
  puerto 
plata
EL PRIMER PARAÍSO

EntRE EL gRAn hERMAnO EStAdOunIdEnSE y EL LEjA-
nO cOLOnIzAdOR ESPAñOL, REPúbLIcA dOMInIcAnA 
LuchA POR MAntEnER SuS RAÍcES. AL MEnOS EStE
LugAR dEL nORtE dE LA ISLA PAREcE cOnSEguIRLO

 L 
os dominicanos desayunan como ingleses, 
comen como españoles, cenan como fran-
ceses y sueñan como africanos. Este viejo 
dicho local resume fielmente qué es Repú-
blica Dominicana: un punto de encuentro. 
Y en su rincón más septentrional, lejos del 

bullicio de Punta Cana o Playa Bávaro, y sin el agobio 
asfaltado de Santo Domingo, Puerto Plata reclama su 
sitio como destino para casi todo.

La vida en la ciudad empieza y acaba en el Parque Cen-
tral. Es la plaza mayor de Puerto Plata. Amanece tem-
prano en su mercadillo, donde mariscos de mar caliente 
compiten con todo tipo de fruta tropical para llamar la 
atención del viajero. Continúa en su templete, convertido 
en refugio contra el sol –la siesta parece imponerse como 
herencia indudablemente hispana–, y también en lugar 

de tertulia y centro de peregrinación de artistas famosos 
venidos a menos y pinceles amateurs buscando fama y 
dólares. Y acaba en las escuelas de merengue que rodean 
el Parque. La de la fachada de color rosa está regentada 
por Ramón, que dice tener antepasados y familia “en el 
Levante español y, por supuesto, amigos trabajando en 
la madre patria, como todos”. Compara el plato nacional 
–arroz, habichuelas y carne guisada– con la paella valen-
ciana, y pulsa el play en su viejo radiocasete. Movimiento 
suave de cadera, sonrisas, dos vueltas con mucho ritmo 
y siempre agarrando la mano de tu par. Así se resume 
el baile nacional, pero bien podría ser la definición de la 
forma de vida puertoplatense.

De Puerto Plata al cielo, parece sugerir el teleférico que 
desafía la gravedad a las afueras de la capital. Es el puente 
entre la gran urbe y la apabullante naturaleza caribeña. 

teXto Jano remesal   Foto ariadne artiles
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playa dorada. agua 
cristalina, arena templa-
da, palmeras... son sólo 
algunos de los alicientes 
de este complejo turístico 
situado al norte de la isla.
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Diez minutos de funicular que ascienden hasta el pico 
Isabel de Torres, la mejor forma de comprobar que el 
verde tiene mil tonalidades, y que la flora, presente en 
Puerto Plata en forma de reserva científica, siempre 
acaba imponiéndose.

Vida al aire liBre
No ofrecen las mismas vistas que el pico Isabel de To-
rres, pero desde los charcos de Damajuana se desciende 
mucho más rápido. A unos 10 kilómetros de la capital se 
puede saltar al vacío desde 13 metros de altura y aterrizar 
en una de las 28 piscinas naturales que forma el mar, 
tranquilo y cálido a pesar de haberse convertido ya en 
océano Atlántico desde su vecina forma de mar Caribe. 
Son cascadas naturales que invitan a la aventura. Y una 
vez imbuido de medio ambiente, soltada la adrenalina 
por la boca en pleno grito, y mojado por el impacto contra 
el charco, el buceo es la segunda opción. 
 La playa de Sosúa estuvo casi deshabitada hasta hace 
muy poco. Presumía de ser un rincón colonizado sólo 
por lugareños. Y aunque hoy la fauna de sus fondos sea 
ya un secreto a voces, mantiene una quietud que trans-
mite al agua un tono mucho más claro que el dibujado 
en el resto de la isla, permitiendo experiencias como la 
inmersión. La aventura acuática sigue su rumbo natural 

hacia Cabarete, la meca del windsurf y el kitesurf a este 
lado del Caribe. La temperatura del agua desciende a 
medida que aumenta el tamaño de las olas, y el océano, 
totalmente abierto a babor, asegura viento todo el año. No 
importa ser neófito, el idioma facilita los trámites a la hora 
de buscar equipo y profesor, y los indígenas de la región, 
los taínos, son famosos por su talante amistoso. Es fácil 
encontrarlos mezclados con la sociedad occidentalizada  
y regentan varias escuelas de surf.

