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LOS FOGONES
DE CULTURAS

Marzo fue el mes de la mujer y en
Culturas Unidas hicimos varias
actividades destinadas a todas ellas.

Desde el proyecto “Enlazando Madrid” les
preguntamos a las mujeres de la
asociación qué tipo de taller querían
hacer con el objetivo de empoderarlas,
hacerlas liderar equipos de trabajo y
facilitarles el acceso al mercado laboral
y el aprendizaje mediante dinámicas de
grupo.

Así nació el taller de cocina llamado “Los
Fogones de Culturas”.

Este taller se desarrolló durante cada
martes de marzo en el Bar Daaraji,
situado en Lavapiés.

Cada taller fue liderado por mujeres,
unas como encargadas de cocina y de
sala, y el resto de mujeres y
participantes como equipo de trabajo.
Los distintos días que se realizó el taller,
desarrollaron un menú solidario que
consistía en menús de primer y segundo
plato, con postre, de diferentes culturas.
Así cada día, nuestras mujeres
ofrecieron platos emblemáticos de sus
diferentes países y culturas: cocina
marroquí, cocina boliviana, cocina
italiana, cocina española, cocina
senegalesa…
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LOS FOGONES
DE CULTURAS

Durante los talleres, todas las y los participantes mejoraron y aprendieron el trabajo en
equipo y descubrieron nuevas habilidades individuales y colectivas, así como la
iniciativa de enfrentarse conjuntamente a nuevas situaciones laborales donde
superaron debidamente los imprevistos que iban surgiendo cada día en el entorno
laboral: gestionar la compra y buscar proveedores, preparar el lugar de trabajo,
distribuir los equipos de trabajo tanto de cocina como de sala, cumplir los horarios
establecidos en el desarrollo de cada menú, atención al público, etc.

Fueron unas jornadas de trabajo intensas pero a la vez reconfortantes ya que todos y
todas las participantes aprendieron y evolucionaron mucho a lo largo de todo el mes,
cumplieron el objetivo del taller, y además se motivaron y celebraron juntos haber
logrado cerrar este ciclo formativo muy ilusionados y con esperanza hacia un mejor
futuro laboral.

Además de trabajar, todo el equipo disfrutó mucho de cada jornada, recibiendo a
comensales del barrio Lavapiés y de Madrid que dejaron muy buenos comentarios
sobre esta nueva iniciativa que sin duda fue un gran éxito.
¡Muchas gracias a todos y todas las participantes, al equipo de Culturas Unidas que
nos visitó cada taller, a todos los comensales que quisieron degustar nuestros menús y
al bar Daaraji por abrirnos sus puertas!



relato
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Hace mucho tiempo, un día de primavera, iban dos hombres paseando juntos
mientras charlaban de las cosas del día a día. Se llevaban muy bien y a ambos
les gustaba la compañía del otro.

De repente, uno de ellos llamado Juan, vio algo que le llamó la atención.

-¡Eh, mira eso! ¡Es una bolsa de piel! Alguien ha debido de perderla ¿Qué habrá
dentro? ¡Venga, vamos a comprobarlo!

Su amigo Manuel, le miró intrigado.
– Está bien… ¡Quizá contenga algo de valor!

 Aceleraron el paso y cogieron la bolsa con cuidado. Estaba atada fuertemente
con una cuerda, pero eran dos tipos hábiles y la desenrollaron en menos que
canta un gallo. Cuando vieron su contenido, no se lo podían creer.

– ¡Oh, esto es increíble! ¡Está llena de monedas de oro! – exclamó Manuel
exultante de felicidad – ¡Qué suerte hemos tenido!

A Juan se le congeló la sonrisa y contestó a su amigo con desdén.
– ¿Hemos?… ¿Qué quieres decir con que hemos tenido suerte? Perdona, pero
soy yo quien ha visto la bolsa, así que todo este dinero es mío y sólo mío.

Manuel se quedó abatido. Se suponía que eran amigos y le pareció fatal una
actitud tan egoísta. Aun así, decidió acatar su decisión y dejar que todo fuera
para él. Retomaron el camino sin dirigirse la palabra, Juan con una sonrisa de
oreja a oreja y Manuel, como es lógico, muy disgustado.

