
-“L O B O”-

.- ¡ Hija de la gran puta...!

… y tambaleándose, después de haber metido el brazo en una caja de 

cartón de grandes proporciones con todo tipo de cachivaches  y haberlo 

sacado  de  un  tirón  con  un  cuchillo  descomunal  en  la  mano,  “Lobo” 

continuó:

.- ¡ Dónde estás tragona, buscona de muertos, dónde estás, que aquí 

mismo te rajo y te ventilo...!

...  y  adelantando  y  retrasando  pasos  con  el  cuchillón  en  ristre, 

lanzaba enormes envites en todas direcciones, envestía con frenesí de un 

lado a otro dando tajos mortales al aire, allí, donde nadie estaba ni a nadie 

podía verse.

.- ¡ Quita “Lobo”, maldito...! ¿ no ves que no hay nadie ahí... ¿ Anda, 

“Lobo” del demonio, deja la cuchilla y ponte quieto de una vez ¿ no ves 

que no te pinta el coñac ni el whisky ¿ no lo ves, “Lobote”, no lo ves ? Por 

tu Dios y tu madre, anda y dame aquí, ponte quieto te digo y hazme caso 

porque si no te vas a morir...

.-  ¡  Quita  pa´llá  Colita,  que  te  estampano  de  una…  !  Que  esta 

perrona  se  ha  ido,  pero  no,  no  me  engaña  porque  seguro  que  vuelve, 

seguro que está guardada por ahí, troqueteando...

.- ¡ Cómo va a volver nadie si no estaba ni se vía por aquí nada...! 

¡ A ver, dónde, dónde hay... !

.- ¿ No estaba... ? Sí estaba, sí, saltando la muy cabra... Que viene a 

llevarme porque ando con un poco de moca por eso del resfrío y porque 



me  da  una  miaja  la  tos...  Pero  con  éste  en  la  mano...  –  y  lo  dijo 

enarbolando el  cuchillón  por  encima  de  la  cabeza  –   si  se  atreve,  que 

venga. Y si tú la ves, me gritas bien alto ¡ “Lobo”, que ahí va”, y yo voy y 

te juro que la espero y la rajo. Te lo juro, Cola, como te lo digo – y cruzó y 

besó con fuerza el pulgar y el índice -  por mi santísima que como te lo 

juro  la  rajo,  por  ésta  –  y  se  besó  la  punta  del  pulgar  con  osadía  y 

determinación.

.- Sí ¿ pero qué dices… ? si no se ve nada de ná por el alrededor. 

Aquí no ha venido nadie en un rato grande, “Lobo”, ni siquiera un alma...

.- Sí ha venido, sí, Colita. Mira, tú estás como ciega. Tú no la ves 

porque hay que tener ojo de vivo pa verla. Es una gatona, una zorrona bien 

vestida  y  mu  fina  que  nos  quiere  llevar  a  todos  así  de  repente  pa´l 

camposanto. Así es que ya lo sabe Carlitos. Cuando venga de visitar las 

casas de muertos, tú se lo dices, le dices que la zorrona ha vuelto y que 

anda suelta por aquí. Tú se lo dices bien, bien dicho, y que tenga cuidao y 

ponga cerca también el cuchillón que yo le di pa´ eso.

.- Claro “Lobo”, cómo no se lo voy a decir. Pero, venga, ponte ahora 

aquí y túmbate, que estás como loco y como vahído del todo. No debieras 

beber ni siquiera un pelo, ni siquiera una mosca de vino. Pero tú dale que 

dale al Whisky y a lo que pillas, quepa´va. Pero como eres un camorrón, 

pues dale... Sería mejor ponerte ahí abajo, en la alcantarilla grande, en un 

nicho de los buenos,  de esos  de pago. Por lo menos  hasta  sanar y ver 

mejor...

.- ¡ No me jodas ! Cómo va a ser eso, Cola ! El jefe nunca está pa´ 

bajo. El jefe siempre pa´ arriba, pa´ defender y mandar lo que sea. Así sea 

ya contra candongas y policías...

