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1931

Paco Yunque es un cuento de César Vallejo quien se caracterizó por realizar denuncia sobre el abuso de
poder de los ricos hacia los pobres. En este cuento, Paco Yunque se enfrenta a una situación que no puede
resolver por miedo a las consecuencias que podría tener. Mientras lees, identi4ca los sentimientos y
acciones de Paco.
[1]

Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la
puerta del colegio, los niños estaban jugando en
el patio. La madre le dejó y se fue. Paco, paso a
paso, fue adelantándose al centro del patio, con
su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco
estaba con miedo, porque era la primera vez que
veía a un colegio; nunca había visto a tantos
niños juntos.
Varios alumnos, pequeños como él, se le
acercaron y Paco, cada vez más tímido, se pegó a
la pared, y se puso colorado. ¡Qué listos eran
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estuviesen en su casa. Gritaban. Corrían. Reían
hasta reventar. Saltaban. Se daban de puñetazos. Eso era un enredo.
Paco estaba también atolondrado porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a
la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro, después otro y después otro. A veces, oyó
hablar hasta cuatro o cinco personas juntas. Era su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la
Tomasa. Eso no era ya voz de personas sino otro ruido. Muy diferente. Y ahora sí que esto del colegio
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era una bulla fuerte, de muchos. Paco estaba asordado.
Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño más chico, medio ronco y con
blusa azul, también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco,
haciéndole muchas preguntas. Pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. Un niño
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trigueño, cara redonda y con una chaqueta verde muy ceñida en la cintura agarró a Paco por un brazo
y quiso arrastrarlo. Pero Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se
pegó más a la pared y se puso más colorado.

[5]

En ese momento sonó la campana, y todos entraron a los salones de clase.

1.
2.
3.

Desenvuelto (adjetivo): que realiza con habilidad una acción, oPcio o tarea
Bulla (sustantivo): ruido confuso de gritos y voces producido por unas pocas personas, generalmente en un lugar
cerrado
que es moreno dorado, como el trigo, en especial la piel o el cabello de las personas
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Dos niños —los hermanos Zumiga— tomaron de una y otra mano a Paco y le condujeron a la sala de
primer año. Paco no quiso seguirlos al principio, pero luego obedeció, porque vio que todos hacían lo
mismo. Al entrar al salón se puso pálido. Todo quedó repentinamente en silencio y este silencio le dio
miedo a Paco. Los Zumiga le estaban jalando, el uno para un lado y el otro para el otro lado, cuando de
pronto le soltaron y lo dejaron solo.
El profesor entró. Todos los niños estaban de pie, con la mano derecha levantada a la altura de la sien,
saludando en silencio y muy erguidos.
Paco sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio del salón, entre las
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primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacía en la cabeza.
Niños. Paredes amarillas. Grupos de niños. Vocerío. Silencio. Una tracalada de sillas. El profesor. Ahí,
solo, parado, en el colegio. Quería llorar. El profesor le tomó de la mano y lo llevó a instalar en una de
las carpetas delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó:
—¿Cómo se llama Ud.?
[10]

Con voz temblorosa, contestó Paco muy bajito:
—Paco.
—¿Y su apellido? Diga usted todo su nombre.
—Paco Yunque.
—Muy bien.

[15]

El profesor volvió a su pupitre y, después de echar una mirada muy seria sobre todos los alumnos, dijo
con voz militar:
—¡Siéntense!
Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos ya estaban sentados.
El profesor también se sentó y durante unos momentos escribió en unos libros. Paco Yunque tenía
aún en la mano su libro, su cuaderno y su lápiz. Su compañero de carpeta le dijo:
—Pon tus cosas, como yo, en la carpeta.

[20]

Paco Yunque seguía muy aturdido y no le hizo caso. Su compañero le quitó entonces sus libros y los
puso en la carpeta. Después, le dijo alegremente:
—Yo también me llamo Paco, Paco Fariña. No tengas pena. Vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres
negras. Me lo ha comprado mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia, la tuya?

4.

bancas, pupitres que tienen una cubierta que abre y cierra, dentro se guardan libros y utensilios escolares
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Paco Yunque no respondía nada. Este otro Paco le molestaba. Como éste eran seguramente todos los
demás niños: habladores, contentos y no les daba miedo el colegio. ¿Por qué eran así? Y él, Paco
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Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba a hurtadillas al profesor, al pupitre, al muro que había
detrás del profesor y al techo. También miró de reojo, a través de la ventana, al patio, que estaba
ahora abandonado y en silencio. El sol brillaba afuera. De cuando en cuando, llegaban voces de otros
salones de clase y ruidos de carretas que pasaban por la calle.
¡Qué cosa extraña era estar en el colegio! Paco Yunque empezaba a volver un poco de su aturdimiento.
Pensó en su casa y en su mamá. Le preguntó a Paco Fariña:
—¿A qué hora nos iremos a nuestras casas?
[25]

—A las once. ¿Dónde está tu casa?
—Por allá.
—¿Está lejos?
—Sí... No…
Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa, porque acababan de traerlo, hacía pocos días, del
campo y no conocía la ciudad.

