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El cancionero popular expresa siempre la 
visión de sus cultores: su forma de ver el 
mundo, sus valores, las formas de 
relacionarse con otros, maneras de amar, 
de trabajar, de celebrar, llorar o reir. 
 
Muchos géneros musicales forman el 
cancionero popular peruano, la mayoría 
de ellos son de origen campesino. 
 
Aquí presentamos una breve nota sobre 
la Cumanana. género literario y musical 
que fue cultivado en Piura, Tumbes y 
Lambayeque y que aún es posible 
encontrar en poblados y ciudades como 
Las Lomas, Morropón, Yapatera, Zaña, 
entre otras. 
 
" Soy cantor entre cantores 
en cantar soy vigilante 
yo canto en el quinto  infierno 
y pase más adelante " 
 
Una copla provocativa para retar a algún 
contrincante, quien aceptando  el desafío 
diría: 
 
" Me han dicho que eres cantor 
que cantas a "lo divino" 
quiero que me digas cantando 
cuántos pelos tiene un pollino"

 
Para el cumananero conocedor la 
respuesta es sencilla: 
 
"La pregunta que me has hecho 
me ha dejado pensativo 
Si no se le "ha caido niuno" 
ahi'está con los que nacido" 
 

El duelo recién iniciado podría continuar 
largamente: 
 
"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"... 
 
Canto en contrapunto. 
 
Entre los géneros musicales peruanos 
pocos son los que se cantan en 
contrapunto. La marinera limeña o 
canto de jarana es uno de ellos, 
cultivado especialmente entre sectores 
populares capitalinos entre los que tenía 
singular presencia la población de 
procedencia africana. 
 
La Cumanana norteña es también un 
desafío entre cantores, quienes tienen 
que  improvisar -o recordar- cuartetas, en 
versos octosílabos, rimando 
generalmente el segundo con el cuarto 
verso. 
 
Si bien la estructura literaria es hispana, 
la música tiene matices de origen 
indígena especialmente en el estilo que 
se cultiva en Huancabamba y que se 
aproxima al Yaraví. 
 
Otros estilos se observan en Morropón, 
Tambo Grande, o en Zaña, con giros 
melódicos que seguramente tienen 
lejanos antecedentes tanto en España 
como en Africa. 
 
La presencia africana siempre ha sido 
minimizada u olvidada por nuestra 
historia oficial. Estudios recientes nos 



demuestran que la población negra en 
Lima llegó a ser el 70% ; en 
departamentos como Ica y Piura y 
Lambayeque esta presencia también es 
significativa. 
 
Nuestra cultura costeña tiene sin duda 
una identidad criolla, gracias a la 
presencia de la población negra que 
desde su situación de fragmentación 
cultural y de esclavitud, supo elaborar 
una nueva identidad. La cultura criolla 
costeña sintetiza elementos provenientes 
de tres vertientes culturales. 
  
 
En el trabajo "Quimba, fa, malambo, 
ñeque" -afronegrismos en el Perú -don 
Fernando Romero ha demostrado de qué 
manera muchos vocablos que usamos 
cotidianamente tienen posible 
ascendencia africana, como resulta con 
la palabra Cumanana: 
 
..."no nos ha sido fácil encontrar una 
buena pista en el Africa negra, a la que 
acudimos por no hallar otros rasgos en 
España y América. (...) Pero ha sido 
Laman quien nos ha dado elementos que 
ofrecen una base más firme para la 
investigación que al respecto puede 
hacerse, pues contiene lo siguiente: 
kúmana (recíproco de kuma comer, 
frecuentar, disputar) tiene como 
acepciones "hacer probar, ensayar 
alguna cosa cosa mutuamente, como un 
trabajo; rivalizar, luchar o tratar de hacer 
el mismo trabajo, etc. Y kumanana 
significa "aguardar, esperar, contar con 
una respuesta" , así como equivale a las 
frases hechas "aquí te quiero , escopeta" 
y "con esperar nada se pierde"  
(del idioma kikongo) (op.cit. pág. 91) 
 
 
 

 
El modo de ser campesino norteño. 
 
Gran variedad de temas abordan las 
Cumananas. Personajes de la historia, 
sucesos políticos, anécdotas locales, el 
trabajo , la vida en el campo, pero 
especialmente el amor  de pareja 
. 
Este tema se expresa en los versos 
relacionando constantemente la situación 
o circunstancia afectiva con elementos de 
la vida campesina: animales, árboles, 
flores, el río, son utilizados en el verso 
popular para expresar situaciones 
diversas, donde no falta el doble sentido 
y la picardía, aspectos del modo de ser 
del campesino norteño: 
  
De golondrinas 
 
 "Dicen que las golondrinas 
toman agua al medio día 
si has nacido para amar 
algún día serás mía"  
 
"Golondrina enjaulada 
no remontes tanto el vuelo 
la jaula se queda triste 
y mi corazón sin consuelo" 
 
"Golondrina pecho blanco 
con alas azul violado 
hasta cuándo das el sí  
a este pobre enamorado" 
 
Ahí te mando dos palomas 
que en el campo las cogí 
su madre llora por ellas 
como te lloro yo a tí. 
 
De chico fui pajarero 
por eso aprendí a espantar 
a los verdes periquitos 
que vienen a tu maizal 
 



La mujer es como la araña 
que en el aire teje tela 
toda llena de cautela 
que al más sabido lo engaña 
 
En lo profundo del mar 
suspiraba un peje grande 
y en su suspiro decía 
el que no ha mandao que mande. 
 