Y pasándole el brazo por debajo del hombro, intentaba Colita que 

“Lobo” se tumbara sobre el jergón de la única cama entera de madera que 

existía a lo largo de los 16 stands de ““La Fonda””, revoltijos alineados 

frente  a  La  Ría  de  Bilbao,  entre  desconchados  y  viejos  malecones 

bordeando las vías del tren. 
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.- Antes le corto el cuello y la sangro... – dijo y amenazó “Lobo”, 

dejándose tumbar a regañadientes.

.- Bueno, anda, suelta y dame la cuchilla, que te la guardo. Si viene 

ésa que dices te la doy corriendo y ya está.

Y lanzando improperios funestos y agarrándose la cabeza,  Ciriaco 

Fernández García,  “alias “Lobo”” resopló con fuerza,  insistió  e  insistió 

entredientes que la iba a matar y,  luego, entre bostezos tronantes,  entre 

farfulleos  espasmódicos  y maldiciones  inconexas,  empezó a recordar  la 

primera vez que, con vestido de volantes y en la mano un terrible espadón 

como el suyo, le pareció haber visto la muerte en sueños. Sin embargo fue 

aquél en que vio a Sabelita remangada hasta el codo con el pie sobre una 

piedra y las faldas subidas hasta la mitad del muslo. Ella, ella había sido la 

que le había enseñado a manejar cuchillones de todos los calibres y ahora 

volvía a verla con uno de ellos metido entre una faja rosa que le apretaba y 

casi le cortaba la cintura. ¡ “Pa matar a los hombres”! le había respondido 

Sabelita con la cabeza alta y absoluto desparpajo mientras, mirándolo por 

bajo con desidia y los ojos entornados, tocaba el mango con risa adentrada 

y maliciosa.

Pero al poco de entrar al sueño vio también en él a la mulata Papita 

Pérez, su primera, menudita como siempre y con ojitos vivos de avispa. 

Buscó de paso a alguno de los diez o quince hijos que entre las dos le 

dieron,  pero  tantos  vio  que  a  ninguno  llegó  a  reconocer.  “Ma´  habrán 

olvidao  mis  flores  y  mis  chamacos”  se  dijo  resignado,  dado  que,  al 

encapricharse de Acapulco, había decidido dejar el oficio de balsero, ya 

que, tras más de cien viajes con sus repechos y  vueltas, y a su vez a la 

franca  y a  la  brava  desde Cubita  a  Florida  y viceversa,  se  dijo  que  ni 

siquiera había sido achicharrado ni una vez ni y ni siquiera un poco por 

nada ni nadie y que de ninguna manera eso era andar sobrado de hombre. 

De modo que la decisión ocurrió un día después de comer,  cuando sin 

saber por qué sintió de pronto como si le hubiera entrado un achique en el 

ánimo, como un apagamiento total y desmesurado, ocurriendo justo, justo, 

cuando se atamponan por el aire las inmensas calmachichas del Caribe y a 
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los balseros les entran desazones y picores por todo el cuerpo porque no 

hay más remedio que esperar y esperar con los brazos cruzados sobre los 

remos y nunca pasa nada y entonces sienten que eso no es historia de vivir 

ni retórica pa hombres bravos. 

Y ya, sueño abajo, fue cuando logró alcanzar a ver por fin el barco 

aquél, gritón y panzorro, el que en pleno verano lo había llevado a México 

desde las tabernas grasientas de los muelles de Santiago.

Colita y  otros  de  las  tres  de  la  tarde,  una  vez  que  le  estiraron 

suavemente las piernas, le echaron por encima un mosquitero blanco tan 

bonito como de princesa y se alegraron al fin de que al menos, roncando, 

“Lobo” diera señales de vida dejando a un lado el cuchillón. Que durmiera, 

que durmiera la modorra y las locuras que le daban. Y que durara allí, y 

que ni siquiera rebullera en un buen rato.

