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Recuerdos de Alimentos y Cenas familiares 

by Chef Leslie Glynn, Healthy Waltham, reprinted from the Waltham News Tribune, March 22, 2011 
 
Si cierro los ojos y pienso, aún puedo recordar el aroma de la salsa de tomate en la cocina de mis 
abuelos según bajo las escaleras de la casa cuando era niña. Todavía recuerdo el sabor de su 
comida porque era algo muy especial. ¿Cómo es posible recordar cosas por el estilo? 
 
Para mí, es la combinación de recuerdos de alimentos muy ricos nacidos dentro de nuestras cenas 
familiares 

 
Francesco y Domenica Bussichella (Mi Papá y Nana) emigraron al West End de Boston desde Augusta, Italia, 
(Sicilia) en la década de 1920. Y con ellos trajeron los secretos de la dieta mediterránea, una dieta con muchas de 
frutas y hortalizas frescas, aceite de oliva, un poco de carne, algunas pastas, legumbres y de vez en cuando, dulces. 
En la década de 1940 se trasladaron a Medford y que maravillosos recuerdos tengo de comer las cenas en su casa, 
de la cual eran propietarios. La comida nunca fue hecha de urgencia y sobre todo la del Domingo la gran cena se 
prolongaba para que pudiéramos hablar, contar chistes y reír. Mi abuelo era un pescador comercial y algunas veces 
pasaba semanas en el mar, pero las cenas familiares seguían adelante 
 
Las recetas de la familia se transmitían a mi madre y aunque hemos tenido algunas comida americana, mi padre 
Irlandés le encanta la comida italiana. Él era un oficial de policía de Medford. Durante años trabajó jornada 
dividida y tendría que dormir durante el día. Tuve que tratar de guardar silencio cuando estaba dormido y como 
niña no era una cosa más fácil de hacer. Él se levantaba alrededor de las 2 p.m. para su comida y luego trabajar en 
el turno de 3-11. No fue una vida fácil y muchas noches mi Papá no estaba allí, pero las cenas familiares 
continuaban. 
 
Mi madre empezó a enseñarme las recetas de la familia a una edad muy temprana. Fueron pasadas a mí y a su vez 
mis hijas han aprendido a cocinar muchos platos. Puede sonar gracioso, pero la mayoría de las recetas no están 
escritas, mi madre me enseñó simplemente diciéndome y mostrándome cómo hacerlas. Algunas de nuestras 
comidas favoritas son braciolatini (pastas rellena de carne), filetes de pollo, alcachofas y fagiole pasta (pasta y 
frijoles). 
 
Estos son los recuerdos de alimentos de las cenas de nuestra familia. 
 
Por supuesto, los tiempos han cambiado y los deportes de mis hijos y las clases de baile pueden influenciar en 
quienes asisten, pero la cena de la familia continúa. 
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Acerca de Waltham Saludable (Healthy Waltham): Somos un grupo cívico comprometidos a mejorar la calidad de 
vida par alas personas que viven, trabajan y aprenden en Waltham.  Visítenos en la red en  www.healthy-
waltham.org ó contáctenos en info@healthy-waltham.org ó Healthy Waltham c/o Waltham Partnership for Youth, 
119 School St., Waltham, MA  02451 (pronto trasladada en el 510 Moody St., Waltham, MA  02453). 
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Vivimos en una cultura tan agitada y con todas las opciones rápidas y fáciles que están disponibles para nosotros, 
hemos perdido la tradición de ir de compras, preparar y cocinar los alimentos reales, entonces reunirse alrededor de 
una mesa y compartir una comida. Como sociedad nos hemos olvidado de cómo involucrar a los demás con 
atención integra en un lugar seguro como un ritual diario. 
 
 
Tener cenas familiares es especialmente importante para el éxito de los niños. Según el Centro Nacional de 
Adicción y Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia, los niños que comen con sus familias por lo 
menos cuatro veces a la semana han fortalecido los vínculos familiares, son menos propensos a fumar, beber o usar 
drogas y sufren menos de depresión. 
 
