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Hace más de un siglo, San Ansur y San 

Servando eran dos aldeas separadas por un 

riachuelo y unidas por un puente de piedra. Las 

relaciones entre sus habitantes nunca fueron 

buenas. Tradicionalmente, los mozos de un lado 

del río tenían vedado desposar a las mozas del 

otro lado. Pero cuando un día el amor llamó a la 

puerta de Mariña, la tradición se rompió. Se 

unieron vidas y tierras, y esto indignó a los 

aldeanos. Tanto fue el desprecio, que años más 

tarde Mariña y Faustino decidieron venderlo todo 

y marchar a Venezuela. Allí nacieron sus hijos, y 

los años transcurrieron tranquilos hasta que la 

mujer enfermó. Fue una dolencia extraña que los 

médicos no supieron diagnosticar durante largo 

tiempo.  

 

  Mariña y Faustino regresaron a su terruño 

siguiendo los consejos de los doctores, y dejaron 

atrás a toda la familia acomodada en el país que 

un día los acogió. Pensaban que la morriña era 

parte del problema, y que los aires gallegos 

ayudarían a Mariña a superar su enfermedad. 

Compraron una casa enorme a las afueras de San 

Ansur, con terrenos de cultivo y algunas vacas, y 

la renovaron de manera ostentosa con vistas a un 



reencuentro familiar. Pero la boda del hijo mayor 

y después el nacimiento de su primer nieto, al que 

pusieron el nombre del abuelo, alejaban cada vez 

más las esperanzas de vivir juntos. Faustino hizo 

una promesa al patrón de su aldea: si Mariña se 

curaba de la enfermedad, le construiría una capilla 

de piedra en el lugar más bonito de la finca, con la 

forma de hórreo, cerca del riachuelo y rodeada de 

pastos verdes; donde cada día le rezaría al santo 

en acción de gracias, cuya imagen de madera 

situaría en una hornacina acristalada. Mariña se 

curó de la enfermedad y su esposo cumplió la 

promesa. A pesar del tiempo transcurrido, los 

aldeanos continuaban con su desprecio hacia la 

pareja. Llamaban con ironía a la capilla “a capela 

dos indianos” y se corrió el rumor de que, al no 

estar consagrada, moraba en ella el mismísimo 

Satán. Algo tuvo que ver el diablo, afirmaron los 

lugareños, cuando a los pocos años falleció 

Faustino. Tenía el hígado y los pulmones 

deshechos por el aguardiente y el tabaco. De esta 

manera, Mariña quedó sola en la casona con la 

esperanza de que vinieran sus hijos a vivir con 

ella. Cada día llevaba flores al cementerio nuevo 

construido para más inri en la aldea de San 

Servando, su aldea natal. Atravesaba cabizbaja el 

puente medieval con el ramo entre los brazos, 

enlutada de arriba abajo, luego descendía por la 

vereda hasta el camposanto.  



Un día tras otro, durante muchos años, la vida 

de Mariña no fue otra que llevar flores a su 

esposo, sacar las vacas a pasturar, limpiar el 

establo y prepararse algo de comer. Las noches 

eran largas, de cansancio acumulado, de velones 

de aceite chispeantes junto a la foto de Faustino, 

de nostalgia familiar, de lejanía y de soledad. 

Recibía a menudo cartas de sus hijos que trataban 

de convencerla para que regresara con ellos, pero 

decidió quedarse en la aldea, cerca de su esposo. 

Ya no se encontraba con ánimos para emprender 

de nuevo un largo viaje en barco. Con el tiempo, 

sus ahorros se acababan y poco a poco tuvo que 

venderlo todo: los animales que ya no podía 

atender, los terrenos con la capilla, y hasta su 

propio pasado. Ansiaba recibir de nuevo la visita 

de los suyos, como ya sucedió en una ocasión, 

pero los años pasaban, su cuerpo se encorvaba y 

sus piernas empezaban a flaquear. Una prima suya 

de San Servando, solterona que a menudo la 

visitaba, le comentó que por fin iban a asfaltar la 

carretera. Se construiría un puente nuevo, y un 

camping en el prado donde estaba la capilla. Y 

que las dos aldeas se convertirían en un solo 

núcleo. Pero a Mariña la pilló ya vieja. Tenía 

noventa y dos años y su vida se reducía a caminar 

los pocos metros que separaban la estufa de leña 

de su cama. Comía cuando podía, rezaba a todas 

horas, y daba unas cabezadas un rato aquí y otro 



allá. Esperaba desde el amanecer a que su sobrina 

viniera y le preparara el desayuno. Luego ella 

marchaba a cumplir con sus obligaciones y volvía 

por la noche para preparar la cena. Con el 

estómago satisfecho, tras un rato de conversación, 

Mariña prefería acostarse. Hacía pocos años que 

habían puesto el repetidor de televisión en la zona, 

tenía un televisor, pero ni su vista ni su oído 

estaban ya para prestar atención a las imágenes. 

Esas cosas le producían dolor de cabeza. 

 

  Una tarde, Mariña escuchó un estruendo enorme. 

Se asomó a la balconada de madera y vio con 

asombro que una máquina estaba aplanando el 

terreno de la finca y pretendía echar abajo la 

capilla, considerada maldita por los lugareños. 

Con la ayuda de una vara, bajó por la ligera 

pendiente del terreno hasta la máquina. El 

operario no la vio llegar y ella comenzó a dar 

varazos y a gritar. La máquina hizo una maniobra 

y al girar golpeó a la anciana que quedó tendida 

sobre la hierba. Fue entonces cuando el hombre se 

dio cuenta de su presencia y bajó enseguida a 

socorrerla. Mariña perdió el conocimiento y el 

hombre solicitó ayuda para llevarla hasta la casa. 

Horas más tarde llegó el médico que, tras visitar a 

la anciana, ofreció pocas esperanzas de 

recuperación. Se olvidaron rencores pasados, y 



muchos aldeanos la visitaron imaginando el 

desenlace. 

 

  Pasadas las doce de la noche, una luna llena y 

rojiza empezó a despuntar entre las colinas. Las 

ánimas comenzaron su procesión de muerte 

vagando por los andurriales de la aldea. Abría la 

comitiva un alma viviente cargada con la cruz, 

detrás la seguía el resto de espectros que 

marchaban en dos hileras y llevaban un ataúd a 

cuestas. Vestían de túnica blanca y capirote, sobre 

un cuerpo cadavérico con las cuencas de los ojos 

vaciadas. Todos iban descalzos. El aire junto al 

riachuelo se impregnó del olor de su presencia y 

la procesión se detuvo frente a la capilla… Siento 

el olor de las velas y oigo sus cánticos fúnebres, 

balbuceó Mariña a su sobrina. Es la Santa 

Compaña, vienen a por mí y estoy preparada. 

 

      De madrugada falleció Mariña, de eso hace 

más de treinta años. Ningún familiar cercano pudo 

acompañarla en su entierro pues todos estaban en 

Venezuela. Ahora descansa en paz junto a su 

esposo… Faustino no cree en las maldiciones ni 

en supersticiones, son cosas de la Galicia 

profunda. Pero a veces, desde la balconada de 

madera, observa con cierto temor la capilla: el 

extraño hórreo que da nombre al camping cuya 

propiedad ha podido recuperar para la familia, 



después de recibir de sus padres la casa en 

herencia. Este mes de mayo ha llovido bastante en 

Dúas Aldeas y los prados rebosan de flores, 

ajenos al paso del tiempo y las miserias humanas. 

 
 


