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FÍJATE, FÍJATE. 
Lucero 

Esos que se presumen 
que son los reyes de la comuni.cación 
andan de casa en casa, cuentan las cosas 
y hasta le echan su pilón. 

!;:sos que se levantan muy tempranito 
nada más a fastidiar, 
pierden todo ese tiempo 
que deberían emplearlo más en trabajar. 

Que la pobre Lupe, ya no,tiene lana, 
se la gastó en chupe, su viejo Manuet 
Que el compadre Pepe, ·es un coscolino, 
que por ahí lo vieron, con otra mujer. 

La verdad es que cansada estoy d_el 
fíjate, fíjate,, fíjate, fíjate, fíjate, fíjate; 
no puede ser. 
Ya no quiero oír nunca jamás el fíjate, 
fíjate, fíjate, 
creo que un día de estos voy a enloquecer. 

Esos ·que se levantan muy tempranito 
nada más a fastidiar, 
pierden todo ese tiempo 
que deberían emplearlo más en trabajar. 

Que el pobre cuñado es un mantenido, 
que nunca ha sabido lo que es trabajar, 
el viejo de Alejo es retepedante 
y tiene una amante, que lo va a arruinar. 

La verdad es que cansada estoy del 
fíjate, fíjate, fíjate, fíjate,. fíjate, fíjate, 
· no puede ser .. 
Ya no quiero oír nunca jamás el fíjate, 
fíjate, fíjate, 
creo qúe un día de estos voy a enloquecer. 



EL SE·ÑOR DE LAS CANAS 
Lorenzo de Monte Claro 

Nadie sabe cuánto tiempo, 
traía cargando amargura. 
¡ Cómo recuerdo a mi viejo 
y sus tantas aventuras! 

Se le volvieron los años, 
en su rostro una mareja 
y transformó su sonrisa 
tan sólo por una mueca. 

Si encuentras en tu camino, 
a un hombre que va llorando, 
-dile que a diario en mis rezos,
su nombre voy pronunciando.

Por señas, tiene ojos tristes,
herido su corazón.·
Es viejo y de pelo blanco,
su mirada, mucho amor.

Ese señor de las canas,
en las buenas y en las malas,
siempre supo responder.
Fue pobre allá por su infancia,
tuvo un poco de ignorancia,
pero la logró vencer.

Si encuentras en tu camino,
a un hombre que va llorando,
dile que a diario en mis rezos,
su nombre voy pronunciando.

Andador de mis veredas
de pueblos y calles vieja�.
¿ Dónde quedaron sus años?
¿ Dónde acabaron· sus penas?

LIBRO ABIERTO 
Arnulfo. 

Dicen de mí, 
que yo he sido un libro abierto 
donde mucha gente ha escrito 
no hagas caso, nada es cierto� 
En blanco está, 
nadie supo escribir nada 
no dejaron n'i una huella 
nadie me importaba nada. 

Me importas tú, 
tú que escribes muy bonito 

para ti soy libro abierto 
escribe en mí, te necesito. 

Dicen de mí, 
que yo he sido un libro abierto 
donde mucha gente ha escrito 
no hagas caso, nada es cierto. 
En blanco está, · · 

· nadie supo escribir nada
no dejaron ni una huella
nadie me importaba nada.

Me importas tú,
tú que escribes muy bonito
para ti soy libro �bierto
escribe en mí, te necesito.
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LAS CINCO LETRAS 
Hermanas Calle 

Las cinco letras que forman tu nombre 
ya se-quedaron en mi pecho aprisionadas 

· cada una de ellas me recuerdan esa noche
cuando la lluvia sin clemencia nos mojaba,

Tú me estrechabas fuertemente entre tus brazos
- -y yo sentí con qué placer me desmayaba

cerré mis ojos esperando que tu imagen
dentro de mi alma se quedara bjen grabada.

¿Cómo le haré?, ¿cómo le haré?, ¿cómo le haré?
Para vivir eternamente entre tus brazos
porque el cariño que esta noche me entregaste
me está partiendo el corazón en mil pedazos.

Las cinco letras que forman tu . nombre
las tengo escritas con cachitos de oro
esa es la inmensa fortuna que tengo
tu gran cariño me dio ese tesoro.

¿Cómo le haré?, ¿cómo le haré?, ¿cómo le haré?
Para vivir eternamente entre tus brazos
porque el cariño que esta noche me entregaste
me está partiendo el corazón en mil pedazos.

SÓLO' HAY HUMO 
Hermanas Nuñez 

Acabo de llegar a la· ciudad y ya quisiera. regresarme 
jamás sintió mi ser l.a soledad aunque rodeada estoy de gente 
muy· cierto resultó lo que un amigo me contó, 
áquí no puede estar el que no quiere.se me s�le el corazón. 

Es muy triste, pero cierto.sólo hay humo, no hay verdad. · 
Es muy triste, pero cierto,sólo hay humo en la ciudad. 

