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Resumen 

Este artículo analiza la figura del mestizo presente en el drama compuesto en 
1913 por Julio Baudouin, El cóndor pasa…, postulando que este texto ofrece una 
visión que compite con la representada por algunos exégetas del Inca Garcilaso 
en el campo de producción cultural del Perú de aquellos años. Este mestizaje se 
imagina en la obra de Baudouin como un proceso revolucionario que no bus-
caba la unidad nacional ni resolver las históricas diferencias del entonces nuevo 
país (simbolizado en Garcilaso), sino imaginar una sociedad donde lo indígena 
pudiera liberarse de la opresión europea y volver a su antiguo esplendor incai-
co.     
Palabras clave: mestizaje, incaísmo, indigenismo, Inca Garcilaso, heroísmo, bio-
grafía. 
 

Abstract 
This article analyzes the figure of the mestizo in Julio Baudouin’s 1913 play El 
cóndor pasa….  It demostrates that El cóndor pasa offers a competing vision to 
that shown by some interpreters of Inca Garcilaso in the Peruvian field of cul-
tural production during this period. The work of Baudouin depicts mestizaje as 
a revolutionary process not interested in achieving national unity nor resolving 
the historical differences of the then new country (symbolized by Garcilaso), 
but imagined a society where natives could free themselves from European op-
pression and return to their former Inca splendor.  
Keywords: mestizaje, incaísmo, indigenism, Inca Garcilaso, heroism, biography. 

 
Pocos años antes del estreno de la zarzuela El cóndor pasa en 

1913, un debate central para la consolidación del campo cultural pe-
ruano había ocurrido. Se trataba de la discusión sobre el valor histó-
rico del cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega, aparecida entre 
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1906 y 1912 en las páginas de la Revista Histórica1. De los resultados 
de esta discusión se desprende un discurso sobre la peruanidad que 
hizo de la condición biográfica del Inca Garcilaso, esto es, su condi-
ción mestiza, el elemento central no sólo de una idea del devenir 
como nación, sino una manera de entender y “superar” un pasado 
marcado por la violencia contra las poblaciones indígenas. La cues-
tión del mestizaje fue entendida como un discurso de avanzada, que 
permitiría pensar el futuro del país, aceptando un pasado en el cual 
lo mestizo se constituiría en una fortuita, pero inmejorable, condi-
ción de llegada2.   

Es en este contexto discursivo, positivo para la representación 
de lo mestizo, donde se sitúa la publicación de El cóndor pasa… y en 
donde ubicaré también mi análisis. Me refiero a la cuestión del mes-
tizaje, encarnado en el personaje Frank de la pieza dramática, quien 
se presenta a sí mismo de la siguiente manera: “He nacido rubio, 
porque los amos lo han querido, porque desde chico me inculcaron 
sus ideas a golpe de barreta, y mi voluntad y mis brazos y mis fuer-
zas han sido siempre suyas […] El pelo rojo que hay en mi cabeza, 
es el reflejo del incendio de odios que hay en mi sangre” (12).  Este 
mestizo “rubio”, autodefinido como el incendio de odios que habita 
su sangre, se erige en esta pieza como elemento determinante de la 
resistencia indígena contra el abuso minero y permite establecer un 
contrapunto con el discurso hegemónico del mestizaje de entonces. 
Por tal razón, el presente artículo establece una aproximación com-
parativa entre la recuperación del mestizaje del Inca Garcilaso, ofre-
cida por José Toribio Polo en 1906 desde las páginas de la Revista 
Histórica, y el tratamiento del mestizaje que ofrece Julio Baudouin  
–quien firmaba como Julio de la Paz– en la figura de Frank, un per-
sonaje rebelde, planteado como agente de cambio social en El cóndor 
pasa…   

 
 
 

                                         
1 Para un detallado análisis de tal debate ver mi tesis doctoral (2011), espe-

cialmente los capitulos 4 y 5. 
2 Antonio Cornejo Polar, en Escribir en el aire, ha analizado este discurso del 

“mestizaje armónico” de manera fecunda. Ver sobre todo las páginas 106 y 
107.  
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José Toribio Polo y el mestizaje heroico del Inca Garcilaso 
 
A diferencia de otros países sudamericanos, el Perú no logró 

imponer un héroe de la revolución emancipadora de la talla del 
argentino José de San Martin o el venezolano Simón Bolívar. Ni 
siquiera una opción menor, en relación con estos dos primeros, 
como la del chileno Bernardo O’Higgins o la del también 
venezolano Antonio José de Sucre. En el Perú, los héroes militares 
que se incluyen en la historia patria son tardíos, vinculados no a la 
Emancipación, sino al desastre de la Guerra del Pacífico. Sin 
embargo, durante todo el siglo XIX, la historiografía biográfica 
muestra una constante búsqueda por establecer un héroe lo 
suficientemente importante que sirva de fundamento para una 
historia patria. De aquí surge la presencia del Inca Garcilaso en el 
ensayo de Polo, como un héroe conectado indirectamente a la 
revolución de la independencia a través de Túpac Amaru II y el 
nacionalismo inca, pero con una trascendencia aun mayor, al 
representar el devenir de lo peruano como cultura y voluntad de ser 
desde un supuesto origen de lo peruano que superaba a la conquista 
española como inicio y encontraba su origen en la genealogía inca.  