[30]

Sonaron unos pasos de carrera en el patio, apareció en la puerta del salón, Humberto, el hijo del señor
Dorian Grieve, un inglés, patrón de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la “Peruvian
Corporation” y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco le habían hecho venir del campo para que
acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad. Sólo
que Humberto acostumbraba venir tarde al colegio y esta vez, por ser la primera, la señora Grieve le
había dicho a la madre de Paco:
—Lleve usted ya a Paco al colegio. No sirve que llegue tarde el primer día. Desde mañana esperará a
que Humberto se levante y los llevará juntos a los dos.
El profesor, al ver a Humberto Grieve, le dijo:
—¿Hoy otra vez tarde?
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Humberto con gran desenfado, respondió:
[35]

—Que me he quedado dormido.
—Bueno —dijo el profesor—. Que esta sea la última vez. Pase a sentarse.
Humberto Grieve buscó con la mirada donde estaba Paco Yunque. Al dar con él, se le acercó y le dijo
7
imperiosamente:

5.
6.

que se hace de manera secreta para no ser visto por otras personas
falta de seriedad, inhibición o timidez en el comportamiento o el lenguaje
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—Ven a mi carpeta conmigo.
Paco Fariña le dijo a Humberto Grieve:
[40]

—No. Porque el señor lo ha puesto aquí.
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—¿Y a ti qué te importa? —le increpó Grieve violentamente, arrastrando a Yunque por un brazo a su
carpeta.
—¡Señor! —gritó entonces Fariña—, Grieve se está llevando a Paco Yunque a su carpeta.
El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica:
—¡Vamos a ver! ¡Silencio! ¿Qué pasa ahí?
[45]

Fariña volvió a decir:
—Grieve se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque.
Humberto Grieve, instalado ya en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor:
—Sí, señor. Porque Paco Yunque es mi muchacho. Por eso.
El profesor sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Grieve:

[50]

—Muy bien. Pero yo lo he colocado con Paco Fariña, para que atienda mejor las explicaciones. Déjelo
que vuelva a su sitio.
Todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Grieve y a Paco Yunque.
Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta, pero Grieve tomó a
Paco Yunque por el otro brazo y no lo dejó moverse.
El profesor le dijo otra vez a Grieve:
—¡Grieve! ¿Qué es esto?

[55]
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Humberto Grieve, colorado de cólera, dijo:
—No, señor. Yo quiero que Yunque se quede conmigo.
—Déjelo, le he dicho.
—No, señor.
7.
8.
9.

de forma autoritaria, sintiéndose superior por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo
demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás
Increpar (verbo): enfrentar a una persona con dureza
Cólera (sustantivo): mucho enojo
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—¿Cómo?
[60]

—No.
El profesor estaba indignado y repetía, amenazador:
—¡Grieve! ¡Grieve!
Humberto Grieve tenía bajo los ojos y sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba
aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grieve. Paco Yunque tenía ahora más miedo
a Humberto Grieve que al profesor, que a todos los demás niños y que al colegio entero. ¿Por qué
Paco Yunque le tenía miedo a Humberto Grieve? ¿Por qué este Humberto Grieve solía pegarle a Paco
Yunque?
El profesor se acercó a Paco Yunque, le tomó por el brazo y le condujo a la carpeta de Fariña. Grieve se
puso a llorar, pataleando furiosamente su banco.

[65]

De nuevo se oyeron pasos en el patio y otro alumno, Antonio Gesdres, —hijo de un albañil apareció a
la puerta del salón. El profesor le dijo:
—¿Por qué llega usted tarde?
—Porque fui a comprar pan para el desayuno.
—¿Y por qué no fue usted más temprano?
—Porque estuve alzando a mi hermanito y mamá está enferma y papá se fue al trabajo.

[70]

—Bueno —dijo el profesor, muy serio—. Párese ahí. Y, además, tiene usted una hora de reclusión.
Le señaló un rincón, cerca de la pizarra de ejercicios.
Paco Fariña, se levantó entonces y dijo:
—Grieve también ha llegado tarde, señor.
—Miente, señor —respondió rápidamente Humberto Grieve—. No he llegado tarde.

