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Juan Velarde, llambión
(Un día antes de este «recreo». Conversa-

ción por teléfono móvil con Juan Velarde
Fuertes, economista salense, premio «Prín-
cipe de Asturias» de Ciencias Sociales,
vocal del Tribunal de Cuentas).

–Dicen que a usted le gusta mucho el
dulce.

–Hombre, pues sí. Soy un llambión. Llá-
meme mañana y hablamos.

Suena el teléfono. Habla una secretaria:
«Un momento, le paso a don Juan». No hay
musiquita. Bendición.

–Buenos días. Mire, anoche precisamente
me estuve acordando de usted. Cené una
cosa maravillosa. Se llama «técula», tejita,
tiene yema con azúcar abundante y ¡tocino
de cerdo! Es extraordinario, maravilloso.

Velarde tiene una conversación de agra-
dable enredar, como un milhojas de meren-
gue, ese pastel tan difícil de abatir. Diríase
que conoce a fondo los mostradores de
todas las confiterías de España. Y si usted
quiere ofenderle de por vida, haga como
aquellos norteamericanos que entraron en la
pastelería segoviana El Alcázar mientras
Velarde aprovisionábase del único «ponche
del Alcázar», y otras golosinas del Paraíso,
y preguntaron con desparpajo imperial:
«Señorita, ¿tiene usted bombones helados
de Frigo?». Pena Velarde, sufre ante tamaña
afrenta:

–¡Qué terrible incultura!
En este mundo cruel de felices norteame-

ricanos y bombones Frigo subsiste Velarde.
Clama contra la extinción del frisuelo de
masa frita, tal y como a él se lo daban en
Salas. No a esa versión «crêpe». Pero, gra-
cias a Dios, tiene su red de agentes. Todo
ellos, sabedores de la pasión confitera, van
suministrando a modo cosa genuina. Ahí
está Angelín Fidalgo, el de Correos, que
pronto remitirá desde Cornellana unas doce-
nas de benditas bollinas (casadielles). O ese
misterioso integrante del Círculo de Empre-
sarios de Madrid:

–Hará un año, al Tribunal de Cuentas
llegó una caja de zapatos que hacía rac-rac
al moverla y por el escáner aparecían unas
cosas negras. El comisario encargado de la
vigilancia (aquellos días habían cogido una
lista de ETA donde aparecíamos algunos)
subió para informarme. Dijo que la había
traído un chico y que, al pedirle el DNI,
había salido corriendo. Resultó ser un ecua-
toriano sin papeles. Cuando le echaron el
guante, confesó que no sabía nada más que

le habían mandado hacer el recado. Y en el
escáner sólo se veían unas cosas negras.

Velarde y el comisario tenían ante sí un
enjundioso misterio. Pero un recuerdo acu-
dió a la mente del economista. «¿De dónde
enviaron el paquete?», preguntó Velarde.
«De los primeros números de la calle Serra-
no, Madrid». «Allí está el Círculo de
Empresarios, ¿no?». Pronta estaba la resolu-
ción. Coge el teléfono:

–Soy Juan Velarde...
–¡Hombre! ¿Te ha gustado el turrón de

Lerma que te envié?
Las cosas negras del escáner eran azúcar

cristalizado del exquisito turrón de las clari-

sas de Lerma, a cuya comunidad pertenecía
una hija del proveedor misterioso.

Velarde usa el postre para su intenso y
diario goce privado, pero también para sus-
tentar la actividad profesional.

–El papel económico del Camino de San-
tiago yo lo saqué de los postres de almendra.

Resulta que, siguiendo el trazado de las
localidades norteñas sin almendros pero con
dulces almendrados –paradigma: tarta de
Santiago–, se dibuja en el mapa la ruta jaco-
bea. Otra:

–La conexión de Asturias con Inglaterra
era tremenda. Si querías llevar mercancías a
Luarca, lo mejor era transportarlas a través

de barco desde Inglaterra. De ahí nos vino el
bollo de Avilés, que no es más que el
«plumcake» pero sin fruta. Se lo dije a la
madre de Manolo Galé: «¿Pero esto no lle-
vaba fruta?». Y me dijo que sí, que en las
antiguas recetas llevaba. «Pues hágamelo».
Me lo hizo con fruta y estaba maravilloso...
¿Y las marañuelas? ¿Pues qué eran? Eran
las galletas del marinero, se conservaban
duras en lata durante meses y aportaban
mucha energía. Allá donde haya una buena
confitería aparecerá, antes o después, Juan
Velarde. Lo mismo que los vecinos de Kant
sabían que si veían pasar al filósofo eran, sin
duda, las doce del mediodía.

