Vallejo también para niños
Vallejo nos enseñaba rudimentos de historia, geografía, religión, matemáticas y a leer y
escribir,
Ciro Alegría'

1. «Un cuento demasiado triste»
Abril es un mes mágico en la serranía peruana. El cierzo transparente y frió se arranca de los nevados y recorre los valles acariciando las primicias maduras de la tierra a
punto de cosecha. Empiezan los cursos escolares y los niños aldeanos conocen entusiasmados por primera vez al maestro y a los compañentos de clase. El abril madrileño
tiene también un encanto especial: ha entrado la primavera pero el frío todavía se resiste; florecen los cerezos y los almendros y, entre las ramas de los árboles desnudos las
yemas de las hojas abultan su triunfo por la vida. Ese abril de 1931, paseaba César Vallejo por la zona arbolada de Arguelles, siempre con la nostalgia de la lejana niñez andina y un doble recuerdo de los abriles escolares: su primer año como estudiante en
Santiago de Chuco y ese mítico año, de 1915, cuando fue profesor del primer año de
primaria en Trujillo y encontró entre la pequeña tropa de niños a uno que, muchos
años más tarde, sería un gran novelista.2 Fue durante ese abril madrileño cuando César Vallejo escribió el cuento Paco Yunque, inspirado por la marginación social a un
niño campesino en la que se coluden también el profesor de aula3 y el director del
plantel. La madre de Paco Yunque trabaja como sirvienta en la casa de Paco Fariña
y este hecho faculta al hijo de los patrones a tener un comportamiento vejatorio y abusivo con Paco Yunque a quien hasta le roba una composición, para obtener una buena
calificación, presentándola como suya. Paco Yunque adopta una resignada pasividad
que, inmediatamente, despierta la solidaridad de los demás niños.
Concluido Paco Yunque en ese mismo abril de 1931, fue presentado a los editores
y éstos lo rechazaron casi por una misma razón: el cuento no podía publicarse por que
«era demasiado triste». Vallejo que había escrito este relato, con mucha ilusión, según
cuentan sus biógrafos, nunca pudo verlo publicado. Pese a los valores del propio cuento y la verosimilitud de sus facturas espacial y argumental, no limitada a un sector de
la educación peruana sino a la de cualquier país en donde la diferencia económica de
los niños los haga también disímiles frente al agente educacional, Paco Yunque tardó,
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*El César Vallejo que yo conocí», en Cuadernos americanos, México, noviembre-diciembre 1944.
Vid. Ciro Alegría, Memorias. Mucha suerte con harto palo, Buenos Aires, Editorial Losada, 1976.
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El concepto de Vallejo sobre el profesor de escuela es también duramente criticado en la novela El tungsteno. En Paco Yunque es el símbolo de la injusticia.
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todavía, 20 años en ser publicado. 4 Desde entonces, el éxito de Paco Yunque ha sido
fulminante. Casi no existe antología de cuentos infantiles de autores hispanoamericanos donde deje de aparecer y constituye una especie de lectura obligada en los textos
escolares de la primaria y los primeros años de secundaria. O sea que, por sus propios
valores, Paco Yunque se ha convertido en una lectura indispensable para niños y jóvenes.
Antonio Cornejo Polar, gran conocedor de la literatura peruana dice: «Paco Yunque
se define, estilísticamente, por su sencillez. La norma lingüística empleada es simple,
elemental a veces, prefiriendo la conexión básica de la gramática a, por ejemplo, la
transcripción de maneras verbales infantiles, pese a la proliferación de los diálogos...
La elementalidad del lenguaje es uno de los caminos más expeditivos en orden a la
comunicación masiva y, por así decirlo, espontánea».3
¿Es demasiado expresivo y triste el lenguaje de Paco Yunque? ¿Es que acaso la marginación y el abuso escolar no son intrínsecamente el origen de cualquier tristeza en
el niño que hace de víctima? Los menudos y grandes dramas de Hispanoamérica o de
cualquier parte del mundo en donde la víctima es un pequeño estudiante hallan en
Paco Yunque un legítimo paradigma.

