
DON MANUEL

POR 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ

La biografía pública y poética de Manuel Sánchez Tello dice que nació 

un día del mes de septiembre de 1932, en Cumbres Mayores, a donde le 

fueron a nacer por razones familiares

Nací, dice el poeta, en el treinta y dos, un veinticinco

del mes dorado y tibio de septiembre.

De siempre me dijeron que era libra,

un signo de equilibrio hasta la muerte.

Nací en un pueblo blanco de la Sierra.

El pueblo en que nací, Cumbres Mayores.

Y vine a Huelva, aún entre pañales,

y en ella fui sembrando mis amores.

     (XXXVI. Partida).

Y en esta  Huelva,  humilde  y recoleta,  aprende el  poeta  sus  primeras 

letras y sus primeros latines, estudia el  bachillerato y obtiene su  título de 

maestro y sembrando amores, recoge amistades que le acompañarán hasta 

el día de hoy o hasta el último día de la vida de esos amigos. Están José 

Manuel  de  Lara  y  sus  hijos,  porque  los  hijos  de  nuestros  amigos  son 

también  nuestros  hijos  (Manuel  José  y  Juan  Carlos).  En  el  instante 

detenido, frágil y resistente de la memoria, Antonio de Salas Dabrio, Jesús 

Arcensio, Rafael Manzano,  Rafael Alfaro Ros, Figueroa, Primitivo Lázaro 

y tantos otros con los que veló sus primeras armas poéticas y vivió sus 

primeras  aventuras  literarias  por  nuestra  ciudad  y  nuestra  provincia 
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(Asociación de poesía y teatro, páginas literarias de Odiel “Remanso de las 

artes y las letras”, Tertulia Oral Odiel, Tertulia popular Onuba...). 

En 1957 publica una antología titulada Dejando el alma entre las cosas y 

dirige, junto con José Manuel de Lara los programas “Viaje al país de la 

poesía” en Radio Nacional de España y “Rincón de los sueños” en Radio 

Popular.  Es  el  poeta  el  junco  elegante  que  contempla  con  respeto  y 

admiración  al  Nobel  recién  trasladado  a  Moguer  para  recibir  su  última 

sepultura.

En 1961 se va a Madrid y en la Universidad Complutense estudia y se 

licencia en Filología Clásica; años de Facultad, pensiones y Ateneo y en los 

que entra en contacto con los grupos monárquicos de oposición a Franco, 

los recordados VERDE, en los que el general  Aranda,  don Pedro Sainz 

Rodríguez y unos jóvenes Ansón postulaban y defendían la causa de Don 

Juan III, padre de nuestro actual monarca.

Trabaja en la enseñanza privada, en los Claretianos, hasta bien entrada la 

década de los setenta. En esos años se casa con María Victoria y nacerán 

sus tres hijos Elisa, Victoria y Manuel.

 La añoranza  de esta  luz de crepúsculos  imposibles,  de este  mar,  de 

nuestras palmeras, el deseo de volver a esta tierra madre hacen que tome la 

decisión  de  preparar  las  oposiciones  libres  al  cuerpo  de  Profesores 

Agregados de Bachillerato y el poeta y su familia están ya en Huelva en el 

año 1979.

Desde entonces el instituto, en cuyas aulas se examinó del bachillerato y 

estudió magisterio, se convertirá en su instituto, en uno de sus elementos de 

destino y de elección. Si como quería el viejo maestro Dilthey es la vida 

una mezcla de azar, destino y carácter estos tres hilos se enhebran en la 

unión del poeta con la institución que hoy nos acoge, pues en esta casa ha 

vivido su madurez como hombre, como creador y como profesor, quiero 

decir, como verdadero y auténtico maestro.
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Años fructíferos en los que ven la luz sus libros Canto esencial (1985), 

Elegía para un día de epifanía (1995) y al borde de su jubilación Luces y  

sombras del Sur  (1999),  en el campo de la crítica y la historia literaria 

publica en el año 1987, junto con su amigo José Baena Rojas una Historia  

de  la  poesía  en  Huelva,  combativa  y  de  inexcusable  consulta  para  los 

investigadores y lectores interesados en estas lides. Participa también en la 

creación  del  Club  de  Escritores  Onubenses  y  en  el   Grupo  Poético 

“Celacanto”.