[75]

Todos los alumnos dijeron en coro:
—¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Grieve ha llegado tarde!
—¡Pish! ¡Silencio! —dijo malhumorado el profesor y todos los niños se callaron.
El profesor se paseaba pensativo.
Fariña le decía a Yunque en secreto:
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[80]

—Grieve ha llegado tarde y no lo castigan. Porque su papá tiene plata. Todos los días llega tarde. ¿Tú
vives en su casa? ¿Cierto que eres su muchacho?
Yunque respondió:
—Yo vivo con mi mamá.
—¿En la casa de Humberto Grieve?
—Es una casa muy bonita. Ahí está la patrona y el patrón. Ahí está mi mamá. Yo estoy con mi mamá.

[85]

Humberto Grieve, desde su banco del otro lado del salón, miraba con cólera a Paco Yunque y le
enseñaba los puños, porque se dejó llevar a la carpeta de Paco Fariña.
Paco Yunque no sabía qué hacer. Le pegaría otra vez el niño Humberto, porque no se quedó con él, en
su carpeta. Cuando saldrían del colegio, el niño Humberto le daría un empujón en el pecho y una
patada en la pierna. El niño Humberto era malo y pegaba pronto, a cada rato. En la calle. En el
corredor también. Y en la escalera. Y también en la cocina, delante de su mamá y delante de la
patrona. Ahora le va a pegar, porque le estaba enseñando los puñetes y le miraba con ojos blancos.

Paco Yunque por César Vallejo (1931) está en el dominio público.
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Text-Dependent
Questions
Preguntas de Evaluación
Instrucciones:
Lee lasquestions,
siguientes
preguntas
y subraya
responde
Directions:
For the following
choose
the best
answer la
orrespuesta
respond incorrecta
completeo sentences.
utilizando oraciones completas.
1.

¿Cuál es el tema principal del texto?
A.
B.
C.
D.

2.

¿Cuál de los siguientes enunciados respalada mejor la respuesta a la pregunta anterior?
A.
B.
C.
D.

3.

Los castigos se imponen de forma estricta y sin distinciones.
La disciplina es muy importante en la educación de los niños.
Las reglas se aplican de forma diferente, dependiendo del dinero de los padres.
La puntualidad es un valor que pocas personas tienen y debe enseñarse en la
escuela.

¿Qué valores representa Paco Fariña en la historia?
A.
B.
C.
D.

6.

Son amigos porque tienen muchas cosas en común.
Viven en la misma casa pero en distintas condiciones.
Sus padres son amigos de la infancia y se visitan con frecuencia.
Son vecinos en el mismo barrio y a veces juegan juntos.

¿Qué revela el párrafo 80 sobre la situación que viven los estudiantes en el salon de clases?
A.
B.
C.
D.

5.

“Paco estaba con miedo, porque era la primera vez que veía a un colegio; nunca
había visto a tantos niños juntos”. (Párrafo 1)
“le habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio a Humberto y
para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad.” (Párrafo 30)
“Grieve ha llegado tarde y no lo castigan. Porque su papá tiene plata. Todos los
días llega tarde.” (Párrafo 80)
“Paco Yunque no sabía qué hacer. Le pegaría otra vez el niño Humberto, porque
no se quedó con él, en su carpeta.” (Párrafo 84)

¿Qué enunciado describe la relación que existe entre Paco Yunque y Humberto Grieve?
A.
B.
C.
D.

4.

la discriminación hacia las personas humildes
la pobreza en la que viven los habitantes del campo
el miedo que sienten los niños el primer día de clases
la violencia que existe entre los estudiantes en la escuela

la paz y la libertad
la gratitud y la humildad
la disciplina y el gusto por el estudio
la solidaridad y la denuncia del abuso

En el párrafo 48, ¿que signiPca la palabra “muchacho”?
A.
B.
C.
D.

persona sin voluntad, al servicio de otra
niño que estudia en una escuela
amigo de la infancia, cómplice
jóven alegre
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7.

¿Cuáles son las emociones que siente Paco Yunque a lo largo de la historia? Utiliza detalles
del texto para respaldar tu respuesta.
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Discussion
Preguntas
deQuestions
Discusión
Instrucciones:
lasto
siguientes
preguntas.
Prepárate
para provided.
compartirBe
tus
Directions:
Brainstorm Responde
your answers
the following
questions
in the space
prepared to
opiniones en el grupo.
share your original ideas in a class discussion.
1.

Los personajes de la historia actúan de distintas formas ante el abuso y la injusticia. Vuelve
a leer el texto e identiPca las acciones de los personajes principales. ¿Por qué piensas que
actuaron de esta forma? ¿Podrían haber actuado diferente? Describe la forma en la que
podrías haber actuado con los personajes para evitar el abuso y la injusticia.

2.

En el cuento se presenta el abuso como una situación cotidiana en la clase. ¿Qué harías si
tú te enfrentaras a una situación parecida? ¿Crees que esto se dé en otros lugares que
frecuentas? ¿Qué ejemplos de abusos e injusticias has vivido personalmente en tu
comunidad? ¿Qué pueden hacer tú y los demás para evitar estas situaciones?
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