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Lobo tiene sus costumbres.

Cada mañana, con el primer rayo de Sol, abre un ojo.
Con el segundo todavía medio cerrado, se levanta y camina con paso 
somnoliento hacia la cocina para comer los restos de la cena del día anterior.
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Anoche tocó conejo.
A Lobo le encanta el conejo, su desayuno será delicioso, 
ya está salivando.

Agarra un tenedor, abre la cazuela y pincha dentro.
No pasa nada.

Vuelve a pinchar a los lados: 
nada.
Pincha, pincha y vuelve a pinchar: 
nada, nada y de nuevo nada.
Mueve el hocico hacia adelante, termina de abrir su segundo ojo, 
mira y, efectivamente, la olla está vacía, limpia.
Tan limpia que parece recién salida del lavavajillas.
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Lobo necesita sentarse para recuperarse.
Piensa en la comida del día anterior y recuerda haber probado el sabroso 
conejo que había cazado por la mañana, acompañado de deliciosas setas 
recogidas en el camino de regreso a casa.

Estaba tan bueno que repitió varias veces. Un trocito le llevaba a otro, así que 
puede que se lo terminase sin darse cuenta.
¡Es tan glotón!

Peor para él. Hoy saldrá a cazar 
con el estómago vacío.
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