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A mis adorados padres

Ademar y Juanita
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Que una inocente unión de dos amantes,

En quienes puso la bondad divina

Con su imagen, unidos corazones,

Para que amen su ser, y en paz tranquila

 

Mariano Melgar
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Resumen

El propósito de este estudio es investigar la poética del poeta peruano, Mariano Melgar Valdivieso 

(1790-1815).  Haremos una aproximación a  su obra partiendo del tema del Romanticismo y la 

interculturalidad. 

La hipótesis preliminar parte de la idea de que la obra de Melgar es un antecedente de la 

poética, porque inicia la poesía peruana, emprende camino a un Romanticismo hispanoamericano y 

a una poesía intercultural.  Melgar es precursor de un Romanticismo de nuevo espíritu,  porque 

envuelve  al  mundo  andino,  empleando  el  yaraví  como  estructura  estrófica  y  reformula  un 

Romanticismo literario, reflejando emoción, intensidad, sinceridad y pasión, tanto por una mujer 

como por la patria y la libertad. Además, su poesía contiene elementos interculturales. 

El análisis del estudio se hace desde una aproximación hermenéutica permitiendo así, situar 

la poesía de Melgar en diferentes posiciones y perspectivas.  De esta manera, el análisis muestra 

que Mariano Melgar inició la poesía peruana. Afirmamos, que su obra poética es híbrida, teniendo 

rasgos característicos del Romanticismo español pero al mismo tiempo crea un estilo de  nuevo 

espíritu,  porque  lo  viste  además,  con  elementos  interculturales  que  remiten  a  la  lengua,  la  

estructura literaria, el simbolismo y a la cosmovisión de la cultura andina.

Palabras clave

Hermenéutica, Romanticismo, indígena, yaraví, interculturalidad.

4



Abstract 

The  purpose  of  this  study is  to  investigate  the  poetics  of  the  Peruvian  poet  Mariano  Melgar 

Valdivieso  (1790-1815).  We will  approach  his  work  based on the  theme of  Romanticism and 

interculturality.

The preliminary hypothesis is based on the idea that the work of Melgar is an antecedent of 

the poetics, because he starts the Peruvian poetry, undertake to a Spanish American Romanticism 

and intercultural poetry. Melgar is a precursor of a new spirit of Romanticism, because it involves 

the  Andean  world,  using  the  yaraví  as  a  strophic  structure  and  reformulating  the  literary   of 

Romanticism, reflecting emotion, intensity,  sincerity and passion, both,  to a woman and to the 

fatherland  and freedom.  Furthermore,  our  study suggests  that  his  poetry contains  intercultural 

elements.

The analysis of the study is done in a hermeneutic approach i order to situate Melgar's poetry 

in different positions and perspectives.  Thus, the analysis  shows that Mariano Melgar initiated 

Peruvian  poetry.  We  affirm,  that  his  poetry  is  hybrid,  with  distinctive  features  of  Spanish 

Romanticism but also creates a new spirit style, because he uses intercultural elements that refer to 

the language, literary structure, symbolism and worldview of the Andean culture.

Keywords

Hermeneutics, Romanticism, indigenous, yaraví, interculturalism.
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1. INTRODUCCIÓN

Nuestro interés por el tema de la poesía peruana, por saber de su origen, y a su vez por la aparición 

de elementos interculturales en ella, vienen ya de muchos años atrás, sobre todo después de haber 

estado en contacto con la temprana obra poética de Mariano Melgar, que a nuestro parecer, es de 

gran importancia histórica y literaria. 

El presente trabajo tiene como propósito una aproximación a la poética del poeta peruano 

Mariano Melgar.  Por un lado, trataremos de confirmar si  Melgar fue el  iniciador  de la  poesía 

peruana y de qué manera muestra su obra rasgos del  Romanticismo. Nos interesa estudiar  los 

diferentes  aspectos  que  determinan  este  hecho,  ver  lo  que  influyó,  sus  vivencias  religiosas, 

políticas,  su forma de entender y expresar  al  indígena oprimido; asimismo,  su pasión por una 

mujer.  Por  otro  lado,  investigaremos  su  obra  desde  una  perspectiva  intercultural.Veremos  los 

esquemas del pensamiento y de la expresión melgariana, rastrearemos sus orígenes e influencias, 

demostrando  por  tanto,  antecedentes  de  una  poesía  intercultural  en  Perú.  Estudiaremos  e 

identificaremos específicamente referentes fundamentales de su obra, partiendo de cuatro niveles: 

El nivel de la lengua, es decir, la mezcla de aportes de la cultura andina con los que llegaron de 

Europa. El nivel de la estructuración literaria, que permite estudiar los géneros discursivos, en este 

caso, el poema y el yaraví. El nivel de las estructuras figurativo-simbólicas, nos permitirá explicar 

la interculturalidad de los códigos figurativos o simbólicos en relación con el mundo andino. Por 

último, identificaremos el nivel de la cosmovisión que verá si el funcionamiento de ésta remite al 

mundo prehispánico. 

Es  de  importancia  comprender  las  raíces  y  el  trayecto  de  la  literatura  peruana  y  el 

pensamiento arequipeño, los cuales fueron la cuna de la auténtica poesía peruana. Mariano Melgar 

es  un  antecedente  en  cuanto  a  este  tema,  por  sus  yaravíes,  los  cuales  fueron de  su  interés  y 

literaturizó. Por lo mismo, que los yaravíes son parte de la tradición retórica y literaria, también es 

de interés ver como reflejan las preocupaciones del autor sobre diferentes temas que traspasan las 

fronteras temporales, geográficas y culturales, tal y como lo explica y resume, Jorge Cornejo Polar 

en la contraportada de Poesías completas (Melgar 2010):
Melgar  no  sólo  inagura  la  literatura  arequipeña,  abre  también  la  auténtica  literatura  nacional.  

Liberándose  de  moldes  formales  y  temáticos  impuestos,  descubriendo  por  primera  vez  el  Perú 

(geografía,  realidad, social, legado indígena), como materia literaria,  atinando incluso a crear ciertas 

modalidades como el yaraví. La importancia de su aporte se magnifica con su contribución al proceso 

emancipador y la entrega de su vida. Las desventuras amorosas exarcerban su sensibilidad ya proclive al 

temple  romántico,  dando  como  resultado  que  sea  él  una  especie  de  solitario  y  casi  inexplicable 

adelantando del romanticismo en América hispana. (Melgar 2010)
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Podemos evidenciar a Melgar como antecedente de la poesía peruana quien no sólo abre paso a un 

Romanticismo propio,  sino  también  a  una  poesía  intercultural  inspirada  en  el  mundo  andino. 

Melgar  no  ha  tenido la  atención adecuada de  la  crítica.  Probablemente,  muchos  han sido  los 

factores que han contribuido a ello, así como las inmensas figuras poéticas peruanas posteriores a 

Melgar  que  han ocupado la  mayoría  de las  críticas  literarias.  En este  caso,  nos  preguntamos, 

¿Cuántos han sido  inspirados por Melgar? 

Un rol importante en la contribución a la historia, es haber iniciado un proceso de reconocimiento 

de los verdaderos antecedentes de la literatura peruana.  En este  caso,  el  esclarecimiento de la 

verdadera raíz de lo auténtico arequipeño, peruano, latinoamericano, y encontrar las tradiciones 

ancestrales que se fusionaron con los nuevos aportes de Europa.

1.1. Propósito, corpus y preguntas de investigación

Como ya hemos mencionado en la introducción, el propósito fundamental de este trabajo será dar a 

conocer a un escritor del siglo XIX, situado dentro de la poesía colonial. Intentaremos confirmar si 

Melgar fue el  iniciador de la poesía peruana y si su obra es un antecedente al Romanticismo; 

estudiaremos  los  diferentes  aspectos  que  lo  determinan.  Asimismo,  investigaremos  también  su 

poesía desde una perspectiva intercultural. Veremos si los esquemas del pensamiento melgariano 

nos confirman el inicio de una poesía intercultural en Perú. Estudiaremos e identificaremos si su 

poesía parte de los cuatro niveles ya mencionados.

Las ediciones con las que contamos de las poesías de Melgar, en este estudio son: Poesías La 

edición de Nancy de 1878, Poesías Completas de la Academia Peruana de la Lengua de 1971 y las 

Poesías Completas de la biblioteca Juvenil Arequipa de 2010.Todas estas ediciones están dotadas 

con las  poesías  completas  y  notas  aclaradoras.  En nuestro  estudio  sólo  nos  hemos limitado a 

seleccionar partes específicas de algunas poesías y yaravíes para llevar a cabo una investigación de 

esta índole.

La perspectiva que vamos a adoptar en este estudio pretende dar una visión diferente sobre la 

labor literaria de este escritor.  Para ello,  será necesario hacer un estudio profundo de su obra, 

definir y configurar su rol no sólo como iniciador de la poesía y el Romanticismo peruano, sino 

además, como antecedente de una poesía intercultural.
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El estudio tiene como propósito responder a tres preguntas:

• ¿Fue Melgar iniciador de la poesía peruana? 

• ¿Qué  demuestra  que  la  obra  de  Melgar  es  un  antecedente  del  Romanticismo 

Hispanoamericano?

• ¿De qué manera se manifiesta la interculturalidad en la poesía de Melgar?

1.2. Hipótesis, método y disposición de la tesis

Nuestras  tres  hipótesis  preliminares  parten  de la  idea de que  Melgar  inicia  la  poesía  peruana, 

emprende  camino  a  un  Romanticismo  Hispanoamericano  y  su  poesía  muestra  elementos 

interculturales.

Consideramos a Melgar como precursor de un Romanticismo de nuevo espíritu que no sólo 

envuelve  al  mundo  andino,  al  emplear  el  yaraví  como  estructura  estrófica,  sino  también  que 

reformula un Romanticismo literario que refleja; emoción, intensidad, sinceridad, pasión tanto por 

una mujer como por la patria y la libertad. Melgar autentiza la literatura peruana, distanciándose de 

la escuela clásica y los temas dados de ese tiempo para recorrer su propio y solitario camino. Un 

camino lleno de originalidad y creatividad en busca de una identidad nacional. Además creemos 

que la poesía de Melgar contiene elementos que denominan una poesía intercultural,  siendo un 

aspecto interesante porque no se ha investigado a fondo anteriormente. Melgar materializa el gesto 

de independencia de la  escuela española,  fusiona el  canto prehispánico a la poesía occidental, 

enlaza una tradición andina a la lírica popular, inicia a su vez la asunción del ” yaraví” como forma 

poética, siendo de esa manera el primer antecedente, de una poesía intercultural en Perú.

En nuestra  investigación aplicaremos una metodología cualitativa que permitirá  hacer  un 

trabajo profundo y de gran diversidad informativa. En esta etapa haremos una revisión y estudio 

literario,  consultando  diversas  fuentes  bibliográficas.  Asimismo,  haremos  un  análisis  e 

interpretación mediante un enfoque hermenéutico. La palabra  hermenéutico deriva del griego y 

significa  interpretar o  explicar.  Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se le 

denomina como el  ”arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido, y especialmente el 

interpretar los textos sagrados”.

Al proponer la  hermenéutica como método de interpretación de la obra de Melgar utilizamos 

la palabra no sólo en la acepción de tratar de fijar  un claro sentido y la interpretación de sus 

poemas, sino también en descubrir y restaurar el profundo sentido que contienen los símbolos de 

su poesía.

10



Ödman  (1994)  explica  que  la  hermenéutica  reconoce,  por  un  lado  que  el  mundo  puede  ser 

comprendido de diferentes maneras y por otro lado, que siempre podemos ver las cosas desde 

diferentes perspectivas.  Señala también que es imposible situarse fuera de un contexto cuando 

estudiamos la realidad. Asimismo, vemos que la hermenéutica es una teoría de interpretación, que 

trata de interpretar y comprender. El propósito de la hermenéutica según Ödman, es estudiar cómo 

podemos  comprender  la  realidad  y  al  mismo  tiempo  cómo  podemos  desarrollar  nuestro 

conocimiento,  ante  todo,  nuestra  comprensión  a  través  de  la  interpretación  de  diferentes 

fenómenos.  En  esta  investigación  estudiaré  e  interpretaré  la  poesía  de  Melgar,  en  cuya  obra 

encontraremos  pruebas  de  expresión  en  cuanto  a  la  cultura,  individuos,  relaciones  humanas  y 

acontecimientos, de esa manera, incrementaremos el entendimiento sobre una perspectiva doble de 

presente y pasado. 

El  proceso  de  indagación  podemos  ver  que  está  conformado  por  el  denominado  círculo 

hermenéutico. Ödman, nombra éste y señala que puede ser visto como un proceso referencial que 

puede  ser  comprendido  a  través  de  un  proceso  comparativo,  el  todo  y  las  partes  en  la 

hermenéutica. Es decir, aquello que comprendemos está constituido por el significado de una parte, 

el  cual,  se  relaciona  también  con  el  todo  y  así  recíprocamente  el  todo  también  depende  del 

significado de las partes,  de esta manera,  el  proceso continúa oscilando entre  estos dos polos, 

formando un círculo hermenéutico. En mi estudio, esto significaría que iniciaría un proceso de 

interpretación  a  través  de  la  lectura  de  los  poemas,  repetidas  veces  y  tratar  de  comprender 

inicialmente el todo para luego leer y estudiar las palabras en su contexto. De esa manera, recoger 

partes importantes y acoplarlas al todo y viceversa. Este proceso conllevará a la comprensión y el 

conocimiento y de un significado profundo de los poemas de Melgar, partiendo de los objetivos 

anteriormente señalados.

Una aproximación más  detallada  nos  da  Palmer  (2002),  quien  también  define  el  círculo 

hermnéutico,  mencionando  que  aquello  que  comprendemos,  da  lugar  a  pequeños  círculos, 

constituidos  por  diferentes  partes,  las  cuales  nos  llevan  a  la  comprensión  de  lo  estudiado: 

"comprendemos  el  significado  de  una  palabra  sola  relacionándola  con  el  resto  de  la  frase,  y 

recíprocamente el significado de toda la frase depende del significado de cada una las palabras que 

la forman" (Palmer  2002:114) 

Respecto a la disposición de nuestro trabajo de investigación, vemos que consta de cinco 

capítulos.  El primero está dedicado a la introducción, el  propósito,  el  corpus,  las preguntas de 

investigación, las hipótesis, el método y la disposición de la tesina. 
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En el segundo capítulo nos ocuparemos de los aspectos contextuales como; los datos biográficos , 

Arequipa, la ciudad que lo vio nacer. Aquí será importante poner atención a su entorno físico y a 

los  aspectos  históricos  como marco  necesario  para  la  comprensión  íntegra  de  la  significación 

textual, y el establecimiento del autor en un período importante de la literatura peruana. Trataremos 

luego  la  aproximación  teórica  en  el  tercer  capítulo  donde  nos  ocuparemos  del  tema  del 

Romanticismo.  Sacaremos a  la  luz,  la  crítica  literaria  que definirá  y colocará con sus  propias 

palabras el significado y la posición de Melgar en relación a un sistema literario, en este caso al 

Romanticismo. Nos referiremos a  la poesía antropológica y a  la interculturalidad, términos que 

nos  abrirán  el  camino para  entender  y  poder  estudiar  la  poética  de  Melgar  desde  un  enfoque 

plenamente intercultural. Posteriormente, haremos un análisis textual de la obra de Melgar en el 

cuarto  capítulo, que  tratará  de  hallar  nuevos  puntos  de  contacto  y  descubrir  rasgos  claros  y 

definitorios.  Asimismo nos centraremos en el  análisis  de los poemas y yaravíes,  partiendo del 

Romanticismo  y  la  aproximación  intercultural,  desde  los  cuatro  niveles  ya  mencionados. 

Finalmente,  en  el quinto  capítulo,  llegaremos  a  las  conclusiones  obtenidas  basándonos  en  el 

análisis ya tratado.

2. ASPECTOS CONTEXTUALES

2.1. Datos biográficos

El poeta de los yaravíes, Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, nació el 10 de agosto de 1790 en 

Arequipa,  Perú.  A la  temprana  edad  tres  años  ya  sabía  escribir,  a  los  ocho  años,  ya  poseía 

conocimientos de latín, aprendió autodidacticamente a ejercer el dibujo, la pintura e incluso ejecutó 

exitosamente  planos arquitectónicos.  Inicia  sus  estudios  en 1795 en una escuela religiosa para 

niños y posteriormente se le concede una capellanía en el valle de Majes. En 1798 a influencia de 

sus padres viste el hábito clerical por un determinado tiempo. En 1807 ingresa en el Seminario de 

San Jerónimo donde le otorgan tres años más tarde una beca que lo conduce a desempeñar su papel 

de catedrático de Física y Matemática. En 1812, en Lima se edita un libro en homenaje a José 

Baquijano y Carrillo, en el cual se publica una oda y un soneto de Melgar. 

