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Un pobre viejo, de barba blanca, nos pidió limosna. Mi compañero José 
Devranche le dio una moneda de cinco francos. Me mostré sorprendido, y el me 
dijo: 
-Este desdichado me ha traído a la memoria un hecho que te voy a contar. Es un 
recuerdo que me persigue constantemente. Escucha: 

 
Mi familia, originaria, del Havre, no era rica. Íbamos tirando, y nada más. Mi 
padre trabajaba, regresaba tarde de la oficina, y no ganaba gran cosa. Yo tenía 
dos hermanas. 
 
La escasez en que vivíamos hacia sufrir mucho a mi madre, y más de una vez 
tenía palabras agrias para su marido, cuando no le lanzaba pérfidas indirectas. 
Entonces aquel buen hombre hacía un gesto que a mí me contristaba. Se pasaba 
por la frente la palma de la mano como para enjugarse un sudor que no existía, 
y no contestaba. Me daba cuenta de su impotente dolor. En casa se miraba el 
céntimo; no aceptábamos jamás una invitación a comer, para  no tener que 

corresponder a ella. Los víveres se compraban de saldo, con rebaja. Nuestra 
comida solía consistir en un sopicaldo y carne de buey condimentada con todas 
las salsas imaginables. Dicen que ésa es comida sana y nutritiva; pero yo 
hubiera preferido variar. 
Cada botón que perdía me costaba gritos y reprimendas insoportables. 
 
Eso, sí, todos los domingos nos dábamos un paseo por el rompeolas, vestidos de 
punta en blanco. Mi padre, de levita, sombrero de copa y guantes, daba el brazo 
a mi madre, empavesada como navío en día solemne y mis hermanas, que eran 
las primeras en arreglarse, esperaban la señal de partida. 
 

 

MI TIO JULIO  

GUY 
DE MAUPASSANT 

(1850 – 1893) 
 

Novelista y cuentista 
francés. Pertenece a la 
generación de escritores 
realistas. Sus temas son 
humanos y sociales; su 
lenguaje, sobrio y conciso. 
Entre sus obras destaca 
"Bola de sebo", "Cuentos del 
día y de la noche", "Una 

vida", "Los hermanos 
Rondoli", "La casa de 
Tellier", "Claro de luna", 
"Fuente como la muerte". 
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Echábamos a andar con toda solemnidad. Mis hermanas iban delante, dándose 
el brazo. Como estaban en edad de casarse, se las exhibía. Yo llevaba la 
izquierda de mi madre, y mi padre iba a su derecha. Me acuerdo aún de la 
solemnidad que adoptaban mis padres en aquellos paseos dominicales, de su 
semblante rígido, de su porte severo. 
 
Al ver entrar a puerto los grandes barcos procedentes de países lejanos y 
desconocidos, exclamaba invariablemente mi padre todos los domingos: 
 
-¡Vaya una sorpresa si en ese barco regresase Julio! 
 
Mi tío Julio, hermano de mi padre, era la única esperanza de la familia, después 

de haber sido su pesadilla. Desde niño había oído hablar de él, y tan familiar se 
me había hecho su imagen, que estaba convencido de que lo conocería al primer 
golpe de vista. Me sabía al detalle toda su historia hasta el momento  de 
embarcar para América, aunque cuando hablaban de ese período de su vida lo 
hacían en voz baja. 
 
Debió de observar mala conducta, o, dicho de otro modo, se gastó algún dinero 
de la familia, lo que constituye, para las que son pobres, el mayor de los 
crímenes. En las familias necesitadas, el hijo que malbarata el escaso haber de 
los padres es una mala persona, un golfo, un pillo. 
 

En una palabra, mi tío Julio fue causa de que la herencia que mi padre 
calculaba recibir disminuyese notablemente, y esto después de haberse comido 
hasta el último céntimo de la que a él le correspondía. 
 
