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¡Que Empiece el Carnaval!
Dominicanos celebran su independencia y Nueva York dice presente
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l 27 de febrero se conmemora el 
aniversario 175 de la independen-
cia de la Republica Dominicana. 

El carnaval se prolonga y el entusias-
mo de los dominicanos se celebra en 
cada rincón del planeta donde estén 
presentes. Los caribeños se caracter-
izan por ser personas amigables, que 
entran en confi anza rápidamente y 
que son muy hospitalarios con las 
personas que están a su alrededor. En 
estas fi estas patrias cada dominicano, 
sin importar el lugar donde se encuen-
tre se siente honrado y orgulloso de 
celebrar su independencia.

El Escudo Nacional tiene los mismos 
colores de la Bandera Nacional. Lleva 
en el centro la Biblia abierta en el Evan-
gelio de San Juan, capitulo 8, versículo 
32, y encima una cruz, los cuales surgen 
de un trofeo integrado por dos lanzas 
y cuatro banderas nacionales sin es-
cudo, dispuestas a ambos lados; lleva 
un ramo de laurel del lado izquierdo 
y uno de palma al lado derecho. Está  
coronado por una cinta azul ultramar 
en la cual se lee el lema “Dios, Patria y 
Libertad”. En la base hay otra cinta de 
color rojo bermellón cuyos extremos se 
orientan hacia arriba con las palabras 

“República Dominicana”.

Turismo
Las República Dominicana cuenta 

con unas playas espectaculares, sus 
aguas caribeñas y el sol radiante hacen 

de esta hermosa isla un paraíso único. 
Punta Cana es de los lugares más co-
nocidos a nivel mundial y hace par-
te de una serie de islas en las que se 
destacan las siguientes: La Isla Saona, 
que es un parque nacional protegido 
y parcialmente isla desierta, cuenta 
con múltiples playas de arena blanca, 
incluyendo Palmilla, la piscina natural 
más grande del Caribe, con aguas cris-
talinas color turquesa de baja profundi-
dad, llenas de estrellas de mar, corales 
y otros habitantes tropicales.

Música
Los dominicanos son famosos por 

su talento y gusto por el baile, El me-
rengue es la música y baile nacional 
de República Dominicana. En el 2016 
la UNESCO declaro al merengue como 
Patrimonio cultural de la Humanidad.

Carnaval
El carnaval dominicano es la celebra-

ción de la cultura e identidad domini-
cana, es el momento donde los domi-
nicanos de todas las edades y regiones 
del país se lanzan a las calles. Gustavo 
Tico Batista, director de la asociación 
de Diablos Cojuelos en New York, nos 
explica mas a fondo cual es el sentido 
del carnaval: “Cada provincia celebra 
su carnaval todos los domingos durante 
el mes de febrero, las comparsas com-
piten entre si y las mejores se reúnen 
en el desfi le nacional dominicano que 
se celebra el primer domingo de marzo. 
El carnaval de la Vega es el principal, 
yo he participado durante más de 40 
años representando al Diablo Cajuelo 
de Santo Domingo, este personaje es el 
símbolo del carnaval”. Otros personajes 
del carnaval son; Roba La Gallina, Los 
Lechones, Los Taimáscaros, Guloyas, 
Los Pintaos, Los Tiznaos y Los Alí Babá.

Deportes
El béisbol es el deporte nacional en 

la República Dominicana. La pelota, 
como es popularmente conocida, es 
más que un deporte, es una pasión sin 
límites, una esperanza y un sueño que 
muchos con dedicación, trabajo y dis-
ciplina llegan a conseguir.

Figuras Internacionales
Estos son algunos de los dominica-

nos que se han destacado a nivel na-
cional y han traspasado fronteras en 
diferentes campos.

Juan Luis Guerra: nació en Santo Do-
mingo, es un cantautor, compositor, 
productor discográfi co, arreglista y lí-
der de la inolvidable orquesta 440. Su 
música traspaso fronteras y ha vendido 
más de 20 millones de copias en todo 
el mundo, lo que lo convierte en uno 
de los artistas latinos más vendidos. 
Ganador de innumerables premios a 
nivel nacional e internacional en lo 

que se ha destacado por su música y 
por sus cualidades como ser humano, 
es uno de los dominicanos que tiene 
mas reconocimiento a nivel mundial.

David Ortiz: nació en Santo Domin-
go, es uno de los mejores beisbolistas 
de todos los tiempos, mejor conocido 
como el “Big Papi”, es toda una leyen-
da en Boston, el logro mas importante 
fue la conducción de los Medias Rojas 
de Boston a su primer campeonato de 
Serie Mundial en 86 años.

Michelle Rodríguez: Es una de las ac-
trices mas reconocidas de Hollywood, 
su participación en la película Rápido y 

Furioso la califi có como “la actriz latina 
más exitosa de Hollywood”. Michelle 
es hija de Rafael Rodríguez, un puerto-
rriqueño y Carmen Pared, nativa de la 
República Dominicana. Tras el divorcio 
de sus padres en 1986, se mudó con su 

madre a la República Dominicana y vi-
vió allá hasta los once años.

Zoe Saldaña, nacida en Passaic, Nue-
va Jersey, es una reconocida actriz que 
ha ganado múltiples premios por sus 
actuaciones. A la edad de nueve años, 
luego de la muerte de su padre, la fa-
milia se mudó a República Dominicana 
donde vivió una parte de su infancia y 
aprendió cosas de la cultura durante su 
instancia en el país caribeño.

Fuentes:
http://www.godominicanrepublic.

com/es/
Constitución Política Republica 

Dominicana
http://www.dominicana.gob.do/
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