[Ciriaco  ““Lobo””,  de  1,94 de  estatura  y  con una cicatriz  que  le 

nacía en la frente y se le iba por detrás de la mejilla izquierda, terminaba 

de cumplir 70 años y era el jefe supremo de ““La Fonda”” desde hacía 17. 

Natural  del  lugar  al  que   llaman  a  secas  “Descampado”,  desde  bien 

muchacho se había ganado la vida cazando lobos a cuchillo por la Sierra 

de la Culebra, sobre todo por los montes y tesos zamoranos de Robledo y 

de Trabazos. Hacía hoyos en torrentones y pasos obligados, se tumbaba de 

noche boca arriba en ellos y, tras poner un tablón encima, dejaba hueco 

por donde poder meter la mano con fuerza. Fue así cómo cogió fama de 

valiente  y de acertar a la primera, pues cada dos por tres aparecía por las 

plazas en pleno invierno con una pieza sobre el cuello y gritando “lobo 

muerto”, “lobo muerto”, y dirigiéndose de paso con él encima a cobrar de 

pastores y alcaldes el tanto estipulado y la voluntad. Y no sólo eso, pues 

que enseguida dio en decir por “Descampado” que quien vistiera piel de 

“Lobo” no podría ser acometido ni por andacios ni por cosas de brujas ni 

orines de íncubos ni  bestias.  ¿ Quién va a atreverse,  a  ver,  quién va a 

atreverse  ?  preguntaba  a  los  paisanos  con  plena  convicción  y 

convencimiento. 

4



Pero  habría  de  ser  aquél  mismo  año,  andando  los  días,  cuando 

ocurrió que de repente murió el hijo del Pascualín, de 9 años. Le había 

entrado a un tiempo un pelín de azogue en la respiración y un poco de 

moquina,  por  lo  que  en  menos  de  tres  días  un cúmulo  debilidades,  de 

diarreas  y tos ferinas  terminaron por llevárselo.  Pero casi  no lo  habían 

enterrado siquiera cuando las mismas cosas cundieron en el tió Lisardo “El 

Papa”, el cual, aunque tenía 60 años y todos dieron  por curado un día, sin 

embargo, sin esperarlo y a última hora, agarró una al pecho que al pobre 

no  lo  dejó  ni  respirar,  pues  de  tal  manera  se  le  cruzó  además  por  la 

garganta, que le acabó en un sofoco con el que ya no pudo ni comer ni 

descansar. A los 8 días “El Papa” se murió.

Pero a las pocas  horas los vecinos se alarmaron porque el hijo de 

Pascualín había usado dos meses polainas de “Lobo” y “El Papa” había 

llevado puesta una pelliza con pieles de Ciriaco.  Pero es más,  pues fue 

cuando, estando en éstas, cuando surgió lo de Benigna, mocetona grande 

como una torre y tetas como campanas cuya muerte les dio mucho que 

pensar, dado que nadie podía explicarse a ciencia cierta cómo pudieron 

haberle salido aquellos  herpes y bubas por el  cuerpo y por la  cara que 

durante una semana la tuvieron en cama justo antes de morir.

De modo que con lo de Benigna no hizo falta más. Allí mismo, al 

lado, había dejado colgado el abrigo con ribetes y flecos de los lobos de 

Ciriaco, y al verlo recordaban cómo se reía Benigna, la veían incluso con 

aquella  fuerza  irresistible  con  la  que  movía  el  pecho  en  su  afán  por 

respirar. Se santiguaban y les parecía mentira. Sin embargo, con su muerte 

todos se echaron a temblar, por lo que empezaron a pensar en busca de 

quién podría ser el próximo en caer.

