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Llegu� por primera vez a Granada, una tarde de Noviembre de 1965, para atender una cita
con el profesor Jos� Mar�a Fontbot� quien deb�a presentarme a su mejor alumno, reci�n termi-
nada la carrera de Geolog�a. As�, conoc� a Manolo. Yo tenia que entrevistarle para reclutarle
eventualmente como Òhom�logoÓ, siendo yo el ÒexpertoÓ, para trabajar en el Proyecto
FAO/IGME de Investigaci�n hidrogeol�gica de la cuenca del Guadalquivir.

Creo, amigo Manolo, que tu estabas algo inquieto porque se trataba de tu primer empleo, y con
una organizaci�n internacional. Lo que no sab�as es que yo tambi�n lo estaba, porque nunca hab�a
hecho una entrevista de reclutamiento. Termin� por pedirte que me presentaras un corte geol�gico
de la Vega de Granada, lo que hiciste en pocos minutos. Aquel corte geol�gico marc� el inicio de seis
a�os de colaboraci�n en el Proyecto Guadalquivir, como era conocido, y tantos a�os de amistad...

Desde el inicio, tuviste a tu cargo la gesti�n de la oficina del Proyecto en Granada porque
yo resid�a en Sevilla y me desplazaba a Granada solamente dos veces al mes. Una oficina que
se ha transformado en la oficina regional del IGME, un verdadero centro de informaci�n y de
gesti�n de las aguas subterr�neas del Alto Guadalquivir, donde, parece, tus datos de campo son
todav�a validos. Juntos, hemos conseguido producir en 1968 los primeros mapas hidrogeol�gi-
cos de la cuenca del Guadiana Menor y de la Vega de Granada, mientras que en el Bajo
Guadalquivir, Carlos Ruiz Celaa y Guy Chapond editaban los mapas de Sevilla-Carmona y de
las Marismas. Hab�a una sana competencia entre ambos equipos, del Alto y Bajo Guadalquivir,
que se dirimi� en un campo de f�tbol; Granada gan� a Sevilla por 1-0 en su propio campo.

Construimos, t� y yo, los primeros modelos matem�ticos de los acu�feros de la Vega de
Granada y de Guadix, utilizando el ÒsoftÓ del Department of Water Resources of California
escrito en FORTRAN y con tarjetas perforadas. Ten�amos que viajar a Madrid para pasar y cali-
brar los modelos, en el centro de calculo de IBM. En el mismo departamento de recursos de agua
de California, realizaste una larga estancia de becario con Robert Chun y Kiyoshi Mido (dos
water resources managers) que gestionaban tu programa de formaci�n. Hay que suponer que tie-
nes cierta afinidad con los asi�ticos.

Mucho m�s tarde, tuviste la oportunidad de devolverles su hospitalidad. En octubre 1981,
me escribi� Robert Chun para contarme su viaje por Andaluc�a, despu�s de una misi�n de con-
sulta en Portugal: Ò... Kiyoshi Mido and I had a very good trip through Sevilla, Cordoba,
Granada, and Malaga. We had a good diner with Manuel del Valle and his wife at the Parador
near the Alhambra ...Ó. Soy algo conservador, sobre todo en lo relacionado con los viejos ami-
gos y todav�a conservo esa carta.

Para hoy, se me ha pedido una contribuci�n de mis experiencias como consultor interna-
cional. En realidad, a pesar de las cuatro d�cadas de trabajo en hidrogeolog�a y en agua, en bas-
tante pa�ses de Hispanoam�rica, de Africa y de Asia, tengo pocas cosas que decir frente a la ava-
lancha de comunicaciones, cifras y publicaciones de tantas organizaciones y conferencias inter-
nacionales sobre el estado del agua en el mundo. Tendr�a, apenas, algunas reflexiones que qui-
siera compartir contigo, como en aquellos d�as cuando �bamos a realizar el inventario de puntos
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de agua en la Vega de Guadix o en la Sierra de Cazorla. Compartirlas igualmente con una nueva
generaci�n de hidroge�logos, quienes tendr�n la tarea de gestionar los recursos de agua de
manera sostenible, utilizando una palabra muy de moda actualmente.

