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El uso de los cubiertos en Bolivia 
 

Es la hora de comer en Bolivia y estás sentada en la mesa con una familia boliviana.  La 
comida es pollo frito (con el hueso) y papas fritas.  Se da cuenta de que todos utilizan los 
cubiertos para comer todo.  ¿Cómo vas a comer el pollo? 
 

a.) En vez de comer el pollo, vas a decir que tú eres vegetariana y que no puedes 
comer ninguna tipa de carne. 

b.) Vas a comer el pollo y las papas fritas con las manos como se hace en los Estados 
Unidos. 

c.) Vas a fingir que sabes usar los cubiertos con el pollo.  Sin que ellos se den cuenta, 
vas a mirarles y comer la comida con los cubiertos como lo hacen ellos. 

d.) Vas a levantar el pollo con los manos y explicarles que la manera más eficaz para 
comer el pollo y las papas fritas es con las manos. 

 
Respuestas: 
 
Si has escogido A: 

¡Estás equivocado!  La familia va a ofenderse mucho por preparar la comida sin que 
comas y tú vas a ser mentiroso si realmente no es vegetariano. 

 
Si has escogido B: 

Buen intento.  En Los Estados Unidos muchos lo harían así.  Sin embargo, en Bolivia 
estaría solo si comes el pollo con las manos. 

 
Si has escogido C: 

¡Excelente!  ☺  Como dice la frase, “Cuando uno está en Roma, se debe hacer lo que 
hacen los Romanos.”  Si no estás seguro de cómo debes reaccionar y comer, presta 
atención a los nativos.  Cuando todos comen toda la comida con los cubiertos, debes 
hacerlo también aún cuando no tienes mucha práctica ni sabes como hacerlo. 

 
Si has escogido D: 

¡Qué mal educado!  Nunca debes sentir que la cultura que conoces más es la cultura      
mejor.  La mayoría de la comida en Bolivia se come con los cubiertos. 

 


