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Esta es una receta que la gente humilde acostumbra a cocinar para calentar los estómagos en los inviernos 
manchegos que son muy fríos, en Andalucía se hace el gazpacho para combatir el calor del verano, son 
platos sencillos y populares adaptados a la climatología, cada rincón de España tiene el suyo y es que en 
cocina no hay quien gane a los españoles.

RECETA DE SOPA DE PATATAS Y TOMATES

En una olla a presión se ponen 1 kilo de preocupaciones peladas y hechas rodajas con un cuarto de litro de 
problemas de salud. En cuanto rompa a hervir se apaga el fuego porque hay que ahorrar combustible, se 
acabarán cociendo con el mal humor acumulado.

Aparte en una cacerola se escaldan en agua hirviendo tres cuartos de kilo de problemas económicos bien 
rojos y maduros hasta que se rompe la piel, entonces se pelan.

Se abre la olla exprés y se van poniendo dentro todos los ingredientes.

Se condimenta con tres noticias malas del telediario peladas, una cucharilla de bronca de políticos 
impresentables, seis cucharadas soperas de carreras para comprar en oferta todos los ingredientes en 
diferentes lugares, se sazona con estrés al gusto.

Cuando ya están todos los ingredientes en la olla se bate con una batidora y tenemos un primer plato para 
seis personas fácil de hacer, rápido, económico y que no engorda; mejor imposible.

Tiempo de ejecución: unos veinte minutos.

Coste: unos noventa días de depresión, a quince días por cabeza.

P.d. Perdón, me equivoqué en los ingredientes, con esto de la crisis no sé en qué estoy pensando. Los 
ingredientes reales son:



1 kilo de papas                                                   0,30 €

Un cuarto de litro de agua

750 gramos de tomates maduros                       0,30 €

1 cucharilla de pimentón de la Vera

Tres dientes de ajo gordos

Seis cucharadas de aceite de oliva virgen          0,30 €

Sal al gusto

                                                                  Total 0,90 €

Si todavía os quedan ánimos para hacer la sopa, sólo tenéis que sustituir los ingredientes que di por error al 
principio, por los reales, os saldrá por 0,90 €, para seis personas, o sea, a 0,15 € por persona.

Como sabéis últimamente los precios se disparan sin consideración a nuestro bolsillo ni justificación, de 
forma exagerada, así que los que yo di en el momento de imprimir esta receta son sólo orientativos, los que 
había en el mercado en ese momento, de oferta, por supuesto.

Hago esta aclaración porque últimamente los abogados tienen mucho trabajo, también los enterradores, con 
el gas acumulado por el paro (no quiero decir la mala le…, está muy feo, pero ya me entendéis), pues eso, 
que por menos de nada te llevan a juicio, la gente quiere sacar dinero de donde sea, si han subido los 
precios, cosa casi segura, yo no tengo la culpa de que salga más cara la comida, aunque sea deprimente…

María Luisa Urtiaga
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