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Receta de los auténticos 
blinis caseros de salmón 

como los hacen las 
mamoushkas rusas 

Ingredientes para unos 16 blinis 

• 1/2 litro de leche entera (tibia) 
• 320gr de harina 
• 100gr de nata 35%MG (tibia) 
• 3 huevos (claras y yemas separadas) 
• 20gr de mantequilla (derretida) 
• 15gr de levadura fresca 
• 30ml de agua tibia (para la levadura) 
• 1 c. sop. de azúcar 
• de sal 
• 45 laminitas de salmón ahumado de Alaska 
• alcaparras y pepinillos al gusto 

Para las salsas 

• 200ml de nata agria (se hace con medio limón exprimido) 
• 200ml de salsa holandesa al limón y mostaza (ver salsa Maltaise) 
• 200ml de mayonesa al eneldo (añadir eneldo seco o fresco a la mayonesa) 

Procedimiento 

1. En un tazón con agua tibia, desmiga la levadura fresca, espera un par de 
minutos y mezcla con un tenedor para diluirla bien. Deja reposar 5mn en 
un lugar cálido. 

2. En una ensaladera grande o un cul-de-poule introduce toda la harina, la 
mitad de la leche tibia y la levadura que ya habrá reposado 5 mn. Mezcla 
groseramente con el tenedor. Deja reposar hasta 3 horas el recipiente 
bien filmado y al abrigo de las corrientes. 

3. Pasado este tiempo la masa habrá hasta triplicado su volumen y tendrá 
una apariencia burbujeante, la masa está viva. Ahora, incorpora a esta 
masa el resto de la leche tibia a poquitos y el resto de ingredientes como 
la nata, las yemas, la sal y el azúcar, por último, la mantequilla derretida. 
Puedes usar unas varillas manuales para cohesionar los ingredientes. 
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4. Bate las claras a punto de nieve con un pellizco de sal (ayuda a montar). 
Cuando ya hace pico de pájaro, las claras están listas para ser 
incorporadas a la masa. Introduce las claras en 2 o 3 tandas para que no 
baje el aire de las mismas y de la propia masa. 

5. Deja reposar el resultado durante 1/2 hora tapado en un rincón cálido. 
6. Ahora puedes cuajar los blini 
7. La sartén debe estar a fuego medio bajo y un cazo sirve para porcionar la 

cantidad y el tamaño de los blini. 
8. Antes de cada nuevo añadido de masa cruda, engrasa la sartén con una 

pizca de mantequilla. 
9. Debes dejar cuajar por un lado hasta que veas que salen burbujas en la 

masa y ya no aparece liquida en la superficie. Ayuda mucho tapar la 
sartén que acelera el resultado. Se deben calentar despacio para 
asegurarse que se hinchen y estén jugosos y gorditos. 

10. Dale la vuelta al blini y termina de cuajarlo, deben estar hechos “à coeur” 
es decir hasta el centro. 

11. Ya están listos para recibir el preciado tesoro salvaje. 
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Montaje final 

• Las salsas se elaboran en el último minuto, sobre todo la holandesa. Para 
ver cómo se prepara y cuáles son los ingredientes puedes mirar el 
artículo de los espárragos en sauce Maltaise y solo tienes que sustituir 
el  zumo de naranja por zumo de limón y añadirlo junto con la mostaza 
en el último paso de su elaboración. 

• La nata agria es muy sencilla de obtener, solo tienes que añadir el zumo 
a la nata en las cantidades que te indico más arriba y mezclar con un 
tenedor o con unas pequeñas varillas. 

• La salsa de mayonesa la puedes hacer casera o comprarla y solo tienes 
que añadir el eneldo picado, si es fresco, ¡mejor que mejor! 

• Como ves en el video utilizo el blini a modo de lecho para unas quenelles 
de salsa (de las 3), sobre estas coloco 3 lonchas de salmón ahumado de 
Alaska Seafood y unas cuantas alcaparras o pepinillos encurtidos y 
laminados, también una cucharadita de huevos de lumpa. 

• Obviamente el tamaño de los blini puede ser más pequeño, como para un 
bocado, en ese caso con una loncha de salmón ahumado de Alaska 
Seafood, es suficiente. Pero yo he preparado unos blini cuyo tamaño me 
sirven para presentar en entremés o primer plato. Por la noche es un 
plato único que convierte tu cena en ideal… 

¡Ya están listas para degustar! 
 
Et voilà, bon appétit! 
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