
Cholo soy y no me compadezcas  
Cholo soy y no me compadezcas, 
esas son monedas que no valen nada 
y que dan los blancos como quien da plata, 
nosotros los cholos no pedimos nada, 
pues faltando todo, todo nos alcanza. 

Déjame en la Puna, vivir a mis anchas, 
trepar por los cerros detrás de mis cabras, 
arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas, 
y echar a los vientos la voz de mi quena 
dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? 

No dicen ustedes que el cholo es sin alma 
y que es como piedra, sin voz ni palabra 
y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas. 

Acaso no fueron los blancos venidos de España 
que nos dieron muerte por oro y por plata, 
no hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa, 
tras muchas promesas, bonitas y falsas. 

Entonces qué quieres, qué quieres que haga, 
que me ponga alegre como día de fiesta, 
mientras mis hermanos doblan las espaldas 
por cuatro centavos que el patrón les paga. 
Quieres que me ría, 
mientras mis hermanos son bestias de carga 
llevando riquezas que otros se guardan. 
Quieres que la risa me ensanche la cara, 
mientras mis hermanos viven en las montañas como topos, 
escarba y escarba, mientras se enriquecen los que no trabajan. 
Quieres que me alegre, 
mientras mis hermanas van a casas de ricos 
lo mismo que esclavas. 
Cholo soy y no me compadezcas. 

Déjame en la Puna vivir a mis anchas, 
trepar por los cerros detrás de mis cabras, 
arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas, 
y echar a los vientos la voz de mi quena 
déjame tranquilo, que aquí la montaña 
me ofrece sus piedras, acaso más blandas 
que esas condolencias que tú me regalas. 
Cholo soy y no me compadezcas. 
 
(Luis Abanto Morales) 
  



Ambulante Soy 
Ayayayayay que triste es vivir 
Ayayayayay que triste es soñar. 

Ambulante soy proletario soy 
Ambulante soy proletario soy. 

Vendiendo zapatos 
Vendiendo comida 
Vendiendo casacas 
Mantengo mi hogar. 

Ambulante soy proletario soy. 

 
(Los Shapis) 
 

 

 

 

  

https://www.letras.com/los-shapis/


¡Me Gritaron Negra! 
 

Tenía siete años apenas, 
¡Qué siete años! 
¡No llegaba a cinco siquiera! 
De pronto unas voces en la calle 
me gritaron ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

"¿Soy acaso negra?"- me dije 
¡SÍ! 

"¿Qué cosa es ser negra?" 
¡Negra! 

Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. 
¡Negra! 

Y me sentí negra, 
¡Negra! 

Como ellos decían 
¡Negra! 

Y retrocedí 
¡Negra! 

Como ellos querían 
¡Negra! 

Y odié mis cabellos y mis labios gruesos 
y mire apenada mi carne tostada 

Y retrocedí 
¡Negra! 

Y retrocedí . . . 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

Y pasaba el tiempo, 
y siempre amargada 
Seguía llevando a mi espalda 
mi pesada carga 
¡Y cómo pesaba!… 

Me alacié el cabello, 
me polveé la cara, 
y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra 



¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 

Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y qué iba a caer 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¿Y qué? 
¿Y qué? 

¡Negra! 
Sí 

¡Negra! 
Soy 

¡Negra! 
Negra 

¡Negra! 
Negra soy 

¡Negra! 
Sí 

¡Negra! 
Soy 

¡Negra! 
Negra 

¡Negra! 
Negra soy 

De hoy en adelante no quiero 
laciar mi cabello 
No quiero 
Y voy a reírme de aquellos, 
que por evitar -según ellos- 
que por evitarnos algún sinsabor 
Llaman a los negros gente de color 
¡Y de qué color! 

NEGRO 
¡Y qué lindo suena! 

NEGRO 
¡Y qué ritmo tiene! 

NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, 
NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, 
NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, 
NEGRO, NEGRO, NEGRO 



Al fin 
Al fin comprendí 
AL FIN 

Ya no retrocedo 
AL FIN 

Y avanzo segura 
AL FIN 

Avanzo y espero 
AL FIN 

Y bendigo al cielo porque quiso Dios 
que negro azabache fuese mi color 

Y ya comprendí 
AL FIN 

¡Ya tengo la llave! 

NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, 
NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, 
NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, 
NEGRO, NEGRO 

¡Negra soy! 
 
(Victoria Santa Cruz)  



El Perú nació serrano 
 
El Perú nació serrano, 
de las entrañas del lago azul del Titicaca puneño 
bajo el sol de los incas con el canto de los ríos 
entre quenas y antaras sierra y amor por el huayno 
el Perú nació serrano 
el Perú nació serrano. 
 
El Perú se hizo grande, 
por los caminos que el chasqui unió  
valles mesetas y cumbres 
ríos nevados y selvas, llegando a las arenas 
más allá de las fronteras del mar de Tacna y de Tumbes 
El Perú se hizo grande 
El Perú se hizo grande. 
 
El Perú hoy es eterno, 
por grandioso Cuzco imperial, santuario del Machupicchu, 
por la sangre esculpida, de quechuas, chancas y aymaras 
en el viento y en las piedras de Sacsayhuamán glorioso 
el Perú nació serrano 
el Perú se hizo grande 
el Perú hoy es eterno. 
 
(Hnos. Gaitán Castro) 
 
  



Soy Provinciano 
 

Soy muchacho provinciano 
me levanto muy temprano 
para ir con mis hermanos 
ayayay a trabajar. 

No tengo padre ni madre 
ni perro que a mí me ladre 
solo tengo la esperanza 
ayayay de progresar. 

Busco una nueva vida en esta ciudad ah, ah, 
donde todo es dinero y hay maldad ah, ah, 
con la ayuda de Dios sé que triunfaré eh, eh, 
y junto a ti mi amor feliz seré 
feliz seré oh, oh, oh, oh, 
feliz seré oh, oh, oh, oh. 

Busco una nueva vida en esta ciudad 
donde todo es dinero y hay maldad 
con la ayuda de Dios sé que triunfaré 
y junto a ti mi amor que feliz seré. 

Soy muchacho provinciano 
me levanto bien temprano 
para ir con mis hermanos 
ayayay, a trabajar. 

No tengo padre ni madre 
ni perro que a mí me ladre 
solo tengo la esperanza 
ayayay de progresar. 

Busco una nueva vida en esta ciudad ah, ah, 
donde todo es dinero y hay maldad ah, ah, 
con la ayuda de Dios sé que triunfaré eh, eh, 
y junto a ti mi amor feliz seré 
feliz seré oh, oh, oh, oh, 
feliz seré oh, oh, oh, oh. 
 
(Chacalón y la Nueva Crema) 
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