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FRANCISCO GARCÍA JIMÉNEZ 
 

HACIA EL OESTE 
 

[…] 

Aquel viernes era fiesta en la facultad, así que volví 

a Bilbao un día antes de lo normal. Era el día de no sé 

qué santo y además había partido de rugby entre 

nuestra universidad y la de Navarra. Por eso no estaba 

en clase aquella mañana, en San Sebastián, sino que 

caminaba por Abandoibarra a orillas del Nervión. Yo 

no estaba viendo el partido, aunque casi toda la gente 

que conocía de la universidad estaba allí. La verdad es 

que los partidos de rugby entre universidades son todo 

un acontecimiento. Por lo menos aquí en el norte. Y no 

están mal del todo. El rugby es menos aburrido que el 

fútbol, aunque no se necesita mucho para eso. Lo me-

jor de todo es cuando alguien sale con la ceja partida y 

toda la cara llena de sangre, le ponen un rollo entero 

de venda en la cabeza y vuelve a jugar como si nada. 

Son unos auténticos salvajes esos tíos. 

El caso es que yo no estaba viendo el partido, pero 

no porque sea un marginado ni nada de eso. Es solo 
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que los días que llueve mucho me gusta salir a pasear; 

ya lo he dicho. Y aquel día llovía de lo lindo. Además, 

para un día libre que había, no lo iba a perder en el 

estadio de la universidad viendo cómo un puñado de 

tíos se lían a tortas. Y no solo era por eso, claro, tam-

bién había quedado con el señor Trueba. 

Bueno, en realidad no había quedado con él, pero 

había estado a punto.   

El señor Trueba es el profesor de Antropología y es 

un genio el tío. Ya ha publicado más de veinte novelas 

y libros de poesía, aunque no me he leído ninguno. Él 

vive en Bilbao, pero va todos los días en coche hasta 

San Sebastián para darnos clase. No le cae bien a mu-

cha gente y todo el mundo le pone motes a sus espal-

das; y yo eso lo odio. Pero creo que es el mejor profesor 

que he tenido nunca. De verdad. El primer día llegó 

con su abrigo marrón y su libro de Macbeth debajo del 

brazo, se sentó en la mesa y se quedó callado sus 

buenos diez minutos. Ahí, mirándonos. Luego abrió la 

boca y dijo: 

—¿Sabrían ustedes decirme cuántas personas co-

gen en un seiscientos? 

 Todo el mundo empezó a reírse. En clase somos 

casi cien personas, así que ya se pueden imaginar el 
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jaleo que se armó. Pero el tío ni se inmutó. Hablaba en 

serio. 

—¿Cuatro? —se atrevió uno. 

—¿Cinco? 

—Diez si metemos a alguien en el maletero —dijo 

otro. 

La gente se volvió a reír. 

—Pues esos son los que van a aprobar mi asigna-

tura este año —dijo el señor Trueba, todavía sin mover 

una sola ceja. 

Y todas las risas se callaron de golpe. Nunca había 

visto una presentación tan sublime como ésa. Ten-

drían que haber visto las caras de mis compañeros. 

Fue mortal. A mí me faltó nada para ponerme de pie y 

dedicarle una ovación, de verdad. 

Como les iba diciendo, había estado a punto de 

quedar con el señor Trueba aquella mañana. Aunque 

no me crean, yo de mayor quiero ser escritor. Pero un 

escritor de los buenos. De esos que casi nadie lee por-

que no se entienden, se llevan todas las críticas habi-

das y por haber y cuando mueren les llega todo el re-

conocimiento. Eso lo hacen mucho. Y yo lo odio. El 

mundo está lleno de cretinos. Pero qué le vamos a ha-

cer. El caso es que estoy seguro de que el señor True-
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ba es un escritor de esos. O al menos tiene toda la pin-

ta. Y quería enseñarle algunos poemas que tengo por 

ahí escritos. En realidad no he hablado con él en mi 

vida, pero cuando está explicando siempre centra su 

atención en mí. Por eso había pensado invitarlo a dar 

un paseo por la ría y hablar, fuera del aula, sobre lite-

ratura. Lo que pasa es que cuando estuve a punto a 

golpear con los nudillos en la puerta de su despacho la 

tarde anterior decidí que no. Luego me arrepentí, cla-

ro. 

Así que ahí estaba. Con la espalda apoyada en la 

barandilla del paseo. Mirando de frente al tigre de 

Deusto, que para quien no lo conozca, es una estatua 

de más de nueve metros. Una fiera de piedra blanca 

que se impone en lo alto de una azotea. Y más fiero y 

terrible parece la bestia bajo la lluvia, se lo digo yo. 

Una verdadera obra de arte, sí. No como los hierros 

retorcidos del museo. Que últimamente le llaman arte 

a cualquier cosa. Pero bueno. 

