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Resumen 

En este artículo se aborda el proceso que “El cóndor pasa” pasó  para conver-
tirse en la pieza más representativa de la música andina. Esta melodía de origen 
quechua, que circulaba en un circuito oral en el siglo XIX, fue recopilada y 
anotada por Daniel Alomía Robles en 1891, fue incluida en el acompañamiento 
musical de la zarzuela El cóndor pasa… (1913), Paul Simon hizo un cover titulado 
“If I could” (1970), el grupo Trébol del Cuzco le puso letras en quechua y, fi-
nalmente, el músico Delfín Garay Sosa en 2004, de una manera oblicua, para 
replicar la actitud de Paul Simon, hizo un cover de “Duncan” de la autoría de 
Simon. El autor narra este proceso como acciones de apropiaciones y reapro-
piaciones que ocurren, con “fricción” (Tsing) en un contexto de globalización. 
Palabras clave: “El cóndor pasa”, Daniel Alomía Robles, música peruana, Paul 
Simon, Delfín Garay Sosa. 
 

Abstract 
This article describes the process by which “El cóndor pasa” happened to be-
come the most representative piece of Andean music. Quechua musicians 
played a similar version and circulated it in an oral circuit until the end of the 
19th century. It was then compiled and modified by the folklorist Daniel Alomía 
Robles, who included it in the musical accompaniment of the operetta El cóndor 
pasa… (1913 ). In 1970, Paul Simon used the song and did a cover entitled “If I 
could”. The Trébol musical group from Cuzco put lyrics in Quechua in 1973, 
and, finally , the musician Delfín Garay Sosa in 2004, in an oblique way, to rep-
licate the attitude of Paul Simon, did a cover of “Duncan” authored by Simon. 
This article examines this process of appropriations and re-appropriations as 
actions with “friction” (Tsing) when different worlds interact in the context of 
globalization. 
Keywords: “El cóndor pasa”, Daniel Alomía Robles, Peruvian music, Paul Si-
mon, Delfín Garay Sosa. 
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En este artículo se estudian varias ocasiones en las que la melo-
día conocida como “El cóndor pasa” ha sido utilizada por músicos 
peruanos y extranjeros con distintos propósitos. En especial se acla-
ran dos asuntos que se han considerado hechos verdaderos. “El 
cóndor pasa” no es una creación completamente original del hua-
nuqueño Daniel Alomía Robles. Tampoco los norteamericanos Paul 
Simon y Art Garfunkel, que difundieron la canción a nivel planeta-
rio, trabajaron con músicos peruanos cuando compusieron la can-
ción “If I could” con la famosa melodía. En este artículo se de-
muestra que músicos peruanos y extranjeros, a sabiendas o sin sa-
berlo, podrían haber utilizado una canción quechua quizá parecida 
que se tocaba en los Andes por músicos no profesionales en el siglo 
XIX. De modo que hubo una serie de apropiaciones y reapropia-
ciones del acervo musical quechua desde fines del siglo XIX hasta el 
presente. 

En 1913 se estrena la zarzuela indigenista El cóndor pasa… de Ju-
lio Baudouin en Lima1. La música le fue encargada al huanuqueño 
Daniel Alomía Robles (1871-1942), quien compuso siete piezas mu-
sicales para la zarzuela tomando como punto de partida melodías y 
ritmos indígenas. El etnomusicólogo Luis Alberto Salazar Mejía ha 
demostrado que la pieza que conocemos en la actualidad como “El 
cóndor pasa” es sólo un fragmento del acompañamiento musical de 
la zarzuela y es el arreglo de un pasacalle popular (ver este mismo 
número de la RCLL). José Varallanos da información más precisa 
sobre “el origen y paternidad” de esta pieza melódica cuando acla-
raba que Daniel Alomía Robles era el autor de la música de la zar-
zuela y no músicos argentinos y bolivianos como se creía en los 802. 