La embarcaron para América, según se acostumbraba entonces, en un barco 
mercante que partió del Havre para Nueva York. 

 
Una vez allí, mi tío Julio se estableció en no sé qué clase de negocios, y no tardó 
en escribir que ya ganaba algún dinero, y que confiaba con poder indemnizar a 
mi padre de los perjuicios que le había causado. Esta carta despertó una 
emoción profunda en la familia. Aquel Julio, que era una bala perdida, ganó de 

pronto reputación de hombre norado, de mozo noble, de auténtico Devranche, 
íntegro como todos los que llevaban ese apellido. 
 
Cierto capitán de barco nos informó también de que había alquilado un local y 
realizaba negocios de envergadura. 
 
Dos años después se recibió otra carta, que decía: "Mi querido Felipe: Te 
escribo para que no estés con cuidado respecto de mi salud, que es excelente. 
También los negocios marchan bien. Salgo mañana para la América del Sur, y 
mi viaje será largo. Tal vez pasen años sin que recibas noticias mías. No te 
preocupes aunque no te escriba. Volveré al Havre cuando me haya hecho rico. 
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Confío en que no tardaré un tiempo excesivo en conseguirlo, y en que podremos 
vivir juntos y felices". 
 
Esta carta fue para nuestra familia, como el santo Evangelio. Se leía por 
cualquier motivo y se la enseñaban a todos. 
Y sucedió que transcurrieron diez años sin que el tío Julio diese señales de vida; 
pero a medida que el tiempo pasaba crecían las esperanzas de mi padre; hasta 
mi madre solía decir con frecuencia: 
 

-Cuando llegue nuestro querido Julio, nuestra situación cambiará. El, por lo 
menos, ha sabido desenvolverse. 
 

Todos los domingos, al contemplar cómo avanzaban desde el horizonte las 
grandes siluetas negras de los barcos de vapor, despidiendo hacia lo alto 
serpientes de humo, repetía mi padre su eterna cantilena: 
-¡Vaya una sorpresa si en ese barco regresase Julio! 
 

No le faltaba sino sacar el pañuelo y agitarlo en el aire, gritando: "¡Aquí! 

¡Felipe! 
 

Partiendo de la seguridad de aquel retorno, se habían trazado mil proyectos; 
uno, concreto, era el de comprar, con el dinero del tío, una pequeña casa de 
campo cerca de Ingouville. 
 

La mayor de mis hermanas tenía entonces veintiocho años; la otra, veintiséis. 

No encontraban partido, y esto era motivo de gran pesar para todos. 
 

Le salió, al fin un pretendiente a la segunda. No era rico, pero sí persona digna, 
y estaba empleado. Siempre he creído firmemente que la carta del tío Julio, que 
salió a relucir en cierta velada, fue la que inclinó definitivamente la voluntad 
del joven, acabando con sus titubeos. 
 

Se le concedió, con el mayor placer, la mano de mi hermana, y quedó acordado 
que toda la familia haría, después de la boda, un pequeño paseo a Jersey. 
 

Esta excursión a Jersey llegó a constituir nuestra preocupación, nuestro único 
anhelo, nuestro sueño de toda horas. 
 

Llegó el día. Lo estoy viendo como si hubiese ocurrido ayer: el barco, que 
levantaba presión, junto al muelle de Granville; mi padre, azorado, que vigilaba 
el embarque de los tres bultos que llevábamos; mi madre, inquieta y agarrada 
al brazo de mi hermana soltera, la que, desde que se había quedado sola, 
parecía un pollito que ha perdido el resto de la nidada; y detrás de nosotros, los 
nuevos esposos. 
 

Pitió el barco. El vapor, con nosotros a bordo, se apartó del rompeolas y avanzó 
por un mar liso cual una mesa de mármol verde. Felices y  
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orgullosos, como todos los que viajan poco, veíamos alejarse las costas. 
Mi padre lucía su barriga cubierta con la levita, a la que se habían quitado por 
la mañana con mucho esmero todas las manchas y desparramaba ahora a su 
alrededor el olor a bencina, que era para mí la señal de que estábamos en 
domingo. 
 