María Santos Corrales y Salazar, fue la Silvia, la musa de Melgar, fue el gran amor de su vida 

y  uno de  los  principales  motivos  de  su  poesía.  Las  relaciones  sentimentales  entre  ellos  están 

coronadas de mucho misterio. Melgar sufrió enormemente ese amor que lamentablemente no le fue 

correspondido. Según Hildebrando Pérez (1996) fue en Majes después de haber vuelto de Lima 

para  reanudar su romance con Silvia, donde Melgar comprueba que el amor y la pasión habían 

muerto  en  ella.  Por  consejos  de  su  padre  que  lo  ve  completamente  herido,  desilusionado  y 

muriendo de amor por Silvia, busca refugio en las campiñas de Majes. 
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En un poema suyo, nos dice del río de ese lugar “lleva ya el llanto mío” es entonces, allí, donde 

Melgar descubre el yaraví, (canción que mitiga los duelos del amor) al relacionarse con hombres 

humildes de esa zona, que entonaban estas canciones populares y de origen prehispánico. Melgar 

no  sólo  tuvo  un gran  amor  por  una  mujer  sino  también  por  la  madre  patria,  no  estuvo,  sólo 

dispuesto a luchar, sino también decidido a entregar la vida por ella.

Melgar fue partícipe del primer movimiento de insurrección del Perú en 1814, y fue auditor 

de guerra en la batalla de Humachiri, la cual fue ganada por los realistas. En ese lugar, Melgar fue 

tomado prisionero y condenado a muerte. Su vida culminó a los veinticuatro años y medio de edad, 

fusilado por los realistas después de dicha batalla, el 12 de marzo de 1815. Su corta existencia, rica 

en acontecimientos y su trágico fin han consolidado al poeta Mariano Melgar fuera del olvido. 

Muchos fueron los ramos del saber que dominaba, tales como estudios del filosofía, matemáticas, 

ciencias esclesiásticas, teología, derecho, historia, bellas artes y artes mecánicas. Además, aprendió 

varios idiomas como el latín,  francés, inglés e  italiano. 

Melgar hizo traducciones de Ovidio y de Virgilio lo cual probablemente contribuyó a su 

formación humanística en el Seminario de Arequipa. En cuanto a sus odas y elegías se podrían 

clasificar en la escuela prosaica del siglo XVIII. Melgar es también conocido como el poeta de los 

yaravíes, por haber fusionado el género de la poesía popular con la música indígena. Después de la 

muerte  de  Melgar,  en  1831  se  lleva  a  cabo,  la  primera  publicación  en  Arequipa  de  yaravíes 

(Poesías completas 2010)

2.2. Arequipa

El gran investigador y apasionado estudioso de la obra de Melgar, Aurelio Miró Quesada (1978) 

inicia  su  libro  sobre  Melgar,  introduciendo  a   Arequipa, citando  las  palabras  de  Miguel  de 

Cervantes Saavedra, cuando nombra a esta ciudad, en su novela pastoril, La Galatea: 

”En Arequipa eterna primavera” 

Cervantes se refiere en este caso a un poeta español avecindado en esta ciudad,  Arequipa, la tierra 

que vio nacer a Melgar y de la cual ya se había escuchado de sus encantos en España. Arequipa, 

una de las ciudades del Virreinato del Perú que recibió intensos halagos tanto por su agradable 

clima,  su tranquilidad,  como por su tierra  fértil  y su comida,  nombrada hasta por  ”un paraíso 

terrenal”, siempre y cuando no sea sacudida por intensos terremotos dado a que la ciudad, está 

situada a las faldas del majestuoso volcán Misti y los imponentes nevados Chachani y Pichupichu. 
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Arequipa se extiende entre la sierra alta y el mar con el río Chili y un cielo azul. Arequipa también 

llamada la ciudad blanca por ser la ciudad que tuvo más alta población con gente blanca durante el 

Virreinato y por las primeras construcciones de sus casonas con el blanco material volcánico sillar. 

Cuenta Miró Quesada que en la época de Melgar, Arequipa era una ciudad americana que carecía 

de imprenta, Universidad y había dificultad de obtener libros. Era obvio que no se podía exigir una 

gran  destreza  del  manejo  de  elementos  literarios.  A pesar  de  esas  limitaciones  nace  un  pre-

romanticismo puramente  arequipeño-peruano.  Melgar  acababa  de  cumplir  20  años  y  ya  había 

iniciado su trayectoria poética, aunque, no siguiera estrictamente los convencionalismos y a los 

marcos retóricos. Fue el acceso a la biblioteca del Seminario Conciliar de San Jerónimo, que le 

permitió alimentar su espíritu enciclopédico. En ese tiempo, la biblioteca tenía un gran renombre, 

porque contenía libros con los nuevos conceptos y teorías que fueron traidas de Europa, además, de 

poseer  muchos  libros  que  normalmente  fueron  prohibidos  en  el  Virreinato,  porque  tenían  un 

carácter revolucionario.

José María Corbacho fue mentor de Melgar en los estudios de los autores clásicos y con 

quien encabezó en Arequipa, La Tertulia Literaria, un grupo literario y político que en 1813 reune 

a los mejores hombres de ingenio de la ciudad, en la cual Melgar desempeña el papel de secretario.  

Este  grupo intelectual  que renovó el  ambiente literario de la  ciudad y el  renombre de Melgar 

aumentó no sólo en Arequipa sino también en Lima, la capital del Virreinato. Es de importancia, 

nombrar  que gracias a  éste  renombre,  Melgar  inspiró a  mucha gente que siguió cultivando su 

música.  Éstos  seguidores  son sin duda muy importantes  porque han impulsado la  pluma y la 

música de Melgar, así, como Carbajal en un reciente estudio lo menciona:

El otro gran impulso para que las obras de Melgar sobrevivieran fue su misma tierra natal, la ciudad de  

Arequipa. La gente que siguió cantando sus canciones, puso música a sus héroes, es tan responsable  

como cualquier otro papel impreso de que el nombre del poeta no quedara incendiado por el olvido de la  

Historia. (Carbajal 2011:273)
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3. APROXIMACIÓN TEÓRICA

3.1. El Romanticismo 

La investigación de Regueiro (2009) sobre la poética del Romanticismo español, trata de demostrar 

que  hubo dos  tipos  de Romanticismo;  es  decir,  no sólo existió  un primer  Romanticismo sino 

también  otro  periodo  llamado;  Segundo  Romanticismo  Español.  Regueiro  inicia  su  estudio, 

describiendo la existencia de dos líneas distintas en cuanto a la definición del Romanticismo. 

A la hora de abordar la primera línea, refiere a la definición de Peers (1967), quien describe 

una serie de características típicas del Romanticismo y afirma que se pueden dar en cualquier 

momento de la historia. Las cualidades que se nombran son lo pintoresco, la espontaneidad, la 

lozanía, la imaginación, el lirismo imaginativo, el idealismo, mezcla de cristianismo y paganismo, 

de lo sublime y lo grotesco, además,  de la reverencia a lo sobrenatural etc.  Regueiro pone de 

relieve que estas características refieren al  término Romanticismo y que no circunscriben a un 

periodo, sino que sirven para que el autor hable de la literatura del siglo XIX. 

En cuanto a la segunda línea Regueiro cita a Navas Ruiz (1982) a quien critica por definir el 

Romanticismo en un periodo muy definido que va de 1830 a 1850. Sin embargo, Regueiro acepta 

la idea de que el  Romanticismo se entiende como una actitud vital  soñadora y revolucionaria, 

además  de ser  una  corriente  filosófica,  artística,  literaria  que  se  refleja  en  el  arte  europeo  y 

americano. En efecto, Regueiro encuentra que “un cierto germen del Romanticismo está en la  

literatura del siglo XVII” explicando por qué los primeros románticos vuelven los ojos al Siglo de 

Oro. 

Aparte  de  estas  dos  líneas  Regueiro  señala la  pluralidad  de  Romanticismos  existente  en 

diferentes  países  y  en  diferentes  momentos,  citando  a  Alborg  (1980)  que  explica  que  el 

Romanticismo es básicamente idéntico en su espíritu y raíz y se presenta con peculiares rasgos en 

cada  país  y  en  cada  escritor.  Regueiro  no  deja  de  lado  nombrar  y  profundizar  dos  grandes 

tendencias, el Romanticismo conservador nacido en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII y 

el Romanticismo francés inicialmente influido por Chateaubriand. 

Regueiro, cita a Julián Marías, quien afirma que si lo esencial del Romanticismo es el contenido y 

no  la  forma,  entonces  los  escritores  de  los  tres  primeros  lustros  del  siglo  XIX  podían  ser 

románticos a pesar que escribían bajo el molde neoclásico.  De hecho, una dificultad a la hora de 

aproximarnos  al  estudio  del  Romanticismo,  es  la  pluralidad  existente  de  este  movimiento  en 

diferentes países. Esto nos hace pensar que el Romanticismo no tiene un periodo exacto y puede 

desarrollarse en cualquier época de la historia. 
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Se han encontrado tendencias antes del periodo dado oficial, por ejemplo, en la literatura española 

del siglo XVII podemos ver que existen diferentes tipos de Romanticismo, dependiendo de cada 

país y escritor. Vemos también en este caso que lo primordial es el contenido y no la forma, lo cual, 

da a entender que poetas  de anteriores épocas han podido ser denominados como románticos a 

pesar que escribían partiendo de la escuela neoclásica. Entonces,  ¿Cuándo realmente se inició el 

Romanticismo? ¿Puede ser que haya existido desde hace mucho tiempo en diferentes culturas?

Otra  dificultad,  es  que  al  aproximarnos  al  período  de  vigencia  de  la  poesía  de  Melgar, 

encontramos  también  una  pluralidad  de  nombres  existentes  que  son  relacionados  a  diferentes 

temas: Literatura del Perú Independiente, Poesía Colonial, Literatura del siglo XIX, Literatura de  

la Colonia, La Literatura de la Emancipación.  Los límites cronológicos de la literatura de esta 

época son muy difusos. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? De aquí se deducen las limitaciones 

que entrañan títulos que asocian a un desacuerdo de la denominación de este periodo, mostrando 

falta de claridad, confirmando una confusión existente, en cuanto a esta época importante para este 

trabajo. Asimismo, podemos observar que estos estudiosos de la literatura peruana, al denominar 

este periodo con diferentes nombres lo caracterizan, por su pluralidad, al mismo tiempo mostrando 

la ausencia de cualquier intento de ponerlo en una sola línea. Esta falta de claridad no hace más 

que confirmar la confusión y el desacuerdo en lo que respecta a este tema, incluso dentro de la 

crítica. 

Visto esto, comprendemos lo que ocurre en Perú en lo referente a este poeta y trataremos de 

solventar contradicciones que convierte a Melgar en el gran antecedente romántico peruano y a la 

vez situar su obra en el lugar de categoría que le corresponde. A continuación, recogemos varios 

puntos de vista al respecto y dejaremos que lo expertos en el tema, hablen con sus propias palabras. 

El primero de ellos es Luis Alberto Sánchez (1976) uno de los grandes estudiosos de la literatura 

peruana, que pone de relieve los méritos de Melgar y lo coloca en la historia, desde ya, en  una 

época muy temprana como  antecedente no sólo en Perú sino también en Europa:

Este precoz y tierno poeta peruano tiene, empero, algunos méritos innegables y concretos: practicó el 

romanticismo mucho antes de que Hugo lanzara el prólogo de Cromwell; y sin conocer Chateaubriand. 

Abandonó el neoclasicismo por el peso de los acontecimientos, sin parar mientes en las modas literarias 

advenientes (Sánchez 1976:66) 

Un gran historiador peruano como Mariátegui, coincide con Sánchez y confirma también a Melgar 

como romántico, a la vez, resalta un inicio temprano de esta corriente literaria en Perú:
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Melgar es un romántico. Lo es no sólo en su arte sino también en su vida. El romanticismo no había 

llegado, todavía oficialmente a nuestras letras. En Melgar no es, por ende, como más tarde en otros, un  

gesto imitativo; es un arranque espontáneo (Mariátegui 2011:197)

Según Pérez,  (1996:8)  es  probable  que  en  1813 ó 1814 Melgar  escribe  una  de  sus  odas  más 

difundidas,  inspirada  en  la  Constitución  del  Ayuntamiento  de  Arequipa  Oda  a  la  libertad 

considerada como una gran prueba de nuestra emancipación, así como también una prueba de que 

el poeta transita los caminos del romanticismo literario. Vemos también que Cornejo Polar (1982) 

toca el tema de la emancipación  y el Romanticismo consagrando  a  Melgar como:

“precursor” de la emancipación y ”antecedente” del romanticismo, Melgar es asimilado por el sistema 

literario culto y por los grupos sociales que con él se identificaron. Sólo así accede al espacio consagrado 

de la literatura nacional (1982:64)

Asimismo,  Higgins  (2006:  56)  destaca  a  Melgar  como  el  amante  trágico,  el  mártir  de  la 

Independencia,  considerándolo  como  a  un  romántico  arquetípico pero  afirma  que  su  versos 

cívicos, el grueso de su poesía sigue las pautas del neoclasicismo, especialmente apreciado en sus 

odas. Sin embargo Higgins califica la poesía amorosa de Melgar como prerromántica, remitiendo 

por  un  lado,  a  los  textos  como  Carta  a  Silvia que  anuncian  una  sensibilidad  nueva  con 

desenfrenada expresión de emociones personales y por otro lado, sus elegías que expresan una 

melancolía con un tono y estilo parecido al sentimentalismo del tardío neoclásico español.

De igual manera Sánchez (1951: 14,16) coincide al nombrar a Silvia como nuestra “primera 

heroína romántica”, lo cual señala un avance en nuestra literatura a través de; “lirismo y frenesí”. 

Viendo a la mujer como representante de los cimientos líricos más característicos e importantes de 

la literatura. Según Sánchez: “Melgar, el “poeta de los yaravíes”, confiesa entonces en verso, su  

amor a una mujer, superando la ahumatizante hipocresía de su tiempo”.Aquí describe Sánchez el 

mismo tema pero desde un aspecto innovativo:

Silvia  constituye  el  foco  de  la  poesía  del  arequipeño.  La  amó  tierna  y  desesperadamente,  y 

silenciosamente acaso. Tal clase de amor no aparece en la literatura colonial. Sólo cuando se trata de Dios,  

mas no de un ser terreno. De ahí que Melgar sea tan extracolonial, tan absolutamente renovador (Sánchez 

1951:24)

Al escribir un libro sobre Ricardo Palma, unos de los grandes escritores peruano, Compton 

(1982)  investiga  y  regresa  a  los  profundos  origenes  de  la  litertura  peruana,  reconociendo 

también a Melgar como el primero:
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Romanticism, which was to hold sway during the greater part of the nineteenth in Peru made  its entrance 

in an almost inobtrusive manner. The first writer worthy of note whose works demostrated some Romantic 

tendencies was Mariano Melgar (…)  ( Compton 1982:3)

Los temas clásicos y formulas poéticas  que Melgar utilizó podrían ser una combinación de la 

influencia de Virgilio u Ovidio pero también pueden provenir de los poetas españoles. Esta fue una 

época de transito del neoclasicismo formal del siglo XVIII a la iniciación sentimental del XIX. 

Compton, afirma que la poesía de Melgar tiene una similitud con el estilo Juan Meléndez Valdés 

(1754-1817)  poeta  español  neoclasista  que  con su  temprana  poesía  formó una  transcisión  del 

Neoclasicismo al Romanticismo: 

Although he was educated in Neoclassicism and translated Virgil and Ovid, his temperament and his role 

in historical events mark him as a pre-Romantic. Characteristic of his poetry is a vaguely sentimental  

and complaining note which has a Romantic flavor (Compton 1982:3)

Melgar  fue  criticado  injustamente,  probablemente  influyó  en  esto  la  crítica  limeña  donde  se 

centralizó la elite de la literatura peruana y donde se establecieron los modelos literarios de la 

metrópoli. No es raro que se vea con distancia y suspicacia el desarrollo de la literatura en otros 

lugares que no sea de la capital. Dejemos que Mariátegui nos dirija la palabra: 

Durante su período colonial, la literatura peruana se presenta, en sus más salientes peripecias y en sus más 

conspícuas figuras,  como un fenómeno limeño.  No importa que en su elenco estén representadas las 

provincias. El modelo, el estilo, la línea, han sido de la capital. (…) Lima no ha sufrido las concurrencias  

de otras ciudades de análogos fueros. Un centralismo extremo le ha asegurado su dominio.

Mariátegui (2011: 196-197)

La crítica injusta de muchos personajes que con recelo veían la poesía de Melgar, eran prisioneros 

de los marcos referentes de ese tiempo y no eran capaces de valorar lo innovativo probablemente 

por miedo a la concurrencia. Mariátegui prosigue:

La crítica limeña lo trata con un poco de desdén. Lo siente demasiado popular,  poco distinguido. Le 

molesta en sus versos, junto con una sintáxis un tanto callejera, el empleo de giros plebeyos. Le disgusta 

en el fondo, el género mismo. No puede ser de su gusto un poeta que casi no ha dejado sino yaravíes.  

