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PRÓLOGO

La primera publicación de “Paco Yunque” se hizo en 1951, en Lima, 
en una revista llamada Apuntes del hombre 1.  El cuento se extendía 
en poco más de dos páginas, y se presentaba acompañado de dos 
imágenes. La primera, según leyenda, proviene de un temple-
mural de Ugarte Eléspuru, un artista que por esos años enseñaba 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes y cuya obra contaba ya con 
reconocimiento público. La pieza de Ugarte lleva el nombre del 

de individuo trabajador, tocando la lira. Es una interpretación, o 
acaso una proyección, de la relación entre Vallejo y la sociedad, 
entre la poesía y la sociedad.

 1 La primera edición de “Paco Yunque” puede encontrarse en la Biblioteca Nacional 
del Perú. También se encuentra, en copia facsimilar, en la nueva exposición 
permanente de la Casa de la Literatura Peruana, integrada a la sección Sutilezas 
y Urdimbres, dedicada a pensar las múltiples identidades que se representan en la 
literatura nacional.
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La segunda imagen aparece en la siguiente página. Es 

niños, que se toman entre sí jalándose de la oreja uno a otro. Las 
expresiones de los niños varían, pero se trata de un dibujo de trazo 
muy simple y quizás lo más importante sea el gesto que hilvana 
a cada personaje. Esta imagen está acompañada de una leyenda 
que dice: “Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino 
del HOMBRE…”. Se dice que el poeta hizo un boceto de esta 
ilustración, esperando que cuando se tomara la decisión de publicar 
el cuento, este fuera acompañado por la viñeta acabada. (Para 
comprender este último dato es preciso recordar que César Vallejo 
escribió “Paco Yunque” en Madrid, en 1931, a petición de una 
editorial, pero la empresa consideró que se trataba de un texto muy 
triste para el lector infantil y se rehusó a publicarlo). El testimonio 
es de Georgette de Vallejo.

Vallejo pensó en integrar una ilustración al cuento. Tiempo después, 
esa ilustración se volverá parte de una imagen inherente al cuento. 
Así, en una edición posterior de “Paco Yunque”, de Ediciones Inca 
(Lima, 1976), se incluye la misma viñeta, y se agrega una breve 
explicación al cuento para plantear una relación más estrecha 
entre viñeta y texto. Se dice que es uno de los dibujos que hace 
Humberto Grieve en su cuaderno. En esta edición desaparece la 
frase "Bienaventurados los pobres..." y parece no haber más noticias 
respecto de ella.
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Existen también otros elementos paratextuales que han 
entablado diálogo con “Paco Yunque” en sus múltiples ediciones: 
una edición española de los setenta incluye el poema “La cólera 
que quiebra al hombre en niños”, de Poemas humanos. Algunos 
investigadores sostienen que este poema fue expresamente escrito 
para encabezar el cuento, otros consideran que incluirlo fue una 
decisión arbitraria. Asimismo, la primera edición de la adaptación 
a historieta que hace Juan Acevedo de “Paco Yunque” incluye, al 

España aparta de mí 
este cáliz, que se conserva en la presente edición, como colofón de 
la historieta.

Esta breve e incompleta relación de las publicaciones me parece 
de interés especial para los profesores, mediadores y toda persona 
que se proponga incidir en la formación de un lector de literatura, 
porque da cuenta del potencial intertextual que posee el cuento de 

tiene “Paco Yunque” para iniciar a los niños en la lectura de la 
obra literaria del autor y en la literatura peruana en general.

Además de los dos poemas que se han citado como parte de 
ediciones pasadas (y de la presente, en el caso de uno de ellos), “Paco 
Yunque” establece vínculos muy estrechos con el poema Masa; 
también con libros integrales, como El Tungsteno, Poemas humanos o 
España aparte de mí este cáliz. Hay coincidencias temáticas entre todos 
estos textos: el dolor, la explotación y la alienación del hombre. Una 
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lectura crítica, avisada e imaginativa que atraviese algunos de estos 
textos, interrelacionándolos, permite iniciarse en la comprensión de 
las preocupaciones políticas, intelectuales y literarias de Vallejo; es 
decir, comprender el sentido de su literatura. Y es preciso anotar 
aquí que no se trata de una comprensión que excluya a los lectores  

la injusticia.