Esta búsqueda de un héroe fundacional en la narrativa histórica 
de la nación peruana se expresa de manera inequívoca en los tres 
volúmenes de Historia del Perú Independiente de Paz-Soldán. Como ha 
observado Germán Colmenares en su magnífico estudio sobre la 
historiografía latinoamericana del XIX, el asunto principal de la 
obra de Paz-Soldán giraba en torno a la 

frustración de que en el Perú no hubiera surgido un héroe providencial 
cuyas hazañas pudieran contrastarse con las de los extranjeros, o de que 
apenas “uno que otro hecho heroico” sirviera de “sombra para realzar el 
cuadro lamentable de nuestras humillaciones y desvaríos” (71).  

Para Paz-Soldán, quien en su texto realza la figura de San Martín 
en oposición a la de Bolívar, el primero no podía ser el héroe del 
Perú, porque su vida era la “historia entera de la Independencia de 
tres Naciones” (39); mientras que del segundo, afirma: “Bolívar 
nunca fue el héroe del Perú, sino de Colombia; y para él, como 
hemos dicho, no había más glorias que las de Colombia” (164).   

Ese cuadro “lamentable de nuestras humillaciones y desvaríos”, 
que Colmenares cita de la obra de Paz-Soldán como una marca de la 
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ausencia heroica peruana en el proceso independentista, se verá de 
modo más claro desde una perspectiva de la postguerra con Chile, 
donde no sólo no existían héroes republicanos, sino que además la 
misma experiencia republicana había sido todo lo contrario a lo 
esperado: el desastre de la administración pública, producto de la 
inestabilidad política posterior a la Independencia, había convertido 
a la antigua orgullosa capital virreinal en un espacio de humillación 
histórica. En consecuencia, la opción de situar un héroe nacional, 
fuera del “humillante” periodo republicano, se mostraba pleno de 
sentido. Polo parece haberlo entendido así, y su interpretación 
heroica de Garcilaso, era funcional para una narrativa histórica de la 
nación peruana. Esta narración exhibe dos operaciones: la primera, 
el desplazamiento del interés histórico, desde una época poco 
heroica como la republicana hacia lo colonial, un espacio donde se 
podía ubicar excepcionalidades heroicas como la del Inca Garcilaso; 
la otra, la exploración discursiva de una segunda fundación para el 
Perú. Una de esas bases para la refundación discursiva de lo nacio-
nal será la interpretación que Polo deduce de la circunstancia vital 
del cronista mestizo.   

En contraste con Manuel González de la Rosa, quien debatirá 
durante varios años con José de la Riva-Agüero sobre la autoridad 
histórica de Garcilaso, Polo sólo tiene una intervención directa 
sobre este tema en el primer tomo de la Revista Histórica, 
correspondiente a 19063. Pero al margen de que su intervención no 
tuviera la repercusión de la polémica aludida, el ensayo de Polo es 
fundamental por la manera en que expone su argumentación y la 

                                         
3 La breve biografía sobre Garcilaso forma parte de un proyecto biográfico 

más vasto, coetáneo al Diccionario biográfico de Manuel de Mendiburu, que Polo 
nunca pudo publicar en el siglo XIX. Sin embargo, las páginas de la Revista 
Histórica parecieran haberlo animado a poner en marcha tal proyecto, el cual se 
inició en el primer número de esta publicación con una biografía sobre 
Francisco de Ávila, y continuó con pequeñas biografías sobre Garcilaso, Blas 
Valera, fray Luis Jerónimo de Oré, entre otros. Dager Alva, quien ha estudiado 
con atención la obra de Polo, da más noticias sobre su proyecto, en general 
inédito e inconcluso, pero que contiene 2,613 posibles biografías. Este archivo 
biográfico se encuentra en la biblioteca del Instituto Riva-Agüero (108).     
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manera en que algunas de sus ideas serán incorporadas después4. En 
contraste con Riva-Agüero, que meses más tarde publicará la 
primera parte de su defensa del Inca –un análisis comparativo de la 
información contenida en los Comentarios reales–, la de Polo se 
formuló como un ensayo biográfico. Se trató, como destaca Raúl 
Porras Barrenechea en El Inca Garcilaso en Montilla, de una lectura 
atenta de la obra de Garcilaso, que recogió, a partir de los 
fragmentos autobiográficos dispersos en la obra del mestizo, una 
imagen bastante completa de su vida, la misma que abrió la “vía a 
las investigaciones y rectificaciones posteriores” (III y IV). De esta 
manera, agrega Porras Barrenechea, el “estudio de Polo trazó la 
pauta biográfica, hilvanando textos y fechas y hasta intentando reve-
lar la imagen física del Inca –probablemente perdida por completo– 
con la reproducción de un cuadro de la catedral del Cuzco represen-
tando al Arcángel San Miguel o San Gabriel, que, desde entonces, 
pasó por la vera efigie del Inca Garcilaso” (IV). Sin embargo, inclu-
so más importante que la pauta biográfica y la identificación de los 
espacios de mayor necesidad de investigación documental, lo funda-
mental del ensayo de Polo estriba en la identificación que el historia-
dor realizó sobre la orientación biográfica de las críticas a Garcilaso, 
por lo cual decidió proponer su defensa del cronista mestizo, como 
una argumentación a favor de su biografía. No obstante, la identi-
ficación de la biografía del Inca como el espacio donde se disputaba 
su autoridad histórica no fue un acto marcado por la reflexión 
crítica e ideólogica, como lo será en las páginas de González de la 
Rosa en sus intervenciones entre 1907 y 1911 en la Revista Histórica; 
la identificación de la biografía como espacio de disputa y aclaración 
para Polo fue más bien una respuesta establecida por el propio 
espacio discursivo donde el historiador intervenía, es decir, una 
defensa de la obra del Inca que se configuró como el efecto de la 
manera en que se había planteado la discusión sobre el valor 
histórico de Garcilaso a partir de la obra de William H. Prescott, The 
History of the Conquest of Peru, de 1847. Al lado de un método de 
escritura de la historia, que retomaba la exaltación heroica como una 

