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 Un edificio pequeñito en la calle Division de Grand Rapids tiene un secreto muy 

delicioso. Desde afuera no es muy obvio que hay un restaurante allí. Mis dos mejores amigas y 

yo visitamos ese lugar por la primera vez con mi curso de español un viernes para explorar un 

mundo nuevo de comida. 

 Una de mis amigas, Kate, no sabe nada de español pero le encanta probar cosas nuevas y 

mi otra amiga, Lily, está en su segundo año de español y estudió por dos semanas en Costa Rica 

con su curso de español el año pasado. Ellas no sabían casi nada de la cultura latina y yo pensaba 

que era una oportunidad buena para explicar como era mi año pasado y por qué me afectó tanto. 

Quería indicar las diferencias entre las culturas. Pero como ellas, yo no sabía mucho de los países 

caribeños tampoco. 

 Yo pensaba que la comida de los países caribeños era diferente de la comida del 

continente, pero este restaurante me sorprendió. Todo era muy parecido a la comida que probé en 

Ecuador. Todos los platos tenían arroz y una ensalada sin salsa. Yo probé el pollo guisado con 

arroz y una ensalada pequeña con limón. El pollo tenía una salsa de tomate con algunos 

vegetales guisados también. Este plato era muy parecido a un plato típico de Ecuador. Allí 

comen arroz con algo de carne y una salsa o una ensalada con limón y culantro. La comida no es 

muy picante, por supuesto que hay platos picantes pero el comida diaria casi nunca es así. Para 

comparar los diferentes platos cada una de nosotros probamos algo diferente. 



  Kate comió una mezcla de diferentes comidas para probar un poco de todo, unos 

ejemplos de su comida incluyeron una pupusa, que es una tortilla con queso, frijoles o carne 

adentro, yuca frita y un plátano verde frito. Le encantó esta comida nueva. Ella pensó que toda la 

comida latina era como la comida de México, muy picante y con platos típicos como los tacos o 

los burritos. No había probado yuca nunca en su vida tampoco. Estaba muy emocionada por toda 

la comida nueva y nos preguntaba sobre toda la comida en su plato. También le enseñaron como 

se dice servilleta, tenedor, cuchara, cuchillo y plato. Era muy lindo que ella quería aprender 

español también. 

Mi otra amiga, Lily, ya conoció a la cultura del Caribe un poco por su viaje a Costa Rica 

y por eso ella tenía una idea como es la comida de El Salvador. Ella eligió probar el pollo frito 

con una ensalada pequeña y arroz. Ella no sabía que las ensaladas típicamente no tienen salsa y 

le gustó mucha la ensalada con limón y naranja. ¡Había tanto pollo en su plato! No podía comer 

todo. Mi profesora nos dejó probar unos plátanos con salsa de crema  y otra salsa de café y 

también una ensalada de col que era picantísima.  

¡La comida era fantástica! Mis amigas quieren regresar para probar otros alimientos, y 

siempre me piden ir allí. También queremos explorar la calle Division donde hay una influencia 

bien fuerte de los Latinos. Nos encanta la cultura y siempre buscamos más lugares donde 

podemos estar cerca de esta influencia. El restaurante era muy lindo también, con sus mesas 

azules decoradas con una puesta de sol, un ambiente tranquilo y con compañeros lindos que 

querían sentarse allí conmigo y conversar. Fue una tarde muy linda que quiero repetir algún día 

en el futuro. 


