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La imagen que evoco en el t�tulo se me qued� tan profundamente grabada que a�n hoy,
tanto tiempo despu�s, y aunque pueda parecer banal, forma una parte indisoluble de mis muchos
recuerdos de Manolo. Y eso que han pasado m�s de treinta a�os desde entonces y m�s todav�a
desde que lo conoc�. 

No se me ocurre otra forma mejor de contribuir a este cap�tulo consagrado a las activida-
des de Manolo en la Universidad que intentar hilvanar tales recuerdos, muy posiblemente con
m�s torpeza de la que quisiera. No me resulta tarea f�cil porque supone nada menos que hacer
un repaso a toda mi vida universitaria, en la que Manolo estuvo presente desde el principio, y en
esa labor a buen seguro que prestar� atenci�n a cuestiones que quiz� tengan poca relevancia para
muchos, por m�s que para m� est�n cargadas de sentimientos.

Manolo empez� sus estudios de Ciencias Geol�gicas en el a�o 1960-61 y los termin� en
el curso 1965-1966, poco despu�s de iniciarlos yo en el a�o 1964-65. Ello quiere decir que los
llev� a cabo Ðlo mismo que yo- en la antigua sede de la Facultad de Ciencias, en el viejo y noble
edificio de la Plaza de la Universidad, compartido en aquella �poca con la Facultad de Derecho
y el Rectorado. 

Son muchos y profundos los cambios entre aquella �poca y la actual. Los locales de la
Secci�n de Geolog�a estaban situados al lado de la Secretar�a de la Facultad, en la primera plan-
ta del entra�able patio de la calle Duquesa. All�, en un reducid�simo espacio, ten�an cabida los
despachos de D.Jos� Mar�a Fontbot�, D» Asunci�n Linares, D. Juan Mart�n Vivaldi y los de sus
respectivos grupos de trabajo, entre los que se encontraban nombres tan conocidos como Juan
Antonio Vera, Puri Fenoll, Jos� Mar�a Gonz�lez Donoso, Encarnita Puga, Florencio Aldaya,
V�ctor Garc�a Due�as, etc.; hab�a, adem�s, un Aula, el Laboratorio de Manolo (que tambi�n se
usaba para clases pr�cticas), un Laboratorio de îptica y otras dependencias. Los continuos
encuentros en tan peque�o espacio propiciaban una estrecha relaci�n entre todos los que com-
pon�amos aquella a�orada Secci�n, tanto profesores como alumnos, relaci�n incrementada ade-
m�s entre estos �ltimos por ser su n�mero bastante reducido (muchas de aquellas promociones
contaban con apenas una veintena de alumnos); ello se deb�a, en primer lugar, a que los estudios
de Geolog�a no contaban con una larga tradici�n en la Universidad de Granada por ser entonces
de implantaci�n reciente (Manolo pertenec�a a la sexta promoci�n y yo, que termin� la
Licenciatura en el a�o acad�mico 1968-1969, a la novena); en segundo lugar, quiz� influ�a tam-
bi�n en esta relativamente escasa demanda la opini�n generalizada de que estos estudios eran
Ðafortunadamente- muy exigentes. Si a ello se a�aden las actividades extra-acad�micas en un
mundillo universitario tambi�n entonces mucho menos masificado, la frecuencia de las salidas
al campo con compa�eros de diferentes promociones y la labor docente de los alumnos de los
�ltimos cursos en algunas de las clases pr�cticas de laboratorio y de campo, es f�cil entender las
numerosas interrelaciones entre todos los miembros de aquel grupo.

De hecho, Manolo particip� de esta ÒprematuraÓ docencia, puesto que disfrut� el nombra-
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miento de Ayudante de clases pr�cticas de Cristalograf�a en el a�o 1964-1965 y de Paleontolog�a
en el a�o 1965-1966, en ambos casos, por tanto, antes de terminar su Licenciatura, hecho que no
era excepcional, como ya queda dicho. Quiz� el verbo ÒdisfrutarÓ no resulta demasiado adecua-
do para tal nombramiento, porque los emolumentos que correspond�an a tama�o honor eran, si
la memoria no me falla, puesto que yo tambi�n Òdisfrut�Ó unos a�os despu�s de una situaci�n
similar, de doce mil pesetas Áanuales!, aunque, eso s�, percibidas generalmente con un conside-
rable retraso. Lo cierto es que no puedo ofrecer testimonio directo de ese magisterio porque yo
no cursaba las disciplinas correspondientes en esos a�os.

