
Datos biográficos del autor
1. Nació en Ica, en 1888; pero vivió su infancia en 

Pisco.
2. Estudió en la Universidad Mayor de San Marcos y 

comenzó a publicar sus obras en diarios y revistas.
3. Viajó por casi todo el sur del Perú mostrando su 

arte.
4. Se dedicó al periodismo y eran muy famosas sus 

declamaciones improvisadas en el café-cine-bar 
Palais Concert, situado en el jirón de La Unión 
(Lima).

5. Abraham Valdelomar perteneció a la corriente 
posmodernista.

6. Fundó la revista 
Colónida, que im-
primió solo cuatro 
números, y un gru-
po literario con el 
mismo nombre.

7. Fue elegido dipu-
tado.

8. Murió en un acci-
dente en las cerca-
nías de Ayacucho, 
en 1919.

         Abraham Valdelomar Pinto 
            el Conde de Lemos

Colónida
1. Grupo literario fundado por  Abraham Valdelo-

mar. Se mantuvo desde 1915 hasta 1916.
2. Sus integrantes tuvieron en común el gran talento 

literario, aunque pensaban de manera muy dife-
rente. Entre ellos estaban: José Carlos Mariátegui, 
Percy Gibson, Federico More y Alberto Ulloa.

3. El fruto del grupo Colónida es la revista del mis-
mo nombre. Se publicó cada quince días.

4. El nombre se debió a que se daba a conocer como 
un nuevo mundo y hacía referencia a Colón. Por 
ello, en su primer número aparecen las tres ca-
rabelas de Colón y fue dedicado al poeta José 
Santos Chocano. Su último número se dedicó al 
poeta José María Eguren.

  Primer número de la revista Colónida

Características de  Colónida
1. Exaltó la sencillez de las provincias comparándo-

las con la vida aristocrática de la capital.
2. Representa una etapa de renovación literaria: 

nuevos autores y nuevos estilos.
3. Para muchos estudiosos de la literatura, el movi-

miento Colónida fue una revolución total de la 
cultura peruana.

«El vuelo de los cóndores»
1. Fue publicado por primera vez en el diario lime-

ño La Opinión Nacional el 28 de junio de 1914.
2. Para poder escribir este cuento, Abraham Val-

delomar solicitó a su madre algunos datos que 
le ayudarán a ambientar su relato o «novelita», 
como él la llamaba.

El Vuelo de los Cóndores



3. El relato está contado en primera persona, como si 
se tratara de un recuerdo del personaje principal.

4. El cuento está dividido en siete capítulos cortos. 
Además, pertenece al grupo de cuentos criollos 
de Valdelomar.

5. Los temas que aborda son: ternura de hogar,  soli-
daridad social, indignación y el despertar adoles-
cente a nuevos sentimientos.

Fragmentos
Segundo capítulo 
«El afamado barrista Kendall, el hombre de goma; 
el célebre domador Míster Glandys; la bellísima 
amazona Miss Blutner con su caballo blanco, 
el caballo matemático; el graciosísimo payaso 
«Confitito», rey de los payasos del Pacífico, y su mono; 
y el extraordinario y emocionante espectáculo «El 
vuelo de los cóndores», ejecutado por la pequeñísima 
artista Miss Orquídea. 
Me dio una corazonada. La niña no podía ser otra... 
Miss Orquídea. ¿Y esa niña frágil y delicada iba a 
realizar aquel prodigio? Celebraron alborozados mis 
hermanos, el circo, y yo, pensando, me fui al jardín, 
después a la escuela, y aquella tarde no atravesé 
palabra con ninguno de mis camaradas». 

Quinto capítulo
«Nuevas aclamaciones. La pobre niña obedeció al 
hombre adusto casi inconscientemente. Subió. Se 
dieron las voces. El público enmudeció, el  silencio 
se hizo en el circo y yo hacía votos, con los ojos fijos 
en ella, porque saliese bien de la prueba. Sonó una 
palmada y Miss Orquídea se lanzó... ¿Qué le pasó a 
la pobre niña? Nadie lo sabía. Cogió mal el trapecio, 
se soltó a destiempo, titubeó un poco, dio un grito 
profundo, horrible, pavoroso y cayó como una avecilla 
herida en el vuelo, sobre la red del circo, que la salvó 
de la muerte. Rebotó en ella varias veces. El golpe 
fue sordo. La recogieron, escupió y vi mancharse de 
sangre su pañuelo, perdida en brazos de esos hombres 
y en medio del clamor de la multitud. 

