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Debajito de su poncho
cerquita del corazón
abrigaba su charango
murmurando una canción
abrigaba su charango
como abrigando al amor
debajito de poncho 
cerquita del corazón

De pronto un grito un disparo
rompió su pecho, su voz
aferrándose a la vida
al charanguito abrazó
aferrándose a la vida
aferrándose al amor
debajito de su poncho
cerquita del corazón

¿Quién dijo que su charango 
es arma para matar?
¿quién quiso matar sus sueños?
cerquita del corazón
¡como si matar pudiera
la magia de su canción!
debajito de su poncho
cerquita del corazón.

Por el camino a Huamanga
se escucha en el manantial
doliente la Pachamama
y el charanguito llorar
doliente la Pachamama
y el charanguista cantar.

Cerquita del corazón
Letra y música: Chalena Vásquez / Wayno ayacuchano

Este wayno rinde homenaje a todas las víctimas de la violencia armada, que sufrió el Perú entre 1980 y 
2000. La Comisión de la Verdad llegó a reconocer la cifra de 69,280 muertos, cuya mayoría – 3 de cada 
4 – eran indígenas quechuas; por eso esta guerra interna tiene visos de genocidio cultural, del cual son 
responsables tanto los grupos de civiles alzados en armas como el ejército peruano. 
El charango en el mundo andino tiene especial relación con el agua; se dice que su mejor sonoridad la 
toma de los manantiales donde viven también las sirenas y otros espíritus.



¿Mil palabras?
¡Te ofrezco mil silencios! 
escucha: 

el silencio de las botas a lo lejos, 
cuando todas las linternas
 se quedan apagadas 
y las luciérnagas no vienen hasta aquí, 
a mi celda silenciosa; 
el silencio de mi canto, 
de mi grito prisionero 
cuando apenas en el vientre 
se agitaba anhelante mariposa.

No sé cuántas somos, 
ni cuántas fuimos o seremos.

Solamente sé que en las noches 
de luna, 
desde el fondo de la tierra, 
se elevan las sirenas 
y se esparcen por la tierra,
en sonoros manantiales.
Para que algún día aprendas 
a escuchar,
te regalo mi silencio. 

De pronto, Sirena vio caer entre las rejas unas hojas y un lapicero. “Ahora 
ya pueden usar lápiz y papel”  dijo la guardia, añadiendo con sorna “¡a ver 
si escribes un cuento pues, el cuento de las mil palabras!”.

Se acurrucó, sin despegar la mirada de las hojas en el suelo. Iba a cumplir 5 
años detenida, tiempo en el que no había pronunciado una palabra.

Sirena
Chalena Vásquez / Lima, 2000



Aquella vez, eran las tres de la mañana y helaba. 

La paca-paca se había alejado ya con su alharaca premonitoria, la nieve 
callaba plateando en las cumbres. 

Ni el viento silbaba. 
El rastrillar de las armas había cesado, nadie corría gritando: ¡Es un error¡ 
¿Pero qué hacen? ¡Es solamente una niña... tiene 15 años, déjala! ¡Está 
encinta, déjenla!.
 
¡Ayer nomás, los caminantes mataron a su padre. ¡Déjenla!... 

Al interior de la casa, Antonia y Pedro se miraron despacio, abrazándose 
en silencio. Luego partieron en direcciones opuestas.

Al pasar el primer abra, la mujer tomó una piedra del camino, la estrechó 
en sus manos con firmeza y colocándola en la saywa, juró:



Volveremos. 
Germinarán las semillas, 
florecerán las retamas, 
bailaremos en tu nombre, 
escucharás nuestros cantos. 
Volveremos. 
Nuestra dulce paloma no desaparecerá. 
Mariano, esposo mío: 
volveremos.

Ante la autoridad policial Antonia insistió 
por enésima vez. Otras mujeres ya habían 
encontrado a sus hijas, por lo menos podían 
visitarlas y llevarles una manta, algo de 
comida.

- Sirena. Se llama Sirena. Sí, es mi hija. 
Tenía 15... hace tres años.

- ¿Sirena? ¡Ese nombre no existe! Pero en Lima 
he visto a alguien que se te parece.  No quiso 
declarar ni su nombre. Se la pasa haciendo 
muñequitas de barro. Dicen que es muda.

- ¿Muda? ¡No, pero si ella canta!.

