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La razón que me impulsa a realizar el presente 
comentario de la obra publicada “Perlaschallay una odisea 
de amor” de Samuel Gilvonio Pacheco,  es descubrir 
el mensaje oculto que trae esta obra sin desconocer la 
existencia de dos versiones: una de ellas atribuye la autoría  
a Aniceto Pacheco Alarte y la otra al sacerdote José 
Medina Gálvez. Ambas versiones coinciden en precisar 
que son Huancavelicanos y las mujeres son ayacuchanas 
de distintos niveles sociales, pero muy bellas. 

El relato  tiene la estructura de una novela, cuyos 
actores giran alrededor del personaje principal: Aniceto 
Pacheco Alarte y la etnografía de Fermín Rivera Pineda y 
de Enrique González Carré en “Antiguos Dioses y Nuevos 
conflictos”, informa que el autor de la letra y música es 
el sacerdote, Párroco de Magdalena, José Medina Gálvez.

El propósito de este comentario no es deslindar quién 
es el autor del huayno popular sino encontrar el mensaje 
oculto que contiene la obra. 

El relato escrito por Samuel Gilvonio Pacheco, incluso 
cuando constituyera un testimonio; no puede considerarse 
como historia porque  carece de fuentes documentales que 
respaldan la posición del escritor. Al igual, lo descrito por 
Fermín Rivera  y González Carré no dicen quienes son los 
informantes ni tampoco presentan pruebas documentales. 
Ambos escritos se pueden considerar  testimonios. El 
primero, relata, con expresiones bellas, empero, los hechos 
giran alrededor del personaje creador del huayno popular, 
pero una obra de arte, por más histórica que sea no va más 
allá de ser un testimonio porque sus escenas y personajes 
pueden ser reales o ficticios; y, en el segundo testimonio es 
una descripción muy breve, cuyos datos, probablemente, 
provienen de una versión popular, pero que requiere ser 
verificada.  

El escenario donde se desarrolla los acontecimientos 
narrados es Huancavelica y Ayacucho, pueblos que 
estuvieron unidos durante la colonia y gran parte de la 

vida republicana mediante los arrieros. La extracción del 
oro se realizaba en Huancavelica con destino a España; 
y,  Ayacucho era el lugar de residencia de los dueños de 
las minas por su excelente clima, quienes construyeron 
los templos en Ayacucho como obra de salvación para sus 
almas.

El intercambio de mercancías y de música  no era tan 
fluido como ahora; sin embargo, los arrieros se encargaban 
del intercambio. Como dice Marvin Harris “…  Lo estético 
es apreciación y placer que son respuestas humanas y 
finalmente precisa que la transformación-representación 
es la parte comunicativa del arte (2013:425- 426)

La obra de Gilvonio Pacheco es amena e interesante 
aun cuando  no está a la altura de las obras literarias 
consagradas por la crítica del arte; pero, es necesario hallar 
qué es lo quiere transmitir el autor  como mensaje desde su 
perspectiva y visión de la vida humana a través de su obra.

El arte actual se ajusta a la cultura industrial, a las leyes 
del libre mercado y a satisfacer los intereses artificiales 
de una sociedad utilitarista, cuya circulación de objetos 
de arte obedece a los estilos de vida implantados en una 
determinada sociedad, teoría que marca cierta distancia de 
la definición del arte como reflejo de la sociedad. El arte 
no es un simple reflejo sino que va más allá destacando 
las características positivas y negativas de la vida humana, 
pero de ninguna manera es ajena a los movimientos del 
mercado como cualquier mercancía. En este sentido se 
cumple en parte la definición de Barry como un ajuste de 
las personalidades individuales a la cultura confirmando 
una vez más que la cultura moldea el comportamiento de 
los seres humanos. Este es el efecto del arte como parte 
de la cultura. Al abordar el arte de esta manera estaría 
ubicándome en una de las cinco grandes perspectivas 
estéticas que Méndez  establece: “… la positivista, la 
idealista, la crítica, la libertaria y la relacional” (2009: 
23). El arte nace en una relación del ser humano con la 
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naturaleza, con los demás seres humanos y con las deidades. 
No es un hecho aislado. Detrás de toda manifestación 
artística existe una ideología, es decir un sistema de ideas 
que se plasman en la obra de arte.

