¡ESCUCHA DIOS!
Los campos se han puesto tristes
y aquellos cerros también
es que la noche ya viene
con su reboso enviudao.
Quisiera tener la voz
la voz de bosques
y el grito del trueno
y que me escuche Dios.
El viento ensaya su canto
arrodillao de dolor
al pie de una vela de sebo
y de una cruz de nogal.
A un hombre lo han muerto por noble
su sindicato formo
fue compañero valiente
y por la justicia lucho

LOS CINCO DEDOS DE LA MANO

Como cinco jirones de luz
tengo cinco dedos en la mano:
son las cinco puntas de mi estrella
que dan luz, que dan luz, a mi camino.
Son todos mis dedos desiguales
y en abrazo paterno arman un puño,
para darle duro al que engaña,
igualitos, igualitos que en mi pueblo.
El pulgar es el yunque de la forja.
Es obrero valiente y decidido.
Y es el índice el dedo líder,
que señala al vil explotador.
El cordial es el fiel de la balanza.
El que sigue es el dedo de más tacto
y el meñique es artista y juguetón;
pero juntos, jamás tiene rival.
Así junto quiero ver a mi pueblo
en su lucha por la revolución;
porque juntos seremos siempre fuertes
para luchar contra la explotación
y en los andes mil soles brillarán
para un pueblo valiente y triunfador.

MARCHA DE JUVENTUD
Vamos joven a la lucha
y sembremos con valor,
ideales de justicia,
igualdad y libertad.
Haz historia con tu sangre
donde el pueblo tenga pan
y que el niño sea libre
Y que el niño sea libre
y que no haya más dolor.
Sólo entonces baja el grito,
suelta el arma y baja el sol
y haz que alumbre para todos
para todos por igual.

(Bis)

HUANCHACO
(Triste con fuga de Tondero)

(Triste)
Salazón de vieja historia
Salazón de mar y viento
Donde olas enamoradas
Van arrullando a los caballitos
Que en madrugadas violadas
se adormecieron de mar y bruma
(Tondero)
Puerto ê Huanchaco
Viejo huanchaco
Vamo a cantar
mira quien viene, mira quien va
mira en la balsa al viejo Chayhuac.
Las redes están silentes
y las gaviotas en oración.
Se han ido los viejos tiempos
hoy ya no hay pesca
ya no hay canción.
Pase compadre
pase Leytón
que hay sebichito
chicha y cajón.
Soledad de los luceros
es la liturgia al amanecer
dirige el rito la luna
para levantar su pescador
para levantar a su pescador
que es bruno huaco despierto
por la plateada escama del pez.
Que es viejo rostro mochica
que ha montar en las olas va.
Que es bruno huaco despierto
por la plateada escama del pez
por la plateada escama del pez
por la plateada escama del pez