Mi primer recuerdo concreto de Manolo data del primer trimestre del curso 1965-66, o,
dicho de otro modo, del oto�o del primero de los a�os mencionados. En una fecha que no he
logrado precisar, a pesar de haberlo intentado Ðsin �xito- con la b�squeda concienzuda de los
oportunos documentos gr�ficos del evento, tuvo lugar el ÒbautizoÓ de mi promoci�n. Esa Òcele-
braci�nÓ, por llamarla de alguna manera, ven�a siendo tradicional para todas las promociones
que, una vez superado el primer curso selectivo, de car�cter muy gen�rico, se incorporaban al
segundo curso de la Licenciatura y con ello iniciaban el estudio de disciplinas espec�ficamente
geol�gicas, con el consiguiente trabajo de campo, que se intensificaba notoriamente en los cur-
sos posteriores. El bautizo, cuyos detalles eran ignorados claro est� por los ne�fitos, consist�a en
que, aprovechando la biso�ez de los j�venes estudiantes, los veteranos, con la colaboraci�n del
profesorado, organizaban una jornada de campo, pretendidamente seria, pero que se convert�a
en realidad en una larga caminata por un itinerario lo m�s escarpado posible y en la que no se
hac�a observaci�n geol�gica alguna, sino que los aspectos de inter�s siempre se aplazaban a Òun
poco m�s adelanteÓ o Òen la otra vertiente de ese cerroÓ. Y as� se consum�a la ma�ana, hasta que,
al mediod�a, la fatigada y aburrida procesi�n llegaba al punto previamente fijado, generalmente
en la orilla de un arroyo o al pie de un manantial, donde esperaban, m�s o menos c�modamen-
te instalados, los compa�eros del falso gu�a y pr�cticamente la totalidad del profesorado, en
suma el conjunto de aquella Secci�n de Geolog�a. All� ten�a lugar el ÒceremonialÓ acu�tico, que
culminaba con el correspondiente condumio compartido por todos. Es posible que tan inocente
festejo parezca hoy fuera de lugar y, de hecho, alguna promoci�n posterior, particularmente cir-
cunspecta, rompi� con la costumbre, argumentando que resultaba intolerable. Lo cierto es que,
por lo menos en mi opini�n, proporcionaba una ocasi�n m�s de convivencia de aquel grupo tan
peculiar. Buena prueba de ello es que creo recordar que fue aquel d�a el primero en el que man-
tuve con Manolo una charla dilatada, puesto que fue un compa�ero de su promoci�n, çngel
Carlos L�pez Garrido, el ladino gu�a que nos tuvo horas recorriendo in�tilmente las cumbres de
nuestra familiar Sierra Elvira para terminar no lejos de Pinos Puente. Manolo estaba entonces
terminando su carrera y yo empezando la m�a.

Vinieron a continuaci�n sus primeros trabajos mientras yo terminaba la Licenciatura,
�poca en la que, si no recuerdo mal, empec� a verle con frecuencia en compa��a de Lali, una
guapa compa�era de la Facultad. 

Precisamente mientras yo segu�a el �ltimo curso de mi Licenciatura (a�o 1968-1969),
Manolo obtuvo una Beca de Naciones Unidas para disfrutar Ðahora s� resulta adecuado el verbo-
una estancia de seis meses en el Department of Water Resources of California, para desarrollar
trabajos sobre ÒAspectos t�cnicos de la recarga artificial en acu�feros detr�ticos y de la prepara-
ci�n de programas para modelos matem�ticos en cuencas subterr�neasÓ . Es cierto que semejante
t�tulo resulta algo confuso, pero no es menos cierto que dicha labor complement� la ya s�lida
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preparaci�n que hab�a adquirido Manolo gracias a su esfuerzo, a su tes�n y a su val�a, lo que
hizo de �l un consumado experto en temas por aquel entonces muy poco conocidos en nuestro
pa�s, en el que un especialista de su talla era absolutamente infrecuente.

Y dicha estancia le proporcion� tambi�n un envidiable portafolios, con el escudo y el r�tu-
lo que figura en el t�tulo de este escrito, que a fuer de sincero me impresion� profundamente
Ðaunque no tanto como sus conocimientos- cuando le visit� por vez primera, poco despu�s de
su regreso, en las modestas oficinas en las que se desarrollaba el Proyecto del Guadalquivir
(FAO-IGME). Dichas oficinas ocupaban un piso antiguo, al final de la Gran V�a, enfrente del
edificio del ÒAmericanoÓ y all� trabajaba, entre otros, Nguyen Qan Trac. El laboratorio de
Qu�mica, al frente del cual se encontraba Jos� Garrido Blasco (con el que posteriormente cola-
bor� en algunas publicaciones relativas a aguas termales), estaba instalado habilidosamente en
la cocina del piso en cuesti�n. 

