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Fueron casi treinta a�os los que, por esos designios extra�os del destino conviv� con
Manolo Del Valle. Nuestras familias se conoc�an de antiguo y esto propici� que el inicio de nues-
tra amistad se remontara casi a la infancia.

Viv�amos en la calle del Aguila, del barrio de la Magdalena, quiz� el primer barrio que se
construyera en Granada, fuera de las murallas, despu�s de la reconquista. Su casa y la m�a esta-
ban separadas por una casa, que por cierto, est� declarada hoy d�a monumento nacional, en la
que naci� Mariana Pineda. 

La proximidad de nuestras viviendas nos permit�a vernos con frecuencia, incluso a pesar
de no asistir al mismo colegio, era rara la tarde que no estudi�bamos juntos un rato. Recuerdo
que, ya cursando el bachillerato superior, cuando los temas de matem�ticas, f�sica y qu�mica,
empezaban a presentar ciertas dificultades, nuestro mutuo apoyo fue una importante ayuda, para
superarlas con �xito y lo que tuvo m�s transcendencia, las primeras andaduras universitarias nos
resultaron bastante menos penosas que a la mayor�a de nuestros compa�eros.

Proced�a Manolo de una familia de acomodados hacendados de las comarcas de Iznalloz,
Guadahortuna y Pedro Mart�nez, donde ten�an buenas fincas, muchas de ellas en la misma ribe-
ra de los r�os, lo que les permit�a que una buena parte de la propiedad funcionara en r�gimen de
regad�o, especialmente de remolacha veraniega, que por entonces, era uno de los cultivos m�s
rentables de la provincia de Granada, donde la competencia entre las numerosas f�bricas de az�-
car, para hacerse de materia prima, les hac�a ofrecer buenos precios.

Pero recuerdo que siempre que �bamos a alguna de aquellas fincas, a Manolo le inquieta-
ba especialmente el aumentar los rendimientos de las zonas de secano y para �l, por aquel enton-
ces, la soluci�n resid�a en conseguir un conocimiento completo en los mecanismos que regulan
la relaci�n mineralog�a del suelo y fisiolog�a vegetal. Para �l no hab�a m�s problemas.
Cualquiera que conociera bien su suelo, su composici�n, aprender�a a manejarlo bien y elegir�a
las especies vegetales m�s compatibles con su disponibilidad nutricional.

La verdad es que transcurridos muchos a�os, cuando Manolo por ley de vida pas� a ser
propietario de las partes que le correspondieron en sus distintas herencias, segu�a pensando lo
mismo, pero desde luego, cuando se hablaba de ello, con cierta iron�a, recordaba la simplicidad
de aquellos planteamientos y en m�s de una ocasi�n con aquella sana complacencia con la que
ve�a las cosas, reconoc�a el m�rito de sus antepasados, que sin haber dispuesto de estudios espe-
ciales, alcanzaron rendimientos superiores a los que �l consegu�a.

Fue esa relaci�n, casi gen�tica con el campo, lo que le motiv� a estudiar geol�gicas, a pesar
de que en alg�n momento pas� por su cabeza hacerse bi�logo.

Hubiese dado igual, porque su estructura mental, le hizo ser un buen ge�logo pero tambi�n
hubiese sido un buen bi�logo.

Recuerdo, ya estudiando la carrera, concretamente selectivo y movido por su af�n, como
�l dec�a, de conocer Òlas rincasÓ Ð se refer�a a las piedras Ð cuando Mart�n Vivaldi empez� a
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explicarnos las representaciones y proyecciones de los cristales, con sus ejes, planos de simetr�a
y todo aquello, y que el conocimiento de las estructuras cristalinas hab�a sido posible gracias a
la aplicaci�n de los rayos X, no se le ocurri� otra cosa que transformar un viejo aparato de rayos
X que hab�a en los bajos de mi casa, donde mi abuelo m�dico hab�a tenido su consulta, en un
refract�metro mineral�gico, para lo cual lo primero que hicimos fue plantearle el proyecto al
mismo Mart�n Vivaldi, el cual, cuando termin� de escucharnos, estaba todav�a estupefacto. Por
su cabeza tuvieron que pasar infinidad de pensamientos sobre qu� hac�a con nosotros: desde
mandarnos a fre�r esp�rragos a seguirnos la corriente. El caso fue que de repente y esto lo recuer-
do a la perfecci�n, se le cambi� la cara, nos mir� con complacencia, pero muy serio y nos cit�
en su propia casa para un d�a de la semana siguiente. 

Recuerdo a Manolo dar saltos de alegr�a. Para �l estaba en camino de conseguir su primer
gran proyecto. El paciente profesor, nos recibi� el d�a convenido en su casa. Nos facilit� infor-
maci�n bibliogr�fica haciendo especial hincapi� en que deb�amos insistir en una profunda revi-
si�n te�rica de los fundamentos de la t�cnica, ahora pienso que tal vez ese fue su principal pro-
p�sito, al menos dos de sus alumnos terminar�an aprendi�ndose la ley de Bragg. Lo curioso es
que volvi� a citarnos en su misma casa para comentar nuestros progresos.

El final de la historia no es dif�cil de adivinar. De todo ello qued� un aparato de rayos X
destrozado, infinidad de placas veladas, y alguna que otra con unas se�ales que algo se parec�-
an a los aut�nticos Lauegramas.