                                         
1 Se puede leer el libreto de la zarzuela en El cóndor pasa (1988) de José Va-

rallanos. Una versión más exacta del libreto y la música de la zarzuela (en un 
CD) se encuentran en El cóndor pasa… Cien años después (2013) editado por el 
Colectivo Cultural Centenario “El cóndor pasa”. 

2 Fernando Ríos narra la introducción de la música andina en Europa por 
músicos argentinos y uruguayos en los años 50 en Europa. Curiosamente los 
músicos rioplatenses aprendieron a tocar quenas, charangos, bombos y zampo-
ñas en piezas musicales andinas de músicos bolivianos que se establecieron en 
Buenos Aires y Montevideo. Pero no hay que olvidar que Daniel Alomía Ro-
bles también estuvo en la Argentina una larga temporada y que había un gran 
intercambio cultural del Sur peruano con Bolivia y la Argentina hasta mediados 
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En sus palabras: “la armonización de tal pieza y su instrumentación 
los realizó Daniel Alomía Robles sobre la base melódica de un viejo 
yaraví –no huayno– ‘Soy la paloma que el nido perdió’ [Huk urpicha-
tam uywakarkani]” (20). Como buen conocedor del repertorio musi-
cal quechua, Varallanos señala que “Soy la paloma que el nido per-
dió” es un “cantar anónimo aquel tradicional y folklórico, y que aún 
hoy lo entonan, en su forma primitiva o haraui, los indígenas de las 
altas serranías andinas” (20). A Daniel Alomía Robles le fue posible 
hacer este trabajo artístico porque había acumulado un archivo y 
escrito la música en sus trabajos de folclorista aficionado en la últi-
ma década del siglo XIX (Varallanos 16-18). Sin embargo, Salazar 
Mejía relativiza la afirmación de Varallanos, atribuyendo al folclore 
andino algunos componentes de la melodía y no su totalidad. 

En 1970, Paul Simon y Art Garfunkel grabaron su quinto álbum, 
Bridge Over Troubled Water. La segunda canción del disco es un cover 
de “El cóndor pasa” de Daniel Alomía Robles titulada “If I could” 
(ver apéndice). Se cuenta que Simon por primera vez escuchó la eje-
cución de “El cóndor pasa” cuando coincidió en un concierto en 
París con el grupo de música andina Los Incas, integrado por argen-
tinos y uruguayos, a fines de los 603. Simon quedó tan impresionado 
por la melodía que después del concierto empezó a componer la le-
tra de “If I could” en inglés. Más tarde invitó a varios músicos de 
Los Incas para acompañarlo en sus giras y en la grabación del álbum 
que se considera su primera experiencia de “world music”. El cover 
de “El cóndor pasa” de Simon se distribuyó por todo el planeta. 
Los herederos de Daniel Alomía Robles iniciaron una acción judi-
cial contra Simon y Garfunkel cuando se enteraron de este hecho. 
El litigio se resolvió rápido en la Corte de Nueva York. Las eviden-
cias eran irrefutables. Daniel Alomía Robles había registrado la mú-

                                                                                                        
del siglo XX. Los músicos peruanos pudieron haber introducido esta pieza mu-
sical en las primeras décadas del siglo XX en el Río de la Plata. 

3 Los integrantes del grupo Los Incas que cambiaron de nombre como Uru-
bamba para luego recuperar su nombre Los Incas otra vez son: Jorge Milchberg 
(charango), Rob Yaffee (cello), Olivier Milchberg (guitarra y quena), Lupe Vega 
(cantante), Juan Dalera (quena y zampoñas), Moisés Arnaiz (guitarra), Jorge 
Transante (percusión) 

Discografía: Urubamba (1973), Un pedazo de Infinito (1982), El cóndor pasa 
(1985), Alegría (1995), Un Instant d'éternité (1996), Los Incas en Concierto (1998). 
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sica de “El cóndor pasa” en 1933 en los EEUU4. Los representantes 
legales de Simon, Garfunkel y herederos de Daniel Alomía Robles 
hicieron una negociación ventajosa para todos. Dos años más tarde, 
en 1972, Simon y Garfunkel se separan y siguen caminos distintos 
en sus trayectorias artísticas. Garfunkel se dedicó a tiempo comple-
to a su nueva carrera de actor en Hollywood. Paul Simon grabó su 
primer disco como solista titulado Paul Simon. La segunda canción 
del álbum es “Duncan”, compuesta por el mismo Simon. Otra vez 
consigue el acompañamiento de varios músicos de Los Incas. Por 
eso, se pueden percibir melodías y el sonido de instrumentos andi-
nos en las canciones.  

