Canto coral a Chan Chan
(Entrada de caracoles y zampoñas broncas)
(Efectos de agua, de caracoles dentro del agua)

1 Dicen las viejas palabras
y el viento las testifica
que en las arenas viven sus pasos
que desde el mar llegaron amaneciendo

Bis coros

Tantos viejos hay atrás,
que el tiempo perdió la cuenta
junto al río y al humedal
junto al mar y su grandeza
se hicieron grandes los viejos
haciendo un mundo de nuevo
Ocho mil años atrás
son cargas en su experiencia
cambiando el sabor del mar
por agua para beber

Bis coros

Y el mar, y el mar y el mar
esa historia fue labrando
para erguir en el tiempo
a los viejos de mis abuelos

Bis coros

¡Primero!
Mariscadores del tiempo
pescadores del silencio
aprendieron a tejer
para escribir en sus telas
os rasgos de sus deidades
Cupisnique eran sus hilos
Mochicas fueron la trama
y esos fueron esos viejos
los viejos de mis abuelos
esencia eterna del barro

Bis
(Bis hablado)
(Bis hablado)
Coro

(Entre acto de caracoles y zampoñas)
y mis abuelos Chimus (Una voz)
y mis abuelos Chimus (Otra voz)
irguieron al tiempo su barro
para arrodillar al viento.

2 Los chimus, entre leyenda y leyenda
vinieron entre las brumas
desde mares inconfesos
y sin nombrarse las olas
vinieron desde el silencio

Bis en coro

Bis coros

Solo el tiempo inalterable
tiene acunados sus nombres
entre leyendas y mitos
entre sueños y caracoles

Bis coro

El mar dice ser madre
y el mullo, hijo del mar
y el huachaque fue la madre
para engendrar en el tiempo
la fuerza de su grandeza.

Bis coros

Jajay
Vinieron desde otras costas
aleteando entre las olas
se empinaron en las aguas
rasgando los mismos cielos

Bis coros

Si, si, si (Gritos en varios voces)
todos dicen que así fue
todos dicen que así fue
todos dicen que así fue
el barro se fue elevando
hasta los mismo cielos

Bis coros

-----------------------------------------Abrieron entre la arena
agua dulce y cotidiana
y detuvieron al viento
calculando así su pan
el agua y el firmamento
Ordeñando así la tierra
en líquidos cristalinos
fue el agua de cada día
que hizo la vida entera

Bis en coro

Coro

Si, si, si ….
Después hicieron el mundo
para guardar a sus dioses
que fueron los mismos hombres
héroes de su grandeza
(Zampoñas, pututos, caracoles y charangos)
Le hicieron casa a la luna
y talvez al mismo sol
calculando el universo
con el barro de su cuerpo
(Zampoñas y charangos) Silencio

Bis en coro

Albañiles del silencio
arquitectos del ritual
irguieron de barro un mundo
para congelar el tiempo

Bis en coro

Hablado:
Están grabados en barro
sus dioses que fueron buenos
porque fueron buenos los hombres
Los dioses serian buenos
porque, buenos sus creadores

Soñando bajo la luna
ardiendo bajo este sol
ellos armaron la vida
y luego se hicieron dioses

Bis en coro

Hombres y dioses viviendo
juntos y en armonía
y sólo así eternizados
así los puedo sentir.

Bis en coro

Y sólo así pudo ser ..
Chan Chan eterno de barro,
barro eterno en mi cuerpo,
sangre hirviendo en mis venas
desde siempre y hasta siempre.

3. El mar, la luna, el río

Bis en coro

y el hombre.

Dicen que el sol un día
Se levantó más temprano
para empreñar a la mar
en las orillas del tiempo.

Bis

El río se fue alejando
para hacer ancho el tendal
para hacer ancho Chan Chan
y quepa el hombre entero.
Y paró el barro
el primer día
haciendo la luna grande
para tener en sus manos
mil peces y caracoles.

Y cuentan que cada día
el hombre fue haciendo cosas
tan grandes y misteriosas
de ensueño, de sangre y fe.

Bis

Bis

Coro

Jaguares bramando siglos
mococho pariendo rocas
aves y peces de plata
bajo aquel cielo de abajo.

Bis

y mares pariendo pueblos
incansables en la tierra,
incansables en el tiempo

Bis

La luna mueve a la mar,
para agrandar ese mundo
que el hombre lo hizo a pulso
de sangre y eternidad.

Él quiso que fuera bueno
como el jugo del maíz
para aplacar esa sed
de cielo, de agua y sol.

Bis

Bis

El hombre empreñó a la tierra
con ríos de agua y sudor
en huachaque germinal
Bis
o deshilachando del río.
Bis otra voz
Quiso hacer un mundo bueno
con el jugo de su ser
Bis coro
y así se hizo Chan Chan.
Chan Chan erguido,
himno del barro,
barro tendido, donde un chimú
al cielo empreñó.
… Chan Chan…
Chan Chan
Canto callado
enamorando al viento.
….. Chan Chan…
Chan Chan
Barro sagrado
Con sangre nuestra.

Allegro

Bis

Bis

Vamos todos a cantar
por la eternidad de ser
sus hijos y descendientes
de su grandeza genial
¡Chan Chan!

Se oyen por estos muros
hondo el latido del corazón
de los que somos hoy
hijos y descendientes
Bis realentando
de este Chan Chan

Bis en coro y declinando

