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Profesor Juan 

Buenos días. 

Le adjunto un archivo PDF sobre Melgar. 

1) Ya sabemos que Melgar fue un héroe arequipeño y que fue el primer poeta 

romántico del siglo 19. Por tal motivo, adjunto un archivo PDF que explica algunos 

recientes hallazgos de nuestra invitación sobre Percy Gibson, los del Dr. César Toro 

Montalvo y los míos.  

Resulta que la primera letra pertenece a Gibson y las demás letras a Ballón; 

inicialmente se pensaba que toda la letra era de la pluma de Gibson. No es así. Es que 

el vals Melgar es un vals muy popular en Arequipa, una especie de 

canción emblemática y que los arequipeños se identifican mucho con ella. Por ello 

valía la pena la investigación a fondo y su respectiva aclaración. De este modo se 

evitó también los mitos o leyendas al respecto. 

2) Yo encontré una carta personal de Gibson, dirigida a José Carlos Mariátegui, en el 

archivo de José Carlos Mariátegui-Lima. 

Me gustaría que publique esta nota, junto con el archivo PDF en su muy leída e 

importante página Web CaSu. 

Muchas Gracias 

Atentamente 

Reinhard Seifert. 

--------------------------------- 

NR: El Ing. Reinhard Seifert es un asiduo visitante y gran colaborador de CaSu, hemos 

publicado su artículos que ha tenido la gentileza de enviarnos en nuestra sección “Artículos 

de opinión”, esta vez nos ha sorprendido gratamente con artículo “Melgar” (pdf) que nos 

honramos en publicarlo en nuestra sección tan visitada por los escritores “Comentarios 

literarios” e incluimos en el documento “Melgar” las notas aclaratorias enviadas por correo 

electrónico. 

Juan C. Paredes Azañero 
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* Partitura musical de Melgar, carátula, aparecido en Mariano Melgar "El 
Caudillo de los libres" de Luis Pareja Rivero. Arequipa, 2014; pag. 149. 
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Letra de Melgar publicada por Luis Pareja Rivera, Mariano Melgar "El 
Caudillo de los libros". Arequipa, 2014; pag. 149. 



MELGAR* 

Letra de Percy Gibson y Benigno Bailón Farfán 
Música de Benigno Bailón Farfán. 

I 

Blanca ciudad, de eterno cielo azul 
Puro sol, montañas de mi lar 
Donde nací, en donde me crie 
Para amar 
Aquí dejo mis sueños, 
Aquí dejo mi amar 
Aquí dejo mi sueños, 
aquí dejo mi amor, 
aquí dejo mis lágrimas, 
de eterno desconsuelo, 
porque mi estrella triste fue cruel. 

II 

Silvia adiós, ya perdida 
La esperanza de tu amor mi fe 
Al partir por mi patria sometida 
Y por ti mi bien, 
Voy adiós, voy adiós, adiós, adiós. 



III 
Sonó el clarín, voy hacia allá 
A defender mí patria 
Mi adorada Silvia, mi amor, 
Sonó el clarín vamos allí, 
Oh Patria por ti morir quiero yo 
Y todos con honor. 
Oh Arequipa, ciudad de mis ensueños, 
Coloso Misti, guardián de mi ciudad, 
Ansió libertad y amor, 
Amor y libertad señor. 

Trio 

.. La primera parte del vals Melgar le pertenece a Percy Gibson. La música 
completa, y las partes posteriores de las letras, es de Benigno Bailón 
Farfán. Para mayores datos, véase El Pendón musical de Arequipa, de 
Juan G. Carpio Muñoz, Arequipa Impresión y color S.AC., 2014, PAG. 
341-343. Para contar con estos datos le agradezco al historiador y escritor 
arequipefío Helard André Fuentes Pastor, el haberme alcanzado estos 
documentos valiosos. Por su especie, Melgar constituye una especie de 
himno popular de los arequipeños. 



Arequipa, 25 de julio de 1918 

Señor 

José Carlos Mariátegui 

Lima 

Querido amigo: 

Le escribo profundamente conmovido por la sorpresiva muer- 
te del incomparable maestro, Don Manuel González Prada, el 
hombre más noble que he conocido. Yo, que estuve cerca de 
cuatro años con él en la Biblioteca Nacional, a raíz de la expul- 
sión de los phitecos, pude conocerle íntimamente, mirar la pro- 
funda serenidad de su espíritu, como un río lento, y recrearme 
con los vastos y áticos panoramas de su inteligencia. Fui su hijo 
espiritual. Le quise entrañablemente. Entonces, con Valdelomar 
y el querido Enrique Bustamante y Ballivián, y algunas veces 
con José María Eguren, le visitábamos en su casita de la Puerta 
Falsa del Teatro. Allí se conversaba, se atesoraba espíritu e ideas. 
Eran buenos días aquéllos, buenos para nosotros y para las 
letras nacionales. Sin pasiones, sin arribismos, escribíamos en 
silencio. Los frutos de la meditación y de las vigilias, se sazona- 
ban de vida, rebosaban de sus pulpas las mieles de la sinceridad. 
No fuimos matones ni camaleros literarios. Eran buenos días 
aquéllos. Azuzaron las jaurías contra el noble viejo ... pero él 
destripó muchos perros. Era un insigne esgrimista de la pluma. 
Lástima que no tuviera contendor. Ya se fue, se fue para siem- 
pre. Nos abandonan los buenos, los justos, los grandes. Quedan 
los réprobos, los canallas, los vencidos. 

Le envío dos sonetos, no sé si malos o buenos, pero íntímamen- 



te sentidos. Con la garganta anudada de sollozos he lirizado el 
soneto al poeta. En este soneto tiemblan emocionadas lágrimas 
en mis pestañas. 

Sé, por cartas que ha escrito U. a Seguín, que acaso tengamos 
el gusto de estrechar su mano próximamente. Venga U., amigo, 
a esta ociosa aldea de mis mayores, donde será U. recibido por 
nosotros con cariño. Aquí hay vegas y auroras armoniosas. Eso 
es todo. También hay volcanes quebrados y salvajes. También 
hay cholos insolentes. No importa, venga U. 

Muy suyo 

Percy Gibson 

* Carta de Percy Gibson, único hallazgo encontrado por el peruanista 
alemán Reinhard Seifert en los archivos de José Carlos Mariátegui. 
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