
DON SEPIA 

 UN MINCHITO MUY PREOCUPADO 

 

Don Sepia no se lo acababa de creer. Él, uno de los mejores coches del 
concesionario. Él, un cochazo… Pero vamos, un cochazo de los que hacen 
época. Él, que pensaba que, con su elegante aspecto, siendo como era un 
descapotable clásico de primera marca, iba a llegar a formar parte de la 
flota de un aristócrata. Quizás un conde, o un duque, o tal vez un 
marqués… Él que pensaba que viviría en el garaje de un gran castillo y 
mira donde vivía ahora. Donde había ido a parar. 

Porque la verdad, cuando entró en el concesionario aquel fantoche vestido 
de colores y mostrando billetes por aquí y allá, no se le ocurrió ni por asomo 
que iría a fijarse en él. Pensó que elegiría a su amigo Willy, un 
descapotable rojo de grandes alerones, o a Ronny, un tipo atrevido con un 
turbo capaz de alcanzar los doscientos kilómetros en un abrir y cerrar de 
ojos. Pero a él…. Aún no podía asimilarlo. 

Y, sin embargo, allí estaba ahora. En un garaje colectivo de las afueras de 
la ciudad rodeado de compañeros que, aunque simpáticos y agradables, 
ninguno de ellos era ni un Rolls-Royce ni un Mercedes ni un Jaguar. 

- ¡Madre mía!... –suspiró mientras revisaba si tenía algún arañazo-. 
¡Estoy hecho polvo! ¡Este tío va a acabar conmigo! ¡Qué velocidad! 
¡Menudos acelerones! ¿Y los frenazos?... ¡Qué horror! ¡Debo de estar 
ya sin neumáticos! 

- ¿Qué pasa, hombre? -preguntó Chillón, un coche tuneado de un 
color amarillo tan fuerte que molestaba a la vista. 

Don Sepia lo miró con aprensión. 

- No me mire así que no muerdo-dijo Chillón-. Ya sé que usted es un 
cochazo y yo un pobre tuneado ¡Pero no vea cómo pito!... Soy el 
mejor… Y no es por presumir. Se lo aseguro. Lástima que, Don 
Ricardo, el dueño que tengo ahora, sea la prudencia en persona. 

Chillón se detuvo para dar un profundo suspiro antes de continuar. 

- A usted le encantaría… ¡No sabe usted los fregados que me mete! 
¡Madre mía!... Y luego el pañito. Lo peor es el pañito. Venga a darme 
brillo con el pañito. Ni un día se le olvida. ¡Ah! Y a veinte por hora, 
dejando pasar a todo el mundo y sin infringir ni una norma por poca 
importancia que tenga… Vamos, que me subo por las paredes. 
Sinceramente, no creo que aguante mucho así. Un día dejo de 



obedecerle y hago lo que me dé la gana. ¡Si es que este hombre me 
va a oxidar! 

Don Sepia, sin embargo, lo observó con cierta envidia. 

- Pues ya me gustaría a mí tener un jefe como el tuyo, joven-dijo-. El 
mío, Fantoche, es una cabra loca. Me pregunto lo que vio en mí. 

- ¿Pues qué iba a ver?... -contestó Chillón-Que usted es un cochazo. 
¿Qué iba a ser?... A Fantoche siempre le ha gustado fardar. Lo 
conozco desde hace tiempo. Pero, dicho esto, tendrá que reconocer 
usted que conduce como los ángeles. Vamos… para mí, el mejor. 

Don Sepia se quedó atónito ante semejante opinión, pero decidió no entrar 
en discusión con él y, como ya casi era la hora de dormir, le dio las buenas 
noches, se meneó un poco de lado a lado y apagó suavemente los faros. 

Las semanas siguientes fueron un poco fastidiosas para ambos. Chillón, 
muy desesperado porque Don Ricardo cada vez conducía con más miedo 
y torpeza. Y Don Sepia temiendo quedar para el desguace en cualquier 
momento. 

