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“La fiesta” 
 

 Christy y Katie son estudiantes del programa de BYU en la República Dominicana. Ya 
han conocido mucha gente muy buena de la universidad. Una de sus amigas, Tatica, les ha 
invitado a una fiesta en su casa este fin de semana. Christie y Katie tienen mucho ánimo para ir a 
la fiesta. Por fin, van a pasar un poco de tiempo con unos dominicanos en vez de su propio grupo 
norteamericano. Cuando llegan a la casa, tocan el timbre y su amiga abre la puerta. Le saludan a 
Tatica y entran para ver que sólo conocen a una persona en la sala. Hay casi diez personas 
desconocidas parados en la entrada hablando. Pueden ver la mayoría de sus amigos en la otra 
sala. Quieren hablar con ellos. ¿Qué deben hacer? 
 

A. No deben hacer caso a esa gente desconocida. Deben ir inmediatamente a la otra sala para 
saludar a sus amigos primeramente. 

B. No quieren ser maleducadas. Deben agitar la mano a las personas desconocidas, 
deciéndoles “hola”, e ir para ver sus amigos despúes. 

C. Aunque no conocen a esta gente, deben saludar a cada persona en el cuarto con un beso y 
hablar un pocquito antes de ir a la otra sala.  

D. Deben saludar a cada persona en el cuarto, pero solo dar besos a las chicas. No quieren 
coquetear con los hombres. 

 
 
Si has escogido la respuesta A 

¡Ay muchacho(a)! Esto sería muy maleducado. Los dominicanos son muy amables y 
abiertos. Quizas si haya mucha gente (como veinte o treinta personas) no tendrías que saludar a 
todos, pero si son pocos, debes saludar a todos. Tu amigo te presentaría a los demás. 
 
Si has esgocido la respuesta B 
 Esto no es tan malo como la respuesta A, pero revela tu ignorancia de la cultura y no se 
considera muy simpático. La gente va a creer que tu eres “frío” como los demás 
norteamericanos.  
 
Si has escogido la respuesta C 
 ¡Cache de bombita! (excelente) Sería, quizas, un poco descómodo al principio, pero si 
eres una chica, debes saludar a todos con un beso. No se considera algo coqueta allí. Es una 
expresión de amistad. Es una parte muy linda de la cultura dominicana. 
 
Si has escogido la respuesta D 

Bueno, si eres un hombre, esto es la verdad. Los hombres no dan besos a otros hombres a 
menos que son parientes o muy buenos amigos y no se han visto hace MUCHO tiempo. Pero si 
eres una mujer (como Christy y Katie) deben saludar a todos con un beso. No se considera 
coqueta como en EE.UU. 


