Adiós, Borinquen Querida…
Jamás había analizado
Aquella bella canción
Del jíbaro Noel Estrada
Su letra, ¡tan atinada!
Habla de mi situación

Hoy siento gran nostalgia
Angustia y desesperación
Mas un profundo temor
Que moriré en el exilio
Tan lejos de mi domicilio
Donde mi corazón quedó…
Adiós, Borinquen querida…

“En mi viejo San Juan”
Dice el hermoso guión
Tristeza hay en mi corazón
Pues no puedo regresar…
Mi islita, allende la mar
Motivo de mi ilusión…
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Borinquen de mis ensueños
Hoy suspiro a la distancia…
¡Aquellos sueños de infancia!
Me causan recuerdos gratos
Sondeando como retratos
De algún amor en esa estancia
Hoy deseo regresar
Quizás poder saludar
A aquella clase graduanda
Mi amigo Pedro, a Wanda
A Pucho y a Solymar…
E ir a Palmas del Mar
O la playa de Luquillo
Saludar a mi amigo Guillo
Debajo de algún palmar
Un maví poder tomar
Puro, fresco del país
Una horchata de ajonjolí
Un juguito de tamarindo
También unos guineítos niños
Y un cuajito con ají…
Unos tostones de panas
O panas con bacalao
Un buen sabroso asopao
Que me deje con las ganas…
Mas veo el tiempo pasar…
La esperanza se me esfuma
Comienza a llegar la bruma
Y mi cabello a blanquear
Sueños que me hacen llorar
Pronto me iré con la luna…
Adiós Borinquen querida
Linda patria do yo nací
De quebradas, ríos de vida
Cuna exclusiva del coqui
Adiós perla de las Antillas
Bella Isla del Cordero
Tu bandera como un velero
Desde el capitolio brilla
Y yo, acá, en la otra orilla
De sufrimiento me muero…

http://www.sylvetterivera.com/enmiviejosanjuan.
html
Adiós, Borinquen Querida…
Poema dedicado a mi querida amiga Sylvette
Rivera en su momento de tristeza y añoranza
por no poder regresar a nuestra común y
querida patria, como desea. Sylvette, quien
como hábil artista gráfica a plasmado su talento
en la producción de “power points”,
promoviendo nuestra cultura y belleza de
nuestra bella patria borincana. Sylvette, boricua
como el coqui, ha puesto a Puerto Rico en alto
en los sitiales más remotos del mundo, por
medio de la Internet. ¡Gracias Sylvette…!
Espero que la historia tenga un lugar para ti…