En los a�os 60 y 70, los hidroge�logos, ten�amos la tarea de realizar la investigaci�n b�si-
ca para identificar y caracterizar los acu�feros, evaluar los recursos de agua subterr�neas, la capa-
cidad de regulaci�n y de conducci�n de los embalses subterr�neos. Simult�neamente ten�amos,
tambi�n, la responsabilidad de difundir los conceptos esenciales de la gesti�n de las aguas sub-
terr�neas, su integraci�n con las aguas superficiales y el papel que deben tener en el desarrollo
socioecon�mico, intentando hacer evidente lo que es invisible.

Con los responsables de la planificaci�n hidr�ulica, no se ha conseguido los resultados de
una nueva percepci�n y sensibilizaci�n de las aguas subterr�neas y su integraci�n en los recur-
sos globales. Incluso en los EE UU, John Bredehoeft (por cierto, un hidroge�logo fuera de serie),
en 1978, present� el siguiente testimonio, ante el Subcomit� de Medio Ambiente y Atm�sfera
del Congreso: ÒLa causa principal del fracaso de gran parte (no toda) de las agencias de planifi-
caci�n y gesti�n federal, estatal o local, en comprender la ocurrencia de las aguas subterr�neas,
es debida a que su personal ha sido formado esencialmente con los conceptos de hidrolog�a
superficial, incluyendo los aspectos legales y de ingenier�a. A ellos, les falta familiarizarse con
la lenta migraci�n del agua y de los contaminantes en el subsuelo, sufriendo del s�ndrome de
Òojos que no ven, coraz�n que no sienteÓ.

La instituci�n financiera internacional m�s conocida del mundo, que pretende marcar la
pauta en materia de gesti�n de los recursos de agua en los pa�ses tanto en desarrollo como emer-
gentes, a trav�s de sus pr�stamos para los proyectos hidr�ulicos, nunca ha tenido un hidroge�-
logo en su plantilla.

Sin embargo, los particulares, m�s pragm�ticos que los planificadores, han sabido explo-
tar las ventajas de las aguas subterr�neas principalmente en el desarrollo del riego, como se ha
hecho patente a lo largo de la costa mediterr�nea en Espa�a o en las regiones del centro y del
norte de M�xico. En Espa�a, se extraen anualmente unos 5 km3 con casi 1 km3 de recursos no
renovables; en M�xico las cifras son respectivamente de 15 km3, con 5 km3 de ÒminadoÓ. En
�ste �ltimo caso, el abatimiento continuo de los niveles piezom�tricos es del orden de varios
metros por a�o. Ya en junio de 1962, en la conferencia anual de la American Water Works
Association, Stewart L. Udall, Secretario de Interior en el Gobierno de John F. Kennedy, cit�, en
su discurso, a Wayne Morse, senador de Oregon, quien dijo: Ò Debemos recordar el hecho de
que una civilizaci�n no se eleva, apoy�ndose en niveles de agua que desciendenÓ 

Los periodos mas o menos prolongados de baja precipitaci�n o de sequ�a, que se han
observado recientemente en varias partes del mundo, conducen a recurrir a las reservas de los
embalses subterr�neos. ÀLas conocemos lo suficiente, t�cnica y econ�micamente hablando, para
establecer un plan de gesti�n racional a largo plazo y proponerlo a la sociedad?. Porque en situa-
ci�n de cambio clim�tico severo, ser�a la principal fuente de agua disponible para asegurar el
bienestar de la poblaci�n y la paz social. 

Pienso que los hidroge�logos tenemos la formidable tarea, y la responsabilidad, de
movilizar los medios necesarios para continuar e intensificar la investigaci�n de las aguas
subterr�neas y para que se elaboren planes estrat�gicos de explotaci�n de los acu�feros con el fin
de garantizar la sostenibilidad de recursos y demandas. Tengo plena confianza, querido Manolo,
que las nuevas generaciones de hidroge�logos, las de tus alumnos, estar� a la altura de este desaf�o.
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