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A Daniel. A Cristina. 
Únicos habitantes de mi país.



Los bohemios madrileños tenían fobia por to-
dos los países que se extienden más allá del 
Teatro Real y de la iglesia de San José.

ricardo baroja

Creían muchos españoles, las clases directivas 
españolas, que España estaba solamente en las 
capitales y en las ciudades, y desconocían la 
realidad viva de los pueblos y de las aldeas, 
de los lugares más pequeños, las necesidades, 
la vida, muchas veces infrahumana, de grandes 
sectores de la Nación, y todo ello es lo que el 
Movimiento ha venido a redimir.

francisco franco

Los españoles han hecho inmensos descubri-
mientos en el nuevo mundo pero no conocen 
aún su propio continente: hay en sus ríos algu-
nas zonas que todavía no han descubierto, y 
en sus montañas, naciones que les son desco-
nocidas.

charles de montesquieu
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EL MISTERIO DE LAS CASAS QUEMADAS

Cuando la policía le contó que podía ser un ataque terrorista, el 
canónigo respiró. Quizá no pronunciaron la palabra terrorista. Mo-
tivación política, más bien. Creían que el ataque era parte de una 
campaña, aunque no habían detenido a nadie y no había sospecho-
sos. Si no se atrevían a usar el término terrorista era porque había un 
terrorismo de verdad en Irlanda. Aquello parecía otra cosa. Al canó-
nigo le pareció también otra cosa. Creyó que tenía que ver con gente 
del pueblo y temió que fuese el principio de una espiral de violencia, 
pero la policía le tranquilizó. No le habían atacado a él, ni siquiera su 
casa. Habían atacado lo que representaba. El canónigo era inglés y la 
casa que le habían quemado era su residencia de verano, un cottage 
aislado en la península de Llŷn. 

Entre 1979 y 1991, un grupo llamado Meibion Glyndŵr (Hijos de 
Glyndŵr) prendió fuego a 228 casas de campo en Gales. La policía 
sólo detuvo a una persona en 1993, acusada de enviar bombas por co-
rreo a ciudadanos ingleses. No averiguaron nada más. El caso de las 
casas quemadas sigue siendo un misterio. Nunca encontraron prue-
bas. Nadie fue procesado.1 Los investigadores creían que detrás de 
Meibion Glyndŵr sólo había un grupo muy pequeño que perpetraba 
los ataques en secreto.2 

En las décadas de 1970 y 1980, el terrorismo, tanto el nacionalista 
como el ideológico-revolucionario, era uno de los asuntos más graves 
en Europa. Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido y, por supues-
to, España, lo sufrían. En el contexto británico, donde una parte del 
país (Irlanda del Norte) vivía en estado de excepción, unos cuantos 
ataques nocturnos a unas casas de vacaciones no eran un problema 
terrorista, por más que surgieran grupos que reivindicasen los incen-
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dios. Al lado de la violencia de eta, del ira o de las Brigadas Rojas, lo 
de Meibion Glyndŵr casi parecía una gamberrada. 

El norte de Pembrokeshire es una de las zonas más apartadas de 
Gales, muy rural, sin ciudades industriales como las del sur y poca in-
fluencia inglesa hasta tiempos recientes. Es uno de los pocos rincones 
del país donde se puede oír el galés más que el inglés. En la década de 
1970 se puso de moda entre la clase media y vivió una pequeña eclo-
sión inmobiliaria. En pocos años, miles de ingleses adquirieron casas 
de campo. Su llegada alteró mucho la vida de los pueblos. Hubo ro-
ces, desconfianza hacia los nuevos inquilinos y hostilidad manifiesta. 

De ahí el alivio que expresaba el canónigo al reportero de la bbc 
que lo entrevistó: no era una vendetta. Porque aquellos ataques pare-
cían la reacción descontrolada de unos aldeanos celosos de sus cos-
tumbres que se sienten amenazados por el forastero. Pero, si había un 
contenido político, el canónigo podía seguir viviendo tranquilo en el 
pueblo. De otra forma, cada vez que entrase en el pub, comprase en 
la carnicería o saliera a dar un paseo, vería en las caras de sus vecinos 
a un montón de sospechosos. Personas que no le querían cerca. Que 
estaban dispuestas a quemarle la casa para echarlo de allí. ¿Cómo 
podría vivir entre gente así? Si el incendio había sido un ataque na-
cionalista, sus vecinos quedaban exculpados. 

