
LAS ·coPLAS o·E GUMERSINDO 
(Cuento) 

Gumersindo h,abía quedado huérfano de ,madre desde muy 
niño y como su papá trabajaba eh la hacienda ,.de don Neftal í, 
éste lo recogió para criarlo en sü propia casa. Allí había vivido 
siempre, como si fuera uno más entre los seis· hijos de don 
Nefta I í. 

El muchacho tenía cosas muy curiosas: pasaba las horas y 
'los días observando un nido de algún. pájaro, o una lagartija, o 
simplemente '1as· plantas del campo y de la montaña .. A veces le 
llevaba la cont�a a Filemón, que era el encargado de los trabajos. 
Por eso a menudo _se peleaban, ya que al encargado no le hacía
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gracia que se pusieran en duda sus 1conocimientos. Muchísimo 
menos si era delante del patrón. 

Un· día don Neftal r le pidió a Filemón que. le sembrara 
alguna· planta bonita para tupir las cercas 1 del jardín. A los dos 
días ya estaba el encargado, muy de mañana, seí!lbrando estacas 
pequeñas a todo lo largo de las cercas. En eso· se acercaron don 
Neftalf y Gumersindo. Como quien no quiere la cosa, el mucha
cho comenzó a-decir: 

- -Como hay que andar con· cu ida do
voy a· darles una pista:
el barbasco colorado
�s malo para la vista.

lnmédiatame,nte don Neftal í le · or:denó a Filemón que 
arrancará ·todas aqÚellas est�cas que había sembrado, cosa que 
desagradó mucho al encargádó. A los pocos días llegó Filemón 
muy contento a mostrarle él don NeftaH unas semill as de pasto 
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que había co,:iseguido. Gu,rnersindo vio que ._eran semipas del 
pasto qu.e se conoce con el nombre de "lágrimas de San Pedro". 
Entonces se puso a decir en voz alta: 

-'Para evitar mala suerte 
y esquivar cualquier desmedro, 
huirle como a la muerte 
al zacate cle San Pedro. 

Don Neftal í, que era 1un poco supersticioso, le dijo a 
Filemón que mejor no le sembrara esas· semillas. 

Cuando don Neftal í se alejó, .. Filemón le gritó a Gumer
�indo: -. i La próxima vez que me salgas con ,un9 copla, te voy a
dar una buena aporreada! . . . 

· · 

Pero Filemón no era· rencoroso. A los pocos días invitó a 
Gumersindo a ir de cacería. Desde hacía tiempo venía obser
vando las huellas de un tepezcuiritle o "guarda-tinaja" en la 
rhontaña que estaba en la c�becera del río. _ · 

.Al amanecer llegaron los dos a la montañ_a. Cuando los 
perr�s. de cacería comenzaron a ladrar, Fi lenión
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. en una mano y la escopeta en la otra, se disponía a irse tras ellos. 
Pero Oumersindo le dijo: � i Espera, se me ha ocur'rido una 
copla! Filemón se volvió furioso y le gritó: - ·¡ Devuélvete para 

· 1a casa inmediatamente,! ·Gumersindo dio media vuelta y se fue.
Al día siguiente Filemón mandó a llamar a Gumersindo .. 

Cuando· el muchacho llegó lo encoqtró en cama, con mucha 
fiebre. Pero además, casi no se le veían los ojos, por lo hinchada 
que tenía la cara. Como en u.n lamento Fi lemón le ·preguntó al 
muchacho: -lQué fue lo ·que me quisiste decir ayer,, Gumer
si¡ndo? 

Este le contestó muy despacio, como saboreando las 
palabra_s: 

-Andar por estos lugares -
a mí me causa temor,
porque apemás de barreales
hay mucho palo hinchador!