Miembro  de  la  comisión  gestora  de  la  Academia  de  Buenas  Letras, 

Bellas Artes y Ciencias San Leandro,  en la que ingresa con el  discurso 

“Crisis del humanismo. Las corrientes humanísticas en Huelva a lo largo 

del siglo XX” (1999)  y secretario de esa corporación desde su constitución 

hasta su conversión en la actual Academia Iberoamericana de La Rábida, 

en la que sigue desempeñando la misma función y en la que tanto empeño, 

dedicación y  trabajo  ha  puesto  en  esta  última  década.  Hasta  hace  unos 

meses  ha  mantenido  en  la  Cadena  Cope  el  programa  “Tiempo  de 

Academia” en el que también participaron los académicos José Manuel de 

Lara, Benito de la Morena y Sixto Romero entre otros.

Decíamos que en estos pasillos, en estas aulas ha transcurrido una de las 

tramas  esenciales  de  Don Manuel,  o  mejor  dicho,  transcurre,  pues  aún 

tenemos  sus  antiguos  compañeros  y  amigos  la  dicha  de  verlo  algunas 

mañanas en la Sala de Profesores o tomando café en concurrida tertulia con 

muchos de  nosotros.  Su presencia  es  fija  en los meses  de noviembre  y 

diciembre de todos los años, pues sigue siendo el encargado de gestionar 

nuestra suerte en la Lotería de Navidad, con el número 13681 que ya es 

casi nuestra pareja de hecho, actividad impagable y que lleva con diligencia 

y  rigor,  como  en  él  es  habitual.  Es  también  frecuente  su  presencia  en 

cuantas conferencias, recitales y celebraciones tienen lugar en el instituto y 

es  comensal  asiduo  en  los  almuerzos  de  los  “Amigos  del  Rábida”.  En 
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definitiva, Don Manuel está con nosotros y aunque en la enseñanza media 

no exista la figura es, por antonomasia, nuestro profesor emérito.

Más que profesor, muchos de sus alumnos lo han considerado “maestro” 

por  su  rigor,  su  autoexigencia  y  su  exigencia  en  las  clases,  por  su 

dedicación  y  por  un  compromiso  más  que  profesional,  vital  con  la 

educación y las humanidades, con el Instituto La Rábida y con Huelva.

Vicedirector en el equipo de Fernando Azcárate entre los años 1987 y 

1993,  su gestión  es recordada por  sus  grandes  aciertos  e  iniciativas;  en 

reciente claustro se citaron los días imborrables de la Expo-Esco en los que 

el instituto se convirtió en antesala o embajador de lo que años más tarde 

llegaría  a  ser  la  Exposición Universal  de  Sevilla  de 1992,  las  Semanas 

Culturales, los conciertos de música, recitales y exposiciones que durante 

esos años llenaron nuestras aulas y nuestro Salón de Actos, del que fue 

verdadero  factotum  al  conseguir  la  donación  de  las  butacas  del  Gran 

Teatro, la revista Estuaria…

En  esos  años  y  en  los  siguientes,  hasta  más  allá  su  jubilación,  los 

distintos equipos directivos que han dirigido el centro consideraron crucial 

su labor para con la Biblioteca, pudiendo así continuar la tarea emprendida 

durante los años en los que fue vicedirector.

Muchos de nosotros somos testigos directos de su quehacer diligente, 

intelectual  y  manual,  con  lo  que  D.  Manuel  considera,  y  muy 

oportunamente,  el  alma  Mater de  nuestro  instituto  o  como  en  alguna 

entrevista o artículo ha llamado “la niña de mis ojos”, el lugar en el que 

ahora estamos, nuestra biblioteca.

La  biblioteca  era,  a  la  altura  de  los  últimos  setenta,  un  no-lugar: 

regresábamos de nuestro último exilio a la que era nuestra casa desde el 

curso 1934-35, habíamos vivido dispersados por distintas dependencias de 

la ciudad desde el terremoto del Cabo de San Vicente en el año 1969; los 

fondos bibliográficos sufrían su séptimo traslado (que según los entendidos 
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equivalen a tres incendios) y en este último, por desgracia, faltó diligencia 

y  cuidado,  es  decir  compromiso  con  nuestra  historia  y  con  nuestro 

patrimonio.  Nuestro  fondo  estuvo  “guardado”  (por  ser  benévolos)  en 

dependencias de la Delegación Provincial, en los distintos seminarios, en la 

que  sería  nuestra  sede  provisional  en  el  hoy  Instituto  Alto  Conquero; 

ignorando si se hizo, porque tras pesquisas no ha aparecido, un inventario o 

libro de registro previo de lo que salió de Manuel Siurot.

