COMIDA Y CULTURA
Existe un platillo que se consume en varios países de Latinoamérica llamado
Tamales, el cual les describiré brevemente. A continuación quisiera hablarles
acerca de un día que se llama El día de la Candelaria celebrado también en varios
países Latinos.
El día de la candelaria es celebrado el 2 de febrero y marca el final de las
celebraciones navideñas. Este día también marca el comienzo de la época de
siembra en el centro de México, en la que se reza y se hacen rituales para tener
una cosecha exitosa.
En Latinoamérica donde la presencia Indígena era muy fuerte antes de la llegada
de los Españoles, existen fiestas y tradiciones que tienen un origen pagano y que
ha permanecido de alguna manera arraigado a las fiestas que ahora se celebran
como de origen Católico.
El Día de la Candelaria o también llamado Candlemas era el día en el que todas
las velas de las iglesias se bendecían, esto tiene un origen pagano. En los tiempos
previos al cristianismo era un festival de la luz, el cual marcaba el punto medio
entre el invierno, a la mitad del camino entre el solsticio de invierno y el equinoccio
de primavera.
El día de la candelaria conmemora el ritual de la purificación de María y la
presentación de Jesús ante Dios en el templo de Jerusalén. Por 40 días después de
dar a luz a un niño no se permitía a las mujeres ir al templo, al final de este tiempo
se traía a las mujeres para que sean purificadas y a su niño se le traía envuelto al
templo. Este ritual, el de traer al hijo primogénito a ser presentado al Templo es
de origen Judío y sigue siendo practicado por las comunidades Judías en el mundo
y en Hebreo se llama Pydion Haben.
¿Y que tienen que ver esta fiesta de la Candelaria con el platillo que mencione
anteriormente, los Tamales?
En México, en la celebración del día de Reyes el 6 de Enero se come y se parte
una Rosca que contiene a un niño de plástico que simboliza a Jesús. La persona que

Tamales

Uchepos
Ingredientes
(para 8 personas)
- 12 elotes grandes
y tiernos
- 7 Onzas de
mantequilla
- 6 cucharadas de
azúcar
- 2 cucharaditas
de sal
- Hojas de elote
frescas o si no las
consigue secas.w

un platillo envuelto cuidadosamente

10 February 2016 | LAVOZLATINACENTRAL.COM

obtiene al niño en su pedazo es la que
se encarga de organizar la Tamalada,
o la fiesta de los tamales el Día de la
Candelaria que es el 2 de Febrero.
El nombre Tamal proviene de la
palabra Náhuatl Tamalli, que significa
envuelto cuidadosamente. Se dice en
México en el Día de la Candelaria que
el tamal y su envoltura tan cuidadosa y
perfecta simboliza o asemeja a él bebe
Jesús envuelto para su presentación al
templo.
Los tamales por sí solos merecen una
larga descripción y han sido el tema
central de muchos libros y recetarios de
cocina, existen muchos tipos de tamales
que varían según su región de origen y
preparación.
Están hechos de masa hervida o al
vapor rellenos de distintos ingredientes
de carne o vegetarianos, salados o
dulces, envueltos en hojas de maíz o
de plátano las cuales se tiran antes de
comer.
Los tamales existen desde el año 8000
A.C eran un alimento muy práctico que
se le daba a los ejércitos y cazadores de
distintas culturas prehispánicas como
los Aztecas, Mayas, Olmecas y toltecas.
Los Españoles al principio rechazaron
los tamales porque los consideraban
de las clases inferiores, al igual que
muchas otras tradiciones y costumbres
indígenas que con el tiempo fueron
revalorizadas.
Preparación
Desgrane los elotes y utilice un
procesador de alimentos para molerlos.
Batir la mantequilla muy bien y agregar
el azúcar y la sal. Mezclar con los
granos de elote que ya se encuentran
previamente molidos.
Tomar las hojas de tamal. Agregar
unas cucharadas de la mezcla y se
envuelven cuidadosamente sin aplastar
el relleno. Cocer en una olla de vapor
durante 40 minutos o hasta que se
sientan un poco firmes al tacto y se
desprendan fácilmente de las hojas,
a veces lleva más tiempo. En una olla
exprés es más rápido y puede tenerlos
en 15 minutos. ◆

