
Oda a las papas fritas http://www.enmitg.com/izquierdo/didactica/hotpotatoes/odapapasfritas.html 
Escrito por Pablo Neruda 
 

Chisporrotea 

en el aceite 

hirviendo 

la alegría  

del mundo:  

las papas 

fritas 

entran 

en la sartén  

como nevadas  

plumas 

de cisne 

matutino  

y salen 

semidoradas por el crepitante 

ámbar de las olivas.  

 

El ajo 

les añade 

su terrenal fragancia, 

la pimienta, 

polen que atravesó los arrecifes,  

y  

vestidas 

de nuevo 

con traje de marfil, llenan el plato  

con la repetición de su abundancia  

y su sabrosa sencillez de tierra. 

 

 

 

 

 
 



El gran mantel  http://www.poemas-del-alma.com/pablo-neruda-el-gran-mantel.htm  
Escrito por Pablo Neruda 
 
Cuando llamaron a comer 
se abalanzaron los tiranos 
y sus cocotas pasajeras, 
y era hermoso verlas pasar 
como avispas de busto grueso 
seguidas por aquellos pálidos 
y desdichados tigres públicos. 
 
Su oscura ración de pan 
comió el campesino en el campo, 
estaba solo y era tarde, 
estaba rodeado de trigo, 
pero no tenía más pan, 
se lo comió con dientes duros, 
mirándolo con ojos duros. 
 
En la hora azul del almuerzo, 
la hora infinita del asado, 
el poeta deja su lira, 
toma el cuchillo, el tenedor 
y pone su vaso en la mesa, 
y los pescadores acuden 
al breve mar de la sopera. 
Las papas ardiendo protestan 
entre las lenguas del aceite. 
Es de oro el cordero en las brasas 
y se desviste la cebolla. 
Es triste comer de frac, 
es comer en un ataúd, 
pero comer en los conventos 
es comer ya bajo la tierra. 
Comer solos es muy amargo 
pero no comer es profundo, 
es hueco, es verde, tiene espinas 
como una cadena de anzuelos 
que cae desde el corazón 
y que te clava por adentro. 
 
Tener hambre es como tenazas, 
es como muerden los cangrejos, 
quema, quema y no tiene fuego: 
el hambre es un incendio frío. 
Sentémonos pronto a comer 
con todos los que no han comido, 
pongamos los largos maneles, 
la sal en los lagos del mundo, 
panaderías planetarias, 
mesas con fresas en la nieve, 
y un plato como la luna 
en donde todos almorcemos. 
 
Por ahora no pido más 
que la justicia del almuerzo. 



Oda a la cebolla http://www.poemas-del-alma.com/pablo-neruda-oda-a-la-cebolla.htm  
Escrito por 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 
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. 
 
Generosa  
deshaces 
tu globo de frescura 
en la consumación 
ferviente de la olla, 
y el jirón de cristal 
al calor encendido del aceite 
se transforma en rizada pluma de oro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
También recordaré cómo fecunda 
tu influencia el amor de la ensalada, 
y parece que el cielo contribuye 
dándole fina forma de granizo 
a celebrar tu claridad picada 
sobre los hemisferios del tomate. 
Pero al alcance 
de las manos del pueblo, 
regada con aceite, 
espolvoreada 
con un poco de sal, 
matas el hambre 
del jornalero en el duro camino. 
Estrella de los pobres, 
hada madrina 
envuelta  
en delicado 
papel, sales del suelo, 
eterna, intacta, pura 
como semilla de astro, 
y al cortarte 
el cuchillo en la cocina 
sube la única lágrima 
sin pena. 
Nos hiciste llorar sin afligirnos. 
Yo cuanto existe celebré, cebolla, 
pero para mí 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 
en tu naturaleza cristalina. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oda a la sal   escrito por Pablo Neruda     http://www.poesi.as/pn57061.htm  
 
Esta sal 
del salero 
yo la vi en los salares, 
sé que 
no van a creerme, 
pero canta, 
canta la sal, la piel 
de los salares, 
canta 
con una boca ahogada 
por la tierra. 
Me estremecí en aquellas 
soledades 
cuando escuché 
la voz 
de la sal 
en el desierto. 
Cerca de Antofagasta 
toda 
la pampa salitrosa 
suena: 
es una 
voz 
quebrada, 
un lastimero 
canto. 
Luego en sus cavidades 
la sal gema, montaña 
de una luz enterrada, 
catedral transparente, 
cristal del mar, olvido 
de las olas. 
Y luego en cada mesa 
de este mundo, 
sal, 
tu substancia 
ágil 
espolvoreando 
la luz vital 
sobre 
los alimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
Preservadora 
de las antiguas 
bodegas del navío, 
descubridora 
fuiste 
en el océano, 
materia 
adelantada 
en los desconocidos entreabiertos 
senderos de la espuma 
polvo del mar, la lengua 
de ti recibe un beso 
de la noche marina: 
el gusto funde en cada 
sazonado manjar tu oceanía 
y así la mínima, 
la minúscula 
ola del salero 
nos enseña 
no sólo su doméstica blancura, 
sino el sabor central del infinito. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Oda	  al	  Tomate	   	   	   http://www.soupsong.com/ftomato2.html	  
Pablo Neruda 
 
