
Después de un verano que ni la Preysler, me toca parar unos diítas en Sevilla donde además de cumplir 
con mis quehaceres de hija, con los de asimilar que estoy en fase previdaaustríaca y con los de una 
persona de vacaciones con poco dinero en su ciudad; me muero de ganas de contaros algo sobre un sitio 
del mundo que en veintitantos días me ha ganado para siempre…  

Y como me he enrollado como una persiana divido esto en dos partes…. 

 

 

Pedro Santana y sus cosas (I).  
 

Pedro Santana es un municipio que está en la República Dominicana en la frontera fronterísima con Haití. 
Tanto es así que hasta el señor de googlemaps no tiene claro dónde está esto (yo pensaba que ese señor 
sabía todo, qué ruina), y ha decidido que Pedro Santana aún encontrándose dentro de las fronteras 
dominicanas es haitiano. O algo así.  No sé realmente qué ha pensado, pero yo os digo que es un sitio 
dominicano dominicanísimo y que está separado de Haití por el río Artibonito (que es un río que en Julio 
baja marrón y da un poco de mal rollo).  

Pedro Santana también es el nombre de un señor que vivió hace mucho tiempo 
(1801 – 1864) y fue presidente de la Rep. Dominicana. Era militar y en 1844 
formó parte del equipo que dio la independencia a la República Dominicana. Así 
suena a algo “normal”, pero ahora veréis… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominica
na   este artículo es superinteresante. Me encanta. 

En este año de 1844 se autoproclama presidente de la República, desterrando del 
país entre otros a Duarte: a quien el pueblo pedía como presidente, uno de los tres 
señores que eran considerados –y se consideran hoy en día, pues sus caras están en 
los billetes- “los padres de la Patria”. Los padres de la patria se llaman así ya 

que fueron quienes en secreto exaltaron el sentimiento y la necesidad de independencia de la República 
Dominicana, dominada por aquel entonces por Haití. Santana fue el primer presidente constitucional 
dominicano… pero que hubiese una constitución no significa que hubiera democracia –de hecho, el que 
no hubiera una democracia es lo que impidió que Duarte fuera presidente, pero eso es otra historia que no 
viene al caso-. En esta constitución había un artículo que daba al presidente libertad para tomar todas las 
medidas que considerara necesarias sin ningún tipo de responsabilidad. Grosso modo. Ole ahí. Tras 4 
años de mandato decide quitarse de en medio porque la crisis económica del momento no le dejaba 
lucirse. Pero en 1849 vuelve dando un golpe de Estado. Y volverá a volver. La historia de la República 
Dominicana es muy grande y extremadamente caótica. En 
1953 Santana gana unas elecciones. Y su política no 
cambia. Eso sí, deja volver a “sus” exiliados, entre ellos, a 
Duarte (que además de todas las cosas que he dicho antes de 
ese señor, es el nombre del pico más alto de la República 
Dominicana, desde donde a sus 3.087m de altura dice mi 
lonelyplanet se ve un amanecer monísimo y el Caribe y el 
Atlántico y lo que uno quiera).  

 

Santana, viendo el desastre de país que tiene intenta hacer 
que los Estados Unidos de América protejan su pedazo de 



isla, y no consigue nada. Bueno sí, consigue llamar la atención de España, a la que sólo le preocupaba 
que EEUU no tuvieran más terreno. En 1856 se le da la nacionalidad española a todo dominicano que así 
lo quisiera. http://es.wikipedia.org/wiki/Matr%C3%ADcula_de_Segovia  

Pero no pasa ni un año y todas las negociaciones se van a pique, y Pedro Santana se quita otra vez de en 
medio. Y como siempre, volverá a volver. Dos años después da otro golpe de Estado. Y todo sigue aún 
peor. La crisis económica es muy fuerte, el miedo a los haitianos aún mayor, y el deseo de que España 
los proteja parece convertirse en realidad. Una realidad que es una ruina tan gigante que consigue que 
Pedro Santana se quite definitivamente de en medio, que consigue cabrear al personal dominicano por 
muchos muchísimos motivos (http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Restauraci%C3%B3n), que 
altera también a los haitianos que pasan a apoyar a los dominicanos… y que como se ve que va a pasar… 
provoca una guerra. Pedro Santana, muuuuuuuuuy fuerte, se convierte en líder del ejército español. Y en 
1865 se anula la anexión… 

 

Pedro Santana y sus cosas (II). 
La historia de la República Dominicana sigue y sigue y no para. Es una historia que es un lío 
gigantísimo de gente que siempre acaba volviendo y que te explica por qué el país está como está y va 
por el camino que va, y parece que no avanza: políticos corruptos, la educación una necesidad en vías de 
extinción, complejos hoteleros que hacen ricos a los extranjeros… y un millón de cosas que hacen que te 
preguntes hacia dónde va el mundo. Pero yo no he venido a hablar de eso (*).  Sino de cómo Pedro 
Santana, en 23 días, se ha quedado un cachito de mi para siempre.   

(*) http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/DOM.html --> ver índice de Gini. 

(*) http://www.worldmapper.org/  el mundo y sus cosas. 

