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Resumen 

Este trabajo analiza el libreto de la zarzuela El cóndor pasa…, del periodista y 
escritor peruano Julio Baudouin de la Paz, considerando sus elementos incaís-
tas e indigenistas a la luz de los estudios sobre religiosidad andina y sobre el 
contexto económico y sociopolítico del Perú a principios del siglo XX. Se de-
mostrará que la obra posee una complejidad que se puede apreciar mejor al ser 
situada en el devenir del país dentro del modelo económico neoliberal un siglo 
más tarde. La agenda proto-ecologista de la obra, su repudio a la minería, así 
como la reivindicación de la identidad cultural de los pueblos andinos, resultan 
de vital importancia para valorar la propuesta de El cóndor pasa… el día de hoy. 
Palabras clave: El cóndor pasa…, minería, indigenismo, incaísmo, ecología. 
 

Abstract 
This article analyzes the script of the Peruvian musical drama El cóndor pasa… 
taking into account its Incanist and indigenist elements in relation to recent 
studies about Andean religiosity and the economic and socio-political context 
of Peru in the early twentieth century. The complexity and value of the script 
are also visible when contrasted with Peruvian society under neoliberalism a 
century later. The script presents an important proposal that repudiates mining 
and advocates for a proto-ecologist and cultural survival agenda, with impor-
tant lessons for today.  
Keywords: El cóndor pasa…, mining, indigenism, Incanism, ecology. 

 
Al final del libreto de la zarzuela El cóndor pasa…, estrenada en 

Lima el 19 de diciembre de 1913, Frank e Higinio, dos de los prota-
gonistas, exclaman: “¡Sintámonos cóndores, seamos como él en la 
inmensidad de la tierra! […] ¡Sí, todos somos cóndores! ¡Todos so-
mos cóndores!” (Baudouin 43). ¿Qué lleva a estos dos campesinos 
reclutados para el trabajo minero a expresar tan enfáticamente esa 
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identificación con el enorme pájaro andino? ¿Por qué no logran ver 
en la actividad minera la solución de sus problemas o un vehículo 
de movilidad social desde su condición de campesinos hacia el pro-
letariado dentro del modernizante sistema capitalista? Más aun, y de 
manera más provocadora: ¿puede leerse el libreto de El cóndor pa-
sa… desde los estudios decoloniales sin desfigurar su heterogenei-
dad interna? 

Me propongo en las próximas páginas analizar el texto de la zar-
zuela o “boceto dramático” (como se le llama en la misma obra), 
considerando sus elementos incaístas e indigenistas a la luz de los 
estudios sobre religiosidad andina y sobre el contexto económico y 
sociopolítico del Perú a principios del siglo XX. Demostraré que la 
obra posee una complejidad que se puede apreciar mejor al ser si-
tuada no sólo en su contexto político y económico inmediato, sino 
también en el devenir del país dentro del modelo económico neoli-
beral un siglo más tarde. Veremos que, de este modo, la agenda pro-
to-ecologista de la obra, su repudio a la minería exagerada y la con-
taminación, así como la reivindicación de la identidad cultural de los 
pueblos andinos, resultan de vital importancia para valorar la pro-
puesta de El cóndor pasa… el día de hoy. 

Para ello, recordemos algunas referencias básicas: Frank es el hi-
jo mestizo y bastardo de la indígena María con uno de los dueños de 
la mina, el norteamericano Mr. McKing. Sin embargo, Frank no sa-
be quién es realmente su padre, y vive y se comporta como los de-
más obreros de la mina Yápac, presumiblemente en las inmediacio-
nes de Cerro de Pasco, aunque es posible que se trate también de 
otra localidad, como apunta Luis Salazar Mejía en este mismo nú-
mero de la RCLL1. El innato espíritu rebelde de Frank lo lleva a en-

                                         
1 Considérese la ubicuidad del nombre Yápac en relación con diversos asen-

tamientos mineros conocidos en los primeros años de la centuria pasada, espe-
cíficamente en Ancash y Junín, como señala Salazar Mejía. Añadamos a esta 
sugerencia que también existe un pueblo con el nombre de Yápac en la provin-
cia de Ambo, en Huánuco, un Uchic Yápac en Pasco, y una Quebrada Yápac 
en las sierras de Lima. Otra mención geográfica es la de Sacracancha, ubicable 
tanto en Ancash como en Huancavelica. Este rasgo, más que limitar la interpre-
tación de la obra, la enriquece, pues Yápac se convierte en alegoría de toda la 
sierra peruana y sirve para describir una situación generalizada de marginación y 
explotación de los pobladores andinos. 
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frentar una y otra vez a Mr. McKing y al otro dueño norteameri-
cano de la mina, Mr. Cup. A la vez, Frank desafía constantemente a 
aquellos obreros que se conforman con la miserable paga por su 
trabajo y no aspiran a otra vida, resignándose a lo poco que les da la 
corporación extranjera. 