Los policías rieron. Antonia se retiró en 
silencio.

Pedro subió al bus y tocando el charango, 
cantó:



Adiós pueblo de Ayacucho, perlaschallay
donde he padecido tanto, perlaschallay
ciertas malas voluntades, perlaschallay
hacen que yo me retire, perlaschallay

Ofreció a los pasajeros las bolsas tejidas, recibió unas 
monedas y se bajó apresurando el paso para entrar a la 
Iglesia. Por fin tendría noticias de Sirena. 

Jóvenes nomás se habían amado  
¿Dónde estará?

¿Maypi, urpi, chay ñawiyki  
¿Dónde, paloma, están tus ojos?
chay qhasqoyki munay munay,
dónde tu pecho delicado,
chay sunqoyki ñujñukunay  
tu corazón que me envolvía con su ternura
chay llamppu wátuj simiyki?  
tu voz que con su hechizo me embriagaba?

Los versos del harawi en su memoria eran una oración, 
una plegaria en el templo silencioso.



De manos amigas recibió una carta y conteniendo 
el aliento, leyó:

Pedro:
Nos encontraremos
el último viernes de este mes,
en la playa El Silencio, al atardecer. 
Allí mismo me hicieron perder
a nuestro hijo ¿o hija? 
Haremos ofrenda en el mar
para que descanse.
He sufrido mucho, pero ya estoy bien.
¡¡Amaña waqaspaya, Pedrucha!
Ya no llores más.
   Sirena

Consternado levantó la mirada, interrogante. 



Luego del increíble relato de la desconocida, sentía su corazón de acero. 
Caminó largamente por la avenida. El ruido de la ciudad no pudo acallar 
sus pensamientos:

Día y noche
he sentido tu canto en mi pecho 
y ha llorado el charango en mis manos. 
¡Cuánto habrá sido tu dolor,
urpichallay! 
¡ah! ¡si pudiera aminorarlo!

Sin hablar... ¡tanto tiempo!
herida en el alma y las entrañas, 
a las orillas del mar, 
sobre la arena enrojecida... 
mi compañerita.  

Entre la vida y la muerte.

Y ¡cuál no sería su espanto! 
cuando escucharon el llanto en las olas, 
el grito en las rocas, gemidos en el viento 
y en el canto de las gaviotas desde el fondo de la noche.

¡De ira temblaron... los cobardes! 
de no poder encarcelar la voz, 
la furia del viento,
el harawi resonando desde adentro 
y desde afuera, 
en las puertas y ventanas,
en los barrotes de las celdas,
el eco doliente de tu canto brotando
desde la inmensidad de tu vientre destrozado.



Antonia y Pedro esperaban 
descalzos sintiendo la arena 
mojada. 

Pequeños hoyuelos se abrían al
paso del agua. Burbujas. El cielo 
se tornaba amarillo, anaranjado, 
rojo con jaspes verdes y azules. 

Entre alegres y temerosos vieron 
detenerse un bus al borde de la 
carretera. Un instante después 
Sirena se acercaba corriendo... 
cargadita de retamas, clavelinas, 
margaritas y otras flores que había 
cultivado en la prisión.

Corrieron a su encuentro. 
Abrazados, lloraron y rieron.



Pedro sacó de su mochila una pequeña manta en la que había tejido:  

 Recuerdo - 1993/1997

Con mucho cariño la extendieron en la arena. Sirena la adornó con flores. 
Pedro colocó semillas y piedrecitas de colores. Antonia acomodó el sol y la 
luna, en monedas de oro y de plata. Las hojas de coca cayeron despacio sobre 
el tejido. Con voz serena y profunda, Antonia leyó: 

Otro tiempo se inicia. 
La vida reverdece 
en estas hojas intactas 
y sedosas. 
Las hojas quebradas 
están en el pasado.
Nos esperan algunas 
tristezas, todavía. 
Volveremos.



Esparciendo el licor, brindaron con la 
tierra y el viento. Bebieron, sintiendo el 
calor en las venas. Sirena, acariciando la 
muñequita de barro, dijo:

Pequeñita. 
En largas horas de silencio, 
color de nuestra tierra, te he labrado. 

Mi Harawina, 
con tus ojos infinitos. 

