
GUMERSINDO Y EL SEÑOR PRESIDENTE 
(Cuen-to) 

Los vecinos del pueblo de San AntQI ín tenían mucho interés 
en que les cons�ruyeran la cañería y les arreglaran el camino que 
iba hasta la carretera que comunicaba con la capital. Por tal mo
tivo nombraron una comisión para que se entrevistara nada me
nos que con el señor Presidente de la República. En la comisión 
no podía faltar Gumersindo, pues todos pensaban que con la fa
cilidad que tenía para conversar podía ayudar bastante .. 

Después de muchos meses· de lucha, consiguieron la cita con 
el señor Presidente. At llegar frente a la casa presidencial vieron 
una gran cantidad de gente. Le estaban haciendo rueda "'al famo
so cantante Ricardín. Gumersindo se quedó contemplando al 
grupo. Tan distraído estaba que ni se percató en qué momento 
se encontraba ya dentro d� J,a oficina del señor Presidente. Pensan
do aún en

1 
Ricard ín, y sin que lo pudiera evitar, a Gumersihdo 

se le vino a Ja boca esta copla: 
Sentimos admiración 
por un hombre tan querido, 
que ha ganado el corazón 
de aquéJlos que lo ha'n oído., 
Los compañeros de Gumersindo sintieron temor ·de que el· 

Presi,dente tomara aquello como una falta de tespeto. Pero al pa
recer, más bien se sintió complacido. Después, el más importan-. 
te del grupo, comenzó a e_�plicpr los motivos de la visita. En eso 
estaban cuando Gumersindo reparó en un cuadro que adornaba 
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·ta pared. Representaba un león que,:mientras devoraba un vena
do, no se daba cuenta de qüe dost��zadores lo apuntaban con
sus escopetas. Y como le suced fa sjempre que se impresionaba
con algo, el muchacho dejó escapa·r .. ,LOtra copla:

El poderoso y el fuerte . 
nunca se han de descuidar 
buscando su mala suerte 
siempre algunos han de estar. 
Hasta ese momento, el señor Presidente no parecía ml:Jy dis

puesto a ayudar a los vecinos de San Antol ín. Pero al oír la copla 
recordó que venían de la zona en que más contrarios y mayor 
oposición había encontrado su gobierno. Tal vez pensó que no le 
c·onven ía aumentar el descontento en aquella región y en ese mo
mento se decidió a conceder lo que la comisió'n le pedía. Ni qué 
decir la alegría que esto les c.ausó a los vecinos de San Antol ín ni la 
admiración que sintieron por su compañero Gumersindo, pues tal 
vez fueron sus copl.as las que llevaron a buen fin la diligencia. 

· Ya en el momento de despedirse, a Gumersindo le pa�eció
conveniente coronar lo que hasta allí había conseguido. Enton
ces se puso a d�cir con el mayor entusiasmo: 

Et pueblo de San Antolín 
recordará vivamente, 
hasta que llegue a su fin 
a nuestro ·gran Presidente. __ 
No pasó mucho tiempo.para que San Antolín contara con una 

buena cañería y con un camino asfaltado, por el que en toda épo
ca del año se podía salir sin tropiezos hasta la carretera principal.· 