Por  ello,  convencidos  de  semejante  trayectoria  inexorable,  con 

escopetas, hoces y tornaderas se juntaron los clientes de Ciriaco, y en un 

mítin atiborrado de juramentos, de caras torvas y alborotos, sin pensarlo , y 

lo más rápido posible, decidieron colgarlo donde lo encontraran de la viga 

más alta. Lo salvó in extremis don Agripino el cura, que viejo, dado al 

temor de Dios y al fuego eterno del infierno, se agarró como un clavo a las 
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cuerdas de las campanas y tiró de ellas de deprisa y con insistencia como si 

el  pueblo  estuviera  ardiendo  por  los  cuatro  costados.  Cuando  asomó 

Ciriaco en su casa de “ Descampado” y vio venir semejante barahúnda con 

cuerdas al hombro y ojos de fieras y leznas, no esperó más.

Hay quienes dicen y aseguran que no paró de correr hasta que no 

llegó  a  Vigo,  donde  de  cuchillero  mayor-especialista  y  a  las  órdenes 

directas  del  mismo  capitán,  insisten  en  que  se  enroló  en  un  barco 

bacaladero  con  rumbo  directo  a  Terranova.  No  siendo  dichas 

averiguaciones desmentidas ésta habría de ser su primera salida al mundo 

y donde obtendría los primeros y rudimentarios conocimientos en peleas, 

artes de pesca y cantos de navegación.

Carlitos - compañero de Cola - solía llegar tarde a “La Fonda”, cerca 

de las 10 en el invierno y de las 12 en verano. Era enclenque y de estatura 

mediana.  Pasaba  ya  los  treinta  y  tantos  y  tenía  el  cuerpo  reumático  y 

disperso, al tiempo que lleno de desidias y fatigas. Pero disponía de unos 

ojos grandes, redondos y llenos de inocencia que paralizaban el alma, sin 

menospreciar  sus  destellos  de imaginación  y labia  con los  que lograba 

convencer a cualquiera. Por ese motivo, y junto a demás capacitados, tenía 

por  oficio  visitar  iglesias,  tanatorios  y  casas  particulares  de  difuntos 

recientes y actuales. De forma científica Carlitos y su equipo estudiaban y 

elegían sus episodios en las esquelas de los periódicos, por lo que, cuando 

se presentaban en los óbitos, exponían sus razones y reclamaban de los 

allegados  la  promesa  o  costumbre  del  difunto,  es  decir,  remedios, 

subsidios  o  dispendios,  incluso  alguna  manda  prometida  siempre 

radicalmente pendiente a la hora de la muerte... Y gimoteando y llorando 

Carlitos no tenía precio ¿ dónde, dónde lo habría aprendido ? Tanto, que 

cuando  estaba  inspirado  lograba  exquisiteces,  por  lo  que  su  poder  de 

convicción había alcanzado la categoría de excelsa y como recaudador la 

de magnífico. Se hallaba en posesión por tanto de cartulinas y hojalatones 

en  que  figuraba  su  propio  nombre  y  donde  se  hacía  público  a  quien 

quisiera  conocer  estas  habilidades  suyas  extraordinarias.  Las  últimas 
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distinciones  las  firmaba  el  mismo  “Lobo”,  credenciales  dignísimas,  de 

excelentísima  alcurnia  con  que  viajaba  a  congresos  de  pícaros  y 

menesterosos en los que se fijaban las normas de todas “Las Fondas” del 

mundo al compás de la de Bilbao.

Colita,  su compañera,  era  en cambio  un papel  de fumar:  morena, 

suave y breve, podríamos decir que ligera y blanquísima como un pecado 

levísimo y católico. Y aunque tenía un repente tímido, la asistían de todos 

modos  un  ánimo  y  conformar  admirables,  por  lo  que  es  probable  que 

hubiera  nacido  directamente  para  santa,  aunque  las  cosas  del  mundo 

parece que habían decidido interrumpírselo al conocer a Carlitos en una de 

esas horas de súbito cariño por demás y de urgente necesidad.]

.- Oye, Cola ¿ dónde, dónde está “Lobo” ? Anda, dime pronto, coño, 

que me ha matado un coche al Susito en el paso de cebra... - llegó diciendo 

Carlitos de forma vehemente y muy aturdido a “La Fonda”.

