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A lo lejos diviso imaginario
la ciudad que dejé, por estas nieves
he cambiado: mi gato, mi canario
por un centro comercial, ¡qué rico huele!

Me alejé, hurgando en el futuro
moneda valerosa pa' tener
aquello, que no puedo yo en mi patria
a cambio, de olvidar lo que enseñé.

Mi prosa castellana, esquivo verso
palabras que dejé de pronunciar
por el inglés/francés que aquí prefiero
para evitar mirada suspicaz.

A lo lejos diviso la esperanza
de volver por el amor que se quedó
amor no a una mujer, si no a la tierra
donde enterró mi ombligo algún doctor.

A lo lejos, distante de mi cielo...
del Cerro de la Silla que adoré
hoy vivo en una ¿casa? piso quince
ya tengo ese dinero que soñé.

Mas siempre llevaré en mi pensamiento
a la niña traviesa que olvidé
Ciudad de Monterrey ¡cuánto te quiero!
prometo que algún día regresaré.
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