En 1973 el grupo cuzqueño Trébol graba “El cóndor pasa” en 
ritmo de rock psicódelico y con letras en quechua en el Perú5. Las 
letras de la canción del grupo Trébol no son una traducción de “If I 
Could”, sino que la canción es un cover de la melodía reelaborada 
por Daniel Alomía Robles en 1913 y apropiada por Paul Simon en 
1970. Es una canción corta que trata del desdén de la amada (ver el 
apéndice). A pesar de ser una canción simple, sin mayor calidad 
poética, el grupo Trébol daba un paso hacia adelante en la historia del 
rock peruano. El grupo Los Sideral’s de Ayacucho ya había tocado 
“El cóndor pasa” en ritmo de surf rock en 19696. “El cóndor pasa” 
del grupo Trébol contiene una propuesta artística con muchas aristas 
que podría significar una reapropiación de la canción con un claro 

                                         
4 José Varallanos apunta que “la canción que se conoce como ‘El cóndor 

pasa’ está compuesta por la unión de algunos trozos de dicha armonización e 
inspiración folklórica cuya base… es el yaraví titulado ‘Soy la paloma que el 
nido perdió’; y la que fue registrada en Estados Unidos, editada por la firma 
Eduard Merk Music Corporation (1923, 1928), con el nombre de ‘Danza Inca’, 
para piano, y de la misma se hizo un arreglo para orquesta de banda, como 
aparece anotado en el ‘Catálogo General de las Obras de Alomía Robles’ con-
feccionado por Holzmann” (70). 

5 Se fundó en 1973 en la ciudad del Cusco. Sus integrantes fueron Vladimi-
ro Montesinos (batería), Julio Garay Sosa (voz principal y bajo), Luis Garay So-
sa (primera guitarra) y Roberto Garay Sosa (segunda guitarra). 

6 Este grupo se formó en 1967 en la ciudad de Ayacucho. Sus integrantes 
fueron Héctor Raúl Valdez Ayarza (segunda guitarra y director), Aquiles Ore-
llana Gutiérrez (primera guitarra), Mario Zárate Solier (bajo), Daniel Ruiz de 
Castilla Galindo (batería) y Eduardo Zagastizábal (vocalista). Tocó rock and roll, 
huayno, balada y cumbia. 
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gesto étnico y un toque cosmopolita. En los 70 hablar quechua daba 
orgullo regional en la ciudad del Cuzco. Tenía todavía mucha vigen-
cia la ideología lingüística de que el quechua cuzqueño era el mejor y 
tenía un origen incaico. La lingüística histórica y la sociolingüística 
han desmentido estos ideologemas a partir de los 80. Su propuesta 
es cosmopolita porque la banda era de rock sin instrumentos andi-
nos. Los músicos de Trébol se presentaban con cabellos largos y ves-
tidos con la misma indumentaria de otros músicos europeos y nor-
teamericanos. Tocaban primera, segunda guitarra, bajo eléctrico y 
batería. El grupo Trébol estaba realizando una reapropiación que-
chua de las versiones de Daniel Alomía Robles y de Paul Simon. En 
ella a los seguidores del músico peruano le estaban recordando que 
la melodía de la canción era una pieza musical quechua que fue la 
materia prima para hacer su arreglo. A Paul Simon le indicaban, por 
un lado, que la melodía pertenecía al patrimonio quechua en un 
plano cultural y, por otro, era peruana en el plano nacional. 