ÁNGEL GONZÁLEZ

Juan Velarde, en una conocida confitería de Gijón, intentando decidir qué se llevará.

LOS DULCES Y
EL VOCAL DEL
TRIBUNAL DE

CUENTAS

SÍ, ES LLAMBIÓN. LO CONFIESA. LE APASIONAN LOS POSTRES A JUAN
VELARDE, VOCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. SU SANTÍSIMA TRINIDAD
ES: AL DESAYUNO, CASADIELLES; EN LA COMIDA, BOLLO DE PASCUA, Y
A LA CENA, LAS NATAS DEL OCCIDENTE. OJALÁ ALGUIEN LE INVITE A
HUEVOS CORTADOS, ÉSOS QUE SÓLO SU MADRE SABÍA HACER

El recreo Por 
Eduardo Lagar

De la guerra

En el «Coriolano» de Shakespeare,
representación teatral de la tragedia
política y personal del gran guerrero
romano Cayo Marcio, héroe máxi-

mo del Estado y general dotado de una fuer-
za sobrehumana, que su encandilada madre
describe con estas tremendas y satisfechas
palabras: «Delante de él marcha el estrépito,
detrás viene el llanto. La muerte, esa negra
diosa, reside en su nervudo brazo, y cuando
estira el brazo, y desciende la muerte, expi-
ran los hombres».

En la laberíntica y compleja metamorfosis
que rige siempre el paso de la «virtus» gue-
rrera a la «virtus» política, fracasa estrepito-
samente Coriolano, a quien se le quiebra, en
un instante, toda la grandiosidad de su éxito
militar. Impulsado por el irrefrenable pundo-
nor de la propia honra, y dejándose enredar
por los sutiles hilos de la intriga política y de
la caprichosa ingravidez de la masa, se niega,

ahíto de orgullo guerrero, a decirle a la plebe
las palabras condescendientes que debe
decirle para que ésta apruebe su nombra-
miento de cónsul. Con lo que pasa, en un ful-
gurante instante, del todo a la nada, de cónsul
in pectore de Roma a súbdito traidor y apátri-
da. En medio del duro dilema moral al que le
obliga esa metamorfosis, Coriolano recita un
texto que parece escrito por Shakespeare para
que el presidente Aznar lo recitase ante su
país siglos más tarde, cuando, por una guerra
lejana, se enfrenta a parecido dilema en la
cúspide del mando, donde todo es árido y
frío como un desierto, y donde los hilos del
deber y del capricho, de la inflexibilidad y

del cinismo, de la moral y de la razón de
Estado se entretejen de tal forma que resulta
imposible desenredar ese magnum misterium
que es siempre la responsabilidad de mando.
Recita así Shakespeare el dilema: «Cuando
dos autoridades, la una que desdeña con
motivo, la otra que insulta sin razón, existen
al mismo tiempo; cuando nobleza, títulos o
sabiduría no pueden resolver nada sin el sí o
el no de la ignorancia general, las necesida-
des reales quedan sin solución, y dan naci-
miento a una inestabilidad frívola. [...] Por
consiguiente, os lo suplico: vosotros, que
queréis ser más prudentes que tímidos, que
amáis las bases fundamentales de nuestro

Estado más que teméis los cambios que
reclaman, que preferís una noble vida a una
vida larga, que deseáis curar con una medici-
na violenta un cuerpo enfermo, que, sin ella,
morirá sin remedio, arrancad de inmediato la
lengua a la multitud; no la dejéis lamer la
adulación, que es su veneno; vuestro envile-
cimiento mutila todo buen sentido y priva al
Estado de esa unidad que le es necesaria, qui-
tándole el poder de hacer el bien que quisie-
ra, al dejar al mal mantenerle en el fracaso».

Quizás al presidente Aznar, epígono leja-
nísimo de Coriolano y convertido como él,
casi instantáneamente, de héroe en villano,
su fiel esposa tendría que haberle repetido a
tiempo aquel diagnóstico que le hace al gran
guerrero Coriolano su afligida madre, al ver
el destino tremendo e imparable que le
aguarda: «Habríais podido ser perfectamen-
te el hombre que sois empeñándoos menos
en serlo».

Coriolano
LUIS MEANA




