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Presentada en el Paraninfo de la Universidad la 
obra postuma de Carande, «Galería de amigos» 

La obra recoge cuarenta y cuatro retratos, catorce de ellos inéditos 
Sevilla. Pilar García 

En la tarde de ayer fue presentado en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla el libro postumo del 
profesor Ramón Carande Thovar titulado «Galería de amigos», que ve la luz, a instancias de Bernardo 
Víctor Carande, dos años después de la muerte de su padre. El acto contó con la intervención de 
Jaime García Añoveros, Amparo Rubiales, Ignacio María de Lojendio e Yrure, Francisco Tomás y 
Valiente y Eduardo García de Enterría, todos ellos amigos y admiradores del ilustre investigador. 

«Galena de amigos», conti
nuación de esa otra «Galería de 
raros» del profesor Carande, 
consta de cuarenta y cuatro 
semblanzas, de las cuales, ca
torce son inéditas. En este mo
saico de figuras, tan dispares 
como interesantes, se cita a diez 
sevillanos entre los que figuran 
Romero Murube y el cardenal 
Segura, según destacó Bernardo 
Víctor Carande, quien tuvo pala
bras de agradecimiento para el 
reconocimiento que esta Sevilla 
del presente le sigue brindando a 
la figura de su padre a través de 
diversas publicaciones como el 
número monográfico que le de
dica los Guárdenos Hispanoame
ricanos. 

Jaime García Añoveros agra
deció profundamente a Bernardo 
Víctor Carande la publicación de 
«Galería de amigos»: «Leerlo 
— d i j o — es casi tener una con
versación con don Ramón; hace 
real lo que es pura ensoñación». 
A su juicio, esta obra es una de 
las más carandianas de C a 
rande, pues, como dejó patente 
a lo largo de su intervención, re
fleja grandes rasgos del carácter 
de este ilustre investigador, «hu
manista al que repugnaba cual
quier absolutismo y exclusivismo 
político». 

A partir del recuerdo de una 
gran amistad, Ignacio María de 
Lojendio e Yrure hizo un reco
rrido por aquellos años en que 
convivió y compartió con el pro
fesor Carande animadas tertulias 
en el Hotel Madrid, o cuando la 
Facultad de Derecho se ubicaba 
por entonces en la sevillana calle 
Laraña. Su personalidad, señala
ría Lojendio e Yrure, «revelaba 
un espíritu sobrio y duro, era un 
hombre cabal, con una inteligen
cia poderosa, una gran amplitud 
cultural y un ánimo abierto al 
afecto y a la amistad». 

Por su parte, Amparo Rubiales 
trajo a colación la fecha de 1981 
para revivir el momento en que, 
s iendo v i cep re s i den ta de la 
Diputación, le fue concedida a 
Ramón Carande la medalla de 
oro de esta institución a pro
puesta suya y motivada por la 
repercus ión que es ta f igura 
había tenido en todos sus profe

sores de Universidad. Destacó, 
igualmente, la ausencia de muje
res en la obra (coincidiendo ca
stamente con la celebración de 
día de ayer) que no atribuyó a 
misoginia alguna de don Ramón 
sino a la escasa incidencia pú
blica de la mujer en aquella 
época y seleccionó los retratos 
de Castillejos, el cardenal Se
gura y Bernardo V. Carande 
como resumen de la figura del 
profesor Carande. 

Fueron las figuras de Sánchez 
A l b o r n o z , G a l o S á n c h e z y 
Ramos Loscertales, entre otras, 
las seleccionadas por Francisco 
Tomás y Valiente para hacer alu
sión a esta gavilla de amigos de 
Carande que ayer veían la luz en 
Sevilla. Haciendo especial énfa
sis en esa actividad epistolar que 
Ramón Carande cultivó con de
nodado afán a lo largo de su 
vida, T o m á s y Val iente hizo 
votos por la pronta publicación 
del Epistolario completo de don 
Ramón. Sobre este aspecto, re
co rdó que en. «Ga l e r í a de 
amigos» se daba la feliz coinci
dencia de que Bernardo V. Ga
rande reproduce la última carta 
que su pad re env ió a su s 
amigos. 

