
Las tradiciones 
navideñas en mi 
casa
El ritual eslovaco favorito de mi familia 
es la bendición del ajo y la miel, a la 
manera de los católicos bizantinos. Todos 
toman asiento y una paz tranquila llena el 
ambiente. Todos nos retiramos el cabello 
de la frente y esperamos el turno para 
ser ungidos. Mi hija, Summer, me ayuda 
sosteniendo dos platos pequeños —uno 
con un diente de ajo y otro con un poco 
de miel. Hago la señal de la cruz en cada 
frente con el ajo, mientras digo: “Que seas 
fuerte todo el año”. Luego sumerjo el dedo 
en la miel y lo uso para hacerles otra cruz 
en la frente, diciendo: “Que seas dulce 
todo el año”. Todos guardan silencio hasta 
que la última persona ha sido bendecida.

—Ellen Wood

Vean VIVE AMA RÍE, la columna mensual 
de Ellen, en la página 9, donde se refiere 
a su plato festivo tradicional favorito, el 
halupki. Si no eres eslovaco y nunca has 
oído hablar de un halupki, es carne de 
res molida, arroz y cebollas envueltas en 
una hoja de col, un par de docenas con 
tomates guisados.

Tenemos un plato similar en Cuba, ¡solo 
que en lugar de col usamos hojas de 
plátano!

—Teresa Dovalpage, Ph.D.

Tradicional 
Halupki Eslovaco
1 cabeza de col a la que se le ha quitado 
el centro
agua para cubrir
1/4 cucharada de sal
1 1/2 libras de carne molida magra
1 1/2 libras de carne de cerdo molida
1 1/2 tazas de arroz blanco cocido
2 huevos grandes, ligeramente batidos
1/4 taza de cebolla finamente picada
2 cucharadas de perejil fresco picado
1/2 cucharada de ajo en polvo
1/2 cucharadita de sal
1/2 cucharada pimienta negra molida
1 lata (28 onzas) de salsa de tomate
1/4 taza de vinagre blanco
2/3 cucharada de azúcar blanca 
(opcional)

Instrucciones:

1. Coloque la col en una olla; vierta 
suficiente agua para cubrirla. Agregue 
1/4 de cucharadita de sal; lleve todo a 
ebullición a fuego medio-alto. Voltee la 
col cada 2-3 minutos y ponga las hojas 
que se separan de la col en un colador 
para drenarlas y enfriarlas. Continúe 
hirviendo hasta que todas las hojas 
se hayan cocinado, unos 15 minutos. 
Reserve 1 1/2 tazas de agua de la cocción 
de la col. Corte las nervaduras centrales 
duras y gruesas de las hojas grandes de la 
col con un cuchillo afilado.

2. Precaliente el horno a 350 grados F 
(175 grados C).

3. Mezcle la carne de res molida, la 
carne de cerdo molida, el arroz cocido, 
los huevos, la cebolla, el perejil fresco, 
el ajo en polvo, la sal y la pimienta en 
un tazón grande hasta que queden bien 
combinados. Coloque 1 hoja de col sobre 
una superficie plana y ponga 1 cucharada 
colmada de relleno en la base de esta 
hoja. Doble la parte inferior de la hoja, 
cierre los bordes laterales y enrolle todo. 
Repita la misma operación con las hojas 

grandes de col y el resto del relleno.

4. Corte las hojas de col sobrantes en 
trozos y colóquelos en el fondo de una 
asadera. Ponga las capas de rollos de col 
rellenos encima.

5. Combine la salsa de tomate, el agua de 
col que ha reservado, el vinagre blanco 
y el azúcar en un tazón; luego vierta la 
mezcla sobre los rollos de col. Cubra la 
asadera con papel de aluminio.

6. Hornee en el horno precalentado hasta 
que el relleno esté bien cocido y la salsa 
se haya espesado, aproximadamente 2 
1/2 horas. Rocíe los rollos de col rellenos 
cada hora.

