comida y cultura

PAN DE MUERTO… BOCADOS DE CRANEOS Y HUESOS QUE SABEN A VIDA.
Por Seena Chriti

El pan es el alimento por excelencia y una de las máximas
expresiones de vida. Es un alimento para el alma que tiene un
alma propia que se eleva y le da aire y cuerpo. La masa es como
un material para esculpir y representar sentimientos. El pan
se transforma, se adapta, reconforta y nutre tanto a los vivos
como a los muertos.
Tal es el caso del pan de muerto, elemento esencial de la
celebración del 1 y 2 de noviembre en México. El día de muertos
es muy especial para los mexicanos, en estos días los vivos se
reúnen para celebrar a los muertos de una manera alegre y
festiva. La costumbre es no ver a la muerte de una manera
sombría y triste, se hacen fiestas y festivales, se va a las tumbas
de los muertos y se sienten acompañados por la visita de los ya
fallecidos. Se lleva la comida favorita de la persona que murió,
su música favorita así como su bebida favorita. Esta comida se
ofrece para darle de comer al alma de los difuntos que vienen
a visitar este día ya que viene muy hambrienta de un tan largo
viaje desde el “más allá”. También se ofrece el pan de muerto
que es uno de los elementos principales del altar de muertos.
Se construyen altares para honrar la vida de los que murieron,
son creaciones muy hermosas y constituyen una de las
tradiciones más importantes del día de muertos.
En el altar ponen ofrendas que son objetos que el difunto
va a disfrutar en el día de su visita. Los altares consisten
generalmente de los siguientes elementos:
Velas (Se prenden para darle la bienvenida a las almas al
altar). Flores de Marigold, en México se les dice Cempasuchitl
que es la flor que simboliza la muerte, con su fuerte aroma
ayudan a guiar a las almas hacia el altar, Sal (representa la
continuación de la vida), Foto del fallecido, agua (para calmar
su sed), y otros elementos favoritos.
También agregan Calaveras de azúcar (símbolos de la vida
después de la muerte), fruta fresca, comida tradicional (la
que el difunto disfrutaba, tradicionalmente es Mole, tamales,
tortillas, aunque se puede incluir lo que sea.)
Una nota importante acerca de la comida y la bebida del
altar, es que las almas que visitan los altares no se comen ni
se toman la comida en realidad. Ellos no pueden, no tienen
cuerpo, en lugar de eso, ellos absorben el aroma, la esencia y
la energía de la comida, que alimenta sus espíritus.
Al acabar la fiesta, la comida y la bebida de los altares se
distribuyen entre los vivos, amigos y familiares, pero ahora
están insípidas, sin sabor, y sin valor nutricional, porque la
esencia ya se la han llevado los espíritus.
El alimento más representativo de este día es El pan de
muertos. El Pan de Muertos no es un pan que surgió de
repente; tuvo que viajar, así como la hacen los muertos cuando

nos visitan, y encontrar su lugar dentro del sincretismo que se dio
entre indígenas y españoles.
El pueblo mexicano y el español se mezclaron con sus respectivas
religiones, costumbres, filosofías, cosmovisiones, ritos y fiestas. Una
de las manifestaciones de este sincretismo es el Día de Muertos, en
el que la interrelación de las dos visiones propició el surgimiento de
una festividad llena de sabores, texturas y colores que a la fecha los
mexicanos seguimos celebrando.
En el mundo indígena prehispánico la muerte era importante en
la vida cotidiana y en el arte, pero el culto a la muerte en España no
alcanzo dimensiones tan grandes como en los pueblos prehispánicos,
que ofrendaban a sus fallecidos objetos para reconfortarlos:
conchas, figurillas de barro antropomorfas y zoomorfas, tales como
maíz, tortillas, chías, tamales, frutas, etc.
Después de la conquista española, la iglesia decidió que en
México a la muerte se le celebraría los días conocidos como “De
todos los santos” y “fieles difuntos”. Los indígenas llevaban comida
a las tumbas y la consumían junto con huesos de santo (dulces de
mazapán en formas de huesos) y pan de ánimas, antecedente del
pan de muerto.
Este pan tiene un origen doble; por un lado se sabe que en la
época prehispánica se incluían en las festividades panes hechos a
base de maíz, bledos y otros vegetales. Los indios Tarascos hacían
unos panes que se llamaban Chapatas y los ponían en las puertas
de las casas como ofrendas a los dioses o a las almas de los muertos.
Sin embargo la tradición del pan de muerto en la ofrenda del altar
es muy española. Los mexicanos adoptaron la costumbre y le
agregaron su gusto, su extraordinario sabor y profunda creatividad.
Los ingredientes básicos del pan de muerto son: harina de trigo,
azúcar, huevos, levadura, y en ocasiones pulque (liquido alcohólico
que se produce con la fermentación de la savia del maguey un tipo
de agave) y azahar (extracto de la flor de naranja).
El pan de muerto se adorna con huesitos cruzados y le espolvorean
azúcar; su forma representa la cabeza, los brazos y las piernas del
difunto. También se dice que la forma redonda simboliza una tumba,
y el círculo de la vida. El núcleo en la parte superior representa la base
del cráneo y los adornos laterales, los huesos de las extremidades.
En el Valle del Mezquital se hornean panes con la figura del cuerpo
humano o bien cabecitas, huesos, manos e inclusive pezuñas de
animales.
Se le pone un glaseado de mantequilla derretida con ralladura de
naranja y azúcar encima. Muchos panes son decorados con azúcar
roja para representar la sangre, la muerte y el sol antes de caer.
El Ingeniero José Luis Curiel gran investigador gastronómico de
México en su libro Azucarados afanes, dulces y panes, afirma “Comer
muerte es para el mexicano un verdadero placer, antropofagia de
pan y azúcar.

