
La masa madre es un
fermento que se usa para
hacer pan. Frecuente-
mente, para que el pan
crezca, se usan levadu-
ras comerciales; la masa
madre cumple la misma
función y la puede pre-
parar cualquier persona
con muy pocos ingre-
dientes. Hacer pan con

mentación.Paraellosó-
lodebesmezclaruna
tazadeaguacondos
cucharadasdepanelao
demiel,yponerlaen
unaollaenlaestufa
paraquelapanelaola
mielsedisuelvanfácil-
mente.Cuandoesta
mezclaestéfría,guárda-
laenunfrascode
vidriocontapaydéjala
enunlugarcálido.
Durantelasiguiente
semana,abre,mezclay

vuelveacerrar,unao
dosvecesaldía.En
ciertopunto,empezarás
anotarquecuando
abreselfrascosaleun
gas,haciendounso-
nido.Estosignificaque
seestáempezandoa
formaralcohol.Apartir
deestemomentono
cierreselfrascoconla
tapa;simplementecú-
breloconunatela.
Despuésdeunasema-
naomás—dondehace
másfríolosprocesos

harina pesa aproxima-
damente lo mismo que
media taza de agua.
Entonces, puedes ali-
mentarla, por ejemplo,
con media taza de
harina y un cuarto de
taza de agua. Durante
este periodo mantén la
masa en el frasco
cerrado. Con el paso de
los días vas a empezar
a ver burbujas en la
superficie de tu masa
madre y ésta empezará
a aumentar de tamaño.

Cuando veas que la
superficie está inflada
y con muchas burbujas,
sabrás que la masa
madre está lista para
hacer pan.

Para aprender a hacer
panes con tu masa
madre, puedes empezar
por uno muy sencillo:

De ocho a doce horas
antes de empezar a
hacer el pan, prepara la
levadura: mezcla un

lamasayplegándola.
Laharinadetrigoes
relativamentefácilde
manejar;lamasanose
debepegarmuchoatus
manos.Esposibleque
sientasquenecesitasmás
aguaomásharina;
puedesagregarlecon-
formevasamasando.
Pocoapocoirásco-
nociendolaconsisten-
ciaquenecesitasenla
masa.Dejacreceresta
masaduranteunbuen
tiempo.Dependiendode

latemperaturaambien-
tepuedenserseis
horas,ocho,doceoin-
clusoveinticuatro.La
masallegaadoblarsu
tamañodespuésdeeste
crecimiento.
Trasesteprimercre-
cimiento,dispónuna
superficieplanapara
volveraamasarydarle
laformaatupan.En
estemomentoyalo
puedesponerenelmol-
dedondelovasa

La dichosa
masa madre

mentarla por lo menos
durante dos días.
Recuerda que mientras
la masa madre esté por
fuera de la nevera,
tienes que alimentarla
todos los días.



masa madre es un mé-
todo muy antiguo y, si
bien toma más tiempo
que con levadura co-
mercial, el resultado será
un alimento más nu-
tritivo y más fácil de
digerir. Además, la masa
madre le da al pan un
sabor muy especial.

Hacer masa madre y
mantenerla, así como
hacer pan con masa
madre, son procesos
muy sencillos que van

anecesitartuacom-
pañamientoycercanía
prolongados.Sólola
insistenciaenacom-
pañaryestarcercate
mostrarálasmaneras
derelacionarteconlas
bacteriasylevaduras
quehabitanenlamasa
madre.

Parahacerlamasama-
dre,loprimeroespre-
pararantesunaguade
levaduraconlaque
daráscomienzoalafer-

sonmáslentos—
podrásverqueapa-
recenburbujasenla
superficie.Enestemo-
mentoescuandosabes
quetuaguadeleva-
durayaestálistapara
alimentarlamasamadre.
Solovasanecesitarun
pocodeestaagua,el
restolopuedesusar
comovinodulcepara
cocinar.
Enotrofrascodevidrio
grande,mezclauncuar-
todetazadeaguade

levadura con media
taza de harina de trigo
—puede ser blanca o
integral—. Deja esta
mezcla cubierta toda la
noche y a la mañana
siguiente añade una ta-
za de harina y media
taza de agua normal,
mezcla muy bien y tapa
el frasco. Esta ya es la
masa madre. Todos los
días tienes que alimen-
tarla con cantidades
iguales en peso de ha-
rina y agua: una taza de

cuarto de taza de masa
madre con media taza
de agua, con la mano
disuelve muy bien la
masa madre en el agua.
Luego añade media ta-
za de harina y mezcla
muy bien. Cubre con
un trapo y deja en un
lugar cálido.
Cuando la levadura que
preparaste tenga bur-
bujas en la superficie
(esto puede suceder en-
tre 6 y 24 horas des-

pués),empiezaapre-
pararelpan:añadeala
levaduraunatazade
aguaydisuelvemuy
bien.Luegoañadetres
tazasdeharina.Mezcla
bienconlamanoydeja
reposarunamediahora
paraquelaharina
absorbabienlahume-
dad.Despuésañadeuna
cucharaditadesal,ase-
gurándotedequeque-
debienesparcida.Ama-
saconlasmanos,
levantandounbordede

hornear.Aquívieneel
segundocrecimiento,
quepuedetardartam-
biénunasdocehoraso
más.Inclusopuedesme-
terloenlaneverapara
“retardar”elcrecimiento,
ydejarlounoodos
días.Despuésdelsegun-
docrecimiento,hornea
elpan.Latemperatura
yeltiempodehornea-
dodependendelhorno
quetengas,peroelpan
puedetardarenco-
cinarseentre40minu-

tos y una hora. Tras
sacar el pan del horno,
deja que se enfríe
(antes de partirlo) para
que se termine de
cocinar con el calor
que tiene adentro.

La masa madre se
puede guardar en la
nevera , si no la vas a
utilizar, y así no la
tienes que alimentar.
Para usarla después de
haber estado en la ne-
vera, tienes que ali-




