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Justo detrás de la estación donde vivía Sean, antes de llegar a la rotonda, 

fluía un río por un canal de hormigón. El agua estaba sucia y olía a 

industrialización. Sí, fluía bajo la ciudad gris del país gris por unos 

conductos llenos de residuos de lo que un día fue la industria del acero, 

conectando los desagües del Moor justo enfrente de Broomhall, a la 

izquierda de la fábrica Trebor que se quemó en los setenta. Allá te llevé 

en una ocasión, cerquita del Leadmill. Fue donde me canturreaste 

aquella canción de Belle & Sebastian y cuando, por sorpresa, me diste 

aquella caja de galletas. 

 El río continúa su curso por el otro lado de la ciudad junto a las 

viejas vías del tren adonde íbamos a verlos pasar. Allá fuimos juntos en 

una ocasión y allá nos escondimos tras la hojarasca hasta que nos 

descubrió aquel tipo de Queensbridge. ¿Recuerdas? Se detuvo para 

contarnos una tradición local que había desparecido hacía años: tirarse 

desde el viaducto al río al volver de los bares los sábados por la noche. 

Dejando a un lado todos aquellos deshechos ferrugientos continúa el río 

su camino hasta el océano. 

 Sí, un río fluye bajo esta ciudad. Muchos ni lo saben y la mayoría 

jamás lo ha visto. Me encantaría poder ir por abajo, por dentro de los 

canales de hormigón, escondido bajo las vidas de la gente y, 

ocasionalmente, podría mirar a la luna. Un día bajando por Ecclesall 

pensé que lo haría pero no pudo ser porque me faltó lo básico: la fantasía 

y su música. Tal vez te encuentre allá flotando, dondequiera que te lleve 

el río, dondequiera que me lleve, dondequiera que nos quiera arrastrar. 
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Tal vez lleguemos más allá de Endcliffe Park, donde se citan los 

enamorados, en aquel cafetín. Allá te encontré la primera vez porque 

sí, como siempre sucede con las más grandes aventuras. Allá te 

deshacías de aquel café. Me senté en el mismo rincón donde fuimos 

aquella tarde de otoño. Resultó ser como entrar de repente en un 

mundo completamente diferente, caótico y perfecto. 

   

 

 

 

La ciudad ha despertado. Esta mañana se presenta nublada y una 

tímida lluvia empieza a cobrar fuerza. Montañas de coches bajan 

perseverantes por la carretera, intrépidos deportistas recorren 

Endcliffe Park, los autobuses reemprenden sus trayectos habituales y 

unos cuantos borrachos continúan canturreando en la puerta de The 

Champs. Comienzo a desperezarme. Son las siete y cuarto. Una fría 

brisa me saluda y me recuerda que ya ha amanecido. 

Mi habitación continúa sin orden ni concierto, pero con olor a 

cantina. Las copas de vodka, mezcal y buen tequila mexicano 

presiden mi espacio. Hay ropa tirada por todos lados, libros apilados 

al lado de la ventana, compactos en la repisa contigua al armario, un 

quemador de incienso tras la puerta. Las paredes pintadas de rojo 

pastel conforman un pomposo fondo a la bandera cubana que coloqué 

como decoración al poco de llegar a esta casa. 
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El viejo suelo de madera cruje a mi paso y el tránsito hasta el 

aseo se hace tiernamente tenebroso, sobre todo por la luz que 

desprende la irritante bombilla del pasillo, que podría encontrar su 

tonalidad entre el negro mortificador y el gris humillante. Me lavo la 

cara con abundante agua gélida y después permanezco mirándome al 

espejo durante unos minutos. Pretendo saber quién me mira, pero 

frente a mis ojos aparece un ser que me resulta completamente ajeno. 

Esa mirada de tristeza tiene poco que ver con el resplandor que 

irradiaba tiempo atrás. Las ojeras cenicientas no hacen más que 

delatarme. Supongo que aún estaré purgando los excesos. 

Siento un intenso carraspeo en la garganta. Es como si los virus 

portaran garfios que se hundieran hasta lo más hondo de mi ser. O 

igual es la mota. La vitamina C no funciona, ni la leche con miel bien 

caliente, ni siquiera una caja de analgésicos que tengo por ahí, 

tampoco el té hirviendo. Meto la cabeza bajo la ducha para mojarme 

un poco, pero no tardo en estar intensamente empapado. Me pongo 

una toalla sobre los hombros y me peino con un par de manotazos. El 

reloj que se atrasa un minuto cada hora me parece que está encima 

de la mesilla de noche, junto al libro de Benedetti.  