                                         
4 Es precisamente Riva-Agüero, en “El elogio del Inca Garcilaso” de 1916, 

quien incluye la perspectiva heroica en su texto,  adelantada por Polo diez años 
antes. Al respecto, ver el capítulo 5 de mi tesis doctoral. 
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forma de explicar el pasado, la defensa de Garcilaso elaborada por 
Polo apunta a una rehabilitación histórica por medio de la biografía, 
pues fue en ese espacio discursivo en el que se le desacreditó 
durante el siglo XIX5.  

En efecto, según la narración biográfica de Polo, Garcilaso dejó 
el Perú a los veinte años. Esto le permitió ser testigo de las “agonías 
del Imperio incaico”, conocer a los conquistadores y “palpar sus 
atropellos y violencias con los tristes indígenas”, sin tener las herra-
mientas necesarias para “poderlos aliviar” (250). Esta circunstancia 
vital se signa para Polo como una situación existencial de conflicto, 
en el cual “[s]u rango de Inca lo obligaba a llevar en el corazón el 
luto por su linaje y su patria; sin embargo de ser vasallo humilde de 
los Reyes de Castilla, y de encomiar la conquista, que en pos de sí 
trajo al Nuevo Mundo el evangelio” (250). La breve presentación de 
la condición existencial de Garcilaso, si bien enfatiza su carácter 
mestizo, destaca la peruanidad del Inca como el efecto de su expe-
riencia del infortunio indígena. El conflicto de lealtades (con lo 
español o lo inca) que experimenta Garcilaso, se resuelve en la 
lectura de Polo por el lado indígena. Allí parece situarse el origen del 
heroísmo de Garcilaso para Polo: pudiendo dedicarse a una activi-
dad vital, más ventajosa en términos materiales, el Inca decidió 
escribir una historia, los Comentarios reales, que es un dispositivo de 
resistencia contra la colonización de lo imaginario, orquestada por 
los escribas metropolitanos. Esta historia es la mayor prueba de su 
peruanidad, y argumenta a favor de su heroísmo patriota:  

Hay en la Historia de Garcilaso un hecho digno de atención, y acredita su 
reserva y patriotismo: el silencio que guarda acerca de los tesoros existentes 
en las huacas, ú ocultados por los indios, á la llegada de los españoles, para 
quitar á su codicia ese incentivo, y para evitar fuera mayor el número de los 
que vinieran; afianzando así su dominación, y haciendo más insoportable la 
suerte de los naturales del país. Garcilaso apenas si repite lo que sobre esto 
dijeron los otros escritores; guardándose él de rectificar ó añadir datos so-
bre el particular (Polo 244). 

                                         
5 Sobre los cuestionamientos a la condición de historiador del Inca Garci-

laso en el siglo XIX, provenientes sobre todo de los Estados Unidos y España, 
ver mi artículo, “Canon, hispanismo y literatura colonial: El Inca Garcilaso en 
el proyecto de historia literaria de Marcelino Menéndez Pelayo”. 
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El silencio del Inca, que será otro de los tópicos de la 
investigación biográfica posterior, tiene en el ensayo de Polo una 
primera identificación, para la cual el historiador propone una 
interpretación política6. La reserva de Garcilaso, que en el caso de 
los tesoros aludidos lo muestra como un defensor heroico de los 
indios y lo convierte en un prócer de la peruanidad, tiene un origen 
biográfico. Se trata de su posición en la sociedad como mestizo que 
lo obligaba a ser cauto, más aún si en la Corte alternaba con los 
hijos de los conquistadores o sus deudos: “todo concurrió para obli-
garlo á ser discreto, y tener disimulo y cautela […] ¿Cómo entonces 
pintar los horrores de la conquista, los crímenes, la explotación y el 
despotismo?” (Polo 250-251). El silencio, en consecuencia, es la 
estrategia de sobrevivencia de un sujeto mestizo ubicado en una 
posición subalterna, que desea decir la verdad de la violencia ocurri-
da; es la estrategia de un sujeto que con su obra testimonia la violen-
cia europea contra sus propios familiares. Por esa razón, para Polo, 
Garcilaso nunca miente: “Si yerra, es que ha bebido en fuentes im-
puras; es que ha sido engañado; es que no puede comprobar sus 
dichos, porque los documentos están sepultados en misteriosos 
archivos; y porque se halla lejos de la Patria, que no volverá á ver” 
(251). Esta calidad original y patriota de la obra de Garcilaso se 
corrobora para Polo diacrónicamente: “La mejor prueba del mérito 
real e indiscutible de su historia es: que aquella, no obstante el 
transcurso de los años desde que se escribió, mantuvo vivo el 
recuerdo del Imperio de los Incas; que lo hizo amable, y que sus 
naturales no dejaron nunca de abrigar el propósito de resucitarlo de 
sus cenizas, llegada la ocasión” (251). Ese potencial subversivo de la 
obra de Garcilaso, que tuvo su clímax en la rebelión de Túpac 
Amaru II, será para Polo la mayor prueba del valor peruanista del 