Don Manuel tomó como reto personal el  arreglo de tal desaguisado. La 

biblioteca  era,  según  contaba  el  profesor  Victoriano  Pedraz,  un 

maremágnum de libros, pero un maremágnum con cara de sopa de letras; 

también recuerdan antiguos alumnos las columnas de libros apiladas en el 

suelo y el deficiente orden de los que descansaban en sus anaqueles. 

Cartesianamente  procedió  nuestro  profesor  y  una  de  sus  primeras 

gestiones  fue  pedir  mobiliario  en  una  institución  que  entonces  se 

transformaba  y  cambiaba  de  ubicación:  el  antiguo  Hospital  Provincial 

abandonaba su sede histórica de la Merced; enterado Don Manuel de tal 

circunstancia  solicitó  a  la  autoridad  competente  la  donación  de  dos 

magníficos  sabaneros  que  hoy  lucen  en  nuestra  biblioteca  y  llenan  la 

estancia de dignidad y prestancia mobiliaria.

Pero su trabajo no llegó hasta ahí, había que revisar puertas, cerraduras, 

completar  anaqueles,  barnizar,  tareas  en  las  que  es  ayudado  por  Juan 

Román. No soy testigo personal de tales quehaceres y tareas, pero si doy fe 

del préstamo que le hice de mi sierra de calar “Black Deker” y que estuvo 

más de un curso durmiendo en esta sala.

A  la  par,  Don  Manuel  clasifica,  expurga,  restaura,  registra,  ficha  y 

tejuela  todo  nuestro  fondo.  Operación  de  presente,  pero  sobre  todo  de 

futuro, porque nos ha permitido tener un conocimiento completo y exacto 

del fondo bibliográfico del instituto, sobre todo en el horizonte de la tantas 
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veces anunciada y nunca acometida obra de reforma integral del edificio 

proyectado por José María Pérez Carasa.

Su labor  desinteresada  en  pos  de  la  recuperación y  conservación  del 

patrimonio que hoy podemos contemplar en esta sala lo hacen merecedor 

de figurar en la estela de los hombres y mujeres que a la largo de siglo y 

medio más han aportado al hoy Instituto La Rábida y a esta su alma Mater. 

Su  nombre  debe  figurar  a  lado  del  de  Federico  de  Castro,  padre  del 

krausismo andaluz y primer bibliotecario de nuestro instituto, quien en su 

gestión de poco más de dos años hizo que nuestro fondo pasara de los 250 a 

más de 500 volúmenes y al del benemérito polígrafo, el almonteño Don 

Lorenzo Cruz de Fuentes, director en la segunda década del siglo XX y a 

quien le debemos la donación de unos 150 ejemplares de los siglos XVII, 

XVIII  y  XIX y  que  conforman  el  núcleo  más  valioso  e  importante  de 

nuestra colección.

Es justo este reconocimiento y con él se honra toda la comunidad escolar 

del Instituto La Rábida y todas las personas preocupadas por la historia y 

por la cultura onubense. Y digo “reconocimiento”, más que homenaje que 

suena  a cosa póstuma, pues es el reconocimiento síntoma primordial del 

vivir  humano,  como  nos  enseñó  Hegel,  en  esa  biblia  de  la  conciencia 

europea que es la  Fenomenología del  espíritu.  Al reconocer  al  yo,  éste 

adquiere trascendencia por el reconocimiento del “otro”, de los “otros”, de 

todos “nosotros”, estableciéndose así ese círculo existencial y dialéctico, de 

amor, lenguaje y trabajo que va del “yo al nosotros”.

Pero no haríamos justicia verdadera a Don Manuel si nos quedáramos 

ahí: se nos escaparía su “daimon”, aquello que lo hacer ser lo que es. Su 

poesía es honda y humana, clásica pero no manierista; no ha sido nunca un 

“poeta a la moda”, ni un erudito a la violeta, ha sido un gran maestro, pero 

su  “daimon”  está  más  allá  y  lo  encontramos  en  su  generosidad,  en  su 

entrega desinteresada, en su caballerosidad y en el estar siempre dispuesto 
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a trabajar  por  cualquier  causa o empeño justo,  en su independencia,  en 

suma, en su hombría de bien.

Y, por eso, Don Manuel, hoy, tu familia, tu claustro, tu instituto y tus 

amigos te dicen gracias pero no adiós, porque queremos seguir viéndote y 

laborando en estos pasillos durante muchos años. ¡Qué así sea!

Huelva, 31 de mayo de 2012
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