sus amistades de la infancia 

            y Ud. retorna a la provincia despavorida y funeral, arrincónese, 

            solo en lo solo, 

cómase un caldillo de papas, que es lo más triste que existe y da 

            más soledad al alma, 

y beba vinillo, no vino, el vinillo doloroso y aterrado que le darán 

            a los que van a fusilar, los carceleros o el fraile infame 

            que lo azotará con el crucifijo ensangrentado. 

HABRÍA QUE GIRAR ALREDEDOR – HUGO PADELETTI 

a Olga y Leticia Cossetini 

Habría que girar alrededor 

de ti, como lo hace esta mosca,  

para captarte en toda tu extensión  

redonda (tierra al fin),  

verdirroja, 
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brillante, suavemente 

perfumada. 

Habría que clavarte los dientes 

después, para saberte 

crujiente, 

pulpa agridulce que da ganas 

de tragar. 

Y habría que alejarse y regresar 

de pronto, distraído  

de todo, 

para sentirte, oculta,  

reposar en tu forma. 

Rotunda, irrefutable,  

inequívocamente modelada  

por la luz sobre el plato  

escuetamente blanco, 

qué opulencia despliegas simplemente  

por ser así: 

manzana,  

y no la nada. 

UN DURAZNO – PEDRO MAIRAL  

Morder el verano, 

morder el sol entero 

por 1,80 el kilo. 

Este durazno recién llegado a casa 

fue apenas sueño de árbol escondido 
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alentado por el fertilizante, 

después fue flor y fruto verde solo 

protegido de plagas y de heladas 

por cinco pesticidas, 

engordado por lluvias y riego por goteo, 

cosechado por Pablo Luis Ojeda 

oriundo de Río Negro 

que tumba en un colchón de gomaespuma 

su cuerpo dolorido cada noche. 

Cargado en un camión que avanza bajo el cielo 

maduró este durazno con el viaje, 

después llegó al mercado, 

atravesó las mafias, 

fue a parar a una cámara de frío 

que le fijó el color 

y lo detuvo durante cuatro meses 

cerca de San Cristóbal 

hasta que lo compró Supermercados Disco, 

y lo llevó a la sucursal 14 

sector verdulería de autoservice 

donde yo lo elegí, lo embolsé, lo hice pesar 

lo tiré en el carrito 

al lado del pan Fargo, las pechugas, 

junto al Skip Intelligent y el queso, 

lo llevé hasta la caja, le leyeron 

su código de barras, 

lo pagué, lo reembolsé con nailon, 

lo traje caminando hasta mi casa 

cruzando la avenida, 

bordeando el hospital, 

entre ciegos, cirujas, policías, 
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lo subí en ascensor 

y llegó a la mesada de mármol sin golpearse. 

Entonces lo libré de las dos bolsas, 

le lavé el pesticida en la canilla, 

le lavé todo el cansancio del camión, el humo, 

la noche de las manos de Pablo Luis Ojeda, 

le saqué la etiqueta de la marca 

y lo mordí con ganas de matarlo, 

lo asesiné con dientes, mandíbulas y lengua 

y a pesar de la química, de la distancia muerta, 

a pesar de la larga cadena intermediaria, 

me encontré allá en el fondo de su sueño amarillo 

con esa flor primera que perfumaba el viento. 

PAN – GABRIELA MISTRAL  

Dejaron un pan en la mesa,  

mitad quemado, mitad blanco,  

pellizcado encima y abierto  

en unos migajones de ampo.  

Me parece nuevo o como no visto,  

y otra cosa que él no me ha alimentado,  

pero volteando su miga, sonámbula,  

tacto y olor se me olvidaron.  

Huele a mi madre cuando dio su leche,  

huele a tres valles por donde he pasado:  

a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui,  

y a mis entrañas cuando yo canto.  

!  12



Otros olores no hay en la estancia  

y por eso él así me ha llamado;  

y no hay nadie tampoco en la casa  

sino este pan abierto en un plato,  

que con su cuerpo me reconoce  

y con el mío yo reconozco.  

Se ha comido en todos los climas  

el mismo pan en cien hermanos:  

pan de Coquimbo, pan de Oaxaca,  

pan de Santa Ana y de Santiago.  

En mis infancias yo le sabía  

forma de sol, de pez o de halo,  

y sabía mi mano su miga  

y el calor de pichón emplumado...  

Después le olvidé, hasta este día  

en que los dos nos encontramos,  

yo con mi cuerpo de Sara vieja  

y él con el suyo de cinco años.  

Amigos muertos con que comíalo  

en otros valles, sientan el vaho  

de un pan en septiembre molido  

y en agosto en Castilla segado.  

