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En esta ocasión el destino nos ha traído a tierras dominicanas para 
hacer una estancia docente e investigadora en la Universidad 

Central del Este. Es una institución privada (como casi todas las 
universidades del país) que se sitúa en la localidad costera de San 

Pedro de Macorís. 
 

Como sabéis de mi vocación geográfica os paso algunos datillos 
interesantes del país: 

o Localización: Parte oriental (75%) de la isla La       
 Española (el otro 25% de la isla es Haití) 
o Extensión: 50.000 km2 (como Aragón) 
o Población: 10 m. (España España 47 m.) 
o Renta: 9.700 $ (España España 30.000 de momento) 
o Composición étnica: 73% mulatos; 16% blancos y 11% 
 negros 
o Religión: 70% católicos y 18% evangélicos 
o Aficiones: Oir música a todas horas y a un volumen 
 infernal (merengue y bachata sobre todo) 
o Deporte nacional: Beisbol (los llaman peloteros) 



En estos primeros diez días destacaría varias cosas de interés. La 
primera, el clima. Hay una temperatura más o menos constante en 

torno a los 26-32 grados con una humedad relativa superior al 70%. 
Sólo ha llovido un par de veces y eso que estamos en plena época 
de lluvias (de abril a noviembre). Eso sí, cuando llueve, llueve de 

forma muy intensa, pero breve. 
 

No es muy agobiante comparado con otros países y además solo lo 
notas cuando sales de un edificio o de un coche a la calle, cosa que 
aquí hacen muy poco porque van en coche, guagua o motoconcho a 

todas partes. No andan ni patrás. Va algún ejemplo... 



El motoconcho es la forma más habitual de desplazarse. Hay mogollón, con ocupaciones 
variadas, tendiendo a la sobrecarga en cualquier caso y como veis el casco, ¿pá qué?  

1 usuario 2 usuarias 1 + ½ usuarios 

2 + ½ usuarios 3 usuarias Hasta 4 usuarios 



Además del clima, otra cosa que llama poderosamente la atención 
es la fruta y la verdura. Hay muchísimos tipos (guayaba, melón, 
auyama, guineanos, tayota,…) con unos sabores deliciosos (casi 

siempre) y unos colores llamativos, ¿o no? 
 
 



Con las frutas hacen todo tipo de zumos (jugos), batidos y helados 
a cual más rico. Las verduras (a los tubérculos y al plátano les 

llaman víveres) se ponen en ensalada, cocidas o fritas. Ya se sabía 
antes de venir aquí pero está claro que en Europa hemos perdido 

los sabores de estos productos. Aquí todo sabe a lo que es, incluida 
la carne. 

 

En relación a la comida, es fundamentalmente española pero con 
mezcla de la africana. Está muy buena y es muy natural (hay muy 

poco producto transformado). Suele basarse en una ensalada 
variada de primero y un segundo en el que siempre hay arroz (en 
todas sus variedades), judías, tubérculos (como la yuca, el ñame o 
la yautía) y carne (generalmente pollo o res). El pescado y el cerdo 

son menos habituales y el cordero inexistente  El plátano 
guineano (que es como el canario) lo utilizan un montón también y 
lo cocinan cuando está verde. Luego tienen las bananas (plátano 

macho) que se utilizan también para la cocina. Va alguna fotillo de 
la comida. 



Los dos platos son lambí, que es el bicho que 
está dentro de la concha de abajo. El de 

arriba es a la vinagreta y el de la derecha a la 
criolla. Lo amarillo es plátano macho frito. No 
es dulce sino salado. Aquí le llaman tostones.  



¿Más cosas interesantes? Como casi siempre son los detalles que te 
rodean los que más te llaman la atención. Aquí son muy llamativos 
los letreros que hay por las calles. Cualquier comercio o cualquier 

actividad que se desarrolle en la ciudad se anuncia, aunque sea con 
el letrero más cutre. Hay miles de letreros. Como se va en vehículo 
a todas partes no da tiempo a fotografiarlos pero aquí van algunos 

ejemplos……. 



¿Prostíbulo? 

Para los/as malpensados/as las gomas son neumáticos,jeje 



Del día a día podría deciros que el alojamiento es en un hotel de la 
misma ciudad. El Hotel Macorix. Se construyó en los años 60 y 

desde entonces se ha modificado poco o nada. Aún así, tendría el 
nivel de una pensioncilla en España España. Eso sí, la comida está 

buenísima. 

Detalle de la habitación. La vista es 
hacia un malecón y si no fuera por 2 

ó 3 chiringuitos y una discoteca 
cercana que ponen bachata a todo 

volumen hasta altas horas de la 
madrugada se estaría mucho mejor. 

