
A LOS GAGASES 

 

Mi compai ei de Mencía 

Siempre ha cantao a los luases 

Ei me invitó a los gagases 

De fiesta en Santa Lucía 

Llegamos ai Seibo un día 

Y arrancamos pai batei 

Poique allí vendría mujei 

De todos estos confines 

Saberá Dios con qué fines 

Pa conseguirse un querei. 

 

Mi compai me había contao 

Que ei Gagá comía candela 

Que se tragaba una vela 

Cuai si fuera bacalao 

Una botella e melao 

Junto a un galón de aguaidiente 

Un trapo rojo candente 

Que lo hiciera tremolina 

Le atrajera una hembra fina 

Y lo dejara inconsciente. 

 

 

 

 

 

Caminaba el Gagá en brasa 

Sin quemaisele un piecito 

Dispués salía fresquesito 

Jumeando una calabaza 

Y un pachuché en la tenasa 

Y a Conquistai corazones 

Y ofrecía ai luá sus dones 

Ai ritmo de un atabai 

Y en medio ei ceremoniai 

Voceaba sus oraciones. 

 

Le pregunté a mi compai 

¿Cuántas mujeres ai aquí? 

Mas toas parecen de Haití 

Lo cuai lo pone fatai, 

Como hombre debo guaidai 

En tierra dominicana 

El respeto a toda  haitiana 

Que acá honra su vudú 

Mas no dentro en ei rebú 

ni cambio mi fe cristiana. 

 

 

 



 

 

 

 

Sepa usted mi compaicito  

Que me gustan las mujeres 

Baile, aguaidiente y placeres 

Es mejoi que pan bendito, 

Pero no con base a un rito 

Que viene dei extranjero 

Y que pone en desafuero 

La dominicanidad 

Los símbolos, la amistad 

No se cambian por dinero. 

 

Eso de gagases incita, 

No pa veilo dende aquí 

Yo lo prefiero en Haití 

Si es que asina usted me invita 

Si la Patria no se agita 

Con esa extraña cuiltura 

Ei gagá dando cintura 

No e veidá que va a enseñai 

Lo más que pue jensuciai 

Nuestro suelo de incoidura. 

 

 

 

 

 

Sabe usted lo que es aisai 

Entre todos los gagases 

Ai jefe gagá y sus luases 

Y ai mismo rayo implorai 

Y baisa he dicho rezai 

Ai santo que está en ei cielo 

Y a un pavo, casi polluelo, 

Todo vivo desplumai 

Y correi trá ei animai 

Como una pantera en celo. 

 

Tremenda baibaridad 

Esto no se compadece 

Toas esas feticheses 

Pa cogeile a un pavo atrá 

Y sin sei la navidad 

Matailo a sangre fría, 

No pa que ei fuera comía, 

Mas teniendo un fin insano 

Con sangre lavai las manos 

Entre rito y vana orgía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

¡Vámonos pronto ai Cibao 

Que ya yo quiero entonai 

Un merengue pa bailai,  

Con mi negra e medio lao 

Ei viaje se ha dengraciao 

Dende que vide ai Gagá 

Tragándose una enrramá 

Con toa su hechicería 

¡Vámonos a la tierra mía! 

Que yo anquí no jago ná 
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