Bajo por unas escaleras desniveladas que disfrazamos de 

moqueta morada. Miro el correo de ayer, nada interesante, sólo cartas 

comerciales avisándome de que voy a ser indecentemente rico si 

compro los artículos más estúpidos del mundo. Una vez en la cocina 

me preparo un poco de zumo y unas tostadas. Las naranjas están algo 
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pasadas pero, al fin y al cabo, me sirven. El pan creo que lo dejé ayer 

en el poyo. Alguien lo debe de haber colocado en la panera.  

Elvis está cantando con bastante ánimo. Se mantiene en el 

compás de cuatro por cuatro. Se mueve grácilmente por todo su 

escenario. Es un canario bastante simpático. Parece que el gris no le 

afecta porque ha vivido siempre en el gris. La jaula me la regaló 

James. Él antes tenía un periquito. Una noche se lo tiró a unos gatos 

callejeros porque decía que el puto pájaro no sabía cantar. Según dice 

aquello fue selección natural. 

Mientras me hago las tostadas suena el timbre. Tiro las migas a 

la basura, que está en un armario debajo del fregadero, y me dirijo a 

la puerta. La claridad que se percibe por los cristales de la entrada me 

ofusca por momentos, a duras penas consigo dar con el picaporte. 

Abro. Es Luque. Como acostumbra, vuelve cuando debería estar ya 

rumbo al trabajo. Apesta a ginebra.  

Entramos. Él va a ducharse. Unto mermelada de fresa en las 

tostadas. Recojo las migas y entro en el salón para ver un poco la tele 

mientras desayuno… Un tío se tiró ayer a la vía del tren, la bomba de 

Omagh del sábado y las temperaturas en torno a los diez grados 

centígrados…  

Luque apenas lleva un mes y medio viviendo conmigo. Llegó de 

Londres, donde estuvo un año entre el Soho y los suburbios. Nunca 

me ha contado exactamente cómo sobrevivió. El caso es que lo hizo. Él 

dice que trabajó de teleoperador. Pero las historias que ha contado de 
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Piccadilly Circus me hacen dudarlo. A veces pienso que miente más 

que habla pero a fin de cuentas qué más da. Ya se le oye. Baja las 

escaleras con la temeridad propia de un suicida. Va ataviado con unos 

vaqueros negros y una chaqueta de pana marrón. La mirada perdida. 

Ojeras hasta la boca. Parece renovado. Como si no hubiera 

peregrinado por la senda del vicio esta noche. 

Nos dirigimos a la parada de los Mainline. Tenemos que subir 

en cualquier ochenta para ir al centro de la ciudad. En la parada hay 

unas diez o doce personas. Me fijo en una vieja pellejosa. Lleva un 

abrigo de cuero negro, pantalones de leopardo, zapatos negros de 

tacón y gafas de sol amplísimas (cual folclórica española... ‘aún hay 

mucha mujer en este cuerpo’). Supongo que le falta un látigo o el 

torero consorte para terminar la función. Probablemente será de las 

que aparecen en los anuncios clasificados: ‘Vieja viciosa y morbosa 

busca…’ Incluso se sentirá atractiva. Luque y yo nos miramos y 

reímos. Seguro que esta señora sólo espera que cuando muera su 

ataúd le vaya a juego con la ropa. A lo lejos aparece un 56 que 

también va al centro de la ciudad, como dice el cartel al lado del 

conductor ‘via city centre’. Subimos. 

El billete del autobús cuesta 80 peniques. Los asientos son 

cómodos y espaciosos. A estas horas de la mañana hay mucha gente 

en esta línea. También hay flirteos de miradas. Es la hora de volver al 

trabajo o a los estudios. Luque y yo nos sentamos casi al final, al lado 

de una chica con el pelo rosa y un grupo de japoneses que están 
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desayunando una especie de sándwich de algas. La bajada de 

Ecclesall nos ofrece una muestra de lo que se cuece en esta ciudad. 

Hay inmigrantes de todos los colores. Hormigón de todas las 

tonalidades. Manchas de humedad en todos los edificios. Nubes de 

todos los tamaños. Gris sobre gris. En esta calle hay tantos pubs 

como fábricas de cerveza y refinerías cerradas. No se tarda mucho en 

llegar al centro, apenas diez minutos. Todavía se me hace extraño 

tener que circular por la izquierda. En las rotondas y en los pasos de 

peatones tengo siempre una sensación muy extraña; como si estuviera 

en peligro constantemente. Yo me bajo en una parada que está justo 

en la puerta de un restaurante paquistaní. Siempre hay gente en la 

puerta de este sitio. Huele a curry. Luque se baja en la siguiente 

parada. 