Siete pececitos blancos he pintado en tu falda, 
cintas en tus trenzas y muchas flores en el 
sombrero 
llevas un charanguito de sirena en la manta 
y tus manos van abrigando el secreto de tu voz. 

Así mi Harawina, 
estás linda.
En el agua cantarás,
en toda la tierra
y ¡nunca te olvidaremos!.



Antonia anudó las cuatro puntas de la manta. 

Pedro tomó la ofrenda con sumo cuidado y la acercó a su pecho; 
salvando las olas entró en el mar sumergiéndola jubiloso. 

Sirena cantó con voz aguda, intensa, inubicable. 

Respondieron las caracolas desde las rocas y  las gaviotas, más 
allá y más acá de las nubes. 

El cielo y la tierra se unieron a la inmensidad del harawi, en las 
playas de El Silencio.



1 La paca-paca es un ave cuyo canto anuncia la muerte. 

2 Los “caminantes” o “los que caminan de noche” era la manera de llamar 
a los integrantes de Sendero Luminoso.

3 Abra: lugar elevado del camino por donde se cruza o “voltea”  el cerro.

4 Saywa: montículo de piedras que se va formando en ciertos lugares del 
camino y que ayudan a señalar la ruta. Con el sentido ritual, la saywa 
permite relacionarse con las deidades de las montañas.

5 Harawi “Warpi Urpi” que aparece en el texto de Jesús Lara: La poesía 
quechua.

6 Harawi: nombre de un género musical que se canta sin acompañamiento, 
es decir “a capella”.  Generalmente es interpretado por mujeres de 
distintas edades y en muy diversas ocasiones y motivos: despedidas,  
faenas agrarias,  corridas de toros,  funerales. 

   La técnica de su canto requiere un tipo de impostación incisiva, muy 
aguda y penetrante. Las cantantes, además,  mueven su mano delante de 
la boca proyectando el sonido a gran distancia.

7 Amaña waqaspaya, Pedrucha: “Ya no llores más, Pedrito”

8 En las culturas quechua y aymara, la coca se lee como se leen las cartas, 
el tarot o el i-chin en otras culturas.

Este cuento se basa en hechos reales. La violencia sexual contra las mujeres 
fue sistemática y ejercida tanto por los grupos de civiles alzados en armas 
como por el ejército peruano.

Musicalización: 
Guitarra: Marino Martínez - Charango: Ricardo García
Piezas tradicionales: 
“Chukikuq”. “Cocakintucha”, “Adiós pueblo de Ayacucho” y “Wawapampay”



Hoy te recordé en mi sueño y soñando te decía
qué será de nuestros sueños ¿soñarás tu todavía?
en el canto del poeta en la tierra el surco el río
horizontes compartidos por el pan y la belleza

Dulcemente me mirabas y tus ojos sonreían
yo te pregunté en silencio del amor y la alegría
¿por qué me preguntas eso? murmuraste con tristeza
y en un cántaro guardaste una lágrima y un beso

Qué curioso despertarme recordando nuestro valle
el amor reverdeciendo en cálidos arenales
los caminos recorridos las canciones que he llorado
los puquiales que he bebido mis entrañas maduraron

He visto crecer la angustia como crece la alborada
he visto las sementeras quemarse tras una helada
los cerros bramando sangre, la impotencia en la oración
amores y odios posarse anidando el corazón

Y este sueño de repente acaricia mis heridas 
como brisa mañanera como la canción de infancia
ni siquiera te imaginas que el recuerdo de la estancia 
y el amor adolescente me ayudó a sonreír.

Recordándote
Vals / Chalena Vásquez



Paloma solitaria que vigilas
el enigma del tiempo y la locura
de aquél que siendo esclavo se siente amo
de la libertad y la ternura

Paloma solitaria vuela y dime
¿hasta cuándo estará sentada la esperanza
a la vera del camino desandado
o al borde del abismo ensangrentado?

Paloma solitaria, ¡urpichallay!
permite que recline mi tristeza en tu regazo
mientras bebo del puquial y la montaña
abrígame en tus alas silenciosas
mientras lloro, mientras lloro, mientras lloro.

Ay, ay , ay mi palomita
¡cuánto tiempo he de morir
mientras que la vida llegue
¿hasta cuándo he de sufrir?
¿cuánto tiempo he de morir?

Palomita
Toril / Chalena Vásquez



Quieren tu voz silenciar
Por miedo a la libertad
¿cómo silenciar el viento
que trae lluvia al momento?