Mariátegui (2011: 197)

Sánchez contrarresta las críticas de la siguiente manera:

El sacrificio de Melgar es la dignísima coronación de una vida de arte y fervor. El friso romántico de un  

edificio también romántico. Sí, consideradas estas realidades, se insiste en menospreciar al poeta por 

imperfecto y balbuceante, se comete craso error. Cualquiera que fuese su torpeza expresiva, le salva y 

enaltece su riqueza temática, su independencia insobornable. El rompe las trabas coloniales. Exalta a la 

mujer. Se entrega a la Patria. Reivindica el cano indígena. (Sánchez 1951:28)
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A pesar que Riva-Agüero (2008:22-23) fue uno de los que dio el discurso más crítico de la poesía 

de Melgar, inicia su estudio propiamente con él, por lo tanto, afirma que nuestra literatura del siglo 

XIX principia con el poeta arequipeño. Asimismo, no deja de sostener que la temprana y heroica 

muerte de Melgar ha contribuido a su fama, también criticando su rima pobre y su vocabulario 

”reducido y desgarbado” ”Un momento curioso en el desarrollo de nuestra literatura.”  vemos 

que a pesar de esa crítica le da un lugar único en la historia y no puede negar que Melgar también:

En cierto modo es predecesor remoto del romanticismo. Su vida de melancolía y desasosiego, de amor 

contrariado y  volcánico, á manera de los románticos (Riva -Agüero 2008:23)

Sánchez reconoce las cualidades de Melgar y señala la injusta definición que Riva -Agüero hace al 

referirse al poeta. He aquí dos propuestas:

Su  obra  literaria  tiene  que  sufrir  las  inevitables  limitaciones  de  la  corta  edad  del  autor,  y  de  las 

contingencias que lo rodean. Por eso, ha sido tan mal interpretado por exceso y por defecto.

En toda circunstancia, lejos den ser un ”momento curioso”, constituye más bien un ”momento decisivo”. 

Sus fallas estilísticas no invalidan el valor emblemático de su obra entera. Tal vez, precisamente, en sus  

errores se destaque mejor la índole indígena, vernácula de semejante poeta. (Sánchez 1951:19)

acento-nuevo porque cantó su amor de él, no ajeno; porque revive el yaraví popular y quechua; porque  

apela a la fábula peculiar de los indios; porque inicia el romanticismo erótico- no queda en la categoría de 

”momento curioso” de nuestra literatura, como lo ha calificado un crítico incomprensivo, sino como ”el 

momento inicial” de la literatura peruana cancelando en parte la discutible ”literatura peruana” (Sánchez 

1974:75)

Al referirse a la oda.  Al autor del Mar confirma Riva -Agüero, la existencia de algo que se califica 

ya, como poesía.

(…) como lo han reconocido cuantos se han ocupado de ella, tiene rasgos felices, imágenes atrevidas y,  

en medio de las deficiencias de la forma, (que es ramplona) lucen destellos de algo que ya es poesía.

(Riva -Agüero 2008:20) 

Riva -Agüero resume el significado literario de Melgar y no le queda más que aceptar y llamarlo 

como innovador de esta literatura, aclarando lo antes mencionado cuando llama a Melgar como 

momento curioso. Asimismo recalcando cualidades que no se han visto anteriormente durante ese 

siglo: 

(…) por la introducción de la tristeza india, y por haber sabido expresar (…) con acentos sinceros, una  

pasión amorosa, ferviente é idealista, que la poesía del siglo XVIII no conoció (Riva -Agüero 2008:23)

(…) Melgar  es  en  el  Perú  un  innovador,  y  por  eso  dije  que  constituye  un  momento  curioso  en  el  

desarrollo de nuestra literatura. (Riva -Agüero 2008:23)
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Finalmente encontramos las conclusiones de dos grandes celebridades literarias del Perú, Sánchez 

y  Miró  Quesada,  que  describen  la  representación  que  tiene  Melgar  y  dan  por  definitiva  la 

consagración de este poeta como antecedente del Romanticismo peruano.He aquí sus descripciones 

que cubren varios aspectos característicos de esta corriente:

En otros términos, el romanticismo peruano se inicia en 1812. No en Lima, ciudad de corte, sino en 

Arequipa, ciudad rural. El ”poeta de los yaravíes” llega a la expresión romántica a costa de una tenaz 

depuración de su alma y de un valeroso encaramiento de la realidad que le circunda. Melgar es el primer  

poeta republicano y romántico del Perú (Sánchez 1951:29)

Es esa calidad de la de los poetas líricos o versificadores coetáneos en el Perú, lo que erige a Melgar 

como iniciador de un nuevo espíritu y como indudable precursor de nuestro Romanticismo literario (...)  

Melgar es nuestro primer romántico por su capacidad de emocionarse, por la intensidad y la sinceridad  

de su pasión amorosa, porque canta no a una figura literaria o abstracta, sino a una mujer de carne y 

hueso, y porque, en el campo cívico, se apasiona también por la libertad, que quiere romper cadenas y  

acabar  injusticias  y  es  igualmente  tan  sincero  que  no  vacila  en  entregar  la  vida  misma  por  la 

independencia del país (Miró Quesada, 1978:210) 

3.2. La poesía antropológica 

En un libro de Camilo Fernández (2004) recogemos algunos aspectos que resaltan la descripción 

de la poesía antropológica. Fernández afirma que el análisis de la poesía ha caído en dos abismos: 

el formalismo y el historicismo mecanicista. 

Por  una  parte,  critica  el  uso  de  métodos  dogmáticos  que  los  investigadores  utilizan 

(semiótico, estructuralista o estilístico) los cuales enfatizan un empleo terminológico que empeora 

la especificidad del texto estudiado. También encuentra que se confunde el rigor en las ciencias 

humanas con las ciencias naturales al momento de investigar, aclarando que la diferencia está en la 

intersubjetividad y el  rol  mediador  del  lenguaje que es característico en las ciencias humanas, 

mientras que en las ciencias naturales, la experimentación es un método esencial. 

Por otra parte,  critica la utilización de una metodología historicista,  refiriéndose a que la 

literatura se percibe como un reflejo mecánico del proceso histórico y olvida analizar  la historia de 

las formas literarias que poseen su propia dinámica y desarrollo interno. Èstas son importantes para 

encontrar el proceso de los fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo en la institucionalidad 

literaria. Además, pone de relieve que en este caso, la historia de la rima, de la técnica narrativa, de 

la metáfora o del verso es indispensable para aprender cómo la literatura tiene una cierta autonomía 

en relación al desarrollo de la sociedad y al mismo tiempo, dar a conocer en su especificidad y 

dinámica, la transformación de determinados paradigmas estéticos, hechos que ocasionan cambios 

en el campo de los actores sociales. (Fernández 2004:69)
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Por lo tanto, hablar de una poesía antropológica requiere estar al tanto de no caer en esos abismos 

ya mencionados, es decir, el formalismo y el historicismo. Dejemos que Fernández (2004) defina 

con sus propias palabras la poesía antropológica de Paz: 

Se trata de una poesía lírica que en su especificidad manifiesta un acercamiento al universo simbólico de 

las culturas prehispánicas (la maya, la inca, o la azteca, por ejemplo). No es un indigenismo regionalista  

que sea la expresión de una rigidez cultural para la cual hay que negar lo occidental por considerarlo como 

extraño a las culturas tradicionales, sino, por el contrario... (Fernández 2004:70)

He aquí una descripción en cuanto al poema de este tipo:

La expresión ”poema antropológico” hace alusión a una construcción intercultural que implica la creación 

de un género que posee su propia estructura (nivel de la estructuración literaria), pero, a la vez, trabaja en 

el estrato de las estructuras figurativo-simbólicas porque determinados elementos del poema adquieren 

sentido si se los vincula con el mundo prehispánico (Fernández 2004:87)

Una similitud podemos encontrar en la obra de Melgar ya que asume un gran aporte del mundo 

andino a través de sus yaravíes de raíces quechua. Según Fernandez, el poema antropológico, se 

caracteriza  primeramente,  porque  tiene  un  título  que  hace  referencia  al  mundo  indígena.  En 

segundo lugar, porque el final del poema indica la trayectoria circular del mismo, es decir, el texto 

termina con el mismo verso que aparece al inicio.  

Por un lado, tenemos el título Yaraví IV cuyo nombre proviene del haraui, cantos indígenas, 

perteneciente a la lengua quechua. Aunque, sabemos que Melgar nunco tituló personalmente sus 

poemas,  en  este  trabajo  continuaremos  llamándolos  yaravíes,  siguiendo  la  pauta  de  la  crítica 

oficial, nos damos, entonces la libertad de usar el nombre que más tarde oficialmente se le asignó y 

hasta el día de hoy es vigente. 

Por otro lado, los versos finales son exactamente los mismos al del inicio. De esta manera, se 

manifiesta la  concepción circular del tiempo que alude a las culturas prehispánicas. Asimismo, 

Melgar utiliza la paloma para personificar a la mujer en su yaraví, cuya imagen es la más relevante 

para  la  afiliación  andina.  Un  poema-canción  de  Melgar  que  puede  ser  caracterizado  como 

antropológico es el Yaraví  IV1 .

3.3. La Interculturalidad 

La interculturalidad es un concepto cada vez más actual por lo mismo que vivimos en un mundo 

cada día más global y donde la interrelación con diferentes partes del mundo ha aumentado. Tal 

así, como Fernández (2004:70) menciona, que la interculturalidad  no tiene un rol independiente 

sino, está relacionado también con los términos multiculturalidad y mestizaje.

1  Presentamos en su totalidad el Yaraví  IV en el apéndice. 
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El multiculturalismo se relaciona íntimamamente a éstos términos y tiene como palabra clave el 

respeto mutuo,  el  reconocer  a  ser  diferentes,  pidiendo  respeto  entre  los  diferentes  colectivos 

culturales y fijándose una igualdad de oportunidades sociales de los respectivos colectivos. Desde 

este punto de vista, afirma también que todas las culturas poseen el mismo nivel y no existen 

colectivos que son mejores o superiores a otros. 

En cuanto, al mestizaje vemos que es denominado por la palabra síntesis, es decir, cuando se 

logra  un  espacio  cultural  que  se  enriquece  con  el  aporte  de  diferentes  culturas  y  que  ofrece 

múltiples posibilidades para superar el etnocentrismo y evitar más allá conflictos entre culturas. 

Mientras que la  palabra fundamental en la interculturalidad, es el  diálogo,  asimismo,  como el 

respeto  a  las  diversas  culturas  que  conduce  a  una   interrelación  y  enriquecimiento  mutuo  y 

conlleva  a  una  expresión  única  de  solidaridad  entre  ellas.  Referente  al  campo  de  la  poesía, 

Fernández presupone la interculturalidad cuando:

(…) el poeta se convierte en un traductor porque traslada elementos de códigos culturales ajenos a la  

cultura occidental en un sistema lingüístico europeo, hecho que posibilita un compromiso subjetivo del 

hablante  (o  locutor)  de  identificación  con  el  referente,  el  cual  remite,  con  frecuencia,  al  mundo 

prehispánico o al mestizaje (Fernández 2004:74 -75)

Fernández,  denomina  a  Melgar  como  antecedente  vanguardista,  cuando  hace  un  recuento  del 

surgimiento de la poesía intercultural en América Latina: 

La denominada  poesía intercultural surge,  fundamentalmente,  en el  ámbito de la vanguardia o de la 

posvanguardia, aunque hay antecedentes en la obra de algunos autores marginales como Mariano Melgar, 

quien empleó formas estróficas herederas del mundo andino (Fernández 2004:75)

En los poemas de Mariano Melgar encontramos la evidencia de una praxis intercultural, donde el 

poeta se encuentra situado entre dos mundos diferentes, y utiliza de forma innovadora los aportes 

de la cultura europea y reformula e incorpora los cantos y la cosmovisión andina produciendo un 

diálogo y enriquecimiento cultural. Podemos encontrar también en su obra que el mundo occidental 

se interrelaciona y dialoga con el mundo andino, prehispánico, desarrollando un proceso creativo y 

dinámico en un contexto histórico determinado. 

De ese modo, Melgar como hombre criollo andino es un gran ejemplo de plasticidad cultural ya 

que reforma y reestructura elementos que provienen de ambos mundos, el occidental y  el andino.

La interculturalidad en la lírica, según, Fernández (2004) funciona desde cuatro niveles que se 

interrelacionan y el poeta puede trabajar paralelamente entre dos o tres estratos.
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3.3.1. El nivel de la lengua, parte de un código híbrido, donde se mezclan los aportes de la cultura 

andina con los  que  llegaron de Europa.  La oralidad quiebra el  eje  de la  escritura  y amplía  o 

enriquece el vocabulario con giros linguísticos que revelan la necesidad de un poema oral que 

utiliza exclamaciones visto como descarga emotiva, un texto de energía lancinante. Por lo tanto, se 

trata de una lengua oral, que se reconstruye a partir de la escritura. 

3.3.2. El nivel de la estructuración literaria, tratará el estudio de los géneros discursivos, en este 

caso, el yaraví, la oda etc.  El poema-canción de Melgar, implica el cruce de elementos que son 

tomados de la cultura inca con otros que proceden de Europa. La poesía antropológica de Melgar 

que se sitúa en la época de la colonia, reformula el canto andino a un poema lírico, el cual es 

testimonio de interculturalidad en el nivel de la estructura literaria.

3.3.3. El nivel de las estructuras figurativo-simbólicas, explica la interculturalidad en el nivel de 

los códigos figurativos o simbólicos en relación al mundo andino. Aquí encontramos entre otros a 

la paloma como símbolo prehispánico, la cual constituye una figura simbólica y poética en este 

mencionado  nivel.  Fernández  pone  de  relieve  que  ello  no  implica  necesariamente  el 

funcionamiento de una cosmovisión andina.  

3.3.4.  El nivel de la cosmovisión, observa si el funcionamiento de ésta remite al mundo andino. 

Trata de ver si se asume la reciprocidad andina como fundamento de una visión del mundo andino, 

las cuales son evidencias de una poética intercultural en el campo de los códigos ideológicos.

3.4. El estado de la cuestión

Regueiro (2009) toca un aspecto significativo para nuestro estudio. Observamos sus conclusiones 

sobre la temática del Segundo Romanticismo:

De acuerdo con esto, la poética del Segundo Romanticismo se caracteriza especialmente por la presencia 

de  sentimientos  amorosos,  religiosos  o  de  desengaño,  así  como por  la  importancia  del  componente 

metapoético. Los elementos ideológicos y las opiniones políticas, que estos autores tienen y defienden 

-frente a lo que ha afirmado una parte de la crítica- aparecen en sus textos, pero se relegan a la prosa de  

ficción o ensayística. (Regueiro 2009:774)

Melgar busca las raíces del pueblo, a través de sus tradiciones, de su música popular y se apoya en 

la lengua oral como elemento común que evoca al pasado andino. Tal es el caso del yaraví que se 

caracteriza  por  su  tema  amoroso,  siempre  nombrando  el  tema  de  la  ausencia,  la  nostalgia, 

elementos que expresan un innegable Romanticismo.
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Veamos la afirmación de Regueiro (2009) en cuanto al tema:
Esto es lo que lleva a los autores del Segundo Romanticismo a una eterna queja ante la insuficiencia del  

lenguaje, es lo que les hace buscar elementos prosódicos, como la música, que ayuden a completar el  

significado del mensaje; por eso las palabras se van diluyendo en susurros para llegar al grito primordial  

y establecer con el lector, más allá  de la comunicación, una comunión cifrada en la sugerencia y la 

insinuación. Así surge la sublimidad” (Regueiro 2009:775)

En un reciente estudio de Eric Carbajal (2011) aparece un análisis sobre la obra de Melgar que fue 

escrito en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, donde actualmente se encuentra un valioso 

legado, es decir, varios manuscritos de puño y letra del propio Melgar. Carbajal  saca a la luz, 

contradicciones  del  Romanticismo en América Latina.  Carbajal  no sólo recalca que Melgar  es 

prácticamente desconocido dentro del canon de la literatura en América Latina, sino que también lo 

compara con poetas como Andrés Bello y José María Heredia, ambos situados a mediados de la 

década de 1820 y vistos como representantes del Romanticismo latinoamericano:

Nuevamente, Melgar encaja dentro de esta perspectiva también ya que en su obra se halla ese cambio de  

época del neoclasicismo al romanticismo; ese puente que introduce, al igual que Heredia, su lado poético 

totalmente subjetivo e identificado con la historia, como sugiere Bush. Tomando en cuenta estos factores  

como coordenadas del romanticismo, es posible entonces notar que Mariano Melgar encaja dentro de esta 

corriente. (Carbajal 2011:272)

Luego prosigue:

En lo literario, lo interesante de los criterios generales sobre Andrés Bello y José María Heredia, aparte de  

que coinciden sorprendentemente de forma idéntica cuando se piensa en Mariano Melgar, es que Melgar 

escribió y publicó quince años antes que estos dos escritores. Admitir o cuanto menos mencionar esta  

similitud y anticipación de Melgar en relación con Bello y Heredia es algo que la crítica latinoamericana 

debería a empezar a hacer... (Carbajal 2011:285)

Estas citas dan a entender claramente que Melgar no sólo abre camino a un Romanticismo peruano 

sino  también  hispanoamericano. Vemos  a  continuación  como  Carbajal  con  su  afirmación  al 

respecto solicita reparar la historia:

(...) se puede reparar en que el romanticismo no llegó tarde a Latinoamérica, como se cree, sino que, con  

la poesía de Melgar, ya estaba vigente en la primera década de siglo XIX. (Carbajal 2011:271)
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4. ANÁLISIS

4.1. El Romanticismo Melgariano

A pesar de la pluralidad de Romanticismos existentes, identificaremos a continuación en la poesía 

de Melgar, elementos comunes que caracterizan esta corriente, viendo esencialmente el contenido. 