Las mañanas en Hallam University son bastante monótonas. El 

edificio Stoddart, recién inaugurado para este curso, es una de las 

grandes obras de un artista conceptual escocés. No sé cómo se llama. 

La universidad compró este edificio. En realidad, ofrece una 

arquitectura bastante aburrida, acorde con el ambiente general del 

centro. El arte contemporáneo me parece una mierda. Desde que Miró 

puso un punto negro en el centro de un lienzo en blanco… 

Nada más llegar a la universidad me encuentro con algunos 

compañeros en la cafetería. La mayoría son ingleses, aunque también 

hay otros extranjeros. Suelen sonreír con su dentadura perfecta y su 

pelo brillante. Niños bien. Entre pensativo y distante me marcho a 
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clase, que está en la tercera planta. Hoy tengo Cine español 

contemporáneo, Literatura Hispanoamericana del Boom y 

Morfosintaxis inglesa. Pese a ser lunes las asignaturas parecen 

amables. Las mañanas ordenan las sillas. Al llegar a clase tiro la 

mochila en pupitre y me salgo fuera a fumar. No hay nada como un 

buen porro de hachís. Unos electricistas parecen estar intentando 

arreglar algo. Están subidos en una escalera. La semana pasada 

había pintores y al caminar por el pasillo daba la impresión de que te 

ibas a colocar. Voy a la máquina de café que hay en la entrada de la 

planta. Cincuenta peniques y ya tengo un capuchino. Me arden las 

yemas de los dedos. Intento sortear los obstáculos para no 

mancharme. Alguien me saluda. Es Sean, un colega de Belfast que 

estudia aquí. “Satánicos saludos, camarada” –dice mientras hace una 

extraña reverencia. “Sobre todo, satánicos” –contesto. Reímos. A 

continuación se despide, recordándome que este fin de semana nos 

tenemos que ver en el Leadmill. Sus botas sonoras se alejan por el 

pasillo. Los electricistas lo miran extrañado. Cuando dobla la esquina, 

comienzan a reírse de él. 

La vida de los inadaptados ha sido siempre una puta jodienda. 

Además, su piel rosita y su pelo contrastan cómicamente con el 

riguroso negro enlutado con el que suele ir. Supongo que quedó 

atrapado en el estilo siniestro de los ochenta. Su grupo preferido es 

The Cure. Cuando menos lo espero lo oigo silbar alguna de sus 

canciones. Estudia historia pero se ha pillado algunas asignaturas de 



© Francisco Villena, Vulgaria                    ISBN: 978-84-9916-353-6                 http://fvillena.bubok.es 
 

 

-17- 

mi licenciatura para completar el expediente. Vive con su novia en el 

Railway. Han alquilado un estudio muy pequeño. Por las tardes 

trabaja de mensajero. 

Una de las cosas más interesantes de este sitio son los pupitres 

porque, a pesar de que el edificio es nuevo, el mobiliario se lo han 

traído no sé de dónde y tiene bastantes años… de modo que puedes 

encontrar escritos de todo tipo e incluso alguna canción de Janis 

Joplin. Me encierro en el aseo. Allí puedo fumar en paz. Hachís. Savia 

nueva de viejos ancianos. Es difícil pillar hachís aquí. Sale caro. 

Parece un exotismo que fumamos en España y en Italia gracias a 

nuestros hermanos magrebíes. Y las rarezas hay que pagarlas. Aún 

me acuerdo de Yuliana, una amiga búlgara que me enseñó a liar. 

Cuando la conocí llevaba quince años fumando. Era capaz de liarse 

un porro con una sola mano. Incluso se quemaba la china sin 

necesidad de utilizar las dos manos. Luego la expulsaron del país. 

Hachís, que endulzas mis sueños. Albert Camus debería ser materia 

obligatoria. 

Oigo entrar a los compañeros y la profesora no puede tardar 

mucho. Crápulas. Los pasos perdidos del esclavo me llevan, entre 

goznes y briznas de libertad, al oasis que un día fue la literatura. Es el 

momento para bucear en la esquizofrenia y colocarme un nuevo 

histrión. Pessoa estaría orgulloso de mí. El ático lo tengo lleno de 

máscaras y disfraces. Y aquí hace demasiado frío.  

