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En nuestro Centro Comercial 
contaremos con la presencia de 
destacados artistas del folklore 
andaluz, que les dedicarán sus 

grabaciones. 

MAÑANA 
firmarán 

ARTE FLAMENCO 

Por la tarde 
Visítenos y le invitaremos a 

dequstar los famosos vinos de la 
firma TERRY. 

IMPORTANTE EMPRESA 
INMOBILIARIA 

P R E C I S A 

P R O M O T O R A 
DE V E N T A S 

SE REQUIERE: 
— Buena presencia y seriedad. 
SE OFRECE: 
— Sueldo íijo. 
— Incentivos por ventas. 
— Seguridad Social. 
Interesadas enviar historial y foto 
reoiente de carnet a: 

ARGE. S. A., ANDALUCÍA 
Avda. San Francisco Javier, s/n. 

Edificio SeviIla-2, planta 10. Mod. 29. 
Florencia: PROMOTORA. 

El bufón de Carlos V 
Don Ramón Carande ha sido bufón 

de Carlos V. Don Ramón Carande dice 
que el próximo día 4 de mayo cumpli
rá noventa y cinco años; pero la ver
dad es que tiene cerca de cinco siglos, 
ya que «actuó» en la corte del Empera
dor y hasta llegó a burlarse del monar
ca y sus cortesanos de la manera más 
desvergonzada. Ya sospechaba yo que 
el profesor Carande era algo más que 
catedrático de Hacienda Pública. Su 
ironeia, SIÍ humor, su temible despotis
mo (ilustrado), su enorme sabiduría 
científica y mundana, su cultura (ese 
saber habérselas con las cosas), supo
nía mucho más de noventa y cinco añi-
tos, edad que proclama su D. N. I. No, 
esto no podía ser así. Una cultura de 
tan arrolladora vitalidad, un saber 
templar y mandar al toro de la vida, 
cuya descomunal cabeza podemos con
templar en el patio de su casa sevilla
na de la calle Alvarez Quintero; una 
sabiduría de tal magnitud en profun
didad y extensión, no podía tener me
nos de cinco siglos. 

—Señor cronista: ¿está usted en sus 
cabales? ¿Está usted tomándonos el 
pelo? Nada de eso, amable lector. Su
cede que don Ramón Carande, autor 
de un reciente y bellísimo libro cuyo 
título es «Galería de raros», nos ha 
confesado que él sueña con bastante 
frecuencia que es bufón de la corte de 
Carlos V, y que se burla del Empera
dor y sus cortesanos; razón por la 
cual, fue encarcelado en el castillo de 
Simancas. ¿Mentira? Si toda la vida 
es sueño, y los sueños, sueños son, to
do está aquí plenamente justificado. 
Así, don Ramón trabajó muchos años 
en el gran archivo de dicho pueblo va
llisoletano, para su libro «Carlos V y 
sus banqueros», libro científico, un mo
numento de la época del Emperador. 
Fue aquel un trabajo duro, tal era asi
mismo la época de Carlos V, su corte 
de tan rígida etiqueta. Mas sus estu
dios pirandellianos en Simancas —el 
personaje es eterno y el hombre efíme
ro—, llevaron a Carande a familiarizar
te con aquel monarca y sus colabora
dores, y me consta que un Fúcar le en
tregó el primer sueldo de cronista-bu
fón, del que conserva aún unos mara
vedíes. 

No es extraño, pues, que un hombre 
tan caprichoso, inteligente y sensual 

como era Carlos V, buscase un perso
naje de tan alta categoría para dis
traerse un poco entre los tremendos 
acontecimientos políticos de su tiem
po, sus no menos tremendas comilo
nas, y sus desdichados encuentros con 
su primo Francisco I. Me aseguran 
amigos del Emperador —y los sueños, 
sueños son—, que de aquella corte sur
gió en Carande su delicada y profun
da vocación, su apetito ordenado —des
ordenado de comer, y de allí también 
surgió, bajo el gorro de cascabeles, su 
tremendo humor ante todos los acon
tecimientos del mundo y de la vida. 
Y asi llega en los comienzos de este 
siglo a ser profesor de Economía y 
Hacienda, nada menos que en Sevilla. 

Muchas veces nos preguntábamos 
sus alumnos por las mañanas —ocho 
de la madrugada a la sombra en bron
ce de Maese Rodrigo—, muchas veces 
nos preguntábamos cómo un profesor 
de Economía y Hacienda podía tener 
tan extraordinario sentido del humor. 
Y la respuesta la hemos recibido aho
ra, al escuchar estas confesiones, coin
cidiendo ya en los albores del siglo XXI 
con la aparición de uno de los libros 
de tipo literario más bellos y origina
les que se han escrito en lengua espa
ñola: «Galería de raros». Estos raros 
son amigos del alma en el espacio y en 
el tiempo, amigos bajo ese firmamen
to estrellado al cual llamamos cielo, 
amigos llenos de ternura, de melanco
lía y de nostalgia. Estamos ante un 
maravilloso libro escrito por un fabu
loso personaje, que ya existía en una 
época auroral, decadente, en que Es
paña comenzaba a deshacerse en lágri
mas de plata y oro. 

Don Ramón, por Dios, usted sufrió 
mucho en aquella corte imperial. Pe
ro a usted le ha salvado la Giralda. 
Por eso, con su también «raro» y bri
llante prologuista Rafael Pérez Delga
do, yo brindo por usted, que ha cam
biado su traje cascabelero por el de 
seise. Si, usted seise, niño celeste, hu
morista mágico, en una corte ahora 
—¡por favor!— floridamente gótica y 
de encantados compases. Hasta mi lle
ga su voz de caña dulce, seise azul, 
que canta: «Cuál mariposa, / la blanca 
rosa...» 

M. DIEZ^ÍRESPO 

¡ANTENAS MILLA! 
Montaje y reparaciones de Antenas 

TV. Blanco y Negro. Color y 
Portero electrónico. 
TELEFONO 25 79 07 

¿ P O R Q U É E S T A R C A L V O ¡ 

RODI 
10? 
Y 1 

EN SEVILLR 

DECÍDASE POR LA SOLUCIÓN MAS PERFECTA 

RODI 107 
LO MEJOR y «AS NATURAL DEL muNoo 

LA SOLUCIÓN ESTÉTICA OC Su C M C U t 
TAM CERCA COMO SU riLETOHO 

PASAJE DE aconsuKas al 
•nhares,13 í 21-S9-30 
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