Nos basaremos especificamente en la investigación de Regueiro (2009),  donde presenta rasgos 

constitutivos y distintivos, tanto del primer como del segundo Romanticismo español, es decir, 

cubre todos los aspectos que según su estudio, son rasgos característicos de esta corriente en su 

totalidad. 

Es de importancia, señalar que nuestra ambición es también identificar todos estos rasgos que 

Regueiro identifica y poder ver de qué manera la obra de Melgar contiene estos requisitos. De esta 

manera  despejaremos  la  duda  de  si  la  poesía  de  Melgar  puede  considerarse  romántica  o  no. 

Asimismo calificarla como vanguardista y antecedente de un Romanticismo no sólo peruano, sino 

también europeo, así, como Sánchez lo ha dado a entender. Varios críticos literarios reconocieron 

que en la obra de Melgar, ya existía claras definiciones de algo que era innovativo y nuevo:

De dónde proviene ese elemento nuevo en Melgar, esa tristeza, que no es artificio retórico, y que semeja 

lejano albor del romanticismo? (…) Más bien me parece que sobre él haya influído el carácter de la raza  

india  (Riva -Agüero 2008:23)

¿O quizás el Romanticismo ya era algo viejo? ¿Tenía ya un lugar dado en el mundo prehispánico? 

Identificamos la gran facilidad de expresar el lamento, la tristeza que emite el cantor incaico. El 

dramático hahuay, poema incaico de dolor incesante, sentimientos meláncolicos donde se registra 

un lamento puramente romántico, Aquí un poema de Guamán Poma: (Sánchez 1950:174)

   Lágrimas copiosas me inundan,      

lluvia copiosa me arrastra,

viendo esa tu manta,

mirando esa tu saya.

En idioma original:

       Unoy uiquellan apariuan

yacuy parallam, pusariua

chay llicllayquita rycuycuspan

chay acsouyquita cauayuspa.
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A continuación,  identificaremos  en  la  obra  de  Melgar,  todos  los  rasgos  característicos  del 

Romanticismo que Regueiro ha llegado a la conclusión en su investigación. Nos referimos tanto al 

primer  periodo  de  1834-1850  (Romántico  liberal);  como  al  segundo  periodo,  de  1850-1885 

(Romanticismo intimista, filosófico) de España, es decir, durante el periodo total, desde 1834 hasta 

1885. De esta manera, dejaremos que la poesía de Melgar hable por sí misma.

4.1.1.  La concepción subjetiva de la realidad.  Este es un elemento típico romántico, donde el 

poeta  expresa algo interior y lo proyecta hacia fuera. En vez que su poesía sea un espejo que 

refleja la realidad es ahora como una lámpara que la ilumina. Los límites de la realidad dejan de 

ser claros y se borran las fronteras entre los mundos, donde domina lo irreal o lo real filtrado por 

la subjetividad del autor, (los sueños, la memoria, estado de embriaguez):

Esos ojos dos luceros (Yaraví)

Esos ojos, dos luceros,

Que alegres me amanecieron

Día claro,

Hoy negandome sus luces,

En negra y horrenda noche

 Me han dejado.

Noche horrorosa  (Yaraví)

En vano busco

Mil y mil veces

A mi luz bella;

Pues cada instante

Más se duplican,

Más, mis tinieblas
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4.1.2.  La  consideración  del  tiempo.  El  tiempo  es  visto  como  enemigo que  trae  consigo, 

irremediablemente el desengaño:

El tiempo ha de ser testigo (Glosa)

El tiempo ha de ser testigo

De tu ingratitud tirana,

Que un mal agradecimiento

De cualquier modo se paga.

Ten presente los enojos

Que haces, tirana, conmigo:

De lo mal que tú me pagas

El tiempo ha de ser testigo.

Sumergido en el caos (Yaraví)

Así con veloz paso

Corre el veloz alado tiempo,

Mientras que mis congojas,

No menguando un momento

Mi mal anuncian ya sin remedio.

4.1.3.  El antirracionalismo.  La  razón es vista como  origen de la duda  y destruye las creencias 

religiosas que mantienen la cohesión social,  por ser opuesta a la poesía y al arte. La razón, la  

ciencia destruyen la poesía de las cosas y su belleza, pero lo cual no obsta que la mayoría de los 

poetas declaren la necesidad de la razón al momento de escribir sus poemas:

Gusto cabal en el mundo (Glosa)

Así la razón nos dice,

Sobre principio tan cierto.

Que son gritos en desierto

Las quejas de un infelice:

El destino nos predice
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Contra un necio frenesí,

Que en esta vida de aquí,

Que al hombre en mal le tocó,

Las dichas no espere, no;

Pesares continuos sí.

Porque es fatal condición

Que la humana especie alcanza,

Entre temor y esperanza,

Concluir su vital misión.

Y si triste el corazón

Se deja del mal vencer,

Y no logra repeler

La pena de su delirio,

La vida es duro martirio

Y un doblado padecer.

Permitidme, tiempo infausto (Yaraví)

Si con mis cinco sentidos 

La quiero,

Y mi alma con todas ansias

La anhela;

A pesar de su inconstancia

Severa.

4.1.4. La sinceridad de los sentimientos en la poesía. Busca la expresión auténtica del alma, se 

deja llevar por la inspiración sin dejar que la pulcritud o el cuidado de la forma limiten la libertad. 

A pesar de la sinceridad de los sentimientos, se habla de un proceso de depuración en que la razón 

interviene para dar forma a esos sentimientos que a pesar de todo siguen siendo verdaderos:
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Si hay tras de la muerte amor I (Glosa)

Si hay tras de la muerte amor, 

Después de muerto he de amarte,

Y aunque esté en polvo disuelto

Seré polvo y polvo amante.

Ausente de ti, alma mía (Yaraví)

Ausente de ti, alma mía,

¡Cielos, qué vida tendré!

Si el alma tú me la tienes,

¿Sin alma cómo estaré?

Al fin moriré por ti

Y por ti me ausentaré

Moriré por darte gusto

Y con gusto moriré

Dejad amigos... ¿Injusticia tanta? (Elegía)

“Te amo mi Silvia”, ardiendo le decía

Ardiendo en vivo fuego;

“Te amo, te amo”, le digo todavía,

Y que me ame le ruego,

Y arrebatado el pecho se transporta,

Y cualquier expresión la cree corta.

4.1.5. El neoplatonismo, insuficiencia del lenguaje. Trata la dualidad del individuo, la separación 

del  cuerpo y  el  alma.  Superioridad del  alma sobre el  cuerpo,  semiconsciencia  como el  sueño 

plantea  la  posibilidad  de  espíritu  ilimitado  adquiere  conocimientos  que  sólo  consciente  puede 

recordar de manera confusa, como intuiciones añoranzas de cosas que nunca se han tenido. Ansia 

sin nombre, el no sé que que se identifica como sentimiento de soledad con la angustia propia de  

la existencia auténtica. Un platonismo desde una ideología cristiana, habla de la reminiscencia del 

Paraíso o vuelta a la plenitud con la muerte, búsqueda de algo que no existe, de un ideal, una mujer 

inalcanzable. 
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El poeta corre tras algo que se desvanece constantemente antes de alcanzarlo, pero aún así no 

puede dejar de perseguirlo ”incansable” ”demente”. La felicidad cuya consecución, en los poemas 

pasa por la muerte, pero una muerte entendida como final seductor en el que se consigue el premio 

prometido. La metáfora de la vida como camino, concepción pesimista y un cansancio existencial.  

Ansia de subir al cielo:

Contados tengo los días (Glosa)

Que no veo al bien de mi alma

No me tenéis que advertir;

Corazón, pues en sentir

No me llevan ni la palma;

Con los sentidos en calma,

Tan difuntos que no sé

Si fue sueño el que soñé

No sé qué hiciera de ti (Glosa)

Es tanto lo que te quiero

Que no me acuerdo de mí;

Si me acuerdo, sólo digo:

No sé qué hiciera de ti 

Desde que mal me queréis (Glosa)

Qué recreado vivía

Entregado a mi placer,

Y hoy sumergido entre penas

A mí no me puedo ver.
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Filis, vuestro hermoso cielo (Glosa)

Tal es la inclinación mía,

Tal os amo con desvelo,

Que ya de vivir recelo

Y vivo fuera de mí,

Desde que por dicha vi,

Cuando recuerdo los penosos días (Elegía)

¡Qué es esto, cielos! ¿Dónde está mi juicio?

O algún pago en este estado;

Pues de otro modo mi razón no entiende

Que yo padezca, que librarme pueda,

Y no lo intente.

Si muerto si tiene amor (Glosa)

Fénix amante he de ser,

Y de mis propias cenizas

Si con mi amor simpatizas

Por voz he de renacer.

A la sombra de un silencio (Glosa)

Ay, parca, dulce contento,

Prestad fin a mis lamentos,

Si hay tras de la muerte amor II (Glosa)

Cuando a la tumba horrorosa

Sea mi cuerpo llevado,

Cuando éste sea arrojado

A la sepultura odiosa,
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Desde allí mi voz penosa,

Olvidada del rigor,

Respirará con ardor

Y dirá con alegría:

Nada me importa la vida 

Si hay tras de la muerte amor.

4.1.6. La postura política. Referida al posicionamiento político y la importancia de la política 

dentro de los textos, refleja la sociedad en que se desarrolla, cambios que afectan y tiene que 

participar en ellos, protesta contra la sociedad, denuncia la situación de los humanos 

viéndolos como víctimas del sistema:

A la libertad (Oda)

Despotismo severo,

Horribles siglos, noche tenebrosa;

Huid. La India llorosa,

El sabio despreciado, el orbe entero,

Sepan que expiro el mal y que hemos dado

El primer paso al bien tan suspirado.

Marcha patriótica (Oda)

Levantad pues hijos bellos

Del Perú siempre oprimido,

Incrementad el partido

De esta grande Redención:

Ved que el Cielo nos protege

Y que salen los efectos

Mayores que los proyectos

Que el Patriotismo formó.
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4.1.7.  La postura religiosa.  El anticlericalismo fue constante en el Romanticismo de influencia 

francesa.  Se  relaciona  con la  ideología  liberal  de  la  mayoría  de  los  escritores  que  se  sentían 

afectados por la hostilidad de la Iglesia en contra de la revolución liberal desde las Cortes de 

Cádiz. Este  anticlericalismo se origina del anticlericaliamo que proviene de la Edad Media, en 

otras palabras la  sátira. Según,  Miró Quesada  (1978), parece Melgar haber tenido una posición 

liberal, ya que era partidario de la unión y la concordia entre los españoles y los americanos. Su 

actitud estaba marcada por un concepto liberal, igualitario, filantrópico y no por el rencor y la 

rebeldía. En 1812, se hizo solemne la juramentación de La Constitución de Cádiz en Arequipa, se 

celebra por autoridades, corporaciones, la iglesia, el clero y el pueblo. Al parecer existió una buena 

relación con la iglesia por lo mismo que Melgar tuvo una formación religiosa, estudios en teología 

y estuvo muy cerca de vestir los hábitos. Sin embargo encontramos el siguiente soneto:

La Corte el buen filósofo aborrece (Soneto)

Ve que la Corte siempre ensoberbece

Al que su aire pestífero respira,

Y espantado por eso se retira

Y al escuchar su nombre se estremece.

Son por eso en su Esencia portentosas,

Su alma apacible e inocentes manos

Habiendo estado en cortes engañosas.

Marcha patriótica (Oda)

Sordo se muestra el cielo a mis clamores

De mi Madre a las penas no da oídos;

Parece complacerse en mis dolores,

Y que se holgara en vernos afligidos:

Los bárbaros juzgando por favores

Los desprecios del cielo a mis gemidos;

Dicen con voz soberbia y arrogante:

Presa nuestra será, cual lo ha sido antes.
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El sentimiento religioso de Melgar se caracteriza por el modo en que se relaciona con Dios y con la 

Iglesia. Se deja animar por la fe y la religión que había profesado casi toda su vida, ofreciéndole 

asimismo, consuelo, paz y fuerza. Esta misma fuerza que lo acompañó hasta el final decisivo de su 

vida, el día de su fusilamiento:
Este mundo ya no le pertenecía, y sus labios iban pronunciando palabras sublimes del libro santo; aquellas 

palabras que la Iglesia ha consagrado á los muertos. (Melgar 1878:65)

4.1.8. La concepción del hombre. El héroe. Explica que el poeta es aquel que se levanta contra el  

orden establecido en pro de la humanidad,  de espíritu sensible, melancólico, busca la soledad, 

ansia de encontrar lo ideal, tiene una manera especial de ver e interactuar con el mundo:

A la libertad (Oda)

Compatriotas queridos,

Oíd también amigos europeos

Que en opuestos deseos 

Nos visteis divididos,

Oíd: acabe ya la antigua guerra,

Amor más que tesoros da esta Tierra.

Marcha patriótica (Oda)

Ya llegó el dulce momento

En que es feliz Arequipa,

Ya en mi suelo se disipa

El Despotismo feroz:

Ya se puede a boca llena

Gritar: que la patria viva,

Que la libertad reciba

Que triunfe nuestra Nación.

Cayó el monstruo detestable

Que en nuestra cerviz sentado

Trescientos años ha hollado
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La justicia y la razón:

Y en su lugar se levanta

La oliva de la victoria

Que borrará la memoria

De los siglos de opresión.

Cuando un héroe empieza a celebrarse (Oda)

Cuando un héroe empieza a celebrarse

Se espera oír contar grandes acciones:

Grande ciencia en matarse

Ruinas, desolaciones,

Sangre, golpes tremendos...

Mas mi musa se esconde a esos estruendos.

4.1.9. La rebeldía/melancolía. El cinismo/estoicismo. Explica que el desengaño lleva al cinismo, 

los poetas se sentían ilusionados con cambios políticos, habían luchado por ellos pero una vez que 

fueron  alcanzados  encontraron falsedad. Desengaño  que  lleva  al  cinismo.  Desilución 

existencialista, disimula el dolor con el alcohol placeres, el paso del tiempo y la imposibilidad de 

hallar la totalidad y los ideales. Podemos identificar el sentido irónico de Melgar al escribir fábulas 

que expresan la crítica de algunos aspectos relacionados a la época en que vivía:

El murciélago (Fábula)

El necio murciélago

Creía escaparse

Y aguardaba a unirse

Con el que triunfase. 

Tal es el destino 

De aquellos cobardes

Que por ir seguros

Juegan a dos aces.

Si triunfa el tirano,
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Esclavos los hace;

Si triunfa el patriota

!Qué logran!, rascarse.

La Corte el buen filósofo aborrece (Soneto)

La Corte el buen filósofo aborrece

Porque sólo maldad en ella mira;

Ve triunfando tan sólo la mentira

Y que pisada la verdad perece.

A la mujer (Soneto)

No nació la mujer para querida,

por esquiva, por falsa y por mudable;

y porque es bella, débil, miserable,

no nació para ser aborrecida.

No nació para verse sometida,

porque tiene carácter indomable;

y pues prudencia en ella nunca es dable

no nació para ser obedecida.

Que gustes de mis ojos (Yaraví)?

Triunfa, tirano dueño

Triunfa de mi tormento,

Que si gustas que muera

Yo también lo deseo.

4.1.10. La moral natural / la moral cristiana. La moral se fundaba en la naturaleza, defiende la 

idea de lo que es natural es moral, anteposición del amor de la mujer al amor de Dios. Labor de 

moralización, condena explícita a todos los vicios, malas costumbres y malas acciones. Defensa de 

la moral católica:
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Hoy por mí, por ti mañana (Glosa)

El más manso río sabe

Hacer furiosa avenida,

Que a la roca más erguida

La hace caer y se acabe.

Y así no te ensoberbezcas;

El mal por el bien no ofrezcas,

Pues te puede suceder

Que se te acabe el placer

Y que tú mi mal padezcas. 

Gusto cabal en el mundo

El rico es atormentado

Por el miedo y la avaricia;

La traición y la malicia

Bajan al más elevado;

Al más justo y más honrado

Lo mancha el más bajo ser;

El más sincero querer

Goza por premio desdicha.

