
EN MI VIAJE A YUCATAN 

 
“A los participantes en el Taller sobre 

Langosta espinosa y a los habitantes  

 Mérida, México, Septiembre. 2000.  

 

Yo vine hasta Yucatán 

Para hablar de las langostas 

Y aunque la fecha se angosta 

Y aunque los tiempos no dan 

No me iré de este Bucán 

Si en Mérida no me siento 

A pensar en  este invento 

Que parece que Dios hizo 

Del terrenal paraíso 

Y un meridano contento. 

 

De este lar es Manzanero 

Armando gran baladista 

Que en América conquista 

Llevando su gran bolero 

Y aquí el trovadores cimero 

En tríos de formal basa 

Se ve de noche en la plaza 

Dispuesto a  echar serenatas 

Ya fueran fieles o ingratas 

En el portal de su casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí murió Pedro Infante 

Lo recuerda el meridano 

Cerca de aquí en su aeroplano 

Cayó el eximio cantante 

Diciendo adiós a sus amantes 

Y en la flor de su carrera 

Y por sus buenas maneras 

Yo le canto sin  premura 

Y aunque ando en travesura 

Hago honor a su bandera. 

 

En Mérida me comí 

Un taco que estaba ardiente 

Que me calcinó los dientes 

Y hasta la vista perdí 

Caminé, salté y corrí 

Y quise huir con ardor 

Mas recuerdo con amor 

A Mérida con sus calles 

No se me olvidan detalles 

Del taco y su buen sabor. 

 

 

 

 

 



 

Viva Mérida dos mil 

Doctor Seijo y UNIMAR 

Que viva el Golfo y su mar 

Y Chackalall y otros mil 

Este canto no es febril 

Y menciona a Antonio Díaz 

De León que en su osadía 

Habló de cooperación 

De México a mi Nación 

Y Eso es pura valentía. 

 

Por eso pido el favor 

De todos en el Taller 

A fin de favorecer 

Cooperación y valor 

Corresponder con honor 

A México y a la FAO 

No se dejen hacer ao 

Y conecten un jonrón 

De Yucatán el León 

En Mérida esta ganao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta luego meridanos 

Me despido con un beso 

Muy pronto va mi regreso 

Para estrecharles las manos 

Lares centroamericanos 

Nos esperan con confianza 

Unidos en la esperanza 

Nuestra labor fue cumplida 

Viva Mérida querida 

Que Dios le traiga bonanza. 

 

Doctor Nelson, yo doy gracia 

Por su gran dedicación  

Raúl Diego y su canción 

Pusieron la democracia 

Y el Zócalo con su gracia 

Con sus artes y plateros 

Trovadores y el vineros 

Fueron una cortesía 

Regreso a la Patria mía 

Sin el corazón entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dejé un pedazo en la piedra 

En los templos y sonrisas 

Entre rumores y brisas 

Entre la liana y la hiedra 

Adonde el Águila medra 

Yucateco y mexicano 

Al pueblo dominicano 

Me llevo con gran honor 

El gallardo pundonor 

Que tiene este pueblo hermano. 

 

Digo adiós al Salvador 

Venezuela y Nicaragua 

A Honduras, tierra de agua 

Y a Cuba con gran pudor 

Caico & Turcas del  candor 

Y Belice en sus alturas 

Colombia con gran bravura 

Bermuda y Santa Lucía 

Y a Jamaica, en otro día, 

Visitaré en su hermosura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Panamá no se queda 

Ni Brasil en las templanzas 

Muchas fueron las andanzas 

Para acordar una veda 

Aquí no estuvo Espronceda 

Pero vi muchas jaranas 

Y al Águila mexicana 

Celebrando independencia 

Recordaré con prudencia 

En tierra dominicana. 

 

La cochinita pibil 

Que degustaron los nicas 

Y Venezuela halló ricas 

Entre chile y perejil 

Chimichanga a lo civil 

Y Seijo el vicerrector 

Que siempre ofreció el calor 

De un anfitrión de primera 

En invierno y primavera 

Recordaré con primor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y con esta me despido 

De este pueblo meridano 

Qué es un pueblo mexicano 

Con su color y el sonido 

De rancheras y corridos 

Con sencillez y dulzura 

Esta música sí cura 

Y borra melancolías 

Y así extraño aquellos días 

De Montejo a la Herradura. 

 

 

Septiembre 2000. 

Cecilio Díaz Carela. 

Santo Domingo, R.D. 


