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Le hab�a conocido tres a�os antes. O tal vez cuatro. Sab�a poco de �l salvo que hablaba
lento y pensaba r�pido; que su quehacer cansino no reflejaba casi nunca la facilidad con la que
ve�a e interpretaba su entorno.

Era Manolo. La casualidad, o tal vez la buena suerte hizo que comparti�ramos un viaje de
ÒtrainingÓ a Los çngeles de California, hace tantos a�os que prefiero no acordarme de cuando
fue, pero quiero conservar en mi memoria cada uno de los momentos que all� vivimos, acompa-
�ados de otro inolvidable amigo, que hoy tampoco est� con nosotros: Gonzalo.

Es evidente que a lo largo de nuestra historia profesional tenemos muchas y variadas an�c-
dotas de nuestros compa�eros y de nosotros mismos, pero las que recuerdo de Manolo, tienen el
aroma de la sutileza de su car�cter, de su eterna burla. Le pasaba lo mismo que a Carlos; no es
que pareciera que se estaba riendo de ti, es que se estaba riendo de ti.

Salimos los tres juntos de Madrid, tal vez a finales de septiembre. Yo acababa de tener mi
segunda hija unos pocos d�as antes. Gonzalo estaba teniendo su segunda hija en tales momen-
tos. Manolo iba a tener lo que Dios enviara unos d�as despu�s. Por aquel entonces los hidroge-
�logos del IGME y ÒasociadosÓ dispon�amos de unas fuerzas y un trap�o, que nos ten�a conti-
nuamente embarazados o apunto de estarlo. Nos dijo en secreto que cuando llegase el momen-
to Òse ten�a que veniÓ, pero que no hab�a dicho nada a los jefes para no complicarles la vida y
que tuvieran que buscar a otro deprisa y corriendo. Lo dijo tan serio, que estuvimos a punto de
creerle.

Despegamos los tres juntitos en un jumbo de la TWA, parec�a que se iba a romper de tanto
como vibraba. Ten�amos por delante dos meses, Manolo menos de uno, aunque solo nosotros lo
sab�amos.

La conversaci�n se fue al ingl�s. Al azote del IGME de ayer, de hoy y de siempre.
Deber�amos hablarlo todos con fluidez, pero el ÒspanglishÓ se ha ense�oreado de nuestras men-
tes y damos un poquito la nota. M�s de los que debi�ramos.

De un modo suave, lento, razonado, cargado de argumentos inveros�miles, Manolo nos
explic� que el que m�s ingl�s sab�a era yo, que estaba asistiendo a clases superintensivas y de
muy alto nivel. Que adem�s hablaba por los codos y que eso era muy bueno porque el que habla
mucho en espa�ol tambi�n lo hace en ingl�s. 

Se durmi� sin escuchar mis miedos e inseguridades, pero mir�ndome con infinita com-
prensi�n y complacencia de m�. S�lo le o� decir algo as� como, Áqu� suerte hab�amos tenido! ;
Alfredo ser� el ÒtraslaterÓ. Acto seguido con la mirada ya opaca se durmi� profundamente
import�ndolo un mont�n de ÒbledosÓ el ruido del avi�n, lo graciosa que estaba la azafata, o las
demoledoras discusiones seudocient�ficas con las que Gonzalo hab�a decidido castigarnos para
ir haciendo boca.

El aeropuerto Kennedy en Nueva York, marc� el principio de la autentica realidad. Un sim-
ple ÒcafetitoÓ, hab�a que pedirlo en ingl�s. Pero ese no era el problema. En realidad en USA, UK,
Australia y otros, entienden perfectamente el ingl�s, pero estoy seguro de que hablan chino.
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Sobre todo cuando les da por preguntarte que marca de caf� quieres, como lo quieres y en que
tipo de taza.

Fui destacado amablemente por Manolo para pedir Òone coffee and two CocasÓ. Cog� con-
fianza. Incluso solt� varias palabras m�s. La camarera, cincuentona de color, actu� como una
m�quina ante mis peticiones en su idioma natal. Todo iba perfectamente. Ya deseaba pagar para
seguir usando el idioma de Shakespeare absolutamente emocionado.

- Excuse me lady. Àhow much expensive is it? -.
- ÒAn seri serÓ-, me son� que respond�a, con la inmutable seriedad que confiere la profe-

sionalidad.
- Repit me again please. I couldnÕt understand -
- ÒAn seri serÓ-. Dio igual, m�s de los mismo, todas cuantas veces fuera preciso.
Entonces entr� en juego Manolito. Se me acerc� ajust�ndose el ÒaparaticoÓ y me dijo m�s

lento y cansino que nunca: - Es que aqu� no pronuncian la ÒtÓ, Òan seriÓ es Òone and thirtyÓ, es
decir; un d�lar treinta centavos -.

Llegar al hotel fue pan comido. En taxi. Me encargu� de decir al taxista con gran autori-
dad, e ingl�s s�per acad�mico, que �bamos al Motel Kent In, que estaba en el cruce de la calle 9
con la avenida Figueroa y que si ten�a que decirme algo, lo hiciera en correcto ingl�s y no en
chino, que no est�bamos para zarandajas.

Manolo me dedic� una sonrisa cari�osa y paternal. Yo tambi�n le sonre�, por acompa�ar.
No me dio tiempo a comprender el motivo de las sonrisas, cuando de pronto pude comprender-
lo todo.

- ÒAhorita mismo se�orÓ -, dijo el taxista, mientras el mas lamentable de los rid�culos me
golpeaba como un escalofr�o.

Hay que reconocer que una buena parte de nuestros �xitos idiom�ticos se debieron a la
invasi�n de mejicanos trabajando en California. A Dios lo que es de Dios y a C�sar lo que es de
C�sar, tenemos la suficiente madurez para no colgarnos medallas de otros.