Dulce Salteado  
de Bruselas Brotes 
Con Tocino
Viví durante un par de años en Nueva 
Orleans, que, como ustedes sabrán, es 
una ciudad conocida por su gastronomía. 
Aquí hay una receta que aprendí durante 
mi estancia allí que me gusta preparar 
durante los días festivos.

1 libra de coles de Bruselas, sin las hojas 
exteriores y cortadas por la mitad

3 rebanadas de tocino cortado grueso

2-3 dientes de ajo picados

1 chalota mediana-pequeña (o un cuarto 
de cebolla roja pequeña), cortada en 
cubitos

1 cucharada de vinagre de sidra 
de manzana (o vinagre de jerez), a 
temperatura ambiente

2 cucharadas de azúcar morena, blanca 
u oscura

Sal marina, 2 cucharaditas o al gusto

Pimienta al gusto

Instrucciones:

En una sartén grande o una sartén de 
hierro fundido, cocine el tocino a fuego 
medio. Guarde la grasa, retire el tocino, 
deje que se enfríe y luego córtelo en 

trozos de 1/4 a 1/2 pulgada.

Agregue las coles de Bruselas, el azúcar 
moreno y la sal a la grasa del tocino y 
cocine a fuego medio-alto, revolviendo 
con frecuencia. Después de unos 3-4 
minutos, cuando las coles de Bruselas 
hayan comenzado a ablandarse un 
poco, agregue la cebolla y continúe 
cocinando, revolviendo con frecuencia, 
hasta que las cebollas hayan comenzado 
a caramelizarse y las coles se hayan 
ablandado y dorado, unos 7-10 minutos. 
Luego agregue el ajo picado, el tocino, 
el vinagre y la pimienta, y cocine hasta 
que el ajo también se haya caramelizado, 
aproximadamente 1-2 minutos. Da para 
4 personas

Retire del fuego y deje reposar durante 
5 minutos. ¡Bon appétit et Joyeux Noël 
a todos!

— Edward H. Camp

Celebrando 
Nochevieja 
Alrededor del 
Mundo
Hay una forma divertida de celebrar la 
Víspera de Año Nuevo en Cuba. El 31 de 
diciembre por la mañana empezamos 
a barrer y a trapear la casa. Después de 
terminar de trapear, guardamos el agua 
en un balde. ¡Sí, casi siempre está sucia! 
(A no ser, por supuesto, que hayamos 
limpiado la casa el día anterior). Cuando 
llega la medianoche, tiramos el agua 
sucia a la calle. Esto significa: “Que se 
vaya lo viejo, que venga lo nuevo”. ¡El Año 
Nuevo marca un nuevo comienzo! Mi 
familia vivía en un apartamento situado 
en un segundo piso así que a veces el 
agua sucia que tirábamos desde el balcón 
¡le caía encima a un desafortunado 
transeúnte!

—Teresa Dovalpage, Ph.D.
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Hay una tradición similar de Víspera 
de Año Nuevo en el Tíbet. La mayoría 
de los lugares de Asia celebran el Año 
Nuevo Lunar, conocido en tibetano como 
Losar. Su día de Año Nuevo es en luna 
nueva, o el primer día del primer mes 
del calendario lunisolar tibetano. Para 
nosotros en el oeste, es en febrero o 
marzo. En 2023, Losar cae el martes 21 
de febrero.

Para los tibetanos, el día anterior a Losar, 
su víspera de Año Nuevo, se llama Día de 
Limpieza de Casa. ¿Qué te parece la idea 
de tomar el día libre el lunes 20 de febrero 
para celebrar el Día de Limpieza de Casa? 
¡Qué buena manera de empezar el año 
nuevo, con una casa bonita y limpia!

