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Los 500 gochos de Fuente
Usted perdonará, señora, pero su marido,

Miguel Ángel Fuente Calleja, cronista ofi-
cial de Noreña, tiene la casa de ustedes hecha
una gochada. No, usted perdonará, si el suelo
está más limpio que una patena, que se puede
comer en él con toda la tranquilidad del
mundo y ni hace falta pasar ni el «Pronto» ni
el paño; pero es que su marido de usted, seño-
ra, le ha llenado la casa de figurillas de cerdos
y allá donde se mire aparece, oink, oink, una
piara de mil formas, tamaños y procedencias.
Hasta 500 cerdos se han acumulando en su
domicilio familiar desde que a su santo mari-
do se le ocurrió comenzar la colección, allá
en 1988, cuando Noreña se hermanó con El
Burgo de Osma (Soria) y le dio por seguir los
pasos del hostelero soriano Gil Martínez,
que hoy posee probablemente la mejor colec-
ción de cerdos de España, con 10.000 figuras.

–No le pregunto por qué empezó a «criar»
cerdos.

–Hombre, pues siendo de Noreña, no me
iba a dar por los búhos.

Ya dice su marido, señora, que usted le
tiene advertido de que gochu que entra en
casa, gochu que sale por la puerta, pues el
asunto empieza a rebosar. Aunque admite a
renglón seguido que, a fuerza de recibir olea-
das porcinas, todos han acabado por acostum-
brarse y tolerar la afición del cabeza de fami-
lia. La afición por lo porcino llega más allá,
pues Miguel Ángel Fuente Calleja preside
también la Orden del Sabadiego de Noreña,
que rescató del olvido ese embutido que ni es
morcilla ni chorizo, sino todo a la vez, que es
producto chacinero muy moderno por aquello
de que se lleva el mestizaje de culturas. Tam-
bién confiesa el coleccionista de gochos que
usted misma le regaló la pieza que es la joya
de la corona: un cerdo de cristal transparente,
moteado en colores, que halló en un anticua-
rio de Villaviciosa.

–Ese cerdo iba persiguiéndole.
–En cierta manera, sí. Ese cerdo tiene

una historia muy curiosa. Resulta que los
trabajadores de la Bohemia de Gijón prota-
gonizaron una protesta para pedir un des-
canso, taben cansaos de soplar, pero resulta
que el descanso aprovechábenlu para hacer
coses pa ellos. Coses especiales, muy gua-
pes, como esti gochín. Y fíjese, esti gochu
ya lo había visto yo en casa de la abuela de la
muyer, en casa de Pacita La Guita. Y siempre
me gustó.

Ahora, si usted me permite, señora, habrá
de esforzarse por encontrar la pieza que, si
usted la encontrara, por Dios, colmaría todos

los sueños del coleccionista de cerdos. Esa
pieza perdida en los recuerdos de la infancia;
el paraíso perdido, vamos.

–Era un cerdo hucha de lo más sencillo.
En barro, pintado de amarillo, brillante.
Recuerdo que lo veía en los escaparates de
Lacazette, en Oviedo. Y, la verdad, quisiera
encontrarlo, pero no volví a verlo.

Vaya usted a saber dónde estarán esos
gochos amarillos brillantes de Lacazette,

igual su desaparición es señal del paso matón
del tiempo, que te lleva el gochu y todos los
ahorros que tenías dentro, nenín, y no vuelves
a saber más de él hasta que la palmas y resul-
ta que la muerte es, sorpresa, un gochu amari-
llu. Maldita sea.

–¿Y por qué sería que las huchas siempre
tenían forma de cerdo?

–Pues sería porque quien tenía un cerdo
tenía una despensa. Sería por eso, ¿no?

JESÚS FARPÓN

EL CRONISTA
DE NOREÑA

Y SU COLECCIÓN
PORCINA

NOREÑA VIVE ESTE FIN DE SEMANA LA FIESTA DEL SABADIEGO Y EL
PICADILLO. POPULOSA EXALTACIÓN DEL CERDO A LA QUE MUCHO HA
CONTRIBUIDO MIGUEL ÁNGEL FUENTE, PRESIDENTE DE LA ORDEN
DEL SABADIEGO. EN SU CASA CELEBRA TODOS LOS DÍAS UN FESTIVAL
PORCINO. POSEE MÁS DE 500 FIGURAS DIFERENTES DE CERDOS

–¿Y por qué las huchas
tenían forma de cerdo?
–Pues sería porque quien
tenía un cerdo
tenía una despensa