Se fijó de pronto en dos señoras elegantes, a las que sus caballeros convidaban 
ostras. Un marinero viejo y desharrapado abría las conchas con un solo golpe 
de cuchillo, se las entregaba a los caballeros, y éstos, a su vez, se las ofrecían a 
las señoras. Éstas comían con mucha finura, sujetando la concha por debajo con 
un pañuelo fino y alargando la boca para no mancharse el vestido. Después se 
bebían el jugo y tiraban la concha al mar  con un movimiento rápido de la 

mano. 
 

Seguramente que a mi padre lo sedujo aquel acto distinguido de comer ostras  a 
bordo de un barco en marcha. Pensó que aquella era cosa de buen tono, de 
gente refinada, del alto mundo, y se acercó a mi madre y a mis hermanas para 
preguntarles: 
 

-¿Queréis que os convide ostras? 
 

Mi madre titubeaba, pensando en el gasto; pero mis dos hermanas aceptaron en 
seguida. Aquélla dijo con tono contrariado: 
 

- Tengo miedo de que me hagan daño. Convida solamente a las chicas; pero que 
no coman demasiadas, porque se pondrían malas. 
 

Y se volvió hacia mí para decir: 
- A José no hace falta que le des; no conviene acostumbrar mal a los muchachos. 
 

Me quedé, pues, con mi madre, aunque aquella distinción me pareció injusta. 
Seguí con la mirada a mi padre, que conducía, ostentosamente a sus dos hijas y 
a mi cuñado hacia el sitio en que estaba el marinero andrajoso. 
 

Se acababan de retirar las dos señoras, y mi padre se puso a explicar a mis 
hermanas cómo tenían que arreglárselas para no verter el jugo de las ostras; 
quiso mostrárselo prácticamente y cogió una. Al intentar imitar a las señoras, 
vertió sobre la levita  todo el líquido. Mi madre dijo por lo bajo: 
 

- Lo mejor que podría hacer es no meterse en nada. 
 

Vi que mi padre, de improviso, daba muestras de inquietud; se retiró unos 
pasos, miró con mucha inquietud; se retiró unos pasos, miró con mucha 
atención hacia el grupo familiar que rodeaba al marinero y se dirigió 
bruscamente hacia nosotros. Me pareció que estaba muy pálido y que había en 
sus ojos algo raro. Habló con mi madre a media voz, diciéndole: 
 

-Es una cosa extraordinaria el parecido que tiene con Julio el individuo ese que 
abre las otras. 

Mi madre le preguntó, asombrada: 
 

-¿Con qué Julio? 
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-¿Con cuál va a ser? –siguió diciendo mi padre-. Con mi hermano, Si no supiese 
que está en América y que se encuentra en buena posición, diría que es el 
mismo. 
 

Mi madre balbució, fuera de sí: 
-¡Estás loco! ¿A qué viene el decir esas tonterías, si sabes que no es él? 
Pero mi padre insistió: 
-Vete a verlo: Clarissa, prefería que lo comprobases con tus propios ojos. 
Ella se levantó y fue a donde estaban sus hijas. También yo me fijé bien en el 
individuo. Era viejo, estaba sucio, tenía la cara llena de arrugas y no levantaba 
la vista de su trabajo. 
Cuando mi madre volvió, me fijé en que temblaba. Dijo con tono resuelto y 

