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shola y la tía
de américa

Shola hace lo que le da la gana Y
no hace caso a su dueño. Pero un día
recibe la visita de una tía que vive en
los estados unidos de América y que
intentará poner un poco de orden en
su vida.

Shola y la tía de América

Bernardo Atxaga

El premiado escritor Bernardo Atxaga
nos trae una nueva aventura de uno de
de Vapor, la perrita Shola.
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Shola vivía feliz, muy feliz. Salía de casa
cuando le daba la gana y paseaba por donde
le daba la gana. Luego, cuando le daba la
gana, emprendía el regreso a su casa, unas
veces andando y otras corriendo, según le
diera la gana.
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Un día que iba por el parque, se le acercó
una pareja de jóvenes. La chica agarraba un
micrófono, el chico apoyaba una cámara
grande en el hombro. La cámara tenía una
lucecita roja encendida.
Los dos jóvenes le dijeron que eran periodistas y que estaban grabando para el programa En directo desde el parque. ¿Tendría la
amabilidad de decir unas palabras?
Shola contestó como le dio la gana, afirmativamente. Sí, sería amable.
–Díganos su nombre, por favor –le pidió
la periodista poniéndole el micrófono delante de la boca.
–Shola –dijo ella mirando a la cámara.
–Muy bien, Tola. Díganos...
–«Tola» no: «Shola» –corrigió ella con dignidad.
–Gracias por la corrección –continuó la
periodista–. Díganos ahora, lo más breve6

mente posible porque estamos en directo:
¿cómo se ve a sí misma?, ¿cómo se definiría?
Shola se quedó pensativa. Era consciente
de que en aquel instante miles y miles de
pantallas mostraban su imagen, y no quería
decir tonterías.
–Adelante, Bola –la animó la periodista–.
¿Cómo se definiría?¿Qué es usted?
–«Bola» no: «Shola» –corrigió ella con dignidad.
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–Claro, por supuesto. Pero estamos en directo, desde el parque, en directo. No tenemos mucho tiempo, así que, por favor, ¿qué
es usted?
El periodista que portaba la cámara se situó a un paso de ella.
Justo en aquel momento, Grogó se encontraba frente al aparato de televisión,
viendo a Shola. La cara de su perra ocupaba
toda la pantalla. Se la veía pensando con
todas sus fuerzas, con la frente apretada,
concentrada en la pregunta. Con dignidad
y elegancia, Shola abrió la boca.
–¡Soy un animal libre!
–¡Libre! –repitió la periodista. Estaba sorprendida. Llevaba años realizando entrevistas para el programa En directo desde el parque,
y era la primera vez que oía aquella palabra
tan poderosa–. ¡Rara avis! –exclamó con admiración.
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–Exactamente. Rarevich. «Shola Rarevich» –añadió Shola. Le había gustado el
nombre: «Rarevich».
Grogó se llevó las manos a la cabeza y se
puso a dar explicaciones.
–¡No, Shola! ¡No es «Rarevich»! No se
trata de un apellido, sino de una expresión
latina, rara avis, «ave rara». Se dice de los
seres extraños o extravagantes. Al afirmar
que eres libre, has respondido de forma
poco habitual, y por eso la periodista...
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Se calló de golpe. Sus explicaciones no
servían para nada. Shola no se encontraba
en casa, sino en la pantalla de la televisión,
y no podía oírle. En aquel instante, la periodista le dirigía una nueva pregunta:
–¿Por qué se considera un animal libre?
No era una pregunta cualquiera. Shola
ofreció a la cámara un primer plano de su
frente. Luego, expuso sus razones de forma
ordenada:
–Hago lo que me da la gana. Como lo que
me da la gana a la hora que me da la gana.
Veo la televisión hasta la hora que me da
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la gana. Digo lo que me da la gana. Salgo
a la calle cuando me da la gana. Etcétera.
–Pero de esa forma... ¡la vida se convierte
en un desbarajuste! –exclamó la periodista.
–¡Me gusta el desbarajuste! –declaró Shola
sin pestañear.
–Bueno. Muchas gracias, Dola. Hasta la
próxima –se despidió la periodista.
–«Dola» no: «Shola». «Shola Rarevich»
–corrigió ella con dignidad y elegancia.
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