
 

Sola y Sincola 

LA FURGONETA  

Como todos los años, este verano están pasando por nuestra gasolinera 

un montón de furgonetas cargadas.  

Esta mañana ha llegado una, y se han bajado uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis y siete hermanos a mirar cómo llenaba el depósito. Al terminar, 

su padre ha aparcado la furgoneta y, con él, han bajado la madre, una 

cabra y una, dos y tres gallinas.  

Luego el hombre ha extendido una pequeña alfombra en el asfalto y, 

arrodillado sobre ella, se ha puesto a rezar.  

Entretanto, el mayor de los hermanos se ha quedado al cuidado de la 

cabra y las gallinas. El resto, en compañía de su madre, se ha marchado a 

la tienda y al baño.  



Cuando han acabado, los padres y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 

siete hermanos, la cabra, y una, dos y tres gallinas han subido a la 

furgoneta.  

 

Y, como todos los años, han seguido su camino a África. 

—Buen viaje —les he deseado en voz baja.  

FALTA EQUIPAJE  

Durante la mañana, he llenado el depósito a uno, dos y tres coches, y le 

he echado gasóleo a un camión. He regresado a la tienda y, cuando me 

disponía a echarle un vistazo al periódico, he escuchado un ruido en las 

estanterías de los regalos.  

Me he acercado y me he llevado una gran sorpresa: ¡allí estaba una de 

las niñas de la furgoneta de antes! 

Estaba mirando una mochila con sus ojos de oliva.  

He salido pitando al exterior, pero no había ni rastro de la furgoneta. 

He vuelto a entrar, y la niña continuaba sin quitar ojo a la mochila.  

No sabía qué hacer y le he preguntado su nombre, pero no me ha 

debido de entender.  

—Te llamaré Sola, porque se han olvidado de ti y te han dejado más 

sola que la una —he dicho bajito.  



«A lo mejor podría coger mi auto e ir con la niña tras la furgoneta», he 

pensado después.  

Pero yo también estaba solo en la gasolinera y no la podía abandonar.  

—No te preocupes, Sola, tu familia se ha ido, pero pronto volverán a 

buscarte —le he dicho mientras acariciaba su pelo rizado.  

A lo mejor no me ha entendido, pero me ha mirado con sus ojos de 

oliva y me ha cogido la mano.  

Aunque también puede que me haya entendido, porque me ha llevado 

hasta el arcén de la carretera y se ha quedado mirando a lo lejos, 

esperando… 

Yo he tenido que ir a llenar el depósito de otra furgoneta. En su interior 

he visto uno, dos y tres hermanos.  

«Quizá si recogieran a Sola y fueran tras sus padres… », he pensado 

para mí.  

Pero me ha parecido imposible. Y cuando la furgoneta ha pasado al 

lado de Sola, ella les ha seguido con sus ojos de oliva hasta que han 

desaparecido en la carretera. 

Después se ha quedado mirando a lo lejos, esperando… 

UN CONDUCTOR CON TRIPA  

Como todos los años, también este verano están pasando un montón 

de coches por nuestra gasolinera.  

Esta mañana ha llegado otro de tantos y, mientras yo llenaba el 

depósito, se ha bajado un conductor tripón y ha ido al baño.  

Dentro del coche he visto uno y dos niños, la madre y la abuela: todos 

ellos dormidos.  

Cuando el hombre ha vuelto y me ha pagado la gasolina, su tripa me ha 



parecido más pequeña. 

Luego, en cuanto se han marchado, he sentido que un gato se 

arremolinaba a mis pies. Entonces, lo he entendido todo: el muy 

desalmado llevaba un gato escondido bajo la ropa y ¡¡¡acababa de 

abandonarlo en nuestra gasolinera!!! 

 

Y mientras yo echaba gasolina a otros coches, el gato se ha acercado a 

Sola y ella le ha acariciado la cabeza.  

—Tú eres como yo —habrá dicho, a lo mejor, en voz baja. 

Y los dos se han quedado mirando a lo lejos, esperando. 

Y ahora yo deseo con toda mi alma que vuelva la furgoneta de Sola, 

pero sé que el coche del dueño del gato no volverá: esos nunca vuelven… 

EL ACCIDENTE  

De repente, un camión de los grandes ha pasado a toda velocidad, 

como un huracán. El gato, asustado, ha salido a la carretera de un salto. 

Inmediatamente se han sucedido el bocinazo de un coche y un largo 

gemido. Luego he visto a Sola, tapándose los ojos con las manos. 

Yo no había reaccionado aún cuando Sola salía a la carretera. En ese 

momento otro coche ha dado un fuerte volantazo para evitar a Sola y, sin 

parar, se ha alejado dando bocinazos.  



He corrido desesperado hacia ella, pero, afortunadamente, la niña se 

encontraba bien. El gato, en cambio, estaba sin sentido, tumbado en la 

carretera. Rápidamente, lo he cogido en brazos y lo he metido en la tienda. 