En el año 2007, la canción “Chaskañawichay” se convierte en un 
rotundo éxito en el mercado musical limeño. Forma parte del CD 
Con-fusión. Peruvian ethno music de Delfín Garay Sosa, hermano menor 
de los integrantes de Trébol. Los acompañantes musicales de Delfín 
Garay Sosa son llamados Los waykis7, cuzqueñismo derivado del 
quechua, que significa amigos. La canción es un cover de “Duncan” 
de Paul Simon con letras en quechua. Fue compuesta por su direc-
tor y cantante Delfín Garay Sosa. No es una traducción de las letras 
originales de “Duncan”. En “Chaskañawichay” se canta una historia 
de amor. En la primera parte de la canción el amante declara el 
enorme amor que tiene por su amada. Desafortunadamente, se va la 
amada, el amante sufre su ausencia, recuerda el afecto, la calidez, el 
sosiego que le daba su mujer. Luego de una búsqueda intensa la en-
cuentra. Finalmente se juntan otra vez para la alegría suprema del 
amante (ver apéndice).  

Para apreciar la dimensión del cover de Garay Sosa se va a dar in-
formación sobre la canción de Paul Simon. “Duncan” ha sido con-
siderada la mejor canción del disco. Es una balada que cuenta la his-
toria de Lincoln Duncan, el hijo de un pescador canadiense. A 

                                         
7 Coros: Luciano Figallo, Gilda Céspedes, Delfín Garay, Giovana Figallo. 

Charango y quena: Chano Díaz. Cajón: Mariano Gómez. 
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Duncan le da insomnio por los ruidos que hace una pareja en su en-
cuentro sexual en una habitación contigua. Mientras espera la luz 
del día, contempla su pasado. Recuerda su decisión de dejar su abu-
rrido pueblo natal costero en Canadá y su viaje sin retorno a Nueva 
Inglaterra en los EEUU. También rememora el día que se le acabó 
el dinero, la pérdida de su virginidad con una joven predicadora ca-
llejera en el bosque, agradece a Dios por ser muy sensible y haberle 
dado un innato talento musical. La canción alcanzó tanta populari-
dad que la grabaron en un disco de 45 RPM para una segunda dis-
tribución. “Duncan” es una de las canciones emblemáticas de Paul 
Simon. La han incluido en varias antologías y compilaciones del 
músico norteamericano. 

“Chaskañawichay” cobró gran popularidad y posterior consagra-
ción por un hecho inusitado. Fue difundida por Telestereo después 
de tres años de haber sido grabada. Telestereo era una radioemisora 
exclusiva limeña cuya programación estaba constituida básicamente 
por música extranjera para jóvenes de clase media y élites limeñas. 
La canción fue aceptada por su público usual por su calidad musical. 
Luego atrajo a otras audiencias cuando se enteraron que se transmi-
tía una canción de Paul Simon en quechua. Frente a la ampliación 
inesperada de su recepción, Telestereo la programó por varias se-
manas a pedido del público. La canción no sólo llamó la atención de 
los oyentes de rock, sino también de audiencias con otros gustos 
musicales. Reavivó, por un rato, el orgullo étnico quechua al consi-
derar que una canción en su lengua había sido reconocida por las 
élites limeñas. Los periodistas de medios masivos se enteraron de 
este hecho. Ángel Páez, en el diario La República, dedicó una nota a 
este fenómeno, titulada “La venganza del cóndor contra Paul Si-
mon” (2007), donde se considera la acción de Delfín Garay Sosa un 
“acto de justicia poética”. Los medios digitales (blogs y redes socia-
les) también dieron cuenta de este asunto. Sin embargo, en la cober-
tura de la noticia, los medios masivos cometieron errores de infor-
mación8. Por cierto, todavía no se tienen noticias de una acción ju-
dicial de Paul Simon contra Delfín Garay Sosa y sus waykis. Sus 
abogados no tendrían mucho dinero que sacar. Delfín Garay Sosa 

                                         
8 Se daba por sentado, por ejemplo, que el grupo Urubamba era peruano e 

integrado por músicos cuzqueños.  
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era un pequeño empresario aficionado a la experimentación musical. 
Los waykis todavía son un grupo de música fusión que se reúne oca-
sionalmente. A pesar de su excelencia artística, no es famoso ni co-
nocido más allá de los melómanos que disfrutan de sus presentacio-
nes en el Bar Delfus de Miraflores y el circuito alternativo donde se 
difunde este tipo de música. 