Apenas habían pasado quince minutos cuando, a lo lejos, vieron que cinco
hombres con muy mala pinta se acercaban a ellos montados a caballo. Antes
de que pudieran reaccionar, los tenían a su lado a punto de robarles todo
aquello de valor que llevaban encima. El jefe de la banda se percató de que
Juan escondía un saco en su mano derecha.

los caminantes
(Adaptación de la fábula de esopo)
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-¡Rodead a este! – gritó con voz desagradable, como si se le hubiera metido un
cuervo en la garganta – ¡Me apuesto el pescuezo a que la bolsa que lleva está
repleta de dinero contante y sonante!

Los ladrones ignoraron a Manuel porque no llevaba nada encima ¡Sólo les
interesaba el saco de monedas de Juan! Manuel aprovechó para alejarse
sigilosamente del grupo, pero para Juan no había escapatoria posible. Los cinco
bandidos le tenían completamente acorralado. Con el rabillo del ojo vio cómo
Manuel se largaba de allí y le dijo:

– ¡Estamos perdidos! ¡Estos hombres nos van a dejar sin nada!

– ¿Qué quieres decir con que estamos perdidos? Me dejaste muy claro que el
tesoro era tuyo y solamente tuyo, así que ahora apáñatelas como puedas con
estos ladrones, porque yo me voy.

Manuel puso pies en polvorosa y desapareció de su vista en un abrir y cerrar de
ojos. Su egoísta compañero se quedó sólo frente a los cinco bandidos,
intentando resistirse tanto como pudo. Al final, no le sirvió de nada, porque se
quedó sólo ante el peligro y le arrebataron la bolsa a empujones. Los ladrones
se fueron con el botín y se quedó tirado en el suelo, dolorido y con magulladuras
por todo el cuerpo.

Tardó un buen rato en recomponerse y tomar el camino de vuelta a casa.
Mientras regresaba, tuvo tiempo para reflexionar y darse cuenta del error que
había cometido. La avaricia le había hecho perder no sólo las monedas, sino
también a un buen amigo.

Moraleja: Si no te comportas como buen amigo de tus amigos, no esperes que
en los malos momentos ellos estén ahí para ayudarte.
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CUENTO
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Me llamo Nur. Soy una joven estudiante de 12 años. Estudio en el instituto IES  San
Isidro. Está situado en Madrid, en la calle Toledo 39. Voy a 1º de la E.S.O. Nací el 7
de Julio del 2008. 
Vivo en España, Madrid, en la calle Amparo; Lavapiés. Vivo con mi familia: mis
padres casados, un hermano pequeño de 4 años y yo. Llevo solo 5 años en
España. 
Mis padres nacieron en Bangladesh, mi hermano nació en España. Mi color
favorito es el azul y mi comida favorita es la pizza. Me encanta la música y mi
asignatura favorita son las matemáticas. Me encanta bailar, cantar, actuar y
modelar. 
 
Introducción 

Agradezco a mi amiga por haberme animado a usar su nombre para la
protagonista del cuento 4. Además, agradezco a la serie Stranger Things por
haberme dado una pista de como escribir este legendario cuento.
Sinceramente, estoy orgullosa de mí misma por escribir este cuento con mi
propio cerebro y dejar volar mi imaginación sin la ayuda ni el acompañamiento
de nadie. Esta historia de terror es un cuento original, no tiene dedicatoria, pero
os recomiendo leerlo en invierno por la noche cuando llueva o cuando tengáis
insomnio. 
Cuando sientas que eres un fracasado, que no tienes valor y que no vales la
pena; lee lo que le pasa a la protagonista de esta historia y a lo mejor te ayuda
a ayudarte en tu salud mental. Todo en la vida tiene solución. Solo hay que
mantener la calma y el Karma siempre llega.  Ámate tal y como eres y corre a
perseguir tus sueños. 
 
 TU PIEL NO ES PAPEL, NO LA CORTES. 

