
CANCIONERO APRISTA 
Canta y haz cantar porque el canto es de hombres libres y optimistas 

Pueblo que canta …. Pueblo que se salva. (VRHdelaT) 
 
MARSELLESA APRISTA  
Música: Rouget de Lisle -- Letra: Arturo  Sabroso. 
 
Contra el pasado vergonzante 
nueva doctrina insurge ya; 
es ideal, realidad 1iberante 
que ha fundido en crisol la verdad. 
Tatuaremos con sangre en la Historia 
nuestra huella pujante y triunfal 
que dará a los que luchen mañana 
digno ejemplo de acción contra el mal. 
¡Peruanos, abrazad 
la nueva religión  
¡La Alianza Popular 
Conquistará 
la ansiada redención! 
Que viva el APRA, compañeros! 
Viva la Alianza Popular! 
Militantes puros y sinceros: 
Prometamos jamás desertar. 
reafirmemos la fe en el Aprismo 
que es deber sin descanso luchar, 
la amenaza del Imperialismo 
a los pueblos quiere conquistar. 
¡Apristas: a luchar! 
¡Unidos a vencer! 
¡Fervor, acción, hasta triunfar 
nuestra revolución! 
¡Apristas: a luchar! 
 
MARCHA APRISTA 
Música y Letra: Lucas Cabello 
 
¡Hombres que sufren cruento dolor: 
A formar del APRA la legión! 
¡Marchad! -Marchad! 
hermanos todos del dolor! 
¡Luchad! ¡Luchad! 
por la bandera del amor 
Con fé y Unión 
la Alianza Obrera vencerá. 
¡Marchad! ¡Marchad 
que el APRA siempre, 
siempre vencerá!   ¡APRA¡ 
Venid          APRA! 
a luchar       APRA! 
con valor    .APRA! 
con unión!   ¡APRA! 
¡Luchad con valor 
que el APRA siempre, 
siempre vencerá! 
¡APRA! 
 Venid   (Se repite la estrofa) 
 
 

 
HIMNO DE LA J. A. P. 
 
Música y Letra : Lucas Cabello 
 
¡ Juventud! el APRA nos señala  
el deber de sembrar en nuestra conciencia el bien.  
Pecho y mente plenos de verdad y acción  
es la nueva y triunfal juventud.  
Pecho japista, mente japista,  
a la noble misión sembradora del Ideal;  
juventud nueva con hambre y sed de bien,  
levantad ya el glorioso pabellón. 
¡Juventud a luchar!  
¡Juventud a vencer!  
las cadenas del yugo servil.  
Adelante ya,  
juventud triunfal  
con el himno noble de la JAP. 
 
Adelante nuestros ideales,  
himnos  bellos que cantan sólo verdad y bien,  
sin cadenas que acallen la luz y voz  
de la nueva y triunfal juventud.  
Las juventudes Indoamericanas,  
en la mente todo sol, en los puños toda acción,  
todos hermanos, los nuevos soldados  
a defender la Justicia y Libertad. 
¡Juventud a luchar!  
¡Juventud a vencer!  
las cadenas de1 yugo servil.  
Adelante ya,  juventud triunfal  
con el himno noble de la JAP. 
 
A LA CONQUISTA 
 
A la conquista  
de la Justicia. 
¡vamos apristas!  ¡vamos aprístas! 
A la conquista  
de la Justicia: 
¡vamos apristas, con fe y tesón! 
 
Sólo el Aprismo salvará al Perú : 
éste es el lema de la juventud. (bis) 
 
Revolución de Pan con Libertad:  
éste es el grito de la humanidad.(bis) 
 
Con Fé, Unión, Disciplina y Acción,  
derrotaremos a la reacción. (bis) 
 
Con Víctor Raúl el pueblo vencerá,  
y a la oligarquía la destruirá. (bis) 
 
 



MELODIAS DE AMERICA 
Un canto de amistad  
de buena vencindad  
unidos nos tendrán eternamente  
por nuestra libertad  
por nuestra lealtad  
debemos de vivir gloriosamente. 
 
Un símbolo de paz  
que alumbrará el vivir  
de todo el continente americano  
fuerza de optimismo  
fuerza de hermandad  
será este canto  
de buena vecindad  
Argentina, Brasil y Bolivia 
Colombia, Chile y Ecuador,  
Uruguay, Venezuela y Honduras,  
Guatemala y el Salvador,  
Costa Rica, Haití, Nicaragua  
Cuba y Paraguay. 
Norte América,  
México y Perú  
Santo Domingo  
y Panamá  
son hermanos soberanos  
de la libertad  
son hermanos soberanos  
de la libertad. 
 