Por último, fue Eduardo Gar
cía de Enterría quien rememoró 
la figura de su gran amigo, del 
que glosó una completa biogra

fía, resaltando ante todo esa se
gunda etapa de la vida del profe
sor, que en su próspera madurez 
intelectual dará forma a lo más 
importante de su producción 
como historiógrafo, al tiempo que 
se asiste al resurgir de un «don 
Ramón literato» constituyendo 
así un «ejemplo de carrera litera
ria tardía» de la que será buena 
muestra su «Galería de raros», 
escrita a los noventa y cuatro 
años de edad. Del libro que se 
presentaba destacó la ejemplari-
dad de los retratados desde la 
perspectiva de su autenticidad 
como seres humanos, rasgo que 
se" advierte en las descripciones 
que de sus amigos realiza el pro
fesor Carande con ese estilo ba
rroco que le caracteriza. El acto 
finalizó con unas breves palabras 
de agradec imiento de Jav ier 
Pérez Royo hacia Bernardo V. 
Carande y su madre por la deci
sión de presentar el libro en esta 
Universidad, propuesta que le 
fue presentada tras tomar pose
sión de su cargo como rector. 
Agradeció igualmente la presen
cia de tan relevantes personali
dades en este acto de presenta
ción, para el que se brindaron 
sin ningún tipo de objeción, y re
cordó al profesor Carande como 
«uno de los más grandes investi
gadores que ha tenido el mundo 
a io largó de este siglo». 

Granada: El día 29 se presenta el programa del 
Festival Internacional de Música y Danza 

Granada. Inmaculada Vilardebó 

Con asistencia del director ge
neral del Inaem, José Manuel 
Garrido, el próximo 29 de marzo 
será presentado en Granada el 
programa del Festival Internacio
nal de Música y Danza de Gra
nada. 

El subdirector del Inaem, Juan 
Francisco Marco, ha negado, en 
dec la rac iones a A B C, que 
«existiera malestar alguno por la 
escasa participación del Ayunta
miento de Granada al festival» 
tal como venían apuntando algu
nos círculos ciudadanos granadi
nos al comentar la financiación 
por la Delegación de Cultura del 

Ayuntamiento de un ciclo de 
grandes orquestas, con un pre
supuesto aproximado a los 60 
millones de pesetas. «No sólo no 
estamos molestos, sino que nos 
c o n g r a t u l a m o s — h a d i c h o 
Marco— de una mayor difusión 
de la música en la ciudad de 
forma que el festival venga a ser 
la culminación de una actividad 
que se desarrolla durante todo el 
año». 

Con estas afirmaciones el sub
director del Inaem sale al paso 
de los comentarios que circula
ban en Granada sobre una posi
ble retirada por el Ministerio de 

..Cjltufg de^ygda,^! Jestlval. 

La Junta de Extremadura 
p o 

de un tesoro prehistórico 
Madrid. Efe 

El tesoro prehistórico, com
puesto de cinco piezas de ade
rezo femenino de oro macizo, 
que iba a ser subastado en Ma
drid, fue retirado de la puja «por 
presiones de la Junta de Extre
madura», informaron los respon
sables de la galería. 

Las cinco piezas, fechadas 
entre los siglos XI al VIII antes 
de Cristo y que fueron halladas 
por un campesino extremeño 
cuando araba el campo, tenían 
un precio de salida de once mi
llones de pesetas, pero fueron 
retiradas de la subasta al recibir 
los responsables de la galería un 
telegrama de la Junta de Extre
madura. 

El telegrama, leído al público 
cuando ya se había iniciado la 
subasta, señalaba que en caso 
de ser subastado el tesoro, la 
Junta de Extremadura se reserva 
todas las acciones administrati
vas y judiciales que procedan 
contra la galaría e insta a que 
suspenda la subasta. 

El tesoro, que tiene un peso 
de casi un kilo y cuarto de oro 
macizo y que consta de un tor-
que o collar rígido y cuatro bra
zaletes de oro, fue calificado el 
pasado 17 de octubre de «te
soro», perteneciente al período 
prehistórico denominado bronce 
atlántico, por lá Dirección del Pa
trimonio de la Junta de Extrema
dura que lo perito. 

Los responsables de la galería 
indicaron que la recepción del te
legrama a las 20:30, cuando se 
había iniciado la subasta a las 
19:30, «es inadmisible», ya que 
la Junta de Extremadura perito 
las piezas hace cinco meses y 
expidió un acta de devolución el 
15 de febrero pasado a su pro
pietario «por desacuerdo con la 
valoración de las mismas» (once 
millones de pesetas). 

El director de la galería «Fa-
berge», Javier Escrivá, señaló 
que, tras la devolución del tesoro 
por parte de la Dirección General 
del Patrimonio Cultural extre
meño, el campesino se dirigió a 
la sala de arte, que conocía por 
los anuncios en TVE, y le pidió 
que el hallazgo fuera subastado 
por la misma cantidad. 

Fuentes de la sala señalaron 
que la galería «Faberge» llevará 
a cabo la oportuna demanda ju
dicial contra la Junta de Extre
madura «por daños y perjuicios». 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 09/03/1989, Página 55
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


