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Introducción 

 

En este trabajo monográfico nos introduciremos al tema de Los yaravíes de Mariano 

Melgar y los aportes que realiza a la sociedad, y el lenguaje comunicativo que ha logrado 

alrededor de sus lectores y oyentes que se interesan por el ritmo, musicalidad y el estilo de 

las composiciones del autor. 

Para ello hemos divido el trabajo monográfico en cinco capítulos en la cual primer 

capítulo tocaremos manera general el contexto que acontecía esa época y los sucesos que 

marcaron un hito en la historia, como tales la crisis que atraviesa España y en las colonias, 

Los movimientos libertarios en el Perú, la Literatura europea del siglo XVIII y 

Prerromanticismo Latinoamericano. 

En el segundo capítulo nos meteremos al Perú, con la literatura de la Emancipación 

Peruana, también las características, que los autores resaltaban de la época y los más 

representativos escritores y mártires de la época que hicieron que a través de lo que 

plasmaban en sus escritos sean escuchados y sobre todo llegar a los oídos de la población 

que vivía subordinada ante tanta injusticia. 

En el tercer capítulo luego de haber abordado de manera general ahora nos 

incluiremos a lo específico, y nos introduciremos de lleno al tema y que es objetivo de 

nuestra investigación, el cual es Mariano Melgar, que es el más grande representante, sí, 

claro tocamos la etapa de la emancipación, nos abordaremos la vida, obra y los aportes que 

realizo para el Perú y que hasta hoy en día es recordado y ovacionado por la población. 

En el cuarto capítulo tocaremos directamente el Análisis de sus escritos de Melgar en 

este caso el tema de Los Yaravíes de Mariano Melgar, profundizaremos ese sentimiento 

mestizo de los Yaravíes y la estructura que utilizo para la elaboración, también la 

influencia de su amor sentimental y a la patria. 
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En el quinto y último capítulo se realiza una aplicación didáctica con el tema 

relaciona a la cual estamos investigando, para hacer de ello una sesión, que se desarrollará 

en un salón de clase, utilizando las competencias y capacidades, que permitan que el 

estudiante infiera los aprendizajes, ya que sabemos que a partir de la construcción se logra 

que el aprendizaje prevalezca en cada alumno. 

Ya finalizando hacemos toda una síntesis de la monografía, la apreciación crítica 

correspondiente y la conclusión que este trabajo nos ha dejado y marcado en el proceso de 

elaboración. 

Dando esta breve introducción siempre esperando que este trabajo sea un aporte a la 

sociedad y al conocimiento que nos deja el gran Mariano Melgar. 
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1    Concepto 

Es el género más antiguo que sobrevive en el Perú. Expresa melancolía, dolor y tristeza. 

Deriva de un género poético Incaico.  

Canseco (2001) afirma que: 

La musicalización se describe como liberal y con entradas de visita para expandir la 

dramatización y la sensación, cantantes en el disco son significativamente más 

probables, lo cual es normal para la música indígena. La melodía es trágica y 

melancólica. Estas variedades complementan la música más que cualquier otra cosa, 

similar a la marina o la huayno, el mensaje se origina constantemente a partir de un 

arrepentimiento o una queja, en su mayor parte abandonó la apreciación, la 

desaparición de amigos y familiares o la minimización social (p.23). 

 

1.1.1   Poeta y caudillo. 

Nace en un hogar purificado por el amor y la religión; lo admiramos en las aulas 

sumergiéndose en información y brillando con su propia luz espléndida; el escrutinio 
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persuade con almizcle y desprecia su dificultad en las motivaciones; descubrimos la 

sociedad controlada por el hombre en los puertos del movimiento Emancipador; y nos 

afligimos y favorecemos como santos al ofrecer su realidad en el holocausto por la 

oportunidad sagrada "(Mariano Melgar y notas sobre el trasfondo histórico de Arequipa, 

Pedro José Rada y Gamio, 1950, Arequipa-Perú) (Cisneros, 1965). 

Mariano Melgar, concebido en 1790, a los 12 años, en el duodécimo, en el pueblo de 

hermosa de Arequipa, calle Santa Teresa (actualmente Melgar) número 418 su gente: Juan 

de Dios Melgar y Andrea Valdivieso. He incluido una parte de sus sonetos y yaravíes. 

Compuesto por el padre de Silvia Prometiendo, se convierte en el abogado 

extraordinario y se convierte en la familia que desea enmarcar con sus seres más queridos. 

Yaraví escribió al paciente de Silvia, sin embargo, no se comparó con la entrada de 

Poeta. 

Escúchame, ya no puedo 

Calma lo detestable que soporto; 

Silvia ahora consume, 

El asesino del humor necesita cuánto amor me tenía 

Vuelve por mí tú 

Elige si alguna vez hubo 

Amor como el mío 

Sé sincero, sufriente y no adulterado. 

Afirma al Yaraví que comunique su fracaso. 

Puse todo mi amor en un lugar desagradable 

Además, ella es caprichosa, me pasó por alto 

Suponiendo que este sea el caso, esa es la forma en que es 

Amor genuino 
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Amor no necesito 

Preferiría no adorar más 

Amor escandaloso 

Revélame cuanto tiempo 

Necesitas orden abominable 

¿Tener en mí? 

Eliminar ese egoísta 

De mi pecho: 

No más diabólico 

Hazme morder el polvo (Florit, 2006, p.28). 

 

1.2    La revolución francesa 

En Europa se produjo una progresión de disturbios extraordinarios y nuevos cambios que 

traerían la transformación francesa entre los años 1789 y 1799. Esto denotó el final del 

gobierno supremo de Luis XVI y la fundación de un gobierno republicano basado en la 

ley. 

Arriaga (2008) “certifica que los progresistas no solo hicieron otro modelo de 

sociedad y estado, sino que también difundieron otra perspectiva en diferentes partes del 

mundo” (p.139). 

La Revolución Francesa se benefició de los pensamientos edificados de uniformidad, 

derechos humanos y cambio social, a pesar del hecho de que además tenía diferentes 

causas. Fue también en los últimos tramos más largos de este molesto Napoleón 

Bonaparte, general y santo de la guerra, convertido en el principal diplomático de la 

República. Estos ajustes en la Revolución Francesa cambiaron partes de sus vidas, 

incluida la música, ya que los autores actualmente compusieron increíbles obras 
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corales para diferentes celebraciones apoyadas por el gobierno para alabar la 

Revolución. Otro resultado de ese tiempo progresivo fue asimismo la creación del 

centro actual primario en París que se convirtió en el modelo para estudios 

nacionales y territoriales en toda Europa  (Solé,1989, p.87). 

 

1.3    La revolución industrial 

Por otra parte, había comenzado otro tipo de transformación, ya que comenzó 

definitivamente, el malestar moderno no se ha detenido hasta hoy. "Este es el nombre del 

desarrollo innovador lógico que se examinó en Inglaterra durante el segundo 50% del siglo 

XVIII" (Arriaga, 2008). 

A pesar del hecho de que este primer malestar mecánico se encontrará en el segundo 

50% del siglo dieciocho, no será hasta el comienzo del siglo diecinueve que realmente 

cambie la economía y todo lo que incluye. 

Solé (1989) afirma que: 

 Nos permite saber: En el siglo XIX, la agitación mecánica, el cambio de la 

economía, la reubicación de las poblaciones de los campos a las áreas urbanas y un 

público en general dependiente de la creación y apropiación secuencial" 

Todas estas nuevas innovaciones en la forma de producción, también afectaron 

generosamente a la música, ¿de qué manera?, pues los costes en la fabricación de 

instrumentos se redujeron, ya que la producción en masa lo hacía posible. “La 

producción en masa rebajo los costes y, por consiguiente, los precios, lo que 

desbanco a los competidores de trabajo manual (p.367).  

No todo esto fue bueno, ya que también la sociedad empezaba a sufrir de las 

enfermedades modernas como el estrés, la preocupación, la depresión, aumento la 

violencia, todo esto como consecuencia de producir más a menor precio.  
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Solé (1989) afirma que: 

Hombres, mujeres e incluso niños amplían la financiación de las líneas de 

producción y las minas de carbón y hierro que los mantenían en funcionamiento, 

víctimas de largas horas de trabajo y condiciones de trabajo regularmente pobres la 

transformación mecánica trajo consigo una notable prosperidad, a pesar del hecho de 

que desde múltiples puntos de vista fue un factor tan perturbador como la agitación 

francesa o las guerras napoleónicas, socavando los estilos de vida convencionales y 

avanzando el centro urbano y las clases de negocios a la carga de los aterrizado 

privilegiado además, de personas pobres (p.380). 

En este momento, el público en general de finales del siglo XVIII y mediados del 

XIX comenzó a construir otra idea, la necesidad de escapar de la congestión de la 

población y el abuso del trabajo, sin embargo, sobre cada uno de los sentimientos de 

insurgencia, de batalla por oportunidad. 

 

1.4    Hechos importantes en el Perú del siglo xviii 

En Perú, después del triunfo español, los indios produjeron un desdén extraordinario hacia 

la raza vencedora, por lo tanto, durante bastante tiempo y particularmente hacia el final del 

siglo XVIII, ascendieron monstruosas asambleas bien conocidas que superaron en la 

medida de lo posible enmarcadas por indios y mestizos, la cooperación minoritaria de 

diferentes posiciones no puede. 

Tord (1982) afirma que: 

Estas progresiones también tenían la autoridad caracterizada de al menos un 

individuo, para cada situación generalmente introdujeron varias escalas niveladas y 
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el procedimiento involucrado en las dos fases generales, una de esquema o maniobra 

y la otra guerra abierta de guerra o levantamiento (p.25). 

En este momento, no fue descuidado con respecto a las ocasiones que sucedieron en 

Europa. A pesar del hecho de que, ahora mismo en el continente, una sensación de 

inquietud también comenzó a sentirse, no fue hasta que los gobiernos europeos se 

debilitaron, por la intrusión napoleónica, que se logró el triunfo de la oportunidad de estos 

grupos de pueblos estadounidenses.  

Solé (1989) afirma que "América experimentó cambios igualmente extremos. 

Después de que España y Portugal se debilitaron por el ataque napoleónico, los trastornos 

de 1810-1824 trajeron la autonomía de América Latina" (p. 389). 

Díez (1989) afirma que: 

Hacia el final del siglo XVIII, la vida arequipeña también comenzó a desarticularse, 

como en toda el área que se había trabajado en torno al abuso minero de Potosí. Por 

diferentes razones, la explosión minera en Potosí y Caylloma disminuyó; La piratería 

hacia la decepción de las organizaciones importadas, la formación del virreinato de 

La Plata, 1776, incluso destriparon autoritariamente el lugar fusionando sus espacios 

en el Alto Perú, la anulación de las encomiendas, etc. Hacia el desarrollo de un 

hombre financiero extraordinario, comenzando a crear excelentes condiciones para la 

mejora de desarrollos expansivos para los derechos sociales y las cuestiones 

legislativas (p.57). 

Por lo tanto, en este momento ocurrieron ocasiones de liberación en Perú, por 

ejemplo, los esquemas de Lima que simplemente fueron segregados y disminuyeron los 

procedimientos de pequeños círculos de criollos enérgicos. Los santos más importantes de 

la libertad del Perú también emergen, por ejemplo 
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          Llerena (2009) que: 

Antonio de Zela, Juan Crespo y Castillo, Enrique Pallardelli y Julián Peñaranda, los 

hermanos Angulo y Pumacahua. A estos últimos se les unió en sus expediciones, en 

Arequipa, un joven poeta de gran renombre de la poesía lírica, Mariano Melgar. A 

quien Pumacahua lo nombro auditor de guerra, y destaco en todo instante por su 

valor (p.46). 

 

1.5    Lucha por la libertad y su muerte 

En 1814, una vez que Melgar regresó a Arequipa, no se unió a la escuela de teología, ya 

que había renunciado totalmente a la posibilidad de ejercer una profesión clerical. Sin 

embargo, sus decepciones con "Silvia" fueron vistas con exactitud, ya que por razones 

explícitas o fingidas con "Silvia" lo censuró por traición. Según las cuentas familiares, que 

no deben abordarse, la desilusión miserable de Melgar lo hizo quedar impotente y 

enfermo. Fue entonces cuando consideró, siguiendo el consejo de su padre, su salida al 

área de Majes (Casáis, 1998). 

Casais (1998) afirma que: 

Algunas declaraciones dicen en Arequipa que el presidente cívico de la basílica de 

sacristán, pronunciado poco después de haber arruinado a los estudiantes con 

pensamientos de progresismo y libertad, el clérigo quería cerrar la escuela de 

teología. En ese momento, a principios de agosto de 1814, estalló un desarrollo de 

nacionalistas en Cuzco, con un sentimiento de oportunidad, conducido por José 

Angulo y Mateo Pumacahua (p.311). 

El producto final es el triunfo de los nacionalistas, entrando en la ciudad de 

Arequipa. Melgar, que estaba en Majes, descubrió e inmediatamente abandonó su retiro, 

hizo un viaje a Chuquibamba, capital de la reunión, y se inscribió en la sección de 
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nacionalistas que enmarcaron allí. La reunión con sus sinceros compañeros del Seminario 

ha sido en esa hora de batalla, la adoración de la nueva alma de Melgar animada para 

componer la "Marcha Energética". 

Los poderes sensibles con los que los nacionalistas luchan son recompuestos y 

fortificados, los leales conducidos por Pumacahua, en el que Melgar a partir de ahora 

tiene la situación de examinador de guerra, abandona la ciudad. Los poderes realistas 

persiguen los poderes entusiastas que se dirigen hacia el Altiplano y lo contactan en 

Amachara, donde los militares participan en la batalla, los poderes realistas triunfan y 

Melgar, junto con diferentes confidentes en armas, son hechos prisioneros (Díez, 

1989, p.69). 

En este sentido, una vez que Melgar fue atrapado, Miró nos informa (1998)"le 

dispararon a los veinticuatro años y medio en Amachara, el 12 de marzo de 1815, a unos 

4.000 metros de altura, vulnerable y tranquilo alto nivel, entre la escena amarillenta de 

"ichu", manantiales tenues y laderas rocosas su obra literaria. 

Sanchez (1982) argumento que: 

Dead Melgar, durante ciertas décadas, el análisis lo aborreció, tal vez por considerar 

su trabajo excesivamente básico en sustancia y estructura, obviamente su 

agradecimiento hoy ha diferido en aceptar que él fue el iniciador de otro patrón de 

nuestros versos, y por casualidad de que ellos no había disparado, había sido el más 

productivo de nuestra gente sentimental que prosperó con la edad de 1848 de esta 

manera, con Melgar el escenario virreinal cerrado, pero no el español de nuestras 

cartas; y simultáneamente, abre el período sentimental incomprensiblemente más 

italianizante que francésificado y simultáneamente indigenista (p.83). 