Acabo de llegar a la ciudad y estoy a punto de rajarme 
jamás imaginé que la maldad llevara toda la corriente 
muy cierto resultó lo 'que mi madre me contó, 
aquí no puedo hallar el buen cariño que realice mi ilusión. 
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NO MÁS POR TU AMOR 
Dueto Agua Prieta. 

No más. porque me ví en tus ojos 
no más porque besé tu boca 
no más por eso· estoy de antojo 
y a mi alma la volviste loca. 

No más, no más tu amor, 
me tiene apasionado. 
No más, no �s tu amor, 
· me tiene ilusionado.

No más, no más tu amor, 
me tiene apasionado. 

Debajo de una noche oscura 
ahí te acaricie todita, 

No más, no más tu amor, 
me tiene ilusionado. 

me hiciste también con ternura 
caricias con tus dos manitas. 

No más por abrazarte fuerte 
no más por jugar con tu pelo 
parece que cambió mi suerte 
ya miro má_s azul mi cielo. 

TRES AÑOS 
Los Centauros 

No más, no más tu-amor, 
me tiene apasionado. 
No más, no más tu amor, 

Hace tres años que estoy sufriendo 
estoy penando por ti mujer, 
por un cariño, que nos tuvimos 
y desprecia�te, ¿dime por qué? 

Quiero que sufras, como yo sufro 
para vengarme de este dolor 
para que pagues, lo que me hiciste 
mujer sin alma, sin corazón. 

¿Por qué ya vuelves· mujer·a hablarme? 
Ya nada quiero, odio tu amor. 
Hace tres años me abandonaste 
a otro amante, diste tu amor. 

, Mucho te quise y te recuerdo 
pero a quererte, no vuelvo yo. 
Hoy que ya pude arranc�r de mi alma 
tanta tristeza, tanto dolor. 
Hoy que ya pude arrancar de mi alma 
tanta tristeza,·tanto dolor. 
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MI VEJEZ 
Vicente Fernández 

Ayer me dijeron viejo 
por un momento me estremecí 
después me miré al espejo 
y al fin noté lo que envejecí. 

No debo sufrir por eso 
yo estoy tranquilo por esta edad 
si voy a dejar el puerto 
voy a marcharme con dignidad. 

Por qué llorar, por qué sufrir 
si al fin de todo de tanto· mal 
tarde o temprano he de reír. 
Por qué llorar, por qué sufrir 
si en cada arruga y en cada cana 
dejé una hi�toria de mi vivir. 

Me voy con la cara al viento 
jamás mis canas ocultaré. 
En la batalla del tiempo 
con mucho orgullo, me lanzaré. 

No debo sentir vergüenza 
por estos surcos, que hay en mi piel, 
son fruto de la experiencia 
de. horas amargas y horas de miel. 

Por qué llorar, por qué sufrir 
al fin y al cabo si_ dejas huellas 
tú nombre nunca se va a morir. 
Por qué llorar, por qué sufrir 
si en cada arruga y en cada cana 
dejé una historia de mi vivir. 

NOVIA MÍA 
Pedro Fernández 

Esta novia mía, 
va a ser mi tormento 
de noche y de día, 
no sé lo que siento. 

Cara tan bonita, 
cara tan bonita, 
va a ser mi tormento. 

Novia mía, novia mía 
cascabel de plata y oro· 
tienes que ser mi mujer. 
Novia· mía, novia mía 

· con .tu cara de azucena 
cómo te voy a querer. 

Por llevarte a los altares 
cantaré con alegría 
que sin ti no quiero a nadie 
novia mía, novia mía. 

Novia mía, novia mía 
cascabel de plata y oro 
tienes que ser mi mujer. 
Novia mía, novia mía 
con tu cara de azucena 
cómo te voy a querer. 

Por llevarte a los altares 
cantaré con alegría 
que sinti no quiero a-nadie 
novia mía, novia mía. 



� 

ASÍ COMO HOY 
MarkAn�ony 

Yo, sería capaz, de entregarlo todo por ese momento 
que he esperado tanto, nada, nada impedirá que esta vez yo 
sea como aquella estrella que brilla e_n lo alto. 

Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste y no me he 
olvidado de aquella pmmesa que una vez te hice, ¿sabes? 
yo por tí sería capaz de convertirme en �ve, de tener la 
fuerza que ·tienen los mares, de sentirme así. 

Así ctmo hoy que la luna me mira; .que me sobra la vida 
y me alienta tu amor. 
Así como hoy que no existen barreras, que la sangre de mis 
venas es volcán de pasión. 
Así como hoy que te siento té;ln cerca, que me toca brindarte 
lo mejor de los dos. 

EL COMETA HALE-BOPP 

- En los últimos días_ de julio 1995 se descubrió un
cometa que se está acercando al Sol. Según los .cál
culos de los astrónomos el 23 de marzo de 1997 será
el día en que estará más cerca de la Tierra. Es posible
que esos días y hasta principios de abril_ se pueda· ver
tan grande y .brillante como la estrella Sirio y tal vez
desarrolle una cola. A finales de abril se podrá ver al
anochecer al Oeste bastante bajo en el horizonte.
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