Destaquemos también a Higinio, viejo cojo y marido de María 
que en un arranque de celos aplasta con un rocón a Mr. McKing, 
quien años antes había seducido a la campesina, dejándola encinta 
de Frank. Tanto éste como Higinio serán los agentes del cambio 
que se anuncia al final de la obra, en un tono muy afín a las muchas 
rebeliones campesinas y obreras que se gestaban en la época. Es 
cierto, sin embargo, que Frank parece deber su rebeldía al lado “oc-
cidental” de su herencia, como apunta Enrique Cortez en este vo-
lumen, e Higinio reacciona inicialmente por motivos personales. En 
todo caso, cualesquiera que sean los detonantes de su acción, ambos 
se sublevan ante la injusticia personal que nace de la necropolítica 
propia del capitalismo periférico peruano. 

 
La primavera civilista 

 
Desarrollemos, pues, la hipótesis de que la obra se ubica ideal-

mente en el área de Cerro de Pasco, ya que se trata de la mina más 
grande del Perú a principios del siglo XX, con lo que pasaría a con-
vertirse en una representación de la actividad minera nacional en su 
conjunto. La hipótesis resulta más plausible al recordarse que Julio 
Baudouin visitó la zona varias veces, según afirma José Varallanos 
(96). Pero aun si Cerro de Pasco no es el significado real dentro de 
la obra, funciona muy bien como significante metonímico que nos 
permite desarrollar algunas de las propuestas subyacentes al texto. 

En ese sentido, el libreto apuntaría a desarrollar una rebelión in-
dígena en tal contexto minero, apenas doce años después de instala-
da la norteamericana Cerro de Pasco Mining Company en esas tierras de 
la sierra central peruana para extraer cobre y plata. Pero, más allá del 
destino político e instrumental en la obra, también se propone una 
imagen específica del Perú andino y de sus posibles agentes de cam-
bio. El mestizo Frank, “indio rubio” como se le llama, resulta el 
propotipo de gestor de la transformación social, pese a su esponta-
neísmo cargado de resabios milenaristas. A la vez, la obra rescata 
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una serie de valores religiosos y cosmogónicos indígenas que le 
otorgan un segundo nivel de lectura, quizá el más rico. 

En aquellos años, el contexto político para la reivindicación in-
dígena y obrera no podía ser más propicio. Bajo el gobierno de Gui-
llermo Billinghurst, el país empezó a presenciar una serie de cam-
bios inéditos a inicios de la segunda década del siglo XX. Bi-
llinghurst, en el ala radical del civilismo, gobernó del 24 de setiem-
bre de 1912 al 4 de febrero de 1914. En esos 16 meses y medio pu-
do establecer la jornada de las ocho horas de trabajo y una serie de 
reformas laborales que consolidarían una creciente y cada vez más 
organizada clase obrera. Asimismo, defendió los derechos de los in-
dígenas, al menos en la retórica, lo cual alentó un clima de crítica al 
gamonalismo y a la oligarquía que había perpetuado la explotación 
indígena y permitido la presencia de empresas extranjeras sin prácti-
camente ningún control por parte del Estado.  

Sin embargo, la oposición conservadora del Congreso de la Re-
pública contra Billinghurst fue acérrima y eso llevó al golpe de esta-
do del coronel Oscar Benavides, que lo exilió a Chile, donde el Pre-
sidente moriría un año después. Como se recordará, Daniel Alomía 
Robles, autor de la celebérima partitura de la zarzuela, llegó a cola-
borar directamente con el gobierno de Billinghurst2. Por su lado, Ju-
lio Baudouin, el autor del libreto, viajó varias veces a Cerro de Pas-
co, según se mencionó antes, y “estuvo empapado de la problemáti-
ca social en la región central”, asumiendo “una posición contestata-
ria contra el imperialismo, que plasma en su obra” tanto periodística 
como teatral (Toledo Bruckman 30). Fue ese año de 1913 uno de 
los momentos más tensos para la bien establecida “República Aris-
tocrática”3.  

                                         
2 Como señala Carlos Arroyo Reyes, “a mediados de 1913, cuando ya em-

pezaba a ser conocido como el compositor de música incaica más importante 
del Perú, [Daniel Alomía Robles] fue comisionado por Guillermo Billinghurst, 
que acababa de asumir la Presidencia de la República, para que realice un viaje 
por los departamentos del sur del Perú, y pueda así completar su colección de 
música autóctona” (42).  