2. «Hombres humanos...»
Frente al vertiginoso avance de la tecnología y el consumo el hombre es cada día
menos humano. Las máquinas nos ayudan, nos entretienen y absorben, en algunos campos están a un paso de suplantarnos o cuando menos lo han hecho ya. La carrera científica que busca la supremacía militar se propone nada menos que, de un plumazo o,
mejor, de un bombazo general, barrer a los hombres del planeta pero, claro, en nombre
de «ia libertad, la justicia o la democracia» y los niños y jóvenes reciben esta posible
sinrazón de la vida, esa posibilidad de que no puedan llegar vivos al «día siguiente».
Pero la falta de humanidad radica también en las guerras pequeñas, en las batallas
cotidianas de la competencia y el desamor, en la falta de orientación y abandono a los
niños en su formación y en sus lecturas, tendentes a edificar en ellos la posibilidad de
ser hombres y mujeres, realmente humanos.
Uno de los más caros valores de la poesía de Vallejo, es, sin duda, el calor humano
que ha impregnado a sus versos y su discurso poético, asequible y sencillo, puede ser
perfectamente asimilado también por jóvenes y niños, por ejemplo, cuando entre otros
muchos temas aborda el que se refiere al hambre física:
Ya nos hemos sentado
mucho a la mesa, con la amargura de un niño
que a medía noche, llora de hambre, desvelado,..
Y cuándo nos veremos con los demás, al borde
de una mañana eterna, desayunados todos.
(«La cena miserable»)
4

Apareció en Lima, en la revista Apuntes del hombre en julio de 1951.
$ En «Homenaje internacional a Vallejo» de la revista Visión del Perú, Lima, n. ° 4, 1969, p. 323.
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Yo vine a darme lo que acaso estuvo
asignado para otro;
y pienso que, si no hubiera nacido,
otro pobre tomara este café!
(«El pan nuestro»)
O, cuando infinitamente enamorado, se confiesa:
Pero yo siento a Dios. Y hasta parece
¡que él me dicta no sé qué buen color.
Como un hospitalario, es bueno y triste;
mustia un dulce desdén de enamorado:
debe dolerle mucho el corazón.
(«Dios»)
La identificación de Vallejo frente al dolor de los demás es plena, porque el dolor
es una constante universal que humaniza y engrandece a quien lo sufre, haciéndolo
partícipe y solidario del drama de la vida:
I, desgraciadamente,
el dolor crece en el mundo a cada rato,
crece a treinta minutos por segundo, paso a paso,
y la naturaleza del dolor, es el dolor dos veces
y la condición del martirio, carnívora, voraz,
es el dolor dos veces
Jamás, hombres humanos,
hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera,
en el vaso, en la carnicería, en la aritmética!
Jamás tanto cariño doloroso,
jamás tan cerca arremetió lo lejos,
jamás el fuego nunca
jugó su rol de frío muerto!
Jamás, señor ministro de salud, fue la salud
más mortal
(«Los nueve monstruos»)
Vallejo quiere significar el dolor como producto de la injusticia, de lo inhumano de
los hombres frente al incumplimiento de sus deberes, concretamente, al finalizar «Los
nueve monstruos», la apelación al Ministro de Salud, aparece ya con letras mayúsculas
y dándole un tono admonitorio con el que también el poeta se compromete y compromete a los demás: «Señor Ministro de Salud; ¿qué hacer? / Ah! desgraciadamente, hombres humanos, / hay, hermanos, muchísimo que hacer».6