A partir de ese momento mis contactos con Manolo fueron muy frecuentes porque me
hab�an encomendado, en 1969, la realizaci�n de una Tesis de Licenciatura en el Jabalc�n, en la
Depresi�n de Guadix-Baza; como era usual en aquellos a�os, todas las Tesis de Licenciatura
ten�an un marcado enfoque geol�gico y el Jabalc�n ten�a un especial inter�s en ese sentido por-
que hab�a sido recientemente considerado un elemento de la ÒDorsal B�ticaÓ, tema entonces
muy controvertido; a pesar de ello, yo ya hab�a decidido orientar mi trabajo hacia la investiga-
ci�n hidrogeol�gica y el sector del Jabalc�n presentaba alicientes m�s que suficientes Ðpozos
surgentes en Z�jar y las aguas termales del Balneario hoy desaparecido del mismo nombre- para,
sin olvidar los prioritarios objetivos de investigaci�n geol�gica b�sica, hacer una primera incur-
si�n en el estudio de las cuestiones hidrogeol�gicas mencionadas, aunque debo reconocer que
las aportaciones resultaron sumamente modestas. Y mucho m�s modestas resultan si se compa-
ran con el profundo conocimiento que ya ten�a Manolo de la Hidrogeolog�a de la Depresi�n de
Guadix-Baza, evidenciado, por ejemplo, en su Tesis de Licenciatura, que present� el 19 de
Octubre de 1970, con el t�tulo ÒEstudio hidrogeol�gico del manto fre�tico de GuadixÓ. Obvio es
decir, para todos los que le conocieron, el enorme valor de sus comentarios y la enorme afabili-
dad de su trato; todo ello dio lugar a que, por una parte, la simple relaci�n profesional se com-
plementara con una sincera amistad, ampliada desde aquel momento a nuestros respectivos
�mbitos familiares, y, por otra parte, se abriera entonces la cuenta de gratitud que le debo y en
la que no dejaron de hacerse anotaciones hasta su triste desaparici�n.

Nuestra conexi�n se estrech� a partir de 1971, cuando, a ra�z de la incorporaci�n de Rafael
Fern�ndez-Rubio a la Universidad de Granada, Manolo fue nombrado Profesor Ayudante de
Clases Pr�cticas de Geotect�nica en el curso 1971-72 y Profesor Adjunto de la C�tedra de
Petrolog�a en el curso 1972-73. Tales denominaciones podr�an inducir a confusi�n, pero hay que
tener en cuenta que en aquella �poca los nombramientos del personal no numerario depend�an
de la disponibilidad de plazas y, en consecuencia, estaban sometidos a frecuentes cambios de un
a�o a otro. Pero, fuera cual fuera la denominaci�n, la labor de Manolo se desarrollaba, natural-
mente, en el grupo de trabajo de Hidrogeolog�a. As� pues, y aunque Manolo no abandon� el
puesto que ven�a desempe�ando en el Proyecto del Guadalquivir, su colaboraci�n a tiempo par-
cial en la docencia universitaria hizo que coincidi�ramos en esos a�os en el mismo
Departamento, lo que result� para m� particularmente grato en una dura etapa en la que me
enfrentaba, entre otras tareas, a la elaboraci�n de mi Tesis Doctoral. De aquella �poca recuerdo
especialmente, adem�s de nuestra coincidencia como alumnos ambos en varios cursos del
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mismo Programa de Doctorado (ÒTect�nica de la Zona B�ticaÓ, etc.) y de su colaboraci�n en la
docencia, la puesta en marcha del proyecto de construcci�n de un modelo de placas paralelas o
de Hele-Shaw. Se adquirieron para ello unas enormes placas de metacrilato que se montaron
sobre un soporte met�lico; desconozco las razones que impidieron culminar aquella iniciativa,
de la que quedaron como testimonio en la Facultad hasta bastante tiempo despu�s las placas
mencionadas, cuyo destino final ignoro.

