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¿Dónde naciste? 
Cochabamba, Bolivia.

Tus papás ¿de dónde son? 
Mis padres son de los Estados Unidos.

¿Cómo fue crecer en Bolivia? 
Lindo. Me gustó bastante la cultura. Yo me considero más 
latina, pues en mi cultura y en mi forma de ser, es muy  
orientada a la familia. Eso me gusta. La vida es más tranquila. 
No hay tanto apuro. Me parece que uno disfruta más.

¿Cuando te preguntan de dónde eres tú dices “americana”  
o “boliviana”?
¡De Bolivia!

¿Cómo es la cultura en Bolivia? ¿Hay algo interesante que te 
llame la atención?
Hay una cultura muy fuerte de los indígenas porque es uno  
de los países con una población más grande de indígenas.  
Entonces hay bastante separación entre las clases. La clase 
alta es más que todo de descendientes europeos, españoles. 
La clase media es una mezcla, pero la clase baja es puro  
indígena y es la mayoría de la población. Son indígenas y 
siempre ha habido esa separación. Pero hace como nueve 
años, ocho años tal vez, un presidente indígena ganó la  
elección y fue la primera vez en la historia de Bolivia que un 
hombre indígena ha sido presidente. Entonces, ha cambiado 
un poco, pero todavía hay tremenda separación de las clases.

La comida ¿Cómo es la comida? 
¡La comida es deliciosa! Casi siempre hay carne y papa en  
tu plato. Bolivia es famosa por su papa. Tenemos miles de 
variedades de papas. Muchas veces es picante (la comida). 
Tenemos una salsa que se llama llajua, que es hecha de  
tomates y locoto –es un pimentón bastante picante–,  
y a mí me encanta la llajua con todo.

¿Los platos más típicos? 
Serían picante de lengua, que es con la lengua de la vaca; 
anticucho, que es corazón de vaca con una salsa de maní 
picante; sopa de maní –¡es riquísimo!–; pique macho, que  
es papa frita, carne, cebolla y salsa, mezclado.
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Where were you born?
Cochabamba, Bolivia

Where are your parents from? 
My parents are from the U.S.

What was it like growing up in Bolivia? 
Beautiful, I liked the culture a lot. I consider myself more Latin, 
because in my culture and the way that I am, I am family  
oriented. I like that. Life is calmer, there is no rush. I think  
one enjoys life better that way. 

When someone asks you where you are from, what do you 
answer?
From Bolivia!

How is the culture of Bolivia? Is there anything you find  
particularly interesting? 
There is a strong indigenous culture because Bolivia has one 
of the largest populations of indigenous peoples in South 
America. So there is separation between social classes.  
The high class, which consists mostly of people of European 
descent, the middle class which is a mix, and the low class 
which is mostly of indigenous peoples, and they are the  
majority of the population. But, about eight or nine years ago, 
for the first time in the history of Bolivia, an indigenous man 
was been elected president. So, it did change a little bit, but 
there is still a lot of separation between social classes.

¿How is the food?
The food is delicious! There are always meat and potatoes in 
your plate. Bolivia is famous for its potatoes. We have a great 
variety of potatoes. A lot of the times the food is spicy. We have 
a sauce that is called llajua. It is made with tomatoes and  
locoto. Locoto is a really spicy pepper. I put llajua in everything!

¿What are the typical dishes? 
They are picante de lengua, which is spiced cow tongue; 
anticucho, which is the cow’s heart with a spicy peanut sauce; 
peanut soup (it is very delicious!); pique macho, which is 
French fries, meat, onion and sauce all mixed.