3. La solidaridad
Sin perder de vista la intrínseca belleza de la poesía vallejiana, se debe tener en cuenta también que la literatura para los niños conlleva un carácter didáctico, moralizador
y sensibiliza el espíritu infantil fortificándolo para un futuro comportamiento positivo,
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«Señor Ministro de Salud*, aparece con mayúsculas en la primera edición corregida por el mismo Vallejo. Vid. Los heraldos negros, Lima, 1918 y que vio la luz, realmente, en 1919.
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crítico y creador. Dentro de este contexto, el desarrollo de la solidaridad es otro referenfe al que apela el gran poeta peruano:
Me viene, hay días, una gana ubérrima, política,
de querer, de besar al cariño en sus dos rostros,
y me viene de lejos un querer
demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza,
al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito,
a la que llora por el que lloraba,
al rey del vino, al esclavo del agua,
al que ocultóse en su ira,
al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma.
Y quiero, por lo tanto, acomodarle
al que me habla, su trenza; sus cabellos, al soldado;
su luz, al grande; su grandeza, al chico.
Quiero planchar directamente
un pañuelo al que no puede llorar
y, cuando estoy triste o me duele la dicha,
remendar a los niños y a los genios.
(«Me viene, hay días...»)
Al estallar la guerra del 36 en España, Vallejo se solidariza con los que sufren, con
las mujeres, los niños y establece un claro símbolo de Cristo con el hombre-masa,7 con
el hombre de a pie, con el anónimo que muere por España y aspira a que como en
el drama del Calvario cristiano luego de la crucifixión y muerte vendrá una redención
conciliadora y buena, que pueda unir a los hombres y devolverles cuanto puede dañar
y arrebatar la trágica contienda: «Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán!», dice el poeta y quiere devolver la vista a los ciegos y el oído a los sordos, y en
su adhesión esperanzadora exclama:
Serán dados los besos que no pudisteis dar!
Sólo la muerte morirá!
Pero, sobre todo, Vallejo adoptará una definitiva solidaridad con la vida y en la aspiración infinita de reparar los daños asumirá la condición de quien, por amor, puede
vencer a la muerte. En el poema «Masa» de España, aparta de mí este cáliz, ocurre la
consumación del que participa de la desgracia ajena, hacia el definitivo triunfo de la
vida:
Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre, echóse a andar...
(«Masa»)
Este canto a la solidaridad que es «Masa» figura en muchas antologías escolares. No
hace mucho un crítico español escribió: «Es siempre una experiencia profunda la lectura
de Vallejo, quizá el poeta más avanzado de la lírica contemporánea en lengua castella7

«España, aparta de mí este cáliz», de Roberto Paoli, en César Vallejo, edición de Julio Ortega, Madrid,
Taurus, 1981, pp. 347-372.
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na. Nadie como él revolucionó Jos ritmos poéticos y otorgó a la palabra una dimensión
tan diferente. Se ha dicho que el equivalente de Vallejo es la música dodecafónica:
la comparación sirve, en efecto, para indicar la radical transformación que el genial Cholo
introdujo en la poesía hispánica. Quien escribió un poema como «Masa» está, destinado
a perdurar».8 En otras palabras es un clásico y un clásico puede ser leído por todos.

4. Las piedras con vida
Un permanente recurso de la literatura para los niños es la animación de los seres
inanimados. Vallejo lo hace, de tarde en tarde, con el criterio animista y panteísta de
los antiguos peruanos, de los aborígenes de su patria que alcanzaron un alto grado de
civilización y deslumhran al mundo por su cultura nacida de la entraña de la tierra:
Las piedras no ofenden; nada
codician. Tan sólo piden
amor a todos, y piden
amor aun a la Nada.
Y si algunas de ellas se
van cabizbajas, o se van
avergonzadas, es que
algo de humano harán...
Mas, no falta quien a alguna
por puro gusto golpee.
Tal, blanca piedra es la luna
que voló de un puntapié...
(«Las piedras»)
El poeta también escribió La piedra cansada, una obra de teatro, en la que una mole
de piedra es un personaje que se niega a ser parte de una fortaleza. En el poema «Huaco» sus piedras interiores se rebelan: «A veces / en mis piedras se encabritan / los
nervios rotos de un extinto puma». En «Telúrica y magnética» toda la naturaleza cobra
vida: el suelo es teórico y práctico, los surcos son inteligentes, «los cuaternarios maíces,
de opuestos natalicios» tienen pies que se alejan por debajo de la tierra; los campos
son humanos e intelectuales, y los climas de tan buenos han sido encontrados «dentro
del oro» y las aves «ángeles del corral» y hasta los leños son «cristianos en gracia / al
tronco feliz y al tallo competente!». Muchas imágenes que vienen de su infancia afloran en su poesía, incluso algún barco que alguna vez vio alejarse en la caleta marinera
de Huanchaco:
Vengo a verte pasar todos IQS días,
vaporcito encantado siempre lejos...
Tus ojos son dos rubios capitanes;
tu labio es un brevísimo pañuelo
rojo que ondea en un adiós de sangre!
(«Bordas de hielo»)

* En ABC, literario, Madrid, 30 de enero de 1988, p. XV.
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También la naturaleza se personifica y «azulea el camino, ladra el río», y:
el viento reza en los ramajes yertos
llantos de quenas tímidos, inciertos,
suspiro una congoja,
al ver que en la penumbra gualda y roja
llora un trágico azul de idilios muertos
(«Aldeana»)
Esta naturalización de los seres inanimados, con imágenes sencillas pero de gran belleza, impregnan la poesía vallejiana de una transparente coloquialidad haciendo más
fácil y comprensible su lectura.