.- Pero ¿ qué dices, so loco ?  ¡ cómo, cómo  va ser eso, so disparao 

de ti... ! ¡ qué cosa tan mala me estás diciendo del Susi... !

.- Un coche con una mujer dentro pasó como una fiera y me lo mató. 

A un pasín  así  de  mí,  Colita,  así  pasó,  sólo  a  un  pasín,  y  se  lo  llevó 

arrastrando como un perrito de na... No veas cómo se lo llevó, casi ni lo 

vi…, se fue…

.- ¡ Ay de mí, pobre ! ¿ y dónde lo tienen ahora... ? ¡ anda, dime, 

dímelo escapao... !

.- ¡ Dónde lo van a tener ! pues allá, en la catacumba ésa del hospital 

- dijo alargando la mano - Yo ya lo vi cuando lo sacaban muerto. Y los 

policías dijeron que vendrían aquí a saber, eso dijeron, a preguntar y a esas 

cosas, ya sabes, Cola, coño..., todo eso.
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.- ¡ Ay, ay, ay, Dios Santo; “El Susi”, el pobre y muerto...! Y “Lobo” 

justamente ahora por ahí. Y además seguro que anda haciendo de las suyas 

con el cuchillón del demonio. Se levantó el condenao al rato, lo cogió bajo 

el brazo y me dijo que me estuviera quieta y que no me pusiera de por 

medio, que tenía que encontrar a la rabona, eso dijo, y se marchó por ahí 

con la mala leche subida al ceño. Cogió pa´ las vías, ya sabes, pa´ donde 

duerme el hombre ése del África, el negro del sombrero que vino con los 

pies desollaos...

.-  Entonces,  venga,  Cola,  y  date  bien  de prisa.  Vete  y  pon en el 

tablón que se murió “El Susi”, y que, si viene por aquí la bolindre, digan 

mu´ poquito a poder ser. Y pon también que ya se harán luego las cuentas 

de la noche. Hala, corre a ponerlo. Yo digo a los que estén que nos vamos, 

y que los que queden  se anden al ojo. Venga, Cola, coño, date prisa y 

ponlo todo bien clarín, bien grande y bien clarín y echa a correr.

Hecho  el  escrito  y  puesto  en  el  tablón  que  servía  para  ponerlos 

anuncios, salieron corriendo por el pasadizo. Mientras, de acá para allá el 

otoño  llevaba  hojas  de  bananos  impregnadas  de  polvo  arrancado  de 

cualquier  parte,  elevándolas  y  haciéndolas  deambular  por  muelles 

abandonados, por encima de máquinas oxidadas y envolviendo  a través de 

remolinos y tolvas casetones industriales destartalados. Tras saltar y correr 

divisaron por fin a “Lobo”, el cual, agarrado con una mano a una farola y 

girando en  redondo,  una y otra  vez,  entre  reflejos  lívidos  de la  noche, 

gritaba y acometía sin cesar con el cuchillón al constante fantasma de sus 

presuntas alucinaciones.

.- Por la leche que mamé - se le oía de lejos  - ven aquí y no escapes, 

que te voy a escachar...

.- No, nunca podrás conmigo Lobón – oía que le decía La Muerte 

escapando de las  cuchilladas.
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¡ Qué dices que no podré... ! Así tenga que vigilarte día y noche y así 

me quede ciego... – tirándole otra rebanada mortal sin alcanzarla.

.- Ja, ja, ja... – se reía apareciendo y desapareciendo La Muerte.

.- No te rías que, con éste – y hacía valer el cuchillón en alto – no vas 

a poder conmigo ni tú ni la madre que te ha de volver a parir; por mis 

muertos lo digo.

.-  Cómo que no – le contestaba ella apuntándole decidida con el 

índice en dirección al pecho –. Sabes que os llevaré cuando quiera y uno a 

uno y tú, “Lobo”, no podrás impedirlo. Y cuando te canses y no puedas 

matarme,  yo  sí  que vendré a  por ti  y  te  llevaré  así  conmigo:  manso y 

blandito, balando como un cordero. Ja, ja, ja...

