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LA TAMALERA NAVIDEÑA
Para mi fami -

lia, las fiestas
navideñas son
motivo de ale-
gría, de reen-
cuentro y hasta
de un poco de
melancolía. La
Navidad llega
con un carga-
mento de prepa -
rativos. Desde
los foquitos que
ponemos en las puertas, hasta el Nacimiento que perfumará
la casa de aserrín, pino y manzanilla. Y no faltará el arbolito,
que sonreirá con juguetitos y luces desde una esquina de la
sala. Para mi familia los preparativos son la verdadera fiesta
navideña. Y alistar los tamales para la noche del 24 de
diciembre es la tradición que más nos une.

Cuando éramos niños, mi abuelita, mi mamá y mis tías se
reunían a preparar los tamales. En nuestra humilde casa no
sobraba nada. Pero los tamales de Navidad eran para mí la
más soñada de todas las delicias. Yo tenía como ocho años,
y a veces me escapaba con un tamal para ir a comérmelo
donde nadie me viera.

Hoy por hoy nuestra madre es una jovial señora de casi
setenta años. Con ella nos reunimos nosotras sus hijas, con
nuestras familias. Hay trabajo para todos. Ese día los hom-
bres se levantan temprano y van al molino a moler el maíz.
También tienen que encender el fuego para hervir las hojas.
Nosotras hacemos la masa que hay que batuquear con
tremendas paletas, preparamos el recado, el cibaque y el
adorno de chile y aceitunas. Eso sí, hay un ingrediente muy
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im portante que nunca debe olvidarse: el buen humor. Eso
dice mi madre. Para preparar buenos tamales hay que estar
alegres. Los disgustos y enojos dañan la masa, la ponen
agria o ácida.

Mi padre, que viajó un poco en su juventud, dice que el
tamal es un regalo de nuestros antepasados indígenas. En
México, los indios aztecas celebraban sus fiestas religiosas
con tamales. Era una especie de pan sabroso y delicado,
hecho con masa de maíz y envuelto en hojas silvestres. Los
llamaban tamalli, que en su idioma significa envuelto de
maíz. Con la llegada de los españoles, dos pueblos dife -
rentes se encontraron. Al principio no se entendieron. Pero
con el tiempo empezaron a compartir costumbres. El maíz
era el alimento principal y sagrado de los pueblos indígenas
y también se convirtió en uno de los alimentos más gustados
de los españoles.

En los tamales está presente una comida especial de nues -
tros antepasados indígenas. Pero en la carne de res, de
cerdo o de pollo que se les pone está también presente el
gusto de los españoles.

Pero no sólo indígenas y españoles han puesto su parte en
esta comida tradicional. Muchos de los tamales que hacemos

hoy día se en -
vuelven en ho jas
de ba na no o plá-
tano. Esa plan  ta
fue traída desde
el continente a -
fricano. Fue ron
las personas de
raza ne gra que
vi nieron de Áfri -
ca las que a cos -
tum braban  en -
vol ver la masa
de maíz en hojas



de banano. De esta forma hasta podían conservar su comida
por varios días.

En muchos países de América, el tamal es el plato principal
en la época de Navidad. Y también se hacen tamales para la
fiesta de la Inmaculada Concepción, para las Posadas y para
la fiesta de la Candelaria.

Hay muchas formas de preparar tamales, según el gusto de
la gente en cada país. Los tamales pueden ser salados o dul-
ces. Se los envuelve con hojas de banano, con hojas de maíz
o con hojas de la mazorca del maíz. Y hasta la masa puede
ser de diferentes colores: amarilla, blanca, negra, roja o verde.

Pero en la Navidad, además de los deliciosos tamales, lo
que tiene valor para nuestra familia es estar todos juntos,
para disfrutar con las ocurrencias y los chistes que nos hacen
sentirnos unidos. Y el 24 de diciembre es el mejor día para
disfrutar los tamales, con ponche de frutas, pan francés o
pirujo y torta de yemas. Y luego cada quien pone su especial
ingrediente, su propio ser. Nos compartimos, nos ama -
rramos, nos enmancuernamos como cada tamal. Año con
año la tamalera reafirma esos lazos de amor, y eso para mí
es la verdadera fiesta. No hay como esos tamales.
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