3 Los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo definen la “Re-
pública Aristocrática” como “una serie de regímenes en los cuales la oligarquía 
terrateniente, comercial y financiera ejerció directamente el poder político, sal-
vo la pasajera interrupción que significó el temprano populismo de Guillermo 
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Debe recordarse también que ya antes de la breve primavera ci-
vilista y del estreno de El cóndor pasa…, los aires de defensa indige-
nista eran notables gracias a la prédica gonzalezpradiana y a la Aso-
ciación Pro Indígena, fundada por Dora Mayer en 1909 (Toledo 
Bruckman 35-42). Numerosas denuncias contra la Cerro de Pasco Mi-
ning Company circulaban por lo menos desde 1911. En relación con 
el trato inhumano que la compañía minera daba a sus trabajadores, 
Dora Mayer escribió: “Los indígenas ya no mueren como carne de 
cañón bajo las órdenes de los caudillos y generalotes, sino como 
carne de máquinas trituradoras al servicio de negociantes extranje-
ros” (cit. en Toledo Bruckman 34).  

En el ámbito rural, eran usuales las rebeliones campesinas y las 
disputas entre gamonales y comunidades indígenas por la preserva-
ción de tierras ancestrales. No estaban muy lejanos los ecos de la 
sublevación de Atusparia en 1885 y todo preparaba el terreno para 
la conocida rebelión de Rumi Maqui en 19154. En ese clima de vio-
lencia en el interior del país y con el ascenso al poder de un sector 
progresista de la élite limeña, secundado por intelectuales y artistas 
de provincia, como Daniel Alomía Robles y Abraham Valdelomar 
(quien fue activo en la campaña electoral en favor de Billinghurst), 
El cóndor pasa… se estrena, como decíamos, en un contexto políti-
                                                                                                        
Billinghurst. Entre 1895 y 1919 transcurren los años del apogeo de la oligarquía 
[...] El Estado, durante esos años, fue sólo nominalmente liberal y burgués. Para 
pertenecer a la clase dominante al lado del poder económico se exigía la asun-
ción de cierto estilo de vida y formar parte de una determinada estructura de 
parentesco. La oligarquía se sustentaba en el respaldo que podía recibir del im-
perialismo y en la violencia que los gamonales imponían en el interior del país” 
(Burga y Flores Galindo 7).  

4 Como señala Salazar Mejía, “el tema de la insostenibilidad de la explota-
ción indígena también ganaba mayor notoriedad en la opinión pública. Las de-
nuncias de los crímenes del Putumayo (generados por el boom cauchero) ha-
cían noticia en el extranjero y eran reproducidas en los diarios locales, mientras 
la Asociación Pro Indígena denunciaba casi a diario los abusos contra los indígenas 
en todo el territorio nacional. La expansión de la minería, de la explotación del 
caucho y de las haciendas (a costa de enajenar los ayllus comunitarios), implica-
ba a su vez absorber la mano de obra indígena a través del sistema generalizado 
del enganche, que ataba al trabajador a relaciones de servidumbre de semi-
esclavitud […]. Este fue uno de los mecanismos de explotación más denuncia-
dos por la Pro Indígena, así como las masacres derivadas de las sublevaciones, 
como las de Chicama y Puno, entre cientos de otros casos” (El misterio… 31).  
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camente favorable. Gracias a su mensaje incendiario y de condena 
de la explotación minera logra constituirse como una de las obras 
más orgánicamente vinculadas al civilismo nacionalista de entonces. 
Asimismo, hay que anotar la creciente migración provinciana a Li-
ma, hasta el punto que en 1913 el 58% de habitantes de la ciudad 
provenían del interior. Como señala Salazar Mejía, esa fue la masa 
crítica que determinó el éxito rotundo de la obra en el Teatro Mazzi 
desde que se estrenó (“El cóndor pasa… y sus misterios” 15).   

No olvidemos tampoco que numerosas piezas teatrales y musi-
cales de contenido incaísta e indigenista se habían producido tanto 
en el Perú como en Buenos Aires y Europa, además del vigoroso 
teatro quechua cuzqueño de fines del siglo XIX5. Obras como la 
zarzuela ¡Pobre indio!, del italiano Carlos Enrico Pasta, con libreto de 
Juan Vicente Camacho y Juan Cossio (1868), el drama lírico 
Atahualpa, del mismo Pasta y Antonio Ghislanzoni (1877), la obra 
teatral musical Himac Sumac, de Clorinda Matto de Turner (1884), El 
yaraví, o sea Mariano Melgar, de Abelardo Gamarra (“El Tunante”) y 
Carmelo Grajales (1893), Los hijos de los incas, de Wilheem de Haam, 
estrenada en Alemania (1895), y la ópera Ollanta, de José María Va-
lle-Riestra con libreto de J. C. Federico Blume (1900), marcan el 
tono para la recepción favorable de dramas y piezas musicales de 
tema incaico. El propio Abraham Valdelomar participó en un 
“Concierto incaico” en el Teatro Municipal de Lima en enero de 
1912 al que asimismo contribuyó Daniel Alomía Robles. 

Pero más allá de estos datos contextuales que ayudan a explicar 
el éxito que tuvo la obra, veamos qué más puede decirnos El cóndor 
pasa… del saber indígena que subyace a su mensaje político y por 
qué sigue teniendo importancia hoy, aparte, por supuesto, de la fa-
mosa melodía que ha dado la vuelta al mundo. 