No sólo de arena y mar vive el viajero. Puerto Plata no 
presume de hospitalidad sin razón. Sus evidencias se 
remontan a 1943, cuando se fundó en sus fértiles tierras 
el primer asentamiento europeo en América, La Isabela. 
Cayó en desgracia por los asentamientos de bucaneros,  
que devastaron el norte de la isla a principios del XVII, 
pero volvió a ser repoblada décadas después, ya sin 
filibusteros al acecho. Se convirtió en el principal puerto 
del Cibao –tercio norte de La Española–, y llegó a ser 
el mayor centro de exportación de cigarros y puros del 
mundo. La planta de tabaco la convirtió en capital estatal 
hasta principios del siglo XIX, y aunque Santo Domingo 
le ganó la partida por el poder, la región sigue siendo la 
responsable de que República Dominicana produzca 
tres veces más tabaco que Cuba, a pesar de contar con la 
mitad de extensión. Muy probablemente, el cigarro que 
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CÓmo lleGar  
Iberia une diariamente 
Barcelona y Madrid 
con el aeropuerto de 
Las Américas, en Santo 
domingo, la capital de la 
República dominicana. La 
mejor forma de llegar a 
Puerto Plata desde Santo 
domingo son los vuelos 
chárter que cruzan la isla 
en menos de una hora y 
con precios reducidos. 
también se puede alquilar 
un coche y disfrutar cru-
zando la isla en unas cinco 
horas. Las carreteras son 
cómodas y el paisaje invita 

a hacer paradas. no es 
necesario visado si viaja 
con pasaporte comunita-
rio y no se requiere ningu-
na vacunación previa.

dÓnde dormir 
Se puede escoger entre 
cuatro y cinco estrellas, 
con el Iberostar Costa 
Dorada, el Barceló puer-
to plata o el resort Casa 
Colonial como las opcio-
nes más recomendables.

Comer y salir
El Hemingway’s Café 
acompaña sus platos de 
mariscos y carne a la brasa 
con una orquesta en vivo. 
La noche continúa en el 
Coco Bongo, el local de 
moda. Es costumbre com-
prar una botella de ron 
para compartir.

GuÍa PRÁCTiCA
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juguetea entre las manos del lector fue liado al norte de     
La Española. Su otro gran atractivo es el ámbar. La costa 
puertoplatense está llena de esta resina vegetal fosilizada 
y su capital cuenta con el mayor museo dedicado al ám-
bar del mundo. Al mezclar fama con precio elevado, la 
picaresca está asegurada y los vendedores no autorizados 
son multitud. Cuidado: si huele a sintético al acercarlo al 
fuego y se hunde al introducirlo en un vaso de agua con 
sal, le están dando plástico por ámbar.

Las carreteras son seguras, pero la relajada regulación 
se deja sentir en detalles como el casi inexistente uso del 
casco entre los motoristas. La policía de tráfico sólo traba-
ja hasta las 10 de la noche, por lo que a partir de esa hora 
impera la ley del más fuerte, y el agobiante calor parece 
ganar la partida al riesgo de accidente. Ni siquiera los 
policías motorizados llevan casco camino de sus casas al 
final de la jornada, una imagen que nos recuerda que aquí 
no sirven los convencionalismos de Occidente, ni mucho 
menos sus rigideces. El Caribe es otra cosa.

Mucho peor presente sufre su eternamente conflictivo 
vecino del Oeste: Haití. Compartir isla es por definición 
complicado, pero si además el compañero en La Española 
es el país más pobre de toda América –su índice de pobre-
za es sólo comparable con los del África subsahariana y ha 
sido declarado “estado fallido” por Naciones Unidas–, los 
problemas se multiplican. Desde el aire las diferencias se 

El fotógrafo marco severini, la 
modelo ariadne artiles y el actor 
eloy azorín formaron el jurado de 
la novena edición del concurso 
de fotografía Ron brugal national 
geographic. bajo la temática Com-
partiendo Santo Domingo, cámaras 
amateurs llegadas de todo el mundo 
retrataron la capital dominicana. 
Ron brugal se propuso captar la 
esencia de la cuna del ron domi-
nicano en un solo click. En www.
compartiendosantodomingo.com 
se pueden ver todas las imágenes 
de cada participante.

