UN VISTAZO A LA CULTURA

Al igual que su tierra, la cultura dominicana es variada y colorida. Surge del legado que
vino con el desarrollo del país, formando la base de la identidad social y cultural de su
gente.
Durante el fascinante desarrollo de República Dominicana se fusionaron varios grupos
étnicos, dando así vida a su cultura única y vibrante. La influencia europea, africana,
taína, entre otras, se puede ver entrelazada y expresada en el arte, música, la
gastronomía, el deporte y la religión, dando lugar a expresiones únicas que moldean la
identidad de los dominicanos.

ARTE & CULTURA
Cuando se habla de artesanías, RD practica una rica diversidad de expresiones
artísticas. Dentro de las joyas dominicanas, se encuentran creaciones hechas con
ámbar, larimar, hueso y cascara de coco. El barro, porcelana, madera, cuero, cáñamo y
guano también sirven de base para elaborar una variedad de artículos y figuras
decorativas, joyas y creaciones religiosas.
Ya que Santo Domingo es la primera ciudad fundada en América, y capital del país
(también nombrada Capital Cultural de Las Américas en 2010), la misma cuenta con
una colección impresionante de museos, sitios históricos, monumentos, galerías de
arte, espacios culturales y musicales, y más. Ubicada en Santo Domingo, La Ciudad
Colonial (o “La Zona” como la llaman los locales) es un Patrimonio de la Humanidad
UNESCO, y se trata de la primera ciudad en América. Cuenta con la primera calle,
hospital, universidad, monasterio y catedral del continente americano, junto con
edificios antiguos, parques y lugares donde vivieron los conquistadores españoles.
Ubicados a lo largo de la Ciudad Colonial, los museos exhiben parte de la identidad
dominicana que se refleja en objetos antiguos, documentos, lienzos, esculturas,
disfraces y utensilios de diferentes siglos. Entre estos destacan: el Alcázar de Colón, la
Catedral Primada de América, el Convento de los Dominicos, la Casa de la Moneda, la
Casa de Nicolás de Ovando, la Casa del Tostado, la Casa de Bastidas, el Museo de las
Casas Reales y el Panteón Nacional.
Otros importantes museos y edificios históricos importantes incluyen: el Altar de la
Patria, la Casa de Juan Pablo Duarte, el Palacio Consistorial, el Palacio de Borgellá, y
el Parque Colón. También lugares religiosos como: la Iglesia del Carmen, la Iglesia y
Convento Santa Clara, la Iglesia de Las Mercedes, Regina Angelorum, la Iglesia de
San Miguel y la Iglesia de Santa Bárbara.

MÚSICA
El merengue es el baile y música nacional de República Dominicana, y desde el 2016
cuenta con la distinción Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarado por la
UNESCO. Sin embargo, la cultura musical del país posee una rica diversidad de
armonías, instrumentos y ritmo, como la bachata, el son y el perico ripiao, siendo este
responsable de crear los peculiares ritmos de merengue, la mangulina o el carabiné.
También es posible encontrar una gran influencia africana impregnada en la cultura
musical con el uso de atabales o palos, persistiendo más de 50 modalidades del ritmo a
lo largo del territorio dominicano. Su práctica está asociada con celebraciones de casi
todos los grandes santos dominicanos.

GASTRONOMÍA
La deliciosa y aromática comida dominicana es producto de la influencia europea,
africana, taína, entre otras, que dieron al país una historia culinaria rica y multifacética.
El uso de tubérculos como la yuca, papa, batata caribeña, entre otros, fue heredado de
los taínos. El casabe era el plato más elaborado que preparaban los indígenas, se trata
de un disco redondo que se prepara con harina de yuca y se hornea en grandes
burenes (platos de barro). El níspero, maíz, bija, maní, jagua, zapote, pescados y
mariscos se encuentran entre otras de las delicias que forman parte del legado
gastronómico taíno.
Hervir alimentos (salcochar o sancochar) es una tradición adquirida de las culturas
españolas y africanas. También introdujeron ganado, trayendo desde España la vaca y
el cerdo, así como especias importadas desde la India como pimienta, orégano,
azafrán, cúrcuma, en otras.
El legado gastronómico africano se ve en la preparación de varios platos, las carnes y
provisiones son sazonadas con ajo, una tradición que aún se practica.
Entre los platos más típicos y emblemáticos de República Dominicana se encuentra “la
bandera”, una deliciosa combinación de arroz blanco, habichuelas/frijoles, pollo o res y
ensalada (lechuga y tomate). Otros platos favoritos incluyen el sancocho (potaje con 7
carnes), mangú (plátanos verdes, hervidos y aplastados), pastel en hojas (una masa
hecha a base de plátanos, cubierta en hoja de plátano y luego hervida), chicharrones
de pollo o cerdo y los emblemáticos tostones (plátanos fritos dos veces).
Con el paso del tiempo, la mezcla de estas y otras culturas ha dado un delicioso
resultado gastronómico, convirtiendo en únicos los sabores de República Dominicana.
En 2017, la ciudad capital de Santo Domingo fue declarada Capital de la Cultura
Gastronómica del Caribe por las Academias Iberoamericanas de Gastronomía y la Real
Academia Española de Gastronomía.

DEPORTES
El béisbol es el deporte favorito de los dominicanos, no solo como juego o pasatiempo,
sino como una fuente de orgullo e identidad nacional. La pelota, como se llama
popularmente, llegó al país a finales de los 1800. Desde 1955, la Liga de Béisbol
Profesional de República Dominicana (LIDOM) organiza un competitivo y emocionante
torneo local en todo el país. República Dominicana también ha formado la mayor
cantidad de jugadores de las Grandes Ligas (MLB) después de los Estados Unidos,
incluyendo estrellas de la talla de Manny Ramírez, Vladimir Guerrero, Sammy Sosa,
Albert Pujols, David Ortiz, Robinson Canó, Juan Marichal y Pedro Martínez. Martínez,
Guerrero y Marichal son, hasta el momento, los únicos dominicanos que han sido
introducidos al Salón de la Fama Nacional de Béisbol en Cooperstown, Nueva York,
Estados Unidos.
Otros deportes populares incluyen voleibol, baloncesto, boxeo, fútbol, fútbol americano
y varios deportes acuáticos.

RELIGIÓN

La mayoría de los dominicanos son cristianos, principalmente católicos, seguido por
evangelistas y otras creencias. El país asegura libertad de culto y religión.
FIESTAS NACIONALES
•

1 Enero – Año Nuevo

•

6 Enero – Día de Reyes

•

21 Enero – Día de Nuestra Señora de La Altagracia

•

26 Enero – Natalicio de Juan Pablo Duarte

•

27 Febrero –Día de la Independencia

•

Marzo-Abril –Semana Santa

•

1 Mayo – Día Internacional del Trabajo

•

Junio – Corpus Christi

•

16 Agosto – Día de la Restauración

•

24 Septiembre –Día de Nuestra Señora de las Mercedes

•

6 Noviembre – Día de la Constitución

•

25 Diciembre – Navidad

A estas fiestas nacionales, se unen numerosas celebraciones religiosas populares en
cada región del país. La más importante en la cultura popular dominicana es el
carnaval, una celebración a la libertad, integración e identidad. El carnaval se celebra
los domingos, en casi todos los pueblos del país empezando en febrero y
extendiéndose en algunos casos hasta la primera semana de marzo.
	
  