La autora citada en el párrafo anterior al referirse al 
estructuralismo, planteado por Levi – Strauss, considera 
que el arte refleja los valores sociales. Según esta teoría,   
debe analizar el papel que cumple en la sociedad, como 
objeto en sí mismo y el sentido del mismo coincidente con 
la función que cumple toda obra humana como moldeadora 
del Hombre.  

Méndez al referirse a Bourdieu precisa “… que el arte 
es un hecho social condicionado por diferentes tipos de 
intereses” (2009: 98) transportador de una ideología como 
un sistema de ideas que tiene una sociedad.

La autora de “Antropología del campo artístico” 
citando a Meier precisó que para identificar un objeto 
como arte hay que tener en consideración dos condiciones: 
1) ver como producto de un arte y no como una simple 
imagen  o parecido al hecho, y 2) ver el “ejercicio reglado 
de un saber-hacer” (2009: 21). No pretendemos analizar 
la naturaleza del hombre creador del arte, pero lo que 
distingue es su alta sensibilidad a los acontecimientos y el 
deseo de permanecer en la memoria colectiva y prolongar 
su existencia después de la muerte. Estar vivo de otra 
manera.

En el mundo neoliberal todo es mercancía incluido el 
ser humano. El arte en cualquiera de sus manifestaciones 
es como cualquier mercancía, objeto de evaluación   por 
los expertos en calificar la calidad del arte y poseer el 
precio que el mercado le asigna; pero el ser humano no 
puede dejar de hacer. “Solo cuando es productivamente 
activo, puede el hombre encontrar un sentido a su vida” 
(Fromm; 2014: 40) y el arte es una forma de realización 
humana como cualquier otra actividad elegida en función 
del prestigio social.

1. Motivos

Tanto novelistas como poetas y otros productores 
iniciaron sus obras teniendo como motivo de su trabajo el 
amor con desenlaces felices o fatales; luego, con el tiempo, 
los motivos cambian y abordan problemas históricos, 
sociales, ambientales o políticos. Generalmente, los 
literatos en sus obras plantean su inconformidad con la 
sociedad en la que viven, lo exaltan o los reafirman. 

1.1. El motivo que impulsó al autor a escribir es dar 
testimonio sobre el autor del huayno “Adiós pueblo de 
Ayacucho Perlaschallay” describiendo la odisea vivida 
por el compositor desde que conoció a Petronila Llantoy 

Rodríguez, ayacuchana que llega a Huancavelica por 
asuntos comerciales acompañando a su tía, de cuya 
sobrina el adolescente Aniceto Pacheco Alarte se enamora 
locamente, amor que es correspondido por ella. Para el 
autor de “Perlaschallay una odisea de amor” los detalles 
del relato, implícitamente, son considerados como 
fundamentos que sustentan la autoría de este huayno 
popular.

1.2. El segundo motivo, no es explícito, es hallar la 
expresión de belleza en la narración escrita, describiendo 
lugares y circunstancias sin mayor precisión, ubicando el 
acontecimiento en un determinado espacio – Huancavelica 
y Ayacucho – y tiempo que corresponde al siglo XIX, 
donde el único medio de transporte era el arrieraje. De esta 
manera encuentra la justificación de la composición de un 
huayno que se popularizó de tal manera que forma parte de 
la tradición ayacuchana; sin embargo, en la descripción de 
Fermin Rivera y de González Carré emerge otra versión. 
“Entre las numerosas damas que concurrían a la parroquia, 
en busca  no solo de servicios espirituales, sino también  de 
ayuda y consejo profanos, estaba una joven ayacuchana, 
tempranamente viuda llamada María Perlacios, de familia 
mestiza y respetada”(2014: 77) de quien el sacerdote José 
Medina Gálvez se enamora apasionadamente, cuyo amor 
es correspondido por la viuda.

Es sabido, sin lugar a dudas, la quechuización de 
nombres, apellidos y otras palabras españolas que, 
actualmente, en el habla popular o en la composición de 
las letras musicales ayacuchanas puede verificarse. Por 
eso, la conversión de Perlita o Perlacios en Perlaschallay.

2.  El amor

2.1 Tal como está planteado en la obra es un 
sentimiento recíproco que une a dos personas de sexo 
masculino y femenino que constituye el eje central de la 
obra, alrededor del cual giran los acontecimientos. Este 
sentimiento en Aniceto se vuelve pasión, razón por la cual 
toma la decisión de seguirla hasta la ciudad de Ayacucho, 
dejando los estudios secundarios que cursaba; pasión que 
se transforma en un conflicto que, a la vez, le conduce a la 
subordinación mediante la promesa de matrimonio  por la 
madre de Petronila. Aniceto a Petronila le pone el apodo 
de “Perlita” debido a su destacada belleza.

