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Bueno, desde que os escribí la última vez, he viajado algo más por 
el país. Mirad, el plan original era volver al este durante el primer fin 
de semana (como así fue) y luego (segundo fin de semana) subir el 
Pico Duarte (3087 m.) que es el punto más alto del Caribe. Como 
estamos en época de lluvias, ahora llueve casi todos los días y la 

situación en montaña se podría complicar bastante pensando en el 
equipo necesario que nos tendrían que prestar (esto es, la tienda de 

campaña). 
 

Una vez conocido el este (primer finde) y visto entonces estas 
dificultades, decidí cambiar el 2º fin de semana por conocer la zona 

suroeste del país. Hecha la reserva de hotel, ésta fue la 
contestación de Esther (la gerente española) 

“Quiero hacer una observación con respecto a su reserva. El día 16 de agosto, tenemos en la 
República Dominicana un día festivo ya que es el cambio presidencial y del nuevo gobierno 
dominicano. Es importante que ustedes sepan que los días 16 y 17 serán extremadamente 

ruidosos en todo el país tanto de noche como de día. Desgraciadamente no podemos hacer 
nada para garantizar a nuestros clientes tranquilidad en estos dos mencionados días. Están a 
tiempo para decidir si quieren venir ó no. Sinceramente no les aconsejo que viajen en estas 

fechas. Son fechas muy peligrosas en este país debido a la cantidad de gente borracha que se 
encontrarán en el camino así como en todo el país. La bulla que nos espera no nos lo podemos 

ni imaginar los europeos”. 



Con esto os podéis hacer una idea del tipo de país del que os he 
estado hablando los últimos dos meses. Así que visto lo visto, 

marcharnos nuevamente al este durante el segundo fin de semana, 
que además era un puente porque el jueves fue feriado 

(coincidiendo con la toma de poder del nuevo presidente a la que 
como sabréis asistió nuestro principito). 

En el Este he visitado algunas de las 
zonas más turísticas del país como 
Bayahibe, Punta Cana o Bávaro. En 

todos los casos son lugares donde se 
concentran esos “resorts” que os conté 

al principio. ¡Ojo! El 90% de estos 
establecimientos son propiedad de 

touroperadores extranjeros. Entonces, 
¿quién se queda con la pasta de este 

negocio? ¿Qué beneficios obtiene el país 
aparte de los impuestos y el empleo (de 

muy baja calidad por cierto)? Pos 
ninguno mi brodel. 



Como en las anteriores ocasiones, he visto las mejores playas del 
Caribe y del mundo (ya sabéis)…. 



Como la Playa de Bayahibe, al borde del Parque Nacional del Este 



O la Playa de Macao, una de las pocas que les han dejado a los dominicanos 



O las playas de Isla Saona, uno de los destinos clásicos del turismo de sol y playa en la 
RD 



En el que las aguas tienen un color y una claridad simplemente alucinantes 

Nota del autor: Ninguna de las fotos presentadas han sido modificadas en ningún parámetro mediante programas informáticos  



Ahora bien, también he visto en que consiste básicamente este “turismo de masas”. Los 
guiris del resort son llevados en autobuses hasta Bayahibe, les montan en un barco o 
una lancha (como las ovejas) rumbo a Isla Saona, donde se encontrarán con comida y 

alcohol a tutiplén. Por la tarde de vuelta pal resort a seguir la fiesta. En fin… 



El resort más brutal es el Hard 
Rock. Un monstruo de 1800 

habitaciones y 18 piscinas con 
casino propio. La foto de la 

izquierda se corresponde con 
el círculo de arriba. Espero 

que os ayude a ver el tamaño 
del complejo. Simplemente 
espectacular. Y a 400$ la 
noche, con un 90% de 

ocupación todo el año, ¡tela! 



Y además, de forma complementaria a este tipo 
de turismo, aparecen otros negocios. Estos 

letreros son muy representativos de la 
vinculación de algunos/as de los turistas que 
llegan a Bávaro y Punta Cana con ellos y con 

los/las dominicanos/as. Como veis, el “all 
included” es lo que manda y va más allá de la 

hostelería y la restauración 



En estas dos escapadas también he podido conocer algunas  
curiosidades interiores como cuevas o espacios protegidos que los 
turistas internacionales visitan raramente y siempre bajo la fórmula 

del pack “all included” desde el resort correspondiente. 
 

Dentro de los escasos atractivos culturales con los que cuenta el 
país están, por ejemplo, los Altos del Chavón 



Un pueblo toscano levantado por un excéntrico millonario americano en los 70 s a 
orillas del río Chavón que se sitúa en una super urbanización de lujo… 



llamada “Casa de Campo”, donde tienen mansiones todos los millonarios dominicanos y 
algunos famosos extranjeros como Shakira o Alejandro Sanz 

Campo de golf 



O la casa del insigne cabronazo Juan Ponce de León, conquistador de Puerto Rico y 
descubridor de la Florida, obsesionado con encontrar la fuente de la eterna juventud 



Por otro lado, el predominio de la caliza coralífera en la isla ha dado 
lugar a numerosas cuevas, algunas de las cuales están 

acondicionadas (a su manera) para su visita.  