Mi recuerdo es el entusiasmo que manifestaba Manolo, cada vez que consegu�a una mejo-
ra en algunos de los artificios o simplemente cuando aprendimos a fabricar los capilares. Esta
historia de los rayos X y su aplicaci�n al estudio de sus ÒriscasÓ, dar�a para escribir un tomo
completo, porque fueron meses dedicados a ello, lo que trajo como consecuencia que otras asig-
naturas se nos quedaran rezagadas. Menos mal que entre Junio y Septiembre se pudo recortar el
retraso y en el curso siguiente iniciamos nuestras respectivas carreras.

Ten�a al menos por entonces Qu�micas y Geol�gicas bastantes asignaturas comunes, lo que
favoreci�, juntamente con nuestra proximidad domiciliaria, que la convivencia, siguiera siendo
pr�cticamente continua.

En muchas ocasiones sobre todo si sal�amos de caza, la excursi�n terminaba siendo una
aut�ntica clase de geolog�a y verdaderamente puedo decir que aprend� mucho de sus explica-
ciones interpretando lo que se ve�a en el campo, as�, buzamientos, fallas, ventanas tect�nicas,
calizas colgadas, llegaron a ser t�rminos familiares para m�.

Me consta que todo aquel aprecio que el famoso, temido y prestigiado profesor Font-Bot�
le profesaba se lo hab�a ganado a pulso.

Terminamos nuestras carreras, finalizamos con nuestros deberes militares. No recuerdo si
Manolo consigui� librarse de alguno, pero s� recuerdo que intent� hacer las milicias en la
Marina, y cosa anecd�tica, no fue admitido, a causa de que la carrera de Geol�gicas no estaba
reconocida por el antiguo ministerio de Marina entre las carreras que ten�an acceso a los cuer-
pos de la Armada.

El caso es que al poco tiempo de todo esto Manolo contrajo matrimonio con una antigua
compa�era de la carrera, Laly y yo con mi novia de siempre, Pilar. Pero mira por donde la casua-
lidad, una vez m�s volvi� a aproximar nuestras existencias. Las dos parejas terminamos vivien-
do en el primer edificio que se levant� en lo que iba a ser la prolongaci�n de Recogidas. Creo
que a�os m�s tarde, cuando yo no resid�a ya en Granada, el IGME tuvo durante alg�n tiempo en
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ese edificio su delegaci�n. Me parece
que recordar que era el n�mero 61 o
63 de la calle Recogidas.

Hab�amos pensado continuar
nuestros estudios para dedicarnos a la
universidad y la verdad es que no tuvi-
mos dificultades para iniciarnos en
nuestros respectivos departamentos
como becarios doctorandos, con idea
de leer las tesis doctorales y prolongar
nuestra dedicaci�n universitaria. 

Pero en esto se cruz� la FAO en
nuestras vidas. Primero en la de
Manolo y m�s tarde, casi por influen-
cia suya, en la m�a.

A m� en concreto no terminaba de convencerme dejar la universidad, pero la verdad es que
por aquel entonces trabajar en un organismo t�cnico internacional, cuando apenas hab�amos sali-
do de un continuo aislamiento, parec�a bastante sugerente. Fueron tres o cuatro a�os de continua
actividad, repartida entre nuestra oficina de la Gran V�a, el campo, y las frecuentes salidas al
extranjero. El equipo era extraordinario. Se trabajaba mucho, pero Manolo, nuestro jefe, junta-
mente con el franc�s-vietnamita Nguyen-Quang-Tr�c, comunicaban un ambiente desenfadado y
agradable que hac�an muy soportables los esfuerzos.

Aquel famoso proyecto del Guadalquivir fue para Espa�a una aut�ntica revoluci�n en
investigaci�n hidrogeol�gica. Todo lo que se hizo en hidrogeolog�a e hidroqu�mica, lleg� a cons-
tituir la primera cartograf�a espa�ola a escala 1:50000, m�s tarde aceptada por todos los orga-
nismos oficiales, que desde entonces tuvieron que cambiar su metodolog�a de trabajo. Se puede
decir en el campo de la hidrogeolog�a y de la hidroqu�mica, que hubo un antes y un despu�s de
las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto SPA-16. 

A partir del a�o 72 nuestras vidas se separaron, al tener que trasladarme por destino a
Sevilla. Nuestra continua convivencia termin� aunque en muchas ocasiones procuramos vernos
y fueron siempre bastante frecuentes nuestras conversaciones telef�nicas.

Al llegar a este punto, la verdad es que me invade una profunda a�oranza. Me empezaron
a llegar noticias de Granada que las cosas a nivel personal no le iban a Manolo bien, cuando
hablamos por tel�fono lo notaba reservado y su iron�a se hab�a vuelto m�s �cida. Muri� su padre,
los problemas de la herencia, el traslado a una nueva casa, y una cierta inestabilidad profesional
influyeron profundamente en algo parecido a un cierto cambio de personalidad. No se puede
decir que resultara hura�o, pero s� desencantado y mucho m�s reservado. Fue una mala �poca
para �l.

No quiero extenderme m�s, resulta verdaderamente amargo para un amigo suyo haber
vivido el final de una vida como la de Manolo. Cuando todo parec�a que se le arreglaba y empe-
zaba a recuperar la ilusi�n con sus fincas y una cierta estabilidad en el entorno familiar, un c�n-
cer se lo quit� todo y todav�a joven se nos fue definitivamente, dejando una estela ejemplar de
bien hacer y de bien morir. Jam�s podremos olvidarlo.
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