
La  Historia Dominicana 
(Décima) 

 
I 
La gente vivía feliz 
Antes del descubrimiento 
Usando como alimento 
Yuca, batata o maíz 
Leren, cazabe y maní, 
Curí, iguana o jutía 
Culebra se consumía 
Si no se hallaba pescado 
Como nada era importado 
Mas sano el indio vivía. 
 
II 
La llegada de Colón 
Con su triste cargamento 
Marcó desde ese momento 
La primera intervención 
Por causa de la ambición 
De oro que ellos traían 
Al indio casi extinguían 
Forzándolo a trabajar 
Para ellos poder lograr 
Todo el oro que querían. 
 
III 
Los indios que aquí encontraron 
Eran cuatrocientos mil 
Más solo sesenta mil 
En quince años dejaron 
A los otros los mataron 
Con trabajo o rebelión 
Con mala alimentación 
O con terribles crueldades 
Y por las enfermedades 
Traídas con la invasión. 
 
IV 
A partir de esa ocasión 
La noticia se expandió 
De que Colón descubrió 
La tierra de promisión 
Se despertó la ambición 
En el viejo continente 
Y pronto mandaron gente 
A ese lugar de “pendejos” 
Que cambiaban por espejos 
El oro resplandeciente. 
 
V 
Fue produciendo melaza 
Como mas indios murieron 
Hasta africanos trajeron 
Transformando nuestra raza 
Luego con grandes barcazas 
Nos invaden los ingleses 
Les siguieron los franceses 
Y piratas Bucaneros 
Vinieron Filibusteros,  
Italos y portugueses, 
 
 

 
VI 
Con la misma fundación 
De esta nacionalidad 
Se inicia en la sociedad 
La injusticia y la traición 
Vimos en esa ocasión 
Como el primer presidente 
Deportaba ingratamente 
A quien la patria fundó, 
A mella se fusiló 
Sánchez murió inútilmente. 
 
VII 
Una potente nación 
Parece que nos compró 
Y esta jamás permitió 
Nuestra libre decisión 
A fuerzas de intervención 
Política o militar 
Nos tenemos que plegar 
De una manera humillante 
Porque ningún gobernante 
Se ha querido respetar. 
 
VIII 
Hoy vive nuestro país 
Bajo la misma amenaza 
Ayer era por melaza 
Hoy por sirop de maíz 
Se nos corta de raíz 
Toda ayuda humanitaria 
Por la carga arancelaria 
Que al producto le cargaron 
De paso nos recordaron 
Nuestra deuda millonaria. 
 
IX 
Nuestra historia de nación 
Ha sido muy desgraciada 
Nuestra libertad violada 
Con cualquiera intervención 
Para dar nuestra opinión 
Debemos de consultar 
Para evitar molestar 
Al imperio poderoso 
Y su embajador furioso 
No nos venga a amenazar. 
 
X 
La mayor humillación 
Que me ha tocado observar 
Ha sido ver y escuchar 
Al jefe de esta nación 
Casi pidiendo el perdón 
A quien lo ha irrespetado 
Y frente al empresariado 
En Santiago reafirmar 
Que el impuesto iba a quitar 
Con senado o sin senado. 
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