Sin embargo, los incendios sí que parecían la reacción propia de 
unos aldeanos cerrados que no querían forasteros en su pueblo. Si 
los culpables hubieran actuado a las órdenes de un movimiento, la 
policía los habría encontrado. Pero, si iban por libre, es probable que 
los rencores locales y el odio concreto a aquellos veraneantes pesaran 
más que cualquier vindicación nacionalista. El misterio de las casas 
de ingleses quemadas dice más acerca de las relaciones entre el cam-
po y la ciudad que de las relaciones entre Londres y su periferia o del 
terrorismo o del nacionalismo. 

Pienso en el misterio de las casas quemadas mientras recorro Gales 
en verano con mi familia y conduzco por carreteras de un solo carril 
que me obligan a buscar refugio cuando aparece otro coche en senti-
do contrario o a dar las gracias al otro conductor cuando es él quien 
me cede el paso. Todos tan amables, tan sonrientes, tan plácidos. 
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Acompasados con el paisaje verde y sus ovejas lanudas y lentas. ¿Qué 
odios pueden surgir aquí, donde sólo hay granjas y casitas y otra gran-
ja y otra casita? Pienso en Perros de paja, una de las mejores películas 
de uno de mis directores preferidos, Sam Peckinpah. Dustin Hoffman 
es un profesor de matemáticas norteamericano que se casa con una 
chica inglesa (Susan George, sex symbol de los años 70). La película 
empieza cuando se mudan a un pueblo apartado de Inglaterra. Ella 
es de allí. Él, no, y los jóvenes del pueblo sienten que el americano 
les ha robado a la chica más guapa. El filme es una historia de acoso 
y violencia brutal contra la pareja que, en su origen (una novela de 
Gordon Williams titulada The Siege of Trencher’s Farm), era un thriller 
más o menos convencional.3 Peckinpah acentuó el aislamiento de los 
protagonistas, que tenían un hijo en la novela. También cambió el 
título, pero sin explicarlo en la trama. Los perros de paja son objetos 
rituales taoístas basados en una cita del Tao Te Ching de Lao Tsé: “El 
cielo y la tierra no son humanos, y contemplan a las personas como 
si fueran perros de paja”.4  

Cada casa que encuentro en el camino me recuerda a la de la pe-
lícula. Pienso en las historias de violencia que todas las comunidades 
pequeñas contienen. Los odios de siglos, las rencillas que el roce y 
la moral de vía estrecha acentúan, el aburrimiento. Pero sobre todo 
pienso en este libro, que me ha consumido unos meses de lecturas, in-
dagaciones y muchas reflexiones. El misterio de las casas quemadas y 
esa película de 1971 me dicen que estoy contando en él algo universal, 
la historia de una desconfianza. Yo quería escribir sobre mi país y sobre 
cuestiones que lo hacen singular, pero ha sido en Gales, al volante de 
un coche de alquiler por los pueblos de Pembrokeshire, cuando he em-
pezado a entender que todo se reduce a una cuestión de heterofobia. 

Heterofobia significa miedo al otro. El término califica actitudes 
que tienen que ver con nuestra organización tribal, con el nosotros y 
el ellos y la identificación del ellos como amenaza. Los humanos no 
sabemos vivir fuera de nuestro grupo. Es una ventaja evolutiva por 
la que hemos pagado un precio muy alto en guerras y matanzas. 
En las sociedades urbanas y complejas la tribu es cada vez menos 
reconocible, nos cuesta encontrar a los nuestros. ¿Quiénes son? ¿Los 
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compatriotas? Demasiado diversos. Tengo mucho más en común con 
un escritor treintañero de Melbourne que con mi vecino. ¿Nuestros 
compañeros de trabajo? Difícil, aunque la clase obrera ha sido una 
de las tribus más exitosas de los últimos cien años. ¿Los de mi sexo, 
los que hablan mi lengua, los de mi religión, la gente de mi edad, los 
que están en mi tramo de renta, los de mi tendencia sexual, los que 
tienen hijos, los que no los tienen? Antes de escribir que la patria 
es la infancia o los amigos o cualquier otra tontería, prefiero dejar 
claro que vivimos en sociedades tan complejas que han sustituido las 
lealtades tribales por afinidades cambiantes y sutiles que vienen a ser 
sucedáneos de tribu. 

