
LA VALENTIA DE GUMERSINDO' 

(Cuento) 

Don Ruperto venía caminando muy orondo y al pasar 
frente, a la casa de su compadre Chebo, saludó cariñosamente a 
doña Elvira, la esposa de don Chebo, que estaba en el corredor 
arreglando sus macetas. 

Don Ruperto- siguió adelante, mientras el camino comenza
ba a oscurecer,se con las sombras del atardecer. No había avanz·a
do mucho todavía, cuando de repente vio que una figura blan
ca salía desde un-a de las, orillas del camino y se dirigía hacia él.

La aparición se .quejaba y daba unos gritos tan horribles que 
don Ruperto quedó casi paralizado por el miedo. Quiso huir, 
pero- al tratar de hacerlo tropezó y -cayó tendido en un gran 
charco que había en el centro del camino. Entonces desde el 
suelo pudo vef que a la "aparición'_' se le caía la sábana con que 
se cubría y as f se dio cuenta de· que el aparecido era una perso
na conocida. 

,
1 Mientras tanto; doña Elvira estaba poniendo al fuego la 

olla grande de hervir la leche. En ese momento.se acordó de los 
melindres y aspavientos que hizo Gumersindo cuando el día an
terior le ayudó a curar la vaca "mora''. Pensó entonces en lo di-
·ferehte que era su marido. El sí era un hombre valiente, lo mis-
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m� que el compadre don Ruperto. \ Comparado con ellos, Gu"'. 
mÉfrsindo resultaba ser un ·"homhrecillo", como constantemente 
le décían los compadres para mortificarlo y humillarlo. 

Estaba todavía en esos pensamientos, cuando oyó que la 
llamaban desde la puerta. Corrió a ver quien era el visitante y 
casi se muere de la risa al ver a don Ruperto negro de barro de 
los pies a la cabeza. 

El compadre le pidió con qué lavarse y mientras comenza
ba a hacerlo, se volvió muy aflig-ido hacia doña .Elvira que toda-/ 
vía no había podido dominar la rjsa" y le dijo como en un, lá
mento: "Fue Gumersindo, el muy cobarde ... ". · 

En esos momentos Gumersirido se alejaba por el camino en 
dirección contraria, no fuera cosa de llegar a toparse con aquel 
señor, que tanto lo había mortificado siempre,. Y para no per
der la costumbre que· tenía, iba reci�_ando una copla: 

A veces el valor no es resistente, 
se apaga como el fuego que arde

,.

por eso eh ocasiones el vali,ente 
puede caer a causa del cobarde. 
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