La	  calle	  
se	  llenó	  de	  tomates,	  
mediodía,	  
verano,	  
la	  luz	  
se	  parte	  
en	  dos	  
mitades	  
de	  tomate,	  
corre	  
por	  las	  calles	  
el	  jugo.	  
En	  diciembre	  
se	  desata	  
el	  tomate,	  
invade	  
las	  cocinas,	  
entra	  por	  los	  almuerzos,	  
se	  sienta	  
reposado	  
en	  los	  aparadores,	  
entre	  los	  vasos,	  
las	  mantequilleras,	  
los	  saleros	  azules.	  
Tiene	  
luz	  propia,	  
majestad	  benigna.	  
Debemos,	  por	  desgracia,	  
asesinarlo:	  
se	  hunde	  
el	  cuchillo	  
en	  su	  pulpa	  viviente,	  
es	  una	  roja	  
víscera,	  
un	  sol	  
fresco,	  
profundo,	  
inagotable,	  
llena	  las	  ensaladas	  
de	  Chile,	  
se	  casa	  alegremente	  
con	  la	  clara	  cebolla,	  
y	  para	  celebrarlo	  
se	  deja	  
 

	  
	  
	  
caer	  
aceite,	  
hijo	  
esencial	  del	  olivo,	  
sobre	  sus	  hemisferios	  entreabiertos,	  
agrega	  
la	  pimienta	  
su	  fragancia,	  
la	  sal	  su	  magnetismo:	  
son	  las	  bodas	  
del	  día	  
el	  perejil	  
levanta	  
banderines,	  
las	  papas	  
hierven	  vigorosamente,	  
el	  asado	  
golpea	  
con	  su	  aroma	  
en	  la	  puerta,	  
es	  hora!	  
vamos!	  
y	  sobre	  
la	  mesa,	  en	  la	  cintura	  
del	  verano,	  
el	  tomate,	  
astro	  de	  tierra,	  
estrella	  
repetida	  
y	  fecunda,	  
nos	  muestra	  
sus	  circunvoluciones,	  
sus	  canales,	  
la	  insigne	  plenitud	  
y	  la	  abundancia	  
sin	  hueso,	  
sin	  coraza,	  
sin	  escamas	  ni	  espinas,	  
nos	  entrega	  
el	  regalo	  
de	  su	  color	  fogoso	  
y	  la	  totalidad	  de	  su	  frescura. 

 
 
 
 
 
 
 



Oda	  a	  la	  papa	  	   http://www.personal.psu.edu/exh902/pages/GrpAct_Ode.html	  	  
Pablo	  Neruda	  	  
	  
PAPA,	  
te	  llamas	  papa	  y	  no	  patata,	  
no	  naciste	  castellana:	  
eres	  oscura	  como	  nuestra	  piel,	  
somos	  americanos,	  
papa,	  
somos	  indios.	  	  
	  
Profunda	  y	  suave	  eres,	  
pulpa	  pura,	  purísima	  
rosa	  blanca	  enterrada...	  
	  
Papa,	  
materia	  dulce,	  
almendra	  de	  la	  tierra...	  	  
	  
Honrada	  eres	  
como	  una	  mano	  
que	  trabaja	  en	  la	  tierra,	  
familiar	  
eres	  como	  una	  gallina,	  
compacta	  como	  un	  queso	  
que	  la	  tierra	  elabora	  
en	  sus	  ubres	  nutricias,	  
enemiga	  del	  hambre,	  
en	  todas	  las	  naciones	  
se	  enterró	  su	  bandera	  
vencedora...	  
	  
Universal	  delicia,	  
no	  esperabas	  mi	  canto,	  
porque	  eres	  sorda	  y	  ciega	  
y	  enterrada.	  
Apenas	  si	  hablas	  en	  el	  infierno	  
del	  aceite	  
o	  cantas	  en	  las	  freiduras	  
de	  los	  puertos,	  
cerca	  de	  las	  guitarras,	  
silenciosa,	  
harina	  de	  la	  noche	  
subterránea,	  
tesoro	  interminable	  
de	  los	  pueblos.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Oda a la alcachofa    http://personajesycocina.blogspot.com/2011/03/pablo-neruda-poemas-y-alimentos.html  
Pablo Neruda 
 
La alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero, erecta,  

construyó una pequeña cúpula,   

se mantuvo impermeable bajo sus escamas,   

a su lado los vegetales locos se encresparon,   

se hicieron zarcillos, espadañas, bulbos conmovedores,   

en el subsuelo durmió la zanahoria de bigotes rojos,   

la viña resecó los sarmientos por donde sube el vino,   

la col se dedicó a probarse faldas,   

el orégano a perfumar el mundo y la dulce alcachofa allí en el huerto,   

vestida de guerrero, bruñida como una granada, orgullosa,  

y un día una con otra en grandes cestos de mimbre,  

camino por el mercado a realizar su sueño: La milicia.   

En hileras nunca fue tan marcial como en la feria,   

los hombres entre las legumbres con sus camisas blancas eran mariscales de las alcachofas,   

las filas apretadas, las voces de comando,   

y la detonación de una caja que cae,   

pero entonces viene María con su cesto escoge una alcachofa,   

no le teme,  la examina, la observa contra la luz como si fuera un huevo,   

la compra, la confunde en su bolsa con un par de zapatos   

con un repollo y una botella de vinagre hasta que entrando a la cocina la sumerge en la olla.   

Así termina en paz esta carrera del vegetal armado que se llama alcachofa   

luego escama por escama desvestimos la delicia y comemos la pacífica pasta de su corazón verde.   

 

 

 

 

 

 

 



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 
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 
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. 
 

 
 
http://vivalalecturavivelalectura.blogspot.com/2012/03/un-sabroso-poema-de-pablo-de-neruda.html  