Así que, consolándose el uno al otro, se fueron haciendo amigos. Don Sepia 
escuchaba las quejas de Chillón con paciencia y aprovechaba para soltar 
las suyas. Aunque cada vez lo hacía menos. Los vapuleos a los que lo 
sometía Fantoche hacían que llegara cada día más cansado al garaje y 
que su moral fuese decayendo. Hasta tal punto que llegó un momento 
que, nada más ocupar su lugar en el garaje, se quedaba profundamente 
dormido sin dar tan siquiera las buenas noches. 

Chillón empezó a preocuparse seriamente por él y decidió no darle más sus 
quejas sobre Don Ricardo y contarle algún chiste. “¿Cómo consigues que 
tus empleados lleguen puntuales al trabajo? Muy sencillo. Tengo 30 
empleados y sólo 20 aparcamientos”. 

Pero parecía que no hubiese nada que hacer al respecto. Y, poco a poco, 
el estado de Don Sepia fue empeorando hasta que una noche no regresó. 

Chillón, muy preocupado permaneció toda la noche en vilo hasta que, por 
la mañana vio aparecer a Don Ricardo acompañado de Fantoche. 

“Parece mentira”, le oyó comentar a Don Ricardo: “Un cochazo de esa 
categoría y quedarse así parado de repente”. Y a Fantoche: “Pues parece 
que no tiene solución. Lo han examinado hasta el fondo y no tiene ninguna 
avería. ¡Es un misterio!”. 



Durante los primeros días en los que fue huésped de Chillón, Fantoche se 
mordió la lengua y aguantó estoicamente la forma de conducir de Don 
Ricardo, pero, al cuarto día, no pudo más y exclamó: 

- ¡Cuánto me gustaría conducir este coche! ¡Siento que está hecho 
para mí! ¡Es un bólido lleno de posibilidades! 

- ¡Pues nada, todo tuyo!... Yo la verdad, desde que me lo pasó mi hijo, 
nunca me he hecho con él. No sabes, Fantoche, el cuidado que tengo 
que tener. En cuanto pongo el pie en el acelerador, sale disparado. 
Es tremendo. 

Fantoche soltó una carcajada. 

- ¡Pues déjemelo a mí que le doy carrete! 

Don Ricardo, encantado, cedió su asiento de conductor a Fantoche, 
aunque, nada más ponerse en marcha, se arrepintió. ¿Qué era aquello?... 
¡Dios mío!... En cinco minutos recorrieron todo el trayecto. ¡Y que 
acelerones! ¡Y que frenazos! 

- ¡Éste sí que es un cochazo! –exclamó Fantoche, nada más aparcar. 
Y, con tristeza, añadió: - ¡Y no el inútil que tengo en el taller! 

- No digas eso, Fantoche-exclamó Don Ricardo-. Tienes el mejor coche 
del mundo, por favor. 

- Pues… ¡Sabe qué le digo?... Que, si consigue ponerlo en marcha, se lo 
cambio. 

- ¿De verdad harías eso? –preguntó Don Ricardo, atónito. 
- ¡Con los ojos cerrados! –contestó Fantoche-. ¡Estoy hasta las narices 

de un coche tan fino y delicado! 

A partir de aquel día Don Ricardo fue cada día al taller a ver a Don Sepia. 
Delicadamente se sentaba en el asiento del conductor y trataba de 
encenderlo. Pero Don Sepia no reaccionaba. Parecía un muerto en vida. 
Los mecánicos movían la cabeza indicándole que aquel coche no tenía 
solución. 

Don Ricardo, sin embargo, insistió y cada día iba a tratar de ponerlo en 
marcha. Hasta que una mañana, cuando ya se disponía a darse por 
vencido, sucedió algo que recordaron juntos toda la vida. 

- Éste será mi último intento. Siempre soñé con un coche como tú pero 
no se puede hacer vivir a alguien que no lo desea. ¡Con la buena 
pareja que haríamos! 



Con el corazón en vilo, Don Ricardo giró suavemente la llave y, para su 
sorpresa, el motor se encendió tranquilamente como si nunca antes 
hubiera estado enfermo. 

Don Ricardo necesitó entonces unos minutos para respirar hondamente 
mientras que no podía evitar que una sonrisa iluminase su rostro. Después, 
acarició el volante, lo giró suavemente, posó su pie en el acelerador y juntos 
dieron el primero de los muchos paseos que, a partir de entonces, iban a 
dar juntos. 


