
EL SEIBO, 

PUEBLO CAMELLO DONDE NACÍ. 

 
Al Seibo por sus patrones  
Le llamaron siempre esquivo 
Cementerio de hombre vivo 
Y cuna de los ladrones 
Y al seibano por sus dones 
Lo llamaron machetero 
Uñas largas, pie ligero, 
Dejándolo todo así 
Y aunque es tierra del mabí 
Fue el hogar del gavillero. 
 
Mas el Seibo es tierra buena 
Y siempre faro de luz 
Y se baila en tiempo e cruz 
Fiesta de palo y verbena 
Y se canta la novena  
En honor a la patrona 
Y se le ofrenda corona 
Y se anda en procesión 
Con bautismo y confesión  
El pecado se perdona. 
 
 
 

 
 
Y es el Seibo eterno lar 
Pueblo llamado camello 
De lomas y aspecto bello 
Con su perfil ondular 
Y ese afán secular 
Allí vivió Tinené 
Y el insigne Cocolé 
Un betusto relojero 
Que arreglaba el segundero 
De la iglesia y el café. 
 
Y en sus calles, con esmero, 
Conocí yo las clavijas 
Y corridas de sortijas 
Para orgullo del pueblero 
Mas el Seibo fue pionero 
Y secas no se perdían 
Lentes verdes le ponían 
Y zapatos al ganado 
Y así todo era robado 
Porque a gentes perseguían. 
 
 
 



Y del Seibo fueron miles 
Los virtuales ciudadanos 
Que le dieron al hermano 
Apodo y nombres cuentiles 
Y ni en los tiempos  de Aquiles 
Se esperó tanto una tregua 
Ni en Alfredo rabo e yegua 
Un mote propio del bingo 
Vio Pedrito pirindingo 
Que aún quedaba una legua. 
 
Ni José Porrototó 
Que nunca jugó a la ova 
Y voceaba ¡escoba, escoba! 
Del Seibo nunca apartó 
El de allá y el que llegó 
Que bebió de su mabí 
Se mantuvo siempre allí 
Junto a las aguas del Soco 
Bebiéndose su agua e coco 
Y escuchando a Pitifuí. 
 
 
 
 
 

Y Cholita la menor 
La amiguita de Piquín 
Hablaba con Papatín 
De Desguañangue el tenor 
Lo mismo que Colimor 
Arreglando un catarey 
Sin recordar el batey 
Por la eñe decía iñi 
Si Lolita fiñi fiñi 
A Belanche le hacía ley. 
 
Mas era Oliva guabá 
Una morena encendida 
Que le gustaba la vida 
En honor a Rosaná 
Que no era rosa ni ná 
Más bien vendía pasteles 
De Marina cinco cheles 
Entre canto y seibanada 
Gustoso de la empanada 
Y primo de Chacumbele. 
 
 
 
 
 



Y aunque santo ya no sea 
El zapatero Montilla 
Aún recuerdo su cuadrilla 
De “cuando la burra mea” 
-lo digo pa quien lo crea- 
que bota la última gota 
da con el rabo en la tota 
y a volar que el sol cambea”. 
Sin que repitas la idea 
Háblame de la pelota. 
 
Los dichos de Tinené 
Carecían de argumento 
Los recuerdos con tormento 
Cuando iba al matinee: 
“Y el hombre cuando la ve 
se le para el pensamiento 
si se ve el entendimiento 
de la mujer que se abaja 
a recoger una caja 
o se aplasta frente al viento”. 
 
 
 
 
 

Recuerdo bien a Pulula 
Que vivía en el Rincón 
Igual recuerdo a Cachón 
A Chevecha y a Nicula 
Y hasta los fritos de Tula 
Cuando llegara a la esquina 
Y la caña cedalina 
Y el trago e malaguetor 
La medalla de alcanfor 
Y la tos de Dioselina. 
 
Frank la sierpe y Luis bardaco 
Y los palos de Emeteria 
Y en fiesta’e mayo la feria 
Con Mico y Felito el maco 
Que toreando un toro flaco 
Eran tremendos toreros 
Mas hijos de burladeros 
Cuando el torete era un taco 
No gustaban del guataco 
Y salían de primeros. 
 
 
 
 
 



Yo recuerdo el reperpero  
Que se armaba en el torín 
Y salía Eligio pin 
Y lanzábase de artero 
Y corría algún boyero 
Para salvar con decoro 
De los cuernos de ese toro 
A los infieles borrachos 
Que privando de muchachos 
Mostrábanse al desaforo. 
 
Mas el toro los frenaba 
Con amagos o cachazos 
Y mostraba su rechazo 
Pues ninguno lo toreaba 
Y el público protestaba 
Pidiendo pronto a la casa 
Que bajara Antonio Plaza 
Cuando sonara el clarín 
Pa que echaran del torín 
Al toro con su amenaza. 
 
 
 
 
 

Así es el Seibo que invoco 
De orgullo y fiesta adornar 
Salíamos a bailar 
A la ribera del Soco 
Y si fue tiempo barroco 
Allí no estuvo Putengue 
Pues se gozaba el merengue 
Dándole brillo a la hebilla 
Bailando a Chichito Villa 
De vivo a puro derriéngue. 
 
Y así acaso no me acuerdo 
De un par de conciudadanos 
Pido excusa a mis hermanos 
Pues olvidar es de cuerdo 
Y yo en eso no me pierdo 
Que debo mentar aquí 
A mi amigo Macambí 
Y a su compadre Completo 
Lo mismo que a José Cueto 
José Tavárez y Prebí. 
 
 
 
 
 



La Cátedra y Zulí 
Gorgolita y Macahierro 
Tripepollo y Pateperro 
Puchula, Leto y Nayit. 
Todos han vivido aquí 
En la noche y la mañana 
En la campiña seibana 
Con la caña y el potrero 
Nos cambiaron el letrero 
¡Somos Provincia lejana! 
 
Pero ahí estamos: delante... 
Sin que nada nos perturbe 
Al símbolo, luz del urbe  
Brilla la cruz de Asomante 
Y la santa cruz brillante 
Me recuerda a León Beras 
Lo mismo que a los Ubieras 
Y educadores profundos 
Que al Seibo dieron sus mundos 
Y Al país vidas enteras. 
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