hablando muy de prisa: 
-Creo que es él en persona. Infórmate del capitán, y, sobre todo, ten mucha 
prudencia, para que ese tunante no intente pegarse otra vez a nuestras 
costillas.  
Mi padre se alejó y yo lo seguí. Sentía una extraña emoción. 
El capitán, que era un señor alto y seco, de largas patillas, se paseaba por el 
puente con aires de importancia, como su mandase un correo de Indias. 
Mi padre se dirigió a él con mucha cortesía, y le hizo algunas preguntas 
relacionadas con su profesión, acompañándolas con grandes cumplidos. 
Hablaron luego del barco en que íbamos, L' Express, y del barco se pasó a la 
tripulación. Mi padre preguntó, al fin, con voz inquiera: 
-El viejo ostrero que llevan ustedes parece un tipo interesante. ¿Sabe usted algo 

acerca de ese hombre? 
El capitán, al que irritaba aquella conversación, le contestó sequedad: 
-Es un vagabundo francés al que el año pasado encontré en América y que 
repatrié. Tengo entendido que tiene familia en el Havre; pero no quiere volver 
a su lado, porque les debe dinero. Se llama Julio... Julio Dermanche o Devranche 
o algo por el estilo. Creo que llegó a ser  rico en América; pero ya ve usted en lo 
que ha venido a parar. 
Mi padre, cuyo rostro se ponía lívido por momentos, balbució con la garganta 
reseca y la mirada extraviada: 
-Es interesante--- muy interesante... No me sorprende... ¡Muchas gracias, 
capitán! 

Y se retiró, dejando estupefacto al marino. 
Volvió junto a mi madre, y venía tan descompuesto, que ella le dijo: 
-Siéntate; van a sospechar que te ocurre algo. 
Se desplomó en el banco, tartamudeando: 
-Es él...; él, en persona –luego preguntó-: ¿Qué hacemos ahora? 
Mi madre le contestó vivamente: 
-¡Que se alejen de allí las chicas! José, que ya se había enterado, irá a buscarlas. 
Hay que cuidar, sobre todo, de que nuestro yerno no sospeche nada. 
Mi padre parecía aterrado. 
¡Qué catástrofe! –dijo muy quedo. 
Mi madre, acometida de pronto por un arrebato de cólera, agregó: 
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-Siempre me temí que ese ladrón no llegaría a ninguna parte, y que volvería 
con la pretensión de vivir a costa nuestra. ¡Qué es lo que se puede esperar de 
un Devranche! ... 
Mi padre se pasó la mano por la frente, como hacía siempre que su mujer le 
lanzaba algún reproche. 
Ésta se irguió diciendo: 
-Dale dinero a José para que vaya ahora mismo a pagar lsa ostrs. Sería lo único 
que nos faltaba, que ese pordiosero cayese en la cuenta de quiénes somos. 
¡Bonito efecto produciría en todo el barco! Vámonos al otro extremo; 
compóntenlas para que ese individuo no se nos acerque. 
Se levantó, y los dos se alejaron, después de darme una moneda de cinco 
francos. 

Mis hermanas, sorprendidas, esperaban a su padre. Les aseguré que mamá 
estaba un poco mareada, y le 
pregunté al ostrero: 
-¿Cuánto le debemos, señor? 
Sentí impulsos de llamarle tío. 
Me contestó: 
-Dos francos cincuenta. 
Le alargué los cinco francos y él me 
devolvió el cambio. 
Miré aquella mano de marinero, toda 
arrugada y lamentable; miré aquel 

rostro, triste y abrumado, y pensé: 
"Es mi tío, el hermano de papá; mi 
tío". 
Le di cincuenta céntimos de propina 
y él me dio las gracias: 
-¡Qué Dios le bendiga, señorito! 

Y lo dijo con el acento de un pobre 
que pide limosna. ¡Seguramente que 
allá, en América, había mendigado! 
Mis hermanas me miraban 
asombradas de mi esplendidez. 

