
MANOLO ERA ALGO DURO DE OêDO; BUENO, UN POCO SORDO, PERO SOBRE
TODO, TENêA UNA RETRANCA ANDALUZA

ESPECIAL ... ÒGRANAINAÓ

Jer�nimo Abad Fern�ndez
Director de Aguas Subterr�neas y Geotecnia del IGME (1979-1983)

Manolo era algo duro de o�do; bueno, un poco sordo. Pero sobre todo ten�a una retranca
andaluza especial......... ÓgranainaÓ

Empezaba en el a�o 1979 una nueva etapa en el IGME, que por supuesto tambi�n afecta-
ba a las Òaguas subterr�neasÓ y a su personal. Me toc� el cambio y como soy de natural habla-
dor, me empe�� en que hablaran todos entre todos. As� pod�amos conocernos y evitar el aisla-
cionismo que a veces las provincias imponen o provocan. Empec� a convocar y realizar reunio-
nes entre todos los t�cnicos que compon�an las ya cl�sicas ÒoficinasÓ del Instituto. 

Sala con una mesa lo m�s redonda posible; muebles claros y sobre todo hablar.
Programaci�n de actividades en funci�n del presupuesto, manera de desarrollarlas, especialida-
des de los diferentes t�cnicos. De todo un poco.

Al principio no nos conoc�amos, pero tras varias sesiones la comunicaci�n dio sus resul-
tados y las lenguas se desataban.

Un d�a estabamos haciendo un resumen de las actividades que se realizaban en los distin-
tos Centros y ya hab�an actuado algunos responsables de distintas oficinas.

Manolo, como siempre, miraba atentamente a todos, con su semblante pac�fico y bona-
ch�n, moreno Òde verde lunaÓ, sonrisa de profunda humanidad y exquisita prudencia. Le toc� el
turno de exposici�n. Cambi� el gesto, puso cara de virgen triste, baj� un poco la mirada. Se hizo
un silencio expectante. Manolo se disculp� de ÒactuarÓ dado el problema que se le hab�a pre-
sentado: se la hab�a estropeado el ÒsonotoneÓ y no hab�a captado bien todo lo que se hab�a habla-
do en la reuni�n, pese a su esfuerzo; y posiblemente no ser�a capaz de estar a la altura de las cir-
cunstancias y responder a las variadas preguntas que usualmente se realizaban.

Lo entendimos muy bien. Nos hicimos cargo del problema y todos manifestamos nuestra
profunda comprensi�n.

Pas� el tiempo y lleg� marzo de 1981. Simposio sobre ÒEl agua en Andaluc�aÓ. Se des-
arroll� en Granada, en el marco incomparable del palacio de la Madrazza. Comunicaciones
varias de t�cnicos muy cualificados y conferencias hidrogeol�gicas para se�oras con visi�n. De
todo hubo en tan bello y ancestral recinto. Tambi�n, naturalmente, mesas redondas con colo-
quios incluidos.

Manolo, por supuesto, tuvo una parte muy activa en todos los actos; y pos sus conoci-
mientos y vecindad no pudo eludir el participar en una mesa redonda. Los ponentes hablaron y
al final el esperado coloquio. Manolo hab�a seguido con mucha atenci�n todas las intervencio-
nes. Como era l�gico muchas preguntas le fueron formuladas. Se esperaban ansiosamente sus
fundadas respuestas. Lucia un espl�ndido semblante, sonrisa agradable, moreno de Òverde lunaÓ
y atenta mirada al interlocutor preguntante. Le toca contestar. Pidi� humildes disculpas dado que
el ÒsonotoneÓ no le hab�a funcionado bien y hab�a perdido muchos matices de las interesantes
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preguntas que le hab�an formulado y se arriesgaba a no contestar lo adecuado a tan considera-
dos y doctos colegas, que merec�an todo su respeto.

Algunos de los presentes hab�amos descubierto el Òya conocido trucoÓ del ÒsonotoneÓ .
NOTA: ÒRetrancaÓ = Intenci�n disimulada: Diccionario de uso del espa�ol. (M.M.).
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