Preparación Mezclar los siguientes
ingredientes en un tazón grande: 1 1/2
tazas de harina (dejar a un lado el resto),
1/2 taza de azúcar, 2 sobres de levadura
, 1 cucharadita de sal , y cualquier extras
como semillas de anís o canela. Añadir 1
cucharadita de canela.
En una cacerola calentar la leche, la
mantequilla y el agua a fuego medio hasta
que la mantequilla se haya derretido.
A continuación, mezclar esto con los
ingredientes secos.
Añadir los 4 huevos y continúe batiendo o
mezclar bien mientras se agrega poco a poco
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el resto de la harina. Es bastante difícil trabajar
una vez que espese la masa (a menos que
tenga una batidora eléctrica), pero usted debe
seguir añadiendo harina hasta que esté suave y
ligeramente pegajosa.
Transfiera la masa a una superficie
enharinada y amase durante 10 minutos
hasta que esté suave y elástica. Poner la
masa en un recipiente engrasado, cubra
con papel plástico y dejar leudar en un
lugar cálido hasta que haya doblado su
tamaño. Esto debe tomar unos 90 minutos.
Después de la masa ha aumentado
ponga de vuelta en la bandeja y vuelva
a poncharla. A continuación, puede dar
forma a su masa como más te guste. Luego

Les comparto una receta de
pan de muerto.
Ingredientes para la masa
5 tazas de harina para todo uso (añadir
más si es necesario )
1/2 taza de azúcar
1/2 taza de leche
1/2 taza (1 barra ) de mantequilla
1/2 taza de agua
4 huevos
2 sobres de levadura
cucharadita de sal
Puede agregar uno de los siguientes:
semillas de anís ( 1 cucharada)
cáscara de naranja ( 1 cucharada)
Canela ( 1 cucharadita )
Ingredientes del glaseado
Estos ingredientes se hierven en una
cacerola durante 2 minutos y luego
agregar encima de los panes cuando están
recién salidos del horno. Después del
glaseado espolvorear el pan con un poco
de azúcar.
azúcar 1/2 taza
1/3 taza de jugo de naranja natural
2 cucharadas de ralladura de cáscara de naranja
Para los glaseados alternativos:
Si no te gustan los cítricos hay otros
glaseados que puedes probar.
Después de la cocción, cepillarse los panes
con cerca de media barra de mantequilla
derretida y luego espolvorear con azúcar

dejar que suba durante 1 hora.
Poner la masa en una bandeja de horno y
cocer en el horno a 350 grados F. El tiempo
de horneado depende del tamaño de los
panes. Panes pequeños deben hornearse
durante 20-30 minutos y los grandes de 3040 minutos. Ponga atención al pan y lo saca
cuando esté de un bonito color dorado.
Mientras está en el horno, prepare el
glaseado hirviendo el azúcar, el jugo y la
ralladura en una olla durante 2 minutos.
Cuando el pan salga del horno, cubra con el
glaseado con una brocha y espolvoree con
azúcar o decore con glaseado de colores.

