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7   Junio   1986




Sr.D.  Ramón Carande y Thovar
Álvarez Quintero , 35
41004  -  Sevilla




           Querido Don Ramón  :




           Hoy nos referiremos como es natural a su ya célebre carta  nada—de—circular  sino de lo más fieramente humana como sentenció el poeta , en la que filosofa en voz alta acerca de su reciente metedura de pata , es decir , de cómo coló el pie en algún socavón imprevisto del terreno mientras gozaba de  una de sus saludables caminatas , con el resultado de una pierna averiada.                                                 




        Sabíamos lo que representa meterla en cualesquiera de sus ambivalentes sentidos ,          y asímismo lo de la pata , la cojitranca ,          la galana , la negra y hasta el levantarse con la izquierda , e incluso el   estirarla , pues de dichos avatares teníamos referencias , y a veces hasta en demasía.                                                       

           Mas nos coge de la más placentera sorpresa su neoacepción tan humanista , ése su poderoso hallazgo no ya verbal sino vital ,  de “meter la pata”   en el extraordinario y   de-carne-y-hueso   enfoque carandiano , con su fachada aparencial de mero percance tal las ilusorias concupiscencias mundanales ( lujo  ,  posesiones   ,  consumismo  ,  fama  ,  el 
poder.....)  a  las  que la sobriedad del inventor de          Galería  de Raros    somete al más espiritualista de los  desapegos.                                                           




           Una patosidad , decíamos , consistente  prima facie en pegarse un señor jardazo  ,  lastimársela  y  hacerla  saltar  a los periódicos , la pata claro está , una bien cultivada zanca debido a sus peripatéticos y reflexivos paseos por la  Sevilla eterna , todo ello adobado con un humor gracias a Dios palentino y al socaire de un juego tan lúdico de palabras en el elíptico sentido de errar o no hacer cosa a derechas. 





           Usted ciertamente nos ha metido la pata, don Ramón.      En especial durante las últimas décadas , por cuanto otro de los rasgos carandienses, un extraño milagro contra natura , es que        vuesa merced  ha ido mejorando con el transcurso del tiempo chejoviano.                                               




          La tala melancólica de sus propios cerezos no nos lo ha reconvertido como es usual en un cascarrabias  pagado  de  sí  mismo , sino que cuando   

sí  han vuelto sus oscuras golondrinas encontraron  al  ex rector  pertrechado  de  un coeficiente de comprensión en aumento ( con tosusavíos espiritualistas , pues comprenderlo todo es perdonarlo todo ) , una renovada capacidad de  ternura , aunada a la intensificación del inaprehensible paquete de cualidades relativas a eso que significa ser   “humano” ,  que nunca demasiado humano.                





           He aquí un  luminoso  ejemplo para   Carlos V , sus banqueros y el ruedo ibérico en pleno. Otro  viejo profesor  andante y cayente que nunca mejor dicho , quien nos ha venido produciendo un emocionado asombro gracias a su creciente capacidad de empatía , esto es , por sus descaradas  actitudes hetero-céntricas , tan algo así como evangélicas.                                                




          Usted lo que tiene que hacer , don Ramón, y por favor no nos cambie a estas alturas , es seguir metiéndonos la pata , la machadiana , ésta precisamente   muy   suya   ,  caminante  palentino ,        
sí hay camino , que  el  capeliano  nos lo hace     al andar.                                                 





          En otras palabras , le pedimos que  continúe usted con ese carantocrático amor a las gentes.     Portento que sabemos apreciar en su esplendoroso valor , tanto la gleba y la medianía como la aristocracia intelectual y del espíritu ,        en  virtud de un rumor bimilenario que insinúa que el 


amor es el cemento del mundo y la materia prima de la realidad universal.                                               





           Don Ramón , en nombre de todos los muchos que le queremos , el infrascrito le da las gracias por sus rejodidas meteduras de pata.                                                                     





           Que Dios le conserve el meterla , la pata y el humor britanizante que ha sabido interponer   entre ambas.




           Con un respetuoso abrazo	

