
 

 

SEUDÓNIMO: ROMULO EL GALLEGO 

TÍTULO: LA SERRANA: UN VIAJE AL CENTRO DE LA SIERRA. 

TEXTO: Remigio caminaba rápidamente, sujetando con fuerza la mano de su hijo Juan. 

La carita pálida del niño, y su respiración jadeante, evidenciaban la reciente 

recuperación de una pulmonía preocupante. Remigio se alegraba de que Juan fuera a 

quedarse todo el verano en la casa familiar de los abuelos en Miranda del Castañar, el 

corazón de la Sierra de Francia. ¡No podía perder “La Serrana”, que solo había una al 

día! Y quería que, esa misma noche, él y su hijo pudieran dormir en el campo, 

acunados por los grillos y los búhos, iluminados por la luna y las luces titilantes de los 

pueblos de la Sierra. Respirar el aire de miel, el olor a castaño, a roble y arce; correr 

entre los alcornoques, pinares y acebos,  disfrutar del paisaje de vides y frutales, de 

aquel remanso de vida que era el paraíso serrano, le iba a sentar a Juan como un 

guante, y le permitiría retomar el próximo curso, con la fuerza y energía propias de su 

edad.  

Al llegar a la cochera, y como todos los días a esa hora, todo era alboroto. Se iban 

subiendo a la baca del vehículo las maletas que ya no cabían abajo, las cestas y los 

aperos más diversos. Las familias se despedían y se repartían bolsas de estraza para los 

mareos y el cacho para la merienda del viaje.  Les esperaba un viaje de más de 4 horas, 

sometidos al fuerte olor a gasolina, tabaco y comida. Llegaba Marce, el conductor de 

toda la vida y los recados arreciaban: “cartas para los primos que estaban en 

Santibáñez”, “un poco de tabaco para mi padre en Cepeda”, “dale esto a Vicenta que 

viene en La Serrana de Béjar y te ve en Linares, que le gustas mucho Marce, por si te 

quedas soltero alguna vez”, y Marce, amable, educado, y bien mirado por todas las 

mujeres, sonreía y a todo decía que sí. Él y Anselmo eran  los capitanes de aquella 



 

 

nave, en ese único e irrepetible viaje diario al centro de nuestra Sierra. Anselmo iba, 

con el cigarrillo colgando de la comisura del labio, pidiendo el billete durante el viaje. 

”No lleves la pintura en la rejilla, está goteando y ha estropeado el vestido a la chica. 

Ahora a ver como lo arreglas.” . “Bueno, pues si no tienes billete te bajas en Linares y 

hasta ahí que has llegao”, “No, en el cruce con Valero no paramos, pero díselo a Marce 

a ver si te hace el favor y para…”. Milagrosamente, y en lenta armonía, se llegaba a 

Linares una hora y media después, donde se esperaba a la otra Serrana, la de Béjar a 

Sequeros, para que algunos viajeros hicieran transbordo. Eso añadía otra hora de 

parada en Linares, que se llenaba con carajillos, almendras y flirteos entre los jóvenes. 

Remigio se divertía con todo ello, con esta aventura siempre nueva,  llena de sabor, 

olor y color. Allí se reiniciaba el último tramo del viaje, y el desfile de pueblos serranos, 

envueltos en mantos de castaños, olivares y vides: subían a San Miguel de Valero, 

corona de la subida a la sierra, bajaban a San Esteban con su olor a bodega abierta, 

bordeaban Santibáñez, y saludaban a los casas de los Puentes del Rio Alagón...Un 

festival de olores a pino y a frutal, a monte bajo, moreras, jara y espino albar... 

Estos eran los recuerdos de niñez de Remigio  y lo que este verano  conocería su hijo 

Juan. Se acercaban a su destino, y su corazón iba recuperando la alegría, y los 

sentimientos de vigor y ternura que había olvidado. Esperaba, nervioso y estremecido, 

el momento de abrazar a sus padres. 

Al llegar al pueblo, vio, desde lejos, sus siluetas, avanzando, presurosos, al encuentro 

del coche. Remigio y Juan bajaron de la serrana y se fundieron en un  abrazo los 

cuatro. Lloraban y reían, su hijo y él estaban unidos a su tronco, al goce de la vida 

renacida en aquella familia y en aquel paraje. Aquella noche, los montes serranos de 

Francia y Quilama, arroparían a Juan y le iniciarían en su enseñanza de vida.  