 
Saberes andinos 

 
Para ello conviene delinear la oposición dual que aparece desde 

el inicio de la obra entre la visión idealizada del campo y el incario, 
por un lado, y la horrorosa vida en la mina, por el otro. Esta oposi-

                                         
5 Ver, para el teatro quechua cuzqueño, el imprescindible estudio de César 

Itier. 
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ción adquiere caracteres lumínico-espaciales: “En la nieve de las 
cumbres/ comienza a brillar el sol./ Para nosotros la sombra/ y la 
luz para el pastor” (Baudouin 2), cantan los mineros abriendo la ac-
ción. La obra discurre coherentemente dentro de esta oposición, 
estableciendo la superioridad moral y física de los pastores de las 
comunidades, a diferencia de los mineros que apenas ven la luz del 
sol y sólo respiran aire contaminado. Frank, el mestizo protagonista, 
llega a decir: 

Bendito [el pastor], porque no ha descendido al corazón de oro de las mi-
nas, porque no ha pisado estas piedras… Es libre como el aire que se lleva 
su voz, grande como las cumbres que le rodean […] No teme a nada; holla 
las nieves más puras; trepa las cumbres más altas, descubre el rastro de los 
cóndores, les imita en su libertad… El pastor no es como nosotros… Has-
ta este profundo hueco negro no baja ya ningún cóndor (Baudouin 3).  

El otro protagonista, Higinio, padrastro de Frank, establece una 
conexión entre el cóndor y el pastor que implica la posesión de un 
saber oculto y valioso: “El cóndor partió a las alturas y sólo el pas-
tor puede decirme su secreto…” (5), afirma. Puede verse, pues, que 
existe una visión sumamente positiva de la vida en el campo, en que 
el contacto con la naturaleza fortalece al ser humano hasta el punto 
de hacerlo un elemento interactivo y no meramente depredador de 
sus recursos. La vida en el campo, nos dicen Frank e Higinio, es una 
vida sana, en comunión con todos los seres vivos, con algunos de 
los cuales llega a compartirse un poder simbólico, como con el cón-
dor.  Es, por eso, una vida de ejercicio pleno de la libertad, semejan-
te a la de los cóndores en el aire. En contraste, la vida en la mina 
carece de luz, intoxica; ahí prevalece la avidez por los metales pre-
ciosos y la vida se apaga en ataduras económicas y laborales omino-
sas. El tópico del beatus ille resuena sutilmente, aunque sin llegar a 
oponer un campo de ocio y una mina de neg-ocio, sino dos activida-
des económicas que plantean relaciones muy distintas con la natura-
leza. Esto es coherente con un saber tradicional andino con respec-
to a la minería, que ya el Inca Garcilaso había apuntado en la Prime-
ra Parte de sus célebres Comentarios reales, de 1609, al oponer la ex-
plotación minera masiva establecida por el sistema virreinal –con 
sus secuelas de muerte e intoxicación– al uso de la naturaleza de 
manera sabia y en beneficio de la población a través de la produc-
ción de alimentos, según se privilegiaba bajo la administración incai-
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ca (ver especialmente los capítulos 24 y 25 del Libro VIII de la Pri-
mera Parte de los Comentarios reales). 

Por otro lado, y pese a su labor negativa en el desarrollo de la 
trama, el villano Mr. McKing es uno de los primeros en reconocer la 
grandeza del imperio incaico y la capacidad latente de los indios de 
llegar a un alto grado de civilización. Comenta que: “Pertenecen [los 
indios] a una hermosa raza sin amparo. ¡Oh, hay mucha belleza en 
su pasado! […] En ellos vive el fanatismo de sus antepasados” (16). 
Y más adelante: “Nosotros, hombres de progreso, que forjamos el 
acero, que inventamos máquinas, que elevamos rascacielos, no te-
nemos en nuestra historia una civilización maravillosa como la de 
los padres de estos indios” (16). Ello no impide, sin embargo, que 
los norteamericanos en la obra se aprovechen de la situación de 
desamparo de los indígenas para obtener pingües ganancias.   

La oposición entre la vida pura del pastor y la experiencia en-
ferma del minero, obvia, sin embargo, el problema del latifundio. 
Según Burga y Flores Galindo (15), a principios del siglo XX había 
aproximadamente 1,500 comunidades indígenas cada vez más ame-
nazadas por el crecimiento de las grandes haciendas, en parte por la 
misma demanda de alimentos y carne que propiciaba la concentra-
ción urbana de los yacimientos mineros. Asimismo, en Cerro de 
Pasco el crecimiento rápido y desmesurado del área de explotación 
de la mina y la consiguiente expansión urbana motivaron un des-
censo tanto de la producción agraria como un despoblamiento pau-
latino del campo: “los propietarios, campesinos, comuneros o ha-
cendados, no tuvieron otra alternativa que vender sus tierras a la 
‘Compañía’: entre 1924 y 1929, la Cerro de Pasco compró 231,542 
hectáreas” (Burga y Flores Galindo 76). 

