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No conoce Usted a mi tío? Pues 
no conoce nada bueno. ¡Vaya 

un tío que pudiéramos llamar con 
toda propiedad el modelo de los tíos 
o el tío modelo! Si todos los hom-
bres fueran como mi tío, no habría 
mayor facilidad que vivir en este 
mundo; la tierra sería un paraíso 
(terrenal, por supuesto y todos nos 
llevaríamos como hermanos, dije 
mal, como amigos verdaderos). 
Cuando uno puede aguantarse a sí 
mismo y persuadirse de que el pró-
jimo lo aguanta porque nada tiene 
que echarle en cara, ya puede uno 

porque es irritante y predispone al 
insomnio y a la gota; pero agua, 
¡eso sí! ¡No hay como el agua! 
Óigale Usted hacer el panegírico de 
este líquido cristalino, fresco y salu-
dable; la bebida natural, la que Dios 
mismo nos ha dado, y la que cura 
todas las enfermedades. Mi tío, sin 
embargo, no es sectario de la hidro-
patía, porque él no entiende de 
sistemas ni de descubrimientos, ni 
de teorías; pero esto no impide que 
él se crea bastante sabio para deci-
dir en todo, salga por donde saliere; 
al menos se manifiesta contento y 
satisfecho con lo poquísimo que 
sabe. No gasta botas porque esta 
especie de calzado lastima los pies y 
hace nacer callos. No usa casaca o 
chaqueta de paño porque es 

demasiado caliente y predispone a 
la pulmonía y da dolor de espalda. 
No se pone camisa de lino porque 
es demasiado fría. No compra cor-
batas de seda porque estas traen 
consigo irritaciones, flucciones, 
reumas y hasta perjudican el coto 
(mi tío no deja de gozar de esta 
pensión).

Pero en este método riguroso, en 
este programa o reglamento de vida 
de mi tío hay una incógnita que 
sólo pueden despejar los que, como 
yo, frecuentan su casa y poseen, 
gracias a Dios, un poquito de viveza 
y discernimiento para no dejarse 
engañar por las apariencias ni por 
las palabras. La abstinencia de pla-
tos delicados tiene su origen en el 

más de lo que tiene o lo que puede. 
Siempre se ha reputado como hom-
bre honrado y juicioso aquel que 
arregla sus gastos por sus entradas 
para no entramparse, cosa muy 
común en Bogotá, en donde mu-
chas familias gastan un lujo que no 
está en proporción con sus 
comodidades, y si sus rentas son 
como 10, sus gastos son como 100.

Verá Usted, amigo lector, lo que 
hay en el particular, para que juz-
gue y decida si mi tío es pobre o 
rico, avariento o generoso. Él es 
empleado de una oficina pública 
con un sueldecito de $1.000; es 
síndico de un convento; tiene dos 
casas en la ciudad y cuatro tiendas; 
vive además en casa propia; su hijo 
es comerciante y probablemente 

negociará por ambos; tiene 
hacienda y buena; y todo esto des-
cansa sobre una pequeña herencia 
de $20.000 en sonante. ¡Conque 
dígame Usted si mi tío tendrá el 
riñón bien cubierto, y si las rentas 
que todo esto le produce, inclusive 
el dos por ciento mensual que mo-
deradamente se contenta con exigir 
de su plata, podrá o no tratarse 
como gente, y hacer uno que otro 
gasto extraordinario en vez de estar 
atesorando para que otro disfrute 
de sus usuras, para pasar malos 
ratos, sustos y desvelos, o para dejar 
debajo de tierra las onzas, que es lo 
que se llama trabajar para el diablo!

De esta manera, mi tío se priva 
de los goces y placeres que se pro-
porcionan otros menos 

hay gente que pueda observarlo, 
tira al mendigo, con un garbo regio, 
algún cuartillo que ha escogido 
entre varios por más pelado y 
cobrizo. Si tienen visita en su casa, 
él es el primero que se apresura a 
ofrecerle chocolate, y se anticipa a 
su mujer, porque él sabe que 
mientras más temprano se ofrezca 
el chocolate, hay más seguridad de 
que sea rechazado.

Cuando hay cosecha de ladrones, 
mi tío no vive, no duerme; conti-
nuamente se halla asaltado por el 
temor de un robo. Si la cosecha es 
de quiebras, las angustias no son 
menores; todo se le va en averi-
guaciones, en cálculos, en conje-
turas. Si es tiempo de bailes, de 
teatro, de procesiones, todo esto le 

cuesta trasudores y congojas y 
maldiciones, y entonces es cuando 
se mete a predicador y, abando-
nando sus chanzas, se vuelve mora-
lista severo y declama contra las 
malas costumbres y contra la co-
rrupción de la juventud. ¡Ya se ve! 
Un palco cuesta tres pesos, fuera de 
las entradas; una gorra, doce o ca-
torce; fuera de esto se necesitan de 
cuando en cuando chales, guantes, 
cintas y aun trajes enteros cuando 
se trata de baile. Así es que las hijas 
de mi tío no le temen al pavo, por-
que jamás se exponen a él; ni tienen 
riesgo de corromperse, porque no 
van a bailes; ni menos al de casarse, 
por aquello que le dije a Usted.

En fin, mi tío es un tío, no diré 
excepcional porque como él 
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reputarse completamente feliz; por 
lo menos ha dado ya un primer pa-
so muy semejante, tal vez el mismo, 
del que habla Meléndez (no el poeta 
español, sino el poeta granadino). 
Porque llegado a este punto, ¿qué 
más puede desear un hombre? ¿A 
qué aspira? Con tal de que la mise-
ria no reine en su casa, una vez 
poseedor de este mágico secreto, no 
se cambiaría por un rey.

