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EL SEÑOR CARBALLO 

Galicia profunda, en un pueblo de  Pontevedra.  

Una mañana lluviosa exactamente las 8:42 de 1979. 

 Marcos estaba durmiendo, pacíficamente, se podría decir que dormía como un 
tronco. Se notaba que era primavera, ya que la suave brisa fresca, pero al mismo 
tiempo húmeda,  llego hasta la ventana de aquel joven que tendría 8 años. 

Su padre le despertó con un alarido fornido que solo un bravo como él lo podía 
hacer. 

Con tanto grito no se podía entender con claridad el anuncio que este le quería decir. 

Lo único que pudo entender con precisión fue: 

“LEVÁNTATE, LLEGAS TARDE A LA ESCUELA” 

Marcos se alarmó, ni siquiera tuvo la osadía de rechistarle ya que temía a su padre 
como una persona teme a un animal salvaje.  

Después de desayunar se lavó los dientes y acudió a la escuela. 

Su amigo Sebastián estaba a punto de comunicarle que un individuo había llegado 
al pueblo, lo único que se sabía de él eran chismes de los vecinos que no dejaban en 
buen lugar a este hombre, puesto que era un personaje extraño y diferente. 

Después de siete horas de escuela lo único que le apetecía a Marcos era tumbarse en 
la cama y descansar, pero su  madre le empezó  a hablar: 

-         Hola cariño, arréglate ya que hoy va a venir a cenar nuestro nuevo vecino. 

-         ¿Cómo? Mamá, si no hay ninguna casa al lado de la nuestra 

Si, ¿sabes el roble enorme que tenemos en el jardín?- Marcos asintió con la cabeza- 
Pues un señor que apenas tiene dinero decidió hacer su casa en el árbol, tu padre le 
ha estado ayudando esta mañana. 



Marcos tenía tanto sueño que solo le  apetecía dormir. 

Ni siquiera le prestó atención a su madre. 

Las horas pasaron volando y en menos que canta un gallo llegó el supuesto “vecino”. 

Su madre le despertó y le  vistió con las mejores prendas que tenía en el armario. 

Ella puso la mesa en un periquete y cuando él llegó, se oyó un golpe seco. 

El hombre era alto y utilizaba unos zancos para caminar. Sus barbas eran como las 
nubes en plena mañana y su sonrisa le pareció a Marcos  bastante simulada. 

Por un momento recordó las palabras de su  amigo, no había duda, era el hombre 
extraño. 

Marcos sintió  pánico, gritó y corrió hacia su habitación. 

La mirada de sorpresa de su madre y la cara de desencajada  de su  padre darían 
como total un  castigo asegurado. 

Pero la mala fama que tenía aquel  hombre hizo que Marcos sintiese pavor. 

El individuo insistió en querer a toda costa ir a la habitación  de Marcos para hablar 
con él. 

Su  conversación trascurrió de la siguiente forma: 

Saludó a Marcos de una forma curiosa, ya que alzó su mano derecha con los dedos 
juntos hacia su frente. 

Después de un tiempo se dio cuenta de que el supuesto saludo no era nada más y 
nada menos que un saludo militar. 

Sus zancos  sonaban fuerte en el suelo de madera. Marcos, los miró. Eran enormes. 
Tenían  más de medio metro de largo. Lo que le hacía sentir robusto y eso a Marcos  
le intimidaba.  

Se sentó, y le  dijo a Marcos: 

-         ¿Sabes por qué llevo estos zancos?-dijo confiado. Marcos negó con la cabeza.- 

Hace años, estuve en la guerra y  trabajaba como militar. En medio de aquel 
sangriento panorama, de repente  se me apareció una bruja y me propuso  acabar 
con las guerras. A cambio no podría pisar el suelo o sino me convertiría en piedra y 
entonces regresarían las sangrientas guerras. Acepté. 

 La historia  dejó perplejo a Marcos. 

Por fin se  atrevió a decir: 

-         Por eso vives en nuestro roble. 



-         Chico listo.  

Después de cenar le estuvo contando a Marcos  sus maravillosas historias. Marcos se 
preguntó  “¿Por qué la gente odia a tan buen hombre?”. 

Aquel señor se convirtió toda una inspiración para Marcos. 

Como los rumores vuelan, días después la gente imaginaba lo peor. 

En clase se apartaban de Marcos, no lo querían, lo despreciaban por estar con  su 
nuevo amigo. Para él era su aliado y cómplice. 

Marcos quería  que las personas lo tratasen bien, pero cuando lo que colmó el vaso 
fue cuando María Luisa, una amiga de su madre, se puso a inventar el rumor de que 
había entrado a su casa a robarle y que era un peligro para la gente de aquel 
pueblo. 

El alcalde sin pensarlo dos veces y sin que hubiera prueba alguna dijo que al  día 
siguiente  desterrarían del pueblo a su querido amigo. Pero su nuevo amigo   había 
prometido a Marcos asistir a su colegio para contar historias a sus compañeros.  

Así lo hizo y cuando terminó de contar sus historias, todos se quedaron perplejos y 
aplaudieron entusiasmados.  

Tanto lo querían sus compañeros de clase que gracias a Marcos él consiguió que ese 
día la gente del pueblo se reuniera para escuchar aquellas historias llenas de 
nostalgia del pasado. 

El alcalde, al ver que seguía en el pueblo, ordenó destruir su casa. 

Cuando llegaron a la plaza para arrestar al señor, nadie quería que se fuera, al final 
consiguieron que se quedase tras un rato de negociación. 

Desde aquel día, la gente se reunía en la plaza del pueblo a escuchar sus historias que 
hoy en día se siguen conservando. 

La gente del pueblo lo quería tanto que hicieron una obra solidaria para que todos 
colaboraran en construirle una casa nueva a aquel señor que siempre se recordará 
como el Señor Carballo. 

Y esta ha sido mi historia ya que yo soy aquel señor tan conocido, espero que os haya 
sido gratificante y que recordéis que una persona no se puede ser juzgada  por lo que 
digan los demás.  

 

 