Esos sucedáneos tienen dos ventajas: no nos obligan a ir a la guerra 
contra la tribu vecina y son, en buena medida, electivos. Muchas de 
estas afinidades tienen que ver con gustos adquiridos, como el equipo 
de fútbol o la música. Esa riqueza y mutación sólo es posible en las 
ciudades. Hay otros factores, pero es fundamentalmente una cues-
tión de grandes números o de masa crítica. Cuanto más grande es la 
ciudad en que se vive, más posibilidades hay de tejer afinidades en 
muchas más direcciones y niveles. Esto es algo nuevo en la historia de 
la humanidad. Hasta hace menos de doscientos años, la gente crecía y 
moría en una tribu que no había elegido y a la que pertenecía porque 
había nacido en ella. En las comunidades pequeñas aún funcionan 
las lealtades tribales que justifican que, una noche cualquiera, unos 
guerreros incendien las casas de la tribu invasora. 

Hay dos Españas, pero no son las de Machado. Hay una España 
urbana y europea, indistinguible en todos sus rasgos de cualquier so-
ciedad urbana europea, y una España interior y despoblada, que he 
llamado España vacía. La comunicación entre ambas ha sido y es 
difícil. A menudo, parecen países extranjeros el uno del otro. Y, sin 
embargo, la España urbana no se entiende sin la vacía. Los fantasmas 
de la segunda están en las casas de la primera. 

Como habitante de la España urbana, asumo sin remedio el punto 
de vista del inglés que se compra una casa en Gales. No pertenezco 
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al lugar y tiendo a idealizarlo, a caricaturizarlo o a explotar su pinto-
resquismo. Pero, como autor de este libro, estoy obligado a entender 
también a los galeses que me queman la casa. Por qué me odian, por 
qué no me quieren allí. Tendré que revisar la historia, hacer kilóme-
tros con el coche, volver a leer con mucha atención toda la literatura 
que leí distraído cuando no sabía que iba a escribir este ensayo. Mi 
propósito no es tanto evitar que me quemen la casa de vacaciones, 
sino contemplar sus ruinas sin asombro, con las manos en los bolsillos 
y no en la cabeza. 



PRIMERA PARTE

EL GRAN TRAUMA



21

i

LA HISTORIA DEL TENEDOR
(ALGO ASÍ COMO UNA INTRODUCCIÓN)

Todas sus aldeas fueron destruidas y 
quemadas; todas sus tierras fueron 
transformadas en praderas. Soldados 
británicos, a los que se dio orden de 
apoyar esta empresa, se enfrentaron 
con los naturales. Una anciana murió 
quemada en una choza que se negó a 
abandonar.

karl marx, El capital (1867)

Estoy en el extranjero, a punto de comer, y me doy cuenta de 
que no me han puesto tenedor. Levanto la mano para pedirle uno al 
camarero, pero entonces me quedo en blanco. ¿Cómo se dice tene-
dor en francés? ¿O en inglés? ¿O en italiano? Dudo unos instantes. 
Cuando la palabra fork viene a mi lengua, el camarero me ha enten-
dido por gestos y viene con uno en la mano. Es absurdo no saber 
cómo se dice tenedor en cualquier lengua europea porque es la mis-
ma palabra en casi todas: fork en inglés, fourchette en francés, forchetta 
en italiano, vork en holandés, forquilla en catalán, furketta en maltés o 
furculiță en rumano. Todos esos idiomas derivan la palabra del latín 
furca. Incluso las lenguas germánicas comparten palabra. Aunque no 
usan el vocablo latino, se refieren al tenedor con la misma palabra 
que emplean para llamar a lo que en castellano llamamos horca o 
forca: ese tridente de madera que los campesinos usaban para le-
vantar la paja o remover la parva. En alemán, Gabel significa tanto 
horca como tenedor, y lo mismo sucede con el escandinavo gaffel o 
el islandés gaffal. 

La mayoría de las lenguas usa la misma palabra para referirse a 
la herramienta agrícola y al cubierto porque son la misma cosa. El 
tenedor es una versión miniaturizada. ¿Por qué en castellano usamos 
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una palabra distinta y tan rara? Tenedor. Del verbo tener, el que tiene. 
Tradicionalmente, un tenedor ha sido en España una persona. ¿Cómo 
pasó a significar lo que en el resto del mundo se llama forca?