VASIJA DE BARRO 
 
Yo quiero que a mi me entierren  
como a mis antepasados  
en el fondo oscuro y fresco  
de una vasija de barro ... (bis) 
 
Yo quiero que a mi me entierren  
como al revolucionario  
envuelto en bandera Aprista  
y con mi fusil al lado ... (bis) 
 
¡Cuando los pueblos se alcen  
por PAN, LIBERTAD y TIERRA  
temblarán los poderosos  
en costa, montaña y sierra (bis) 
 
Yo quiero que a mi me entierren  
como a Búfalo Barreto  
que murió heroicamente  
por la gran revolución...(bis) 
 
¡Cuando los pueblos se alcen  
temblarán los poderosos  
en costa, montaña y síerra.(bis) 
 
Yo quiero que a mi me entierren  
como a mis antepasados  
en el fondo oscuro y fresco  
de una vasija de barro.(bis) 

TRUJILLO 32 
 
7 de julio de madrugada  
el pueblo avanza casi en silencio  
todo Trujillo se pone en alerta  
cuando se escucha el ruido de bala  
delante de éstos esta BARRETO  
que los dirige valientemente  
todos en orden se han acercado  
todos ya listos para atacar  
La guardia lista estaba avisada  
pero no importa si es que hay traición  
todos los pasos ya estaban dados  
sólo nos queda el de atacar  
¡Búfalo! gritan los compañeros  
¡Búfalo! ¡Búfalo! hay que matar  
que viva el APRA mis compañeros  
que viva el pueblo que ha de triunfar. 
 
Los militares ya preparados  
han disparado sin compasión  
todos los hombres asesinados  
bajo la furia de la traición  
Era el año de 32  
Seis mil murieron de corazón  
miles murieron gritando APRA  
junto a las zanjas del paredón 
¡Chan-Chan testigo de la masacre  
sólo espera la intervención  
del pueblo Aprista que triunfe pronto  
que triunfe pronto con la razón!. 
 
SEAMOS LEALES 
 
Seamos leales al Aprismo compañeros,  
el Partido que ha de salvar al Perú;  
seamos leales tercamente compañeros:  
el ejemplo nos lo da Víctor Raúl.  
Ni la cárcel, ni el destierro, ni la muerte  
han logrado quebrantar nuestro ideal  
porque somos de Indoamérica baluarte  
el Partido de su Revolución. 
 
El APRA legión de valientes  
que este Continente quiere unificar,  
los pueblos de allende el Caribe,  
de aquende los Andes al fin seguirán,  
de Bolívar y Haya de la Torre  
el mismo camino de la Libertad. (bis) 
 
Seamos leales al Aprismo compañeros,  
culminemos la obra de Víctor Raúl;  
unifiquemos pueblo a pueblo al Continente:  
sólo así se ha de salvar nuestro Perú,  
40 años de combate denodado  
han templado del Aprismo su valor,  
ní tiranos, ni sirviente, ni traidores  
han logrado quebrantar nuestro fervor. 
 
El APRA legión de valientes 



MARCHA A LOS CAIDOS 
 
Música y Letra: Lucas Cabello 
 
¡Paso! ¡Paso a los caídos  
por la Justicia y la Libertad!  
¡paso! ¡Paso a los valientes  
que derramaron sangre y valor! 

 
Soldados del APRA sacrosanta:  
juremos 1uchar hasta vencer, hasta morir.  
Lucha sacrosanta de Justicia,  
lucha por la santa Libertad, hasta vencer. 

 
Por la gran Revolución  
todos los apristas a luchar ,hasta vencer.  
Por la santa igualdad  
todos los apristas a luchar ,hasta vencer.  
 
¡Paso ¡Paso a los caídos... 

 
APRA - APRA 
 
Cuando el APRA que es fuerte  
luchando y luchando  
consiga vencer y derrote al  
civilismo que nos ha hecho tanto mal;  
resurgiendo un Perú  
pujante y triunfal  
con honra  y honor. 

 
Cuando el pueblo liberado  
haya conquistado  
su bienestar  
se acordarán del Aprismo  
que hasta el comunismo  
lo habrá de corear. 

 
Y aunque se mueran de envidia  
de rabia, de indignación  
han de decir con nosotros  
¡APRA! ¡APRA! 

 
Y esta que es obra de todos  
los hombres de corazón,  
es herencia a nuestros hijos  
con orgullo y con honor. 

 
Y aunque se mueran de envidia  
de rabia o de indignación  
han de decir con nosotros (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL APRA ES EL CAMINO 
Letra : Alfonso Salcedo 
Música: Otoniel Diaz Barraza 
 
Alcémonos sobre nuestro dolor  
marchemos juntos hacia el porvenir  
Pongamos fé, y alegre convicción  
en que algo superior ya tiene que venir 
 
Tenemos fuerza para construir  
un gran país con pan y libertad  
formemos una gran fraternidad  
Los peruanos al fin nos vamos a abrazar  
ven al camino para combatir  
ven al camino para construir 
 
Armando llegará  
El pueblo triunfará  
La estrella alumbra ya nuestro destino  
el Apra es el camino 
el Apra es el camino 
ven ciudadano ocupa tu lugar  
ven con Armando nos tenemos que unir  
dale la fuerza para gobernar  
lograr la paz que es el arma del civil  
Víctor Raúl quedó en mi corazón  
Aquí está Armando para conducir  
a este Perú que amó el viejo león  
a la felicidad que espera el porvenir  
ven al camino para combatir: etc. 
 
Ven al camino para construir  
Armando llegará  
el pueblo triunfará  
La estrella alumbra ya nuestro destino  
el Apra es el camino  
el Apra es el camino  
el Apra es el camino  
el Apra es el camino 
 
 