Es lo que hay 

Detalle de la piscina en primer 
término (no es oro todo lo que 

reluce). La profundidad es menos de 
1 metro, tiene verdín y parece una 

auténtica sopa. Al fondo, el comedor 



La rutina de trabajo entre semana es la misma: desayuno a las 
7:30; Pedro (el chófer) te recoge a las 8:15 y te trae a la uni para 

volver a llevarte al hotel a las 12:15; comida y regreso a la uni a las 
14:10; finalmente a las 18 horas se acaba de trabajal (como dicen 
por aquí) y te devuelven al hotel. Luego una cervecita y a cenar a 

eso de las 8 para ver la tele y a dormir. En medio, clases los martes, 
miércoles y jueves. Aunque parezca algo rutinario no lo es porque 

desde que llevo aquí todos los días hay alguna sorpresa (o no 
funciona el aire acondicionado, o se va la luz, o no hay guai-fai,…). 
Total, que parezco un israelí buscando un lugar en el mundo por las 

instalaciones de la UCE.   



En los dos fines de semana que han transcurrido he hecho un par 
de cosas interesantes. El primer finde fui a uno de los muchos 

“resorts” turísticos “all included” que hay en la zona de Punta Cana 
y Playa Bávaro, destinados única y exclusivamente a los turistas 

blanquitos occidentales (luego se vuelven turistas rojitos). 
 

La verdad es que es una experiencia que te ayuda a entender el 
porqué de la existencia de este tipo de turismo de sol y playa. Es 
todo sencillísimo para el turista. Te ponen una pulserita y apañao. 

¿Recordáis la película “Wall-E” y los humanos que no sabían 
caminar? Pues es eso, pero más.  

 
Las instalaciones son colosales. Nunca hay sensación de agobio por 
sus dimensiones. El hotel (de la cadena española RIU) tenía más de 

900 habitaciones (el complejo tiene 4 hoteles más de la misma 
cadena, ¡telita!). La mía era la más baratita. Tienes todo incluido las 
24 horas del día en los 5 restaurantes (1 de bufet y 4 a la carta), los 

3 bares y la discoteca. Para el que le guste la playa, esto es el 
paraíso. En fin, algunas fotillos ilustrativas…. 



Al fondo, algunos de los edificios del hotel y en primer término, la piscina 



Y por supuesto la playa paradisiaca, con sus palmeritas, sus cocoteros, su arenita blanca 
y su agua color turquesa. Además de todo lo anterior, los complejos ofrecen actividades 

complementarias (previo pago) como el parasailing de la foto, kayak, vela, esquí 
náutico, etc., además de excursiones por el “indómito y salvaje” (literal de un folleto)  

territorio exterior de los complejos, jajaja 



El otro fin de semana ha sido totalmente diferente. Nos hemos 
marchado de trabajo de campo con estudiantes y profesores hacia 
el interior montañoso del país en una de las guaguas (microbuses) 
de la universidad. Una experiencia totalmente diferente que nos ha 
acercado a otras realidades (por ejemplo, la de los estudiantes de la 

UCE y la del espacio rural y de montaña del interior). 
 

En cuanto a los primeros, como los españoles, más religiosos eso sí. 
En vez de bacalao, escuchan bachata, merengue y rap (una de las 

muchas influencias estadounidenses que hay en el país). 
 

Por otro lado, el espacio interior es fundamentalmente montañoso. 
La localidad principal es Jarabacoa y está situada a 500 metros 

sobre el nivel del mar. Tiene unos 50.000 habitantes y se 
autodenomina “la ciudad de la eterna primavera” por la suavidad de 
las temperaturas. No hace falta el aire acondicionado ni en las casas 

ni en los coches. Todo un lujo. Nos alojamos en un centro 
vacacional para grupos (como un campamento de verano con 
literas) a los pies de la Cordillera Central. ¿Qué hemos visto? 



El Salto Jimenoa (40 metros) situado sobre el río del mismo nombre. El color del agua 
es muy claro siempre, salvo cuando ha llovido en los días anteriores como es el caso  



El Salto de Baiguate (40 
metros) formado por el río 

Yaque del Norte. Como véis, 
los letreros de aviso no 
tienen una gran utilidad.  

 
A este espacio se accede por 
un precioso sendero a través 
del bosque húmedo que…..  



está compuesto por innumerables especies vegetales como el guaraguao, sablito, roble, 
cocuyo, cabirma y así un largo etcétera 



Llama la atención como se intercala en este bosque el pino criollo (pinus occidentalis). 
Es endémico de esta isla y forma extensas formaciones boscosas 



La zona de Jarabacoa es conocida por ser un lugar de “turismo de montaña”. Hay una 
oferta muy variada de alojamientos. Esta es la vista desde el nuestro 



Y esta otra diapositiva se corresponde con un “club de campo” dirigido como os podéis 
imaginar a turistas nacionales y locales con recursos suficientes. Ná que ver con el otro 



Bueno, esto es todo lo que os puedo contar de 
momento. Espero que al menos os haya hecho 

pasar un rato entretenido 
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