A diferencia de la cuchara o el cuchillo, el tenedor es un utensilio 
muy reciente. En el Quijote nadie come con tenedor. En la España 
del Siglo de Oro era aún una rareza al alcance de los muy ricos, y lo 
siguió siendo hasta la guerra napoleónica. Carlos I usaba unos traídos 
de algún lugar de Europa, pero se consideraba una excentricidad im-
perial. No fue común en las mesas hasta bien entrado el siglo xix. Los 
pastores y la gente del campo no comieron con tenedor hasta casi el 
siglo xx, y fue un exotismo en muchas aldeas perdidas donde se man-
tuvieron fieles a la cuchara para las migas y al cuchillo para el queso. 
La primera fábrica que produjo masivamente tenedores en España no 
se abrió hasta mediados del siglo xix.5

En lo que entonces se llamaba mundo civilizado, el tenedor era 
una marca de distinción y elitismo. “Entre las clases altas británicas 
de mediados del siglo xx, el ‘almuerzo de tenedor’ y la ‘cena de te-
nedor’ eran comidas de bufé en las que el cuchillo y todos los demás 
utensilios se dejaban de lado. El tenedor era educado por ser menos 
violento a primera vista que el cuchillo, y menos infantil y sucio que 
la cuchara. Se aconsejaba usar tenedores para cualquier plato, desde 
el pescado al puré de patatas, desde las judías verdes a la tarta. Tam-
bién se diseñaban tenedores especiales para helados y ensaladas, para 
sardinas y tortugas acuáticas. La regla de oro para los buenos moda-
les en las mesas occidentales durante los siglos xix y xx era: ‘ante la 
duda, usa el tenedor’”.6 Queda claro que la breve historia del cubierto 
tiene que ver con el esnobismo y la distinción del vulgo que no es 
hábil con los pinchos. 

El misterio del tenedor dice algo significativo de los españoles y 
de cómo han vivido y viven. Dice algo de una historia de elitismo y 
desprecio. Dice algo acerca de la crueldad, del dominio y del miedo 
al otro cuando el otro es pobre. Dice algo acerca de la necesidad de 
distinguirse de los monstruos que viven fuera del palacio. Monstruos 
que comen con las manos y rebañan con la misma cuchara que usan 
en la sobremesa para hacer percusiones de folclore bárbaro.
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Quizá esta rareza sea, paradójicamente, el síntoma de una romani-
zación perfecta. La España moderna tiene sus raíces históricas en dos 
imperios que sublimaron la ciudad, los romanos y los árabes. Civili-
zación viene del latín civitas, ciudad. Para nosotros, ciudad y urbe son 
sinónimos. Hemos perdido el matiz con el que los romanos diferen-
ciaban ambos términos: la civitas eran las personas que vivían en una 
urbs, palabra que designaba el conjunto de edificios, calles, fuentes y 
cloacas. Castilla primero, y España después, fueron un mundo de ciu-
dades. Ni romanos ni árabes creyeron que el campo fuera otra cosa 
que el lugar que abastecía a la ciudad y la distancia en blanco entre una 
urbe y otra. El campo no era parte de la civilización. Castilla se extien-
de en sus ciudades. La corte era itinerante, pero necesitaba una ciudad 
como sede. Las había magníficas. De piedra, amuralladas, fuertes y 
seguras. Cuando Castilla llegó al nuevo mundo, en realidad llegaron 
sus ciudades. Los españoles fundaron urbes de plano ortogonal en to-
das las costas del continente y en el interior, a la vera de algunas rutas 
comerciales, como la que llevaba la plata del Perú hasta Buenos Aires 
por los Andes y la red fluvial del corazón de Sudamérica.

A comienzos del siglo xix se comprobó que España no dominaba 
en realidad lo que hoy llamamos Latinoamérica. Su poder se con-
centraba en un puñado de ciudades, pero desaparecía unas pocas 
leguas tierra adentro. En la mayor parte del continente, los españoles 
no existían y nadie hablaba castellano. Si Alexander von Humboldt 
pudo explorar Venezuela fue porque los españoles no tenían interés 
en aquella selva, a la que no sabían sacarle partido. Si un alemán 
descubrió la ciudad perdida de Palenque en el centro de Chiapas fue 
porque los españoles no salían de San Cristóbal de las Casas o de 
cualquiera de los enclaves que habían construido a imagen de Valla-
dolid o de Salamanca. 