Los cuatro hechos anteriormente narrados pueden ser interpre-
tados de varias maneras. En esta oportunidad voy a utilizar el con-
cepto “fricción” acuñado por la antropóloga Anna Tsing para expli-
car encuentros culturales en procesos de globalización. Anna Tsing 
define fricción como “las cualidades creativas obtusas, desiguales, 
inestables y creativas de las interconexiones entre mundo diferen-
tes” (4). El concepto-metáfora viene de la física para explicar el en-
cuentro de cuerpos diferentes. Su contacto crea calor y luz, pero 
también irritación y ruido. En este sentido, el concepto da cuenta de 
las productivas y complicadas características de los procesos musi-
cales que ocurren en procesos de globalización desde arriba y desde 
abajo.  

Como ya lo ha señalado el etnomusicólogo Joshua Tucker en su 
libro Gentleman Troubadours and Andean Pop Stars. Huayno music, Media 
Work, and Ethnic Imaginaries in Urban Peru (2013), los procesos de 
globalización han otorgado a Delfín Garay (actor local) ritmos, me-
lodías (recursos culturales), contactos con músicos limeños y extran-
jeros (recursos sociales) e instrumentos musicales, equipos de soni-
do, internet (recursos materiales) para mejorar su vida de manera 
muy productiva. Garay dejó el Cuzco a los dieciocho años para es-
tablecerse en Lima a principios de los 80. En la capital se ha desem-
peñado como actor, comediante, músico, empresario y comentarista 
en la televisión. Pero no hay que olvidar que la globalización tam-
bién ha acelerado la casi desaparición de varios géneros de huayno 
que circulan en circuitos muy locales. No pueden competir en igua-
les términos con los productos musicales de fusión que son comer-
cializados en un ámbito transnacional. El volumen de ventas de los 
CDs de Paul Simon es muchísimas veces más grande tanto en el 
mundo como en el Perú en comparación a la venta de los CDs de 
Los waykis. Sin embargo, la globalización musical no ha creado un 
espacio global uniforme, también otorga un lugar a “la desarticula-
ción y la diferencia”, como dice Arjun Appadurai cuando los obje-
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tos y discursos cobran nuevas vidas en contextos culturales y socia-
les diversos. Los sonidos han sido fusionados de diferentes mane-
ras, las historias de su transmisión hacen visibles los finos mecanis-
mos que les sirven para enraizarse en cualquier espacio. Por ejem-
plo, demuestra cómo Garay, a través de un aprendizaje musical, ad-
quiere capacidades para tener contacto con materiales en un princi-
pio desconocidos y cómo determinados agentes lo acercan a mani-
festaciones culturales más familiares. Cuando Garay escuchó “El 
cóndor pasa” y “Duncan” en su pubertad en el Cuzco, encontró 
elementos que forman parte de su acervo musical quechua9. “El 
cóndor pasa” es la pieza  más difundida del acervo musical peruano 
desde los 70. Al escuchar “Duncan”, Garay reconoció instrumentos 
y melodías de origen andino que eran tocadas por miembros del 
grupo Los Incas. La mitad del trabajo ya estaba hecha por Los Incas y 
Urubamba (el otro nombre, temporal, del grupo). Garay, cuando 
compuso la letra “Chaskañawichay”, completó un trabajo que ya 
había sido iniciado por Paul Simon y sus músicos latinoamericanos 
establecidos en París. Luego utilizó elementos de su cultura local 
como el quechua y el huayno para componer la canción. De la cul-
tura quechua utilizó metáforas amorosas bien establecidas para dar 
cuenta de la belleza de la amada, el amor y el enamoramiento, como 
se percibe en la canción. “Chaskañawi” literalmente significa ojos de 
lucero en quechua. Se refiere a los ojos brillosos y vivos del ser 
amado. También da cuenta de personas con pestañas largas pareci-
das a los rayos luminosos del planeta Venus. “Sonqo suwa” no ne-
cesita mayores explicaciones. Significa roba corazones. Estos térmi-
nos son de uso cotidiano en el lenguaje amoroso de quechuas y 
mestizos hablantes de castellano andino.  