                                         
6 En “Los silencios del Inca” José Durand ha argumentado que ellos tienen 

varias direcciones: sirven para evitar exponerlo cuando trata de peruanos 
rebeldes; “cuando aprecia a un autor y debe contradecirlo, lo hace sin 
nombrarlo” (66); “calla también cuando desdeña” (66); parecería, asimismo, 
una norma estética: “no discutir sin necesidad y no citar demasiado” (67); “evita 
referir hechos desdorosos” (68), etc. Una última razón para Durand, de orden 
biográfico, será su condición india, ya que “esos mismos rasgos de reserva, 
desconfianza, mutismo (salvo en la intimidad), lenguaje evasivo, son hasta hoy 
característicos del indio” (70). 
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texto de Garcilaso y de su condición heroica: “Y esto fue tan cierto 
–dice Polo–, que la recelosa política del Monarca llegó, a raíz de la 
rebelión de Túpac Amaru, hasta perseguir la obra de Garcilaso” 
(251). De esta manera, bajo los signos dramáticos de la censura, 
Polo recupera al Inca y su obra como un momento de fundación de 
lo peruano, necesario para edificar una narrativa histórica de la 
nación. Al mismo tiempo, el ensayo sobre Garcilaso trae a la discu-
sión intelectual del recién fundado Instituto Histórico del Perú 
temas que habían quedado pendientes, como la formulación heroi-
ca, producto de la interrupción que causó la Guerra del Pacífico en 
el campo de producción cultural peruano7.  

 
Opresión capitalista y resistencia mestiza  

 
La cuestión del silencio es un buen lugar para dejar al mestizo de 

Polo y abordar a Frank, el mestizo propuesto por Julio Baudouin. A 
diferencia del Garcilaso de Polo, este mestizo rubio, hijo de una 
comunera y un patrón minero de origen norteamericano, no se calla 
nada. No hay silencio patriota, ni discreción y/o cautela indígena 
como imagina Polo el mestizaje del Inca. El mestizo de El cóndor pa-
sa…, como él mismo lo afirma, es un incendiario.  

Por supuesto, la coordenada histórica también ha cambiado en la 
representación. A diferencia del mestizaje de orden hispanista que 
se reivindica en la figura de Garcilaso, Baudouin propone un nuevo 
mestizaje, más acorde con el devenir económico y geopolítico de 
comienzos del siglo XX. El imperialismo norteamericano, desde es-
ta perspectiva, produce un nuevo agente social que no puede expli-
carse en el comportamiento tradicional del mestizo discreto y estra-

                                         
7 Es otra publicación periódica, la Revista Peruana (1879-1880), la que mues-

tra esa agenda heroica e institucional por parte de los intelectuales de preguerra 
(1879-1880). Esta publicación, fundada por el autor de la Historia del Perú inde-
pendiente, Mariano Paz-Soldán, tuvo como uno de sus objetivos centrales el sis-
temático estudio de un pasado que incluyera a la civilización inca y la época co-
lonial. Entre lo más destacado de ambos periodos la revista publicó de manera 
fragmentaria la obra histórica del español Sebastián Lorente y una larga serie de 
narraciones sobre la época colonial y republicana, que Ricardo Palma denom-
inó “tradiciones”. Una vez que el conflicto con Chile se hizo más crítico, la re-
vista dejó de editarse.  
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tégico en su silencio heroico, ideal para la republica aristocrática de 
entonces, que Polo y Riva-Agüero –pocos años después– imaginan 
en la figura del Inca Garcilaso. El mestizo de Baudouin es “gringo” 
y tal condición, nueva como la naciente hegemonía norteamericana 
en las Américas, no tiene una dirección preestablecida históricamen-
te. Quizá ello explique por qué este mestizaje puede resolverse co-
mo un llamado a la insurgencia. Dice Frank, en esta dirección, al 
inicio del drama: 

No piense en eso, taita; yo también sufro cuando me llaman Frank como á 
gringo, y me digo ¿Por qué me llaman Frank, por qué no soy el indio Fran-
cisco, por qué no tengo el pelo oscuro y fuerte de todos los indios, por qué 
en mi cerebro hay estas ideas que no se conforman a vivir ocultas, sino que 
quieren salir como proyectiles para matar y destruir?... ¡Indio rubio, indio 
rubio soy! (12). 