Justicia, ni Paz, ni Dicha

Es imposible tener.

Nunca he sabido rezar (Glosa)

Muchos pensaron, quizás

Que gusto estar en pecado;

Eso es lo que siento más.

¡Ojalá nunca jamás

A mi Dios llegue a ofender!

Y si pecado es querer

Con un amor desmedido,
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Yo pecar nunca he sabido

Ni necesito aprender.

Me acuerdo que he de morir;

Y es tan sólo a Dios servir

Lo que deseo aprender.

Carta a Silvia (Epístola)

Que la virtud inspira a los humanos:

Esta es su alma, y tú amor, eres su vida,

Virtud y amor: he aquí los polos

Sobre que sin cesar los gustos giran

Para fieles esposos, entre el grupo

De cuidados que ofrecen la familias.

4.1.11.  La función del poeta. Labor social,  reivindicativa política, poemas de corte político, el 

poeta se presenta como ejemplo con su propia lucha. Llora con los que lloran, se convierte en voz  

de los débiles, siente y  canta no sólo  el  sufrimiento propio  sino el  de todos.  Guardián de las 

costumbres, tradiciones, las historias del pueblo:

A la libertad (Oda)

“Siempre seré oprimido...”

Pensó el indio infeliz dentro del pecho;

Bajo su pobre techo

De su triste familia circuido,

Lloró sobre sus hijos su quebranto;

Y la esposa dobló su amargo llanto

Oíd: cese ya el llanto;

Levantad esos rostros abatidos,

Esclavos oprimidos

Indios que con espanto
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Del cielo y de la tierra sin consuelo,

Cautivos habéis sido en vuestro suelo.

Cuando un héroe empieza a celebrarse (Oda)

¡Oh bienaventurada americana

Que, a este fénix de paz estando unida,

A la América humana

Vinculáis esta vida,

Y vuestro amante anhelo

Le hace dicha, honor, placer de nuestro suelo!

A la libertad (Oda)

Así, será y gozosos

Diremos: es mi Patria el globo entero;

Hermano soy del indio y del ibero

Y los hombres famosos

Que nos rigen, son padres generales

Que harán triunfar a todos de sus males.

Aparte de los elementos característicos nombrados anteriormente, encontramos en el estudio de 

Regueiro (2009), un tema central como el amor. Pasamos a identificar la obra de Melgar partiendo 

de este tema que es central y de gran trascendencia en este trabajo.

4.1.12. El  amor  pasional.  En  las  obras  del  Segundo  Romanticismo  este  tipo  de  amores  se 

presentan como amores perniciosos que desvían la atención de la virtud, que pueden conducir a la 

locura  o  la  muerte,  y  que,  especialmente  en  el  caso  de  la  mujer,  son  pagados  y  castigados 

ineludiblemente:

Carta a Silvia (Epístola)

No es ése, que es brutal instinto,

Es un bajo querer, en que delira

La pasión sola, la razón se esconde

Y el amante brutal que se desvía

39



Que poca pena da (Glosa)

Ciego por ti me despeño,

Pues mi destino es quererte,

Y así quiero encarecerte,

En mi pasión tan crecida 

Que eres premio de mi vida 

Siendo causa de mi muerte.

4.1.13. El amor sentimental o platónico. El amor platónico, es la autosuficiencia del amor en sí 

mismo, se busca el amor por el amor, independientemente del objeto hacia el que se proyecte este 

sentimiento. El personaje cree poder reconocer a la amada, incluso sin conocerla, como resultado 

de un conocimiento previo que el corazón posee. Ésta es la premisa falsa, el error de base, que 

conduce al desengaño: esa mujer ideal, a la que se ama, incluso, antes de haberla conocido, no 

existe; por eso, es mejor seguir amando el amor en sí mismo, sin vincularlo a ninguna mujer en 

concreto. Se presenta es la escisión de un ser, de una misma alma, en dos cuerpos diferentes. Los 

autores masculinos ven que el amor ideal suele aparecer asociado a modelos de mujer-ángel o a 

mujeres etéreas que en su inexistencia acaban llevando al desengaño. Podemos ver el tópico de las 

dos almas que son sólo una y del amor como esencia que da sentido a la vida:

Carta a Silvia (Epístola)

Amor para que sea permanente

Debe ser como el nuestro, ”Silvia” mía.

Libres de sentimientos corrompidos,

Corazones trocamos; de dos vidas

Una vida no más quisimos ambos:

Y si, por fin, el Cielo en mejor día,

Manteniéndonos firmes, con su brazo

Nuestros mutuos deseos verifica.
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Ángel, ídolo, mujer (Glosa)

Ángel, ídolo, mujer,

Que encantado me has tenido:

No te aborrezco ni olvido,

Pero no te vuelvo a ver.

Mi mal, mi rabia y mi muerte;

Pero mal dije, alma mía:

Mi encanto, mi idolatría,

Muriéndome estoy por verte.

Pero no sé si mi suerte

Justa razón ha de ser,

Pues me llegaste a ofender

Y ya tienes otro amante,

Traidora, vil, inconstante,

Ángel, ídolo, mujer.

Una mirada tuya, Silvia mía, (Yaraví)

En este pecho, angélica mujer,

Tu imagen se grabó;

Y en vano es batallar contra el poder

Que mi alma esclavizó.

4.1.14. El amor convencional o realista. Es el amor que busca la paz y la calma en el hogar, que 

no necesita grandes intensidades ni ideales, el amor tranquilo y conyugal. Es significativo, como 

rasgo fundamental de este tipo de amor el estar vinculado a un modelo de mujer “ángel del hogar”, 

sobre la que recae todo el peso del matrimonio y de la felicidad conyugal y doméstica:

Carta a Silvia (Epístola)

Son vínculos de amor, vínculos dulces

Vínculos de amistad estable fina, 

No se hace más el día de las bodas,

Que llamar al Eterno a que presida
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Aquella unión que la naturaleza

Por medio del amor antes inspira.

Su santa bendición nuestros afectos

Arregla, les da fuerza y los confirma.

4.1.15. El erotismo. Los autores del Segundo Romanticismo acuden a las “amadas de una noche” 

cuando se dan cuenta de que  el  alma gemela,  la  mitad  platónica que  se busca,  no existe.  En 

segundo  lugar,  la  poesía  erótica  había  sido  un  género  cultivado  en  abundancia  durante  el 

Neoclasicismo,  por  lo  que,  teniendo en  cuenta  la  formación neoclásica  de  Melgar,  no  resulta 

extraño que continúe la línea iniciada por sus maestros: 

Carta a Silvia (Epístola)

Volví a ver, por acaso, aquella joven

Que me había encendido con su vista,

Y volví a arder, al punto, en fuego vivo,

Y empezó mi penar y mi agonía.

La halagüeña esperanza colegida

De una respuesta ambigua de tus labios,

Animó mi alma, que en tu amor ardía.

Por horas este fuego se aumentaba,

Y del otro acabó hasta cenizas.

Y a la manera con que las estrellas

Que en medio de la obscura noche brillan,

Desaparecen absolutamente

Luego que el claro Sol nos ilumina,

4.1.16. El desengaño amoroso. El amor no es autosuficiente ni proporciona la plenitud que en él 

se busca. El amor que se descubre como real, tampoco es eterno y existen muchos factores, como 

la muerte, la emigración, o simplemente el hastío. Se llega a la conclusión de que el amor es una 

creación de la fantasía del hombre, sin un referente real. La consecuencia es el dolor, el desamor y, 

en algunos casos, la sensación de carencia de sentido en la vida:

Esa crueldad tan constante (Yaraví)

Esa crueldad tan constante

Ese rigor tan severo,
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Con que tratas a tu amante,

Cuándo tendrá fin, oh cielo.

¿Por qué razón, dulce dueño...? (Yaraví)

¿Qué ganarás con dejarme

Cual infeliz moribundo

Que con fatigas

Busca el alivio en tus manos

Y al partir, cruel, ¡ay de mí!

Tú me acuchillas?

Duélete encanto, bien mío,

Y si acaso al ausentarte

Ya os precisa,

No os vayáis sin darme muerte,

Que para vivir sin ti

No quiero vida.

El desengaño de Melgar  se caracteriza así como en el Romanticismo en la búsqueda sin posible 

satisfacción, el amor inalcanzable y el sueño de una ideología:

Amó a su debido tiempo, y con la necesaria pasión, a una mujer no lograda, y trasladó todo ese ímpetu 

vital al otro ser que tampoco consiguió: la Patria. De frustramiento en frustramiento llegó al holocausto. 

Como era un alma sensible, convirtió sus espinas en versos. (Sánchez 1976:66) 

Melgar vivió en una realidad, donde tanto la familia de Silvia como la de él le impidió hallar la 

felicidad que tanto anhelaba. La inseguridad y el rechazo de Silvia da lugar al desengaño que lo 

conduce a la melancolía permanente y a la percepción de la realidad que intenta hacerla tolerable, a 

través del sueño, la esperanza y el recuerdo. Esta  percepción de la vida también fue concebida 

desde dos perspectivas. Por una parte, como algo negativo, doloroso y decepcionante, es asociada 

al dolor y a la angustia, porque contiene un componente de soledad y abandono. 

Por otra parte, como algo positivo porque conduce a algo mejor, es facilitado probablemente por la 

anulación de la conciencia. Melgar concibe la muerte como liberación o descanso que lo libera del 

dolor y el sufrimiento terrenal y fue así, hasta el momento que dejo de existir:
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Entre tanto Melgar veía llegar la muerte que por dos veces se había presagiado. La noche de agonía que 

se daba no era para él una noche, sino el primer dia de un porvenir eterno en que siempre había creido.  

(Melgar 1878:64)

Esa falta de miedo y la convicción de que algo mejor esperaba, podemos percibir también en el 

momento preciso de morir. Parece que estuviera fuera ya de su lugar y de vivir fuera de su tiempo. 

El momento de su fusilamiento lo deseó hacer de esta manera:

...cuando iba a cubrirle los ojos en el patíbulo, arrojó la venda diciéndole a sus verdugos: ”Yo muero con 

mis  ojos  demasiado  abiertos;  agreguen  ustedes  esa  venda  a  la  que  tiene  en  los  suyos.  (Carbajal 

2011:283)

4.2. La Interculturalidad Melgariana

4.2.l.  El yaraví como elemento intercultural de Melgar:
“el primer momento peruano de esta literatura” Mariátegui  (2011:198)

En la obra de Melgar podemos encontrar dos elementos claros que surgen en su poesía. Por un 

lado, la base de la poesía española típica de su tiempo, la cual él conocía y manejaba. Por otro lado, 

el  canto  andino,  el  yaraví de  raíz  indígena  peruana  por  el  cual  obviamente,  él  sentía  y  se 

identificaba. En cuanto a la concepción del yaraví, vemos que existen varias teorías y no está del 

todo  bien  definido.  En  todo  caso,  partimos  en  este  estudio  de  la  concepción  que  tiene  Miró 

Quesada (1978),  donde  se  refiere  al  haraui como  toda  forma  de  poesía  caracterizada  por  su 

contenido,  triste  o  alegre,  de  expresión  personal  o  colectiva,  frecuente  en la  fiesta  rural  y  las 

poesías populares de otros pueblos, en el cual se mezclaba el canto y la danza:

Mariano Melgar, siguiendo el camino de su impulso romántico, habría encontrado una inspiración cada 

vez más rural, cada vez más indígena (Mariátegui 2011: 197)

Las características enunciadas describen al yaraví como música originaria de la patria, se señalan 

rasgos típicos como los tonos tristes, de aire natural y patético. También se nombra la capacidad 

que éste tiene de emocionar y despertar sollozos, suspiros, lágrimas, desmayos y deliquios. Se 

podría decir que aquí ya empieza el diálogo entre culturas y el enriquecimiento de ambas. No sólo 

se ve como música nacional sino particularmente andina que se le describe al indígena como todo 

propenso al pánico y a lo triste. En relación a la armonía y patético tono de la música, figura 

también la letra es decir, la poesía que es triste y tocante,  que suspende y arrebata.  Según las 

investigaciones de  Miró Quesada (1978),  el  yaraví tuvo su centro de difusión en Cuzco desde 

donde  se  extendió  a  diferentes  lugares  especialmente  al  sur  y  al  Alto  Perú,  hoy denominado 

Bolivia. De esa manera, pasa a Arequipa en lengua quechua para luego ser escrito en español.Allí 

el yaraví continuó teniendo su raíz tradicional, canción rural de amor nostálgico y lamento:
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El centro de esa transformación del ”haraui” prehispánico evidentemente fue Arequipa, y el poeta más 

relevante y de mayor fuerza dramática fue Melgar. En él se juntan y culminan todos los elementos que 

caracterizan desde entonces al ”yaraví”, tal como hasta ahora inconfundiblemente se le entiende. (Miró 

Quesada 1978:197) 

En un reciente  ensayo de Fernández  2009,  confirma tanto el  origen del  yaraví  como el  lugar 

preponderante que le asigna a Melgar en la historia de la literatura peruana. Leamos sus propias 

palabras al respecto:

Un primer hito importante está  en la obra poética del  peruano Mariano Melgar (1790-1815),  quien 

escribió yaravíes, cantos de amor desarraigado que evocan el haraui en lengua quechua prehispánica; así 

afirmó: ”Vuelve, que ya puedo/ vivir sin tus cariños:/ vuelve a tu dulce nido”. Se trata, en la literatura 

peruana, de un gesto marginal de autonomía creadora frente a la hegemónica tradición neoclásica que 

seguía fielmente  el  canon peninsular;  es  decir,  los  yaravíes  de  Melgar  son,  en el  Perú,  un acto de 

emancipación  frente  a  la  literatura  española  que  influía  poderosamente  en  la  poesía  lírica  peruana. 

(Fernández 2009)

Higgins (2006) describe otro aspecto significativo del yaraví:

En el yaraví Melgar encontró una forma que expresa no sólo su propio estado emocional sino sensibilidad  

que se tiene por peculiarmente peruana. Al elevarlo a la categoría de un género literario, reivindicó la  

tradición indígena y popular como uno de los ingredientes principales de la cultura nacional e inició la 

búsqueda de una voz propiamente peruana. (Higgins 2006:58)

Inicialmente el  yaraví mantiene rasgos indígenas y es todavía interpretado acompañado por la 

quena, la cual se reemplaza posteriormente por la guitarra:

Melgar recoge la emoción indígena, pero la reviste de nuevas formas, porque él no es indio, sino criollo 

americano; no escribe en quechua, sino en español; no se acompaña con la quena sino con la guitarra”  

(Miró Quesada, 1978:197) 

Miró Quesada, describe esta fusión de esta manera: ”la simplicidad de la pentatonía de la música 

incaica se amplía con los semitonos del sistema heptafónico y la elaboración del canto gregoriano”:

Melgar no es el creador del ”yaraví” sino el asimilador y culminador de todo un proceso. Se enlaza con 

una tradición: la del ”yaraví” mestizo, con formas aprendidas igualmente de la lírica popular y culta, con 

sentimiento antiguo y emoción de su tiempo (…) De la poesía española son las palabras pero del viejo  

”haraui” proceden también el sentimiento y el golpe melancólico de las canciones de pie quebrado.

(Miró Quesada, 1978:199)

Un rasgo de  la  influencia  de  las  canciones  prehispánicas  que  Melgar  hizo  uso,  fue  el  de  pie 

quebrado en sus yaravíes.Por el contrario, los poetas españoles de fines del siglo XVIII e inicios de 

XIX a los cuales Melgar seguía, ya habían abandonado ese sistema y sólo se pueden ver ejemplos 

que seguían normas clásicas. 
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Otro aspecto importante que caracteriza el trabajo de Melgar es el manejo con más libertad de los 

metros breves y su forma más característica, es la del pie quebrado de cinco sílabas, también utiliza 

algo  inusual  como,  el  pie  trisílabo lo  cual  no se encuentra  en  toda  la  poesía  española de ese 

periodo.

4.2.2. Niveles de la interculturalidad

La interculturalidad en la  lírica,  así  como lo hemos mencionado funciona según el  estudio de 

Fernández  (2004)  desde  cuatro  niveles  que  se  interrelacionan  y  el  poeta  puede  trabajar 

paralelamente entre dos o tres estratos. Pasamos a continuación a hacer un análisis de la poética de 

Melgar. 

4.2.2.1.  Nivel de la lengua.  Trata la oralidad, una lengua oral, que se reconstruye a partir de la 

escritura.  Por lo mismo, que los indígenas peruanos no tuvieron una lengua escrita fueron sus 

leyendas, cuentos y cantos los que pasaron oralmente de generación en generación. Fue la llegada 

de los españoles lo que impulsó la conversión del idioma quechua, de una lengua hablada a una 

lengua  escrita.  El  resultado  de  este  encuentro,  en  este  caso,  la  música  indígena   y  la  poesía 

española, dio lugar a un código híbrido, es decir, la mezcla de las culturas tradicionales como el 

yaraví con las que vienen de Europa. Lo cual crea una lengua mestiza que quiebra el eje de la 

escritura.  Las  palabras  que  se  pueden  identificar  amplían  y  enriquecen  el  vocabulario,  crean 

nuevas formas lingüísticas  y fonológicas que dan cuenta de la cultura andina. 