(*)http://www.google.es/#sclient=psy-
ab&hl=es&source=hp&q=historia+rep%C3%BAblica+dominicana&pbx=1&oq=historia+rep%C3%BAbl
ica+dominicana&aq=f&aqi=g-v4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2471l2917l0l3320l4l4l0l0l0l3l383l1039l2-
3.1l4l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=8bdf5280d515b1d5&biw=1920&bih=911 

 

Pedro Santana pertenece a la provincia de Elías 
Piña pero no es la capital de la provincia (ésa es 
Comendador). Está en la esquina del cuernecito ese 
que se escapa del país. Y Elías Piña, como vemos 
en la foto (robada -

http://www.slideshare.net/paz08/mapa-pobreza-
comentado-presentation-) era en 2005 –y sigue 
siendo hoy en día- la provincia con mayor 
porcentaje de hogares en extrema pobreza del país.  

 

Pero eso es sólo un dato que no nos dice nada de nada, ni de la vida ni de la gente que allí vive...  

Allí, en ese rinconcito del mundo que hasta googlemaps destierra, viven unas 150 familias dignas de 
conocer. Allí, el techo de la mayoría de las casas no se junta con las paredes, el agua no es corriente (y 
algunos días ni siquiera es), no hay grifos, duchas o cisternas, y la luz es una cosa que viene y va al 
antojo de no se sabe qué. Allí, andar es para otra gente y todos van en “motor” –moto-, el deporte 
nacional es ver pelearse a unos gallos, las telenovelas las sigue hasta el último mono, se cree en las brujas 
y se le tiene miedo a los “indios” que quedan escondidos en los bosques. La banda sonora de cada 



segundo tiene ritmo de bachata o merengue, tener armas es lo más normal del mundo, se baila cada vez 
que se puede, el café sabe a gloria bendita bien dulce, hace un calor infinito, y llueve.  

Los gallos y las cabras pasean por las calles, los sapos se cuelan en tu tanque de agua y las cucarachas 
tienen el tamaño de mi pie. Hay mosquitos e insectos de todos los tamaños y colores que son inmunes a 
los repelentes, y el agua de la lluvia te ayuda a fregar los platos. Los profesores no van a la escuela, y los 
niños saben lo que saben y nada más. El paisaje es una maravilla, se ven infinitas estrellas –o más-, el 
verde de los montes te dice si pertenecen a Haití o si son dominicanos, y las vacas son robadas de unas 
tierras a otras por desdichas del azar. Allí, trabajar es una carga que da la vida, hay hermanos que no 
tienen ningún apellido en común, tener hijos a los 14 no es raro, y parir en casa una rutina. El hospital es 
un lugar donde con tres diagnósticos se salva el mundo, y se salva. Los coches, 4x4 que se llaman 
“jeepetas”. La comida es arroz, habichuelas y pollo. También es plátano frito, guineo y yuca.  

Allí, no hay paradas de autobús, hay un mercado los martes, las mujeres son doñas y los limoncillos las 
frutas favoritas de los niños. Pedro Santana es su gente, su cultura, su música, sus colmados 
(ultramarinos), sus costumbres feas y bonitas, es tener la puerta de la casa abierta, es ser motivo de 
conversación, es pasar mucho calor y rascarte las piernas porque te han acribillado los mosquitos. Es 
hablar con las mujeres y que todos te espíen a través de las ventanas. Es invitar y que te inviten a café, 
que te ayuden a limpiar el patio. Es buscar la sombra de un naranjo/limonero y respirar aire puro, cerveza 
Bohemia o Presidente. Es ron Brugal. Bailar mucho. Es enfadarse con sus formas y no entenderlos, y 
envidiar su no estrés ante la vida. Son muchas personas a las que quiero, un equipo de españoles a 
quienes además admiro, gente que te saluda desde las puertas de sus casas, un abuelo que te da un 
cinturón para poner orden. Subirte a un autobús a las cinco de la mañana y entrar en una fiesta de bachata 
y merengue, despertarte con el canto de los gallos, o una pelea de perros. Dormir bajo una mosquitera que 
deja que se cuelen los mosquitos, buscarlos con una linterna, tener un perro guardián y no poderlo tocar 
por miedo a lo que pueda contagiarte. Son dos niños entrando a todas horas en casa, esconder una radio 
bajo la cama, hacer cosquillas y pintar con colores. Jugar a la comba, a las cuatro esquinas, explicar las 
reglas de pañuelito, que nadie las entienda. Es hablar con un acento precioso y palabras raras. Es mucha 
vida. 

Es un montón de cosas que hacen que quiera volver, que eche de menos. Que hacen que haya que 
explicarle al mundo que la República Dominicana es mucho más que un hotel con todo incluido en Punta 
Cana. Que la República Dominicana son muchos pueblos como Pedro Santana. Donde hay mucho por 
hacer y sobre todo, infinito por aprender y descubrir.  

PS. Para quitarle un poquito de sentimentalismo al artículo y que no penséis que soy una cursi, os pongo 
una canción la mar de apañada de “El chaval bachata” que para vuestra información es un taco de famoso 
y buena gente, y coincidimos con él en el avión de Madrid a Santo Domingo. Y que no me hice su 
amiga pero lo vi. 

http://www.youtube.com/watch?v=rO8xrTdyal4&feature=related 

 

 