Antes de avanzar en el análisis de este personaje, quizá convenga 
advertir que la historia propuesta por Baudouin podría resultar pro-
blemática para un lector contemporáneo. En primer lugar, por la 
manera en que la comunidad indígena es representada a partir de 
una división, determinada por el trabajo que sus miembros realizan. 
De esta manera, tenemos a los indígenas que trabajan en la mina 
Yapac, caracterizados por una vocación servilista y definidos psico-
lógicamente por un carácter débil y hasta cobarde, como si se tratara 
de una humanidad inferior. De modo contrario, la representación 
de un pastor y un pequeño grupo de indios que trabajan en el cam-
po recibe una valoración idealizada que reclama un estado auténtico 
de lo indígena a partir de actividades como la ganadería y la agricul-
tura. Minería y vida rural en este sentido se oponen y establecen una 
división entre, se podría afirmar, un indio bueno y uno malo; un in-
dio para el futuro y uno integrado a la maquinaria capitalista inter-
nacional, destinado a su destrucción. La representación de la mujer 
también merece algunas líneas. Del grupo indio positivo destaca 
Juanacha, una india no sólo inocente sino también enamorada de 
otro, Ruperto, que comparte con ella, gracias a la vida rural, una 
condición idealizada de su indianidad. Al contrario, la madre de 
Frank, María, está marcada por la traición al haberse entregado, el 
texto de Baudouin sugiere que voluntariamente, a una pasión des-
tructiva con el patrón, Mr. King. El fruto de esta pasión ilícita, ya 
que María es la mujer del indio minero Higinio, es Frank, el mestizo 
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que desafía el orden opresor de la minería norteamericana, es decir, 
su origen paterno, conduciendo al final del drama a los indios de la 
mina a su liberación, la vida rural.  

A pesar del carácter simplista de la representación de El cóndor 
pasa, no sólo por el tratamiento maniqueo de la condición indígena, 
sino también por el desarrollo poco complejo de sus personajes, la 
construcción de Frank destaca de manera nítida. Frente a los indios 
mineros, dominados por el miedo a la reacción del patrón, o ante 
los otros indígenas, desentendidos, gracias a la vida rural, de la tra-
gedia de la vida minera, Frank aparece como un elemento de cam-
bio inaudito, gracias a su condición mestiza, la cual se expresa en su 
corporalidad como un conjunto de rasgos que lo emparentan con lo 
blanco. Desde una perspectiva crítica, podría decirse que Baudouin 
ve en ese elemento blanco el único motor de cambio para lo indíge-
na, una suerte de salvación política para lo indígena a través de un 
mestizaje que trae de su parte no indígena la fuerza para hacer valer 
lo indígena. 

Un elemento fundamental en la simbología de este drama es la 
presencia del cóndor. Su primera aparición, no física, sino bajo la 
forma de la rememoración mítica, se da en una intervención de 
Frank, quien convoca al ave para otorgar dramatismo a su situación 
minera. En una suerte de discurso exaltante de la pureza indígena de 
un pastor, Frank afirma: “El pastor no es como nosotros… Hasta 
este profundo hueco negro no baja ya ningún cóndor” (11). Higinio, 
el marido de María, y supuesto padre de Frank, completa esta ima-
gen de desolación de los mineros que el recuerdo del cóndor opera 
en su memoria: 

El último que yo vi, fué en una noche azúl y se llevó el secreto de mi dicha. 
Vuela muy alto… ¿Cómo llegar hasta él, cómo interrogarle sobre tu dolor, 
hijo mío, si para subir á las cumbres tengo rotas las piernas y hay aquí (gol-
peándose la frente) una ala negra que oscurece mis pensamientos!... (12).  

El sufrimiento de Higinio se plantea en el drama más como un 
presentimiento de la traición de María –su relación con el patrón– 
que con su situación de opresión. Higinio, quien al final del drama 
matará a Mr. King, al aventarle una roca desde una altura, no expre-
sa en su acto un motivo colectivo. Movido por la venganza de sa-
berse traicionado por su mujer, su accionar parece acabar más en lo 
individual. El cóndor, por tanto, le recuerda su tragedia personal. 
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Para Frank el cóndor expresa otra dirección. A diferencia de la 
queja de los otros personajes del drama, lamento que se diluye en la 
impotencia, Frank encuentra en la opresión la razón más evidente 
para la insurgencia. En un parlamento con Higinio, le dice: “[…] 
¡Veo ese látigo maldito, esa mirada imperiosa del blanco, ese revól-
ver que siempre apunta á nuestras frentes para hacernos bajar la ca-
beza!... No puede ser taita; algo hay en mi mente que me dice que la 
vida no es así…” (13). Ese “algo”, ese pequeño elemento que moti-
va su rebeldía, si bien está conectado con su elemento no indígena  
–pienso que sugerido por Baudouin como el carácter levantisco de 
su blancura–, también se alimenta de aquello que el drama sugiere 
perdido en la humanidad indígena de los mineros, el derecho a la 
sublevación, que en Frank tendría una existencia latente. El cóndor, 
que con su ausencia había dejado de revelarle a la comunidad opri-
mida la posibilidad de la insurrección, pareciera funcionar para 
Frank a través de su invocación lingüística en una fuente simbólica 
que proviene del propio mundo indígena y complementa sus ten-
dencias insurgentes de origen occidental.  