El recreo Por 
Eduardo Lagar

De la guerra

E scribió el magnífico historiador ale-
mán Friedrich Meinecke, discípulo
amado de historiadores tan legenda-
rios como Droysen y árbol plantado a

la sombra del inmenso Ranke, una copiosa, trá-
gica e interesantísima obra, ya casi olvidada,
fiel reflejo de un siglo convulso. En ese baúl
olvidado se esconde una joya extraña, un her-
mosísimo diamante no del todo bien tallado,
aunque deslumbrante, titulado «La idea de la
razón de Estado en la Edad Moderna», en la
que Meinecke desmenuza la historia de ese
complejo y trágico concepto en medio de múl-
tiples tragedias personales y nacionales. En ese
libro viste Meinecke al Estado con una bella
metáfora que más bien resulta o parece una
cruel mortaja: dice el excelso autor que el Esta-
do es un «ser anfibio que vive en el mundo
ético y en el mundo de la naturaleza». 

Si es anfibio, habrá que suponer que su natu-
raleza lo lleva lo mismo al agua que a la tierra,
al bien que al mal, y que tan dichoso se encuen-
tra en un medio como en el otro. Por consi-
guiente, derivará con gusto a reptar, a arrastrar-
se, a hacerse viscoso y sanguinario, a relamerse

en lo que a todos repugna, a causar náusea y
vómito, a disfrazarse con múltiples máscaras,
desde culebra venenosa a cocodrilo silencioso,
desde batracio asqueroso a operación conjunta
de ejércitos de tierra, mar y aire, que todo ello
es reino anfibio. Dicho en términos política-
mente más canónicos : derivará el Estado a lo
maquiavélico. «Todo hombre y toda construc-
ción humana son un anfibio, pero aquél y éstas
se encuentran bajo la coacción del Estado, el
cual sanciona todo abuso de los impulsos natu-
rales, al menos en lo que violan las leyes vigen-
tes. El Estado mismo, en cambio, se encuentra
en la necesidad de practicar, a la vez, el uso y el
abuso de un impulso natural». 

Pero Meinecke, generalizando más y yendo
a las médulas mismas, añade todavía una espe-
cie de ley general de la existencia : «Kratos
[fuerza] y Ethos [moral] edifican juntos el

Estado y hacen la Historia». Es decir, que la
existencia está hilada con el hilo tenso del
poder y con el hilo suave y débil de la ética,
que se enmarañan entre sí en laberíntico dile-
ma. Idea en la que resuena la vieja paradoja
presocrática de Anaximandro de «discordia es
justicia», es decir, la discordia como principio
motor que regula todo lo creado. Idea raíz de la
que sale la fuerte protesta posterior de Herácli-
to contra aquel bello verso antiguo que decía:
«Ojalá que la discordia desaparezca de entre
los dioses y los hombres», hermoso desiderá-
tum imposible porque, dice el presocrático, la
discordia es el principio constitutivo de todo lo
existente. Así pues, la dualidad irreconciliable
penetra al Estado y a la Historia como el cuchi-
llo a la mantequilla. Están el pausado Estado
de derecho, la libertad, los principios, la moral
y la ley, y están la violenta razón de Estado, el

colmillo envenenado del poder, la necesidad, la
naturaleza. «El Estado tiende al poder como el
hombre a la alimentación, incluso de modo
más insaciable, frenado sólo por la razón de
Estado, la cual, es cierto, puede ascender hasta
la esfera ética, pero no siempre llega a ella»
(Meinecke).

Si esto es así, y hay muy poca razón teórica
y casi ninguna práctica para que no lo sea, difí-
cilmente podemos, como colectividad o como
época, encantarnos en una concepción mono-
fónica de la existencia, como si no existiesen la
parte anfibia y el diente envenenado de la razón
de Estado, del Estado sin razón, o de la sinra-
zón de Estado. Pensarlo así es incurrir en una
ingenuidad histórica, que concuerda con peli-
grosas ingenuidades precedentes. Dice Feijoo:
«El maquiavelismo debe su primera existencia
a los más antiguos príncipes del mundo, y a
Maquiavelo, sólo el nombre. Su raíz está en
nuestra naturaleza [...]. Ni más ni menos que es
natural en el hombre la pasión de dominar, lo
es también la de amplificar la dominación».
«La razón de Estado es el universal motor del
imperio, y razón de todo, sin serlo de nada».

Razón de Estado
LUIS MEANA

Miguel Ángel Fuente, en su domicilio, con una pequeña muestra de su colección de figuras de cerdo.