A través de la ventana puedo ver las castigadas ventanas de la 
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biblioteca pública y las piedras grises del ayuntamiento. Luque está 

trabajando justo al otro lado de estos edificios, en Virgin, la mayor 

tienda de discos de la ciudad. Allí conoció a Warren, su novio de esta 

semana. Es anoréxico, ojeroso, drogadicto y no tiene ocupación 

conocida. Bueno, diría que su trabajo es chatear todo el puto día en 

los websites gays. Luque no gana mucho, sólo tres libras por hora. Se 

pasa el día rodeado de discos, libros y películas. Productos 

interesantes: Camilla Exposed (£12.95), el último libro de Irvine Welsh 

(£9.99), y el disco de Sash (£13.95). Su horario es de nueve de la 

mañana a cinco de la tarde, que es la jornada normal por estas 

tierras. Pese a ser extranjero ha conseguido un buen trabajo. Estudió 

Bellas Artes en Madrid, aunque claro, como ya se sabe, las 

humanidades no dan de comer. Durante el tiempo de estudiante 

conoció a la gente más variopinta. Tiene muchos cuadros. Aún pinta. 

En el fondo es un romántico porque sólo pinta cuando está 

narcotizado. Trabajó durante un tiempo en un sex shop de Madrid. 

Mientras vendía vibradores, condones luminiscentes, lubricantes y 

películas porno, se leía los clásicos de nuestra literatura. No muy a 

menudo tiene momentos de lucidez en los que llega a ser realmente 

genial. Su delgadez, casi enfermiza, lo convierte en un extraño Adonis 

de los tiempos modernos. 

Llueve. Es curioso cómo cae al suelo, como un puñal, sin 

compasión, directa al pavimento. Me recuerda a las pinturas negras 

de Goya: con sentimiento, sin esperanza. Bueno, también se parece a 
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Mr. Bean, estúpida y constante. ¿Qué buscará la lluvia en Inglaterra? 

O llueve o el cielo está gris. Y no hay más. Más de tres horas 

ignorando al profesorado son suficientes para llevarme al país del 

opio. No aprovecho mucho las clases… prefiero encontrarme con mis 

celebridades y mi nueva vida. Ni siquiera quiero recordar la 

luminosidad de aquella ciudad. Lo siento. Los años de opresión y 

hastío los he enterrado.  

Tomo el bus y vuelvo a Ecclesall. Al llegar a casa me tiro en el 

sofá de cretona barata. No hay nadie en casa. Me lío un buen porro de 

maría irlandesa. Mientras, la ventura pasa de la nada al vacío. Frío un 

poco de ternera con manteca de cerdo. Pongo música. En realidad da 

igual qué suene. Su armonía y melodía me satisface. Su efecto es 

similar al de cualquier enervante o psicofármaco. La nostalgia se 

pierde en recuerdos etéreos. Cuando me tumbo en el sofá conecto con 

mi yo intangible, tan feliz como irreal. No sabría describir el poder de 

la música. Lloro. En esos momentos, entre mis libros y otros trastos 

inútiles, creo visitar las tierras vírgenes, el Dorado, el Nirvana… 

Hamburgo.  

 

 

 

 

Las ciudades tienen, por lo menos, dos caras: la que se ve y la 

que esconde. Es algo que no escapa a nadie. La ciudad gris del país 
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gris también tiene dos caras. La que se ve es opulenta, sobre todo en 

los barrios residenciales y en el centro. Todo se limita a ofrecer una 

sonrisa (falsa, por supuesto) y pedir la tarjeta de crédito. Todo es nice. 

El submundo de este lugar es muy distinto. Aunque también se 

mueva mucho dinero, quizás más. Apesta. Los perfectos padres de 

familia buscan chaperos o camellos que satisfagan sus delirios. Las 

noticias nos recuerdan que el gran abogado, político o banquero en 

realidad se enriquecía con el tráfico de armas, drogas o blancas. Son 

precisamente ellos quienes han creado el nuevo mundo para alegría 

de psicoanalistas y de sus propias cuentas corrientes. En esta ciudad 

sumergida los callejones aparecen poblados por jeringuillas. Las 

guarderías son burdeles de la alta sociedad. Ámense los unos sobre 

los otros. Pero cuidado no vaya a ser que los atraganten. Cuervos. Y 

nosotros... nos sumergimos continuamente en cualquiera de los 

abismos de vicios veniales. La basura nos amanta. Y nos gusta. 

Bienvenidos a Vulgaria.  

 