Palomitay
¿cómo silenciar al viento?

Quieren tus pasos cortar
por miedo a la libertad
¿cómo atajar al gran río
o el tiempo esté detenido?
Palomitay
o el tiempo esté detenido.

Quieren que tu corazón
Ya no sienta más amor
¿cómo detener la tierra?
¿cómo apagar las estrellas?
Palomitay
¿cómo apagar las estrellas?

¿Cómo matar la esperanza?
¿cómo la luz esconder?
¿cómo olvidar el mañana?
¡eso no se va a poder!
cuando asoma la alborada 
¡mire usted! al amanecer.

Ay…
Atar hasta el pensamiento
¡eso no se va a poder!
calmar todo movimiento
¡eso no se va a poder!
tapar el sol con un dedo 
¡no señor, no se va a poder!
tapar el sol con un dedo 
¡no señor, no se va a poder!
¡no va a poder!
tapar el sol con un dedo 
no señor, no se va a poder

No
 se

 va a poder
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Cuando los niños jugaban 
en una noche en la puna
volando cometas blancas 
para llegar a la luna

Un cóndor muy pensativo 
se acerca con voz de amigo
diciendo “si ellas son libres, 
aprenderán a volar”

Desde las cumbres andinas 
hasta la orilla del mar
cruzaron montes, quebradas, 
los rayos, la tempestad

Cuando veas en la playa 
gaviotas blancas pasar
son las cometas que un día 
volaron en libertad

Las gaviotas
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Letra: MaMaM rco Antonio Corcu
era

Música: Chalena Vásquez

Corazón de agua
corazón de tierra
¡ay! qué pequeñita
se quedó mi 
siembra

No te tardes tanto
anhelo de inverna
que mi surco muere
por ver tu presencia

Aroma de riego
paja sin espiga
ya se va mi espera 
por el río arriba

Golpecito de agua
suena en mis oídos
trae tu ternura
tiéndela en mi trigo

Anida su parva
de nubes de 
invierno
corazón de granos
sobre el limpio cielo

Corazón de grano 
corazón de tierra
¡ay! qué pequeñita 
se quedó mi siembra

Golpecito de agua
suena en mis oídos
trae tu ternura
tiéndela en mi trigo.

Golpecito de agua

Triste
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I. Del pollino
Me han dicho que eres cantor
que cantas a “lo divino”
quiero que me digas cantando
cuántos pelos tiene un pollino

La pregunta que me has hecho
me ha dejado pensativo
si no se le “ha caido niuno”
ahi tá con los que nacido

II. La Cotera y Veintimilla
Me dicen que es la Cotera
hombre de mucho saber
una rama estando seca
cómo puede florecer

Las cosas de Veintimilla
por Dios que me causan risa 
mete la rama en el fuego 
y florecerá la ceniza...

III. El imposible
Un imposible me mata
Por un imposible muero
Imposible es que consiga
El imposible que quiero

Pesar es el que me mata
Y que me acaba la vida
si el esperar que me quiera
Imposible es que consiga

Mejor será le morir
si no me ama a quien yo quiero
y llorando he de decir
por un imposible muero

Cumananas
Cantos en contrapunto del norte del Perú

Coplas tradicionales



Chilalo es un alfarero
que canta dando la hora
relojito de los campos
relojito mañanero

Con sus patitas expertas
hacen su nido de barro
Chilalo con su Chilala, sí
en  el algarrobo.

Ay

Si lo encierras en la jaula
si se siente prisionero, 
chilalo no canta más
y solo busca la muerte

No lo encierres en la jaula
si quieres que cante siempre
si quieres que cante siempre 
no lo encierres en la jaula

Chilalo no canta en jaula
su canto es un canto libre.

El chilalo
Chalena Vásquez / ToToT ndero



Han brotado otra vez los rosales, 
junto al muro del viejo jardín 
donde tu alma selló un juramento, 
amor de un momento, que hoy lloro su fin. 

Tierno llanto de amor fuera el tuyo, 
que en tus ojos divinos bebí, 
ojos falsos que así me engañaron 
al ver que lloraron los míos por ti. 

Más los años al pasar, me hicieron 
comprender la triste realidad; 
que tan solo es ilusión 
lo que amamos de verdad, 
sin embargo, cuando en los rosales 
renacen las flores, 
los viejos amores con sus madrigales 
tornan como entonces a mi corazón. 