Mientras Melgar estaba vivo, no distribuyó sus obras más allá de lo mencionado 

anteriormente, algunos sonetos en reconocimiento de Baquijano y Carrillo en 1812 y el 
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cuento el ruiseñor y calesero en un número de el investigador de Lima de 1813. A su 

muerte su hermano Juan de Dios, le dio a Silvia la carta a la máquina de impresión y ese 

año equivalente en 1827 comenzaron a distribuir los cuentos políticos “La difusión de su 

maravilloso trabajo por Melgar era en ese momento prácticamente rica en esos años, pero 

debido al intercambio de sus partes restantes para la introducción del cementerio de 

Apacheta en 1833, su ventaja se expandió” (Casáis, 1998, p. 319).    

El repertorio de Melgar incluía, según el libro de poesías completas, Mariano Melgar 

(2010): odas, sonetos, elegías, epístolas, decimas, cuartetas, octavas, rimas provenzales, 

glosas, epigramas, fabulas, algunas traducciones, canciones varias y “Yaravíes”. 

 

1.6    El “yaraví” 

Para desarrollar este tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es: ¿de dónde 

proviene el Yaraví? Y para responder esto debemos remontarnos al quechua pre-hispánico 

de donde proviene la palabra “Harawi” (o arawi, o “aravi”) que convencionalmente asigna 

un soneto, melodía o incluso innovación; sin ser un tipo melódico particular, de las 

declaraciones de los grabadores (Cristóbal de Molina, Martín de Morua, Huaman Poma de 

Ayala, Inca Garcilaso, etc.)  

Díez (1989) afirma que: 

Se llamó “Harawi” a una amplia gama de melodías o versos que aluden a ocasiones 

grabadas, el culto al deleite, la salida de la angustia o la depresión, en cualquier caso, 

es una melodía de adoración. En ese punto, desde el triunfo español que 

ocasionalmente acabó con los grupos indígenas hasta los castigos duros de la 

esclavitud y los diferentes tipos de mal uso, los "Harawi" de los casos obligaron a su 

sujeto a encontrarse fundamentalmente con la agonía, el desánimo, la molestia de sus 

creadores, al fin a esta disminución de su tema se unió además la diferencia 
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morfológica en la palabra quechua: "Harawi" que se convirtió en la castellanización: 

"Yaraví" (p.89). 

Melgar en este sentido no es el creador del "Yaraví", sin embargo, el asimilador y el 

culminado de todo un procedimiento se asocia con una costumbre y luego comienza otra 

convención, la del mestizo "Yaraví", con estructuras obtenidas del verso convencional y el 

verso refinado, con la vieja suposición y sentimiento de su tiempo, con amores no 

exclusivos, pero que se hacen sólidos a partir de profundos tormento individual. 

Melgar recogió géneros populares de los “loncos”: unas canciones tristes y mestizas, 

compuso varias obras musicales que, si bien no llevo al pentagrama, dejo su texto literario 

escrito de su puño y letra, bajo el nombre genérico de “canciones”, que más tarde, 

Gregorio Paz Soldán, Mariano Eduardo de Rivero, etc. llamarían “Yaravíes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mariano Melgar (1790-1815). Fuente: Miró, 1978. 
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1.7    La crisis que atraviesa España y en las colonias 

El increíble eje salvaje de América Latina, en circunstancias como el presente, había 

fallado bajo el control de otra fuerza extraordinaria, perdiendo así su notoriedad por ser 

fuerte de 1808 a 1814, hubo en España, dos gobiernos confrontaron una perspectiva de 

Napoleón Bonaparte en 1808, quien puso a su hermano José Bonaparte como maestro de 

España, dándole el nombre de José I, anunciando para esa fecha la Constitución de Bayona 

y, por el otro, la posición aceptable de Fernando. VII de la convención borbónica. 

El hermano de Napoleón, José I, trabaja en Madrid, simbolizando la España 

napoleónica, que con la ayuda del poder marítimo francés construye la Península Ibérica, 

una reunión de españoles que perciben su territorio, el supuesto estilo francés, que fueron 

guiados por prominentes ilustrados y reformistas. 

Santisteban (1996) confirma que: 

Hubo además otra porción española que estaba en contra de José I, quien aseguró el 

arreglo borbónico de Fernando VII; sin prohibición, donde hay una mezcla poco 

común de disidentes y absolutistas que lucharon para seguir adelante por el dominio 

de su nación. Estos rodeaban las hojas permanentes, ahora mismo la Junta Suprema 

Central, que resolvió la guerra contra los franceses desde 1809, tolerando la 

asistencia del gobierno inglés (p.128). 

En 1810 se creó un consejo de Regencia estable en Cádiz y los tribunales se 

reunieron, lo que, en su línea liberal, confirmó la Constitución de Cádiz de 1810. 

Por otra parte, la fuerza napoleónica comenzó a desintegrarse en Europa, África y 

Asia, comenzando principalmente con la caída de la campaña para vencer a Rusia. En 

España, los peligros de la grandeza de la llegada de Fernando VII al cargo de realeza en 

1813, cuando se produjo la destrucción de la administración francesa de José I, la junta de 

Regenta y los tribunales de esa época, se trasladaron a Madrid, sin embargo, a pesar de lo 
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que fue idea. Después de esperar, la intensidad de Fernando VII se inclinó hacia el lado 

absolutista y restauró los moldes del antiguo sistema, cancelando todo el trabajo y la 

actividad liberal concebible de los tribunales, esto ocurrió entre los largos períodos de 

1814 y 1820, la economía y los fondos de la Patria, y debido a su importante agitación 

social, política y peligrosa en el trabajo, recogieron restricciones para  mantener un sistema 

absolutista como el de Fernando en las expresiones del estudiante de historia Silva. 

Era la administración del círculo interno, de la opresión de los disidentes y los 

franceses por la intensidad de los privilegiados, los comandantes y la congregación 

sobre la burguesía y los iluminados, durante estos años, los disidentes se encontrarán 

sigilosamente con las órdenes sociales, y los jóvenes idearán contra el absolutismo 

(Krugman & Obstfeld , 2012,p.179). 

En América Latina, la autonomía de los Estados Unidos, que fue un caso de 

insurgencia, se refleja explícitamente en un sistema de creencias liberal. El descontento 

francés fue el más expresivo valiente del levantamiento de una clase social contra la 

respetabilidad. En un continente lleno de colonización. Fue un escaparate de levantamiento 

interno en uno de los reinos más notables de la Tierra. La emergencia española fue el 

mejor momento para seguir y aplicar aviones y duplicar actividades liberales en las 

naciones latinoamericanas. 

En la Paz, explotando los eventos de cambio que España estaba enfrentando al asalto 

francés, se reunió en el Cabildo Open y recibió la afirmación del pionero de la gente en 

general, donde se encontraba Ramón García Pizarro la acción abierta fundamental de la 

junta fue el final de la alcabala, una de las empresas exorbitantes del virreinato, 

proporcionalmente consecuente en Quito, el emisario Fernando de Abascal, consciente de 

la noticia, envió a Joaquín Molina con la situación de nuevo pionero de la audiencia de 

Quito y además como el nuevo emisario de Nueva Granada la Junta de Quito transmitió la 
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oportunidad de Quito el 11 de diciembre de 1811 y el 2 de julio de 1810, los ocupantes de 

Bogotá obligaron al emisario de Pedro Amar a llamar a una entrada abierta en la ciudad en 

esa reunión se planeó una junta autorizada el emisario Pedro Amar mismo fue nombrado 

presidente. 

En 1810, el emisario Baltazar Hidalgo de Cisneros, ante las inquietantes 

actualizaciones sobre la junta del gobierno de Sevilla, debido al ataque napoleónico, hizo 

una declaración de devoción a España el buenos Aires no reconocido refuerza esta 

declaración y se estableció otro objetivo 

Para esto, obtiene la aprobación de un emisario similar para mantener un tablero 

abierto. Después de algunas peleas obtienen su libertad. 

 

1.8    Los movimientos libertarios en el Perú 

Los avances de los soldados argentinos en el Alto Perú, los leales se resolvieron en la 

ciudad de Tacna, un desarrollo de carácter libertario contra el emisario Fernando de 

Abascal y Souza, Marqués de la concordia. 

Connor (2009)afirma que: 

El 20 de junio de 1811, conducidos por Francisco de Zela Amezaga, una enorme 

reunión de individuos, atacaron los dos dormitorios realistas, ubicados en Tacna, 

declarando a Zela como la autoridad militar de la plaza, después de la aniquilación de 

los ejércitos estatales argentinos en Hualqui, los realistas toman prisionero a Zela 

cuando están enfermos, lo que lleva a Lima y lo condenan a cadena perpetua (p.43). 

 

1.8.1  La rebelión de los cusqueños de 1814. 

Peticiones de Pumacahua, tomando como pretexto el nombramiento de los delegados 

para los tribunales de Cádiz, los leales de cusco tramaron un truco libertario. Para este fin, 
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vecinos prominentes se reunieron y seleccionaron una junta administrativa dependiente de 

Fernando VII. 

Como presidente, se eligió al curaca mayor Mateo G. Pumacahua, quien 

recientemente había trabajado junto con los colonialistas para discutir la insubordinación 

de Túpac Amaru y diferentes levantamientos en el tiempo de 1814, Fernando VII regresó a 

la posición honrada española, por lo que el virrey Fernando Abascal y Souza, 

correspondencia a la carga, sin embargo, esta oposición que mantuvo su situación para 

acabar con la servidumbre y, en consecuencia, los dos militares se dispusieron a la batalla. 

 (1984) en esa pelea, más de mil cadáveres permanecerán dispersos y los detenidos 

fueron atravesados por las armas en una zona de guerra similar, en esta temporada de 

ocasiones básicas en Perú, es nuestro poeta Mariano Melgar quien es objeto de 

investigación de este trabajo.  

Como es muy probable que sepa después de estos esfuerzos bombardeados por la 

libertad, aparece la corriente liberadora del Sur, San Martín, después de la autonomía de 

Chile, va a Lima, donde los realistas se originaron en la escaramuza de Maipú el 5 de 

mayo de 1818.  

 

1.9    La historia literaria peruana 

El escritor Melgar y su Yaraví han sido parte de la ordenanza artística peruana desde las 

principales reflexiones sobre la redacción de los relatos artísticos del siglo XX. 

Paso a paso, sus yaravíes le han otorgado un incentivo progresivamente 

extraordinario y creativo. En el Esquema sobre el territorio político, bueno y abstracto del 

Perú en sus tres eras increíbles (1844-6), escrito en español y distribuido en Río de Janeiro, 

Valdez Palacios la declaración reconocible con palabras descriptivas claras y excluyentes 

para los lectores de Melgar en esos primeros tramos largos del siglo XX: provinciales 
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inocentes y señoritas melancólicas de clase blanca, ingenuidad y melancolía como 

condiciones subjetivas para apreciar y apreciar a Yaraví. “Por supuesto, por el elegante 

punto de vista del lenguaje y los vagos éticamente hablados a los universos de innovación, 

el sencillo y verdadero Yaraví fue el anti modelo artístico ideal... “( Higgins, 2006, p.421). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10   Literatura europea del siglo XVIII 

El siglo XVII que al principio arrastra a un rufián adornado; todo esto ofrece el esquema, 

que es un desarrollo social de grado europeo. 

Beltrán (2004) según que: 

En este momento, se le da un significado y un valor extraordinarios a la razón y la 

oportunidad, hay una secularización del pensamiento y se acentúa el beneficio de la 

educación, en el campo de las cuestiones legislativas parece una dictadura iluminada 

que caracterizó todo para los individuos, sin embargo sin los individuos 

monetariamente, el mercantilismo, la fisiocracia y los flujos del progresismo 

monetario (p.335). 

            Figura 2. Antigüedades peruanas de 1841. Fuente: Higgins, 2006. 
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El impacto francés en el siglo dieciocho fue inequívoco, sin embargo, Inglaterra 

también asumió un trabajo clave simultáneamente dirige sus ojos al artefacto tradicional; 

necesita mantener la artesanía según las reglas (unidades emocionales de tiempo, lugar y 

actividad, importancia del estilo adecuado para cada trabajo, etc.), lo que requiere hacer un 

mundo eficiente y fijo, en el que no haya lugar para lo inusual, el nombre de la Ilustración 

también se guarda generalmente para esa carrera de desarrollo social del molino del siglo 

XVIII, que en realidad implicaba ser significativamente más que eso, y el del 

neoclasicismo en el estilo del segundo 50% del siglo XVIII, tanto imaginativo como 

erudito; Sin embargo, la división no puede ser tan aguda. 

Hasta el final de este siglo, entregamos una respuesta conocida como pre-

sentimentalismo que podría ofrecer un acercamiento al sentimentalismo, y en el cual el 

sentimiento y la mente creativa necesitaban tener un lugar importancia considerar las letras 

en francés, español y alemán que revisan una referencia al resto de las obras escritas 

 

1.10.1   Literatura Francesa. 

Estratégicamente, Francia está en decadencia, aunque social e imaginativamente 

impactan en Europa. De hecho, la vida de otro mundo, el pensamiento y la artesanía del 

siglo XVIII tienen un significado francés. No hay un área de la vida donde la energía 

atractiva de su forma de vida no pueda.” Es hora de que la creación no adulterada llegue 

justo por debajo del líder y cada clase teórica ascienda en capacidad de lógica el pasado y 

el presidente son examinados con fría objetividad básica…” (Beltrán, 2004, p. 338). 

Este modelo francés que penetra en la vida europea y comienza una excursión 

moderada a tierras americanas, y es conocido como el momento de la iluminación, 

delineación, será el detonante que terminará siendo el auténtico procedimiento que 

establece la Revolución Francesa. 
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A pesar de que sabemos que en la escena abstracta francesa se completaron 

instancias de los tipos idílicos y emocionales, estos jóvenes del carácter de espejos que 

imitan imágenes antiguas que comienzan a descartar. Sea como fuere, escribir, sucinto, 

impecable, preguntar, se convierte en un instrumento de actividad y restablecimiento. 

El siglo XVIII se relaciona, a lo largo de toda la existencia de la escritura, con el 

estilo neoclásico. También es la era de la Iluminación o la era de la Iluminación el 

neoclasicismo es un resultado inmediato de la Ilustración.  