Papá nos hizo salir, cruzamos las calles, tomamos el 
cochecito y yo, mudo y triste, oyendo los comentarios, 
no sé qué cosas pensaba contra esa gente. Por primera 
vez comprendí entonces que había hombres muy 
malos...»
  
Argumento
El niño Abraham, entonces de 9 años de edad, se 
entusiasmó sobremanera con la llegada del circo a 
su pueblo. A la salida de la escuela se fue al muelle a 
contemplar el desembarco de los artistas. Entre ellos 
vio a una niña rubia que le llamó mucho la atención. 
Tanta fue su impresión que el circo se convirtió para 
él en una idea fija. 
Entre sueños, vio a todos los artistas desfilando 
delante suyo, entre ellos a la niña rubia, que la 
miraba sonriente. De vuelta a la vida real, recibió una 
sorpresiva y grata noticia: su padre había comprado 
entradas para que toda la familia fuera al circo a gozar 
con el espectáculo.
Leyendo el programa, Abraham se enteró que uno 
de los números más emocionantes y peligrosos, 
denominado «el vuelo de los cóndores» sería realizado 
por una niña trapecista, apodada Miss Orquídea, que 
no podía ser otra que la misma criatura bella que 
viera en el muelle. Muy emocionado, Abraham asistió 
al espectáculo.
Ante sus ojos desfilaron el barrista que daba el salto 
mortal, el caballo que respondía los problemas 
de aritmética con movimientos de cabeza, el oso 
bailarín, el mono que hacía formidables piruetas y 
los graciosos payasos. Sin embargo, el número central 
era «el vuelo de los cóndores» cuya magnificencia se 
plasmaba en el ritmo gimnástico del movimiento y el 
suspenso generado en los asistentes. 
Se trataba de que Miss Orquídea cambiase de tra-
pecio desde una altura muy elevada. La osadía de la 
prueba fue tan impactante que de lejos fue el acto más 
aplaudido. El clamor del público hizo que el dueño 
del circo ordenara la repetición del acto, pese a su 
peligrosidad. Pero esta vez la niña se soltó antes de 
tiempo y cayó, salvándole de una muerte segura la 
red protectora, aunque resultó muy herida. Abraham 
quedó muy apesadumbrado por este terrible acciden-
te. El circo continuó sus funciones, aunque ya no die-
ron más la acrobacia. 
Luego, en uno de sus paseos habituales cerca al muelle, 
Abraham vio a Miss Orquídea postrada en un sillón, 
en la terraza de una casa situada frente a la playa. La 
vio muy pálida y delgada. Ocho días seguidos fue a 
contemplarla desde cierta distancia. La niña solo le 
sonreía.



Aplicando lo aprendido
• Completa.

Personajes

Autor

Escenarios

Corriente

Al noveno día, Abraham ya no la encontró y entonces 
recordó que el circo estaba a punto de partir. Corrió 
entonces hacia el muelle, y llegó justo antes de que los 
artistas empezaran a embarcarse. Entre ellos divisó a 
la tierna artista, que tosía repetidamente; avanzando 
entre la muchedumbre logró alcanzarla. La niña lo 
miró e hizo un esfuerzo para brindarle una última 
sonrisa, diciéndole «adiós», que él correspondió 

de igual modo. Luego ya en el bote pequeño que la 
conducía al vapor, la niña sacó su pañuelo y de lejos 
lo flameó como último gesto de despedida. Abraham 
la contempló, moviendo la mano, hasta que la vio 
perderse definitivamente en el horizonte. El adiós de 
Miss Orquídea fue triste pero, no obstante, la dulzura 
de su espíritu quedó eternamente grabada en la 
memoria de Abraham.

Retroalimentación

1. Miss Orquídea era:
a) La profesora de Abraham
b) La vecina fastidiosa de Abraham
c) Una señora que trabajaba en el circo
d) Una flor
e) Una niña del circo

2. Identifica uno de los hechos del cuento «El vue-
lo de los cóndores».
a) El papá de Abraham le prohibió ir al circo.
b) El papá compró solo dos entradas para el circo.
c) Miss Orquídea se cayó del trapecio en su se-

gundo intento. 
d) Miss Orquídea murió al caer del trapecio.
e) Abraham ya no quiso saber nada de los circos.