Cuando vuelvan las noches de invierno, 
y se cubra de nieve el jardín; 
si estás triste sabrás acordarte, 
de aquella que amante no supo mentir. 

No es mi canto un reproche a tu olvido, 
ni un consuelo te vengo a pedir; 
sólo al ver el rosal florecido 
el sueño perdido lo vuelvo a vivir.

Los rosales
Música y letra: Vicente Spina

Título original: TuTuT olvido



Cuando el amor llega así de esta manera
uno no se da ni cuenta
el Carutal reverdece 
y Guamachito florece
y la soga se revienta 

Caballo le dan Sabana
porque está viejo y “cansao”
pero no se dan cuenta
que un corazón amarrao
cuando le sueltan las riendas
es caballo desbocao

Y si una potra alazana
Caballo viejo se encuentra
el pecho se le desgrana
y no le hace caso a falsetas
y no le obedece a frenos
ni la paran falsas riendas

Cuando el amor llega así de esta manera
uno no tiene la culpa
quererse no tiene horario
ni fecha en el calendario
cuando las ganas se juntan

Caballo le dan Sabana
y tiene el tiempo contao
y se va por la sabana
con su pasito apurao
a verse con su potranca
que lo tiene embarbascao

El potro da tiempo al tiempo
porque le sobra la edad
caballo viejo no puede
perder la flor que le dan
porque después de esta vida
no hay otra oportunidad.

Caballo Vie je je o
Letra y música: Simón Díaz

Adaptación a vals peruano



Del Chira eres la perla
sultana de las sultanas
recuerdo tus marineras 
tus mocitas palanganas 

paseos en las canoas 
al calor de las mañanas 
aunque lejos yo me encuentre 
no te olvidaré Sullana.

Recuerdo los piqueítos 
en casa de las Coloma 
rico seco de chabelo 
y estilao de la Simona.

Sabroso sabor de claro 
servido en un chirihuaco 
además con su cebiche 
de cabaya o peje blanco.

Ay, en casa de la Cristina 
y también donde Bayona, 
Ancajima, Rafaela, 
Mama Elena y la Asunciona.

He de volver a mi tierra 
en busca de mi gallada 
recordando viejos tiempos 
para seguir la jarana.

He de volver a mi tierra 
en busca de mi gallada 
recordando viejos tiempos
y hasta la vuelta paisana.

La perla del Chira
ToToT ndero / Guillermo Riofrío.



Gracias a la vida
que me ha dado tanto;
me dio dos luceros
que cuando los abro
perfecto distingo
lo negro del blanco,
y en el alto cielo
su fondo estrellado,
y en las multitudes
al hombre que yo amo.

Gracias a la vida
que me ha dado tanto;
me ha dado el oído
que en todo su ancho
graba, noche y día,
grillos y canarios,
martillos, turbinas,
ladridos, chubascos
y la voz tan tierna
de mi bien amado.

Gracias a la vida,
que me ha dado tanto;
me ha dado el sonido
y el abecedario
con él las palabras
que pienso y declaro:
“madre”, “amigo”, “hermano”,
y “luz”, alumbrando
la ruta del alma
del que estoy amando.

Gracias a la vida
que me ha dado tanto;
me ha dado la marcha
de mis pies cansados.
Con ellos anduve
ciudades y charcos,
playas y desiertos,
montañas y llanos
y la casa tuya,
tu calle y tu patio.

Gracias a la vida,
que me ha dado tanto;
me dio el corazón,
que agita su marco
cuando miro el fruto
del cerebro humano,
cuando miro al bueno
tan lejos del malo,
cuando miro el fondo
te tus ojos claros.

Gracias a la vida,
que me ha dado tanto;
me ha dado la risa
y me ha dado el llanto.
Así yo distingo
dicha de quebranto,
los dos materiales
que forman mi canto;
y el canto de ustedes,
que es el mismo canto;
y el canto de todos,
que es mi propio canto.
Gracias a la vida,
que me ha dado tanto.