Ante esta realidad, la obra presenta una y otra vez una idealiza-
ción del campo como refugio de una vida superior. El libreto no 
alude en ningún momento a la ominosa explotación de los pongos 
en las haciendas, y ubica en el locus amoenus de la vida de las comuni-
dades el énfasis de la contraposición a la vida en las minas6.  
                                         

6 Había que esperar a 1914 para que Baudouin atacara el problema del lati-
fundio en el drama musical La cosecha, recibido favorablemente por la crítica, 
incluyendo al entonces joven periodista José Carlos Mariátegui (Salazar Mejía, 
El misterio del cóndor 53-54). Con el mismo Mariátegui, cuando éste ensayaba sus 
pininos literarios antes de convertirse en el brillante ensayista de la década del 
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Volviendo, pues, a la mina, hay que precisar que Frank es cons-
ciente del potencial de la extracción de metales para la creación de 
riqueza, pero también sabe que el costo social es demasiado alto. 
Dice: 

Bien está que se exploten los minerales, que se les rompa el corazón a 
dinamitazos, que la plata y el oro se conviertan en joyas preciosas y en 
monedas relumbrantes… pero que no se nos ahogue en la sombra, que no 
se reduzca nuestra voluntad a la suya, que no se opaquen nuestras vidas (4).  

Como se ve, el protagonista no desdeña el potencial de desarro-
llo y enriquecimiento que la explotación minera representa. Lo que 
lamenta es que la distribución de esa riqueza no se haga de manera 
justa y termine aniquilando no sólo la cultura local, sino la vida 
misma de los habitantes andinos. Y, sin embargo, a pesar de que 
una mentalidad extractivista subyace a la visión de Frank sobre el 
potencial enriquecedor de la mina, el personaje sigue apostando por 
la superioridad moral y pureza de la vida en el campo. 

El énfasis en la salud y la identidad cultural de la vida bucólica 
encuentra su manifestación en el episodio de la boda de dos jóvenes 
pastores, Juanacha y Ruperto, cuya celebración se ve interrumpida 
por una súbita tormenta, al inicio del Cuadro Dos o segunda parte 
de la obra. Los campesinos recurren entonces a la Virgen María para 
ampararse y pedirle que modere la furia del clima y a la vez provea 
de agua a los cerros a fin de que la vida y la producción agrícola 
continúen: “¡Bendita sea la Virgen!” –dice Ruperto–. “¡Siempre que 
la miro recibo de sus ojos una bendición para mis cosechas! ¡Es mi-
lagrosa!” (30). La Madrina de la boda corrobora la devoción, defi-
niendo a la Virgen de manera implícita como la Pachamama, idea 
que es harto común en la religiosidad sincrética andina: “¡Ampára-
nos, Virgen nuestra,” –exclama– “tú que reinas en el cielo y gobier-
nas las aguas!” (30). Es interesante que esta alusión a la Virgen co-
mo gobernante de las aguas coincida de alguna manera también con 
la tradicional creencia andina de la existencia del Hanaq Pacha Mayu 
o Río del Mundo de Arriba (la Vía Láctea) que enviaría su energía a 
las aguas terrenales, dándoles así su cauce y flujo. En la cosmogonía 
andina, cada elemento de la naturaleza tiene su correspondiente ka-

                                                                                                        
20, Julio Baudouin escribiría al alimón el drama Las tapadas, de crítica irónica 
hacia el virreinato, estrenado en 1916, pero sin el éxito de sus obras anteriores. 
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maq o fuente de energía en el mundo de arriba. Así, por ejemplo, la 
llamada constelación negra de la llama sería la encargada de insuflar 
vida a las llamas existentes en la tierra y velar por su reproducción7.  

Hay que recordar, sin embargo, que la alusión a la Virgen como 
habitadora del “cielo” corresponde también a la división espacial del 
cristianismo, en que Dios y los santos moran tradicionalmente en 
un cielo que en la visión andina correspondería al Hanaq Pacha. Lo 
peculiar del libreto de El cóndor pasa… es que la expresión sincrética 
de la Virgen en el cielo y el origen o mandato sobre las aguas explica 
muy bien la visión agrarista que se les atribuye a los campesinos que 
viven fuera de las minas y forman parte de la comunidad. En tal 
sentido, la vida en el campo no sólo es superior, sino que guarda 
armonía con la divinidad cristiana y a la vez con el cosmos andino 
en su conjunto. 