El triunfo de la transformación promedio en Inglaterra y el desarrollo de una 

bonanza de poderes sociales similares en la masa continental europea cultivaron en toda 

Europa un clima de idealismo de confianza en la intensidad de la razón, para dominar la 

naturaleza, reorganizar la sociedad y aclarar la fuente de todo o doctrinas estrictas 

Durante el siglo XVIII, se establecieron institutos en la mayoría de las naciones 

europeas. Estos institutos llegarán a practicar, según las ocasiones, un tiránico prescriptivo 

impulsado por el discurso de reliquias de estilo antiguo, que hizo que una situación no 

fuera útil para la mejora de las letras, sofocando todo aliento innovador. En la maqueta, la 

pintura y la ingeniería, en cualquier caso, las obras de una humanidad más notable se 

hicieron a partir de obras artísticas. 

 

1.10.2   Literatura Española. 

Beltrán (2004) según que: 

En España, la delimitación tiene sus propios atributos, busca el desarrollo, no la 

agitación, el reconocimiento de la orden del gobernante, escrutando la del Papa 

cuando lo niega, se busca el avance de la nación en todos los niveles, en el campo 

monetario surgen, por ejemplo, las sociedades Patrióticas de amigos del País, en el 

campo Literario, en el que se da una importancia más notable a la didáctica (p.340). 
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Los eventos sociales y las fundaciones se componen, algunos de los cuales se deben 

pagar hasta la actualidad, por ejemplo, la Real Academia Española de Idiomas, la 

Academia de la historia, etc. La Biblioteca Nacional fue concebida en este momento la 

Real Academia establecida por Felipe V. 

Hacia el comienzo del siglo se sigue un extravagante que acaba de perder toda su 

importancia, en el surgimiento del neoclasicismo y hacia el final de este pre-

sentimentalismo. 

La guerra de autonomía aceleraría el procedimiento de la caída de la Ilustración y la 

enfrentaría con los españoles, en la región del teatro salvada durante bastantes años del 

siglo del impacto barroco del desastre, el desarrollo neoclásico se muestra hasta bien 

entrado el siglo XVIII con sus creadores más notables Nicolás Fernández de Moratín, 

creador de Hermelinda (1737-1780); Vicente García de la Huerta (1734 - 1787) creador de 

Raquel, una obra que tuvo un logro dominante increíble, José Cadalso (1741 - 1782) 

creador de Sancho García; y el más famoso de todos, Leandro Fernández de Moratín 

(1760-1828), hijo de Nicolás, genuino renovador de la parodia y creador de la comedia 

nueva y el sí de las Chicas jóvenes. En el teatro convencional tiene su mejor ejemplo en las 

comedias de Ramón de la Cruz (1731-1794). 

A pesar de que nos damos cuenta de que este siglo no puede ser esperanzador para la 

novela en España, dos creadores sobresalen: Diego de Torre Villarroel (1693-1770) 

segundo en la línea quevedesque, conocido por su autorretrato, la vida; y el padre Frase 

produce una resistencia a Góngora y sus seguidores, con lo cual todos se oponen a esta 

idea. Por otra parte, detrás de los tiempos, verso fantasioso, con un tema épico, donde 

valientemente ganó; La instrucción, el progreso, el reconocimiento de las artes expresivas, 

serán los temas de lo edificado y, en definitiva, todo lo que alude a la sociedad, la guerra 

de la autonomía avanzará en verso político. También podemos descubrir un verso pre-
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sentimental. Nicolás Fernández Moratín Cadalso, Meléndez Valdés (1754-1817) que hizo 

sonetos filosóficos, pre-sentimentales, sociales, anacrónicos, etc. Tomás de Iriarte (1750-

1791) y Félix Samaniego (1745 - 1801), con respecto al didactismo del siglo XVIII, Iriarte, 

moral bien pedante; Samaniego, compuesto artístico de tal. Manuel José Quintana entre 

(1772-1857) y Nicasio Álvarez de Cienfuegos (1764-1809) son considerados personas pre-

sentimentales. 

En España está fuera de lugar ver el orden de la escritura neoclásica en España a la 

luz del hecho de que, desde una perspectiva, el barroco aparece durante casi todo el siglo 

XVIII y, nuevamente, el neoclasicismo se infiltra en su altura más prominente como 

desarrollo en el siglo diecinueve. 

En cualquier caso, se reconoce constantemente que el clasicismo perdura un siglo, 

llegando a 1737 como la fecha subyacente, cuando aparece la Poética de Luzón; y como 

fecha de inicio en 1835, que connotaba el triunfo del romanticismo con el debut de Don 

Álvaro. En este momento, se reconocen tres patrones en la escritura española: 

Un patrón habitual que mantiene el deseo de los tipos del siglo anterior. Un patrón 

neoclásico motivado por el gusto francés, una corriente pre-sentimental que inicia el 

sentimentalismo. 

 

1.10.3   Literatura Alemana. 

Tocando el tema de literatura Alemana es todo un cúmulo de fuerzas, intenciones, 

inquietudes y concepciones, muchas de ellas encontradas, bullen en el siglo XVIII alemán. 

Junto al racionalismo hallamos la urgencia religiosa; a la influencia francesa que recorre 

Europa se opone una búsqueda de defensa de las raíces patrias; a la razón se le opone la 

pasión al igual que Leasing, Christopher M. Wieland (1733 – 1813) representa la. 

Ilustración en Alemania. Fue fundador de una revista muy polémica: Mercurio Alemán. 
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Su copiosa obra se caracteriza por la variedad temática, y se le reconoce como uno 

de los grandes de las letras germanas por su poema Oberón. Escribió una novela política el 

espejo de oro Johann Gottfried Herder (1744  1803) fue un gran pensador como lo 

demuestran sus cantos populares de todos los pueblos de ideas sobre la filosofía y de la 

historia pero su sensibilidad es esencialmente romántica, tiene numerosos puntos de 

contacto con el pensamiento de Rousseau. Sus concepciones se amoldaron con armonía a 

las motivaciones de la segunda generación creadora alemana y europea. Fue el teórico de 

la nueva estética. 

 

1.11  Prerromanticismo Latinoamericano 

Preocupado por los enormes alcances que los levantamientos indígenas lograron y 

atentos a los impactos causados por la liberación en curso de América del Norte, el 

Conde de Aranda, el sacerdote de Carlos III, impulsó a su señor en 1783, la 

producción de tres gobiernos, con soldados de infantería españoles como gobernantes 

uno en México como implicaciones gerenciales en Centroamérica y el caribe, y dos 

en el sur, en Perú y en el Río de la Plata. Sea como fuere, su propuesta no debería ser 

atendida (Moreno, 1972, p.377).  

No mucho después, ocurrieron tres ocasiones auténticas que incitaron y aceleraron el 

desarrollo de la progresión hacia las provincias: la Revolución Francesa en 1789 y la 

libertad de Haití en 1803 y la intrusión napoleónica de España y Portugal en 1807. 

El autor estadounidense de esta época es o lo obliga a ser un funcionario del 

gobierno o ejecutivo de voces pequeñas e inmóviles. La escritura que da en este momento 

con bastante frecuencia es una escritura de objetivo político o social. El verso se pone en la 

administración de la oportunidad. 
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La mayor parte es normalmente desconocida, panfletaria, de agravio social la 

burlona letrilla se utiliza para despreciar las increíbles y abiertas figuras. El verso refinado 

elogia los triunfos de la restauración y la libertad. 

Posteriormente, esto se suma al establecimiento de colegios, institutos, escuelas 

especializadas y en el momento en que se clasificaron en bibliotecas abiertas, hasta ese 

momento inexistentes, en cualquier caso, una de las ocasiones sociales más concluyentes 

de esta etapa fue la mejora de la cobertura de noticias de Pedro Henríquez Ureña que él 

nota y nos revela que en este momento los documentos se hicieron visibles en números 

más notables a lo largo del marco de tiempo del peregrino. Todos los procedimientos de 

libertad establecidos, y coordinando o escribieron en periódicos como “La Aurora de 

Chile”, de fray Camilo Henríquez. “El Correo del Orinoco”, del colombiano Francisco  

Antonio Zea: "La Gaceta de Buenos Aires" del argentino Mariano Moreno; el 

temporizador americano de la mañana", de los mexicanos Miguel Hidalgo y Severo 

Maldonado, y "El autor intelectual mexicano", de Fernández Lizardi, entre muchos otros. 

Cada uno de esos documentos se distribuyó en Estados Unidos, pero también hay 

casos conocidos de publicar documentos en áreas urbanas remotas, particularmente en 

Londres, por el venezolano Andrés Bello y el colombiano Juan García del Río. 

Sujetos artísticos en América Latina. 

Alrededor de entonces, el sujeto del vodevil se separó del ingenio inocente a la 

parodia salvaje que escudriñó partes de la realidad social y arremetió contra figuras 

abiertas. Con mucho, la mayoría de estos pareados y letrillas eran misteriosos y animaban 

las páginas de los periódicos en México, Perú y el río de la plata. 
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Capítulo II 

Literatura de la emancipación en el Perú 

 

 

2.1    Concepto 

A partir de aquí, la escritura de liberación se caracteriza por una obvia inconsistencia 

lógica, la nueva colección de temas y referencias que implican libertad y la textura de la 

contundencia frente a España, está artísticamente preparada como una acomodación 

consistente con los estándares de estilo peninsular, ya que volverá a suceder con mucha 

Pocas variaciones. 

          Cozman (2000) argomento que:  

Está iluminando excepcionalmente que, después del triunfo de Junín, que es la 

articulación más completa del verso enérgico que habla de la era de la liberación, 

descubre de manera efectiva su herencia hispana y su cumplimiento del estándar 

neoclásico. Además, se trata de Olmedo, organizado por Sánchez como el artista 

"iniciador" de la agitación de la autonomía que tarde o temprano confirmó las dudas 

sobre las luces, las costumbres, la religión y las leyes que se imponían a los 
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españoles en América. En realidad, su melodía de oportunidad y autonomía adivina 

una disposición social que retrasa explícitamente, la inversa (p.189). 

Por casualidad, esta inconsistencia lógica no derriba tanto el trabajo de Olmedo, el 

más significativo de ese minuto, cuando descubre la desconcertante incertidumbre de su 

proyecto grabado. 

Es una verdad crítica lógica inconsistencia detrás de estos escritos que certifican la 

libertad y el autogobierno, que censuran contra el oscurantismo español, que, en cualquier 

caso, son un resultado similar de la dependencia de España, hay enfrentamientos inciertos 

que van mucho más allá del campo artístico, por lo que puede la inconsistencia lógica no 

subraya la adolescencia de la escritura peruana existente aparte de todo lo demás, ni 

presenta el impacto que el constitucionalista, liberal y hostil a la escritura napoleónica 

española tuvo en el peruano, aunque las dos decisiones son correctas. 

 

2.1.1   Literatura y la sociedad. 

La posibilidad de seguir una relación convencional entre las restricciones de la 

escritura de liberación, en la medida en que su acomodación al código español reduzca el 

carácter de autonomía de sus sujetos, referencias y las limitaciones del proceso 

cronológico comparativo, la estructura esencial de la cultura peruana. "Es una relación 

absolutamente demostrada, sin peros, pero ofrece ascender a una investigación cada vez 

más concreta y significativa" (Aguirre, 2006, p. 172).  

El centro de este problema parece estar en la inconsistencia lógica mencionada 

anteriormente algunas veces; la confianza adecuada, en cuanto al código español, de un 

escrito que comunica un sentimiento de libertad en sus estratos referenciales y tópicos. 

Seguramente, desde un punto de vista combativo, sería una pequeña inconsistencia 

lógica hasta no tener importancia, a la luz del hecho de que el carácter emancipa torio se 
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reflejaría en los planes inequívocos de ese conjunto académico; sin embargo, 

independientemente de si esta cadena de importancia es reconocida a largo plazo, la 

disputa se mantendría limitada, aún es opuesta y más de un discurso que dice que la 

autonomía está grabada en el espacio que, debido a su propio carácter de buen gusto, 

podría permitir el reconocimiento de un programa de experimentación de nuevos cursos 

según el objetivo mostrado de diferentes estratos. 

En el nivel abstracto, parece duplicar la inconsistencia, menos clara pero 

progresivamente definitiva del procedimiento social correlativo, ahora también se obtiene 

la libertad en un nivel específico, el político, pero no en otros, por ejemplo, el social y el 

monetario. En este momento, la proliferación es concebible para protestar por la reversión 

de las clasificaciones, ya que en la ronda del plano la superestructura política cambia y la 

parte monetaria y social se mantiene, mientras que en el plano artístico la sustancia o 

sustancia que parece compararse con la fundamental la estructura cambia y eso mantiene la 

estructura asociable. 

Ballón (2006) afirma que: 

En verdad, esta doble asociación solo puede derivar del contenido, porque si se trata 

de comparar categorías específicas, deberíamos profundizar en la forma equivalente 

de literatura como material de producción, una estructura básica en el campo social. 

En definitiva, es el lenguaje y su modo de organización lo que determina 

objetivamente las construcciones semánticas que el texto propone a los lectores, esta 

publicidad diferente a esta no implica imaginar el lenguaje como una fuerza 

fundadora que actúa en el vacío, naturalmente, la reproducción literaria de los 

eventos sociales no es mecánica ni automática (p.115). 

Por esta razón, desde una perspectiva complementaria, los límites de la literatura 

sobre emancipación también deben referirse a la conciencia de los grupos sociales que 
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formulan o adhieren y ejecutan o colaboran en ese y no en otro proyecto de independencia, 

es decir, en la conciencia de ciertas fracciones de los grupos criollos más poderosos, 

interesados en la emancipación, abrirían la cúpula del ejercicio político y algunos espacios 

burocráticos y económicos monopolizados por el poder colonial y la aristocracia española, 

pero de alguna manera accesibles a una variación de un trasfondo social fácilmente lo 

favoreció. Por lo tanto, el programa de emancipación no incluye a ninguna de las 

autoridades del pueblo y menos a las masas indígenas. En este orden de cosas, la literatura 

sobre emancipación expresa la restricción con aquellos grupos en los que concibieron la 

independencia: es, por lo tanto, una de sus manifestaciones ideológicas más evidentes.  

 

2.2    La emancipación en el Perú 

La emancipación da inicio en el segundo 50% del siglo dieciocho y llegando a la primaria 

muchos años del siglo diecinueve, Perú logró su autonomía política de la ciudad. 

         Thurner (2005) afirma que: 

Con la entrada de la escritura francesa, el libro de referencia y el neoclasicismo, se 

crean los pensamientos del progresismo en América Latina el neoclasicismo le da a 

la escritura un carácter instructivo, educativo, de lectura y, por otro, el regionalismo 

impulsa el desarrollo de un pueblo académico ansioso por contemplar el instinto 

humano, la solicitud sagrada, el derecho consuetudinario, la voz interior de la 

oportunidad, la adoración por la ciencia, dentro de un público en general denegado 

de derechos, sujeto a gobernantes externos a la tierra y con obvias cosas financieras 

(p.78). 

La revolución de Túpac Amaru es una respuesta simple de esta realidad.   