GrGrG acias a la vida
Letra

y música: Violeta Parra

Adaptación a zamacueca



MARINERA
(Música de La flor de la 
manzanilla)

Es la luz de la mañana 
la que alumbra mi destino
como nos dijo el poeta
al andar se hace camino

Se hace camino cierto
quién lo diría
se hace camino cierto
quién lo diría

No te quedes parado 
Ay ay ay
vente conmigo
se hace camino cierto
al andar
quién lo diría,

Quién lo diría madre 
vamos andando 
quién lo diría madre
vamos andando
vamos abriendo paso
al andar, en compañía 
toma mi mano amiga
ay ay ay vamos andando

RESBALOSA
(Música: Oye negrita del alma...)

Caminante  son tus huellas 
son tus huellas el camino nada 
más 
caminante no hay camino 
se hace camino al andar, 
al andar se hace camino 
y al volver la vista atrás, 
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar
Caminante no hay camino 
Si no estelas en la mar, ay sí. 

LLAMADAS Y FUGAS

Vamos cantando jarana
con los versos de Machado

Luz del alma luz divina
faro, antorcha, estrella, sol
un hombre a tientas camina
lleva a la espalda un farol.

Ha pasado un carretero
que va cantando un cantar
Romero para ir a Roma
lo que importa es caminar

a Roma por todas partes
por todas partes se va.

Caminante no hay camino
se hace camino al andar
Todo pasa todo queda
pero lo nuestro es pasar
pasar haciendo caminos
camino sobre la mar

Volvamos a la verdad
vanidad de vanidades

Para qué llamar caminos
a los surcos del azar
todo el que camina anda
como Jesús en el mar

Caminante no hay camino
Si no estelas en la mar, ay sí.

Caminan t e
Homenaje a Antonio Mac

ha
do
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Guitarra
Adolfo Zelada (7, 12)
Alejandro Velásquez (10, 11, 13, 14)
Antonio Medina (10,11,13,14)
Gómer Valverde (1, 9)
Julio Humala (4)
Marino Martínez. (2, 3, 5)
Oscar Alvarez (6)

Charango
Ricardo García Núñez (1,2, 9)
Chano Díaz Límaco (4)

Flauta traversa
Juan José Martínez (4)

Cajón:
Alfredo Calderón (7, 12)
Dick Miñano (9, 10, 11, 13)
Marco Oliveros (3,4,5)
Pepe Santa Cruz (14)
Checo:
Gustavo Burga (en 9)
Udu:
Pepe Chiriboga (7)
Voz:
Chalena Vásquez
Diseño: Daniel Ochoa
Pinturas: Chalena Vásquez
Remasterización del disco Canción 
Clandestina: Temas 3,4 y 5.

Arreglos:
Creación colectiva. En la práctica popular, cada músico aplica su conocimiento y 
creatividad en cada pieza interpretada.

Grabado en Chiriboga Estudios. Lima Perú – 2006 - 2007



1. 
CERQUITA DEL 

CORAZÓN wayno ayacuchano 
- Letra y música: Chalena Vásquez. 

2. SIRENA  cuento - Chalena Vásquez. 3. 
RECORDÁNDOTE vals - Letra y música: Chalena 

Vásquez. 4. PALOMITA toril - Letra y música: Chalena 
Vásquez. 5. NO SE VA A PODER triste con fuga de tondero - 

Letra y música: Chalena Vásquez. 6. LAS GAVIOTAS vals - Letra y 
música: Chalena Vásquez. 7. GOLPECITO DE AGUA triste con fuga 
de tondero - texto de Marco Antonio Corcuera Música: Chalena 
Vásquez. 8. CUMANANAS tradicionales. 9. EL CHILALO tondero 

- Letra y mùsica: Chalena Vásquez.  10. LOS ROSALES vals de origen 
argentino “Tu olvido” - Letra y música: Vicente Spina. 11. LA PERLA 

DEL CHIRA tondero de Guillermo Riofrío. 12. CABALLO VIEJO  
adaptación a vals peruano -  Letra y música: Simón Díaz. 13. 

GRACIAS A LA VIDA  adaptación a zamacueca peruana. Letra y 
música Violeta Parra. 14. CAMINANTE  marinera, resbalosa 

y fuga - Homenaje a Antonio Machado. Letra de la 
Marinera: Chalena Vásquez. Letras de Resbalosa y 

Fugas: Antonio Machado. Música tradicional 
de Lima. Yapa: UNA PREGUNTA vals 

- Letra y música: Chalena 
Vásquez.