Esto lleva al mestizo Frank a reconocer en la vida de los pasto-
res una verdadera Edad de Oro de posible retorno. Afirma enfáti-
camente que “ellos [los pastores] son verdaderamente felices. Ele-
van sus súplicas a la Virgen y la Virgen les escucha; siembran can-
tando 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” (31). Y continúa: “Prefiero [al in-
fierno negro de la mina] ese otro sol que cae en los sembrados, que 
les da calor para que suban más alto, que caldea los lomos, que des-
peja el horizonte, que fulgura en todo como si las aguas y los cerros 
fuesen de oro…” (32). La edad de oro, pues, consiste en la abun-

                                         
7 Señala Frank Salomon que “el astronómico o astrológico Capítulo 29 del 

Manuscrito de Huarochirí nos da una clave crucial: denomina a la constelación en 
forma de llama como el camac de las llamas. Al descender a la tierra esta conste-
lación infunde una poderosa esencia generativa de vitalidad que produce el flo-
recimiento de las llamas. Todas las cosas tienen su prototipo vitalizador o camac, 
incluyendo los grupos humanos; el camac de un grupo humano es usualmente su 
huaca de origen” (Salomon 16, trad. mía). Salomon también apunta una dife-
rencia crucial con el esquema platónico: “Taylor ha ligado esta idea con el idea-
lismo platónico, una idea que ayuda a entender la profundamente plural y co-
mún naturaleza de la creación andina, pero a la vez minimiza su carácter terres-
tre. Camac en el Manuscrito de Huarochirí parece sugerir una entidad de abundante 
energía tan física como la electricidad o el calor corporal, no una abstracción o 
un arquetipo mental” (Salomon 16, trad. mía). Ver también el artículo de Ge-
rard Taylor “Camay, camac, et camasca…”. 
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dancia de alimentos y de cosechas, equiparables a la armonía y 
unión entre los seres humanos. Convenientemente, no se presenta 
dicha utopía como parte de un  pasado glorioso o un “bien perdi-
do” a la manera del Inca Garcilaso, sino como una presencia actual, 
visible para los mineros, pero fuera de su universo económico y so-
cial. De este modo, la posibilidad de acceder a la edad de oro agraria 
se hace más cercana y sirve de acicate a la acción política en contra 
de la explotación bajo el régimen del enganche minero. 

Otro importante elemento de expresión sincrética es la triada 
Frank-María-Higinio, que en un plano subtextual representaría una 
Sagrada Familia andina. Para comenzar, basta pensar en el nombre 
mismo de la campesina madre de Frank. Si bien María es un nom-
bre común en todo el mundo cristiano, no deja de convocar un cier-
to simbolismo cuando se asocia al hecho de que su único hijo fue 
concebido por un padre extraño que sólo se revela como tal en la 
segunda mitad de la obra. Contradiciendo ese origen pecaminoso, 
Frank, el hijo mestizo rubio de McKing y María, cumple la función 
redentora que caracteriza a la obra en su propuesta final. Para ello, 
su padre biológico, dueño norteamericano de la mina, es asesinado 
por Higinio, que hasta entonces había sido oficialmente el padre de 
Frank por haberlo criado dentro de las costumbres y creencias indí-
genas. Si Higinio se identifica con el cóndor, podría de este modo 
estar cumpliendo las veces de un Espíritu Santo andino que cues-
tiona el régimen jerárquico liderado por un Dios-padre (biológico) 
injusto. Una muestra de ello es el desprecio con que McKing trata a 
Frank, compárandolo con las bestias de carga. Otro indicio de la re-
lación tortuosa que guarda McKing con María son las alusiones a la 
campesina como llama y a la vez como el metal del cobre. En un 
diálogo entre ellos, recordando el encuentro erótico primordial que 
resultó en la concepción de Frank, McKing le dice a María que “el 
cobre de [t]u cara tenía reflejos de llama” (Baudouin 19). Además, le 
confiesa que “sólo sé de dos amores:/ tu amor y el de la veta;/ los 
dos son de cobre” (23), con lo que McKing se perfila como un ser 
obsesionado con los metales e indiferente al mundo orgánico. En 
otras palabras, Mr. McKing simboliza al padre tiránico y a la vez au-
sente, cuyo papel es restituido por un agente nativo (Higinio-
cóndor), no sólo cuando éste mata de un rocón al norteamericano, 
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sino también cuando insta a Frank a volar como los cóndores y así 
iniciar una revolución liberadora para él y todo el pueblo andino. 

