
 

CUENTO N° 140 

TÍTULO: TÍO PANCHO 

SEUDÓNIMO: AQUARIO  



 

Tío Pancho                                                                 Aquario 

 

Quedan apenas ocho días para que se cierre el plazo de entrega de los relatos y 

poder concursar y no he escrito nada que valga la pena. Todos los años participo 

con entusiasmo y no quisiera quedarme fuera esta vez. Entonces le digo a mi 

esposa: Amorcito ¿qué hago? ¿crees que pueda enviar el cuento del tío Pancho? 

¿Estás loco? ¡Cómo se te ocurre, es demasiado grosero! ¿Qué van a pensar los 

miembros del jurado? No lo sé, pero el cuento tiene la virtud de traerme a la 

memoria cómo nos divertíamos con mis hermanos cada vez que el tío Pancho lo 

contaba cuando venía a cenar a casa. Recuerdo que lo hacía cada vez con más 

entusiasmo y que se le saltaban las lágrimas de la risa cuando veía reír a sus 

sobrinos. ¿Qué hago, lo mando o no? No sé, velo tú. 

 

Debo decir que lo escribí mientras evocaba los años felices de mi adolescencia, 

cuando mis padres aún no se habían separado y vivíamos todos juntos en la casa 

donde crecimos. La anécdota que contaba el tío Pancho, ese viejo amigo de la 

familia, se remontaba a los años en los que había sido embajador del gobierno del 

presidente Alessandri en Alemania Occidental. Antes de iniciar el relato bebía un 

sorbo de vino, se secaba la boca y echaba la silla hacia atrás. En ese momento la 

tía Chepa, que conocía la historia de memoria, le decía al tío Pancho ¡Ay, 

¡Francisco no la cuentes otra vez! Nunca le hizo caso y comenzaba: …Pocos días 

después de mi llegada a la Bundes Republik un grupo de chilenos que ya estaban 

instalados en la embajada decidieron convidarme a comer, como es la costumbre 

cuando llega un nuevo embajador. Me llevaron a un restaurant espléndido y más 

tarde a algunos mal intencionados se les ocurrió llevarme a un bar muy concurrido 

a tomar un par de copas para cerrar la velada. No podía negarme. 

 



Entonces hacía una pausa, bebía otro sorbo de vino y continuaba…Había música 

a media luz, mucho humo de cigarrillos, buenos tragos y una cantidad respetable 

de hermosas alemanas, todas rubias y esbeltas. No pasaron muchos minutos y 

una de ellas se me acercó y me habló en inglés. ¡Imagínense! …Me alegré de 

poder entablar una conversación que no fuera en alemán, porque no entendía ni 

jota. Me invitó a bailar y después de un par de bailes lentos me preguntó si quería 

hacer el amor. 

 

En ese momento el tío Pancho hacía una pausa para aumentar la expectación y 

nosotros, a coro, le decíamos: ¡tío por favor continúe! Retomaba la palabra y 

decía: Queridos sobrinos, tienen que creerme que el vino del restaurant y las 

copas que me había tomado antes en el bar me ayudaron a aceptar esa invitación. 

 

Venía entonces la misma pregunta que siempre esperaba escuchar de nosotros. 

¿Cómo era la niña tío Pancho? ¡Ah queridos sobrinos, nunca había visto a una 

mujer tan bella y solícita en mis largos años de carrera diplomática! ¿Y qué pasó 

tío? Bueno, fuimos a un lugar muy cerca del bar, un hotelito muy germano y 

acogedor; entramos a la habitación y la muchacha me dijo que prefería estar a 

media luz. Ahí comenzó entonces el intenso romance y, claro, llegó el momento de 

entrar a la cama. El efecto de las copas no se me había ido y me olvidé de los 

amigos que me estaban agasajando. ¿Tío, qué pasó entonces? Me desvestí y ella 

hizo lo mismo muy lentamente. Cuando entró a la cama me di cuenta de que su 

belleza femenina era de la cintura para arriba no más. Tío Pancho no entendemos 

¿cómo es eso? Bueno, para abajo era varón y muy bien dotado. ¿Y qué hizo tío? 

Seguro que usted salió corriendo ¿verdad? No, ya era demasiado tarde. Entonces 

se hacía un breve silencio y venían las carcajadas. 

 

 



Fue pasando el tiempo y cada vez que el tío Pancho venía a comer a nuestra casa 

le pedíamos que volviera contar la historia de cuando había sido embajador en 

Alemania. Lo hacía siempre con mucho gusto. Nunca supimos si era porque se 

olvidaba que la había contado varias veces o porque le traía buenos recuerdos. 


