
DIÁLOGO EN LA FRONTERA 
 

Desde los tiempos de Alix 

Vendían en la frontera 

Cual si fuera una chorrera 

Nuestro azúcar y maní 

Venían de allá hasta aquí 

Tras la posibilidad 

En la clandestinidad 

O apretando algún resorte 

No hacía falta pasaporte 

Pa’burlar la autoridad. 

 

Mas con el jefe Trujillo 

Se comenzó a controlar 

Y así deshaitianizar 

A Petitrú Enriquillo 

Lo mismo que a Manzanillo 

Y otras tierras que hoy no están 

Los Patos,  Disamitán, 

Trujillé y Lanzabrigó  

Lanzasó y Cabo Mongó 

Peticabo y Don Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

Y en tiempo recién pasado 

Se borró la carretera 

Los guardias y la frontera 

Se han ido echando pa un lado 

El convenio se ha firmado 

Por contrabando y dinero 

Vaya acuerdo lisonjero 

El Masacre es el lugar 

Todo el que va a negociar 

No es un patriota sincero. 

 

Por respeto a mi bandera 

Como emblema de mi bien 

Me he quedado en el retén 

Custodiando la frontera 

Aquí la registradera 

Es cosa que se mantiene 

Todo el que pasa se aviene 

Si quiere cruzar mi lado 

Enseguida es controlado 

Y entra si me conviene. 

 

 

 

 

 



 

 

Aquí les voy a contar 

Como bien he convenido 

Un hecho que me ha ocurrido 

Cuando a un gasón vi pasar 

Yo lo tuve que atrapar 

Con las normas de rigor 

Y decirle mi señor 

Mi bandera no está rota 

Pasé usted sobre mi bota 

Sobre mi sangre y mi honor. 

 

Estando yo en el servicio 

Se acercó al destacamento 

Un Motí con batimento 

Buscando algún beneficio 

Dijo que no tenía oficio 

Y su estado era fatal 

Que para el lado oriental 

Trabajar le permitiera 

Junto a su familia entera 

Como gente servicial. 

 

 

 

 

 

 

“Mire ute dominican 

Comandante de este puerte 

Yo me está cayendo muerte 

Porque los suelos no dan 

To las yucas se secán 

Y se está pasando jambre 

Déjeme cruzai alambre 

Pa dírme  pa la Romana 

Capitai o Punta Cana 

O me matará un calambre”. 

 

Entonces le pregunté: 

Sabe usted que pa pasar 

Necesita contestar 

¿Cuál es u nombre, Mesié? 

“Yo me llame Ivón Colé 

Traigo el pasaporte aquí 

¿Cómo va a decís a mí 

que le traiga algún papé? 

Si del jambre ya no vé 

Lo que quió e salí de Haití.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

¡Y eso, que me importa a mí! 

Le dije de mala gana 

Pa entrar en dominicana 

Compre el derecho en Haití 

O páguemelo usted aquí 

Y el doble tiene que dar 

Por si se quiere quedar 

Yo con esto me desquito 

Si llega hasta el Cortecito 

Allí lo voy a atrapar. 

 

Pero aún debo advertirte 

Y en buena lid recordar 

Que te tendré que buscar 

Si pretendes escurrirte 

De mí no vas a reírte 

Donde quiera que te meta 

Hasta en una bicicleta 

O en casa del Canciller 

Allí te iría a recoger 

Con bombo, pito y trompeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces me dijo al grito 

El haitiano que así hablaba 

Que en su patuá me allantaba 

Para cruzar fresquecito 

Creyendo que era un manguito 

Tratarme de sobornar 

Ni aún por un centenar 

De  Goules que me mostró 

Y a ese luá lo enseño yo  

A la guardia respetar. 

 

Le dije que la licencia  

Para ejercer un trabajo 

Pa’el que no sabe un carajo 

Se obtiene con gran conciencia 

La guerra de independencia 

Me refrescó la memoria 

Le hablé de Duarte y su gloria 

Él nos liberó de Haití 

Y frontera quiso aquí 

Con su línea divisoria. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Los haitianos nos robaron 

Con el utis possidetis 

El derecho de un procetis 

Sobre tierras que tomaron 

Las que luego reclamaron 

Como propias, usurpadas, 

Si aún siendo usufructuadas 

Debieron un día pagar 

Hoy también quieren lograr 

La que a sangre fue arrancada. 

 

“Yo digo amigue pa uté 

Que no me voy a quedá 

Lo que quió es emigrá 

Y más tarde aquí volvé 

Yo me llamo Ivón Colé 

Permítame hacer intento 

Comprá puerco y alimento 

Vendé  l’orange o café 

Pistacho, l’aux o cocoé 

Y aquí regresar contento”. 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo Vengo de Marigó 

Soy brujo si eso queré 

Y cuatro vela prendé 

Si tu me dices que no 

Te juro por ese Dio 

Que un luá te voy a ensalmá 

Que no va a sufrir de ná 

Sólo diciendo que sí 

Si engaña  al motisemí 

Pronto me la va a pagá”. 

 

Y así yo me condolí 

De haitianos que me engañaron 

Porque nunca regresaron 

Y se quedaron aquí 

Mas hoy venden el maní 

Usurpando algún derecho 

Y ya no ceden un trecho 

Han tumbado al albañil 

Y diciendo  «peregüil» 

Su presencia ya es un hecho. 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Qué te parece mi tierra? 

Si no me chupo el cajüil 

Con sabor a perejil 

Y al motí vuelvo a su tierra 

La frontera abierta aterra 

Para todo militar 

El deber me hace gritar 

¡Viva la Patria de Duarte! 

Y al Conde y su gran baluarte 

¡Todos hemos de imitar! 

 

¡Viva la República Dominicana 

Carajo…! 

Cecilio Díaz Carela 
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