
 

YO NO VENDO MI CONUCO 

 

Yo no vendo mi conuco 

Para dirme a los países 

Mejor aguanto las crises 

En medio del Bahoruco 

Esta sierra es un trabuco 

Y hoy la quieren desmontar 

Y a los moradores echar 

Pa’que se sequen al sol 

Mas si aquí tengo mi rol 

Por qué voy a abandonar. 

 

Si uno al pueblo va a parar  

Los ladrones y agiotistas 

Junto con los prestamistas 

Ya lo quieren atracar 

Y no lo dejan sembrar 

Ni cebolla, ni tabuco 

Yo no vendo mi conuco 

Para dirme a los países 

A vivir con infelices 

Que están huyendo al trabuco. 

 

 

 

 

 

Eso allá es una ilusión 

Que a cualquiera le da risa 

Te venden con una visa  

Un pasaporte a peón 

Y si aquí ya soy patrón 

Siendo una persona fina 

Con sol en las cuatro esquina 

Por qué me voy a joder 

Si este predio es mi poder 

Me quedo con mi vitrina. 

 

Yo no vendo mi conuco 

Pa dirme a los nueva yores 

Si a cada rato con flores 

Traen a un lote e seboruco 

Que privando en busunuco 

Corrían detrás de la suerte 

Mas encontraron la muerte 

Más pronto que de carrera 

Se perdieron en la espera 

¡Jóvenes, sanos y fuerte! 



 

Mi conuco no es brisiola 

Como creen ciertos soquetes 

Que abandonan los machetes 

Para coger una yola; 

Mi vaca con su pangola 

Mi burro con su yerbita 

Me entretiene la casita 

Con el perro y la mujer 

Y una puerca pa vender 

Chicharrones a rosita. 

 

Soy barón que me eduqué 

Entre las buenas costumbres 

Subiendo siempre a las cumbres 

A recoger mi café 

Aunque mucho no estudié 

En letra soy incipiente 

Pa no dejar que aguardiente 

Se adueñe de mi destino 

Yo no tuerzo mi camino 

Pa seguirle la corriente. 

 

 

 

 

¿Pa’qué coger mi parcela 

Mi caballo y hembra buena 

Y buscarme una condena 

Vendiéndolo en bagatela? 

Como arroz con habichuela 

Sin mucha preocupación 

No creo en esa canción 

Que cantan al vale André 

Que se gana “como é 

Dejando nuestra Nación. 

 

Yo no vendo mi conuco 

Ni que me ofrezcan millones 

Mi patria son los terrones 

Los surcos y los bejucos 

Que con mis manos conduzco 

Al fuego de mi fogón 

Más yo creo en mi Nación 

Aunque me vean campesino 

Por eso no pierdo el tino 

Y me visto en la ocasión. 

 

 

 



 

 

 

A los que van para allá 

Yo los invito a sembrar 

Plátano, yuca y a obrar 

Con la mayor dignidad 

Su suelo está para acá 

Donde grande es la oración 

Que plantó la adoración 

Del hombre por su país 

¿Y si aquí está mi raíz 

Qué busco en otra Nación? 
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