Temas



Trabajando en clase

Miss Orquídea Circo Muelle

1. Relaciona las imágenes con los conceptos, según el contenido de «El vuelo de los cóndores».

2.  Colorea los nombres de cuatro personajes en la siguiente sopa de letras.

3. Abraham Valdelomar perteneció al _________.
a) movimiento Colónida
b) circo de Pisco
c) Palais Concert
d) jirón de la Unión
e) «vuelo de los cóndores»

4. ¿Qué era el «vuelo de los cóndores»?
a) Un acto donde volaban cóndores
b) Una película
c) Un acto de circo donde actuaba una niña
d) Un sueño de Abraham
e) Una canción famosa

A E D I U Q R O

B L L A D N E K

R A R E W X N Y

A U N F E R T Y

H W W R O T U L

A C S Y D N L G

M E C T I T B D

4. Ordena las letras de cada cuadro para formar el 
nombre de dos personajes de «El vuelo de los 
cóndores».

3. Adivina qué personaje es:

 Y  es el rey de los 
payasos

 Y  trabaja con un 
mono

 Y  es muy gracioso

A R U D I O Q E

B H R A A M



Verificando el aprendizaje

5. Completa los casilleros para conocer a un personaje del circo.

L C A O

M M I O

1. ¿Cuál era el nombre del acto donde participaba 
Miss Orquídea?
a) El vuelo del cisne
b) Piruetas en el espacio
c) El vuelo de los cóndores
d) El vuelo de la niña
e) El salto de las alturas

2. ¿Quién sorprendió a la familia con entradas para 
el circo?
a) Abraham 
b) La madre 
c) Miss Orquídea
d) El padre
e) Anfiloquio

3. ¿Por qué Abraham demoró para llegar a su casa?
a) Lo habían castigado en el colegio.
b) Se había perdido.
c) Se fue a jugar futbol.
d) Se fue a ver  la llegada del circo.
e) Sus amigos lo secuestraron.

4. ¿Qué personaje del circo le llamaba más la aten-
ción a Abraham?
a) Miss Blutner 
b) El payaso 
c) El barrista
d) Miss Orquídea
e) El domador

5. Identifica lo correcto sobre el aspecto físico de 
Miss Orquídea
a) Era muy alta.
b) Era de cabellos rubios.
c) Tenía ojos verdes.
d) Su rostro era oscuro.
e) Era gordita.

6. Relaciona los conceptos siguientes:
 I. Mister Kendall
 II. Miss Blutner
 III. Confitito
 x. Payaso
 y. Barrista
 z. Amazona

a) Iy, IIz, IIIx d) Iy, IIx, IIIz
b) Iz, IIy, IIIx e) Ix, IIy, IIIz
c) Ix, IIz, IIIy

7. Abraham Valdelomar junto con el movimiento 
Colónida publicaron una revista llamada:
a) Literatura d) Colónida
b) Poemas limeños e) Coronita
c) Colones

8. Identifica lo incorrecto sobre Abraham Valdelomar:
a) Se opuso al grupo Colónida.
b) Fue diputado.
c) Murió a causa de un accidente.
d) Pasó su infancia en Pisco.
e) Recitaba poemas en el Palais Concert.

9. No es un tema del cuento «El vuelo de los cóndores»
a) Ternura de hogar
b) Despertar de sentimientos
c) Lo hermoso del circo
d) Indignación
e) Solidaridad social

10. Abraham Valdelomar, además de escritor, tam-
bién trabajó como __________.
a) comerciante d) periodista
b) vendedor  e) profesor
c) cantante



11. El movimiento Colónida tuvo ese nombre en ho-
nor a ___________.
a) Américo Vespucio
b) Cristóbal Colón
c) Valdelomar
d) Alberto Ulloa
e) Francisco Colónida

12. El último número del programa en el circo fue:
a) El caballo matemático
b) El barrista
c) La mujer barbuda
d) El vuelo de los cóndores
e) El vuelo de las palomas

13. ¿Por qué Miss Orquídea tuvo que repetir el acto?
a) No le salió bien la primera vez.
b) A la gente no le gustó el primer salto.

c) El jefe del circo hizo que se repitiera.
d) Ella quería deleitar al público.
e) El público estaba enojado.

14. ¿Qué salvó a Miss Orquídea de morir?
a) El Chapulín Colorado
b) Una malla que había
c) Estaba asegurada a un cable.
d) Un doctor la atendió rápido.
e) Ella era muy hábil.

15. Luego de ver el accidente de Miss Orquídea, ¿qué 
comprendió Abraham?
a) Que el circo es muy difícil
b) Que son peligrosas las alturas
c) Que hay niños en los circos
d) Que hay hombres muy malos
e) Que las entradas a los circos son caras


