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LLEGÓ el caluroso verano y el señor
Grogó se marchó de vacaciones lle-
vándose con él a Shola.
–¿Adónde vamos? –preguntó Sho-

la cuando ya iban por la carretera.
–Al campo, a la casa de una amiga

que se cansó de vivir en la ciudad
y decidió convertirse en pastora –le
respondió el señor Grogó.
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–Yo haré lo mismo algún dı́a. Lo

dejaré todo y me dedicaré a las ovejas

–dijo Shola por decir algo que sonara

bien.

Varias horas después, la carretera

que llevaban entró en una zona de

colinas. Las colinas eran verdes y es-

taban coronadas de árboles.

–¡Mira! ¡Allı́ es donde vive mi
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amiga! Por cierto, se llama Begoña

–dijo el señor Grogó señalando la

cima de una de las colinas. En ella

habı́a dos construcciones: una casa

normal y una cabaña. En un campo

cercano, una veintena de ovejas pas-

taba tranquilamente.

Una vez allá arriba, hicieron sonar

la bocina del automóvil para advertir



8

a Begoña de su llegada. No acudió
nadie. Las ovejas levantaron la ca-
beza y les observaron un rato, pero
no hubo más.
Salieron del automóvil y se pusie-

ron a mirar alrededor. No se veı́a a
nadie.
De pronto, alguien ladró. Un pe-

rro. Y los ladridos provenı́an de la
cabaña.
–El perro y las ovejas están aquı́,

ası́ que ella no debe de andar lejos.
Voy a echar un vistazo –dijo el señor
Grogó.
–Al parecer, tu amiga Begoña tiene

por costumbre atar a los perros –dijo
Shola con repentina seriedad.



–¿Begoña? No lo creo. ¿Por qué lo
dices?
–Porque ese perro ladra, pero no

se acerca. Si estuviera libre, se acer-
carı́a. ¡Seguro!
Los dos comenzaron a discutir, y

Shola se encaminó hacia el auto
afirmando que no querı́a saber nada
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de la gente que ataba a los perros,

y que deseaba volver cuanto antes a

la ciudad. El señor Grogó levantó la

voz y le dio una respuesta contun-

dente:

–¡Begoña nunca harı́a una cosa

ası́!

Justo en aquel momento apareció

Begoña. Era una mujer aún joven,

que llevaba una coleta en el pelo y

tenı́a la piel muy morena, como las

gentes del campo.

–Estaba terminando de hacer un

queso, y por eso me he hecho esperar

–dijo Begoña después de saludarles y

dar un abrazo al señor Grogó–. ¿De
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qué hablabais? –continuó–. ¿Qué es
lo que yo no harı́a nunca?
El señor Grogó le explicó lo su-

cedido. Shola creı́a que ella tenı́a una
mala costumbre, la de atar a los pe-
rros. Pero él estaba seguro de que no.
Por eso habı́an discutido.
–¿Atar? ¿A mi perro? ¿A Angeli-

ño? –se sorprendió Begoña–. ¡Pero
cómo se te ha ocurrido algo ası́! –ex-
clamó a continuación mirando hacia
Shola.
–¡Tú di lo que quieras! –se le en-

caró Shola–. Pero aquı́ pasa algo.
¡Algo insólito!
Shola se sintió muy satisfecha de

su respuesta. Le gustaba mucho aque-
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lla palabra: «insólito». Sonaba bien y
tenı́a fuerza. Animada por su repen-
tina facilidad de palabra, siguió ar-
gumentando con entusiasmo:
–Si ese perro no está atado, ¿por

qué no viene? ¿Carece acaso de pa-
tas? ¡Realmente, lo que pasa aquı́ es
inaudito!
«Inaudito». También aquella pala-

bra le gustaba mucho. Sonaba igual
de bien que «insólito», y tenı́a ele-
gancia.
–Lo único que pasa es que Ange-

liño no quiere dejar su puesto de vi-
gilancia. No hay más misterio.
Shola alargó el cuello y miró hacia

los alrededores.




