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Manuel Herrero, tras un corzo
Muy despacio, tenso, nervioso, en

silencio, se acerca a sus piezas. Procura
no «darle el aire» al corzo, no sea que le
huela y salga pitando. El bicho está a tiro.
Ya lo está viendo por la retícula de la
mira:

–Entonces, ni me late el corazón. La
verdad, en ese momento tengo una sereni-
dad y una frialdad anómalas.

Dispara.
El abogado Manuel Herrero Zumala-

cárregui dedica este fin de semana a la
caza de corzos en Cantabria, se relaja des-
pués del agitado proceso electoral que le
llevó al decanato del Colegio de Aboga-
dos de Oviedo, en dura disputa con el
letrado Fernando Castro. Ahora se ha
echado al monte, a lo que más le gusta:
cazar corzos. Lo acompaña Josín, el mon-
tero de 17 años, con quien se entiende lar-
gamente en silencio, mientras la pieza se
pone a tiro. Mientras llega ese momento
eterno en que se detiene el corazón.

–Yo tengo una dislocación físico-men-
tal. Es decir, por afuera puedo parecer
muy nervioso, pero por dentro soy muy
tranquilo, muy sereno.

El flamante decano del Colegio de
Abogados de Oviedo habla extremada-
mente rápido. Fuma dos paquetes al día.
Todo eso queda congelado cuando entra
en el monte a cazar.

–Si ni siquiera fumo.
Los corzos son sus piezas preferidas.

Llevará unos cuarenta cobrados desde que
reanudó su actividad cinegética en 1994,
de la mano del aparejador Manuel Mora-
les, con quien se integró en la cuadrilla
ovetense La Paxarina. Salió por primera
vez al monte con 8 años y junto a su abue-
lo, el vasco José María Zumalacárregui,
que fue presidente del Consejo Económi-
co Nacional. El patriarca familiar, que
tenía casa en Galicia, le llevó a la sierra de
Capelada, cerca de San Andrés de Teixi-
do. Pero no fue hasta los 20 años, en Bur-
gos, cuando abatió su primera pieza. «Era
malucha», admite. Después siguieron los
estudios y la escopeta quedó aparcada.

–¿Por qué?
–Bueno, esto de la caza y lo económico

está muy reñido, no es barato.
–¿Sólo caza corzos?
–Es mi pieza preferida. Lo llaman el

«rey del bosque». Es un animal pequeño,
es escurridizo. Al tiempo es un animal
curioso. En cuanto te ve echa a correr. Sin
embargo, a los cien metros se para a
mirarte. Entonces, le tiras.

–Su mejor pieza.
–Un corzo de 125 puntos, medalla de

oro. Lo cacé en la sierra de La Cabrera.
–¿Fue difícil?
–El más fácil de mi vida, curioso.
Manuel Herrero asegura que es un

hombre vitalista. Con tesón se ha recupe-
rado de una grave operación. Todavía no
puede jugar al tenis, otra de sus grandes
pasiones, pero puede echarse al monte a

perseguir corzos, a mantener larguísimas
conversaciones sin palabras de por medio
con Josín, a vivir de nuevo, como un
corzo, a los 58 años.

–Se considera usted un buen cazador.
–Soy un cazador noble. Si veo un bicho

echado, no le tiro. No me gusta.
–¿Y como abogado es buen cazador?
–Con todos soy amable, compañeros,

magistrados. Respeto las reglas del juego.

FOTOGRAFÍA CEDIDA POR MANUEL HERRERO

Manuel Herrero, con una de las mejores piezas que ha cazado.

EL DECANO DEL
COLEGIO DE

ABOGADOS DE
OVIEDO Y LA CAZA

DESDE LOS 8 AÑOS, MANUEL HERRERO ZUMALACÁRREGUI, NUEVO
DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO, MANTIENE UNA
INTENSA PASIÓN POR LA CAZA. EN EL MONTE, TRAS UN CORZO, SE
MANTIENE EN UNA EMOCIONADA TENSIÓN, CUANDO LO TIENE A
TIRO, EL TIEMPO SE DETIENE, EL CORAZÓN SE PARA.