5. La nostalgia del hogar
Por donde quiera que vaya, César Valle jo añora el hogar. Los recuerdos familiares
asaltan su memoria y surgen las figuras de sus padres con serena majestad:
Mi padre duerme. Su semblante augusto
figura un apacible corazón;
está ahora tan dulce...
si hay algo en él de amargo, seré yo.
Y mi madre pasea allá en los huertos,
saboreando un sabor ya sin sabor.
Está ahora tan suave,
tan ala, tan salida, tan amor.
(«Los pasos lejanos»)
Sus progenitores se transfiguran en «dos viejos caminos blancos, curvos. / Por ellos
va mi corazón a pie». Rememora a su hermano Miguel, el poyo de la casa, donde posiblemente la madre alumbró al hermano mayor, y los juegos infantiles y la muerte de
su «gemelo corazón» una noche de agosto con las primeras luces del amanecer. «Enereida», que podría ser algo así como la nostalgia familiar en algún enero ya lejano, es un
poema dedicado a la semblanza patriarcal del padre que, aun en la poesía hermética
de Trilce, reaparecerá:
He almorzado solo ahora, y no he tenido
madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua,
ni padre que, en el facundo ofertorio
de los choclos, pregunte para su tardanza
de imagen, por los broches mayores del sonido
(XXVIII)
La imagen de que la casa paterna está viva siempre porque algún día alguien la habitó y muestra a un Vallejo que no ha perdido la fe en la reconstrucción de la arcadia
familiar. Pueden haberse ido todos pero el espíritu de los que habitaron esa casa permanece allí y en el recuerdo, en la emocionada evocación de los días felices: «—No
vive ya nadie en la casa —me dices—; todos se han ido. La sala, el dormitorio, el patío,
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yacen despoblados. Nadie queda, pues que todos han partido. / / Y yo te digo: Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre, ya no está solo.
Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado» escribe en «No vive ya nadie» de Poemas en prosa.
Simbólica y coloquial, la típica nostalgia vallejiana está presente en buena parte de
su poesía enraizada en el espacio maravilloso, humano y solidario del hogar y de la
infancia.

6. Vallejo como lectura para niños
Desde su aparición, Los heraldos negros, se conviene en un poemario de lectura juvenil, aunque limitada y más o menos personal. Las revistas Amauta de Mariátegui y
Colónida de Abraham Valdelomar difunden los valores de poesía de Vallejo y hacia
la década de los 30 empieza a ser recogida en algunos textos escolares. Entre los años
40 y 50, se consolida en antologías y en los manuales estudiantiles de lengua y literatura. En el primer número de la revista Apuntes del hombre, en julio de 1951, se publica
por primera vez Paco Yunque y muy pronto es recogido en la casi totalidad de libros
para estudiantes de primaria y los primeros años de la secundaria.
Por los años 60, Vallejo cobra un éxito desbordante en Hispanoamérica, sus poemas
son una especie de Biblia para los lectores de todas las edades y, en la actualidad, aparecen en antologías para niños y jóvenes y en los textos escolares, especialmente, de
México, Nicaragua, Colombia, Cuba, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú.
Paco Yunque escrito en Madrid y para ser publicado en esta ciudad, aparecerá primero en la edición barcelonesa de las Obras completas de César Vallejo a cargo de la viuda
del poeta que publicó la Editorial Laia, en nueve tomos, en 1976. Dos años más tarde
aparecerá Paco Yunque en edición autónoma para niños, con dibujos de Carlos Jiménez y bajo el mismo sello editorial. En Í984 en la colección «Letras del exilio» dirigida
por el poeta boliviano Pedro Shimose para la Editorial Plaza y Janes, también de Barcelona, integra un solo volumen con la novela El tungsteno y, finalmente, ahora coincidiendo con este 50 aniversario de Vallejo, sale Paco Yunque en Madrid en la colección «Alba y Mayo» de la Editorial de la Torre, en el volumen César Vallejo para niños,
con prólogo, estudio y notas del narrador y crítico Carlos Villancs Cairo, que es, hasta
donde sepamos, la primera vez que se presenta al gran poeta peruano en edición exclusiva de sus versos y el relato mencionado para niños y jóvenes.
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