El desarrollo de pioneros académicos criollos, con inclinaciones más notables o 

menores a la autonomía, reacciona al procedimiento social del neoclasicismo y el 
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progresismo europeo que se altera en toda América, se construye la "Sociedad Amantes 

del País" y se apropia el Mercurio peruano, un camino a la disipación de nuevas 

consideraciones. Los ideólogos de la insurrección abren el camino a la liberación política, 

que se eleva con los avances liberadores de San Martín y Bolívar. A partir de ahora, se 

desarrolló una escritura de sustancia política e ideológica que maduró el sentimiento de 

libertad. Además, se construye una escritura desconocida que comunica los sentimientos 

de los criollos, su descontento y su disidencia, independientemente de si a través de 

publicidad encubierta, volantes, proyectos políticos, refranes burlones. La redacción de la 

insurgencia se comunicó en forma de discurso, cobertura de noticias, versos y exposición. 

Si combinamos la hora de la liberación, descubriremos estos atributos íntimos y 

personales, ya que se está haciendo tarde y usted, en su mayor parte, los creadores dieron a 

conocer sus cuentas a la población con estas cualidades: 

Carácter experiencial ya que reúne los deseos del hombre y la sociedad. 

Estilo básico desde que emitió su juicio en las ocasiones e inteligente a la luz del 

hecho de que su motivación era hacer que la población tuviera en cuenta el lenguaje 

directo, ya que tendía a la mayoría. 

Tema: Libertad, actos sociales vergonzosos en todos los niveles, amor, etc. En los 

personajes tenemos a los individuos. Veo una explosión increíble en la historia.  

 

2.3    Máximos representantes de la literatura de la emancipación en el Perú 

En la literatura de Emancipación encontramos a grandes autores que se adhieren a su 

época y al contexto en que vivían y a través de sus escritos. “Podemos aprender sobre los 

procesos históricos de suma importancia para el Perú y también por otro lado conocer al 

autor y que es lo que transmitía al pueblo” (Mariátegui & Garrels,1979, p.78). 
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Entre ellos tenemos Juan Pablo Bizcado y Guzmán, que nació en Pampa colca, una 

aldea cerca de la sierra de Arequipa, el 26 de junio de 1748, en donde vivió sus primeros 

años de vida en el pueblo, hasta que viajó a Cuzco para estudiar en el Real Colegio de 

Nobles de San Bernardo entro en 1760, cuando falleció su padre, al noviciado de la 

Compañía de Jesús en Cuzco, celebrando sus primeros votos tres años después el entonces 

rey de España, Carlos III, tomó la determinación en 1767 de expulsar a los jesuitas del país 

y sus dominios. Así, fue trasladado junto con sus compañeros a España, donde pidió la 

secularización, pero le fue denegada y por ello llevado a Italia. 

La corona española le prohibió bajo pena de muerte el retornar al Perú y 

comunicarse con su familia. Además, no podía utilizar los bienes heredados que poseía en 

América pero, como compensación, recibió una pensión equivalente al sueldo de un 

sirviente. Junto con su hermano, en la misma situación que él, lucharon por sus rentas 

correspondientes pero sin ningún éxito. Los hermanos se enteraron en 1781 sobre la 

rebelión de Túpac Amaru II, que se sublevó en Perú en 1780 contra el sistema y la Corona 

Española, autoproclamándose 'Inca, Señor de los Césares y Amazonas'. Esta fue la 

oportunidad que estaba esperando Vis cardo. 

Para ello el peruano se comunicó a su informador, el cónsul ingles en Liorna, que 

esto era un síntoma del malestar existente en el país. Este se prestó para ser el guía e 

intermediario, pues como sabemos el quechua era su lengua materna, para procurar que las 

colonias hispanoamericanas lograran la emancipación. Así los hermanos Vis cardo fueron 

llevados de manera cautelosa a Londres en 1782 Juan Pablo insto al gobierno británico a 

que manden una expedición hacia Sudamérica. Estos planes eran por aquel entonces de 

gran interés para los británicos, ya que se encontraban en vísperas de perder sus 13 

colonias en Estados Unidos, pero los planes del peruano se torcieron, un cambio en el 
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gobierno británico y la firma de paz con España lograron hacer que los ingleses no 

consideraran vital el proyecto de Vis cardo.  

Compara a las pirámides egipcias con los Andes. 

El ensayista argentino Enrique Anderson Imbert, considera que Olmedo no usó 

elocuencia vacía: 

Mostró la estrofa con gravedad; uno teme que terminará en boato sin importancia, 

expansión y enjuague; y el asombro está en la compacidad con la que ha elegido cada 

palabra, cada latido, cada imagen. Economía verbal en una clase y estilo que influye 

en el despilfarro. Olmedo no fue solo el artista de las últimas 11 guerras de 

autonomía: diez años después de que necesitaba cantar las guerras comunes. Para el 

general Flores, el vencedor en Miñarica es un tributo mucho más efectivo que el 

ofrecido a Bolívar, por su sonido sensible, sus imágenes únicas y abiertas, la 

inmediatez con la que corren los estribos y la inclinación. Sea como fuere, el general 

Flores era políticamente más pequeño de lo que Bolívar y Olmedo lamentaban 

haberle cometido estrofas, no es difícil imaginar la inclinación de Olmedo a la 

repugnancia por el desorden y el fratricidio que comenzaban a destruir lo increíble y 

se unieron a Estados Unidos que había celebrado recientemente (Toro, 1989, p.4). 

José Joaquín de Olmedo fue un testigo y protagonista de su tiempo, cuyas crónicas 

como sonetos épicos tienen el derecho de superar las edades para ser duraderos. 

No debemos pasar por alto esta leyenda de América. Su vida fue un modelo y en 

estas líneas lo recordamos como quizás el mejor artista de la masa continental. 

 Si hay alguna circunstancia que nos desanime, ¿qué tal si volvemos a este soneto y 

nos damos cuenta de que es importante mantener la herencia de asombro y respeto que nos 

traerá? 
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Continuando con los autores más representativos como a Hipólito Únanse, la figura 

más importante de la Ilustración peruana, se graduó en medicina alrededor de 1784, bajo el 

título de Gabriel Moreno, y fue educador de sistemas de vida en la Universidad de San 

Marcos durante el año 1789, incrédulo del cambio de las universidades, académicas y 

controladas desde el promontorio, Hipólito Únanse se esforzó, en numerosas ocasiones, 

por establecer establecimientos lógicos gratuitos donde la ciencia actual pudiera ser 

educada a los criollos en 1794 introdujo cursos de ejercicios clínicos destinados a apoyar a 

los alumnos, algunos de los cuales eran mulatos aislados de la Universidad. En 1792 

establecí un anfiteatro anatómico en el Hospital de San Andrés para dar una educación 

viable en los sistemas de la vida, durante esos años (1791-1794) fue director editorial del 

Mercury peruano, el vehículo más importante para la dispersión de pensamientos lógicos 

en el Perú. No obstante lo mencionado anteriormente, Hipólito Únanse fue escritor de 

varios libros y estudios, ensayos sobre la formación de jóvenes y un manual político, 

religioso y militar para el Virreinato del Perú. 

Con su obra más representativa Guía Política, Eclesiástica y Militar del Virreinato 

ayuda a dar una clara idea del conjunto de la época, Gran figura intelectual del siglo 

XVIII, ilustre prócer, famoso médico, dedico su amplia ciencia al conocimiento patrio. Sus 

cinco Guías del Virreinato (1793-1797) son una mina de noticias. 

Otro ya representativo es José María de la Riva Agüero quien fue Hijo del español  

José de la Riva Agüero y Basso dela Reveré, José Mariano de la Riva Agüero y 

Sánchez Boquete, V Marqués de Montealegre de Aulestia, fue concebido en Lima el 3 de 

mayo de 1783. Nos damos cuenta de que se dirigió juvenil a España para terminar su 

instrucción y entrar en la carrera marítima. En cualquier caso, el ascenso de Napoleón 

Bonaparte se destacó para él y se dirigió hacia Francia. A su llegada a España se le otorgó 

la Orden de Carlos III (1807); Al año siguiente se alistó en la fuerza armada española para 
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enfrentar el ataque napoleónico (1808), en ese momento llegó a Lima dispuesto a ayudar a 

la Emancipación del Perú, participó prácticamente en todas las intrigas de Lima, razón por 

la cual fue continuamente visto por los especialistas. 

En sus escritos tenemos a la obra que titula Las Veintiocho Causas, la cual como su 

mismo nombre dices son causas que escribió para la independencia de América hacia los 

españoles y para culminar esta terna de representantes de la emancipación y el objetivo de 

la investigación monográfico de Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso conocido como “El 

poeta de los Yaravíes” o “Poeta Mártir” el cual abordaremos con detalle en el capítulo III 

en la vida y obra de Mariano Melgar Valdivieso. 

En 1766, Juan de Dios y Sanabria, padre del escritor, se casaron con María 

Domínguez y Perero, el 22 de marzo de este año en curso, con quien tuvo ocho hijos. 

Según lo que se sabe, su pareja falleció y, a partir de ahora, como hombre soltero, 

experimentó nuevamente sentimientos apasionados y casó a Andrea Valdivieso, una joven 

de Arequipa y treinta y cinco años más joven que Don Juan de Dios de este matrimonio se 

concibieron una vez niños: María Eustaquia, Narciso, Mariano Lorenzo, José Toribio, 

María Josefa, Juan de Dios, José Mariano, Inés, José Fabio, Juliana y Fermín. Algunos de 

ellos patearon el cubo juvenilmente, ya que trágicamente era regular en ese momento. 

Sin duda, la fecha específica de la presentación de Mariano Lorenzo Melgar 

Valdivieso no puede, lo que se sabe es el momento de su introducción al mundo, que es en 

1790, sin embargo, en el libro en curso de José Gabriel Valdivia, expresa que él fue 

concebido el 10 de agosto de 1790, por otra parte, los agentes han buscado el despegue de 

Mariano en el barrio de Santa María, por ser uno de los lugares sagrados generalmente 

influenciados por la familia, sin considerar que en los tiempos del virreinato esta área era 

atacado por indios, el investigador especialista Alberto Ballón Landa, encontró en sus 

libros del barrio de el sagrario, un puesto de santificación para españoles, peninsulares o 
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criollos. Con una fecha de algo más de un año antes de eso hasta ese momento, se 

subestimó, el contenido completo del juego es el siguiente: 

En este sentido, el día específico de inmersión es fijo, pero la fecha exacta de la 

introducción del artista al mundo aún es oscura el Dr. Francisco Javier Delgado, es un 

informe presentado en septiembre de 1910, después de que se descubrió el despegue y en 

su calidad de secretario del consejo Provincial de Arequipa, se considera para el 10 de 

agosto como el día de San Lorenzo, el nombre de Mariano, envía mensajes a una de las 

secciones de su informe: 

Cisneros (1965) afirma que: 

Presumiblemente se obtuvo a la luz del hecho de que es estándar que este nombre 

sea transmitido por niños concebidos en la novena, quincena o mes comprometidos 

con la camarilla de la Santísima Virgen en sus diferentes promociones, siendo 

santificada la quincena primaria de agosto la de la Asunción, según la cual la 

confianza anunciaba a la persona sagrada partidaria de Arequipa (p.11). 

En el año 1807, cuando acababa de volverse severo en años, ingresé a la comunidad 

de examen más elevada de Arequipa, el Seminario de San Jerónimo. La información 

particular de ese pago se registra en el informe de evaluación que se guarda en el Libro de 

estudio separado del Seminario de Arequipa y que examina exactamente lo siguiente: 

Quesada (1998) afirma que: 

En la escuela (colegio teológico) de San Gerónimo en este momento, el día 

diecinueve del período de septiembre de 1807 años, el Sr. Mariano Melgar, el 

mantequero, el Vicecanciller se presentó ante mí. Lic. D Eusebio Nieto para ser 

inspeccionado de toda la filosofía que ocurrió en el convento de Ntro. El PD 

Francisco de esta ciudad obtuvo con anticipación un permiso de la Hermana 

impacto. Además, habiendo inspeccionado a D. Mariano mencionado anteriormente, 
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abogó por el respaldo del contendiente sobre los asuntos que lo contactaron en virut 

(p.135). 

En el caso de que el suplente necesitara un desarrollo humanista o católico, esta 

etapa era obligatoria. El Seminario irá no exclusivamente a los jóvenes de Arequipa, aquí 

también a los influenciados en Tacna, Puno, Arica y Moquegua, que necesitan completar 

sus exámenes o prepararse para proceder más tarde en las universidades de Lima o Cusco 

en derecho o teología. 

A partir de ahora, en 1810, es el momento del cambio de Melgar, no solo obtuvo una 

subvención para subrayar su asociación con el Seminario Conciliar de San Jerónimo, en la  

A partir de ahora el sustituto se convertirá en un educador de discusión y latín. Luis 

Jaime Cisneros, comenta sobre lo que Miró Quesada insinúa el vestido requerido por las 

constituciones de 1807 para maestros: 

Cisneros (1965) afirma que: 

Sus prendas de vestir que redujo al respaldo: gorra opaca, chupa y pantalones cortos 

de un tono comparable o azul brumoso, explícitamente azul con mangas, top oscuro 

para viajes, zapatos gruesos con cierre o cinta básica, medias que no salen (los de 

seda eran ilegales independientemente, para los pagadores); y, similar a un vestido 

glorioso, piel de oveja en material u otra caracterización azul, y un premio rojo con 

un escudo con la imagen de Nuestra Señora de la Asunción (p. 14). 

Poco se sabe sobre la vida experta de Melgar en el Seminario. En el período de 

marzo se le otorgó la sede de Gramar, en agosto se le dieron sus obligaciones de 

comprender la ciencia de los materiales y la aritmética dentro del curso de la forma de 

pensar. Se expresa que para septiembre de este año en curso se le permitieron solicitudes 

menores, el 21 de enero de 1811, se le asignará el curso 110 en razonamiento, que 

comprende la demostración por separado que examina de la siguiente manera: 
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Estas declaraciones de investigación política deben identificarse con su vida en el 

Seminario de Arequipa y no hay dudas de que esta condición fue útil para fortalecer su 

afecto por otra razón. Antonio Pereira en sus Noticias de Arequipa atestigua que el 

Seminario llegó en ese momento: 

Unos pocos estudiantes que respetan la escuela y Arequipa por sus dones, sin 

embargo, la mayoría de ellos se han comprometido con las Leyes, hay entre estos 

numerosos grandes, pero la sociedad no ha perjudicado a ninguna pareja, como lo ha 

hecho la experiencia en estos años trágicos de malestar había socavado a los estudiantes en 

tales términos con la posibilidad de liberalismo y libertad, por mucho que se diga, el 

sacerdote Encinas eliminará a los suplentes y cerrará la escuela. 