ConCurso 
BruGal national 
GeoGrapHiC

el dÍa a dÍa. sobre 
estas líneas, vida cotidia-
na junto a la sede de una 
pequeña escuela de baile. 
a la izquierda, vendedores 
ambulantes de langostinos 
y camarones, las tapas 
más consumidas en puerto 
plata, y una de las habitua-
les partidas de ajedrez en 
plena calle.

primer premio: Luis Sánchez Davilla

tercer premio: Xavier Foltan aldadur

Segundo premio: Mª José Vidal ortega
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ni siquiera los 
poliCÍas moto-
rizados lleVan 
CasCo, aquÍ no 
sirVen los Con-
VenCionalismos 
de oCCidente. 
el CariBe es 
otra Cosa
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hacen notables al variar bruscamente el verde de la selva 
dominicana por el marrón de la desertificación haitiana. 
Décadas de desgobierno han acabado incluso con la 
vegetación, convertida en negocio de la madera por ad-
ministraciones con nula visión de futuro. Las diferencias 
entre ambos lados de la frontera provocan una riada de 
inmigrantes ilegales haitianos que acaban hacinados en 
los barrios más pobres de las urbes dominicanas. La Calle 
30, en las afueras de Puerto Plata, es un buen ejemplo de 
visita poco recomendable.

el nueVo mundo
Volviendo a la parte hispanoparlante de la isla, República 
Dominicana tiene un bajo índice de desarrollo, pero no 
conoce la miseria. En Puerto Plata todo el mundo tiene 
un plato lleno en su mesa, e incluso siempre surge otro 
para el viajero si hay ganas de relacionarse. La cocina 
criolla copa los menús. Gastronomía llegada de África 
pero suavizada por la tradición caribeña. Mangú, san-
cocho, tamarillos y guayabas se unen a la influencia de 
los inmigrantes llegados desde las Antillas Menores, los 
cocolos, que se deja sentir en la presencia constante del 
coco en la cocina dominicana. 
 La dieta se completa con un perenne regusto a ron en la 
boca y el paladar. El del azúcar de caña destilada es el sabor 

nacional, y decir Brugal es decir República Dominicana. El 
trópico que atraviesa el país convierte el ron fundado por 
el catalán Andrés Brugal en una bebida espirituosa espe-
cial. Es el único gran ron que sigue naciendo, creciendo y 
emigrando desde la misma destilería. Empezando por la 
plantación y acabando por el embotellado a mano, todo el 
proceso se realiza desde hace 120 años en Puerto Plata.

República Dominicana es una peculiar mezcla entre 
tradición hispana e influencia anglosajona. Cuatro siglos 
de ocupación española nunca podrán ser borrados de su 
arquitectura, de su gastronomía o de sus costumbres, 
pero la cercanía de Estados Unidos se hace notar incluso 
en el habla. La cantidad de anglicismos que copan las 
conversaciones de los dominicanos convierten su caste-
llano en spanglish. Su pasado, como ocurre casi siempre, 
queda impreso en su bandera: el azul por el mar que baña 
sus costas, el rojo por la sangre derramada durante su 
independencia y el blanco por la paz como objetivo. 
Además, República Dominicana es un país extremada-
mente religioso, hasta el punto de que una rama de olivo 
comparte espacio en su escudo con un libro. Se trata de 
una Biblia abierta por el versículo 8.32 del Evangelio de 
San Juan: “… conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres”. Y desde el dominicano más joven hasta el último 
en edad, todos asienten al oír la sentencia. DoM
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Color CariBeÑo. 
Vista de la playa privada 
del complejo Casa Colonial 
desde la terraza-bar de su 
azotea y, abajo, la casa de 
huéspedes el españa, fun-
dada por emigrantes hace 
más de un siglo.

IMpreSCINDIBLe
santo dominGo 
muestras indelebles que 
confirman que fue el primer 
suelo que pisaron los coloni-
zadores españoles en 1492.

mamaJuana los 
dominicanos atribuyen 
propiedades afrodisíacas 
a esta bebida alcohólica 
hecha a base de raíces.

‘la Fiesta del 
CHiVo’ la novela de 
mario Vargas llosa está 
ambientada en la época del 
dictador leónidas trujillo. 
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