
DE NEYBA HASTA  

VENEZUELA (DÉCIMA): 

 

Dedicada a Julio Cuevas 

 

Al amigo Julio Cuevas 

Quiero cantar este día 

Con cierta melancolía 

Mi canto de notas nuevas 

Y acabará cuando llueva 

Sobre el mundo la poesía, 

Como don Julio quería 

En cada fresca mañana 

En una lucha bacana 

Entre verso y melodía. 

 

Partirá en horas tempranas 

Entrañable amigo Julio 

Llenando a tus contertulios 

De esperanzas cotidianas 

Y doblaran las campanas 

Por ver a Sucre en tu pecho, 

Cuando todo ya este hecho 

Al Lar querrás retornar, 

No sin a Bolívar dar 

Un abrazo con derecho. 

 

 

 

 

 

 

Querrás la Patria alcanzar 

Después del deber cumplido 

Trayendo a los afligidos, 

Consuelo por esperar 

Y aquí tienes mi cantar 

Qué es el cantar de la loma 

Consuelo que no se doma 

Si empiezas con la Pelusa 

El jilguero y la Lechuza 

Cuando la luna se asoma. 

 

Julio, digo, eres gigante 

Cuán bajo eres de estatura 

Pues en tu voz la finura 

Cada día es más brillante 

Le has cantado al hierofante 

A lo largo del país 

Y también a Macorís, 

Cuando el Norte era tu guía 

Llenaste de melodías 

A la tierra de Bani. 

 

 

 



 

 

 

No te olvides del Salado 

Si ves pasar la llanera 

Y recuerda a la neybera 

Recorriendo verdes Prados 

Si Querube fue un pecado, 

Canción que te hizo sentir 

No hagas caso al porvenir 

Y corre pronto a esta tierra 

Pues en Neyba está la Sierra 

Que te enseñó el buen vivir. 

 

Recuerda siempre a Vegazo 

Dennis, Patricio y el Mora, 

Cuando alguna seductora 

Se recueste en tu regazo 

Valoy te envía un abrazo… 

Y traigas  buena suerte 

Y no deja de quererte 

El Pollito en esta parte 

Mateo, Rosa y Compartes 

Están, ya locos por verte. 

 

 

 

 

 

 

 

Igual Ramón y el Finito 

Guardan fervientes deseos 

Te preparan un recreo 

Con el Caballo y su rito 

Te tienen pan bendito 

Y un bautizo en el Samoa 

Un merengue con Ulloa 

Un pote de medio lado 

Muy pronto estos ahijados 

Te darán tremenda loa. 

 

Bueno Julio me despido 

Espero verte en la escuela 

Tráime   acá de Venezuela 

Un Arauca y dos corridos 

Los tengo comprometidos 

Con este grupo de locos; 

Un morral y un zapiroco 

Y también un Chiriquí 

Y el Caballo quiere aquí 

Un pescao del Orinoco. 

 

 

 

 



 

Julio ven que Mao te espera 

Con flores y con verbenas 

Y en la casa e’ doña Nena 

El Ra de Ramón resuena 

Y en todas las Belloneras 

Sólo radian tu canción 

Y te tengo un trago e ron 

Cuando retornes aquí, 

Patricio espera por ti 

Con un  chivo en el fogón. 

 

CECILIO DIAZ CARELA 

SANTO DOMINGO, 1995. 

 

 

 

 

 

 