El conflicto tiene consecuencias en la conducta de 
Aniceto porque le conduce al alcoholismo y al arte como 
una salida a su angustia y frustración. A esta situación le 
es favorable el ambiente de la “chichería”, negocio de 
la madre de Perlita, lugar donde vivía la pareja. Aniceto 
trabajaba como leñador. El ambiente de bohemia de 
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Ayacucho podía observarse  aun en la década de los 70;  las 
guitarras colgando de las paredes de las cantinas esperando 
la llegada de algún parroquiano que pudiera pulsarlas.  

Dos hechos se desencadenan en la vida deplorable 
de Aniceto que lo llevan a tocar fondo: la desaparición 
de Perlita y la relación sexual inconsciente, en  estado de 
ebriedad, con la madre de Perlita, cuyo hecho hace que 
abandone la casa.

Este conflicto se resuelve, en parte, mediante el alcohol 
y el arte que culmina con la creación de letra y música del 
huayno “Adiós Pueblo de Ayacucho Perlaschallay”.

Los conflictos como este según la teoría psicoanalítica 
tienen varios canales de salida, uno de estos es el arte, la 
más constructiva para el ser humano; otro es el alcohol 
etílico que es el más común que sirve “para ahogar las 
penas” como suelen justificar aquellos que acuden a esta 
droga para resolver sus conflictos sentimentales.

La solución final se da previo retorno al pueblo de 
Huancavelica donde  conoce a Victoria,  luego una mañana 
decide arrojar la guitarra al río Ichu que divide en dos partes 
a la ciudad de Huancavelica. La guitarra  que portaba, 
para Aniceto representaba a “Perlita”. Al desprenderse del 
símbolo también se desprende de “Perlita”, del alcohol y 
de la bohemia que en el pensamiento de Aniceto la mujer 
tiene la forma de una guitarra y esta es un símbolo de la 
mujer amada que al arrojar la arroja a Perlita que tanto 
dolor le causó.

En  la otra versión, la viuda Perlacios frecuenta la 
parroquia Santa María de la Magdalena que está a cargo 
del sacerdote José Medina Gálvez, a quien visita con 
frecuencia la viuda Perlacios (Perlita) de quien el párroco 
se enamora locamente  porque la viuda, era una mujer 
muy bella por cierto, cuya relación  se hace público muy  
pronto. Al respecto Rivera y González manifiestan que:

“Las autoridades eclesiásticas juzgaron, casi en forma 
sumaria, y sancionaron al cura con el exilio de Ayacucho 
y arrepentimiento sirviendo en una parroquia lejana y de 
menor jerarquía. Así, el sacerdote pecador fue destinado 
al pequeño pueblo de Julcamarca, a donde marchó el 
apasionado enamorado y, en su primera pascana, el pueblo 
de Huanta, con despecho, profunda y lacerante tristeza, se 
entregó al licor, creyendo encontrar sosiego en este. Entre 
libaciones trágicas y acompañado de su guitarra inició 
una especie de panegírico de amor, en las melodías de un 
wayno, desgarrador y dramático su protesta en los arpegios 
de su inspirado amor herido” (2014: 78).

3. Relación conflictiva

El conflicto se genera cuando Aniceto llega a la casa y 
“chichería” de la madre de Petronila Llantoy Rodríguez. 

El principal motivo para acudir a beber chicha madura – 
bebida alcohólica de maíz germinado, seco y fermentado 
– es Petronila que atrae con su belleza de mujer a los 
parroquianos. Esta situación le desagrada a Aniceto, 
situación en la que conoce a un guitarrista y entabla amistad. 
Los celos, sentimiento de alta desconfianza, se profundizan 
cuando llega un pretendiente con quien Petronila, apodada 
Perlita, tiene encuentros amorosos a escondidas y que 
al final se marcha con él  sin que nadie sepa. Aniceto la 
busca y no hay quien dé razón de ella, lo cual genera en 
Aniceto una desesperación y todos los días bebe hasta estar 
completamente ebrio. En esta situación, una de las noches, 
la madre de Perlita, al verle dormido en su cama, ingresa 
y se acuesta junto a él y Aniceto en su ebriedad confunde 
con Perlita y tiene relaciones sexuales que al amanecer se 
da cuenta que no es Perlita, por lo que abandona la casa 
y pasa de cantina en cantina embriagándose, tocando la 
guitarra, cantando y componiendo.

