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FERNANDO, EL COCINERO AL QUE TODO LE SALE BIEN
Paula Delgado Vélez, 1º de ESO B

El cocinero Fernando
pasaba el día cocinando.
Nunca se le olvida
echar a la tortilla la sal.
Por eso nunca le sale mal.
Lo mejor fue el otro día:
concentrado en la cocina,
preparó con mucho arte
las carrilleras con tomate.
Y los altramuces,
los picó y les sirvió
de decoración.

A Fernando
se le había olvidado
en la sartén el choco,
por lo tanto, saló
gomoso.
Fernando, muy angustiado,
pensaba que todo saldría bien,
pero, al final, lo solucionó
y cocinó requetebién.
Presentaba el menú a los clientes,
todos impresionados
con sus platos combinados.

Fernando decía:
—El jamón, con toda
su grasa y tocino,
mejor.

Mientras los probaban,
ellos charlaban y decían:
—¡Qué bocadito tan exquisito!

Además, lo utilizó
para formar el serranito
y quedó chapeau!

Fernando, abrumado,
agradeció a todos
los que le habían felicitado.

EL COCINERO PATOSO
Jesús Núñez Fernández, 4º de ESO B

Entre fogones, ollas y destrozos,
érase un cocinero patoso,
que, entre comanda y comanda,
siempre metía la gamba
y cuanta más prisa tenía,
más veces la metía.
Cada día lo intentaba,
mas nunca lo conseguía.
Se esforzaba y se esforzaba,
mas talento no tenía.
Las tortillas se le quemaban,
los bizcochos no le subían,
las claras no las montaba
y la sopa la servía fría.
¿Dónde he puesto el rallador?
¡Ay madre! ¿Y el abrelatas?
Esto es un descontrol.
No paro de meter la pata.

ENTRE HETEROS, MASCULINIDAD HEGEMÓNICA
José Luis Bersabé Casado, 1º de Promoción de Igualdad de Género

No quiero esos saludos,
no quiero esos apretones de mano
como sin nada entre nosotros sucediera,
entre heteros
lo que pasa es que te quiero.
No quiero esos susurros
miradas de perversión entre espejos
entre heteros
lo que pasa es que te quiero.
No quiero, si es, será solo eso,
mientras sexo practicamos ambos, voceros,
gritando, pervirtiendo el aire
agonizando las telas
entre susurros
entre heteros
lo que pasa es que te quiero.
Mientras
entre heteros
sudamos, susurramos y miramos
las telas, los gritos,
con aires de masculinidad hegemónica
y
lo que pasa es que te quiero.