También se puede decir que “Chaskañawichay” es una expresión 
transnacional en la que se puede identificar a Perú, EEUU, Francia, 
Argentina y Uruguay. Es un híbrido cultural que ha sido usado para 
crear un nuevo sentido en un Perú que está en pleno proceso de 
cambio neoliberal. En la canción han anclado patrones locales como 
el harawi, se han consolidado fronteras nacionales y regionales. Ga-

                                         
9 Garay declara que cuando escuchó “Duncan”, la canción parecía un 

huayno. Cree que el grupo Urubamba estaba formado por músicos peruanos y 
cuzqueños. 
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ray define a esta canción como “Peruvian ethno-music”. En otras 
palabras, se está refiriendo a su patria el Perú y a la cultura quechua 
del sur peruano. Garay habla siempre en términos de identidad, se 
siente muy orgulloso de ser cuzqueño y dice que habla un quechua 
de origen ancestral al que define como “el lenguaje del alma” (en-
trevista). El desarrollo del orgullo de su identidad quechua no fue 
fácil. Antes de venir a Lima tuvo vergüenza lingüística. Le prohibía 
a su madre hablar en quechua en frente de sus compañeros de clase 
del colegio de Ciencias cuando visitaban su casa en Cuzco (entrevis-
ta). Sin embargo, más tarde su conocimiento del quechua le ha ser-
vido como capital cultural para establecerse en Lima. Tuvo papeles 
secundarios representando a un quechua recién llegado a la capital 
en el programa cómico de Tulio Loza a mediados de los 80 en la 
televisión peruana. En los 90 su conocimiento del runasimi y la mú-
sica andina le permitieron alcanzar una vida de clase media alta en 
Lima. Se diferenció socialmente de sus paisanos que se quedaron en 
Cuzco. Del mismo modo, ha establecido relaciones con interesados 
en hacer música fusión y practicar jazz y otros ritmos en Lima. En 
suma, Garay, en la capital peruana, fue aceptado por su personali-
dad cálida y por su buen humor. No es el quechua triste y hosco del 
estereotipo. Es un quechua cosmopolita que sabe tocar rock, jazz y 
hace covers de sus canciones favoritas. Tampoco es pobre. Es un 
quechua pequeño empresario próspero que da trabajo y protección 
a otros artistas. 

Para Garay era imperativo modernizar la música andina en Perú 
fusionando el huayno con otros ritmos extranjeros. Él no ve con-
flicto en hacer la fusión. En este sentido contradice la visión de Án-
gel Páez que concibe la propuesta musical como una venganza an-
dina tardía. Creo que Garay buscó con su música alcanzar a varios 
niveles de la sociedad peruana. Esto se vio en el éxito rotundo que 
obtuvo en Telestereo. Generó un nuevo estilo y audiencias que no 
hubiese logrado sólo con el huayno quechua. Satisfizo el cosmopoli-
tismo y la necesidad de entretenimiento de las clases medias limeñas 
que están en contacto con formas transnacionales populares. Pero 
esta tendencia es también atravesada por un creciente orgullo en el 
pasado andino. Repito que está contento de ser cuzqueño y de su 
pasado inca. Garay insiste en que el “quechua es un idioma ancestral 
que posee una gran sabiduría” (entrevista). Bajo estas condiciones 
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experimenta constantemente con los límites del huayno, buscando 
satisfacer los deseos y gustos de audiencias que están cambiando 
permanentemente. Y como sujeto que lucha para mitigar la hege-
monía del discurso cultural global de la música extranjera en el ám-
bito local, se convierte en un núcleo de gestión que rehace lo global 
y lo local en su práctica musical diaria. 