VALORES PLANTEADOS EN LA OBRA

1. La traición

Perlita estaba comprometida con Aniceto y existía una 
promesa para realizar el matrimonio, pero un día llega 
un pretendiente que era mercachifle quien la enamora 
y Perlita sale con él a escondidas, sin que se dé cuenta 
Aniceto de esta situación. Incluso Aniceto, al nuevo 
pretendiente, lo aborda y le dice que es su prometida y le 
pide que se aparte de ella; pero, una noche le dice Perlita a 
Aniceto que le atenderá a su mamá que se encuentra mal, y 
aprovecha para irse con el nuevo pretendiente hacia Jauja. 
Entonces se consuma la traición y el engaño no solamente 
de parte de Perlita sino también de la mamá de ella que 
constantemente posterga el matrimonio y se aprovecha del 
trabajo de Aniceto. Hija y madre lo traicionan, mediante 
el engaño. En el relato está muy bien destacado el valor 
de fidelidad, la cual, en la otra versión,  está planteada 
explícitamente por la conducta del sacerdote que es infiel a 
la Iglesia y a su voto de castidad. La traición es condenada 
o reprobada por la sociedad, lo cual implica que la fidelidad 
es un valor social que debe practicarse.

2. La belleza como valor estético

El arte es la expresión de la belleza ya sea en forma verbal 
o escrita. La obra, en su descripción, en ciertas partes 
combina con expresiones bellas; sin embargo, no toda la 
obra es un relato bello sino es como un matiz que sirve de 
adorno. El uso de figuras literarias no son muy abundantes, 
hay carencia de metáforas, pero adornan los símiles en 



determinadas partes de la obra. La descripción es  directa 
no figurada.
Arendt afirmó que el pensamiento antecede a la acción 
y son las manos humanas las que construyen las “cosas 
duraderas del artificio humano” y declara la inutilidad del 
arte al comparar pensamiento y cognición:

“El pensamiento, por el contrario, carece de fin u objetivo 
al margen de sí, y ni siquiera produce resultados; no sólo la 
filosofía utilitaria de homo faber, sino también los hombres 
de acción y los científicos que buscan resultados, se han 
cansado de señalar lo “inútil” que es el pensamiento, tan 
inútil como las obras de arte que inspira” (2012: 192).

3. La solidaridad

La solidaridad está claramente planteada como valor 
social, cuyo amigo guitarrista conocido en Ayacucho lo 
acompaña y le ayuda. De igual manera una muestra de 
solidaridad son los arrieros que le ayudan a retornar a su 
pueblo de Huancavelica donde encuentra apoyo de amigos.

4. Manifestaciones Psíquicas

Se puede observar, esencialmente, pensamientos, 
sentimientos, emociones y motivaciones. Entre los 
sentimientos destaca la pasión amorosa, los celos, la 
frustración, la angustia y el dolor que dan sentido a la 
existencia del protagonista. La pérdida de Perlita también 
es la pérdida del sentido de su vida; por lo que, en un 
momento de su vida piensa en el suicidio pero desechado 
de inmediato. 
También existen una serie de emociones de alegría, 
de tristeza y de dolor a causa de la pérdida de la mujer 
amada;  luego la pérdida de sus padres y de bienes de la 
familia que causan dolor y desamparo; pero, lo conducen 
a la creación de la composición musical y al alcohol que 
resuelve conociendo a otra mujer (Victoria) y eliminando 
el símbolo que representa a “Perlita”.
Después de comparar las dos versiones escritas se llega a 
inferir que ninguna de las versiones presenta una prueba 
fehaciente de la autoría del huayno popular “ADIÓS 
PUEBLO DE AYACUCHO PERLASCHALLAY”  porque 
ambos testimonios carecen de pruebas documentales. Si el 
sacerdote fue párroco de Magdalena y sancionado por ser 
infiel a la Iglesia católica deben existir documentos en los 
archivos parroquiales. Por otra parte el testimonio requiere 
de otras pruebas para ser verdadera; sin embargo, quien 
hace la presentación de la obra “Perlaschallay una odisea 
de amor” llega a la conclusión que el libro “… expande a 
los cuatro vientos una verdad que era casi un tabú…”
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