Me llama mucho la atención que aquí, en el norte, 

la gente parece no darse cuenta de las trombas que 

caen. Donde yo vivía, bastante más al sur, la lluvia es 

más bien una anécdota, y cuando llueve nadie sale a 

la calle. Pero aquella mañana el paseo estaba lleno de 
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ancianos paseando debajo de sus paraguas negros. 

Parecían centellas de carbón en una acuarela. Con su 

reflejo en las lagunas del suelo y en las de los ojos. En 

días como ese dudo mucho que se les pueda dar pan a 

las palomas del parque. Más que nada porque las mi-

gajas se empaparían, así que me parece buena idea 

salir a pasear, aunque llueva a cántaros. Yo, cuando 

sea viejo, tengo claro que voy a andar sin parar. Voy a 

ser uno de esos que se levantan con la fresca y se ha-

cen unos diez kilómetros al trote. Donde yo vivía se 

veían muchos de esos. Todo un ejemplo, la verdad. 

El caso es que estaba yo contemplando cómo la 

niebla se habría paso entre los tejados de las casas, 

pensando que cómo podía ser que tuviera tanto frío, 

cuando vi por primera vez a Orfeo. Olvidado. Solo. Or-

feo paseaba también bajo la lluvia, o se arrastraba, 

más bien, con la vista clavada en el suelo. Sin hacer 

ruido. Parecía que no quería molestar a nadie y que 

pedía perdón por haber nacido mientras buscaba un 

portal del que no lo echaran a patadas. Se notaba que 

llevaba varios días sin comer y que no lo había pasado 

del todo bien. Desde donde yo estaba, a unos veinte 

pasos de él, pude ver cómo se marcaban sus huesos 

bajo la piel y sentí que se nos iba a caer el mundo en-
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cima. A los dos. Porque desde aquel momento yo tenía 

una deuda con el sentido común. 

Orfeo es un perro. 

Y desde entonces ha sido mi perro. Mi amigo. 

Es una mezcla entre un bodeguero y un setter in-

glés. Su pelo es totalmente gris y manchado de negro, 

aunque tiene la punta de la cola blanca. Y eso a mí me 

hace bastante gracia, porque parece que la ha metido 

dentro de un bote de pintura. Aunque aquella maña-

na, todo empapado, el pobre no estaba para gracias. 

Empecé a andar lentamente. Orfeo ni siquiera le-

vantó la cabeza, hasta que se dio cuenta de que real-

mente me estaba dirigiendo hacia él. Al principio dudó. 

Dio un brinco en dirección contraria y se me quedó 

mirando con los ojos a medio abrir. Seguramente na-

die lo había acariciado desde quién sabe cuándo. Yo 

me encogí y me hice pequeño bajo mi chubasquero. No 

sé dónde lo he escuchado, pero dicen que para que un 

animal no tenga miedo nos tenemos que agachar. Así 

parecemos más amigables, como sucedió. 

Orfeo metió su cabeza entre los hombros y con pa-

so de plomo se acercó a olisquear mi mano. Parecía 

que estaba llorando. Luego dejó que le acariciase la 

cabeza, pero nada más. Dio un ladrido y se alejó, des-
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pués, enseñándome los dientes, hasta perderse por 

una callejuela. 

Es recordarlo y se me ponen los pelos de punta… 

Nunca había sentido más pena en mi vida. Pero no 

por Orfeo, sino por mí. Qué criatura tan despreciable 

es el ser humano… 

El brillo de sinceridad que había en los ojos de 

aquel vagabundo me hizo sentir muchas cosas. Prime-

ro vi mi reflejo. Yo le daba miedo. Pero él quería que lo 

tocara. No quise ni imaginar todo lo que había pasado 

antes de que yo me topase con él. 

Pero lo hice. 

Quizás había sido el capricho de una niña rica. O 

de un niño pobre, que da lo mismo. Quizás sus dueños 

habían tenido un bebé y ya no querían tener al perro 

molestando en el piso. O quizás, directamente, nunca 

había tenido un hogar ni sabía lo que era dormir en 

una cama, en el fervor de una familia. Quizás había 

nacido en la calle, su madre había muerto atropellada 

en una cuneta y sus hermanos habían terminado en la 

perrera o muertos de hambre, acurrucados en algún 

rincón. Quizás, y de esto estaba más seguro, había 

tenido que soportar las miradas de asco o de repulsión 



8 

 

de muchas personas. O lo que es peor, que ni siquiera 

lo mirasen. 

En cualquier caso, me dejó un nudo en la garganta 

y el cuerpo destrozado. Parecía que acababan de dar-

me una paliza. Y sentí vergüenza. Mucha vergüenza. 

Entonces pensé otra vez en el señor Trueba. Si fi-

nalmente hubiera quedado con él y hubiéramos visto 

los dos a Orfeo, ¿qué habría hecho él? Quise pensar 

que el señor Trueba es de ese tipo de personas que lle-

van siempre comida encima para casos como ése. Pero 

luego me hice a la idea. El señor Trueba ni estaba allí 

ni iba a aparecer con una barra de salchichón de re-

pente. Así que corrí a un supermercado a comprar algo 

de comida para que el chucho que se había llevado mi 

alma accediera, como poco, a negociar para devolvér-

mela. 