Lo que hoy llamaríamos una opción por la agricultura autososte-
nible y el cuidado de la naturaleza respetando sus ciclos, fuertemen-
te ligados al recuerdo de una visión panteísta del cosmos, se con-
vierte en un tópico que caló profundamente en la literatura peruana, 
al menos en la que hoy definiríamos, citando a Cornejo Polar, el 
sector heterogéneo de nuestra literatura “culta”8. El “somos cóndo-
res” que Frank e Higinio exclaman como grito de guerra al final del 
libreto anuncia una “utopía” o, más bien, una “ucronía andina”, 
asimilable al antiguo concepto del pachakuti o transformación del 
mundo. Como ecos de esta visión pronaturalista y de crítica a la so-
breexplotación minera, basta mencionar a César Vallejo y su poema 
“Huaco”, en Los heraldos negros, en que afirma orgullosamente que es 
un “pichón de cóndor”. No mucho más tarde, en 1931, Vallejo pu-
blicará su famosa novela El tungsteno, en que detalla las horrorosas 
condiciones de vida de los trabajadores mineros, y en esa misma dé-
cada escribe su elocuente poema “Los mineros salieron de la mina”, 
en el que expresa su respeto y admiración por la dignidad y el duro 
trabajo de los obreros9. Sin ir mucho más lejos, aparece en 1956 el 
drama Collacocha, de Enrique Solari Swayne, con el tema de la exca-
vación de un túnel, aunque siempre con una crítica hacia los abusos 
del trabajo en el subsuelo. Y en esta veta (valga la metáfora minera) 
se sitúa también la novela Mitococha, de Borka Sattler, aparecida el 
2009, en que se retoma el tópico de manera muy actual. Hay pues, 
toda una línea de la literatura peruana vinculada a la minería y la ex-
cavación y que, partiendo de las críticas tempranas del Inca Garcila-
so a la minería colonial en el siglo XVII, encuentra en El cóndor pa-
sa… uno de sus hitos más notables dentro del desarrollo de la mo-
dernidad literaria peruana.  

                                         
8 Ver sus ensayos “Unidad, pluralidad, totalidad: el corpus de la literatura 

latinoamericana” y “La literatura peruana: totalidad contradictoria” para una 
explicación detallada de los distintos sistemas literarios en América Latina.  

9 De esos mismos años es el poema “Telúrica y magnética”, en que Vallejo 
exclama “¡Me friegan los cóndores!”. Sin embargo, ahí el poeta usa el significa-
do de cóndor como hombre poderoso y abusivo (generalmente los gamonales), 
según era común en el castellano andino de la zona de Santiago de Chuco.  
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En relación con esta línea literaria, en 1966 José María Arguedas 
hace un brillante alegato sobre la relación entre naturaleza e identi-
dad cultural en su célebre poema “Huk Doktorkunaman Qayan / 
Llamado a algunos doctores”, que dice: 

Quinientas flores de papa crecen en los balcones de los abismos que tus 
ojos no alcanzan, sobre la tierra en que la noche y el oro, la plata y el día, se 
mezclan. Esas quinientas flores son mis sesos, mi carne […]. Las plumas de 
los cóndores, de los pequeños pájaros se han convertido en arcoiris y 
alumbran […] Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres hier-
ven al sol en colores, en flor se ha convertido la negra ala del cóndor […] 
En esta fría tierra siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla 
poderosa. Los cien colores son también mi alma, mis infatigables ojos (Ar-
guedas 25-26). 

Como se ve, la identidad del sujeto hablante (sujeto plural, por lo 
demás, representado por un yo que se intercambia constantemente 
con un “nosotros” en el poema) se transfigura en múltiples elemen-
tos, mínimos y grandiosos, pero interconectados por su pertenencia 
a un universo natural. En ese universo, el sujeto del poema encuen-
tra un saber que lo identifica a él mismo como parte de ese mundo: 
de él se nutre y aprende; a partir de él puede desafiar el conocimien-
to supuestamente cientifico y modernizante de los “doctores” que 
llegan de otras tierras creyendo entender todo en la cultura andina 
sin siquiera conocer la importancia de la naturaleza, que es parte de 
la propia identidad indígena10. Ahí el cóndor destaca como una de 
las más notorias formas de esa identidad, es decir, de esa posibilidad 
de ser plenamente humano en los Andes. De esta manera, lo mejor 
de la literatura “culta” peruana es receptiva a la peculiaridad cultural 
de los sectores marginados que se expresan a través de otros circui-
tos, orales y siempre poco estudiados, de estetización de la realidad.  

 
Del libreto al mundo de hoy 

 
En 1913, las minas de todo el país empleaban a 19,515 opera-

rios, en su gran mayoría de origen campesino. Hoy, un siglo después 
de estrenado El cóndor pasa…, hay por lo menos 220 mil obreros 

                                         
10 Para un sugestivo análisis del poema de Arguedas desde la perspectiva de 

la interpelación “subversiva” que plantea y su propuesta de lucha contra el co-
lonialismo occidental en el plano epistémico, ver Molinié. 
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“dedicados a la actividad extractiva, de los cuales poco más de 65 
mil figuran en planillas. El resto está contratado por cerca de 100 
‘services’ distribuidas a nivel nacional” (Huanca Urrutia s. p.). En 
otras palabras, la actividad minera ha crecido en más del mil por 
ciento en un siglo, pero la explotación de los obreros sigue siendo la 
misma, contribuyendo, además, al subempleo y el empleo informal. 