Hay otros viajes literarios posibles a partir de “Paco Yunque”; 
por ejemplo, la travesía por la literatura indigenista, desde Clorinda 
Matto de Turner hasta Manuel Scorza, y, especialmente, Arguedas, 
con cuyo cuento “El sueño del pongo”, se ha establecido más de un 
vínculo, sea de antagonismo o de similitud entre los protagonistas.

La lectura de la literatura se hace más feliz y comprensible 
si de vez en cuando evadimos las rutas de la historia literaria o 
la lectura por géneros, y construimos un camino a través de las 
relaciones que los textos literarios tejen entre sí, sean aquellas que 
los investigadores y críticos reconocen o las que nuestra propia 
experiencia lectora nos permite crear. Mejor aún si en estos 
caminos lectores permitimos el ingreso de otros tipos de creación 
simbólica: la prensa, la arquitectura, las artes plásticas, la literatura 
oral, o aquellas más contemporáneas, como el video y los lenguajes 
propios de lo digital.

Esta edición propone, desde ya, una lectura intertextual de 
Vallejo, a través de la historieta. Juan Acevedo, historietista peruano, 
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y Carlos Giménez, historietista español, abordaron Paco Yunque 
con diversas miradas y estilos, y lo hicieron en épocas próximas. 
Acevedo adaptó el cuento a la historieta y Giménez lo ilustró, 
centrándose principalmente en los personajes. En esta publicación 
podemos poner el cuento y las dos propuestas de ilustración en 
diálogo y hallar pistas de lectura muy diversas. 

 Una primera revisión nos llevaría, por ejemplo, a mirar 
las diferencias en la representación de los personajes. Giménez 
construye personajes infantiles inocentes, que logra agrandando sus 
cabezas y ojos, en oposición a las delgadas piernas. Son caricaturas 
de la inocencia, que contrastan con el profesor y el director, 
caricaturas del enojo. La desproporción caricaturesca entre Paco 
Yunque asustado y el profesor enojado permite ver el humor, en 
clave de ironía, que existe en el cuento. En la historieta de Acevedo 
no se representa la inocencia, sino la victimización de algunos 
personajes. Juan Acevedo se ha centrado en la problemática social 
y, por eso, los gestos son realistas y el trazo es errático, desdibujado, 
aparentemente descuidado. Este tipo de trazo obstaculiza el acceso 
a los aspectos irónicos, pero dimensiona el cuento como ensayo 
sociológico. Miremos algunos ejemplos: Paco Fariña, en manos 
de Giménez, es un niño despierto, travieso, atento, quizás más 
simple que el personaje que construye el cuento de Vallejo, pero 
también más universal. De la misma manera, su versión de Grieve 
es la de un niño malévolo más que arrogante; mientras que Juan 
Acevedo resalta la arrogancia sobre la malignidad, para construir 
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al personaje capaz de humillar, que es tan constante en la literatura 
peruana; aunque no solo en ella.

 La relación entre el cuento y la historieta ofrece sus propias 

cuento perderá muchas de las características formales de su género, 
pues estas serán sustituidas por los recursos formales del otro 
lenguaje. ¿Cómo son representados los sonidos y los silencios que 
asustan a Paco Yunque en la historieta? ¿Por qué Juan Acevedo 
agregó las imágenes de los héroes nacionales en su representación 

en esta repetición? Si se observan los gestos que el profesor hace con 
las manos a alumnos, ¿es posible comprender mejor las relaciones 
distintas que establece con cada uno? ¿Por qué Acevedo coloca el 
nombre de César Vallejo en la pizarra?