Xqueen Force Rex 
(cuento escrito por nur)
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Una chica extraordinaria llamada Diana Heartbreak. Era una estudiante de Bellas
Artes de Nueva York que tenía 16 años. La llamaban por un apodo; Dolly. La
llamaban así porque era tan bella como una muñeca de porcelana.
Físicamente, era morena, tenía ojos azules, el cabello azul como el cielo que
llegaba hasta sus hombros. Medía 1,73 metros, era muy alta. 
 
Era una chica optimista, dominante, hedonista y moralista. Era una reina de
personalidad. Vivía con su hermano porque sus padres murieron; los dos vivían
en el quinto piso de un edificio de Nueva York. Su hermano Billy Heartbreak; era
un adicto hacía las drogas como la marihuana. 

Su mayor miedo es morir, sufre ansiedad y depresión. Se le hace muy difícil
expresar sus sentimientos, coger mucha confianza con alguien muy rápido,
dejar a sus amigos, serle infiel a alguien y que alguien la olvide y le trate mal. 

Pero lo que más le importa es contarle a alguien sobre el estado de su salud
mental. Hace unos meses sufrió de un trastorno psicótico porque su exnovio la
violaba. Hay un montón de historias que dejó marcada su infancia: Violación
doméstica, existencia de una tal Ocho (chica que estuvo en su infancia, pero no
saben nada de ella). 
Dicen que tuvo una hermana a la que la secuestraron y violaron, pero ella no
sabe nada; a veces, se pregunta de quién es ese cuarto tan ordenado en el
sótano de la casa de sus abuelos que murieron. Su mayor trauma de la infancia
fue cuando apareció un monstruo que intentó hacerla daño mientras se
acercaba poco a poco. Allí supo que era extraordinaria; tenía superpoderes
mentales. Lo supo porque ella al ver al monstruo gritó y el monstruo voló a gran
velocidad para después chocarse contra la pared. Sin embargo, pasó algo;
apareció un mundo paralelo y nunca-jamás supo de ese monstruo. 

Dolly tenía una tienda de diseños muy famosa. Ella hace poco lanzó un disco,
que se hizo famoso mundialmente (su era tan increíble como una sirena). 

Xqueen Force Rex 
CAPÍTULO 1. Pasado oscuro con poderes a la vista
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Se convirtió en una nueva artista, pero nunca más volvió a componer canciones
ya que quería acabar sus estudios en la universidad. 
Mucho después se lanzó a cumplir su mayor deseo, ser actriz. En una serie,
interpretó el papel del protagonista, su personaje se llamaba "Jade Blueberry”.
También lo dejó ya que decía que aún no estaba preparado para el mundo de
la fama, cambió su estilo de ropa y pelo para que no la reconocieran por la
calle. Solo se vestía de gótica, de rojo que antes se vestía muy colorido; se tiñó
el pelo de color negro con mechas verdes y empezaron a usar o maquillaje. Le
empezó a dar asco el color rosa, los colores vivos, todo lo brillante, y empezó a
odiar a todo el mundo. 

Dolly no recuerda muchas historias de sus familiares. Sin embargo, recuerda
una cosa que su madre siempre le decía; “nunca utilices tus superpoderes a no
ser que sea una emergencia. Tienes que aprender a esconderlos porque si los
científicos te descubren, te obligarán a ir con ellos, para quitarte los poderes y
luego convertirte en un simple experimento de laboratorio”. 

Dolly heredó los poderes de su madre, pero no nació con los mismos
superpoderes. Su madre podía tener visiones que la permitían ver el futuro. La
causa de la muerte de sus padres fue el hundimiento de un barco cuando iban
a la boda del tío de Dolly. Si tío vivía en Canadá en una mansión junto con sus
otros tíos. 
Él era un gran amante del alcohol y su afición era tocar la guitarra, era además
millonario. 
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POESÍA
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Nexo fuerte de hilos puros
que une por siempre a los hombres,

cobijando así sus nombres
bajo indestructibles muros.

Ni maldades ni conjuros
pueden dañar su esencia,

ella es vital presencia,
núcleo de la sociedad,

bastión de la humanidad:
la familia, mi querencia.

la familia, 
mi querencia

juan ortiz
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Cuando duerme una madre junto al niño
duerme el niño dos veces;

cuando duermo soñando en tu cariño
mi eterno ensueño meces.