Como la Cueva de las Maravillas, donde se conservan pictografías de los habitantes 
originarios de la isla (los taínos), reacondicionada para su visita 



y que además posee un espacio para la cría y conservación de las iguanas 



La Cueva del Amor 



O el Parque Nacional de los Tres Ojos, un sistema cavernoso situado en un parque de la 
ciudad de Santo Domingo 



Además, también he podido conocer algo más el espacio rural. En él 
destaca por encima de todo la ausencia de infraestructura de 

transporte (las carreteras no son carreteras sino caminos y en muy 
mal estado), pero también de todo tipo.  

 
Es en este espacio donde la pobreza es más evidente, donde las 

viviendas son infraviviendas, y donde la economía se sustenta en la 
agricultura (arrozales, bananales y cafetales), la ganadería y la 

pesca. Pero también es el espacio de los colmados y de los bares 
con bachata a todo volumen con parroquianos bebiendo cerveza 

Presidente como única diversión.  
 

El paisaje es frondoso casi siempre, montañoso, y con pequeños 
asentamientos por doquier. Los ríos son numerosos, sucios en los 

núcleos de población y limpios en las zonas más alejadas. Van 
algunas fotillos… 



de ejemplo de viviendas de muy baja calidad en el medio rural, donde la agricultura de 
subsistencia es dominante  



de paisaje montañoso y de bosque húmedo, con pequeños claros abiertos para pastos 
del ganado y en las zonas llanas de arrozales 



y de ríos caudalosos en general con aguas limpias en las cabeceras. Cuando llueve (casi 
todos los días ahora) el agua se tiñe de color marrón 



pero también de actividades comerciales básicas con unos medios de transporte cuando 
menos peculiares  



Al disponer de coche es más fácil acercarse a un lugar bastante 
remoto como el Parque Nacional de los Haitises. Es el más extenso 

de la RD (3600 km2) y es uno de los pocos ejemplos de karst 
tropical del mundo. Es un ecosistema marítimo terrestre en el que 
aparece un bosque húmedo y lo más llamativo (para nosotros) que 

es un extenso manglar caribeño.  
 

Tuve la suerte de llegar a última hora de la tarde y poder hacer una 
excursión en kayak que me permitió acercarnos al manglar, a la 

Bahía de San Lorenzo y a la Cueva de la Arena, observando así el 
karst, la avifauna y las formaciones de petroglifos y muestras 

pictográficas del lugar. Van algunas fotillos…. 



En el manglar (el supermercado de los locales, jeje) se tiene la oportunidad de disfrutar 
de un ambiente mágico por su tranquilidad y quietud, solo interrumpida por el paleo 



Y en la Cueva de la Arena, abierta hacia la bahía, se puede intuir el modo de vida de los 
indígenas y lo que debía suponer vivir en un espacio como éste  



El alojamiento fue en este peculiar hotel ecoturístico llamado “Caño Hondo”, en medio 
del bosque húmedo y del manglar. Curioso el lugar cuando menos 



Poco más os puedo contar de la estancia en la RD. Os paso algunas 
imágenes que muestran algunas de las cosas que rigen la vida de 

los dominicanos como la estancia en la calle, el beisbol, la comida o 
la religión. Van algunos ejemplos… 



En la capital es habitual encontrar grupillos de hombres jugando al ajedrez, las damas o 
el dominó. En el resto del país lo que domina es la cerveza y la bachata. 



Como el fútbol en España, aquí el beisbol es el deporte nacional. San Pedro es además 
la cuna de numerosos peloteros que se marcharon a la liga americana 



La bebida más habitual ha sido el agua, luego la cerveza y la piña colada 



He probado toda la comida y bien. Esta caldereta casera de lo mejor sin duda 



Lo de la religión ya es de flipar. Hay mensajes de estos por todos lados. En fin… 



Y acabo con algunas de las personas que he conocido en la universidad (profesores y 
administrativos) en la estancia. Lo mejor, su amabilidad. Lo peor… 



Lo peor es general a casi todos los dominicanos que he conocido 
(hay algunas honrosas excepciones) y tiene que ver con su apatía 

(en la mili le llamábamos “caraja” a esto), su desinterés en 
aprender, en mejorar, en cumplir unas normas básicas (por ejemplo 
de conducción), en tratar de salir del lugar en el que se encuentran. 

 
Una vez leí algo de la “desgana vital” de los indígenas 

latinoamericanos con la conquista española y me pareció un poco 
fuerte. Pero luego la realidad te demuestra que efectivamente es 
así. Hay algo en esta cultura, difícil de definir, que te crispa y te 

quema. La lentitud sí, pero no es solo eso. También hay carencias 
educativas bestiales. Y también pobreza. Sí, pero ello no es óbice 
para ser un guarro y para no tener ni el más mínimo interés en 
aprender de tus propios errores . Les falta lo que castizamente 
diríamos como “dos dedos de frente”. Y lo que es peor, es una 
cuestión insalvable sin su esfuerzo, y eso amigos, creo que es 

prácticamente imposible de conseguir. 



Bueeeeno, con esta última presentación me despido de la RD. Ha sido un 
placer contaros la experiencia. Espero que al menos os haya hecho pasar 

un rato entretenido. 
 

 Ahora sí que me marcho de vacaciones hacia los USA para hacer un 
recorrido por Florida, Nueva Orleans y Georgia. Pero eso ya es otra 

historia. 
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