
LA ENCERRONA 
( C U E N T O ) 

CUANDO hubo hallado el rincón apetecido, en el que guardar, con 
escrupulosa traza, su precioso maletín, respiró alegremente. 

Pesaba el condenado más q u e valía, y valía mucho. Cinco 
mil duros en onzas y o t r a s rancias y linajudas monedas, ora 

con el perfil aristocrático de Carlos III, ya con la faz bondadosa y carri
lluda de Fernando VI estampada en el disco. Cinco mil duros que venía 
custodiando desde Badajoz y que habría de entregar en Sevilla á un co
rresponsal de su amigo el rico extremeño... Cinco m i l duros que no le pe
sarían tanto si fueran propios, ya que, al perderlos, perdiera sólo dinero y 
no la honra de trasconejar monedas q u e bien pudieran haberlo sido á drede. 

El viaje, ¡pardiez!, fué pródigo en zozobras y en malos presentimientos. 
Que no bien hubo posado el maletín á su vera misma, sobre el asiento de 
la diligencia, cuando ya empezaran las mujeres con sus aspavientos y los 
hombres con sus fanfarronadas. 

—¿No anda por aquí Jeromo, el Picante?— dijo una voz curiosa. 
—Aún no hace ocho días que desvalijó una diligencia y que dejó al 

mayoral mal herido — rezongó un vejete. 
—Dicen que es hombre de cuidado... 
—Valiente como un león, astuto como un zorro. Diez meses hace que 

apareció y, aún no lo ha visto la Guardia Civil. 
—Cuentan que es mozo y guapo — deslizó una dama repolluda, dán

dose aire con su gran abanico de tela rameada. 
—Guapo, mozo y valiente, si lo veo — gritó un fachendón —, habré de 

rebanarle el cogote. 
Cantó el zagal una copla soñarrera y larga. Las mulas seguían su trote 

cansino bajo las moscas ávidas y obsesas. Era verano, y las cigarras ento
naban su ebria canción desde los olivos polvorientos. Miguel había trincado 
su maletín, y cada vez que aparecía un recodo, subía una colina, se derrum
baba un barranco, asomaba al camino sus pobres ojos de oficinista pusi
lánime, el pulso acelerado, la tez empalidecida y en el estómago el calam
bre de la incertidumbre. 

Cuando hubo—repito—dejado su maletín á buen recaudo en el interior 
de una alhacena encontrada en su alcoba como por milagro divino, respiró 
alegremente. Habían llegado, ya de noche, á una venta donde reposarían 
hasta el alba. Cuando se apeó del coche habíasele acercado un rapazuelo, 
y l e había dicho: 

—¿Quiere albergue barato y limpio? Aquí mismo es. Ande, señor. Mi 

madre, la ventera, gusta de tratar bien á sus viajeros. Por seis reales cena y 
cama. Venga, venga, señor. 

Miguel no había desconfiado. ¿Por qué desconfianza? El niño que tales 
promesas le hizo, tendría unos once años candorosos. La señalada mansión, 
el barato y limpio albergue, no estaba más allá de unos cien metros. Por lo 
demás, la venta común, allí donde yantarían y dormirían los demás viandan
tes, sobre haber sido tomada al asalto y ofrecer escaso cobijo, tenía una 
facha repelente y odiosa, con la algarabía soez de los muleros y el pesti
lente humazo de las pitanzas: 

—Vamos, pues, zagal. 
Y se había entrado puertas avante, y había visto á una pobre mujer de 

ojos asustadizos, y á un hombre ya viejo, con el que regateara el condumio 
y el que le mostrara su cuarto. Por lo demás, todo era de buen augurio y 
de traza confortable. La cama era blanda y limpia; no parecía desaliñado 
el guisote que viera sobre el lar, y para colmo de venturas, aquella alhacena 
misteriosa, cuya llave enmohecida giró difícilmente al ser cerrada encu
briendo su tesoro, garantizaba de todo riesgo el maletín. 

