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D´Buk Editors presenta recetas de tamales, descritas a detalle y de fácil preparación por
cualquier ama de casa, aún si nunca ha tenido experiencia con tamales ni productos similares.
Incluye instrucciones simples y consejos o tips prácticos y especiales que en otros libros
tradicionales no son descritos, asumiendo que los lectores ya lo saben, lo cual hace que se
dificulte el proceso de realizar y llevar a cabo cualquier receta, por buena que ésta
sea.Contiene también equivalencias de medidas de peso y capacidad (líquidos), así como
conversiones prácticas de uso común en la cocina para la elaboración de los tamales más
tradicionales de Guatemala, con un enfoque fácil de entender e interpretar y, lo más
importante, fomentar y mantener viva la tradición de los tamales de Guatemala

“This is a good book to have for those interested in cooking kosher dishes”  �Publishers Weekly --
This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the AuthorDENISE
PHILLIPS is a Prue Leith trained chef who, during the 1990's, ran a successful catering
company but, since 2000, has focused on cookery writing and running a popular cookery
school. She writes a food column every week in the Jewish News and regularly for the Jewish
Chronicle, Jewish Recorder, the Jewish Press, the Jewish Advocate, and the Canadian Jewish
News. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.
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Dedicado a Marty, esposa y madre que con cada acción de su vida sembró el amor, la bondad
y la fortaleza en nuestros corazones, así como el buen gusto por la cocina. Su ejemplo y
dedicación es la inspiración de este libro.Gustavo y María Marta.
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“Te espero el sábado en mi casa, van a haber tamales. ¡Mi mujer hace los mejores, es receta
de familia!”. “¡Muchá es el cumpleaños de la abuela! Acuérdense que hace los mejores
tamales de Xela, hay que ir”. Estos y otros comentarios similares se escuchan a diario, en
donde se manifiesta, a través de ellos, que los mejores tamales son los que hace cada familia
en Guatemala.Realmente se trata de una arraigada tradición culinaria muy chapina, que ha
creado una cultura especial: la del mejor tamal que se consume todo el año. Crecimos con ella
desde la infancia y nos habituamos a degustarla por décadas, convirtiendo ese sabor sui
generis familiar en el más sabroso jamás probado.Más importante aún, usamos este gusto
como referente para evaluar el resto de tamales que comemos durante toda la vida. Siempre
se escucharán comentarios como “están buenos, pero nada que ver con los de la casa” o
“están sabrositos, pero no le llegan a los de la abuela”, aún si los tamales en cuestión tienen
mejor gusto, calidad y presentación. Lo anterior hace reflexionar sobre quién tiene la razón y
quién hace el tamal ideal, aquel que se puede usar como referente para evaluar el gusto y
sabor de los demás tamales.Como eso es imposible de averiguar y tener, se llega a la
conclusión de que cada tamal elaborado en el seno familiar a través de los años es realmente
el mejor, y goza de ese particular privilegio muy personal dentro de sus miembros, aunque no
pase el examen de sabor en la casa de cualquier vecino que también haga tamales y piense
que los de su casa simplemente no tienen comparación. De este pequeño pero práctico
análisis, producto de la observación y la experiencia, se intuye que cualquier libro de cocina



sobre elaboración de tamales siempre será puesto en tela de juicio con la evaluación
hogareña, y que será difícil para las recetas que contiene el superar a las antañonas de las
abuelitas.Aún así, D’Buk Editors se ha hecho el compromiso de llevar a sus manos las recetas
guía para la elaboración de los tamales que gozan de mayor aceptación en los altiplanos
central y occidental del país, así como las más deliciosas del resto del territorio nacional, con
el infaltable toque de nuestros especialistas, que las hace diferentes, mejores y prácticas. Este
libro es una invitación para que cada vez que se elaboren tamales, la persona “haga los
ajustes” necesarios para llegar al ideal del gusto familiar tradicional. Con ellos podrá crear un
nuevo sabor familiar y una receta para heredar que sea un orgullo culinario del hogar
guatemalteco.Dr. Gustavo Morales

CONSIDERACIONES1. Todas las recetas de este libro toman como base de peso, al referirse
a la masa, la ya procesada y lista para trabajar (ya sea de granos cocidos, harinas preparadas
en polvo o masa comprada en una tortillería, y no libras de grano para cocer). De este modo
se economiza tiempo y se facilita el proceso de elaboración de tamales.2. Los tamales
terminados que se sugieren en estas recetas son de tamaño mediano.3. Las recetas son
guías muy aproximadas a un estándar normal y general, pero recuerde que la clase, tamaño,
peso, madurez, calidad, medida etc. de cada ingrediente usado puede variar el espíritu de la
receta. Le recomendamos apuntar los procedimientos que use para luego formar una receta
propia con su toque particular.

CONVERSIONESLas siguientes conversiones son de manera aproximada, ya que varían
según la cantidad de agua agregada para dar el punto deseado. Recomendamos las
siguientes en base a nuestra experiencia. Úselas como guía y referente para que, acorde a su
necesidad, usted encuentre la cantidad ideal de agua para que su masa esté lista para ser
trabajada (ni muy aguada –que se le escurra en la envoltura– ni muy dura –que no se pueda
moldear y cueste partirla después del cocimiento–).1 lb de maíz salpor en grano = 2 ½ lb de
masa procesada y preparada1 lb de harina de maíz en polvo + 3 vasos de agua = 2 ½ lb de
masa procesada y preparada1 lb de arroz en grano + 4 vasos de agua = 2 ½ lb de arroz
cocido = 4 lb de masa procesada y preparada en molino (esto varía si se prepara con
colador)1 lb de masa preparada para tortillas = 8 bolitas de masa de 2 oz c/u (sirve de
referencia para hacer tamalitos pequeños –como los chuchitos– ya que su peso varía (según
el gusto de1 ½ a 2 ½ oz, que puede rendir de 7 a 12 unidades).10 elotes medianos frescos =
3 lb de masa procesada
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The book has a rating of  5 out of 4.7. 8 people have provided feedback.
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