 

2.4    El caso de vigila 

Francisco de Paula Gonzales Vigila, con quien nos hemos reunido con Melgar para 

mostrar trabajo, convirtiéndose en el sistema de creencias reaccionario que Encina apoyó, 

en un abrir y cerrar de ojos antes de ser nombrado, el sacerdote de Tacna. “Soportó un 

tormentoso derrumbe de voz interior. Sus dudas, probablemente de una naturaleza estricta 

en lugar de política, lo llevaron a escapar de Arequipa a su tierra local” (Basadre & 

Sobrevilla , 1992, p.54). 

El diocesano es comprensión; Le ofrecerá mucho el Vicerrectorado del nuevo San 

Jerónimo, que se arregla debido a la falta de pago, pero además ya que ha deseado 

diferentes razones. En tres días de fiesta, organizará un tiempo adicional para que sea 

considerado por algunos que tiene para sus colegas y que permanecen. 

El sacerdote excluye declarar expresamente lo que un secretario suyo envió en 1816: 

Habían arruinado a los estudiantes a corto plazo con los pensamientos de radicalismo 

e inactividad que el famoso Lord encina encontró en la necesidad de cerrar el colegio. 
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Echar fuera a todos los colegiales, y después de haber hecho unas nuevas  

Constituciones, en las cuales, además de otras cosas, se ordena que, para convertirse 

en estudiante, los datos misteriosos sobre nuevas plantas se inspeccionen 

circunspectamente y se les niegue la correspondencia con los antiguos niños de la escuela, 

a quienes incluso sus padres desprecian por ser europeos debe ir antes de eso. 

La sugerencia a las constituciones y la atmósfera ideológica desarrollada por Chávez 

de la Rosa, sin bloqueos con respecto a los grupos durante la sede vacía, es 

extremadamente sencilla, sin embargo, esta Vigilia tranquila, libertad pasajera, se convirtió 

en un apasionado dogmático liberal, pero tan descarriado polemista en temas de ley abierta 

y ministerial que terminó con sus libros escritos en azul en la lista. 

A partir del 5 de julio de 1813, el Seminario permitió a Melgar una declaración 

expresando sus exámenes y administraciones. 

La presentación de Melgar como secretario de la reunión, y para mediados de 1813 

Mariano Melgar se había desarrollado bien, pero también había logrado una representación 

extraordinaria en su ciudad. Fue secretario de la reunión literaria, donde se encontrarían las 

mejores fábricas de azúcar de requipa. El programa del 110º curso de Filosofía y 

Matemáticas se iba a cerrar, a pesar de que presentaba desarrollos en el tema, donde habían 

incluido estándares de ciencia. Fue, junto con corbacho, la figura principal del alma de la 

comunidad, como se destacó en su homenaje al nombramiento del Ayuntamiento de 

Arequipa y en su inversión en las ocasiones abiertas que habían compuesto la clase. 

Además, fue aclamado en Arequipa, pero además en Lima, la capital del virreinato, donde 

había hecho conocido a Baquiano por la producción de sus sonetos en la breve descripción 

de las celebraciones que Mirarla había impreso. 
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Esta es la forma en que el destino fue cómplice de hacer una comunión entre Melgar 

y Corbacho, y todo comienza cuando José María Corbacho fue concebido en 1785; siendo 

cinco años mayor que Melgar, pues fue uno de los más cercanos al poeta, no solo literaria.  

Estudiante de Teología y Filosofía en el Seminario Conciliar de San Jerónimo, fue 

uno de los primeros en seguir el mismo camino, además tomó el curso de Matemáticas, 

avanzado por el cambio en la instrucción del Obispo Chávez de la Rosa. Obtuvo una beca 

durante mucho tiempo, cuando completé sus exámenes, se aventuró a Lima con la ayuda 

que obtuvo de Don José Salazar y Baquijano, líder del ayuntamiento del Core de la 

Audiencia, para graduarse en derecho común y grupal en la Universidad de San Marcos, 

ensaya la práctica criminológica y se unió al colegio de abogados de Lima, un breve 

período de tiempo más tarde regresó a Lima a Arequipa. 

La introducción de Corbacho fue notable desde el punto de vista académico, es por 

todos los detalles sin dudas que fue el individuo quien decidió la reunión política y estética 

en Arequipa, quien restableció el comportamiento de la ciudad y de la cual Melgar fue 

secretaria. 

Esto se puede afirmar en un duplicado único de la Poesía de Melgar que se conserva 

en la Universidad de Indiana, donde hay aclaraciones sobre la caligrafía del ensayista. En 

este momento, la estructura "Conoce a la despiadada Melissa". Melgar hizo hacia el final 

"No hago piedra y el burro" es inspeccionado deliberadamente. "Paisano: Hoy me desperté 

con apariencias específicas de un fabulista, ¿qué dice V? Además, ¿qué indicará este 

esfuerzo?" Y hacia el final de la historia, y no incluido, incorpora: "Tú. Dice que él es mi 

cómplice: en ese momento, el crédito de Operabas: análisis y descamación, corren, en caso 

de que lo merezca será el último, y si no hay alimento, bienestar y gran beneficio, ese 

silencio también es una sección y de vez en cuando cuento – Melgar. “Miró Quesada en su 
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libro Historia y Leyenda de Mariano Melgar nos muestra un comentario sobre el presencia 

de la reunión literaria de la parte Melgar time” (Quesada, 1998, p. 135). 

El homenaje a la depresión a pesar del hecho de que recientemente la fecha 

correspondiente a lo que debería ser el establecimiento de la Reunión Literaria (es que 

realmente es la fecha de la síntesis, y no solo la traducción o el duplicado), descubre de 

manera viable una tendencia Para los temas clasicistas y el efecto del tono moderado y una 

buena parte de la sección castellana, Benito Laso también formó parte de la Literatura 

Tertulia, en el diario escrito manualmente de Poesías de Melgar, de la Universidad de 

Indiana, se incorpora una "redondilla", que brilló en cuatro cuartetas: 

(He grabado en mi pecho 

Una porción de tu magnificencia 

Además, otro por ser más alegre 

Tienes el primero. 

Después de formar parte de la reunión Literaria, donde se reúne con los mejores 

académicos de Arequipa que Melgar necesitaba para decidirse por el reconocimiento o la 

renuncia del profesión consagrada estaba particularmente molesto por la cuestión de su 

enérgico amor por "Silvia" con ocasiones y desgracias que exigía atribuir diferentes 

impactos, sin embargo, en el que no quedaba nada excepto otra opción o el colapso o 

compromiso sobre una premisa monetaria protegida, que no pudimos darle las estrofas o 

las instrucciones pero que podíamos darle el derecho. 

Dadas estas condiciones y estos problemas que convergen, el arreglo rápido que se le 

presentó fue la excursión a Lima, en consecuencia, para la ocasión, se aclararon diferentes 

preguntas: excluyó el nombramiento administrativo y pasó por alto la capellanía; se aisló 

de "Silvia", con el consejo aprendido en Ovidio (tierra por implica lo opuesto al cariño); 

Además, se retiró de las conferencias políticas y los desafíos que la juventud liberal, por 
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ejemplo, él, introdujo debido a los avances de los radicales argentinos en el alto Perú, y 

explotó o hubiera querido continuar con las becas abstractas que, a través de Corbacho y 

de Mirarla , habían obtenido su verso para Baquijano para graduarse en derecho, a pesar de 

todos los suplentes de Arequipa, además de que iría a alguna universidad y audiencia, y 

para Melgar no había nada mejor que partir a la capital del virreinato.  

Quesada (1998) afirma que: 

Hacia fines de junio, la excursión de Melgar fue indudablemente elegida. A pesar de 

todo lo necesario para presentar a sus suplentes a la prueba privada de ciencias de los 

materiales, Melgar aceleró sus técnicas, mencionando y adquiriendo autorización 

para usar y exigir al vicario general del Obispado y al ministro del Seminario de San 

Jerónimo, el Dr. José de Cáceres, La acreditación de su aprendizaje y educación en 

casa (p.188). 

Con esta credencial en sus manos, Melgar estuvo listo para iniciar su viaje a Lima,  

La fecha específica de su despegue de Arequipa no se conoce, ni las fases de la visita 

se pueden demostrar con convicción después de atravesar la corriente, los exploradores 

influenciados que fueron a la costa pasaron, influenciados, por el camino inclinado del 

Beguina ge, donde se encuentra la casa de Silvia, se dice que Melgar no pudo continuar 

con su excursión debido a la sensación de que la ciudad descubrió algo obvio en ciertas 

secciones de Elegía I 

Hubiera sido excepcional si este cielo 

No miraré una vez más 

¿Por qué, en ese punto, verme satisfecho? 

Vine a pulir mi tormento 

Además, ¿dañar al corazón destrozado una vez más? 

¿Por qué, en ese punto, verme satisfecho? 
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Vine a pulir mi tormento 

Además, ¿dañar al corazón destrozado una vez más? 

Lo que es más, particularmente en las expresiones notables del triplete subyacente; 

¿Por qué razón volví a verte, Silvia querida? 

¡Dios mío, por qué! Cambiar 

Mi tormento en adiós más problemáticos (Quesada, 1998, p. 85). 

Quesada (1998) confirma que: 

Aunque los versos de Melgar, por más cargados que se encuentren de indicaciones  

Obviamente, no pueden verse como una guía personal cuidadosa. 

La principal garantía es que, a comienzos del año 1814, de la variedad de temas y 

formas que se habían abierto en su ilusionada juventud, la insistencia y la adoración 

por "Silvia" se habían mantenido cada vez más profundas, en ese momento, una y 

diferentes suposiciones eran indivisibles de Melgar y no estaban restringidas, sin 

ningún comentario. Como se afirma en una elegía sin incertidumbre escrita en ese 

entonces (p. 89).  

Por Silvia amo a mi patria con esmero y por mi patria, amada a Silvia quiero”.  

Pedro José Rada y Gamio nos muestra un grave error cometido al haber puesto la 

última cifra cuatro en vez de cinco, esto es, que en el año del fusilamiento de Melgar fue 

en 1815, y no el que está grabado en el monumento de 1814. 

En efecto de los datos que suministran los más notables historiadores nacionales 

coetáneos de los sucesos de aquella época, y posteriormente a ellos, y de documentos 

fehacientes consta que el año en cuestión fue en 1815. El 3 de Agosto de 1814, se realizó 

en el Cusco la sublevación contra el régimen colonial, encabezado por el cacique D. Mateo 

García de Pumacahua, brigadier del ejército español, por D. José Anglo y los curas 

Idelfonso de las Muñecas y D. Gabriel Bejar y otros patriotas distinguidos. Esa fecha esta 
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consignada de un modo especial en la memoria hecha por D Manuel Pardo, Regente de la 

Real Audiencia, por entonces, en cumplimiento e orden suprema, de la insurrección 

mencionada; documento que está inserto en el artículo Pumacahua, del Diccionario 

Biográfico, del Sr. General D. Manuel de Mandíbula, y fechado en Lima, el primero de 

Abril de 1816. 

Este movimiento revolucionario, se extendió bien de pronto, por un lado hasta 

Huamanga y por otro hasta Chuquiano (la Paz), y Pumacahua emprendió campaña hacia 

Arequipa habiendo derrotado, cerca de esa ciudad, en Cangallo, a las tropas españolas 

comandadas por el Mariscal de Campo Brigadier D. Francisco Picoaga, el 9 de noviembre 

de 1814, efectuando su entrada triunfal en esta plaza, con más de catorce mil hombres, mal 

armados nos, y la mayor parte en la causa de la Independencia, y formando una columna 

de voluntarios vino a Arequipa, en donde fije nombrado Auditor de Guerra, acumulando 

con inteligencia y asombrosa actividad, toda clase de elementos de combate: pero 

Pumacahua resolvió regresar al cuso con sus tropas, marchando con ellas Melgar y 

quedando de Intendente de Arequipa el no menos esclarecido patriota y poeta Dr. José 

María Corbacho. 

Entre tanto el Virrey Pezuelo, había ordenado que se destacase del Alto Perú una 

fuerte división para combatir a los insurrectos, y a fin de hacer frente a esta, que había 

pasado por Puno. Pumacahua emprendió su regreso, con nuestro poeta Melgar y se dio 

entonces la célebre batalla Ruina chin, pueblo y distrito de la Provincia de Lampa, del 

Departamento de Puno, acción de armas que se realizó el 11 de marzo de 1815, y en la que 

el Mariscal de Campo del ejército español. General D. Juan Ramírez obtuvo la victoria, 

habiéndose consumado el Martirio del eminente poeta y héroe Mariano Melgar, al 

siguiente día, esto es, el 12 de marzo, en que es fusilado sin previa formalidad, siquiera, de 

un juicio militar; demostrando la ilustre victima en ese acto de barbarie, todo el valor 
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sereno la grandeza de su alma, no es indispensable apuntar aquí, que el General Ramírez se 

dirigió en seguida al Cuzco y completo allí sus triunfos, siendo fatal para la causa de la 

independencia el desenlace trágico, ese movimiento popular, en el que fueron víctimas 

heroicas Pumacahua, los hermanos Angulo, Melgar, San Román, Villagra, Becerra, los 

curas Muñecas y Bejar, y otros mártires de la patria. 

No admite, pues, duda ninguna, que el martirio de Melgar se consumó en el año de 

1815, pues, es absurdo suponer que aconteciera cinco meses antes. La más generalmente 

señala la derrota, el 25 de ese mismo mes; el Sr. José Toribio Polo ilustre historiador 

apunta el 11 de mayo del año citado y el Sr. Agustín de la Rosa Toro, al decir que don 

Vicente Angulo y el cura Bejar subieron a la horca, el 29 de mayo de 1815, parece que 

diera a entender que en ese mismo mes pero en días anteriores, fue el desastre de Huma 

chiri. 

Pero el Sr. Gerald Mendiburo, en su “Diccionario Biográfico”, va citado, dice 

terminantemente, que la acción de armas de Huma chiri fue el 11 de marzo de 1815, y esto 

se comprueba con un documento que se halla inserto, en el artículo Pumacahua, cabecilla 

de la revolución, en Sicuani, documento autentico, cuya fecha es 17 de marzo de 1815; 

habiendo sido ahorcado aquel ese mismo día en el pueblo mencionado. 

 

2.5    Clasificación temática 

El cuerpo poético producido por Melgar puede clasificarse, temáticamente, en cuatro 

sectores, poesía descriptiva o del paisaje, poesía filosófica, poesía cívica o patriótica y 

poesía amorosa. 