La segunda aparición del cóndor se da como resultado de una 
discusión en el seno del grupo minero. La comunidad, tanto la de 
vida rural como la minera, se encuentra reunida celebrando el ma-
trimonio de Ruperto y Juanacha. La felicidad del baile es interrum-
pida por una posible tormenta que, sin embargo, cesa, gracias al 
ruego de los agricultores a la Virgen. Estos, una vez terminado el 
amago de tormenta, inician un pasacalle y deciden trasladarse a otro 
lugar. Como los mineros no pueden abandonar la mina, Frank idea-
liza a los agricultores: 

Ellos son verdaderamente felices. Elevan sus súplicas á la Virgen y la Vir-
gen les escucha; siembran cantando en las lomas, y el buen año es para 
ellos; para ellos la cosecha abundante, para ellos la vida robusta, la alegría 
sana, el amor como la cosecha, hermoso y fecundo (48).  

Frente a la exaltación de este parlamento, un indio minero, Félix, 
afirma en dirección contraria: “Prefiero nuestra vida; me gusta más” 
(49). Esta aseveración, por supuesto, despierta la ira de Frank:  

Cuando yo sea siervo como ustedes, cuando bendiga el pan que nos tiran 
los amos, cuando reciba sin chistar azote tras azote en las espaldas, seré 
obediente, seré resignado, seré… cobarde… No puedo callar; el látigo me 
levanta ampolla; el pan se me atraganta, el alma se me endurece, las manos 
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se me crispan… ¡Quisiera juntarlas en un cuello y apretar hasta no oír la 
voz que me manda, hasta que apenas llegue a mis oídos un quejido que diga 
(bajo, como un estertor de muerte) Perdón!... Perdón!... (50). 

La escena finalmente conduce al poco amable pedido, por parte 
de Félix y Tiburcio (otro indio minero), de que Frank abandone la 
mina: “Si no te vas, te arrojaremos con el amo por traidor” (52). 
María, que presencia la situación, se debate expresando defensas de 
su hijo y condenas de su agresividad. En este contexto aparece, in-
vocado, el cóndor. Dice Frank: 

¡Ah! Tienen miedo [a Félix y Tiburcio], miedo de mirarme, de escudriñar en 
mis ojos! ¡Como al amo! ¡Tienen miedo! ¡El mismo miedo!... Este es su 
poder, esta la lumbre que nos esclaviza; yo también soy amo; yo también 
mando, ¡pero más que ellos!... ! Yo soy el cóndor que huido regresa a las si-
erras, soy el cóndor trágico que trae en sus alas la muerte… ¿No sienten un 
hálito caliente que despide mi cuerpo? ¿Una fuerza misteriosa que revive?... 
Sí, yo soy el cóndor que pide redención, que vuelve á nuestra antigua 
vida… ¡Yo soy el cóndor! (Trans) Pero mi grandeza muere aquí, entre la 
cobardía y la humillación… Mis alas están plegadas y ¡no puedo volar!... 
¡No puedo volar!... (sollozando recuesta su cabeza en el pecho de María) (59). 

El retorno del cóndor que Frank plantea encarnar anuncia la 
muerte. Es un retorno que había estado latente en el cuerpo mestizo 
de Frank. Una fuerza que de golpe revive y reclama redención. La 
grandeza de la antigua vida indígena intenta imponerse al mundo 
actual de lo indígena, al indio actual, que entre la cobardía y la humi-
llación ha perdido la capacidad de indignación, la voluntad de cam-
bio. Esa fuerza política que la invocación del cóndor dota al imagi-
nario mestizo de Frank, no predica un estado de felicidad entre lo 
indígena y lo occidental. A diferencia del discurso hegemónico de lo 
mestizo de aquellos años, encarnado en el Inca Garcilaso como 
modelo de síntesis armoniosa entre lo indígena y lo europeo, el 
mestizaje de Frank anuncia venganza, conflicto social, retorno de un 
orden político no europeo. En contraste con el mito de Inkarri, ana-
lizado décadas después, que anunciaba este retorno como agencia 
misma del cuerpo social indígena, para Frank lo indígena no tiene 
capacidad de despertar. No existe para él posible revolución que 
pudiera surgir del seno indígena. Y si en el caso de Higinio, quien en 
un arranque de celos asesina al patrón, amante de su mujer, tal acto 
de venganza no se conduce políticamente. Sólo la ira del mestizo 
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Frank y su violencia rebelde tienen dirección política. Aquí entra la 
tercera y última aparición del cóndor en el drama. 

