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LA LENGUA DE HIERRO 

Por FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR. Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de 
Deusto/ 

 
LAS razones por las que a veces, sobre todo si es la última hora del día, sobre todo si el crepúsculo 
está cayendo en cualquier ciudad portuaria, sobre todo si el paquebote dibuja aún su silueta en el 
horizonte, las razones por las que a veces preferimos los navíos antiguos a los modernos y en un 
muelle desierto o en una terraza frente al mar se hace agua el verano en el pecho y la noche se hace 
barco, fueron expresadas ya por Fernando Pessoa: «Tener de nuevo delante de los ojos sólo los veleros 
y los barcos de madera, no conocer ninguna otra vida marítima excepto la antigua vida del mar...». 
Tener de nuevo ante los ojos, los ojos de la infancia. O los versos de la Odisea. Como si, cualquier 
ciudad portuaria, trajese siempre a Homero leído en otra época, una época menos ruin, más ingenua, y 
este poeta fuese un aroma, una voz, un punto de partida, y ya no importase de dónde hemos salido y 
contase más a dónde hemos llegado y qué hemos visto y cómo lo hemos visto. 
 
La gran novela de formación, la mayor historia del individuo que se aventura en el mundo y retorna a 
casa, es decir, la Odisea, no es imaginable sin el mar. Europa, además, y esto se ha repetido en 
muchas ocasiones, se gestó en ese mar, el Mediterráneo. Europa, no obstante, y esto tal vez no se 
haya dicho lo suficiente, quedó trabada, se hizo continente-casa, en el ferrocarril. Si hasta el siglo 
XVIII la historia del viejo continente es una historia de grandes distancias, de viejos y jóvenes 
navegantes, de puertos francos y navíos, de mares íntimos y también inmensos, de carreteras y 
caballos, del siglo XIX al XX se convierte en una historia de raíles y locomotoras, de vagones y silbatos, 
de estaciones y paisajes atrapados en el relámpago de una ventanilla. 
 
España, aunque lentamente, aunque con ciertas islas, también se incorporaría a esa historia, de tal 
modo que la educación sentimental de sus ciudadanos, desde que las primeras locomotoras 
comenzaran a cruzar los viejos campos y los viejos pueblos de la península, es inimaginable sin el 
ferrocarril, sin esa anguila metálica que volaba sobre caminos de hierro, dejando atrás las estaciones y 
las casas, salvando los ríos y horadando las montañas, trayendo la provincia a la capital, los pueblos a 
las ciudades, y haciendo, del Estado, nación y de las distancias y los obstáculos terrestres que hasta 
entonces habían regionalizado la vida, un sueño de la imaginación o un presentimiento de lo pasado. 
 
Viajar, cuando a partir de 1848 la velocidad del tren desplazó a la de un caballo a galope, era aún 
viajar. Sin embargo, la lejanía ya no estaba donde siempre había estado. Había además, como escribía 
Bécquer, algo de embriaguez, un estar a solas con lo vertiginoso. Había también, Campoamor lo llegó a 
vislumbrar mientras en el vagón de un tren expreso a París se enamoraba de una joven , una fantasía 
de anonimato, de verse despojado de identidades y de nombre, porque al viajar en tren junto a aquella 
joven francesa «digna de ser morena y sevillana» le venían hasta el poema todas las cosas imposibles 
que buscamos en vano, los sueños que nos llegan al atardecer -por la ventana-, los propósitos que nos 
acarician en las estaciones y que terminan doliendo porque sabemos que jamás se harán realidades. 
 
El ferrocarril no sólo es geografía. Las formas ondulantes del humo de las viejas locomotoras hace 
pensar en la memoria humana; los caminos de hierro, en la revolución industrial, en las fábricas y las 
vigas de acero necesarias para tender la vía de frontera a frontera; las estaciones de las fotografías, en 
los políticos que legislaron como poetas o como rapaces hombres de negocios; las vías muertas, en el 
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destino de los peones y obreros que sintieron las traviesas como una guerra y como traviesas se 
hundieron en la tierra lentamente para que el ferrocarril inundase de rechinar de ejes su frente; los 
vagones, en el tráfico rápido e intenso de mercancías. La España que conocemos nace con el 
ferrocarril: fueron los trenes que agonizaban de carbón los que abrieron un mercado nacional, unieron 
el litoral al interior, hicieron posible la especialización agrícola e industrial y llenaron las ciudades con 
ríos humanos de campesinos cansados de ser raíz y sepultura en un campo insatisfecho. Pero el 
ferrocarril no sólo es economía. 
 