.- ¿ Manso ? ¿ a mí... ? - y arrogante y sin esperar le tiró un viaje 

descomunal -. ¿ Como un cordero yo... ? ¿ qué dices, rabona, tú me quieres 

deshonrar de hombre pero no podrás, así te hagas la fina y pongas cara de 

chula como Sabelita y Papita, que ya te vi. A mí no me jalas ya el rosco, 

chica... verás, tengo callo duro..., qué dices… 

.-  Te enamoraré,  “Lobote” - y se sonrió loca y sabrosona -  y me 

darás lo que sea, lo que te pida. Te ablandaré los sesos y el corazón y sólo 

querrás estar y venir conmigo, ya verás. Consentirás que me lleve a toda 

“La Fonda” con tal de tocarme un pelito, de besarme...

.- Contigo, perrona, ni ellos ni yo...  ¿ Y besarte... ?

.- Sí, a mí y sólo a mí, “Lobón” querido. Me amarás, te volveré loco, 

lo juro…
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.- ¡ Mira, antes...! - y la amenazó llevando el arma hacia atrás con 

decisión y rabia hasta enrojercérsele completamente la cicatriz de la cara.

Fue en ese momento cuando, tras asomar Carlitos y Cola por encima 

de la plataforma, vieron al negro del sombrero mirando asustado contra el 

muro. Carlitos gritó:

.- ¡ Para, “Lobo”, para ! ¡ Para un poco, que ya vamos.!

.-  Vaya ¿  has visto ?  – le dijo La Muerte  señalando a  los recién 

llegados – Pues míralos bien, porque después d e “El Susi” les toca a ellos. 

De modo que ríndete, viejo estúpido, y deja aquí mismo el valor. ¿ Es que 

has olvidado el amor que me tienes ?

.- ¡ Quietos ahí ! Ni un paso pa´ cá, mocetes - replicó “Lobo” - y 

pónganse con el negro – y lo dijo sin mirarlos y señalando con el cuchillo.

.- Ya, ya tienes miedo, “Lobón”, ya tienes miedo, te lo veo, te brilla 

en los ojos  – sentenció ella.

.- ¿ Miedo yo… ? ¿ tengo miedo yo acaso... ? enarcando las piernas 

y las cejas, dudando.

Y  mientras  ella  reculaba  y  él  la  perseguía  amenazándola  y 

acometiéndola,  llegaron  junto  a  los  tres  espectadores  de  aquella  lucha 

informe y desmesurada.  Pero en ese instante,  y de repente,  La Muerte, 

agarrando  por  el  brazo  al  hombre  africano  –  el  cual  a  su  contacto  se 

estremeció visiblemente - le dijo a su atacante con energía:

.- ¿ Quieres que me los lleve esta noche ? ¿ quieres que lo haga ahora 

mismo ? ¿ quieres que me los lleve... ? Dime, dímelo…
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Y, sin dudarlo, el cazador de lobos, jefe de “La Fonda” de Bilbao, 

una de las terminales del mundo, arremetió con el cuchillo y súbitamente 

La Muerte desapareció. En cambio, y sobre la superficie de cemento y el 

blusón del propio “Lobo”, los cuatro descubrieron un borbotón de sangre 

que se deslizaba tanto por el muro como por la pechera de su camisa abajo. 

Quedaron  perplejos, sobrecogidos, no podían hablar. Aquella sangre no 

era de “Lobo” porque no estaba herido ni éste pudo haberla arrancado con 

el cuchillón de ninguno de los presentes, no, era imposible. Tampoco ellos 

tenían ni el más mínimo rasguño.

Atosigados por el temblor y sin saber qué hacer, “Lobo” les golpeó 

repetidamente en la espalda urgiéndoles:

.- Vamos, coño, márchense de aquí...