Luego del intento de expulsión de Frank y el reconocimiento del 
cóndor como elemento simbólico subversivo fundamental en el 
imaginario de este personaje, el conflicto entre indígenas y norte-
americanos comienza. Nos enteramos de dos cosas: primero, Higi-
nio ha asesinado a Mr. King; segundo, Frank es hijo de Mr. King. 
Un segundo norteamericano, Mr. Cup, aparece en la escena de mo-
do protagónico intentando consolidar la autoridad capitalista, en 
cierto sentido cuestionada con la muerte de King. Dice Cup: “Al 
primero que pretenda huir lo mataré como a un perro” (58). La ca-
pacidad de decidir sobre la vida del subyugado caracteriza al poder 
detentado por Cup. Este necropoder, que explica el régimen de 
miedo en que la comunidad minera se encuentra sumida, disuadien-
do cualquier intento de insurrección, tiene en el mestizo Frank un 
oponente inesperado. El parlamento que sigue es elocuente:  

Mr. Cup: Aparta ó te mataré aquí mismo. 
Frank: De aquí no se moverá nadie. Acuérdate que tenemos raíces en este 
suelo y que todas las fuerzas de la tierra no nos arrancarán de él; acuérdate 
que la hemos regado con sangre y sabe que sin ti, sin el pan que nos das, 
solos, muriéndonos de hambre, nos quedaremos aquí…  
Mr. Cup: Me falta la paciencia y te mataré como á salvaje que eres. 
Frank: Salvaje soy y más salvaje que tú; sangre de indio y sangre tuya arde 
en mis venas; cruel y sanguinario quisiera ser para destrozarte el corazón y 
gritar con la cara al sol, en plena cumbre ¡libres! ¡libres!...  (59-60). 

El salvajismo que Frank afirma, en su oposición a la fuerza tam-
bién salvaje de Cup, tiene una doble dirección: se alimenta del sen-
timiento de venganza, cultivado por siglos de opresión indígena y 
que la invocación del cóndor ha hecho revivir en Frank; al mismo 
tiempo, su condición mestiza le hace identificarse con ese salvajis-
mo representado también por Cup, de quien declara poseer su san-
gre. Por tal razón, líneas más adelante, Frank afirma: 

¡Pobre de mí! ¡llevo sangre tuya! ¡y siento que tu sangre se revela con la mía 
y se funden furiosamente!... ¡Si te mato, será porque tú me has enseñado á 
matar! Necesito libertar á estas bestias doloridas, impedir que las hagas su-
frir más… ” (60).  

De este modo, Frank declara que las armas de la política, del 
cambio político en una época de opresión capitalista, las ha apren-
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dido/heredado, de su origen no indígena. Gracias a tal condición 
mestiza, puede conducir su sentimiento de venganza a un fin políti-
co, la libertad, incluso cuando tal acto se dirija a un grupo humano 
animalizado, “las bestias doloridas”, incapaces de conducir su indig-
nación y ansias de venganza más allá de la acción criminalizada por 
el poder necropolítico de Cup.  

El acto de Frank, en cambio, que concluye con el asesinato de 
Cup, instaura un orden distinto. No es un acto criminal, sino revo-
lucionario, a pesar de que la comunidad indígena minera, todavía 
leal a su opresor, entiende tal acto como una maldición: 

Tiburcio: ¿Has muerto á nuestro taita? ¡tú, lo has muerto!... 
Higinio: ¡Jesús! 
Félix: Hombre cruel, nos quitas la vida, para darnos la muerte. 
Tiburcio: ¡Huyamos, huyamos de aquí!... Te maldecimos ¡mala sangre! 
Félix: Huyamos sí, Dios ha de querer que esta misma noche te fulmine un 
rayo… 
María (sollozando con Higinio): ¡Hijo, desgraciado hijo!... 
Higinio: ¡Maldición! 
Tiburcio: Tenemos horror á tu locura y no queremos morir. ¡Nos vamos!...  
(61-62). 

Ante el desconcierto de la posibilidad de un nuevo orden, la co-
munidad minera decide huir. Las razones políticas de Frank no son 
suficientes: 

¿Se van ahora que rompo las cadenas, ahora que podemos mandar en lo 
nuestro, en el oro de las montañas y en el corazón de las mujeres, ahora que 
verdaderos dueños de todo, volvemos á recobrar tierra y cielo… Huyen 
despreciando la dicha que les devuelvo! (62).  

Porque para quedarse la comunidad precisa de un nuevo pacto 
simbólico y es así como aparece el cóndor por última vez, pero esta 
vez ya no como una invocación lingüística, sino como una presencia 
real en el drama; un cóndor que cruza el cielo minero, reconciliando 
a la comunidad con Frank y mostrando que el camino iniciado por 
el acto revolucionario del mestizo es posible. Así, mientras el ave 
surca los aires, los personajes afirman: 

Higinio: ¡Bendito sea!... ¡¡Ha vuelto!!... ¡las cumbres le envían para proteger-
nos! 
Félix: Sí, bendito sea, él es potente y trágico y nos vengará. 
María: ¡Qué hermoso es! ¡Ya no siento miedo! 
Frank: Sintámonos cóndores, seamos como él en la inmensidad de la tierra! 
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Higinio: ¡Sí, todos somos cóndores! ¡Todos somos cóndores!... (62). 