Tu eterna imagen llevo de conducho
para el viaje postrero;

desde que en ti nací, una voz escucho
que afirma lo que espero.

Quien así quiso y así fue querido
nació para la vida;

solo pierde la vida su sentido
cuando el amor se olvida.

Yo sé que me recuerdas en la tierra
pues que yo te recuerdo,

y cuando vuelva a la que tu alma encierra
si te pierdo, me pierdo.

Hasta que me venciste, mi batalla
fue buscar la verdad;

tú eres la única prueba que no falla
de mi inmortalidad.

cuando duerme una 
madre junto al niño

miguel de unamuno
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RECETAS
COCINA hindú
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150 g harina de trigo
1/4 de cucharadita de sal fina
1 cucharada de aceite de girasol
85 g agua caliente

kachori de
guisantes

INGREDIENTES
para la masa

15

ELABORACIÓN

Para elaborar la masa mezcla todos los ingredientes con ayuda de una
espátula o robot de cocina hasta formar una pasta suave. Una vez formada
la masa, unta tus manos en aceite, forma una bola y déjala reposar unos
minutos.
Tritura o maja en un mortero la guindilla con el jengibre fresco. Tritura
también los guisantes congelados.
Saltea las semillas de mostaza en una sartén con tapa hasta que
comiencen a resquebrajarse. Entonces añade la pasta de guindilla y
jengibre; deja cocinar un par de minutos y agrega los guisantes triturados.
Cocina unos 5 minutos e incorpora el resto de especias y la sal. Sigue
cocinando 1 o 2 minutos hasta que la masa pierda el exceso de humedad.
Aparta inmediatamente y deja enfriar a temperatura ambiente.
Divide la masa en 10 o 12 trozos de igual tamaño. Forma pequeñas bolas y
estira la masa con la ayuda de un rodillo sobre una superficie enharinada.
Cuando la masa esté bien fina, rellénala con una cucharada colmada de
pasta de guisantes. Pliega los bordes hacia arriba y séllalos con ayuda de
los dedos.
Dale forma redondeada a las piezas y colócalas con los pliegues hacia
abajo en una bandeja de horno forrada con papel engrasado en un poco de
aceite.
Hornea en un horno previamente calentado a 200ºC durante 15-20 minutos,
hasta que queden dorados y crujientes.
Sirve. Puedes acompañarlos de yogur griego, ensalada o legumbres cocidas.

1 pieza de 2 cm de jengibre fresco
pelado
1 guindilla verde fresca
300 g guisantes congelados
3 cucharadas de aceite de girasol
1 cucharadita de semillas de
mostaza
1 cucharadita de canela molida
1 cucharadita de garam masala 
1/2 cucharadita de cúrcuma en
polvo
1 cucharadita de sal
1/4 de cucharadita de guindilla
molida

INGREDIENTES
para el relleno



3 cebollas picadas en juliana fina
100 g de harina de lentejas
1/4 cucharadita de bicarbonato 

1/2 cucharada de cúrcuma
1 chile o pimienta roja picada fina
1 cucharada de hojas de cilantro
fresco picadas
1/2 cucharadita de sal
4-5 cucharadas de agua
Aceite de girasol para freír.

(o levadura royal)

bhaji
de cebolla

INGREDIENTES

16

ELABORACIÓN

Elabora una pasta ligera mezclando la harina, el bicarbonato, la cúrcuma, el chile
picado, el cilantro, la sal y las cucharadas de agua.
Incorpora la cebolla picada y remueve.
Pon a calentar abundante aceite en una sartén. Una vez caliente, añade cucharadas
de masa y fríe hasta que los bhajis se doren por completo.
Saca a un papel absorvente y sirve caliente. Puedes acompañarlos de salsa chutney
o salsa de yogur.

1.

2.
3.

4.

Para estas recetas indias tan solo necesitarás adquirir alguna que otra especia que quizá
no tengas en la despensa habitual. Ten en cuenta que la mayoría de platos de la comida
hindú son muy fáciles y rápidas de hacer, por lo que te merecerá la pena intentarlo
¡están deliciosas!





con la 
colaboración 

de