Aquí hay aún más razones para alentar a las cenas familiares: Los niños son más propensos a probar nuevos 
alimentos. Si los niños ven que usted come un alimento saludable, están más dispuestos a probar alimentos, 
especialmente verduras. Los niños obtienen mejores calificaciones, los niños aumentan su vocabulario al tener 
conversaciones con adultos y se puede controlar el tamaño de las porciones. Todo lo que es ganar-ganar. Las cenas 
familiares hacen una diferencia, pero tenemos que desprendernos de todas las cosas electrónicas y apagar el 
teléfono celular, la televisión, el iPod ó el iPad y empezar a escuchar lo que los niños tienen que decir acerca de su 
día. Si hay un diálogo diario, los niños serán más propensos a hablar con usted cuando tienen algo en su mente. 
 
Mis abuelos y mi papá se han ido ahora, pero me aferro a todas las veces que pasamos alrededor de la mesa. Sus 
recetas son parte de nuestro patrimonio y espero que mis niñas las transmitan y el círculo va a continuar, 
especialmente alrededor de la mesa. 
 
Los animo a probar esto. Descubra tus propias nuevas (y viejas) recetas, hacer tiempo para comer en familia y crear 
algunos recuerdos de su propia comida. 
 

Chef Glynn’s Pasta E Fagiole (Pasta and Beans) 
Una comida económica y nutricional  

Sirve  4-6 
Ingredientes: 

• ½ libra de frijoles blanco azul o guisantes 
• 6 tazas de agua fría (o use una lata de caldo de pollo) 
• ¼ de taza de aceite de oliva 
• 2 cabezas de ajo majado 
• Sal y pimienta al gusto 
 
Para preparar los frijoles 
 
Lave los frijoles y descarte los dañados. 
Ponga el agua fría (ó caldo de pollo) en una olla grande. Añada los frijoles, aceite, ajo, sal y pimienta. 
Hervir a fuego lento hasta que los frijoles estén blandos, acerca de1 ½ hora. 
 
Para la salsa Marinara 
  

• 1 cabeza de ajo, picado 
• Una pizca de pimiento rojo seco (red pepper flakes) albahaca y menta 
• 3 cucharadas de aceite de oliva 
• 1 lata de 8 onzas de tomates enteros con jugo, exprímalos en pedazos 
• Sal y pimienta fresca al gusto 
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En un sartén pequeño, lentamente saltear el ajo y los condimentos en el aceite de oliva a fuego lento hasta 
dorar. 
Añada los tomates y una pizca más de cada condimento. Agregue sal y pimienta al gusto. Hervir a fuego 
lento, destapado por 10 minutos a fuego lento. 
 
Para terminar la sopa 
 

• 1 cucharadita de sal 
• 2 litros de agua 
• ½ libra ditali, pasta pequeña en forma de concha o macarrón 
• Queso romano 

 
1. ponga la sal en el agua y caliente hasta hervir en una cacerola grande. 
2. Añada gradualmente la pasta. Hierva rápidamente, destapada,  por acerca 12 minutos hasta que este al 

dente. Reserve una taza del líquido, escurra la pasta en un colador. 
3. Cuando los frijoles estén blandos, agregue a la olla la pasta y la salsa marinara. Si desea poner mas caldo de 

pollo, añada 1 taza del líquido reservado anteriormente de la pasta. Hervir por 10-15 minutos. 
4. Vaciar en un plato grande para sopa y rociar queso romano. Sirva inmediatamente o la pasta se inflará y 

absorberá toda la sopa. ¡Coma con gusto! 
 
Leslie Glynn es una consultora de cocinero e instructora para Waltham Saludable y las Escuelas Públicas de 
Waltham. Una residente de Waltham con dos niños en las Escuelas Públicas de Waltham, Leslie ha ayudado a 
cientos de niños (y adultos) a encontrar nuevas formas de preparar y disfrutar alimentos saludables. El 24 de Marzo, 
2011 Leslie comenzó una serie de cocina internacional  para Educación de Adultos de Waltham. Para mas 
información acerca de Waltham saludable. Por favor, visite www.healthy-waltham.org. “Waltham Saludable” es 
una columna mensual en el Waltham News Tribune. Envíe sus comentarios a newstribune@wickedlocal.com. 
 