—Lou McCall

No Alcohólico 
Sangría
Hago esta sangría sin alcohol para todas 
las ocasiones especiales de nuestra 
familia; la piden y la prefieren a las 
alternativas alcohólicas. Inventé esta 
receta cuando dejé de beber como mi 
Resolución de Año Nuevo en 2019. Me 
di cuenta de que no extrañaba el alcohol, 
¡así que no volví a beber! Toda la familia 
puede disfrutar de esta sangría sin 
licores. Sírvala en un vaso alto y usted 
también disfrutará plenamente de las 
celebraciones navideñas sin alcohol.

1 limón con cáscara, cortado en rodajas
1 lima con cáscara, cortada en rodajas
1 naranja mediana con cáscara, cortada 
en rodajas
1 manzana pequeña, con cáscara y sin 
corazón, rebanada en trocitos
1 taza de jugo de arándano
1 taza de jugo de naranja
1 taza de jugo de manzana
1 taza de jugo de uva
Agua mineral con sabor a cítricos y/o sidra 
espumosa sin alcohol
Instrucciones:

1. Combine las frutas y los jugos en una 
jarra grande (o divídalos entre dos jarras)

2. Cubra la jarra, refrigere hasta 3 horas 
o toda la noche para que los sabores se 
mezclen.

3. Antes de servir, agregue agua mineral 
fría y/o sidra con gas y revuelva.

4. Vierta la mezcla sobre hielo, agregando 
fruta de la jarra a cada vaso para decorar

5. Para reponer a medida que la toman, 
simplemente agregue más jugos de su 
elección, agua mineral y sidra espumosa.

—Lynn Skall

Chile Relleno  
pastel de tamal
He estado fascinada durante años con 
los tamales y los chiles rellenos. En algún 
momento comencé a tamales con huevo. 
¡Luego me llegó la inspiración y este es el 
resultado! Lo que me encanta es lo fácil 
y rápido que se hace ¡y que alimentará 
fácilmente a un montón de gente! 
Especialmente durante las vacaciones. 
Incluso puede prepararlo con anticipación, 
enfriarlo, envolverlo bien y congelarlo. 
Descongélelo la noche anterior, ¡voila! 
Feliz Navidad!

Un paquete de tamales congelados, 
de cualquier sabor... descongélelos y 
desmenúcelos en 2 montones

3 o 4 chiles poblanos, asados, pelados y 
cortados en trozos, unos grandes y otros 
pequeños

Un paquete pequeño de tortillas de maíz 
azules o amarillas. Córtelas en tiras y 
deje algunos trozos grandes en el fondo 
de un molde para hornear que ya esté 
engrasado.

Tarro de 16 oz de salsa, a su elección

1 libra de queso asadero, o cualquier 
queso para derretir, en cubos pequeños. 
Haga dos montones

8 o 10 huevos batidos (con crema agria o 
yogur griego natural, o no, usted decide)

Cilantro fresco para decorar

Instrucciones:

1. Coloque trozos de tortilla en capas en el 
fondo de la sartén.

2. Haga una capa de pedazos más 
grandes cpn los chiles poblanos

3. Extienda una capa de miga de tamal 
encima.

4. Vierta un poco de salsa

5. Espolvoree la primera pila de queso 
encima

6. Extienda un poco más de salsa, 
ligeramente, por encima

7. Vuelva a formar capas, comenzando 
con el tamal desmoronado y continuando 
con trozos de poblanos y el resto del 
queso. Ponga más salsa.

8. Haga una tapa en forma de celosía con 
tiras de tortilla

9. Vierta la mezcla de huevo lentamente 
una y otra vez, usando el mango de una 
cuchara para dejar espacio a fin de que la 
mezcla de huevo se filtre.

Hornee a 350º durante aproximadamente 
una hora hasta que la masa se dore. 
Revíselo a los 45 minutos. Deje que se 
enfríe antes de tratar de cortarlo. Use un 
cuchillo serrado para cortar suavemente 
las tiras de tortilla. Adorne con cilantro 
fresco.

—Lisa Fox

QuestaNews.com
Appearing in the October 2022 Issue