Con los  ojos  fuera  de  las  órbitas  el  negro  se  agachó,  recogió  su 

sombrero  enorme  de  un  rincón y,  muy cerca  unos  de otros,  echaron a 

correr mirando a todas partes, justo en el momento en que un vigilante 

nocturno, desde unas escaleras en ruinas, gritaba manejando la luz de una 

linterna:

.- Alto, alto ahí, deténganse... -  con voces que parecían agujerear la 

noche desde las zonas  de la ultratumba.

Pasadas las 11,30, y tras lavarse cara y manos con agua sustraída al 

ayuntamiento por medio de una mangueta diminuta y viejísima, daba por 

fin  comienzo  en  “La  Fonda”  el  rito  inexcusable  de  las  recaudaciones 

diarias:

Con Carlitos y Colita a un lado, y al otro Kepa “El Pistolas”, en su 

silla de mimbre, y como si no hubiera pasado nada, absolutamente nada, 

“Lobo” empezó a tomar las cuentas diciendo:
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.- A ver. Que vengan hoy primero los ladrones.

Y nombró  a  Elías  “El  Mago” y a  Zora  “La Larga”.  Y Elías  “El 

Mago” y Zora “La Larga” se acercaron y ambos pusieron encima de la 

cesta lo robado ese día:  dos carteras de bolsillo sencillas,  dos sartas de 

chorizos menguadas y descoloridas, tres tarros de café y varios sobres con 

lonchas de jamón delgado y renegrido. Cuando los ladrones terminaron  – 

que eran cinco – nombró a los vagos a continuación y, como eran muchos, 

los  nombró  deprisa  y  en  retahíla,  por  lo  que  se  acercaron  torpemente 

amontonados,  sin  orden,  y  apenas  dejaron  dos  barras  de  pan  ya  duras, 

calderillas  de  puertas  de  iglesias  y  algunas  minucias  dejadas  por 

transeúntes que echan al paso sin  más y sin mirar. En total, nada.

Pero estando en este ínterin, “Lobo” se puso tenso, elevó la vista y se 

quedó  fijo  en  algo,  muy,  muy  tenso  y  pensativo.  Entonces,  con  rictus 

desconocido y como si se hubiera extraviado lejos, desorbitadamente lejos, 

se dio un golpe sobre el muslo izquierdo con determinación y le dijo sin 

más a Cola:

.- Anda, ponte aquí ahora mismo y vete pidiendo el sacramento a los 

droguis  y  a  los  artistas,  que  antes  de  ir  a  dormir  tengo  que  hacer.  Y 

levantándose echó a andar, tiró el cuchillón a lo alto, lo cogió con maestría 

al caer y se marchó solo, desafiante y con los brazos abiertos por entre los 

postes y desagües del fondo, hasta perderse tras las rampas de cemento que 

dan a los trenes, a callejones destartalados y al cauce de La Ría.

La realidad era simple: ¿ cómo estarse quieto, cómo, y cómo poder 

descansar ? La brisa que soplaba era cálida y, sobre el suave vaivén de las 

olas,  la  luna y las  luces  de Bilbao provocaban dibujos extravagantes  y 

reflejos dislocados.

Embelesado en el agua, “Lobo” inspiró hondo, buscó un sentajo con 

la espalda a cubierto, se sentó, y se puso a meditar de forma apresurada 

acerca de los labios que había visto a la hermosísima mujer. Imaginándola, 
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imaginándola  intensamente,  con  ganas  de  vivir  volvió  a  inspirar.  Y  a 

ciegas,  a  punto de tocarla,  empezó a  resbalar  los  dedos  despacio,  muy 

despacio, a lo largo del filo de su enorme cuchillón. Bajó los ojos y con la 

punta  del  dedo  índice  tocó  la  sangre  prácticamente  aún  fresca  en  la 

pechera. Entonces, guiñando el ojo y sonriéndose con astucia, dijo: ahora 

podré besarte cuanto quiera, hija de la gran puta, te tengo pero que bien, 

bien atrapada aquí, bien...

Y no dudó que al instante llegaría.

F I N
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