En el caso de “El cóndor pasa”, Daniel Alomía Robles anotó y 
normalizó una canción popular en quechua para formar parte del 
acompañamiento musical de la zarzuela. Paul Simon utilizó la melo-
día transformada por los grupos de músicos latinoamericanos que 
circulaban en Europa en los 60, y le puso sus propias letras. El gru-
po Trébol aprovechó el momento favorable a la música andina que 
creó Simon con el uso de melodías e instrumentos andinos para po-
nerle letra en quechua a “El cóndor pasa”. En el caso de “Duncan”, 
Garay  incorporó instrumentos musicales andinos y utilizó una len-
gua y cultura subordinada en la diglosia lingüística y cultural perua-
nas. Las prácticas musicales de Simon se conocen como operacio-
nes de world music. Aunque Simon estaba pensando en un público 
angloparlante en primer lugar, la hegemonía de la industria cultural 
norteamericana hizo que sus canciones fueran escuchadas en todo el 
planeta y se volviera rico y famoso. Sin embargo, gracias a esta 
apropiación creativa, “El cóndor pasa” llegó a públicos distintos y 
más amplios; benefició a los herederos de Daniel Alomía Robles, 
que han vivido con holgura. Pero su contribución más valiosa es 
que dio orgullo a una nación con una autoestima muy baja. La can-
ción fue declarada “Patrimonio Cultural de la Nación” en el 2004 
por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. Se calcula que es la 
pieza musical peruana con la mayor cantidad de ejecuciones y ver-
siones hechas en todo el mundo. También se considera que es un 
aporte peruano a la humanidad y al futuro. Se sigue creyendo que 
fue incluida en el disco de oro del Voyager –nave espacial que ya se 
alejó del sistema solar– para que sea disfrutada por oyentes de otras 
galaxias. La información de la NASA indica que fueron grabados 
treinta y ocho segundos de una canción de boda en quechua canta-
da por una joven ancashina. Fue recogida por el etnomusicólogo 
John Cohen en el departamento de Ancash (http://voyager.jpl.nasa. 
gov/spacecraft/music.html). 
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Para terminar, se podría decir que “El cóndor pasa” se ha con-
vertido en un fetiche de la peruanidad que elimina sus orígenes indi-
genistas. Con motivo de la conmemoración del centenario del es-
treno de la zarzuela El cóndor pasa…, un grupo de entusiastas artistas 
la pusieron en escena otra vez. Quisieron capitalizar la fama de la 
canción y la vigencia del tema de la zarzuela en una época donde las 
corporaciones mineras vuelven a hacer de las suyas en el Perú. Des-
afortunadamente, el reestreno no tuvo el éxito comercial que se es-
peraba. El etnomusicólogo Julio Mendívil (2014) especula que la au-
sencia del público se debió a que la zarzuela es un anacronismo y lo 
que realmente gusta a la gente común es la versión popular de “El 
cóndor pasa”, que se diferencia mucho del acompañamiento musi-
cal de la zarzuela hecha por Daniel Alomía Robles. 
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APÉNDICE10 

 
 (I f  I  Could) 
 
I’d rather be a sparrow than a snail  Preferiría ser una golondrina que un caracol 
Yes, I would    Sí, lo preferiría 
If I could    Si pudiera 
I surely would    Seguramente lo sería 
 
I’d rather be a hammer than a nail Preferiría ser un martillo en vez de un clavo 
Yes, I would    Sí, lo preferiría 
If I only could     Si pudiera 
I surely would     Seguramente lo sería 
 
Away, I’d rather sail away  Lejos, preferiría navegar lejos 
Like a swan that’s here and gone  Como un cisne que está aquí y se fue 
A man gets tied up to the ground  Un hombre está atado al suelo 
He gives the world its saddest sound  Da al mundo su más triste sonido 
Its saddest sound   Su más triste sonido 
 