• Poesía descriptiva 

Está conformada básicamente por la Oda al Autor del mar que comienza que grande, 

que estupenda maravilla, composición que, según la tradición, habría sido escrita por 
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Melgar al contemplar por primera vez el mar, a la que deben agregarse algunas notas 

paisajistas diseminadas en otros poemas. Aparte de la importancia intrínseca de la 

Oda que es un buen ejemplo en su género, este texto posee una significación 

adicional: representa una ruptura con la tradición o una innovación en relación a la 

poesía de los siglos virreinales en que el tema del paisaje esté ausente casi por 

completo. Se evidencia así, aunque con modestia, un rasgo caracterizador de Melgar 

que luego se desarrollará en otros aspectos de su obra: su talento adelantado, de 

iniciador de nuevas rutas. 

• Poesía filosófica 

Aquí muestra las odas conocidas por sus primeros versos; “Oh soledad amable!”, 

“Oh sueño deleitoso!”, pero comprende además otras composiciones menores. Como 

se ha notado ya por la crítica, en la “Oda a la soledad” reaparece el viejo tópico del 

beatus irle y resuena sin duda la voz la frase que decía León en su alabanza de los 

pocos sabios que en el mundo han sido y que se alejan del mundanal ruido. Pero 

elaborado todo en un buen nivel de creación de soberanía. 

• Poesía cívica 

Es sin duda la de mayor importancia desde mi punto de vista, no solo por su valor 

personal, sino porque en ella se puede rastrear con exactitud el proceso de la toma de 

conciencia política – ideológica no solo Melgar sino del grupo criollo al que 

perteneció en efecto como dice con acierto Aurelio Miró Quesada: 

Quesada (1998) afirma que: 

Un ciclo transformador se satisfizo de tal manera en Melgar y en sus compañeros 

más evolucionados en Arequipa que con bastante ayuda, pero con las etapas 

correspondientes, también se satisfizo en toda una era en Perú de la confianza en una 

forma de hombres y estrategias dentro del sistema monárquico equivalente y de la 
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expectativa en la dirección liberal y la famosa representación de las cortes de Cádiz, 

las condiciones externas y la mejora acogedora de los nuevos pensamientos 

necesarios para decidir el ritmo de la afirmación de un nacional aun así, una voz 

pequeña y un comportamiento rebelde directo al grano Melgar es, en este sentido, 

una imagen en Perú del desarrollo rápido e inevitable que se produce en solo dos 

años desde el constitucionalismo fidelista hasta la agitación liberadora (p. 165). 

En efecto, la poesía cívica de Melgar se pueden distinguir tres etapas que se suceden 

con gran rapidez en los últimos años de la corta existencia de Melgar: la primera, podría 

denominarse la de la inconformidad con el régimen virreinal y la de la esperanza en un 

cambio en cuyo logro podrían ser decisivos algunos hombres. 

No obstante, por y como prueba que ya en esta primera etapa Melgar ve la necesidad 

de cambios en la América hispana luego de expresar su confianza en la gestión sabia y 

prudente de Baquiano, habla sobre América diciendo: 

La América entre tanto la América cobrando su derecho, a tu sensible pecho con 

canto perdurable canto te llamara su gloria y su provecho. 

La obra termina con la misma expresión utilizada al comienzo que en jefe tan 

humano halle la patria todo su consuelo. 

En el sentido en que la palabra país es, en nuestro sentido, se utiliza en un sentido 

equívoco, tal cantidad puede aludir a España y sus provincias, al dominio español, que es 

lo que aparece generalmente concebible como lo indica la configuración de Perú. 

La segunda etapa durante el tiempo dedicado a la atención plena es aquella en la que 

el desorden o la rebeldía básica se restablecen en el sólido deseo de lograr cambios 

significativos o cambios en el marco virreinal. Con el tiempo, esta etapa es prácticamente 

inmediata a la anterior, es decir, el procedimiento de atención plena de Melgar tiene un 

ritmo rápido sin precedentes, ya que coincide con el júbilo provocado por el nombramiento 
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de la reunión principal de la ciudad de Arequipa dentro de la estructura de los arreglos 

liberales de la Constitución de Cádiz de 1812. La constitución se confirmó en Arequipa el 

22 de diciembre de 1812, por lo que el nombramiento del comité de la ciudad se produjo 

poco después. En la copia original que tiene un lugar con Martin Uretra, el contenido se 

titula en el nombramiento constituyente principal del Ayuntamiento de Arequipa, sin 

embargo, en el comunicado de Nancy se titula Oda a la Libertad, que normalmente se 

conoce, desde el primer punto de partida, el tono es profundamente único por fin, puedo 

cantar sin reservas y con seguridad de los indígenas que él llama: 

 “Esclavos oprimidos, indios con horror del paraíso y la tierra sin consuelo has sido 

rehén en tu tierra” (Quesada, 1998, p.169). 

Lo que revela na avanzada conciencia de lo que luego se iba a llamar  la cuestión 

indígena”. Pero la conciencia de lo que Melgar no se limita a este asunto sino que 

comprende al quiero colonial en su conjunto al que versos más adelante califica como: 

Despotismo severo horribles siglos, noche tenebrosa huid todo ello ocurre en virtud 

del nuevo espíritu liberal expresado en la Constitución de Cádiz  (Quesada, 1998). 

Días a que la Iberia del empíreo bajo de luz rodeaba la libertad amada extinguir la 

miseria que en nuestro patrio suelo desdichado por tres siglos había dominado. 

Aquí, a diferencia de lo que ocurrió en la Oda del Conde de Vista Florida, no hay 

dudas de que la referencia al país se alude al Perú el amplio Oda (treinta y tres sextetos) se 

asemeja a una larga cadena de análisis del marco y los comportamientos de buena fe 

mejorada a pesar de la nueva circunstancia derivada de la utilización de la carta de Cádiz y 

explícita a la conocida designación de los distritos. Hacia el final de la Oda, asegura tonos 

proféticos para terminar con estrofas que significan un aparente reconocimiento por parte 

de Melgar del carácter plural de la cultura peruana: el criollo como dice: Hermano, soy 

indio e ibérico, un libro donde yo desde hace mucho tiempo apareció sintonizar con una 
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reverberación de la maravillosa devoción de Garcilaso Inca en la segunda parte de los 

Comentarios Reales. A los indios mestizos y criollos de los reinos y territorios del 

increíble y rico reino del Perú, el Inca Garcilaso, su hermano y pariente, el bienestar y la 

dicha. 

• Poesía amorosa 

Para entrar en su creación poética con una nueva perspectiva, debemos comenzar por 

distinguir las composiciones que parecen cantar, diferentes de las que fueron escritas para 

leer o recitar con vil contenido amoroso tenemos en el caso preliminar las llamadas elegías 

para cantar, los otros que genéricamente se llamaron Yaravíes después de 1861 parecerían 

necesarios. 

Una comprobación importante es que no se puede definir lo imposible de perder la 

forma literaria de Yaraví. Entre los textos que llevan este nombre, alimentan a algunos que 

son niños glosados de la manera tradicional: otros están numerados en estrofas de 8 

("Cuentones de asombro y consonantes asombradas" (inmerso en el caos) ") (" Esa 

crueldad tan constante "), cuartetos de asonadores y consonantes (Esa crueldad tan 

constante "), redondillas (Oh dulce amor veneno), seguidas por (" Dicen que dormir es 

muerte "), coplas de pie roto formadas por un octosílabo que alterna con un trisílabo, por lo 

que acuerda un endecasílabo con una consonante alternativa en las líneas pares; octavas 

("Una jactanciosa rosa / cuando se ve", sextillas ex silábicas (Noche espantosa) y 

octosilábicas de pie roto ("Con el objetivo, tirano dueño"), y así sucesivamente. Razones 

para señalar en el uso abundante de semi-estrofas simétricas con rima aguda, una cierta 

influencia italiana que se remonta a la metástasis, pero probablemente transmitida por 

melodías, tiranos y otras canciones de moda. 

Por lo tanto, no existe una forma métrica específica para Yaraví, esto podría 

prestarse a diferentes explicaciones. Para la parte de la muestra, creemos que el término 
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tiempo es más melódico que literario y puede parecer comparativo con el término muy 

general de la canción, excepto por las características andinas que hemos mencionado. La 

única nota literaria constante parece ser el tono elegíaco del contenido. 

 

• Las elegías 

Mayormente en estos escritos encontramos como frecuencia a Silvia, en las siete 

poesías para leer, de acuerdo con la complicación de la Academia Peruana. Ya sabemos 

que el cambio de nombre de la amaba era una convención artificiosa. Núñez la ha 

rastreado hasta la poesía italiana de Par uní, la métrica de las elegías es del todo variada. 

Predominan en ellas los versos del registro clásico italianizante, endecasílabos y 

heptasílabos, agrupados en estrofas muy refinadas que conciertan con un aire petrarquista 

algo patético e intimista. La sintaxis es, respecto del uso arequipeño de entonces, libresco, 

correcto, con frecuente uso de la segunda persona del plural para interlocutores 

imaginarios. El vocabulario es restringido deliberadamente dentro de ciertos límites 

sociales y estilísticos recomendados por los patrones selectivos venidos de Francia, al 

punto que la lengua literaria de esta época tiene un aire enrarecido, entre convencional y 

eufemístico. Al describir Arequipa, un viajero menciona las “ermitas de Baco” por no 

decir chicherías. Casi no hay referencia a las experiencias sensibles, al entorno natural, 

social, histórico, al paisaje consonante de los románticos. Pretende calificar al emisor con 

el rasgo ideal de la época: el hombre sensible, Lo había expresado el español Meléndez 

Valdés: 

¡Dios mío, qué bendición tan lamentable es mi Fabio, un corazón sensible como un 

divisor débil creado desde un océano furioso por la horrible energía! 

¡Dios increíble! ¡Qué punto de vista celestial para un alma sensible y liberal!  



54 
 

¡Con qué delicadeza estática mi sueño la disfruta, y ella se aventura alegremente en 

los días optimistas de mi nación! (Quesada, 1998, p. 179). 

La primera pieza de la compilación académica está construida con unas dudosas en 

determinación aguda “Sepa la cruel Melisa” disonantes en tema, tono y retórica de las 

restantes elegías del conjunto, por lo que opino debe ser descartada del conjunto. 

Dos elegías más están constituidas con tercetos (“¿Por qué a verte volví, Silvia 

querida?” y “Oh dolor! ¿Cómo, como tan distante [¨…? Esta versificación la emplea 

Meléndez en sus elegías también. 

Hallamos también una interesante composición del mismo conjunto emplea sexteto 

lira (Dejad, amigos… ¿injusticia tanta […]?). Poeta haber superado un conflicto entre el 

amor y el patriotismo. 

El amor de mi nación está conectado 

Con los fanáticos más vivaces 

De mi Silvia, de tal manera, que mi estado 

Por otra opción común 

Para Silvia amo a mi nación con cuidado, 

Además, para mi adorada nación, Silvia, necesito (Quesada, 1998, p. 182). 

Hay cierta confidencia acá que nos parece enigmática: Que la gloria del sexo nunca 

ha hollado/ el puro afecto mío finalmente, hallamos una elegía más, construida como 

endecha real “Mustio ciprés que viste”. Corno se puede ver, estas poesías se han agrupado 

solamente por compartir algunos caracteres formales del contenido, y no por responder a 

cierta unidad de expresión (Quesada, 1998). 

• La fábula 

Es extremadamente difícil fechar los cuentos atribuidos a Melgar. Esta clasificación 

de escritos ha conocido precursores griegos y latinos en Esopo y Fedro. Durante el siglo 
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dieciocho, tan compañero de la escritura instructiva, los cuentos regresaron con toda 

energía mientras se prestaban a la parodia social y política con una cobertura directa, con 

felinos pasados y con un impacto ridículo, más temidos incluso que las contiendas 

aprendidas o las maldiciones acaparadas. Recordemos los nombres del Iriarte y el ligero 

Félix de Samaniego. Más tarde profundizaremos en las plantas de procesamiento de 

Melgar. 

Traducciones con varias acentuaciones se certifica que las adaptaciones de Melgar 

del latín fueron actividades básicas de los suplentes. Además, con una acentuación 

comparable sucede lo contrario. Con casi ninguna forma conocida, se puede creer que 

Melgar realizó numerosos trabajos de adaptación, y esto fue básico para un supuesto 

seminarista, pero además de una facción juvenil del siglo XVIII, a cargo de las 

humanidades. La forma en que las interpretaciones realizadas son posteriores a la muerte 

no nos permite imaginar que Melgar eligió esas interpretaciones para delinear el 

lanzamiento, sin embargo, es sintomático que las variantes recordadas para la versión de 

1878 se comparen, de manera similar a los maestros excepcionales, con las entradas de 

Virgil, Ovidio o la Biblia, que aquí y allá se identifican con debilidad interna y con ello de 

adoración. Con una cantidad tan grande de material de la escritura latina para insinuar la 

naturaleza, un seguimiento que puede seguirse en las Odas y las Elegías, los escritos 

seleccionados manejan las decepciones del afecto. Que, desde una perspectiva, una vez 

más, y particularmente en la interpretación de la cura de la adoración, Melgar puede ver un 

cierto "Atrapando el alma y la comprensión de la lengua latina", como lo aclaró el alemán 

Torres Lara, el primero en concentrarse con criterio especializado este punto de vista es 

elaborado por el escritor arequipeño; Y suponiendo seguramente, como lo confirmo, que 

Melgar nos ha dado una interpretación con alma y vida aptas para conmovernos, como lo 
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pudo haber hecho primero, demuestra que la veracidad fue el sorprendente motor de la 

motivación. 

Además, para complementar lo que está reforzado, podemos explicar algunas 

pruebas, la vida de Mariano Melgar ha sido tan cuestionada, una ha sido tan infiltrada por 

la otra, que los documentos sobre el escritor han optado por considerar detenidamente su 

vida progresiva y su estructura en detalle a la investigación de su verso. Además, no 

afirmamos esto con el objetivo de prever un error básico, sino como una declaración de 

que para todos ha transmitido lo que 2.3 Críticos de la creación artística de Mariano 

Lorenzo Melgar Valdivieso, Luis Jaime Cisneros, Mariano Melgar y José Gálvez 

El autor del libro realiza un trabajo crítico desde la vida del poeta hasta el análisis de 

sus más conocidos yaravíes. Nos desglosa en el trabajo ya que nos presenta el origen de la 

vida de Mariano Melgar buscando comparar este hecho con otras publicaciones de otros 

autores. 

Luis Alberto Sánchez, derrotero para una historia cultural del Perú escribe y 

contribuyo Mariano Melgar, 5ta edición Tomo II artículo Juan Mejía Baca. 

El creador aclara la vida y obra del escritor Mariano Melgar, aclarando la presencia 

de damas en la escritura peruana de la libertad. El compromiso que usted hace con este 

trabajo es básico cuando hace un examen exhaustivo de lo pre-sentimental en Perú. 