Hemos observado que en el idioma quechua nos existe la palabra Dios, sin embargo en la lengua 

popular se denomina a Dios-Padre como Taytacha (Padrecito).Asimismo, encontramos la palabra 

tata en el diccionario de la lengua española con una denominación que es calificada como afectiva 

y de descendencia americana:

        m. afect. Am. Padre... ...en algunos lugares de América como tratamiento de respeto.~ dios.

De esta manera, podemos ver a continuación como Melgar utiliza esta denominación en la forma 

del diminutivo al convertir tata en tatito, o quizás es un préstamo directo de la palabra quechua 

Tatitu que encontramos en el estudio de Van Kessel (1993), donde menciona lo siguiente, 

basándose en el estudio Kusch: 

El orden jurídico y político del Incario fue cimentado en el Arajpacha, en quechwa llamado Hananpacha. 

Posterirormente,  después  de  la  Conquista,  el  Arajpacha  cobijó  especialmente  el  panteón  cristiano 

encabezado por ”Tatitu  Awki Tius” (Dios Padre), el Señor Jesucristo, los Santos, los Angeles y las  

Vírgenes. (Van Kessel 1993:49)
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Por lo tanto,  Melgar hace una resemantización o reformula el término quechua Tatitu, al español 

Tatito. Asimila el componente simbólico de la cultura andina al contexto de un sistema lingüístico 

europeo, nos referimos al español. También, vemos que la palabra Tatito opta de una perspectiva 

dialéctica,  porque Melgar la inserta y trata de que la cultura andina se incorpore en el  ámbito 

poético cultural y universal.  Asimismo, el uso coloquial de la expresión  Tatito Dios  en el Perú 

actual, no sólo se refiere al  Dios-Padre sino también a la virgen y a todos los santos.  En esta 

epístola vemos como Melgar hace esta referencia en un contexto amoroso, donde el amado, el 

dueño y el señor, es también llamado como tatito por la amada, produciendo un diálogo donde el 

amado, herido, irónicamente usa el mismo apelativo para confrontar y expresar el engaño ante la 

amada:    

La fe de las niñas se ha acabado (Epístola)

En tono me decías expresivo

Por mucho que me quiera, Ud. Mi dueño

Por mucho que me estime, Ud, tatito

Que el dulce tratamiento que me dabas

También a otro, lo has dado de tatito...?

Pues plegue el cielo, sierpe engañadora.

Un aspecto similar observamos en el libro de Miró Quesada (1978), donde afirma que Melgar veía 

como  elementos  importantes  para  formar  una  patria  en  armonía  al referirse a: Mayta2, Iberia 

y  Minerva es  decir,  el  mundo indígena,  el  mundo español y  el  mundo sabio. En ese sentido, 

podemos notar  una oralidad secundaria,  la  cual  se caracteriza por ser soñada e  imaginada por 

Melgar:

A la libertad (Oda)

¡Eco plausible! Viva!

“Viva, sí; la elección que nos conserva”;

Manco, Iberia y Minerva

2 Aurelio Miró Quesada utiliza la palabra quechua Mayta en vez de Manco  basándose en la edición de la Academia 
Peruana de la Lengua. En nuestro estudio recogemos la palabra  Manco de la Edición de Nancy por ser la más antigua 
y oficial. Se publicó en Lima pero fue impresa en Nancy (Francia) en 1878. 
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De esa manera, Melgar produce una expresión intercultural al momento de incluir tres entidades, 

tres universos opuestos, diferentes, pero a la vez, complementarios. Se produce una triangulación 

de espacios, dando voces primeramente, al mundo andino con el nombre quechua de Manco, visto 

probablemente como representación del primer inca,  Manco Capac.  Por lo tanto,  se produce de 

igual manera, una resemantización de la palabra  Manco para aludir, a un referente andino en un 

contexto de un sistema lingüístico europeo. 

Notamos  además,  que  toda  la  expresión  Manco,  Iberia  y  Minerva,  opta  por  una  perspectiva 

dialéctica, cuando Melgar inserta la palabra Manco, porque trata también de que la cultura andina 

se incorpore en el ámbito de unidad, una sociedad culta y universal.

En  la  oda  que  prosigue,  vemos  que  el  yo  poético  dialoga  y  se  interrelaciona  con  los 

personajes  del  mundo representado.  Se puede ver  también  una  oralidad  secundaria,  porque es 

soñada por Melgar, quien cuestiona la situación actual, tanto la del indígena como la del español.  

Vemos también una triangulación de tres entidades.  La representación del  mundo occidental  o 

español cuando se menciona al  ibero representado por Fernando, rey de España, luego al  ilustre  

americano que se refiere al precursor de la Independencia José Baquijano y Carrillo que Melgar 

asocia a Minerva, la diosa de la sabiduría. 

Nuevamente  podemos  observar  que  Melgar  opta  por  una  perspectiva  dialéctica,  porque 

inserta  dos palabras, ilustre americano e indiano. Trata por medio de la conjunción ”e” unificar a 

dos  entidades;  el  mestizo y  el  indígena,  incorporando e impulsando una sociedad intercultural 

donde reine el dialogismo entre el autóctono y el mestizo peruano. 

Vale decir, Melgar no emplea la conjunción sólo por el mero hecho de una decoración, sino como 

instrumento que actualiza una nueva visión,  donde ambos seres provenientes del mismo suelo, 

forman la futura base cultural del Perú. Melgar utiliza además, metáforas que refuerzan el sueño, el 

anhelo  por  la  armonía  y  la  idealización  del  patrio  suelo  peruano,  proponiendo  un  deseo  de 

integración, no sólo, peruano sino, también americano. He aquí su propuesta de mestizaje:

Ilustre Americano (Oda)

Ilustre Americano,

Honor eterno del peruano suelo;

Al fin ya quiso el cielo

Que en jefe tan humano

Halle la patria todo su consuelo.
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La América afligida

Ve sus hijos uno a otros devorarse;

Uno al otro culparse 

Sobre la paz perdida

Cuando de ambos Fernando oye aclamarse.

En tantas turbaciones

El indiano requiere y el ibero

Quien a su dolor fiero

Y extremas aflicciones

Pueda ser el remedio postrimero.

En ti se han refugiado 

Oh gloria del Perú! En tu amable seno;

De luz y bondad lleno,

Está depositado

El bien del suelo patrio y del ajeno.

Sí: nosotros veremos

Acercarse Minerva al trono augusto;

Hablará el hombre justo;

Y el mal que padecemos

Tornarase en placer y eterno gusto.

Así llegue temprano

El instante de todo nuestro anhelo;

Y véase que al fin ya quiso el cielo

Que en jefe tan humano

Halle la patria todo su consuelo.

Además,  observamos  el  funcionamiento  de  una  metonimia  porque  materializa  la   relación 

contenido-continente. Vale decir, el yo poético es el contenido y un habitante. 
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Representa también al mundo andino o criollo, que en este caso, viene a ser el continente es decir, 

el espacio donde vive el yo poético. Melgar se compromete con el referente, habla de nuestra patria 

idealiza románticamente una imagen futura y abre las puertas a una escritura intercultural porque 

muestra a través de su poema que el tener una patria, no se trata sólo de decirlo sino de serlo en 

todo el sentido de la palabra, sin olvidar que él mismo entregó su vida por la patria.  En otras 

palabras, el habitante representa a su espacio. En consecuencia, este hecho implica que la poética 

de la interculturalidad hace que la mencionada  metonimia materialice un hecho de violencia; la 

imposición  de  una  cultura  invasora  sobre  la  andina  que  sin  embargo,  resiste  y  posibilita  un 

compromiso del yo poético con estas dos culturas. Melgar emplea términos figurativos para darle 

la concreción formal a una visión del mundo. Tales como; indiano, ibero, sabio, noble americano,  

no  son  simples  adornos,  sino  que  son  operadores  ideológicos  porque  transmiten  con 

intencionalidad, una forma de concebir las relaciones entre los seres humanos y el mundo que los 

rodea:
A la libertad (Oda)

Volvió el indio a su pena;

El sabio hollado a su misantropía;

Y el de la Iberia creía

Que la grave cadena

De las manos del noble americano

Pasaría a ligar su fuerte mano.

Así, será y gozosos

Diremos: es mi Patria el globo entero;

Hermano soy del indio y del ibero

Ilustre americano (Oda)

En tantas turbaciones

El indiano requiere y el ibero

Quien a su dolor fiero

Y extremas aflicciones

Pueda ser el remedio postrimero.
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La  viva  expresión  de  la  elegía  que  prosigue,  muestra  por  medio  de  los  interrogativos  y 

exclamaciones otro aspecto de la oralidad, porque ofrece claramente una fuerte descarga emotiva 

que emite energía y revela necesidad de expresar una lengua hablada:

Elegía I

¿Por qué a verte volví, Silvia querida?

¡Ay triste! ¿Para qué? ¡Para trocarse

Mi dolor en más triste despedida!

Encontramos también a continuación, otro aspecto que es importante, como el rol de las palabras 

coloquiales en la poesía, porque demuestran que la oralidad a veces es tan fuerte, que busca  y 

tiende  a  incrustarse  en  la  escritura,  pidiendo  y  reclamando  un  poema  oral.  Francisco  García 

Calderón en 1865 denomina al yaraví como una efusión romántica: ”no preguntemos a la cabeza; 

dejemos que hable el corazón ” ; ”el yaraví es el ay! que emite el alma” (Melgar 2010:50) Veamos 

algunas palabras que pertenecen más a un ámbito oral, pero que son aplicadas por Melgar para 

enfatizar y agudizar una expresión más inclinada a la oralidad andina:

Te fuiste, luz de mis ojos (Yaraví)

Te fuiste donde no se oyen

Mis lastimosos gemidos,

Por más que quiero

Hacer que lleguen mis ayes

Que como dardos exhala

Mi triste pecho.

   Ya que te ausentas, bien mío (Yaraví)

Ya que te ausentas, bien mío.

Lleva en tu corazón

Mis tristes ayes;

Que yo amándote sin verte

Quedaré por ti llorando

Tristes pesares.

Según Sánchez (1976:7) Melgar utiliza formulaciones que pueden ser vistas como muy peruanas, 

tal es el caso del empleo del verbo ”criar” donde la forma ”crear” que es la correcta sonaba a 

enfática, a retórica y el uso del participio ”criado”, lo cual remite a una lengua oral y regional:
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       Al autor del mar (Oda)

Qué grande, qué estupenda maravilla,

Asombroso criar... ¡El pensamiento

Se abisma... ¡Oh elemento!

¡Oh grandeza del Dios que la ha criado  

Al consultar en el diccionario de la lengua española encontramos dos definiciones, entre otras del 

verbo criar, así como Melgar lo escribió, el cual significa, en efecto, lo que el poeta quería dar a 

entender, por lo tanto, podemos deducir que Melgar no lo escribió erróneamente, sino que en su 

verso se refería efectivamente, así como las definiciones a continuación lo dan a entender, sobre la 

procreación y creación que hacen clara referencia al poder de Dios:

1. tr. Rel. Producir algo de nada, dar ser a lo que antes no lo tenía, lo cual solo es propio de Dios.

12. tr. p. us. producir (engendrar, procrear). U. t. c. prnl.

4.2.2.2.  Nivel de la estructuración literaria.  Trata el estudio de los géneros discursivos, en este 

caso,  el yaraví de raíces quechua,  poema-canción de Melgar, implica el cruce de elementos que 

provienen de la cultura europea con los de la cultura andina. La poesía de Melgar que se sitúa en la  

época de la colonia, reformula el canto andino a un poema lírico. De esta manera, da acceso a las  

manifestaciones de la cultura andina, lo cual es testimonio de interculturalidad en el nivel de la 

estructura literaria. El yaraví arequipeño de estos tiempos es visto como la más alta expresión de la  

lírica popular peruana, por lo que tiene una doble condición de canción nuclear y matriz, por lo 

mismo que trasplanta al metro español, la poesía quechua, que obviamente tiene otra estructura 

interna de ritmo diferente. 

Según,  Miró  Quesada  (1978),  el  yaraví  maneja  los  metros  breves y  el  pie  quebrado (versos 

pentasilábicos), de cinco sílabas, además algo poco usual el pie trisílabo. El pie quebrado proviene 

de la  métrica quechua, influencia de las canciones indígenas, ya que el ritmo indígena requiere 

esas caídas finales en el canto, con un aire grave y un sentimiento triste. En otras palabras, Melgar 

se aleja del código formal español para abrir la posibilidad de concebir un poema de metros cortos 

y pie quebrado, es como si el referente andino también le pide al poeta reestructurar las formas 

estróficas  occidentales.  Los  yaravíes  melgarianos  tienen  tonalidad  (modo  menor  antiguo) 

imperfección de su constitución melódica (invariable pentatónica), por su compás variable. Melgar, 

usa predominantemente el endecasílabo solo o en combinación con heptasílabos  A la libertad y el 

verso de ocho sílabas sobre todo las décimas de seis sílabas: (Miró Quesada 196-199)
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A la libertad (Oda)

Por fin libre y seguro. 

Puedo cantar. Rompióse el duro freno,

Descubriré mi seno

Y con lenguaje puro

Mostrará la verdad que en él se anida,

Mi libertad civil bien entendida.

La cristalina corriente (Décima)

La cristalina corriente

De este caudaloso río,

Lleva ya del llanto mío

Más aguas que de se fuente.

Llega al mar, y es evidente,

Que el mar, con ser tan salado,

Lo recibe alborozado procura,

Por no probar la amargura

Que mis lágrimas le han dado.

Carpio (1976) define al  yaraví arequipeño como música pentafónica, es decir, un aporte de lo 

quechua y la utilización del idioma español que da origen a la rima-versificación.  La técnica del 

pie quebrado, la introdujo Melgar y la utilizó frecuentemente. 

El  hecho que el  yaraví arequipeño es  básicamente pentafónico,  demuestra  su derivación de la 

música andina, siempre en tonos menores y compases de 3/4 y 3|8 se la interpreta a dúos de voces 

con el acompañamiento de una guitarra, instrumento que fue traído por los españoles.

Melgar no muestra sus emociones a figuras retóricas sino a seres reales, expresa sin rodeos lo 

que realmente siente su corazón. Esto, tiene que ver probablemente con su naturaleza indígena o 

mestiza ya que en este caso la poesía quechua usa  metro corto y estrofas breves  hechas para el 

tañido de la flauta, aunque, se asemeje a la seguidilla española. 

A continuación, podemos ver como es la expresión de este género de composiciones de estructura 

popular y expresión directa. He aquí un yaraví de metro corto:
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  Yaraví II

Por más que quiero

de la memoria

borrar la gloria

que poseí,

por todas partes,

cruel, me persigue,

siempre ¡ay de mí!

4.2.2.3. Nivel de las estructuras figurativo-simbólicas. Uno de los principales símbolos en relación 

al  mundo  andino  es  la  paloma,  aunque,  ésta  sea  símbolo  del  amor  fiel,  asimismo,  como  la 

representación de la pérdida definitiva y de la ausencia, según el antiguo tópico, vemos que Melgar 

no  se  satisface  sólo  con  ese  significado,  sino  lo  entrelaza  con  la  lírica  quechua,  en  la  cual 

encontramos alusiones al urpi o a la tuya indígena, la paloma o tórtola indígena personificada en el 

conocido drama de Ollantay. 

Higgins (2006: 57) también menciona que la desolación del abandono es el tema básico del 

género y uno de los motivos clásicos de la poesía quechua, es el de la paloma que ha abandonado 

su nido. Las alusiones a la paloma se pueden encontrar, en gran escala, en la poesía quechua, que 

abarca a los países en donde hubo una dominación del Imperio de los Incas.         

A continuación presentamos dos muestras de yaravíes donde se observa cómo el yo poético 

personifica a la mujer amada con la paloma, la cual representa, una indudable estructura simbólica 

que remite al mundo hispánico:

¿Quién te ha quitado , único hechizo...? (Yaraví)

¿Quién te ha cortado tus bellas alas,

Paloma?

¿Qué fuerte liga ha sujetado

Tu vuelo?

¿Por qué has dejado el pobre nido

¿Que amas,

Desamparado de tu presencia

Y consuelo?
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Yaraví  IV

Vuelve que ya no puedo

Vivir sin tus cariños:

Vuelve mi palomita

Vuelve a tu dulce nido.

La conquista  española,  que fue un acontecimiento traumático para la cultura inca,  ocasionó el 

trastorno del cosmos andino. Higgins (2006:18) señala que desde la llegada de los españoles        la  

desolación fue una nota dominante de la poesía quechua. En este caso, Melgar logra entrelazar 

estos sentimientos de desolación que simbolizan el auténtico sentir del indígena, de acento y tono 

acertado con la poesía popular.  En relación a la conquista podemos ver una desolación perpleja, 

donde el indio desamparado, abatido y oprimido se encuentra en un mundo desolado: 

A la libertad (Oda)

Oíd: cese ya el llanto;

Levantad esos rostros abatidos,

Esclavos oprimidos;

Indios que con espanto

Del cielo y de la tierra sin consuelo,

Cautivos habéis sido en vuestro suelo

Siempre seré oprimido...