El paso del cóndor marca el fin del drama. Reconciliados con el 
pasado, optimistas con el futuro, la comunidad indígena encuentra 
el destino que el ave convoca en su vuelo: una suerte de utopía que 
tiene en la vida del campo, en la agricultura y la ganadería, modos 
ideales de producción. La naturaleza recuperada para lo indígena, 
que la visión del cóndor en vuelo promete, tiene en el mestizaje su 
principal motor. Gracias a la acción revolucionaria del mestizo 
Frank la comunidad indígena puede superar lo trágico de su destino, 
apartada de la urbanización y la demanda internacional que la mine-
ría sostiene.   

 
Reflexión final 

 
A la luz del debate referido en la primera sección de este artícu-

lo, conviene preguntarse por el significado discursivo de este mesti-
zaje. Lo primero que convendría notar es el carácter local que la 
simbología de la acción del mestizo Frank convoca. A diferencia de 
la institución del Inca Garcilaso como primer peruano, propuesto ya 
en el ensayo de Polo y afirmado de modo indiscutible por Riva-
Agüero en el “Elogio del Inca Garcilaso” de 1916, el drama de Bau-
douin no se plantea un alcance nacional, no ve en el mestizaje un 
discurso de unificación de los distintos sectores sociales y étnicos 
del país. Al contrario, para Baudouin pareciera que el mestizaje es la 
fuerza que podría conducir a un indigenismo que no busca la inclu-
sión de lo indígena dentro del destino nacional de la peruanidad, 
que sería la manera en que se decantó el indigenismo de la década 
de 1920 y 1930. Su tarea pareciera más conservadora, en el sentido 
de una restauración del orden colonial, ya que imagina una comuni-
dad indígena separada socialmente del ámbito cultural occidental, 
esto es, casi una actualización de la “república de indios”, teniendo 
como base ideológica la exaltación del perdido esplendor incaico. 
Algo que Baudouin comparte con los discursos racistas de su época 
es la representación del indio como un actor social insuficiente para 
su propia liberación. En la nota de autor, al inicio del drama, Bau-
douin informa al lector que la música de este drama compuesta por 
Daniel Alomía Robles establece un contraste importante en la re-
presentación del “alma indígena”: “desde el fastuoso que recuerda el 
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Imperio del Sol, hasta el triste y melancólico de su actual vida de 
sumisión y de recuerdo” (7). La visión de la cuestión indígena de 
Baudouin oscila entre estos dos extremos: entre la convocatoria de 
esa fastuosidad, simbolizada por el cóndor, y la miseria actual que 
ha convertido a los habitantes del Ande en “bestias doloridas” (60). 
Gracias a la sublevación del mestizo Frank, la pieza dramática logra 
imaginar un destino diferente para la comunidad indígena de la mina 
Yapac. El mestizo aparece así como un actor que amparado en un 
estatus biológico y cultural ambivalente puede conducir a lo indio, a 
través de la exaltación incaísta, a un cambio social. 

Quizá haya sido precisamente esa exaltación incaísta, demasiado 
presente en el archivo de la cultura de aquellos años, o el alcance 
poco nacional del enfoque del mestizaje de Baudouin lo que expli-
que la ausencia de este discurso, en cierto sentido subversivo, de lo 
mestizo en las discusiones sociales de los años posteriores. La idea 
de mestizaje que se afirmó de manera rotunda con el Inca Garcilaso 
no fue la de un mestizo como agente de cambio social, sino la de 
una entidad que resolvía en el discurso, sea biológicamente o como 
una gracia de la historia, los conflictos sociales y étnicos de una so-
ciedad plurinacional y pluriétnica como la peruana. Se trataba de un 
mestizaje que había encontrado en el hispanismo su lengua franca. 
Incluso el indigenismo institucional que representó la obra de Luis 
Valcárcel abrazó este mestizaje a lo Inca Garcilaso –sobre todo Gar-
cilaso de la Vega visto desde el ángulo indio (1939)– como una manera de 
destacar los valores intelectuales de los orígenes indígenas, lo cual 
afirmaba el potencial del indio-por-venir de participar de la civiliza-
ción “universal”. Sin embargo, el mestizaje desde el indigenismo 
nunca fue pensado como posibilitador de cambio social, como sí lo 
será la idea de un indio incorporado al sistema capitalista, y habrá 
que esperar todavía al trabajo antropológico de José María Argue-
das8, para entender esa potencialidad de lo mestizo como factor de 
cambio y su importancia en la sociedad del Perú contemporáneo.       
                                         

8 Las migraciones masivas del campo a la ciudad que Arguedas experimenta 
entre las décadas de 1940 a 1960, le convencieron del poderoso rol del mestizo 
en la transformación de la sociedad peruana. Por ello, sus etnografías sobre Pu-
quio y el Valle del Mantaro, no sólo destacan la potencialidad de lo mestizo pa-
ra la sobrevivencia de los valores indígenas, sino también le dieron la posibili-
dad de polemizar con los defensores del indigenismo, participando de una dis-
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cusión intelectual sobre el futuro de la cultura y la sociedad peruanas. Para un 
análisis de su re-conceptualización del término mestizo, rescatado de la ideolo-
gía hispanista y del desdén indigenista, ver mi artículo, “Writing the Mestizo: 
José María Arguedas as Ethnographer” . 