El recreo Por 
Eduardo Lagar

N o debiera olvidarse en esta hora
que la filosofía nace en un
modesto pesebre presocrático,
en el que unos incipientes pas-

tores del ser hablan de la armonía de los
contrarios y afirman con poesía pura que
nunca se entra dos veces en el mismo río,
bella metáfora de la congruencia que ya
certifica que la incongruencia es la madre
de la filosofía. Tiene la filosofía por obliga-
ción primera que no se la entienda, que
para eso es el ama de llaves del misterio y
lleva su bellísimo rostro cubierto con
mucho más de siete velos, que no está
hecha esta ambrosía para boca de asno, ni
siquiera para boca humana, por ser senci-
llamente alimento divino.

Del pesebre pasó la filosofía a convertir-
se, después de recorrer con pies alados
toda una larga y tortuosa historia, en un
gran monumento, mucho más grande y
hermoso que todas las más gloriosas mara-
villas arquitectónicas de la Tierra, por la
sencilla razón de que las arquitecturas de
palabras son mucho más hermosas e impo-
nentes que las de piedra. En esa monumen-
talidad nadie tiene más mérito ni más res-
ponsabilidad que los alemanes, que hasta
crearon un idioma para que, desaparecido
el griego, pudiera seguir habiendo filoso-

fía. España y Asturias han tenido el acierto
de elevar ahora a los altares de sus premios
al último heredero de esas monumentalida-
des alemanas, a Jürgen Habermas, a quien
se le ha concedido el «Príncipe de Astu-
rias» de las Ciencias Sociales, denomina-
ción especialmente barroca e imprecisa.
No conviene, sin embargo, confundirse
más allá de lo obligado. Habermas es más
un sistematizador magnífico que un gran
creador filosófico. Más que filósofo,
Habermas es y ha sido un gran «Gelehrte»,
uno de esos grandes profesores y trabaja-
dores del pensamiento llenos de lecturas,
conocimientos, manejo doctoral del instru-
mentario y autores de grandes recopilacio-
nes, verbales o escritas. Su obra es, por
eso, más un cóctel sólido que un sistema,
como seguramente es lo propio de la
época.

Tiene esa obra más valor recopilatorio
que seminal. En parte, porque esa obra está
afectada por un pecado original: el drama

histórico alemán simbolizado en Ausch-
witz. A donde se llegó, entre otras razones,
por el fuerte y alocado músculo metafísico
alemán, que, una vez bien entrenado,
nunca se sabe hacia dónde salta. La llama-
da Teoría Crítica de la Escuela de Frank-
furt, de Adorno y Horkheimer, de la que
Habermas es epígono y último heredero, es
un gigantesco esfuerzo racionalizador con
el que se pretende, consciente o incons-
cientemente, dar al mundo la esperanza o
la garantía del fin de las irracionalidades y
de los saltos mortales a los que tan procli-
ves han sido los grandes alemanes, desde
Schopenhauer a Marx o Nietzsche. Frank-
furt es, en ese sentido, un gigantesco y
callado intento de domesticación filosófica.
En la devoción y en la obligación de esa
tradición, Habermas ha estado levantando,
con tenacidad germánica, un gigantesco
edificio basado en una fe racionalista que
es algo tan natural y al mismo tiempo tan
absurdo como querer colgar o apoyar sobre

un punto ingrávido una gran pirámide.
Tiene, por eso, esta filosofía algo inánime,
algo de popurrí intelectual y a veces de
verbalidad nebulosa, una combinación
ecléctica en la que prevalece, por encima
de todo, una cierta propensión o postula-
ción del consenso, y quizá por eso le falte
nervio, impulsión y fuerza.

Porque la fuerza de la filosofía está en la
bella metáfora presocrática y en los saltos
mortales. Estamos, en filosofía como en
política, construyendo sistemas equilibra-
dos de perfil bajo. La potencia del pensa-
miento está supeditada a cierta seguridad
en las ideas y en las consecuencias. En ese
sentido, los filósofos son hoy casi tan
monótonos y previsibles como los políti-
cos. Debido, principalmente, a un mecanis-
mo ya diseccionado por Nietzsche: «Allí
donde tu corazón no se atreve a mirar, tu
ojo deja de ver». Estamos poniéndole ven-
das al corazón y presentándole paisajes
pusilánimes a los ojos, entrando tres y cua-
renta y tres veces en el mismo río, que
ahora ya no es el de Heráclito, sino el de la
Escuela de Frankfurt. Se nos murió un día
la metafísica, o la matamos impunemente,
y, desde entonces, todo es como un extraño
juego lingüístico en el que casi nunca brilla
el golpe seco de la potencia o el genio.

Habermas
LUIS MEANA