Pensó el indio infeliz dentro del pecho;

Bajo su pobre pecho

De su triste familia circuido,

Lloró sobre sus hijos su quebranto,

y la esposa dobló su amargo llanto.

En relación con la mujer vemos como Melgar utiliza el mismo tono de desamparo y aflicción para 

expresar su llanto y pena en un mundo tormentoso:

Ay, dulce dueño del alma (Yaraví)

Ay, dulce dueño del alma,

Mi bien, mi amor y mi anhelo,
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¿Dónde estás, que sin tu cielo

Vivo y muero en triste calma?

Todo soy llanto,

Todo pesares,

Todo suspiros,

Todo delirios.

Escucha con compasión

Las funestas roncas voces,

Los tormentos más atroces

De este triste corazón.

El llanto para,

Dueño querido;

Oye las quejas

De un afligido.

¿Cómo he de vivir, mi bien,

Sin que tu beldad me asista?

Óyeme, que sin tu vista

Peno, gimo y agonizo.

Vuelvo esos ojos,

Compadecidos

A mis clamores

Enternecidos.

Otro aspecto simbólico de la poética de Melgar, es el tema de la despedida en relación al mundo 

andino. Según Sánchez (1951) Melgar acude frecuentemente a las despedidas, el  cual es visto 

como tema repetido en todas las literaturas. Lo original aquí reside en el imperfecto metro corto de 

Melgar.  El  simbolismo  del  la  despedida se  puede  explicar  de  la  siguiente  manera;  para  los 

europeos partir,  es morir un poco pero para el indígena partir, es morir del todo. 
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La partida está asociada en aquel tiempo cuando el indígena dejaba su territorio y sabía que su 

retorno era difícil. El viaje del desterrado o viaje de trabajador forzado a regiones adonde iría a 

morir. Es así, como la despedida del indígena tiene un tono más definitivo, desgarrador que la del 

europeo y representa la ausencia terrenal sin remedio. Melgar no sólo cantó sobre la despedida sino 

también la vivió en carne propia al estilo indígena. Él deja su hogar y a los que amaba y con firme 

resolución partió al ejército, antes de hacerlo su hermana le preguntó:

 ¿Y tú te vas hermano? Sí, contestó él, y no volveré. El acento amargo á la vez que firme de éstas 

palabras,  aterró á la hermana,  porque el  no volveré  significaba ”voy a morir  seguramente” (Melgar 

1878:59)

Melgar logra entrelazar aquí también, el acento y el tono acertado de las despedidas indígenas con 

la poesía popular dándole un contenido amoroso: 

Yaraví VI

En mi retiro

Aguardo sólo

Hasta que viste

De negro luto

El orbe entero

La noche horrible

Llegó el terrible momento (Yaraví)

Mil veces por tu distancia

Lamentará sin consuelo

Mi amor herido,

Como infeliz avecilla

A quien del nido robaron

Sus tiernos hijos.

Adiós mi querido dueño

Adiós; yo muero al impulso
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El puro afecto mío, mi ternura (Rima Provenzal)

¡Ay! Siga el llanto, lo que yo no puedo

Al dolor cedo de mi partida;

Y si la vida

Pierdo en el llanto

Por dolor tanto

Tú Silvia, Silvia, con amor sincero

Acuérdate de mí, que por ti muero.

Sánchez (1976) señala que la fábula no fue sólo un género español de a finales del siglo XVIII, 

sinoq ue es también, un tipo de estrofa popular que se remonta a épocas anteriores a la llegada de 

los españoles.  Ésta se encuentra  arraigada en las expresiones de los indígenas americanos,  los 

cuales apelaban a símiles zoológicos y ornitológicos, en virtud de la tendencia a coexistir con los 

animales, sobre todo con los domésticos. Encontramos también que el indígena tiene una tendencia 

irresistible a la sátira y la comparación con los animales parecida a la fábula:

A través  de  la  literatura  americana  se  comprueba  que  los  únicos  fabulistas  han  sido  los  indios,  

anónimamente,  o  los  indios  o  aindiados,  nominativamente.  El  folklore  indio  americano  se  halla 

salpimentado de fabulistas. (Sánchez 1950:184)

Melgar como buen afiliado al  indígena dado a los tiempos que se vivían, expresó mediante la 

fábula su crítica y descontento al régimen monárquico y a la reivindación tanto del criollo como 

del indígena. Podemos apreciar que la siguiente fábula está llena de emoción indigenista y de tono 

de reivindación social, protesta contra la opresión y el despotismo. 

Una expresión que lo conduce a realizar  una acción, la  de identificarse con la  cultura andina, 

mostrando buena noción de lo  foráneo que connota a  la  idea de la  invasión española la  cual, 

ocasionó  la  ruptura  de  un  cosmos  previamente  ordenado.  Veamos  como Sánchez  identifica  la 

esencia del origen biológico y espiritual de Melgar: 

 Por el tono de sus fábulas y el probable origen racial de sus progenitores, parecería que Melgar era más 

bien un mestizo, un cholo. Al menos, su insistencia en la defensa del indio, sus fábulas sobre el mismo 

tema, el tono de sus elegías, los términos de sus metáforas, la proclividad al yaraví, canción típica india 

del  Perú,  hacen pensar  que  tuvo sangre de  indio en  una proporción física  no revelada,  pero en una  

apreciable proporción espiritual o psicológica. (Sánchez 1976:70) 

He aquí una muestra de la fábula más representativa donde Melgar paga tributo a este género, 

actuando como el  indígena,  dando voces  a  los  animales  los  cuales  tenían  un papel  simbólico 

importante en el mundo andino. 
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En esta fábula vemos que el indígena critica y se compara con el borrico y el español, con el rocín. 

Melgar no idealiza el pasado así como lo hizo más adelante la poesía romántica, él manifiesta su 

ascendencia indígena no sólo en el uso de este género de raigambre también prehispánica:

El cantero y el asno (Fábula)

”¿Tras cuernos, palos? ¡Vaya!

Nos tienes mal comidos,

siempre bajo la carga,

¿y exiges así bríos?

Y con azote y palo,

¿pretendes conducirnos

y aún nos culpas de lerdos

estando en ti el motivo?

Con comida y sin carga,

como se ve el rocino,

aprendiéramos luego

sus corcovos y brincos;

pero, mientras subsista

nuestro infeliz destino,

¡bestia el que se alentara!;

lluevan azotes, lindo;

sorna y cachaza, vamos:

¡para esto hemos nacido!”

Un indio, si pudiera,

¿No diría lo mismo?

Según, Van Kessel (1993) en el mundo andino se cuentan centenas de leyendas del zorro cuyos 

objetivos  son  entretener  moralizar  y  explicar,  siendo  vistas  como  chistosas,  entretenidas, 

chispeantes y fascinantes gracias a una rica tradición en el arte narrativo, (1993:37,41). 

El zorro andino es considerado como figura nocturna, figura del  Sallqa, al mundo de animales 

silvestres y salvajes, también del Manqhapacha, (mundo de adentro). 
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Según el mito de Huarochirí. Sus robos y sus romances siempre en casa ajena suelen terminar mal, 

es una constante amenaza para el orden existencial y el ayllu humano. También, aparece como 

ejemplo, para avisarnos a ser prudentes. Sus fechorías nos sirven de buen consejo frente al mal 

comportamiento  de  los  humanos  que  paradójicamente  también  puede  enseñarnos  un  buen 

comportamiento. Melgar, al igual que el indígena refuerza la imagen del zorro en la simbología 

andina en dos maneras. La primera manifestando desde una  focalización externa porque como 

hablante parece que describe y observa la escena desde afuera por lo mismo que se encuentra fuera 

del mundo representado y la segunda desde una  focalización interna porque el hablante forma 

parte del mundo representado, es decir, el yo poético entra en contacto con el mundo representado, 

al recalcar: Yo también lo digo, en la última oración, haciendo un refuerzo a lo que se ha afirmado. 

(Fernández, 2009)

Por una parte, Melgar critica la indiscreción mostrando que el zorro es más astuto y práctico. 

Aprueba y  refuerza  el  comportamiento  del  zorro  ante  lo  sucedido,  transmitiendo  su  astucia  y 

siguiendo los cuentos andinos. La fábula tiene en cierto modo un carácter didáctico y nos enseña 

que con astucia se progresa más que con la fuerza salvaje. Por otra parte, Melgar muestra la otra 

cara del simbolismo andino, es decir, cuando el zorro es considerado entre otros, como animal del 

Diablo, como un ente malo, conectando su acción al acto negativo de robar. El verbo robar, que 

denota a los cuentos andinos, demuestra como el  Akapacha debe defenderse de la agresión del 

zorro intruso, provocador del caos en el orden establecido:

Las cotorras y el zorro (Fábula)

Un zorro que estaba

Por allí escondido.

“Yo robo mis pollos,

Pero despacito;

Los gritos despiertan

Al fiero enemigo;

Sólo con silencio

Se logra buen tiro”.

Dijo bien el zorro

Yo también lo digo.

60



4.2.2.4. Nivel de la cosmovisión.Veremos aquí como la poesía de Melgar muestra una reciprocidad 

andina. En la cosmovisión andina el cosmos es visto como un constante flujo, donde se lleva a 

cabo una infinita interacción de reciprocidad de la sociedad con el entorno ecológico y natural. Se 

observa que existe un vínculo restablecido de la comunidad humana con las fuerzas divinas y 

sagradas.  Van Kessel  (1993) describe leyendas así  como cuentos  andinos  y nombra que en el 

contexto mestizo-cristiano, los conceptos  Araj-Aka-Manqhapacha  suelen traducirse como:  cielo-  

tierra-infierno. Sin embargo, en el contexto mitológico andino hay que entenderlos en su sentido 

original ya que son distintos. Arajpacha es el mundo del Tata Inti y Mama Quilla es decir, Padre 

Sol y Madre Luna y  de  las  estrellas.   En el  siguiente  yaraví  vemos que Melgar  se  inclina al 

contexto  mitológico  andino,  por  un  lado,  invocando  al  sol,  a  la  luna  y  a  las  estrellas  como 

elementos de tiempo, es decir con los que miden el lapso de duración de un acontecimiento, en este 

caso,  amoroso  y  como  testigos  que  comparten  la  angustiada  postración  y  una  indignación 

impotente ante la inconcebible conducta de la amada. 

Por otro lado, vemos que el indígena es sujeto de esta filosofía, porque dialoga con el cielo 

estrellado que da alusión al mundo de arriba, con la tierra que está relacionada al mundo de abajo 

y su pasado con el mundo de  adentro,(Estermann y Peña 1997:8) Asimismo, como el indígena 

campesino, Melgar también se relaciona con el  sol,  la luna y las estrellas que hace alusión al 

mundo de  arriba, siendo testigos tanto de su pena como de su alegría. De igual manera, con la  

madre tierra, el llamado mundo de abajo que representa el lugar terrenal donde se llevan a cabo 

tanto los buenos como los malos hechos con la amada. Posteriormente, observamos el mundo de 

adentro,  el recuerdo de los tiempos pasados, momentos vividos, sublimes como amargos con la 

amada y quien de esta manera, encuentra su lugar específico dentro de la totalidad de estas tres 

fuerzas elementales de afiliación cósmica andina:    

Carta a Silvia (Epístola)

Veinte veces el sol repasó el cielo,

Y otras veinte la tierra sus delicias

Seis lunas no duró, ni durar pudo

Una pasión tan mal correspondida

Y a la manera con que las estrellas

Que en medio de la obscura noche brillan
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Desaparecen absolutamente

Luego que el claro Sol nos ilumina,

Estermann y Peña (1997:13)  hablan del pensamiento andino: ”cielo y tierra, sol y luna, varón y  

mujer, claro y oscuro, día y noche”, aunque, son vistas como oposiciones vienen siempre juntas. El 

nexo complementario puede sacar el ente de su aislamiento total, dinamizando y llenarlo con vida. 

Se denomina el pensamiento andino como ”dialéctico” en la medida de que la contradicción no 

paraliza sino dinamiza.” :

Carta a Silvia (Epístola)

Siete veces llenó la luna hermosa

Su blanca redondez, sin que benigna

Me dijeses, ”te quiero”; mas en tanto

Tu amoroso semblante lo decía

Desde el débil crepúsculo primero,

Hasta que salta el Sol y al orbe anima,

Así tú, de una manera complacencia

Dándome a cortos tragos la alegría,

Pasaste a darme tu sencillo pecho,

Porque de un golpe solo tanta dicha

La siguiente composición fue inspirada cuando Melgar fue forzado a volver a Lima, adonde fue 

enviado por su padre para recibirse de abogado. Cuando Melgar estuvo en camino, buscó pretextos 

para no seguir su viaje y volvió a Arequipa pero fue enviado otra vez por su padre de regreso a la 

capital (Melgar 2010:42). El hecho de que este viaje lo alejaba de su amada Silvia, lo lleva a 

componer una elegía de acento desgarrado y cósmico, donde se aferra a la naturaleza, a elementos 

del  entorno donde se encontraba su amada.  Vemos como principalmente el  volcán Misti  y los 

nevados Cachani y Pichu Pichu que son símbolos majestuosos de la ciudad, no sólo despiertan la 

forma  de  su  pasión  sino,  crean  un  anfiteatro  andino conformado  por  los  Andes,  donde  se 

desenvuelven los más profundos actos que connotan a su  pasión pero más aún a su  tristeza.  De 

igual manera, encontramos otros elementos naturales como; tinieblas, vientos, tempestades, a los 

cuales  les  pide  clemencia  y  funcionan como deidades  naturales  que  según Estermann y  Peña 

(1997:19)  los  consideran entre  otros,  como mediadores o puentes  divinos  importantes  entre  el 

hombre y el cosmos.
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Asimismo, como los nevados Apus que se elevan hacia la infinidad del firmamento y por lo tanto, 

poseen carácter divino: 

Elegía 1

Ya pené, ya gemí, ya lloré tanto...

¿Para qué, pues, por verme satisfecho

Vine a hacer más agudos mis dolores

Y a herir de nuevo el corazón deshecho?

De mi ciego deseo los ardores

Volcánicos crecieron, de manera

Que víctima soy ya de sus furores.

¡Encumbradas montañas! Quién me diera 

La dicha de que al lado de mi dueño,

¿Cual vosotras inmóvil, subsistiera?

¡Favor tinieblas, vientos, tempestades!

Pero vil globo, profanado suelo,

¿Es imposible que de mí te apiades?

He aquí otras alusiones a deidades naturales, los Apus en la cosmovisión andina:

Al autor del mar (Oda)

Por hacer sus influjos inmortales

En las grandes montañas se recuestan;

Alzó su ley y el Rímac profanado,

Sal bebió, hacia los Andes rechazados.

En una noche oscura y pavorosa (Oda)

Altas regiones que los astros cursan.

Un sabio a cuyo influjo se desgarran
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Los burdos velos con que a nuestros ojos

Se ocultaban los senos de Natura

Melgar al igual que el indígena expresa sus plegarías de amor que reflejan tristeza, debilidad y 

hasta a veces de vencimiento también. En este caso, el indígena expresa su fatalismo ante el poder 

del amo, providencialismo, el anhelo de paz interna y poder externo, es decir, la filosofía  del 

Tahuantinsuyo (Sánchez 1950:167) Al mismo tiempo, se puede referir a la cosmovisión andina 

porque: 

El charchapi era la canción de la despedida, nada o poco litúrgica, pues trasluce sentimiento de tristeza, 

debilidad o vencimiento. En cada taqui estaba implícita la presencia de la divinidad, encarnada en algún 

fenómeno natural, de acuerdo con la mitología quechua. (Sánchez 1950:168)

También,  Estermann y  Peña (1997:11)  describen  que  ”el  sistema múltiple  de  relaciones  es  la 

condición de la posibilidad de vida, ética y conocimiento.” ”El intercambio entre cielo,  hanaq 

pacha y tierra, kay pacha en los fenómenos atmosféricos y cósmicos es la garantía para la vida y la 

perduración del tiempo.” Por otro lado, podemos decir que los cerros y las montañas, en este caso, 

al volcán Misti  Melgar lo emplea como figura cósmica reforzando la imagen viva de los Apus, que 

tienen vida y entran en contacto con el hombre andino, lo cual abarca una experiencia colectiva 

forjada al acontecer cósmico por un lado, y la naturaleza áspera y brava de los Andes por otro lado:

     A la libertad (Oda)

Sobre este monte inmenso

Que a la ciudad domina, se ha sentado

Sobre ella ha vomitado

Un humo negro y denso:

A todos dejó ciegos la negrura;

¡Cuánto horror presentó su noche oscura!