 

Sola le acariciaba la cabeza. El minino por fin ha abierto los ojos, pero 

no era capaz de decir ni miau. El coche le había aplastado la cola, y se la 

había dejado caída y sin pelo.  

DOS AMIGAS 

Como todos los años, también este verano están pasando un montón 

de furgonetas y coches por nuestra gasolinera.  

Pero la furgoneta que yo espero no aparece, y Sola y el gato están en el 

arcén de la carretera, mirando a lo lejos, esperando.  

—Al gato le llamaré Sincola, porque el coche le ha destrozado para 

siempre la suya —he dicho en voz baja.  

Viendo allí a Sola y a Sincola, se me ha ocurrido que tal vez debería 

llamar a la policía. Pero me he imaginado a Sola resistiéndose a entrar en 

el coche. Estoy seguro de que ella prefiere seguir esperando aquí a los 

suyos. Luego he pensado que, a lo mejor, debería llamar a la gasolinera 

próxima.  

Ya lo sé: les diré que se trata de una furgoneta bien cargada que lleva la 

alfombrilla para orar colgando en la parte trasera, y que, si la ven, intenten 

detenerla.  



«Y que llamen a los de la siguiente gasolinera —he pensado resuelto—, 

y éstos a los de la siguiente, y así hasta África si hace falta ».  

Y así lo he hecho.  

Mientras estaba llenando el depósito de un camión, he visto a Sola 

levantarse de un salto. Ha hecho visera con una mano y con la otra ha 

empezado a hacer señales. Cada vez con más fuerza.  

Pero el conductor de la furgoneta ha devuelto el saludo tocando la 

bocina y ha continuado su camino.  

Y Sola le ha seguido con sus ojos de oliva, hasta que lo ha visto 

desaparecer en la carretera.  

Luego se ha vuelto a sentar sobre el asfalto, ha cogido a Sincola en el 

regazo, y se ha puesto a acariciarla.  

Sola y Sincola están en el arcén de la carretera, mirando a lo lejos, 

esperando. Yo también las miro a ellas, esperando.  

LA FURGONETA ESPERADA  

Un coche acaba de pasar a su lado a toda velocidad, y un perro se ha 

asomado por la ventanilla para ladrarles rabioso. Sincola ha dado un salto, 

se ha arqueado como un puente y se le han puesto los pelos de punta. 

Pero su cola está completamente caída y raída, y resulta ridícula, como un 

ratón sin bigote, como un elefante grande sin trompa.  

—¿Ni los padres de Sola, ni ninguno de sus uno, dos, tres, cuatro, cinco 

y seis hermanos se habrá dado cuenta todavía de que falta la niña? ¿Los 

habrán localizado en alguna gasolinera? —he dicho, decepcionado, en voz 

baja.  

Pero, de repente, he visto a Sola levantarse de un salto. Y entonces lo 

he escuchado de lejos: era la bocina frenética de una furgoneta. y lo he 



visto de lejos: un torbellino de manos y pañuelos en las ventanas.  

Y la niña, llena de alegría, me ha mirado con sus ojos de oliva.  

La furgoneta ha llegado en un santiamén y esta vez ha sido la madre de 

Sola la primera en salir y abrazar a su hija. Después, uno, dos, tres, cuatro, 

cinco y seis hermanos, la cabra y una, dos y tres gallinas han bajado del 

vehículo. Su padre ha sido el último y se la ha comido a besos. Había 

lágrimas en los ojos de oliva.  

UN REGALO INESPERADO  

A Sola la han llamado Fátima. Le han 

pedido perdón y luego se la han llevado a la 

tienda para preguntarle qué quería comprar. 

Sola ha mirado primero la mochila, y luego a 

Sincola.  

—El gato —ha respondido.  

Pero su madre ha señalado la cabra, y una, 

dos y tres gallinas, y se lo ha negado con la 

cabeza.  

Mientras discutían, he tomado en brazos a 

Sincola y le he ofrecido la mochila a la niña.  

—Es mi regalo —le he dicho mientras le daba un beso.  

Sola me ha mirado a mí, primero, y a su alrededor, después, pero 

Sincola se había escabullido, sigilosamente, como suelen hacer todos los 

gatos. Como se hacía tarde, no ha podido ir en su busca.  

Luego sus padres me han abrazado y me han dado las gracias. Me han 

dicho que les avisaron en una gasolinera, que la idea de la llamada había 

sido muy buena.  

—Sukran —se han despedido al final, como hacen los africanos a los 



que lleno el depósito.  

 

Esta vez he contado con atención cuántos han entrado en la furgoneta: 

la cabra; una, dos y tres gallinas; uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete 

hermanos, y los padres. Han subido gritando, cantando...  

A Sola le han dejado sentarse junto a la ventanilla, y buscaba a Sincola 

con sus ojos de oliva. Yo, nuevamente solo, la he despedido con la mano.  

—A lo mejor en su viaje de vuelta llenarán el depósito en esta 

gasolinera —he pensado en voz baja.  

Y ahora estoy deseando que Sola abra la mochila y, sin que lo espere, se 

encuentre con los ojos pardos y vivarachos de Sincola... 
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