Fruído Miguel, y casi á punto de frotarse las manos de contento, abierto 
el apetito y gustoso de hallar alguna moza para el piropeo, llegóse á la 
puerta de su improvisada alcoba, é iba á levantar el picaporte, cuando pa
lideció hasta la más horrenda lividez, le flaquearon las piernas, cubrióse de 
gélido sudor la frente atribulada, y estuvo á punto de lanzar un grito. Dos 
voces hombrunas, una de las cuales era la vocecilla cascada del ventero, y 
otra la de un, á juzgar por la resonancia, fornido mozancón, habían cruzado 
leve diálogo: 

— ¿Hay pájaro en casa? 
—Sí , Jeromo...; pero cállate. Está ahí mismo y puede oírte. 
—¿Qué facha tiene? 
— Algo llevará encima. Al menos trae un maletín de que no quiso des

prenderse. 
Las voces habían sonado cada vez más débiles, más cautas. Miguel 

adivinara mejor que oyera. El miedo sutilizó sus nervios hasta hacerle per
cibir lo imperceptible. Sus manos temblaban como las de un niño y el 
corazón parecía querer estallar, mientras su mísero resuello de covachue
lista pobre jadeaba vencido por el pánico. El peligro, inminente, fatal, lo 
había cercado sin remedio. ¡Estúpida idea la de acudir al ventorro como 
un inocente! 



Temeroso de ser oído, ni siquiera se atrevió á retroceder, ni aun á ha
cer el movimiento más tenue. Estaba fascinado como la cobarde liebre 
atisbada por el podenco, sin fuerzas para defenderse ni alientos para huir. 
Aquel hombre—no había duda , pues escuchara su nombre—era Jeromo. 
Probablemente habríase traído á su gente, siquiera á uno de sus vasallos. 
Mas, aunque estuviera solo, ¿cómo hacer frente y presentar batalla á un 
facineroso de oficio, que portaría su buena escopeta, su buena pistola, su 
faca de refulgente acero, y él sin otras armas que unos débiles puños de 
señorito endeble? En la contienda no había que pensar. ¿Qué hacer, pues? 
¿Dar gritos? ¿Demandar socorro? Hubiera sido una ridiculez inútil. La otra 
venta estaba lejos y Jeromo cerca. ¿Esperar? Eso prolongaría su angustia 
y habría de hacer á su agonía más larga. Sintió ruido en la cocina y oyó 
unos pasos que se acercaban cautelosos. Y entonces, sacando el maletín 
de la alhacena, y abriendo con franqueza la puerta de su alcoba, sereno y 
viril, en un instante de sublimidad, plantóse frente á frente de Jeromo. 

— Diga usted—le dijo—. ¿Podríamos hablar á solas un instante? Ne
cesito algo de usted muy grave, muy serio. 

Jeromo se había quedado perplejo. Era un treintón de alzada briosa y 
formidable contextura. No vestía de cañí, como los bandoleros antiguos, 
pero tenía esa facha inconfundible de los jaques andaluces. En sus ojos, 
pronto recobrados, se leía una decisión firme, mientras se prendía en su 
boca una risilla altanera. Desdeñoso y fanfarrón, las patillas negras, una 
mano en la cintura, un pie en puntilla sobre el otro pie, era uno de esos 
centauros de las sierras béticas, entre hidalgos y foragidos, crueles y pia
dosos, que roban para dar limosnas á las iglesias sin aceite y para dotar á 
las doncellas sin refajo, digno de recorrer el mundo sobre la volubilidad 
de la española pandereta. 

—Vamos donde se le acomode. A mi cuarto ó al suyo. Si quiere usted 
venir á la calle, á la calle iremos. 

Jeromo había lanzado el reto sin cólera, león que acepta reñir con un 
lebrato. Después, los dos hombres salieron al camino. Había un perfil de 
luna que hacía vislumbrables los contornos difusos en la noche callada. 
Anduvieron algunos pasos. De pronto se había detenido Miguel, y había 
exclamado: 

—Tal vez le haya extrañado á usted esta decisión mía de querer ha
blarle á solas para rogarle un gran favor. No le conozco á usted, ni usted 
á mi. Pero, á juzgar por su traza y porte, vista su persona y oída su mane
ra de hablar, claramente deduzco que me las hallo con un caballero y 
además con un hombre de temple y de agallas. Yo, en cambio, soy un 
empleadillo que va trasladado á Sevilla desde Badajoz, y que, aun no 
siendo cobarde, pues nadie lo es ante el peligro, ni está hecho á reyertas, 
ni trae consigo armas. 

Dicho esto con naturalidad y gracejo moceril, interrogó Miguel: 
—¿Es cierto que abundan los salteadores por estos contornos, y que 

hay entre ellos un tal Jeromo el Picante, famoso por su audacia y su bra
vura? Me han dicho que es un hombre terrible, cuyas manos no conocen 
otra ley que su voluntad. 

