
A Manuel Sánchez Tello
(Palabras de Isabel Díaz)

Manolo,  es  tan  fecundo  el  caudal  de  tu  vida  que  cualquier  intento  de 
esbozo es un fracaso... Porque para hablar de tu poesía, mis palabras se hacen 
toscas, para hablar de tu obra son muy pobres y para hablar de tus valores, mis 
palabras se vuelven torpes y enmudecen. Sólo hablaré como simple testigo de 
parte de tu historia.

Hoy te estamos ofreciendo, en justicia, un homenaje como reconocimiento 
de tu inmensa labor en este Centro. Pero tú has hecho vida otra acepción de esta 
palabra,  la  medieval,  que  mediante  el  provenzal,  nos  viene  del  latín  tardío, 
"hominaticum" : "Juramento solemne de fidelidad hecho por un hombre a su rey, 
a su señor o a un igual".

Sí,  porque tu vida entera ha sido un ejemplo de especial  fidelidad,  en 
generoso servicio de ti mismo a los demás. Fiel a tu deber, a tus alumnos, a tus 
compañeros, a tus amigos, a tu familia; fiel al desarrollo de tus cargos y a toda 
labor encomendada, fiel a tu creación literaria y aún más, fiel a ti mismo, a tus 
criterios , a tus principios...

Las  puertas  de  tu  docencia  nunca  se  cerraban.  Mientras  otros  nos 
contentábamos  sólo  con  jornada  diurna  o  vespertina,  a  ti  se  te  veía  por  la 
mañana, por la tarde y por la noche, motivado por el afán de pulir, al máximo, la 
página diaria.  Andariego incansable, has grabado a fuego tus pisadas en esta 
cuesta del Conquero, que siempre abandonas en el mismo punto : El Instituto 
"La Rábida".

Manolo,  profesor  entero,  íntegro  o  más  bien  "magister",  empeñado 
siempre en que el otro sepa más y sobre todo, sea más. Por ello tu constante 
empeño, en el aula y fuera del aula, de enseñar a la vez que de educar y de 
formar. ¡Cuanto te deben tus alumnos! ...También todos , los que de una u otra 
manera,  hemos  estado  sentados  a  tu  mesa  y  hemos  aprendido  de  ti  como 
discípulos.

De hecho, estos muros también gritan silenciosos, dándote las gracias por 
el sudor de tu trabajo. Aquí ordenabas, completabas y registrabas, a hora y a 
deshora,  estos  valiosos  libros  -muchos  de  ellos  perdidos  y  reencontrados-. 
Incluso tuviste que recabar los muebles de otras entidades. Se cumplía así uno 
de tus deseos:  hacer funcionar la Biblioteca.  Detrás quedaba la dureza de tu 
esfuerzo.

Yunque donde has forjado,  a rojo vivo y a martillo, una vida llena de 
exigencia propia, de trabajo sin límites, de logro de tus metas, sin dar cabida al 
descanso ni al desánimo.
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Y en la fuente inagotable de tu vida brotó también el alma de poeta. Tus 
muchos poemas publicados son agua pura y transparente de tu rica sensibilidad, 
de tu altura y de tus sentimientos más delicados y más profundos

Has  cuidado  siempre,  con  sumo  esmero,  la  amistad.  La  has  mimado, 
ofreciéndole lo que más se escatima en nuestros días: tu tiempo y tu capacidad 
de escucha.

Las ramas de tu árbol, frondosas en toda época, han cobijado siempre y 
dado sombra a tantos que han buscado en ellas ayuda, apoyo, aliento...No te ha 
importado la tempestad ni la ventisca, hay que ayudar al amigo y eso basta.

Hemos compartido también contigo el cariño y el gozo de tus hijos y de 
tus nietos y a tu lado, Mª Victoria, siempre. Su nave gusta también de aguas 
profundas, pero sólo muestra y es muchísimo, cordialidad y alegría.

Ante tu poesía,  sólo me queda leerla y releerla para captar,  aunque en 
atisbos,  sus  mensajes  y  su  belleza.  De  ahí  que  termine  recordando  algunos 
versos de uno de tus poemas de "Canto Esencial". Su contenido hoy lo aplico a 
ti, a tu entrega en este Centro, en la Academia de Bellas Letras, en Huelva y en 
la radio.

"Yo soy el sembrador que pasa y pone

sobre la tierra blanda la mancera

sin importarle nada que, al sembrar,

venga otro a recoger amor y siembra.

Sólo sembrar la tierra es lo que importa".

Huelva a 31 de mayo de 2012
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