El  hombre  tiene  directa  comunicación  con  la  naturaleza  dialoga  con  la  tierra  y  ausculta  sus  

necesidades ya que es parte de ella. Este es el profundo sentido de la relación entre uqhu-pacha y 

kay- pacha, entre el  mundo invisible y el  mundo visible, entre la  vida y la apariencia. El andino 

busca  la  convivencia  con  la  naturaleza  y  la  inmersión  en  su  seno  como  fuente  de  vida  y  

renovación. El respeto al uqhu-pacha, la realidad invisible pero latente, es símbolo de esta actitud. 

(Estermann y Peña 1997:43) En la siguiente oda Melgar parte de un panorama natural para luego 

oscilar entre  mi asilo, su lugar de inmersión, su  mundo invisible y la realidad  mis cuidados,  sus 

preocupaciones,  su  mundo  visible,  su  realidad,   auscultando  sus  necesidades  en  la  madre 

naturaleza:
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Al autor del mar (Oda)

Cantar el campo hermoso,

Hierbas y flores, fuentes y ganados.

Allá busqué mi asilo 

Pero me fue engañoso.

No se calmaron todos mis cuidados;

Aquí estaban cerrados

Los bienes que buscaba;

Sólo aquí es mi deseo satisfecho

Y abismado mi pecho,

Comienza a contar dichas y no acaba.

Higgins (2006:31) menciona la soledad cósmica del indio, que expresa un desesperado sentimiento 

de desamparo ante un mundo de opresión. El siguiente yaraví se asemeja al sentimiento indígena, 

al desamparo, a través de la imagen de la mujer amada:

¡Oh espantosa soledad! (Yaraví)

¡Oh espantosa soledad!

Triste y fría espectadora

Del llanto mío,

Por donde se va aquel dueño

Que amo con la ternura

De mi cariño.

¿Cuando el cielo de mis glorias...? (Yaraví)

¡Ah! frenético buscaré

Alivio en la soledad,

Si no es que muero,

Y errante me ocultaré

En la negra oscuridad

Del desconsuelo
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Melgar, como buen latinista y su afición por la poesía griega, lo inspiró a incorporar elementos 

clásicos a su poesía, tal es el caso de Minerva. Notemos en la siguiente oda que Melgar no sólo 

sigue a sus maestros,  sino vemos claramente la mezcla de dos mitologías o cosmovisiones, la 

grecoromana y la  incaica. En tal sentido, Melgar enriquece la poesía, porque crea una apertura 

hacia el otro, posibilitando el dialogismo,(palabra clave de la interculturalidad) entre dos cosmos 

diferentes. Otro aspecto interesante, es el lugar y la posición central que Melgar da a la  India,  

colocando a su diestra a la diosa griega Minerva y a España a su siniestra, en tal sentido, coloca al 

mundo andino como centro cósmico de unificación. Observamos también en el  último verso a 

Manco que  representa  al  Inca  Manco  Capac,  rodeado  por  sus  indígenas  y  que  simboliza  la 

protección y la posibilidad de cambio en el  futuro del país. Esta particularidad,  indica que el  

mundo andino es la matriz cósmica que les permite insertarse en un espacio ritual, donde nace la 

armonía, prima la unidad y por lo tanto la regeneración del universo:

A la libertad (Oda)

En tanto que asistían

La Paz y la Virtud al cuerpo sabio,

A su triunfo o su agravio

Suspensas atendían,

Pisando cada una en su montaña,

Minerva, la India  y la orgullosa España.

Yo lo vi: en la del medio

Minerva se paró; a su diestro lado

Manco estuvo rodeado

De indios, que su remedio

Esperaban; así como el hispano

Esperó Iberia en la siniestra mano.

“El indio, el sabio dela unión amante,

Os han de gobernar en adelante”.
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5. CONCLUSIONES

El propósito de este estudio ha sido investigar tres diferentes aspectos que conciernen a la obra 

poética de Mariano Melgar, como iniciador de la poesía peruana, antecesor al Romanticismo y a la  

poesía intercultural.

La metodología cualitativa utilizada permitió hacer un trabajo profundo y de gran diversidad 

informativa y un análisis e interpretación mediante un enfoque hermenéutico.La hermenéutica nos 

condujo a situar la poesía de Melgar, en diferentes posiciones y perspectivas, las cuales fueron 

resaltadas y analizadas en su profundidad. Las fuentes literarias sirvieron como herramientas de 

apoyo para asegurar la sostenibilidad del propósito de este trabajo.

A lo largo de este estudio se ha intentado integrar la visión de los expertos desde un punto de 

vista  heterogéneo,  es  decir,  mostrando  sus  diferentes  opiniones.  Encontramos aspectos  que 

determinan a Melgar no sólo como el primer poeta iniciador de la poesía peruana, sino también 

como  el primer momento  de un nuevo estilo que rompe los marcos de las normas neoclásicas, 

dominantes en ese periodo. Nos atrevemos a recalcar que la poética de Melgar, constituye la matriz 

de la poesía peruana, poeta no considerado pertenciente oficialmente al Romanticismo peruano. 

Melgar  utilizó  casi  en  su  totalidad  la  temática  y  el  verdadero  carácter  de  esta  corriente, lo 

reconocemos como personaje  romántico  y de  espíritu  volcánico,  hizo de  la  mujer  amada una 

divinidad y fue el primero en introducirla logrando de esta manera, un avance en nuestra literatura. 

Además  buscó  un  mestizaje  cultural  en  la  literatura,  que  por  derecho  y  definición  era  una 

exploración digna del Romanticismo, de esta manera, su rasgo particular estaría mejor ajustado y 

en coherencia a la realidad cultural peruana de esa época.

Afirmamos también que en este  trabajo se define y sistematiza la  interculturalidad en la 

poética de Melgar, tema no investigado anteriormente. Constatamos  que   en diferentes grados 

Melgar trabaja su literatura desde cuatro niveles. No obstante, sobresale fundamentalmente el nivel 

de la estructuración literaria seguido de las estructuras figurativo-simbólicas y en menor grado, el 

nivel de la lengua y de  la cosmovisión.

En el nivel de la estructura literaria, encontramos que uno de los grandes aportes de Melgar es sin 

duda, el yaraví que no sólo evidencia un discurso intercultural a partir del cual reestructura aportes 

prehispánicos  mezclando  con  elementos  occidentales,  sino  que  reformula  también  ideas  que 

provienen de la representación del mundo andino. Esto conduce a un alejamiento del código formal 

español para concebir un poema-canción de esta índole. 

67



Melgar opta por una lírica de la interculturalidad porque incorpora al metro español, aquella poesía 

oral quechua, que posee otra estructura interna y de ritmo diferente. Es importante destacar que el 

yaraví maneja los metros breves y el  pie quebrado, provenientes de la métrica quechua. En otras 

palabras,  el  referente  andino  le  exige  al  poeta  reestructurar  las  formas  estróficas  occidentales 

cuestionando la forma europea. Por lo tanto, no cabe duda de que el estrato privilegiado de Melgar  

es el nivel de la estructuración literaria. 

El nivel de las estructuras figurativo-simbólicas, donde encontramos la imagen de la paloma 

que da alusión a la mujer amada, es la más relevante filiación andina y que esconde un profundo 

simbolismo. Esta filiación en particularidad nos lleva a pensar que la amada se vincula fuertemente 

con el mundo prehispánico, aunque también adquiere una dimensión universal. El simbolismo de 

la  despedida  indígena  que  está  asociada  a  la  partida  sin  regreso  y  la  desolación son  notas 

dominantes  de  la  poesía  quechua.  Melgar  logra  entrelazar  tales  sentimientos  connotando  al 

auténtico sentir del indígena. La fábula no es vista solamente como un género español sino como 

un tipo de estrofa popular, que existió mucho antes de la llegada de los españoles. Los indígenas 

americanos apelaban a símiles zoológicos por tener tendencia a coexistir con los animales. Por lo 

tanto,  el  material simbólico-figurativo  de  la  obra  de  Melgar,  lleva  a  cabo un acercamiento  al 

universo simbólico andino.

Melgar como poeta intercultural, opera en otros niveles que también son indispensables en la 

poesía antropológica.  En el  nivel de la lengua, la oralidad de los poemas quiebra el  eje de la 

escritura y crea giros lingüísticos que dan cuenta de una cultura  andina, porque entra en contacto 

con la cultura europea. Palabras procedentes del quechua son incorporadas al español ampliando de 

esta  manera  el  lenguaje.  Además,  encontramos  paralelos  que nos  dan muestra  del  nivel  de la  

cosmovisión,  porque existe una reciprocidad con el mundo andino e incorpora el pensar mítico 

andino. Melgar pone de relieve los astros como el sol, la luna y las estrellas. La naturaleza vale 

decir, el río, los cerros y las montañas, evoca también al volcán Misti y a los nevados empleándolos 

como figuras cósmicas reforzando la imagen viva de los Apus, que tienen vida y entran en contacto 

con el hombre andino y la naturaleza áspera de los Andes. La naturaleza de universalización de la 

cultura andina es fundamental para pasar a la discusión del Perú como nación. Temas centrales son 

si duda, el amor y la melancolía. Los yaravíes de Melgar tienen una cosmovisión romántica porque 

expresan sentimientos que también remiten al pensamiento mítico andino, expresan una oración de 

amor que refleja tristeza, debilidad y vencimiento, así como el indígena lo expresaba ante el poder 

del amo. 

68



Es de importancia, recalcar que el Yaraví IV cuyo  nombre proviene del haraui, es también un 

testimonio vivo de concepción de la circularidad andina, porque el primer verso se repite al final 

del texto. Además, encontramos el uso del simbolismo de la paloma, el urpi, que asocia a la mujer. 

Estos tres elementos corresponden claramente con las características de un poema antropológico 

porque están relacionados a la cosmovisión andina. 

Melgar encumbró temprano nuevos caminos hacia una poesía romántica e intercultural, que 

en definitiva hoy nos permite sacar a la luz, facetas importantes de su obra y así, darle el lugar que 

se merece en la historia de la poesía peruana e hispanoamericana.Melgar se anticipó a la propuesta 

romántica, su influencia en la lengua de la poesía es indiscutible y constituye un testimonio de 

innovación cultural en la lírica peruana. De esta manera, logra que ésta se articule e incorpore al 

proceso de la poesía nacional y universal. Melgar significa además, el punto de partida de un nuevo 

movimiento literario, su expresión lírica con elementos típicos de esta corriente son obvios. De los 

aportes europeos junto a los indígenas, nace un nuevo espíritu, que envuelve al mundo andino en 

forma  del  yaraví  como estructura  estrófica,  reflejando:  emoción,  intensidad y  sinceridad. Este 

propio estilo de poesía-canción andina, es la excepción a la regla, ya que se sitúa y crea el tránsito 

entre el Neoclasismo y el Romanticismo. La apelación al indígena coincide con la actitud nativista 

de los románticos; por tanto, Melgar fue uno de los primeros que dio impulso al tópico indigenista  

que posteriormente fue desarrollado por otros autores. En este sentido, el Romanticismo del poeta 

Melgar  se  distingue  del  Romanticismo Europeo.  Melgar  quien  estuvo  sometido  a  las  mismas 

influencias  literarias  como otros  poetas  de  su  tiempo,  eligió  su  propio  camino,  dominando  y 

aplicando no sólo el  estilo neoclásico,  sino también,  empleando raíces populares. Encaminó la 

expresión  de  una poesía  diferente con características  típicas  de una corriente  literaria  de gran 

trascendencia como el Romanticismo. 

En la poesía de Melgar encontramos también un compromiso social, humano y sentimental,  

que introduce en sus textos un aire de denuncia por los más desfavorecidos, los indígenas y criollos 

que buscaban la libertad. Busca además, abarcar el mundo entero, a la vez, comprometido con la 

realidad, con la regeneración de un país conquistado y agitado por las turbulencias de la situación 

de la independencia. Todos los movimientos de emancipación de filiación indígena fracasaron casi 

de inmediato. Sin embargo, vemos que Melgar logra indudablemente de forma pacífica y con una 

aproximación intercultural probablemente el primer diálogo exitoso entre la cultura occidental y la 

indígena, entre la cultura de la oralidad y la de la escritura. En este  diálogo se sitúa su poesía 

antropológica que pronuncia su mensaje pleno de respeto y profundidad. 
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Melgar fue uno de los primeros en buscar y encontrar una voz propia peruana, una voz nacional. 

Tiene una aproximación similar a la filosofía de la Cosmovisión Andina porque no excluye a nadie, 

por el contrario, integra y humaniza siendo visto como una ofrenda incaica de los Andes peruanos 

dedicado al mundo entero. La integración del pasado y el presente son vistas en la cultura andina 

como dos instancias interdependientes. De esa manera, Melgar ve al indígena como el pasado, raíz 

de origen, como proyecto social y lo incorpora al todo. De ese modo, a través de su lírica oral 

andina lo hace miembro indispensable del presente. Melgar logró con su poesía precursora unificar 

el proyecto criollo con el movimiento de raíz indígena. También reivindica un sistema cultural 

oprimido mostrando el lado íntimo y sentimental de la existencia personal. 

Expresa el amor con componentes determinados por la experiencia histórica andina, por su 

tristeza, fatalismo, despedida y el alejamiento de la persona amada, vistas como condiciones de 

existencia del pueblo indígena y de pobres mestizos. La música incaica dependió en gran parte de 

la vida pública y de las reacciones íntimas que ella provocaba. Melgar consigue a través de su 

poesía y ante todo con su canto de yaravíes, revivir, eternizar el espíritu y la emoción indígena.

En definitiva, afirmamos que uno de los retos inquietantes de la crítica y la historia de la 

literatura peruana, consiste en repensar el concepto inicial de la poesía, del Romanticismo y de la 

interculturalidad peruana. Dejemos, pues inscrito aquí esta nueva imagen de la historia literaria. 

Melgar, en su momento y en sus circunstancias ha dejado una valiosa obra, a pesar de su breve 

existencia. Una obra, que vive y prevalece. Poeta que dentro de poco cumplirá  doscientos años 

que inició la poesía peruana, encaminó el Romanticismo, la poesía intercultural y el sueño de un 

suelo, tanto peruano como latinoamericano. 
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”Son los dotes naturales del pueblo Arequipeño la inteligencia clara y penetrante, la  

energía de carácter, el entusiasmo, la firmeza y tenacidad para las grandes empresas,  

al mismo tiempo que una exquisita sensibilidad y una proverbial dulzura en la vida  

íntima y en la sociedad privada.”

(Melgar 31878:44)

3 Según la edición de la Academia Peruana de la Lengua (1971: 373) fue el hermano de Melgar quien escribió  

“Noticias biográficas”,  José Fabio Melgar en Lima, 1865. 
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APÉNDICE

Yaraví  IV

Vuelve que ya no puedo

Vivir sin tus cariños:

Vuelve mi palomita

Vuelve a tu dulce nido.

Mira que hay cazadores

Que con intento inicuo

Te pondrán en sus redes

Mortales atractivo;

Y cuando te hagan presa

Te darán cruel martirio:

No sea que te cacen

Huye tanto peligro

Vuelve mi palomita

Vuelve a tu dulce nido.

Ninguno ha de quererte

Como yo te he querido.

Te engañas si pretendes

Hallar amor más fino.

Habrá otros nidos de oro,

Pero no como el mío

Por quien vertió tu pecho

Sus primeros gemidos.

Vuelve mi palomita

Vuelve a tu dulce nido.
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Bien sabes que yo, siempre

En tu amor embebido

Jamás toqué tus plumas,

Ni ajé tu albor divino:

Si otro puede tocarlas

Y disipar su brillo,

Salva tu mejor prenda,

ven al seguro asilo.

Vuelve mi palomita

Vuelve a tu dulce nido.

¿Por qué, dime, te alejas?

¿Por qué con odio impió

Dejas un dueño amante

Por buscar precipicios?

¿Así abandonar quieres

Tu asiento tan antiguo?

¿Con que así ha de quedarse

Mi corazón vacío?

Vuelve mi palomita

Vuelve a tu dulce nido.
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No pienses que haya entrado

Aquí otro pajarillo:

No, palomita mía,

Nadie toca este sitio

Tuyo es mi pecho entero,

Tuyo es este albedrío;

Y por ti sola clamo

Con amantes Suspiros

Vuelve mi palomita

Vuelve a tu dulce nido.

Yo sólo reconozco

Tu bellos coloridos,

Yo sólo sabré darles

Su aprecio merecido,

Yo sólo así merezco

Gozar de tu cariño

Y tú sólo en mí puedes

Gozar días tranqquilos.

Vuelve mi palomita

Vuelve a tu dulce nido.
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No seas, pues, tirana:

Haz ya paces conmigo:

Ya de llorar cansado

Me tiene tu capricho

No vuelvas más, no sigas

Tus desviados giros;

Tus alitas doradas

Revuelvan, que ya expiro.

Vuelve, que ya no puedo

Vivir sin tus cariños:

Vuelve mi palomita

Vuelve a tu dulce nido.
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