De chivos y cabras... 
 
Chivatito soy de los buenos 
chivato en cualquier majada 
cuido a su mujer, mi amigo 
que es la cabra colorada 
 
Chivatito chivatito 
que te fuiste a la majada 
y trujiste entre tus brazos 
la cabrita colorada 
 
Ya tengo lista la casa 
y tengo diez cabras mías 
qué falta me hace mi china 
pa dar maiz a las gallinas 
 
Cuando tengas nueve cabras 
dí siempre que tienes diez 
porque tiene una bien gorda 
un cholo de San Andrés 
 
Te encontré en el bebedero 
junto a la vaquita mora 
no te dejaré ir al río 
cuando seas mi señora 
 
Las muchachas de este tiempo 
son como la vaca mansa 
que apenas tienen quince años 
ya andan con la linda panza 
 
Echar, echar que yo pago 
a mí nadie me atarante 
que si se ha muerto la yegua 
siempre queda la potranca 

 
Mañana voy al rodeo   
en una mula alemana 
como no es tu hermana vaca 
pa'echarle lazo a tu hermana 
 
Desde cuándo el gallinazo 
que apenas levanta vuelo 
cinco pulgadas del suelo 
quiere elevarse al parnaso 
 
Qué linda es la lagartija 
cuando se trepa al retoño 
qué triste queda don Antonio 
cuando le roban a su hija! 
 
 
Cuando salga por la noche 
no preguntes donde voy 
que cuando salgo en mi mula 
solo se lo digo a Dios. 
 
Las flores y los amores  
hay que saberlos cuidar 
la flor sin agua se acaba 
y amor sin besos se va. 
 
Te bañas de madrugada 
y estoy celoso del río 
que te besa y yo no puedo 
envolverte en mi cariño 
 
Cayó la plaga en la flor 
como la desgracia en mí 
negrita será mejor 
que me retire de tí 
 
Arbolito sauce verde 
cogoyito'e primavera 
si quieres querer a otro 
espera que yo me muera 
 
No me llames por mi nombre 
ya ese tiempo se acabó 
yo soy la flor del mastuerzo 
que el verano la secó 



 
Las muchachas de este tiempo 
son como el mango florido 
que apenas tienen quience años 
mamita quiero marido 
 
El jazmín de Cartagena 
le dijo a la margarita 
si no me quieres negrita 
me pienso morir de pena 
 
Debajo de un algarrobo 
entiérrenme cuando muera 
que quiero estar bien solito 
porque klos muertos me hieden. 
 
 
Ya viene el río 
por Palo parado 
Quién lo trae? 
doña Tirado 
 
Ya viene el río  
por el Papayo 
quién lo trae? 
el maestro Chayo 
 
Déjame llegar al monte 
para agacharte una rama 
déjame dormir con sueño 
en esta tu dulce cama 
 
El pueblo de Huancabamba 
tiene pampas y laderas 
las muchachas divertidas 
y las viejas noveleras 
 
========= 
Tres veces perdón te pido 
por una que te ofendí 
que me perdones te pido 
mira que no estuve en mí 
 
Quítate de la ventana 
y no seas ventanera 
la chicha de buena marca 

no necesita bandera 
 
A la cruz de don Alama 
ayer le puse una vela 
a ver si ablanda a esa vieja 
regañona de tu abuela. 
 
Hay ojos que dan enojos 
hay ojos que congraseyan 
hay ojos que con mirar 
consiguen lo que deseyan 
 
Negrita linda preciosa 
te llevo dentro del alma 
por tí soy capaz de irme 
caminando hasta mi casa 
 
 
Quítate de mi delante 
no me hagas oscuridad 
déjame querer a otra 
que me tenga voluntad 
 
Es por demás evidente el contenido 
posesivo y machista de la mayoría de 
cumananas... curiosamente  en el mismo 
cancionero encontramos :  
 
" Siendo el arpa más sonora 
no le compite al violín 
la sirena cuando canta 
mata al que la llega a oir." 
 
Del trabajo... 
 
Mi mamacita me dijo 
que fuera serio y t rabajara 
así lo he hecho hasta agora 
por eso no tengo nada 
 
Desprecias al hombre pobre 
por querer a un haragán 
él anda bien vestido 
porque sus padres le dan 
 
Los jóvenes de este tiempo 



son como la rama seca 
apenas dan para arroz 
no quieren dar la manteca 
 
Me dices que no me quieres 
porque soy ponchito'e lana 
tampoco te quiero yo 
porque eres muy haragana 
 
Que le sirva a mi patrón 
y que le sirva a mi patria 
no me sirven p[ara nada 
pero soy el que trabaja 
 
 
 
 
 
Soy gañan y con mi yunta 
abro surcos en la tierra 
antes de que salga el sol 
y hasta que salen estrellas 
 
El puñal... 
 
Tanto odio al mayordomo 
porque me trata muy mal 
de repente se tropieza 
y se cae en mi puñal 
 
Tú dices que yo he sido 
causa de todos tus males 
tus acciones son puñales 
que tienen mi pecho herido 
 
Puñalito puñalito 
brillante como un espejo 
mejor estate en tu vaina 
que el suelo no está parejo 
 
El que brinca se tropieza 
y hasta se puede caer 
si encuentra mi puñalito 
yo no doy medio por él 
 
Dicen que agora soy matrero 

porque no dejo acercar 
a los mozos que te rondan  
los corro con mi puñal 
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