I’d rather be a forest than a street  Preferiría ser un bosque en vez de una calle 
Yes, I would     Sí, lo preferiría 
If I could     Si pudiera 
I surely would     Seguramente lo sería 
 
I’d rather feel the earth beneath my feet Preferiría sentir la tierra debajo de mis pies 
Yes, I would     Si lo preferiría 
If I only could     Si solo pudiera 
I surely would     Seguramente lo sería 
 
©1970 English Lyric by Paul Simon, Daniel A. Robles and Jorge Milchberg 1933 E. B. 
Marks Music Company 
 
Cóndor  pasa  (1973).  Trébo l  
 
Ancha munakusqay warmillay,  Mi muy amada muchacha 
Uyarillaway, sonqoy kanki,  Escúchame, eres mi corazón 
Munakullayki.    Yo te amo profundamente 
 
Ankaykun kay pachapi   Se ha recostado en este mundo 

                                         
10 En la traducción de las letras de las canciones del quechua al castellano he 

contado con la invalorable colaboración de Luis Morató Peña, profesor de la 
lengua amerindia en Ohio State University. 
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Waqallani, llakillani   Yo lloro y sufro 
Ama hina kaychu   Por favor, no seas así. 
Anchhuykamuway,   Acércate a mí 
 
Wikch’uyhaypas   Bótame 
Nishu allinta munaqtiykipas  Si realmente tú quieres,  
qatikusqayki, qatikusqayki  Voy a seguirte, voy a seguirte 
Tuparikusun    y nos encontraremos. 
 
 
Chaskañawichay  (2007)    
Delfín Garay Sosa 
 
Veo que pasan los años. 
 
Chaskañawichay   Mi gran amor de ojos de lucero  
sumaq urpicha sunqullay   bella paloma de mi corazón 
sunquyta suwaruwarmi   ella me ha robado el corazón  
wayllukuyki    te amo 
manam ni pipas ni maypas  nadie ni en ningún lugar 
hanpiwanñachu    me puede curar 
sunqu suwa munakuyki   yo te amo roba corazón 
uyariway    hazme caso 
waylluriway    ámame con ternura 
Qanrayku sapa punchaw  por ti cada día 
 
tapukuni tapukuspa killata  me pregunto a mi mismo y a la luna 
maypi piraq kanki   ¿Dónde estás ahora? 
sumaq urpichallay   mi bella paloma 
 
manam ni pipas ni maypas  nadie ni en ningún lugar 
hanpiwanñachu    me puede curar 
sunqu suwa munakuyki   yo te amo roba corazón 
uyariway    hazme caso 
waylluriway    ámame con ternura 
 
sunqu suwa munakuyki  te amo roba corazón 
uyariway   hazme caso 
uyariway cholitay   escúchame mi bella cholita  
 
tuta tutamanta    muy de madrugada  
manam tariykichu pasñachay  no te he encontrado mi bella moza  
pampachapi rikuyki   te he visto en la pampa 
trenzachayuq cholitay   mi bella cholita con trenzas 
 
manam ni pipas ni maypas  nadie ni en ningún lugar 
hanpiwanñachu    me puede curar 
sunqu suwa munakuyki   te amo roba corazón 
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uyariway (bis)   escúchame 
  
Huk punchaw tarimusayki  un día te voy a encontrar 
killa chica kuti cholitay   cuando salga la luna mi linda cholita 
chaymantaqa qamwan ñuqa después que nos encontremos 
kuyanasunchis cholitay   nos acariciaremos 
 
manam ni pipas ni maypas nadie ni en ningún lugar 
hanpiwanñachu   me puede curar 
sunqu suwa munakuyki   te amo roba corazón 
uyariway (bis)/    escúchame 
 
ananau, ananau   que lindo, que lindo 
uyariway wayllukuway   hazme caso, abracémonos 
cholita trenzachayuq  mi linda cholita con trenzas. 

 
 