La Cerro de Pasco Mining Corporation, cuyo nombre cambió a Cerro 
de Pasco Copper Corporation en 1915, tuvo, según Burga y Flores Ga-
lindo, un “éxito aplastante[, pero] un éxito unilateral, del lado de la 
empresa solamente, obtenido a través de la sobre-explotación del 
trabajo del minero y de la destrucción ecológica de una vasta región 
agropecuaria” (74-75). No sólo eso: “los humos venenosos de la 
fundición afectan extensas áreas de tierras agrícolas y ganaderas: la 
extensión total afectada por los humos fue de 700,000 has.” (76). 

Debido a la contaminación del agua y del medio ambiente en 
general en Cerro de Pasco, no sólo los mineros sufren de problemas 
de su salud, sino también la población aledaña. Como señala Fidel 
Torres desde una visión abarcadora de la actividad minera: 

El efecto ambiental de la industria minera produce contaminantes poten-
ciales que afectan al agua y al aire. En el medio natural los excesos pueden 
generarse por drenajes de agua de minas, de desmontes o de relaves 
mineros. Algunos metales, como cadmio y mercurio, y metaloides como 
antimonio o arsénico, los cuales son muy comunes en pequeñas cantidades, 
en depósitos metálicos son altamente tóxicos, […] particularmente en for-
ma soluble, la cual puede ser absorbida por los organismos vivos (81).  

Según distintos estudios, los niveles de polución en Cerro de 
Pasco llegan a niveles sumamente peligrosos, figurando la ciudad en 
el nada honroso listado de las diez urbes más contaminadas del 
mundo. Las tierras agrícolas cercanas a la ciudad contienen niveles 
de plomo de 4,556 partes por million (ppm), comparados con los 
niveles aceptables internacionalmente, que son de 70 ppm. Es decir, 
más del 6,500% de lo recomendable en términos médicos. Los nive-
les de arsénico son de 314.7 ppm, mientras que el nivel aceptable es 
de 12 ppm (casi el 3,000% más). El nivel de cadmio es de 76.8 ppm, 
comparado con el nivel aceptado internacionalmente de 1.4 ppm 
(casi 5,500% más). Exámenes recientes demuestran que el 91% de 
los niños en la ciudad tiene metales pesados en la sangre.  
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En estas circunstancias de obvio empeoramiento de las condi-
ciones de vida de los trabajadores mineros y envenenamiento del 
medio ambiente en el siglo que ha transcurrido desde el estreno de 
El cóndor pasa…, conviene preguntarse por dónde vuela el cóndor 
(un animal, por demás, declarado en peligro de extinción). De 
acuerdo con el llamado pensamiento decolonial, el poder político 
republicano resulta ser una prolongación del colonialismo, lo que 
permite explicar la carga de discriminación racial que coincide con la 
discriminación étnica y de clase en América Latina el día de hoy. 
Inspirado en algunos trabajos de Aníbal Quijano y Enrique Dussel, 
el pensamiento decolonial plantea que el origen occidental de la 
episteme reguladora de la dominación interna en nuestros países es 
parte del legado colonial, y que la auténtica liberación política y cul-
tural se dará a través de la revalorización de los sistemas de pensa-
miento y formas de organización social nativas. 

Este esfuerzo por conceptualizar el colonialismo interno bien 
haría, sin embargo, en rescatar las propuestas que desde los sectores 
medios se enfrentaron en su momento a la llegada arrasadora de las 
inversiones directas (o como se les llama en inglés, “Foregin Direct 
Investments” o FDIs) –encarnadas en los “hombres de progreso” 
como Mr. McKing– en condiciones que perpetúan el carácter pri-
mario exportador de la economía peruana. En ese sentido, El cóndor 
pasa… adelanta una problemática muy actual y propone implícita-
mente un conocimiento de los sistemas epistémicos andinos que 
pueden llevar a una mejor utilización de los recursos naturales sin 
sacrificar el patrimonio cultural indígena ni empeorar sus condicio-
nes de vida. Constituye, así, una verdadera advertencia para la reso-
lución de los más de 200 conflictos sociales que enfrenta el Perú de 
hoy, muchos de ellos surgidos de la actividad minera y extractiva en 
general. Más allá de la célebre música que nostalgiosamente hace 
enorgullecerse a los peruanos en calles y plazas del mundo, el libreto 
de Julio Baudouin nos permite encontrar vías de diálogo que renue-
van la discusión sobre el indigenismo y su supuesta “utopía arcaica” 
frente a los desastres humanos y ambientales del capitalismo perifé-
rico peruano. A la vez, esta discusión nos permite actualizar un ca-
non literario en urgente necesidad de revisión, en el que, sin duda, la 
obra de Julio Baudouin merecería un lugar destacado, en contraste 
con el olvido en que ha sido sumida en la última centuria.  
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