A otra escala, sucedía lo mismo en España. El país no ha existido 
fuera de las ciudades. Ya en 1539 se publicó uno de los mayores bestse-
llers de la literatura española, Menosprecio de corte y alabanza de aldea.7 
Escrito por un noble asturiano incrustado en la corte de Carlos I, 
fue un opúsculo muy leído y traducido en la Europa de su época. 
Algunos especialistas comparan su sentido del humor con Rabelais, 
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pero muchos filólogos tienden a la exageración al ponderar las glorias 
nacionales. Menosprecio se puede leer hoy porque es breve, pero aun 
así se hace larguísimo y engolado. Su autor, fray Antonio de Guevara, 
era un caradura que llenaba sus obras de citas latinas falsas y erudicio-
nes inventadas. En este, su libro más famoso, contrapone unos tópicos 
muy de moda en su época sobre las ventajas de la vida sencilla del 
campo frente al tráfago de la ciudad. Triunfó mucho porque apuntaba 
a una preocupación de la gente lectora del siglo xvi, especialmente 
de los nobles como él: la corte estaba llena de ventajas políticas y 
económicas, pero la aldea… ay, la aldea. En ella se encuentra la paz 
y a uno mismo. La vida auténtica está en la aldea. Fray Antonio de 
Guevara fue el primer español, junto a otro fraile, Luis de León, que 
pontificó un regreso al campo primigenio y lamentó que sus compa-
triotas lo abandonaran por una vida que no era vida en una ciudad 
de embustes. Al menos, en teoría, porque Guevara no se aplicó a sí 
mismo la receta. El rey le hizo obispo. Primero en Guadix y luego en 
Mondoñedo, donde murió, pero cuentan que apenas se dejaba ver 
por las sedes episcopales que administraba. Prefería pasar sus días en 
la corte o acompañando al emperador Carlos en sus muchos viajes 
por Europa. Cuando no le quedaba más remedio, se retiraba a aque-
lla aldea que tanto alababa en sus opúsculos pero que a él le daba 
tantísima alergia. El éxito de este librito indica, sin embargo, que la 
confrontación entre una España rural y una España urbana es ante-
rior a la revolución industrial y a cualquier éxodo campesino.

Los gobernantes españoles han tenido desde muy antiguo la cos-
tumbre de desterrar a sus enemigos políticos a comarcas aisladas. 
Quevedo, por ejemplo, lo sufrió en la Torre de San Juan Abad, hoy en 
Ciudad Real. Cuando se quería castigar o perder de vista a alguien, 
se lo mandaba al campo. Mucho antes de que hubiese zares en Rusia, 
mucho antes de que se popularizasen los destierros a Siberia y de que 
se inventara la palabra gulag, inquisidores, reyes, validos y dictador-
zuelos usaban la meseta inmensa que rodeaba Madrid para borrar 
del panorama a los que se pasaban de listos. Bien es cierto que, como 
castigo, era muy suave en un país que tenía la quema de herejes en las 
plazas públicas por entretenimiento popular, pero delata una actitud 
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imperial curiosa. Mientras los otros imperios usaban las colonias para 
desterrar a los adversarios políticos o, simplemente, a los presos más 
indeseables, los gobernantes españoles se servían del propio territorio 
peninsular (y, de vez en cuando, de las islas), pese a ser dueños nomi-
nales de un continente entero al otro lado del océano. Esta costumbre 
llegó hasta el siglo xx. 

Toda civilización es, por necesidad, urbana, pero cada una tiene for-
mas distintas de integrar o de ignorar ese espacio en blanco que hay 
entre ciudades, y la forma que elige depende mucho de cuánta gente 
y de qué tipo vive en ese espacio en blanco. En la España peninsular 
siempre han sido muy pocos y muy pobres, desperdigados por una 
meseta de clima hostil, y esta circunstancia tan básica ha marcado una 
historia de crueldad y desprecio que influye fuertemente en el país tal 
y como es hoy, pero que casi nunca se tiene en cuenta. Como no se 
tiene en cuenta que el castellano es el único idioma que llama tenedor 
al tenedor, porque sus hablantes cultos y urbanos, los que marcan la 
norma del idioma, no soportaban la idea de usar un nombre agrícola 
para algo tan refinado.

Los portugueses tienen un dicho cruel: “Portugal é Lisboa e o resto 
é paisagem”. En España se podría decir que España es Madrid, y el 
resto, ni siquiera es paisaje.

El mundo actual es urbano, no sólo en términos demográficos y de 
geografía política, sino en su concepto. Sin necesidad de ir a Meso-
potamia y sus skylines de zigurats, se fecha la cuna de la cultura en 
Atenas, la ciudad modelo, pero es Roma el ideal más poderoso. Los 
romanos llenaron Europa, el norte de África y Oriente Medio de 
pequeñas romas, creando una red de ciudades. La destrucción del 
imperio fue la destrucción de sus ciudades. Los romanos se echaron 
al campo y, ya olvidados del latín, se inventaron el feudalismo, cosa 
bárbara de la que los historiadores llevan un par de siglos diciendo 
que no fue para tanto. Pero no hay caso. Se sigue contando la historia 
medieval con la voz de un florentino culto del siglo xv, como una 
sucesión de bestialidades y sangre. 




