
Mi agradecimiento
a mis amigos y 

compañeros
del IES La Rábida

Estamos aquí porque vuestra estimable generosidad así lo ha querido.  

Estamos  aquí,  en  este  día  de  la  primavera  del  año  2012,  en  este  

hermoso lugar donde  hoy guardamos tantos tesoros del saber y de la  

ciencia,  convocados  en  este  amado  templo,  donde  duermen  tantos  

recuerdos  y  tantas  páginas  nuestras  tan  inolvidables,  donde  en  otro  

tiempo pasé muchas horas,  muchos días,  algunos  años,  con la  única  

esperanza de poder dejaros a vosotras, a vosotros, tan  queridos para 

mí,  bien custodiados,  estos tesoros,  que,  a  pesar de todo,  ya  habían 

sido  tan  diezmados  por  la  necedad  humana.  Esta  circunstancia  me  

movió calladamente a cerrar página y lograr que este sancta sanctorum  

fuera para siempre vuestro patrimonio.

Sabéis bien que soy persona sencilla, hasta tal punto que esta amable  

decisión vuestra de encontrarnos hoy aquí me ha desbordado, pero lo  

acepto,  porque  en  grata  correspondencia  hoy  puedo  hacer  gala  del  

mayor afecto que a todos os profeso en pública competencia.
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Hoy  mi  corazón  se  llena  de  alegría  porque  por  fin  mis  hijos  Elisa  y  

Germán  pueden  compartir  conmigo  y  con  vosotros  estos  amables  

minutos; se llena de alegría porque están entre nosotros Pepita Rodenas  

y José Manuel de Lara, mis amigos muy queridos, José Manuel de Lara,  

con  el  que,  a  decir  de  Plutarco,  he  llevado  una  vida  paralela,  poeta  

galardonado del que tanto he aprendido, y  están con él mis queridos  

Juan Carlos y Manuel José de Lara, nuestro  Vicerrector de Extensión 

Universitaria, a quien tanto debo.

Agradezco  la  presencia  de  mis  queridos  amigos,  profesores  Manuel  

Fernández  y Mercedes Torre, de mi querida amiga Cecilia  Vázquez,  la  

inspectora más simpática de la provincia, como siempre le digo. Y están  

aquí mis adoradas niñas o chicas de oro, las muy queridas maestras ya  

jubiladas,  amigas  de  mi  esposa  y  ¿cómo  no?  también  mías,  todas  

ungidas por mi poesía, retratadas en mis sonetos.

Me lleno de alegría porque están también aquí mis amigos y compañeros  

de la Academia Iberoamericana de la Rábida Antonio Egea, José María  

Ramos, José Luis Domínguez y Carmen dría; porque me acompañan mis  

hermanas Concha y Carmeli. ¿Cómo no voy a estar feliz y contento?

Gracias  doy  a  tantos  amigos  aquí  presentes,  ya  jubilados  de  sus  

obligaciones docentes, a quienes profeso mi mayor afecto: Diego Marín,  

Margarita Santos,  Lourdes Luengo, Isabel Díaz, Pepe Carrillo,  Roberto  

Trigueros, Pepita Amil, Blanca Díaz y otros muchos de los que el tiempo  

me niega una cálida mención.
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Están aquí nuestro Director, Fernando Hugo Azcárate, con quien en otro  

tiempo tuve el honor de compartir preocupación y entrega a este señero  

Instituto  de  íá  Rábida,  y  nuestra  vicedirectora,  Ana  García,  tan  

gentilmente amable conmigo. Para ambos mi gratitud y reconocimiento.

Tendría que extenderme a una larga nómina que guardo en mi memoria  

para  la  evocación,  a  muchos  .que  tanto  me  gratifican  con  sus  

amabilidades,  Sirvan  como  representación  de  todos,  Cristina.  Suárez,  

Virginia Salmerón, Victoríano Pedraz, Mari Cruz del Castillo, Miguel Ángel  

Acosta,  Emilio  Araújo,  Antonio  Pérez España ,  Juan Antonio  González  

Márquez, a quien tanto afecto tengo y a quien tanto debo por su amistad y  

consideración, que nunca podré pagar, por citar algunos. Para todos mi  

incombustible  afecto,  Grande  es  también  mi  alegría  por  ver  entre  

vosotros a mi querido amigo Rafael Sancho D'Herbe, a quien tanto debo.

Muchas veces pienso que  mi  esposa,  María  Victoria,  y  yo nos hemos  

quedado solos en casa porque mis hijos se han repartido por otros lares:  

mi hija Vicky en San Diego de California, mi hijo Manolo en Londres y  

Elisa en Ciudad Real, aunque con Germán me visita a menudo. Siento,  

por  otro  lado,  no poder  ejercer  de abuelo,  pues mis  pequeños nietos  

están muy lejos. Pero, a pesar de todo, tengo un gran consuelo sabiendo  

que tengo y cuento con otra gran familia en este amado Instituto de La  

Rábida y una hermosa segunda casa, que nunca he dejado de visitar,  

aunque,  ya  próximo  a  cumplir  mis  ochenta  años,  las  piernas  

inexorablemente me van fíaqueando.
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Pablo Neruda nos dice en unos versos:

Podrán cortar todas las flores, 

pero no podrán detener la primavera.

Sí, se me irán desgajando los años, pero mis pasos siempre encontrarán  

el camino a través de las primaveras que me toque vivir.

Os agradezco que, a pesar de mis escasos méritos, tengáis conmigo 

tan  exquisita  gentileza,  pues,  a  medida que  se iban acercando estos  

momentos,  este  día,  -Dios  lo  sabe-  me  inquietaba  llegar  hasta  aquí  

porque  no  encontraba  nada  en  mí  que  fuera  merecedor  del  menor  

merecimiento. Por ello confío en que sabréis lo que habéis hecho para  

tranquilizar mi espíritu. Perdón si he olvidado en mis emocionadas citas  

cosas o personas, para las que siempre habrá lugar en lo más hondo de  

mi ser.

Un eterno abrazo para todos.

Huelva, 31 de mayo de 2012
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