Pedro José Rada y Gamio Mariano Melgar y notas sobre el trasfondo histórico de la 

imprenta de Arequipa Casa de la Moneda Nacional 1950 este creador es nuestro mejor 

material de trabajo, ya que nos brinda información exacta sobre la vida de Melgar y, 

además, un examen de arriba a abajo de los Yaravíes y las historias de nuestro escritor. 

Biblioteca Juvenil de Arequipa, sonetos completos: Mariano Melgar asociación 

Cerro Verde presentación y notas de Aurelio Miró Quesada, lanzamiento y estudio 

utilizado para nuestro hermoso examen y cuento. Miró Quesada experimenta la vida del 
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creador para su creación, exposiciones Antonio Cornejo Polar y Jorge Cornejo, escritura 

peruana del siglo XVI al siglo XX, Lima 2000 Latinoamericana editores – CELACP. 

Él nos habla de la literatura peruana. Época colonial, los hermanos Cornejo Polar, 

nos habla de la época en la cual se ubica Melgar, luego nos hace una breve biografía del 

poeta para luego pasar recapitular las varias ediciones de la obra de Mariano Melgar. 

Se considera de suma importancia para la investigación la relación entre nuestro 

poeta con la sociedad de entonces y también los comentarios críticos hacia la poesía de 

nuestro personaje estudiado. 

Artículo, Aurelio Miró Quesada y un nuevo manuscrito de poesías de Melgar 

Universidad del Pacifico, Biblioteca Benvenuto. 

En el autor nos explica este nuevo manuscrito hallado de la Universidad de Indiana y 

lo compara con las ediciones y otros manuscritos usados para formar el corques poético de 

Mariano Melgar. 
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Capítulo III 

Análisis literario de la poesía de Mariano Melgar 

 

3.1    Concepto 

En este momento se ampliará el tema del verso hecho por Mariano Melgar, 

específicamente profundizaremos en. “El tema de los Yaravíes, que es el principal punto 

de investigación en el trabajo monográfico” (Cozman, 2000, p.136). 

Información de la obra, título los Yaravíes, creador Mariano Melgar resumen Street 

pre Romanticismo publicación: Academia Peruana de idiomas - Clásicos peruanos I 

Clasificación abstracta: 

 Lírica estructura: este trabajo consta de cuatro secciones, yaravíes 

• Carta a Silvia 

- Elegías 

- Glosas 

 

3.1.1    Procedencia del yaraví en el Perú. 

Yaraví es un tipo de melodía común en el Perú, pero con una difusión que desde 

estas ocasiones actuales abarca diferentes piezas del distrito andino. Debería aparecer a 
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mediados del siglo XVII, primero en Cusco y luego con variedades provinciales en 

diferentes partes del Perú, esencialmente en las áreas urbanas influenciadas por las 

montañas. Arequipa es una ciudad importante en el sur de Perú. 

Barrenechea (1999) afirma que: 

Está entre la costa y las montañas. En general, Arequipa ha sido una ciudad de 

"maestros", es decir, un punto focal de la primera clase provincial, como un punto 

delegado a cambio de los países buenos del sur (Cuzco y Puno) y la costa. Arequipa 

fue uno de los focos que más recientemente percibió su propia convención Yaraví. 

Era, en este momento, un lugar extremadamente esperanzador para un ensayista de 

primera línea para conectarse con ciertas convenciones de la sociedad dominante 

(p.164). 

Melgar debería haber conocido a Yaraví a través de los conocidos vocalistas de 

Arequipa y comenzó a componer su propio Yaraví con el argumento de que encontró en su 

verso una terrible adoración por una dama llamada "Silvia". 

 

3.1.2    La poesía Melgarían. 

El verso melgario, que comúnmente se llama sentimental, acepta este tema, pero 

además utiliza un lenguaje que marca la separación emocional con el estilo que desde 

España fue forzado como perfecto, elegante o de dirección Melgar, quien realmente 

considera el lenguaje refinado, se comunica en su estilo arequipeño estándar de la época, 

una comunidad prácticamente humilde, ordinaria y básica. Esta, en ese punto, es una de las 

principales disputas para caracterizar el verso de Melgar como el camino del molino del 

Perú, considerablemente más de un Perú muy alejado del centralismo de Lima, desde 

donde, hasta hoy, se cree que los pensamientos artísticos, los sujetos y los estilos ganan. . 
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Los libros que han sido alterados y republicados en el evento del bicentenario de su 

fallecimiento, han descubierto cómo unir 180 estructuras de Mariano Melgar, entre 

epístolas, brillos, epitafios, homenajes, cuentos, melodías y yaraví. Algunos de ellos se 

distribuyeron en revistas de la época, sin embargo, la mayoría se salva guardaron en dos 

blocs de notas originales que se distribuyeron un par de años después de su inmolación. 

Justificadamente, la frustración amorosa empujó a Melgar a un asilo aislado en un 

valle cerca de Arequipa, sin embargo, su entusiasmo por “Los pensamientos libertarios no 

se desanimó. Aunque algunos consideran que la baja de adoración estimuló la elección de 

unirse a los poderes devotos y a otros” (Quesada, 1998, p. 137). 

Alegando que la atmósfera progresiva de la época está inevitablemente aclimatada a 

una entusiasta adherente a la autonomía juvenil, realmente el joven Mariano Melgar no 

tuvo mucho tiempo para llenar más páginas de versos. 

Características: 

Los temas de los escritores de ese tiempo fueron y sobre todo influyo en Melgar la 

patria, la libertad, también tenemos toda la producción que Mariano Melgar nos ha 

contribuido en periodo de su existencia, obras. 

• Elegía IV 

• Elegía V 

Conoce a la bárbara Melisa  

¿Deja compañeros... tanta injusticia...? 

Tributos  

Al conde de Vista Florida  

A las circunstancias 

A la penumbra al creador del mar sonido 

El dulce momento está aquí. 
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En una noche menguante y sorprendente 

Cumplido está en la totalidad de su anticipación 

El segundo una leyenda comienza a celebrar 

Se dice venus 

Sonetos 

Silvia 

La mujer no era esperada por querida 

Pensé que solía ser una autoridad designada 

La corte del increíble sabio desprecia 

Por ser verificablemente el propietario de la Tierra 

Otra inclinación en mi alma que siento 

Epístolas 

Carta a Silvia 

Vas a ver a un joven encantador 

La certeza de las mujeres ha terminado. 

Yaravíes 

Puse toda mi afición en un momento difícil 

 

El horrible segundo ha aparecido 

¿Con qué, por fin, brutal propietario...? 

Mi gran, desde la inundación 

Empapado en la confusión 

Noche desagradable 

Una rosa egotista 

Sal del cofre angustiado 
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Salió el corazón 

Tal desorden me has probado 

¿Quién no lavará tus ojos? 

Te fuiste, luz de mis ojos 

Dios mío dulce sueño 

Dios mío, propietario perdido 

Bondad dulce por mucho tiempo para el espíritu 

En la remota posibilidad de que murmure llamas vivas 

¿Quién no lavará tus ojos? (Quesada, 1998, p. 189).  

 

3.1.3    La inspiración de los escritos de Melgar. 

Si hablamos a quien va dirigido la mayoría de sus escritos es a Silvia que fue su gran 

amor en vida la cual es. “La mujer que inspira las más grandiosas notas de su lira ella 

forma parte de la leyenda sentimental que abriga al joven poeta” (Quiroz, 2014, p.93).  

Silvia en el tema central tenemos como eje de las obras el patético amor a Mariano 

Melgar, el espacio y el lugar que sucede es Lima, Arequipa, Cusco y Puno el fuego del 

afecto reclama al hombre, el fuego de la adoración consume al hombre, es el mensaje que 

transmite el delicado y maravilloso verso del murciélago arequipeño el autor Enrique 

Carrión Ordóñez nos hace saber en 1995 que la transmisión que la escritura dominante 

tuvo durante la Edad Media, tenía cualidades bien conocidas de la época, que en el 

contexto en que Melgar necesitaba vivir a través de las cadenas de transmisión que el logro 

hacia los miembros de la audiencia era de ruta sobrenatural hasta hoy. 

Interpretación final de la obra está formada por cuatro partes. 

• La primera está constituida por 54 yaravíes; 

• La segunda es la carta Hacia Silvia; 
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• La tercera por 5 elegías; 

• La cuarta por 13 glosas; 

• La quinta por 2 sonetos; 

• Y la sexta por 2 odas ; 

• ¿Qué es el yaraví? 

Es una canción bien conocida de origen prehispánico, que descubre sentimientos 

trágicos de un querido ansioso por aliviar su angustia afectiva. Sus estrofas transmiten el 

desánimo, la indefensión, la evacuación y la periferia que se origina en el antiguo quechua 

harawi del mismo modo, canta desesperación, desastre y los horribles golpes de suerte de 

una adoración. Melgar otorga el estatus de verso a la canción principal. 

El Yaraví comunica una parte de nuestra alma nacional, es una espléndida evidencia 

de nuestra personalidad que se presenta con una lucidez más prominente en la historia y el 

tiempo que hemos necesitado para viajar. 

Yaraví es un plato andino bien conocido de indudables progenitores prehispánicos 

que, durante el tiempo dedicado a la mejora desigual de los diversos lugares andinos, ha 

tenido cambios eminentes que lo hacen único en estructuras y sustancia en los distritos. En 

este momento, es importante inspeccionar el "arequipeño" de Yaraví, como debería ser 

posible con el "Ayacuchano", el "norte argentino", y así sucesivamente. Avanzar sin más 

profesiones para representar la verdad provincial de ningún tipo eso no puede precisar en 

sus puntos de partida. 

Cornejo comenta sobre no yaravíes y nos hace saber: 

En realidad, el Yaraví es un tipo de verso bien conocido, desarrollado seriamente en 

el sur de la nación, que llega al espacio de la escritura refinada a través de su utilización 

por Mariano Melgar, un artista igualmente percibido dentro de este espacio y celebrado 

después de su muerte caballeresca en Amachara posteriormente, se podría afirmar que 
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Yaraví de Melgar es una escena corta a lo largo de toda la existencia de la clase, a pesar de 

que pueden percibir que el efecto de su propia creación fijó algo parecido a un estilo: de 

hecho. 

Es prácticamente difícil reconocer a los Yaravíes de Melgar de aquellos que 

diferentes creadores hicieron de forma anónima después de su fallecimiento es 

correcto llamar a esta masa de canciones con el nombre de "Yaraví Melgarían". Esto 

percibiría la importancia de Melgar, en cualquier caso, simultáneamente, sería seguro 

que es un desarrollo agregado mucho más grande que puede disminuir la actividad 

inmediata del vocalista de Silvia (Sosnowski,1996 p.231). 

Barrenechea (1946) confirma que: 

Melgar imaginó el enfoque más peruano para quejarse, el Yaraví" por lo tanto, tiende 

a interpretarse que Mariano Melgar usa sus síntesis para abrumar y arrojar todo lo 

que tenía disponible y dañarlo, a continuación, diseccionaremos Yaraví II, sin 

embargo, primero debemos ver el soneto de manera correlativa, para dar una pantalla 

mundial, que Melgar necesita transmitir a los lectores (p.26). 

Yaraví II 

Por más que quiero 

De la memoria 

Borrar la gloria 

Que poseí; 

En todas partes 

Brutal me frecuenta: 

Continuamente me sigue 

Continuamente penurias para mí 

Intento inútil 
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No sintonizar 

Ese sonido que un día escuché, cuando mi prenda se comprometió a ser mía 

Además, dijo "Seré tuyo". 

Tu voz en ese punto 

Fue mi satisfacción: 

Tú promesa 

Me satisfizo 

Más tus recuerdos 

Yo humanos niño 

Además, entre mil hombres. 

Tengo la oportunidad de gemir. 

Porque has perdido 

Su inquebrantable resistencia, 

Además, su garantía 

¿Pasado por alto? 

En el punto cuando termino 

También el ideal, 

Me borró travieso 

Del cofre despreciable. 

Este capricho 

Cruel y severa 

Calmar debiera 

Mi frenesí. 

Pero solo hace 

Que se acreciente 
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Mi llama ardiente, 

¡Llama infeliz! 

Amor infame, 

Dime hasta cuando 

Quieres vil mando 

Tener en mí? 

Borra esa ingrata 

Del pecho mío: 

No más impío 

Me hagas morir (Quesada, 1998, p.145). 

Luego de leer se puede notar el sentimiento profundo de la desesperación, 

melancolía, tristeza, pero sobre todo incertidumbre, de no saber si seguir en ese 

sufrimiento, al darse cuenta que no es correspondido de misma manera de la persona de 

cual él está completamente enamorado la estructura de que utilizo Melgar en sus escritos, 

verso a verso el análisis del poema Yaraví II en la primera parte se hace la separación en 

sílabas del poema marcando las sinalefas con el símbolo "__" y poniendo en negrita las 

sílabas tónicas poéticas las sílabas lingüísticas son las sílabas que surgen debido a la 

división silábica de cada una de las palabras. 

Las sílabas encantadoras son las sílabas sintácticas considerando las sinalefa que se 

forman en el estribillo las rimas de un estribillo se ven como los fonemas de la última voz 

tónica de la sección, se incorpora la reiteración de la rima consonante en mayúscula y la 

redundancia de la rima de similitud sonora en minúsculas se distinguen con una letra 

similar. 

Investigación del soneto "Yaraví II" 

Por más que quiero 
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De la memoria 

Erradicar la grandeza 

Eso reclamé; 

En todas partes 

Implacable me frecuenta: 

Continuamente me sigue 

Siempre__ problemas para mí! 

Intento inútil 

No sintonizar 

Ese sonido 

Lo que diariamente escuché 

En el punto cuando mi pieza de ropa 

Prometido ser mío 

Además, dijo "Seré tuyo". 

Tu voz en ese punto 

Fue mi satisfacción: 

Tu promesa 

Me ha satisfecho 

Más tus recuerdos 

Yo humanos niño 

Y__entre mil chicos 

Tengo la oportunidad de gemir. 

¿Por qué he perdido? 

Su inmovilidad devota, 

Además, tu garantía ¿Olvidaste la ruina? En el punto cuando termino 
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Más la quería, 

Me he erradicado 

Del asqueroso cofre. 

Esta__constancia 

Implacable y serio 

Tranquilo debería 

Mi locura 

En cualquier caso, simplemente__ hace 

¿Qué se está expandiendo? 

Mi fuego ardiente 

¡Llamada feliz! 

Amor escandaloso 

Avísame hasta 

Necesitas orden despreciable 

¿Tener en mí? 

Delate__that_ingrata 

De mi pecho: 

Ya no más sobrio 

Hazme patear el cubo (Quesada, 1998, p. 122). 