Es otro y es el que comimos  

en tierras donde se acostaron.  

Abro la miga y les doy su calor;  
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lo volteo y les pongo su hálito.  

La mano tengo de él rebosada  

y la mirada puesta en mi mano;  

entrego un llanto arrepentido  

por el olvido de tantos años,  

y la cara se me envejece  

o me renace en este hallazgo.  

Como se halla vacía la casa,  

estemos juntos los reencontrados,  

sobre esta mesa sin carne y fruta,  

los dos en este silencio humano,  

hasta que seamos otra vez uno  

y nuestro día haya acabado.. 

LIMÓN – MIGUEL HERNÁNDEZ 
. 
OH LIMÓN amarillo, 

patria de mi calentura. 

Si te suelto 

en el aire, 

oh limón 

amarillo, 

me darás 

un relámpago 

en resumen. 

. 

Si te subo 

a la punta 

de mi índice, 

!  14



oh limón 

amarillo, 

me darás 

un chinito 

coletudo, 

y hasta toda 

la China, 

aunque desde 

los ángeles 

contemplada. 

. 

Si te hundo 

mis dientes, 

oh agrio 

mi amigo, 

me darás 

un minuto 

de mar. 

. 

ODA AL CALDILLO DE CONGRIO – PABLO NERUDA 

EN el mar 

tormentoso 

de Chile vive el rosado congrio,  

gigante anguila  

de nevada carne.  

Y en las ollas 

chilenas,  

en la costa,  

nació el caldillo  
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grávido y suculento,  

provechoso. 

Lleven a la cocina  

el congrio desollado,  

su piel manchada cede 

como un guante  

y al descubierto queda  

entonces 

el racimo del mar, 

el congrio tierno 

reluce 

ya desnudo,  

preparado 

para nuestro apetito.  

Ahora 

recoges ajos,  

acaricia primero  

ese marfil  

precioso,  

huele  

su fragancia iracunda,  

entonces  

deja el ajo picado  

caer con la cebolla  

y el tomate  

hasta que la cebolla  

tenga color de oro.  

Mientras tanto 

se cuecen 

con el vapor  

los regios  
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camarones marinos  

y cuando ya llegaron  

a su punto,  

cuando cuajó el sabor  

en una salsa  

formada por el jugo  

del océano 

y por el agua clara 

que desprendió la luz de la cebolla,  

entonces 

que entre el congrio  

y se sumerja en gloria,  

que en la olla 

se aceite,  

se contraiga y se impregne.  

Ya sólo es necesario  

dejar en el manjar 

caer la crema  

como una rosa espesa,  

y al fuego lentamente 

entregar el tesoro  

hasta que en el caldillo se calienten  

las esencias de Chile,  

y a la mesa 

lleguen recién casados 

los sabores del mar  

y de la tierra para que en ese plato  

tú conozcas el cielo. 

TRES COSAS – BALTASAR DE ALCÁZAR 
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  Tres cosas me tienen preso 

de amores el corazón, 

la bella Inés, el jamón 

y berenjenas con queso. 

  Esta Inés (amantes) es  

quien tuvo en mí tal poder, 

que me hizo aborrecer 

todo lo que no era Inés. 

  Trájome un año sin seso, 

hasta que en una ocasión  

me dio a merendar jamón 

y berenjenas con queso. 

  Fue de Inés la primer palma, 

pero ya júzgase mal 

entre todos ellos cuál   

tiene más parte en mi alma. 

  En gusto, medida y peso 

no le hallo distinción, 

ya quiero Inés, ya jamón, 

ya berenjenas con queso.  

  Alega Inés su beldad, 

el jamón que es de Aracena, 

el queso y berenjena 

la española antigüedad. 

  Y está tan en fil el peso      
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que juzgado sin pasión 

todo es uno, Inés, jamón, 

y berenjenas con queso. 

  A lo menos este trato 

de estos mis nuevos amores,     

hará que Inés sus favores, 

me los venda más barato. 

  Pues tendrá por contrapeso 

si no hiciere razón, 

una lonja de jamón   

y berenjenas con queso. 

EL FOIE- PABLO NERUDA 

Oh tú, hígado de ángel 

Suave manjar 

Peso perdido 

De nuestras delicias 

Esplendor sagrado 

De nuestras comidas, 

Presente compacto 

Riqueza bella Intensa belleza 

Forma adorable! 

Tu dulce perfume es un arpa 

Sobre nuestros paladares. 

Tu armonía 

Toca los címbalos en nuestras lenguas 

Y nos atraviesa enteramente 

Con un largo escalofrío de placer. 
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