El bandido, absorto, no supo responder á tales preguntas, ni poner co
mentario á tales confesiones. Alentado Miguel por aquel silencio, que se 
le antojó de buen presagio, habló ya sin tapujos ni rodeos, y de la siguien
te guisa: 

— Usted me perdonará que me atreva á tanto, pero cuando me oiga 
juzgará en razón. Soy, como le dije, un empleado sin más hacienda que un 

sueldo mezquino. Viven á mi costa una mujer y dos hijos pequeños. Cuan
do salí de Badajoz, un rico mercader de allá díjome que, necesitando en
viar cinco mil duros á un corresponsal suyo de Sevilla, cantidad que había 
de ser entregada precisamente en oro, me rogaba llevase yo ese dinero, 
coincidiendo con mi traslado y mi viaje. Como es natural, me excusé ale
gando poderosas razones. No hubo remedio. Se trataba de un amigo á 
quien debo favores y que insistía con tenacidad. Salí, pues, de Badajoz con 
este maletín, donde van las monedas, y juro á Dios que no he descansado 
un solo instante. Si este dinero no llegase á su destino, porque lo perdiera 
ó porque me lo quitaran, ¿qué sería de mí? ¿Cómo podría abonar tal suma 
mi pequeñez? Sería la ruina de mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos. 
Todavía, si el maletín me fuera quitado en un asalto á la diligencia, ante 
varios testigos, podría demostrar esa desventura y escapar á una reclama
ción. Pero si me quitaran el maletín en silencio, á mí solo, sin que nadie lo 
viera, ¿no se podría imaginar si el robo fué hábil fingimiento mío para 
quedarme con dinero de otro? Créame usted: de ocurrirme tal desgracia 
sólo podría matarme dignamente. Soy hombre, como de fijo lo es usted, de 
gran delicadeza, y no podría vivir bajo la sombra de una sospecha, cuando 
no de un proceso. 

Jeromo no había desplegado sus labios, pero escuchaba con profunda 
atención. Había liado un cigarrillo y había hecho fuego en su yesca. Tragó 
una gran bocanada de humo, que fué arrojando lentamente, como si la 
meditación acortara sus movimientos. En tanto había añadido Miguel: 

—Esta posada, á la que vine, me da mala espina. Está lejos de poblado. 
¡Qué sé yo...! Temo cualquier fechoría, presiento alguna calamidad. Tan 
es así que pensaba irme, si podía, cuando tuve la suerte de verle á usted 
desde mi alcoba. En seguida comprendí que se albergaba conmigo un hom
bre honrado y un hombre valeroso. Esto me tranquilizó. No estaría solo 
para el caso de un intento. Su traza de usted, decidida y noble, y esa pis
tola que asoma por su faja, me atreví á pensar que serían la garantía más 
caballerosa que podría tener este maletín, donde va mí honor. En sus ma
nos lo pongo. A usted se lo entrego. Seguro de que no estaría mejor en las 
manos del juez, le ruego disculpe mi atrevimiento y consienta que vayamos 
á comer, pues debe estar ya la mesa puesta, y que descanse un poco, ya 
que el viaje y las incertidumbres me han puesto molido. 

Volvieron á la venta. Cenaron. Miguel se retiró á su alcoba. Tardó al
gunos minutos en conciliar el sueño, pero, como estaba maltrecho, dur
mióse. A la mañana le despertó la ventera. 

—Que se va la diligencia. ¡Corra usted! 
Se vistió, desayunó con premura, pagó la pernoctada, gozoso por ha

ber salvado la vida. Cuando iba á trasponer el umbral le llamó alguien. 
Era el posadero que acudía con el maletín, y que dijo, entregándoselo: 

—De parte de Jeromo el Picante, que tenga usted. 
Cogió Miguel su tesoro y corrió hasta la diligencia. Partió el coche. 

Cuando perdieron de vista la posada y abrió Miguel su maletín, contó, ín
tegros, los paquetes de monedas intactas, puestas en el mismo orden que 
trajeran, sin que una mano curiosa las hubiese tocado. Era ya pleno día, y 
el sol bañaba de gloria los campos. Un pájaro saltó sobre una linde y se 
alejó gorgeando alegremente. Risas, canciones... A las pocas horas, con 
estrépito de cascabeles y júbilo de arribada feliz, entraba la diligencia en 
Sevilla. 

Luis ANTÓN DEL OLMET 
(Dibujos de Bartolozzi). 