El mar es a la vez un enorme archivo y un sepulcro profundo. El ferrocarril una gran novela aún por 
relatar, párrafos extraviados sobre raíles. Una historia de ciudades bulliciosas y pueblos silenciosos. De 
grandes negocios y grandes naufragios bursátiles. De utopía y desengaño. Y también de horror. De 
cosas que no cuentan los vivos, que sólo se atreven a decir en voz alta los que ya están del otro lado 
de la muerte. Historias de víctimas y verdugos. De largos trenes siniestros. De convoyes de mercancías 
o ganado con las ventanillas clausuradas, avanzando muy lentamente hacia páramos invernales 
cubiertos de nieve o de barro, delimitados por alambradas y torres de vigilancia. 
 
Como las islas, los ferrocarriles también han servido de lugares de exilio, prisión y muerte. Como al 
mar, al ferrocarril no lo descubrimos solos y no lo miramos sólo con nuestros propios ojos. Decía Primo 
Levi, poco antes de morir, que seguían dándole terror los vagones de carga sellados que veía, a veces, 
en las vías muertas de las estaciones. Después de Auschwitz y Kolymá, después de julio de 1936 y 
marzo de 2004, es difícil pensar en el ferrocarril sin imaginarse ese tren agonizante que nunca acaba 
de cruzar la larga noche de Europa. 
 
Sin embargo, más que a ese silencio que naufraga en el silencio de los muertos, hacia lo que 
últimamente deriva nuestro ferrocarril es a la guerra de taifas, a la secular y ya burocrática guerra de 
unas administraciones autonómicas con nostalgia de reinos. La novela no escrita de Europa que es el 
ferrocarril, se convierte hoy al llegar a España, en un sainete de mapas radiales o reticulares, de 
mapas comunes, con capital en Madrid, o mapas insulares, con capital en Barcelona y en Vitoria y en 
Las Batuecas ... 
 
Como no podía ser menos en un lugar cuyos políticos, en pleno siglo XXI, siguen gastando palabrería y 
dinero en exaltar agresivamente las diferencias, o en inventárselas, el ferrocarril ha terminado 
convirtiéndose en un problema tan impredecible como el pasado. Es suficiente, para comprobarlo, 
recordar las dificultades que se encontró el Gobierno del PP en su pretensión de establecer una tupida 
red de trenes de alta velocidad que comunicasen Madrid con las grandes capitales españolas. Lo que 
amenazó, y amenaza, con convertir los raíles de ese proyecto en agua no es el alto coste de las rutas 
imaginadas, no es el tiempo ni la raíz de ese sueño radial pudriéndose en los despachos. Lo que 
convirtió, y va convirtiendo, ese mapa ferroviario en agua es la historia venida de nuevo a pleitear, la 
que no tiene en cuenta ni la geografía ni la realidad económica de la España del siglo XXI y sólo ve 
centralismo decimonónico. Una y otra juegan a favor de la red radial por ser la más rentable en cuanto 
a clientes potenciales y también por adaptarse mejor a la economía de un país que ha empezado a 
bascular desde los territorios pioneros del desarrollo industrial hacia Madrid y las regiones levantinas y 
del Valle del Ebro que son las primeras que deberían quedar conectadas. 
 
El ferrocarril, en España, hizo un mercado y también, al permitir el anonimato de las grandes ciudades, 
derrotó al caciquismo y preparó la democracia, pero no venció del todo a la Edad Media; más que una 
novela, en España, el ferrocarril es un memorioso coleccionista de agravios. Tal vez por eso hay quien 
prefiere mirar los barcos y las terrazas que en verano dan a puertos y bahías. Tal vez porque piensan 
que las personas no tienen la raíz que tienen los árboles y por tanto a veces no importa que no importe 
la patria chica. Tal vez porque los barcos vienen y van y se parecen a las personas y su rastro no es 
como el de los raíles de los trenes, que permanecen. O porque el puerto, cualquier puerto, te trae el 
mar de la Odisea. 
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