Entré en la primera tienda que vi abierta y compré 

un combinado de verduras, arroz y carne de pollo con 

forma de hueso. Una pocilga, la verdad. Olían igual 

que cuando dejas el lavavajillas varios días con los pla-

tos sucios dentro, pero imaginé que ése era justo el 

tipo de comida que le iba a gustar a Orfeo. El perro 

que salía en la bolsa, al menos, parecía contento y 

bastante sano. Pero ya se sabe con la publicidad. Se-
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guro que ese perro no había olido una galleta de aque-

llas ni de lejos, vamos. Pero qué se le va a hacer. 

Cuando salí de nuevo a la calle miré para ambos lados 

y empecé a correr como un loco sin una dirección 

exacta ni precisa. Simplemente lo buscaba debajo de 

los coches y detrás de cada esquina. Las calles esta-

ban llenas de gente, pero yo pasaba a su lado, a través 

de ellos, y nadie se paraba a preguntarme que por qué 

corría. La verdad es que, desde que llegué al País Vas-

co, tengo la sensación de que soy invisible, pero quiero 

pensar que la gente ya no se preocupa por los demás, 

y mucho menos por un chico como yo. Aunque no sé 

qué es peor o más triste. Si lo uno o lo otro. 

Antes de que empiece a sentirme mal, tengo que 

confesar que aquellas galletas de perro que llevaba en 

el bolsillo derecho de mi chubasquero no las pagué. 

Pasé desapercibido, simplemente, y me fui, sin más, de 

la tienda. Igual que había entrado. Lo cierto es que no 

eran caras. La bolsa no llegaba a dos euros. Lo que 

pasa es que tenía una tremenda prisa por encontrar a 

Orfeo. No vayan a pensar que soy un delincuente o 

algo de eso. Les recuerdo que soy estudiante de filoso-

fía. Un proyecto de Aristóteles. 
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Finalmente lo encontré, no muy lejos, tumbado en 

la acera, a la entrada de un bloque de viviendas. Me 

sentí bien de repente. Saqué la bolsa de galletas y pu-

se una en mi mano. 

—Orfeo —lo llamé; porque ya tenía claro que se 

llamaba Orfeo. 

El perro giró la cabeza bruscamente. Él también 

tuvo claro —esta vez sí— que me estaba dirigiendo a 

él. Yo me había encogido de nuevo y el chucho no se lo 

pensó dos veces. Vino corriendo —si a eso se le puede 

llamar correr, porque el pobre cojeaba de una pata y 

se tambaleaba para los lados—, se comió la galleta y 

me chupó toda la mano. Luego se sentó sobre sus pa-

tas traseras delante de mí y me miró fijamente. 

—¿Quieres otra? 

Les diría que el chucho asintió con la cabeza, pero 

eso sí que no se lo creerían. 

Empecé de una en una, luego de dos en dos y aca-

bé dándole la bolsa entera para que se sirviese él mis-

mo. Cuando se la acabó, dio un ladrido y empezó a 

mover la cola. En ese momento fue cuando vi que te-

nía la punta blanca, porque hasta entonces la había 

ocultado entre sus patas. 

—No tengo más, no insistas. 
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Pero Orfeo insistió y volvió a ladrar. Era un ladrido 

grave y elegante. El tipo de ladrido que se espera de un 

perro guardián, por ejemplo. Cualquier persona habría 

pensado que intentaba intimidarme, pero yo supe que 

era su manera de darme las gracias y de pedirme, si 

no era demasiada molestia, unas cuantas delicias pe-

rrunas más. 

—¿Dónde vives? ¿Tienes casa? —le pregunté. 

Pero Orfeo, de repente, echó a correr calle arriba. 

—¡Espera, no te vayas! Aún no me has respondido. 

¡Orfeo! ¡Orfeo! 

Orfeo no hacía ni caso. Así que no tuve más reme-

dio que echar a correr detrás de él, pisando todos los 

charcos y terminándome de empapar. Delante, él co-

rría, con sus grandes orejas al viento y la lengua fuera, 

y se paraba, de vez en cuando, para comprobar que yo 

lo seguía de cerca. Así fue como empezó nuestra amis-

tad, que tardó poco en hacerse fuerte. La lluvia conti-

nuó cayendo con furia y el cielo gris fue atardeciendo 

la mañana, pero yo ya apenas me di cuenta. Orfeo 

también se olvidó de que cojeaba de una pata, porque 

el muy endemoniado daba unos brincos que ni Bambi. 

Ya no existían ni el señor Trueba, ni sus novelas, ni la 

universidad, ni el partido de rugby. Ahora solo exis-
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tíamos Orfeo y yo persiguiéndonos por las calles 

anegadas de Bilbao. 

[…] 

 