 Si bien la cantidad de diálogos del cuento original podrían 
facilitar la adaptación de los textos, la historieta de Juan Acevedo 
es una recreación compleja, en la que se potencian y también 
transforman algunos sentidos de “Paco Yunque”. Leer el cuento 
en diálogo con la historieta no es un ejercicio reiterativo, sino un 
camino al análisis, a la lectura crítica y renovada e, incluso, un 
buen acceso para comprender los recursos de la literatura realista.

***
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El investigador de la literatura Antonio Cornejo Polar dijo que 
“Paco Yunque” es un cuento que gusta a los lectores infantiles y es 
comprendido por ellos, “(…) toman conciencia de la injusticia que 
se narra en el texto y es normal que la interpreten en orden a la 
pobreza de Paco o, lo que es lo mismo, a la riqueza de Humberto 
Grieve. Podemos suponer que esto es lo que básicamente deseaba 
Vallejo”. No es usual vincular a Vallejo con la infancia, sin embargo, 
“Paco Yunque” no es el único cuento para niños que él escribió. “El 
niño del carrizo”, “Las dos soras” y “El vencedor” son otros relatos 
suyos de temática infantil. Mucho antes de escribir estos cuentos, 
en los años que ejerció como maestro, escribió poemas didácticos 
para enseñar a sus alumnos los fenómenos de la naturaleza. 
El hermoso perf il escrito por Ciro Alegría narra esta etapa 
de Vallejo como maestro, quien muy distinto al personaje del 
cuento, acompaña con dulzura la llegada del nuevo alumno 
Alegría al colegio trujillano, desde su hogar andino. El relato 
no es trágico; por el contrario, describe el interés profundo de 
Vallejo por sus estudiantes, por la educación.

¿Buscaba Vallejo, como dice Cornejo, que los niños se hagan 
conscientes de la injusticia? Hoy sabemos que la recepción de un 
texto es muy diversa, que cada lector interpreta de acuerdo a sus 
propias experiencias. Sin embargo, es posible y necesario construir 
el diálogo y el debate en función de las interpretaciones personales, 
especialmente en la escuela.
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La historia de Paco Yunque ocurre íntegramente dentro 
de un colegio, en el que se replican los problemas de abuso y 
opresión de la sociedad mayor. Asimismo, sus características 
formales –propias del cuento realista– nos invitan a proyectar 
nuestra ref lexión sobre los modos en que nos relacionamos con los 
otros, día a día, en todo lugar, moldeando nuestra propia identidad 
y la de los otros. Ambas condiciones, además de muchas otras que 

pues abren la posibilidad de otro nivel de lectura, en el que el texto 
literario nos conduce a imaginar al otro y emocionarnos con lo 
que le ocurre. Esa sola posibilidad hace que la lectura literaria sea 
indispensable en la formación de ciudadanos. Siguiendo esa idea, 
entonces, como lectores y ciudadanos podemos preguntarnos: ¿cuál 
es el futuro de Paco Yunque?, ¿qué tipo de ciudadano podría ser 
él? Hacernos estas preguntas y otras que vinculan la experiencia 
literaria con nuestra circunstancia social diaria, e incluso con 
nuestra condición humana, hacen que la lectura tenga sentido, 
potencia, pertinencia. A su vez, nos permiten comprender por qué 
“Paco Yunque” es un texto clásico, siempre vigente, de la literatura 
infantil peruana. 

Preservemos nuestro derecho a leer a Vallejo. Su literatura, como 
toda la literatura, no solo representa al mundo, también lo imagina 
y proyecta deseos en él. Un escritor es alguien que imagina, no en 
el sentido pasivo que solemos dar a este verbo, vinculándolo con la 
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imposibilidad de lo fantasioso, sino en su versión más productiva, 
de acto creador de mundos y formador de sensibilidades. Debemos 
conocer el mundo que nuestros escritores nos desearon, y a su vez 
construir, poco a poco, primero en la imaginación, el mundo en el 
que queremos vivir. Seamos lectores avisados e inteligentes, lectores 
que imaginan, como parte de nuestro proceso de intelección, 
comprensión y contribución al mundo.

Milagros Saldarriaga
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