Abstenerse por investigación de sección tanto como necesito 

Sílabas lingüísticas / poéticas: 5/5 

Sílabas maravillosas: 124 

Rima: sin embargo, esquema de consonantes: un esquema de consonantes: a 

De la memoria sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 5 

Sílabas tónicas poéticas: 4 
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Rima: Oria Esquema Asonante: b Esquema Consonante: b 

Borrar la gloria 

Sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 5 

Sílabas tónicas poéticas: 24 

Rima: Oria Esquema Asonante: b Esquema Consonante: b 

Que poseí; 

Sílabas gramaticales / poéticas: 4 / 4+1 

Sílabas tónicas poéticas: 4 

Rima: í Esquema Asonante: c Esquema Consonante: c 

Por todas partes 

Sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 5 

Sílabas tónicas poéticas: 24 

Rima: artes Esquema Asonante: d Esquema Consonante: de 

Cruel me persigue: 

Sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 5 

Sílabas tónicas poéticas: 14 

Rima: sigue Esquema Asonante: e esquema consonante: e 

Siempre me sigue, 

Sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 5 

Sílabas tónicas poéticas: 14 

Rima: sigue Esquema Asonante: e Esquema Consonante: e 

Siempre__ ¡ay de mí! 

Sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 4+1 

Sílabas tónicas poéticas: 124 

Rima: í Esquema Asonante: c Esquema Consonante: c 
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Procuro__en vano 

Sílabas gramaticales / poéticas: 6 / 5 

Sílabas tónicas poéticas: 24 

Rima: ano Esquema Asonante: f Esquema Consonante: f 

No dar oído 

Sílabas gramaticales / poéticas: 4 / 4 

Sílabas tónicas poéticas: 123 Rima: oído Esquema Asonante: g Esquema 

Consonante: g Á__aquel sonido 

Sílabas gramaticales / poéticas: 6 / 5 

Sílabas tónicas poéticas: 124 

Rima: ido Esquema Asonante: h Esquema Consonante: h 

Que__un día__oí, 

Sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 3+1 

Sílabas tónicas poéticas: 123 

Rima: í Esquema Asonante: c Esquema Consonante: c 

Cuando mi prenda 

Sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 5 

Sílabas tónicas poéticas: 14 

Rima: en da Esquema Asonante: i Esquema Consonante: i 

Juró ser mía 

Sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 5 

Sílabas tónicas poéticas: 234 

Rima: ya Esquema Asonante: j Esquema Consonante:  

Y me decía 

Sílabas gramaticales / poéticas: 5 / 5 
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Hermosas sílabas: 4 

Rima: ya Esquema Asonante: j Esquema Consonante: j 

Seré tuyo. 

Sílabas lingüísticas / poéticas: 4/4 + 1 

Hermosas sílabas: 24 

Rima: í Esquema consonante: c Esquema consonante: c 

Tu voz en ese punto 

Sílabas lingüísticas / poéticas: 5/5 

Hermosas sílabas: 24 

Rima: onces Esquema de sondeo: k Esquema de consonancia: k 

Fue mi felicidad: 

Sílabas lingüísticas / poéticas: 5/5 

Hermosas sílabas: 14 

Rima: Entonces Esquema Consonante: l Esquema Consonante: a 

Tu voto 

Sílabas lingüísticas / poéticas: 5/5 

Hermosas sílabas: 4 

Rima: Entonces Esquema Consonante: l Esquema Consonante: a 

Me llenó 

Sílabas lingüísticas / poéticas: 5/4 + 1 

Sílabas idílicas: 14 

Rima: es Esquema consonante: m Esquema consonante: l 

Más tus recuerdos 

Sílabas lingüísticas / poéticas: 5/5 

Sílabas idílicas: 14 



72 
 

Rima: erdos Esquema Asonante: n Esquema Consonante: a 

Yo humanos niño 

Sílabas lingüísticas / poéticas: 5/5 

Sílabas idílicas: 24 (Quesada, 1998, p. 158). 
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Aplicación didáctica 

 

En este capítulo se realiza una simulación de una sesión de aprendizaje en el cual se 

desarrollara a través de competencia y capacidades el tema de la investigación los Yaravíes 

de Mariano Melgar, en el cual el docente innova la manera del aprendizaje perdure y sea 

recordado como parte de una cultura general que todo peruano debe saber cómo identidad 

cultural. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Comprendemos Los Yaravíes de Mariano Melgar 

TITULO DE LA SESIÓN: Los Yaravíes 

DATOS GENERALES 

Institución Educativa                                  : I.E. 1235 Unión Latinoamericana 

Nivel                                                            : Secundaria  

Área Curricular Especialidad Ciclo            : Comunicación 

Ciclo                                                            : VI 

Grado y Sección                 : 3ro 

No De Unidad Didáctica          : N01 

Fecha Duración                                           : 130 minutos    

                                                                     : 05/12/2018 

Docente                                                               : Karen Lucero Neciosup Huillca 
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Aprendizajes esperados 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ESCRITOS 

 

 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

 

Localiza información relevante del 

texto con estructura compleja.  

 

Reorganiza información 

de diversos textos escritos 

 

Reconstruye la secuencia de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado. 

 

 

Infiere el significado de 

los textos 

 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos. 

Establece diversas relaciones entre 

las ideas de un texto con estructura 

compleja. 

Fórmula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los indicios que le 

ofrece el texto. 

Deduce las relaciones de causa y 

efecto y compara la estructura del texto. 

Observación sobre el asunto, 

pensamientos, razón y posición del 

creador de escritos con estructura 

compleja. Aclarar el objetivo del 

creador en la utilización de los recursos 

literarios que dependen de su 

conocimiento y experiencia. (Quesada , 

1998).  
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Secuencia didáctica: 

 Actividades/ Estrategias Materiales 

y/o recursos 

 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

El docente ingresa al aula saluda a los estudiantes de 

manera cordial.  

El docente les comenta a los estudiantes que tiene un 

problema de un conflicto amoroso y para contarles 

necesita la participación de tres  estudiantes. (Un niño y 

dos niñas). 

El docente le entregará una máscara a cada uno y 

empezará  a relatar la historia.  

Y así empieza la historia de un jovencito apasionado 

por el conocimiento que tuvo dos amores en su vida uno 

más grande que el otro, primero Manuelita Paredes a la 

cual llamo con el apelativo de melisa, que fue una ilusión 

pero que no prosperó, por las distintas clases sociales que 

impedía el romance entre ellos, y luego de aquella 

jovencita vino su gran y único amor, ella es María Santos 

Corrales a la cual todos conocemos como Silvia y si no lo 

sabias ahora lo sabes… 

Silvia, fue la inspiración para tantos escritos que ha 

tenido Melgar, pero que ocurriría que Silvia, ella no sentía 

amor hacia el sólo fue un gusto o ilusión pasajera, pero 

para Mariano era su gran amor y adivinen, ¿qué sucedió? 

Por el desamor que causo Silvia, bueno se dedicó a servir 

a su patria, por eso Mariano Melgar es conocido como el 

“El poeta de los Yaravíes” o “El poeta Mártir” y es así 

como el amor y desamor puede hacer tomar rumbos 

distintos en la vida de las personas… y colorín colorado 

agradecemos a los invitados por su gentil participación.  

El docente luego de haber estimulado y captando la 

atención de los estudiantes formará siete grupos de tres 

integrantes cada uno, usando la estrategia de los números. 

 

 

 

 

Plumones 

 

Voz del 

docente 

 

Máscaras  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

minutos. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

El docente le entregará el Yaraví I a cada uno de los 

estudiantes y pedirá que saquen lápices de colores.  

El docente pedirá a un estudiante que lea el Yaraví I y a 

los demás que sigan la lectura de manera silenciosa. 

El docente preguntará ¿qué nos quiere decir el Yaraví I? y 

a partir de los aportes de los estudiantes llegaremos a una 

conclusión de lo que nos quiere decir el Yaraví. 

El docente luego explicará  el origen de la palabra Yaraví 

y el contexto el que Mariano Melgar lo compuso. 

El docente explicará también que Mariano Melgar uso una 

estructura para la composición de sus poemas de los clásicos, 

como la regla métrica y las licencias poéticas, que a 

continuación pasaremos a explicar y con el Yaraví I lo 

pondremos en práctica para poder comprender mejor.  

El Docente escribe en la pizarra y explica los conceptos y 

en que se basa la estructura que uso Melgar en sus Yaravíes.  

El docente teniendo en cuenta los conceptos claros y 

precisos de la Regla métrica, pasará a dar un ejemplo con la 

primera estrofa, tomando verso para iniciar el análisis 

correspondiente del Yaraví I que se les entregó. 

El docente pedirá que enumeren cada verso del poema de 

manera correlativa. 

El docente dirá que nos ubiquemos en el primero verso y 

con el color rojo contemos las silabas gramaticales y luego 

con el lápiz azul contemos la silabas poéticas. 

El docente luego de resolver en conjunto con los 

estudiantes la primera estrofa del Yaraví I pedirá a los 

estudiantes que continúen analizando el poema con su grupo 

asignado.  

El docente dará un plazo de 20 minutos para que terminen 

la estructura del Yaraví I. 

El docente pedirá de manera voluntaria que por grupo 

salga un integrante a explicar la estructura de un verso del 

Yaraví.  

El docente da un breve aporte por cada grupo que salga a 

exponer su estructura.  

 

Plumones 

Voz del 

docente 

Yaraví I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

minutos 

C
IE

R
R

E
 

El docente una vez culminada con la participación activa 

de los estudiantes con los Yaravíes, pasara explicar  la 

valoración que estos escritos tienen hasta la actualidad. 

El docente realizará la meta cognición.   

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo aprendimos? 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

El docente una vez culminado la retroalimentación, dará 

una conclusión final del tema de hoy se despide de los 

estudiantes de manera alegre, diciendo que los verá la 

próxima clase. 

 

 

 

Voz del 

docente 

 

15minutos 
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Evaluación: 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

Rúbrica Localiza información relevante del 

texto con estructura compleja.  

 

 Reconstruye la secuencia de un 

texto con estructura compleja y 

vocabulario variado. 

 

 Construye diferentes 

conexiones entre los pensamientos 

de un libro con una estructura 

alucinante. 

Teoría de recetas sobre la 

sustancia a partir de las sugerencias 

que ofrece el contenido. 

Encuentre circunstancias y 

conexiones de resultados lógicos y 

observe la estructura del contenido. 

Observación sobre el asunto, 

pensamientos, razón y posición del 

creador de escritos con estructura 

compleja. 

Aclara las expectativas del 

creador en la utilización de los 

activos impresos que dependen de 

su conocimiento y experiencia. 

 

Material que el docente entregará a los estudiantes para que desarrollen en grupo 

como lo indica en la sesión.  

Yaraví I 

Todo mi cariño lo pongo en un descuido; 

Es más, ella frívola vino a pasarme por alto. 

Asumiendo que este es el caso, asumiendo que 
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Verdadera calidez 

Amor, amor, no necesito 

Preferiría no adorar más. 

Prometemos ser de ella y ella mía: 

Estuve de acuerdo, y ella no recordó más. 

Falsa importante y significativa 

Nunca descubras la confianza 

Amor, amor, no necesito 

Preferiría no adorar más. 

Mi grandeza fue antes su implacabilidad; 

Es más, hoy me lamento su miserable capricho. 

Fuera, fuera de la base 

Que mi compromiso dure 

Amor, amor, no necesito 

Preferiría no adorar más (Quesada, 1998, p. 122).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Ficha de evaluación del Yaraví I  

Escala de Valores 

 

En esta sesión de aprendizaje se ha querido tocar los temas sentimentales de Mariano 

Melgar, para así poder captar el interés de los oyentes, en este caso los alumnos de tercero 

de secundaria del colegio 1235 unión Latinoamérica con la finalidad rescatar que en estos 

últimos años se ha venido cayendo, que la identidad cultural.  

 

Muy bueno  Bueno  Regular  En proceso  
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Síntesis 

 

Mariano Melgar se destaca con la mayor frecuencia posible como un "antecedente" del 

sentimentalismo en América Latina a la luz del hecho de que Melgar utiliza ciertos tipos 

conocidos de articulación. En realidad, sería progresivamente preciso afirmar que el 

trabajo idílico de Melgar muestra que las divisiones de la escritura europea no se comparan 

bien con el avance de las obras escritas en las naciones colonizadas: en el verso de Melgar, 

un neoclasicismo establecido en los tipos establecidos de escritura europea y el esfuerzo 

por descubrir tipos de articulación relacionados con las costumbres famosas e indígenas de 

las Américas. La conjunción de estos dos esfuerzos, la de duplicar las estructuras creativas 

construidas como se estima en Europa y la de imaginar nuevos tipos de versos obtenidos 

de las convenciones indígenas de las Américas, debe entenderse como un elemento 

particular de la instantánea grabada de la libertad y no aceptarse como el "heraldo" de un 

desarrollo abstracto que no llegará hasta después de la autonomía. Diez son los Yaraví 

compuestos por Melgar. En cada una de ellas, aparte de ciertas secciones de la parte 

principal, las estrofas de la mano de obra menor, en particular las cinco sílabas, que era el 

pastel favorito de los versos quechuas, deambulan. El tema detrás de estas diez canciones 

es el amor, el amor principal de su vida, la adoración a Silvia. Esta es una inclinación 

tenue y fatal que perturba su vida. Sin destellos de expectativa, sin una alegría imaginada 

sin dicha para descubrir la correspondencia, esta adoración cargada de lágrimas y cinismo 

llega a la oscuridad de la muerte. Melgar, te atreves a cada uno de ellos y tienes un 

presentimiento de su final cercano y lo anticipas con agonizante aquiescencia. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Tengo que reconocer que pocas veces toque el tema de Mariano Melgar, pero mediante el 

proceso del trabajo me agrado, el introducirme en la historia del Perú y como fue la duras 

batallas para lograr la independización, por otro lado no logró comprender el amor de 

Mariano Melgar hacia Silvia, por la diferencia de edad, porque prácticamente se enamora 

de ella cuanto era muy joven, claro también está, que para la época, estaba normalmente 

acostumbrados a casarse a temprana edad, lo sorpréndete es como un ser humano puede 

hacer que cambie totalmente el rumbo de tu vida ,y me refiero a que Silvia cambio la vida 

y rumbo de Mariano Melgar, que claro está que pudo haber tenido otras musas que 

estuvieran detrás de él, pero para solo existía una mujer que contemplaba sus días y sus 

noches y la única que lo tenía sumergido en el transcurso de su existencia. 

El claro que Mariano Melgar es un precursor del romanticismo y que si pudiera dar 

un ejemplo de romanticismo seria la biografía del autor. 

La estructura de su composición es tan bien elaborada que su dominio y la facilidad 

para captar los aprendizajes es realmente estupefacto, para un ser humano. 
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