Dejando Mis Huellas
(Canto a mi patria)

Nunca olviden que el taíno
Fue quien nos dio su formato

Como un buen borincano
Que vive en el extranjero
Con estos mis versos quiero
Promover nuestro legado
Pues me siento preocupado
Con tanta asimilación
Que ya no hablan español
Nuestra prole en los estados
Ya que han sido asimilados
Por inglés anglosajón

No olviden el español
Que es nuestra lengua romance
El idioma de Cervantes
Que adorna nuestro folclor
Hablémoslo con honor
Como buen hispanoparlantes
Y si el hablarlo te es un trance
Por falta de acentuación
Usa el inglés como bastón
Mas castellano en tu avance…

Se ha perdido la visión
Por tantos años aquí
No saben lo que es moriviví
Muchos menos un anón

No debes nunca olvidarte
De honrar a nuestra bandera…
Recuerda la Cordillera
Que a la distancia dejaste
Y del café que tomaste
Con zorullos de maíz
Cuando el canto del coquí
Te deleitaba a ti tanto
Y quizás un jíbaro cantando
¡Lindo capullito de alelí…!

Han perdido hasta el amor
Por nuestra Borinquen bella
Aquella brillante estrella
Que ilumina al Mar Caribe
Con su flora, fauna, aljibes…
Y sus hermosas doncellas
Quisiera dejar mis huellas
En la esquela de la historia
Escribiendo mis memorias
Expresando mis querellas
¡No hay ninguna como ella!
Un paraíso de gloria…
¡Aprendan a hacer maví…!
¡No se olviden que el coquí
Es color marrón…, ¡no verde…!
¿Y si no saben…? ¡Se aprende!
Como también yo aprendí…
Entiendan que el colibrí
Es el mismo picaflor
Recuerden al ruiseñor
Y al gallo quiquiriquí…
Al gofio y al pirulí
Al pitirre y la gallina
El aguacate, las chinas…
Si es que usas el inodoro
Como parte del decoro
Recuerda muy bien “Manolo”
¡Tu abuelo usaba letrina…!
Aprendan del guaraguao
De la piña…, del mamey
Del soberao, del batey…
Y del sabroso asopao
Del niño caripelao
Que vestía sin zapatos
Mantengan siempre el ornato
Que de los viejos aprendimos

Aquí tengo que terminar
Agradeciendo al Señor
El otorgarme el honor
Hoy lo expreso en mi rimar
Que en este lado del mar
Yo siento profundo en mí
La misión que recibí
Por Su gracia y por Su don
El ser un embajador
¡De la Isla del coquí...! Yo siento
profundo en mí
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