Este es mi tío: él goza de una 
salud brillante y si alguna vez se 
queja de achaques es por hablar de 
algo, sea lo que fuere; su tempera-
mento feliz nada lo altera, por nada 
se afana, lo que, en su concepto, 
prolonga la vida extraordinaria-
mente. Como su tema favorito, el 
objeto de sus profundas 

meditaciones, si es que un hombre 
como mi tío puede meditar, el fin 
mundano de todas sus acciones es 
retardar cuanto le sea posible el 
momento de dar cuenta a Dios de 
su vida, se cuida y se mima más que 
un fraile dominico; pero estos 
cuidados y estos mimos tienen 
límites que él mismo se ha prescrito 
y los cuales no le es lícito traspasar. 
Por ejemplo: come hasta la sa-
ciedad, pero no usa sino de ali-
mentos groseros y ordinarios; él 
dice que se ha pronunciado contra 
todo guiso, fricasé, escabechado, en 
una palabra, contra todo plato 
delicado, que él llama condi-
mentado, porque estraga y destruye 
el estómago, dificultando la diges-
tión. No prueba el vino jamás, 

principio ecónomico que forma una 
de las bases del sistema de mi tío; 
todo el mundo sabe que un plato de 
ajiaco, de mazamorra, de arroz, de 
calabaza, de menudo, cuestan me-
nos y alimentan tanto como una so-
pa de tortuga, una gallina, un per-
nil, un roast-beef, un pooding, una 
gelatina, etc. La privación absoluta 
del vino no proviene de una justa 
preferencia dada al agua, proviene 
(esto se lo digo a Usted en con-
fianza) de que a mi tío le gusta más 
el vino del país, aquel que se hace 
con maíz amarillo, miel, etc. ¿Me 
entiende Usted? Es verdad que en 
casa de mi buen tío pudiera adop-
tarse un partido medio para no 
tocar el extremo dispendioso de 
tomar vino diariamente, que en 

Bogotá es muy caro, ni en el muy 
plebeyo y mezquinno de beber chi-
cha; y este medio sería el de tomar 
cerveza, que sobre ser muy barata y 
muy agradable, es muy tónica; pero 
mi tío calcula que con un cuartillo 
de licor amarillo se provee toda la 
familia en un día, mietras que una 
botella de cerveza vale un real y no 
alcanza sino para dos o tres per-
sonas. En cuanto al uso de botas, ro-
pa de paños, corbata de seda, etc., la 
incógnita está en el mismo princi-
pio económico de que he hablado. 

Pero, me dirá el lector, su tío de 
Usted tendrá apenas los recursos 
necesarios para lo que se llama 
pasarla medianamente; su familia 
será numerosa, graves sus atencio-
nes; y nadie está obligado a gastar 

acomodados que él, y no creo que 
con esto adquiera más títulos a la 
bienaventuranza ni que, llegado el 
día supremo, pueda alegar como 
excepción la penitencia que ha 
hecho y las privaciones que volun-
tariamente se ha impuesto.

Mi tío, a pesar de esto, no se 
considera bastante rico y busca sin 
descanso el modo de aumentar sus 
proventos: él hace por debajo de 
cuerda negocios tan nimios y mez-
quinos que cualquier otro menos 
codicioso se avergonzaría de entrar 
en ellos. Una ganancia de cuatro 
reales para mi buen tío es un nego-
cio que no puede mirarse con indi-
ferencia; así como un gasto que él 
califique de innecesario, aunque no 
exceda de una peseta, es una 

calaverada, un exceso, un crimen. 
Mi tío con su trato afable, sus 
chanzas, su buen humor y otras 
cualidades que lo adornan, lejos de 
hacerse querer y bendecir por los 
infelices, hace nacer en sus presun-
tos herederos un deseo criminal, 
pues naturalmente querrán verlo 
muerto para poder disfrutar de lo 
que él les niega mientras vive.

Mi tío manifiesta liberalidad y 
algunas veces se da aires de pródi-
go, pero ¡cuánto se  engañan los 
que creen sus patrañas! Por 
ejemplo, va de paseo y se encuentra 
con algún menesteroso que le pide 
una limosna; si mi tío va solo, o no 
hay alguna persona por allí cerca, 
se hace orejas de mercader y pasa 
derecho; pero si va acompañado, o 

conozco yo más de cuatro; pero es 
un tío extravagante, caprichoso, 
avaro, codicioso, puerco en su per-
sona y en su proceder. Es un tío que 
no se lava la cara ni las manos, ni se 
afeita sino cada ocho días. No se 
limpia jamás la dentadura; en su 
vida ha comprado un cepillo de 
dientes, ni sabe qué uso puede tener 
este mueblecito; así es que los pocos 
dientes de mi tío son de color de 
tabaco. No se muda ropa interior 
sino cada semana; ni se peina, ni se 
escobilla, ni se corta el pelo, ni se 
limpia las uñas, ni hace nada de lo 
que hacemos los racionales. Es un 
tío que no se parece a su sobrino.

Pero preciso es decir en obsequio 
de la verdad y de mi tío, que los 
vicios de este, sus pésimas 

costumbres, sus malas mañas, para 
decirlo mejor, no se las ha formado 
él mismo, ni son obra suya; él las 
mamó con la primera leche; sus 
padres se las enseñaron y legaron, y 
es probable que sus hijos las 
hereden de él, pues tal es la 
educación que les está dando, y los 
hábitos de mezquindad, de desaseo, 
y de torpeza que les inculca, y de 
que les da ejemplos prácticos. 
¡iera el cielo que la creciente 
civilización de nuestro país impida 
que tales hábitos se propaguen 
hasta la cuarta y quinta generación!

143
2

11 6
71015