Nuestra entrada en el Department of Water Resources fue apote�sica, las secretarias eran
disciplinadas jovencitas de 120 a�os, casi siempre con kilitos de m�s, que dispon�an a su antojo
del tiempo de sus jefes y que dec�an las reuniones que ten�an que interrumpir para recibirnos.

Ante la extra�eza que nos caus�, kilos, a�os y capacidad de decisi�n, Manolo, con infini-
to cari�o, paciencia y lentitud nos explico que las se�oras estupendas estaban solo en las pel�-
culas de Hollywood, y que all� mandaban mucho las mujeres, mandaban much�simo. Es decir;
lo mandaban todo. Todo USA eran un inmenso matriarcado.

La verdad era que no par�bamos de aprender de Manolo. Tanto es as�, que sin darnos cuen-
ta, con la mansedumbre de la gesti�n del tiempo, t�citamente fue nuestro l�der. Le consult�ba-
mos, nos aconsejaba, a veces no nos hac�a ni caso, pero siempre esbozaba una sonrisita tenue
para decirnos a todo que si, aunque siempre sab�amos que quer�a decir no.

Pasaron los d�as sumidos en la gesti�n de acu�feros, las barreras de recarga contra la intru-
si�n marina, los pozos de inyecci�n, las instalaciones de recarga por balsas, fosas y canales, las
presas de acarreo s�lido, los embalses de fondo permeable en los cuaternarios y la ÒWater
Factory Twenty oneÓ. Cuando perd�amos el hilo all� estaba Manolo para confeccionar una s�n-
tesis.

Un d�a que la s�ntesis me pareci� excesivamente Òsui generisÓ, le dije:
- Oye Manolo me parece que esto no es lo que se ha dicho. ÀNo estar�s inventando algo?-
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- Es que este hombre, aunque pone buena voluntad, no lo tiene del todo claro y yo te estoy
contando lo que es. Bueno... m�s o menos -

El hombre era Jack Coe, alto director del DWR, el segundo de Ronald Reagan, que en
aquel entonces era Gobernador del noble estado de California.

Un d�a fue particularmente duro. El debate sobre los acu�feros recargados por los Òspready
groundÓ del valle de San Fernando, hab�a alcanzado su cenit de intensidad.

En medio de tan provechoso y acalorado debate, Gonzalo salt�, sin que nunca pudi�ramos
comprender porqu� y dijo: - Yes but my problem is the oleum -.

Se li�. En USA cada uno es especialista de una cosa y en su af�n de servirnos nos llevaron
en fila india por los pasillos de DWR hasta el lugar donde se encontraban los ge�logos especia-
listas en petr�leo.

Eran dos viejecitos deliciosos que no pudieron disimular su alegr�a al vernos. Sus ojillos
arrugados de color gris acero, dejaban brillar una chispa de inteligencia, satisfacci�n y deseos
incontenibles de cumplir con su deber de informarnos. Y lo hicieron. ÁVaya que si lo hicieron!.
Durante m�s de dos horas sin parar un momentito.

Fallas activas, trampas de petr�leo, rocas almac�n casi inconcebibles que no se sab�a como
no contaminaban las aguas subterr�neas. Miles y miles de t�rminos que no eran espec�ficamen-
te hidrogeol�gicos. Un cansancio infinito. Y por fin... la claudicaci�n; en media hora el Òdisco-
nectingÓ. Cobarde pero realista.

Pero Manolo resist�a. Durante hora y media, o algo m�s, su sonrisa no desapareci�, su
mirada, inevitablemente socarrona, no se apart� de los viejecitos, que se auto estimulaban con
el tenue gesto de comprensi�n de Manolo y hablaban y hablaban conscientes de su labor social
y cumplimiento del deber.

Creo que Gonzalo y yo sentimos envidia; estaba disfrutando de lo lindo con los viejecitos.
Enter�ndose de secretos inescrutables de la geolog�a profunda del ÒSouthern CaliforniaÓ.

No pudimos contener la envidia por m�s tiempo. Con la necesaria determinaci�n, impres-
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cindible en estos casos, les pedimos a los viejecitos que parasen con la promesa de seguir des-
pu�s de la recapitulaci�n un poquito m�s.

- Manolo, Àpuedes sintetizar algo de este mortal cartapacio?. Manolo... Manolo...
Manoloooo -

Sin perder la tenue sonrisa frunci� ligeramente el ce�o, comprendiendo que nos dirig�amos
a el. Fue como un acto reflejo, en el que, en un mismo movimiento se inclin� hacia nosotros y
se ajust� el volumen del sonotone.

- ÀQu� pasa?- pregunt� como saliendo de un largo letargo indetectable.
- Que si has cogido algo de lo �ltimo-
Sin mover un m�sculo de su cara, sin dejar de mirar y sonre�r a los felices viejecitos, sin

perder nada, como si no pasase nada exclam�: - A no se, yo hace casi dos horas que he desco-
nectado el ÒaparaticoÓ-.

Manolo se fue al d�a siguiente..., o al otro, no lo recuerdo. Ten�a una cita con la paternidad
que nosotros acab�bamos de cumplir.

Si sus hijos aprendieron de �l, pueden ir seguros por la vida. Inteligencia sin alarde, lide-
razgo sin parafernalia, (y sin que nadie se diera cuenta), bondad indiscriminada, capacidad de
an�lisis y sobre todo criterio, son algunas de las virtudes que le adornaron en vida y que ahora
todos recordamos. 

Mientras nosotros pensemos en �l, mientras podamos recordar sus an�cdotas y episodios
de su vida en aquellas jornadas de trabajo que compartimos, seguir� presente entre nosotros.
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