Cuando le devolví a mi padre los dos francos, preguntó sorprendida, mi madre: 
-¿A tres francos han subido? ¡No es posible! 
Yo dije con firmeza: 
-Le he dado cincuenta céntimos de propina. 
Mi madre se sobresaltó: 
-¿Estás loco? ¡Darle semejante propina a un tunante! 
Una mirada de mi padre, señalándole la presencia del yerno, le cortó la 
palabra. 
Todos nos callamos. 
Allá en el horizonte, frente a nosotros, una sombra violeta parecía surgir de las 
aguas. Era Jersey. 



www.EscuelaPrimaria.net                                          Sexto de Primaria 

 

Al acercarnos a los muelles, se apoderó de mí un violento deseo de ver otra vez 
a mi tío Julio, de acercarme a él, de decirle alguna frase tierna y consoladora. 
Pero como ya nadie compraba ostras, había seguramente  bajado al fondo de la 
bodega nauseabunda en donde se alojaba el desdichado. 
Para no volver a tropezar con él, hicimos el viaje de vuelta en el barco de Saint-
Malo. Mi madre estaba preocupadísima. 
Nunca más volví a ver al hermano de mi padre. 
 

Ahí tienes la explicación de que; de cuando en cuando, me veas dar cinco 
francos a los vagabundos. 

GUY DE MAUPASSANT 
        (FRANCÉS)   

Ficha de Lectura: 

 
Obra: .......................................  Género: ............................................ 

Autor: .......................................  Nacionalidad: ................................... 
 
 
 Vocabulario: 

 
A. Escribe un sinónimo de cada palabra:  
 
 1. Seducir ...............................   6. Balbucir .......................................... 

 2. Pérfido ..........................   7. Azorado .......................................... 

 3. Indemnizar.............................. 8. Lívido .......................................... 

 4. Deplorable................................ 9. Tunante .......................................... 

 5. Levita...................................... 10. Perjuicio .......................................... 
 
B. Explica el significado de cada expresión: 
 
 - "Eterna cantilena"................................................................. 

 - "Mirada extraviada" ................................................................ 

 - "Quedó estupefacto" ................................................................ 

 - "Ganó reputación" ................................................................. 

 - "Viejo desharrapado" ............................................................... 
 
 Comprensión y Valoración: 
 
 1. ¿Quiénes constituían la familia Devranche? ¿Cómo era su situación 

económica? 
 2. ¿Qué acostumbraban hacer los domingos? Describe esa escena. 

 3. ¿Quién era el tío Julio? ¿Por qué estaban esperanzados en él? 
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 4. ¿Qué hizo la señora Devranche cuando reconoció al tío Julio? ¿Qué opinión 
te merece esa actitud? 

 5. ¿Quién crees que se portó mejor con el tío Julio? ¿Por qué? 
 
 Personajes: 
 
 1. Menciona a los personajes principales que intervienen en el relato y 

caracteriza a cada uno de ellos. 
 2. ¿Con cuál de los personajes simpatizas más? Explica por qué. 
 3. ¿Te desagradó algún personaje del relato? Explica por qué. 
 
 Secuencia de Hechos: 

 Enumera, dentro de los recuadros, el orden en que suceden los hechos: 
 
El capitán del barco dio informaciones a mi padre acerca del viejo 
  que vendía ostras. 
 
Mi padre se fijó en el parecido entre el viejo que vendía ostras con 
  mi tío Julio. 
 
Mi madre no quería que el pordiosero reconociera a la familia. 
 

La familia de Julio salía todos los domingos a dar un paseo por el 
  rompeolas. 
 
Para no volver a tropezar con el viejo que vendía ostras regresaron  
  en otro barco. 
 
La hermana de Julio se casó y acordaron que después de la boda  
  se haría una excursión a Jersey. 
 
 
 Redacción: 

 Redacta, con tus propias palabras, el argumento del cuento leído. Promedio: 
quince renglones. 

 
 Creatividad: 

 Narra un viaje real o imaginario que hayas realizado con tu familia. Señala y 
describe los nuevos lugares que has conocido. 

 ¡Ponle un título interesante y original! 
 
 