Si bien los nombramientos de Manolo como Profesor de esta Universidad se limitaron a
los dos cursos mencionados, su colaboraci�n m�s o menos puntual en la docencia se mantuvo
varios a�os m�s. Buena prueba de ello es que, mientras redacto estas l�neas, tengo en mis manos
las notas que yo tom� en sendas clases que imparti� el 20 y el 22 de Enero de 1975, y a las que
tuve el honor y el privilegio de asistir como un alumno m�s. Desarroll� el tema ÒUtilizaci�n de
la Estad�stica en el chequeo de datos y en el tratamiento de series hidrol�gicasÓ y recomend� el
texto ÒTeor�a y problemas de Estad�sticaÓ, cuyo autor es R.Spiegel. No soy capaz de transmitir
el valor sentimental que concedo a estas viejas y amarillentas 33 hojas, escritas adem�s en el
reverso de un documento reproducido por aquel antiguo sistema de multicopista, que contiene
la relaci�n de publicaciones (serie B) de los Departamentos de la Secci�n de Geolog�a y del
Departamento en Granada del C.S.I.C.

Mucho m�s valor concedo todav�a al �nico texto extenso que conservo manuscrito por
Manolo. Se trata de un documento de 18 p�ginas, elaborado en Mayo de 1976, en el que des-
arroll�, a petici�n m�a, y con la solvencia que le caracterizaba, el tema ÒProblemas de subsi-
dencia producidos por la extracci�n de aguas subterr�neasÓ. Contiene varias figuras, unas origi-
nales de Manolo y alguna fotocopiada de otras fuentes, y algunos -pocos- pasajes escritos a
m�quina. Es tan aut�ntico que tiene correcciones, enmiendas y a�adidos (desgraciadamente
alguna de estas modificaciones es m�a). A pesar de todo, creo que tiene el suficiente inter�s para
ser a�adido como Anexo a este art�culo. En la misma �poca tuvo la gentileza de revisarme
(Áquien mejor que �l para ello!) un tema que yo hab�a preparado sobre ÒModelos matem�ticos
en Hidrogeolog�aÓ, pero desgraciadamente no conservo las hojas con sus comentarios, sino tan
s�lo la versi�n definitiva mecanografiada.

En ese mismo a�o viajamos juntos (y con nuestras respectivas familias) para asistir al
Simposio Nacional de Hidrogeolog�a celebrado en Valencia. Y poco despu�s me traslad� a
Bilbao, en cuya Universidad permanec� casi un decenio. Como no pod�a ser de otro modo,
Manolo nos honr� con su visita a aquella Universidad (1984), en la que imparti� una conferen-
cia sobre ÒHidrogeolog�a de cuencas detr�ticasÓ, visita que fue aprovechada adem�s para reco-
rrer las �reas en las que entonces est�bamos trabajando all�. Por supuesto que en las ocasiones
en las que yo realizaba viajes de pr�cticas con los alumnos de Bilbao a Andaluc�a, una jornada
con Manolo en el campo era ritual. De la �ltima (30 de Mayo de 1985) conservo unas diaposi-
tivas que Manolo nos hizo con mi c�mara en la terma romana del Balneario de Z�jar, curiosa-
mente en la misma zona en la que hab�amos iniciado nuestro di�logo hidrogeol�gico, y hoy tam-
bi�n lamentablemente desaparecida bajo la cola del embalse del Negrat�n.

De esta �poca tengo pocas referencias de la labor de Manolo en la Universidad de Granada,
si se except�a su participaci�n como Profesor en los cursos del Fondo Social Europeo entre 1984
y 1989. S� conservo recuerdos de alg�n intenso mareo sufrido con resignaci�n en su barco 4,70
en alguna jornada pesquera, actividad a la que se aficion� en sus estancias veraniegas en La
Herradura, donde lo visit�bamos con frecuencia en nuestras vacaciones.
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A mi regreso a la Universidad de Granada en 1986 me reencontr� felizmente con Manolo.
Nuestra primera coincidencia se produjo en el marco de la elaboraci�n del ÒAtlas hidrogeol�gi-
co de GranadaÓ, en cuyas fases preliminares intervino y en las que de nuevo se hizo acreedor a
mi agradecimiento. Aunque hablamos en alguna ocasi�n de retomar su viejo proyecto de Tesis
Doctoral, que no hab�a cuajado en su d�a por causas que obviamente me fueron ajenas, dichas
conversaciones nunca cristalizaron y me acuso de no haber insistido quiz� lo suficiente sobre el
particular. En esta �ltima etapa particip� ocasionalmente en la docencia, impartiendo alguna
conferencia, e intervino tambi�n en el M�ster que yo codirig� sobre Medio Ambiente en el
Instituto del Agua, en el que desarroll� un tema de Planificaci�n Hidrol�gica.

La Comisi�n de seguimiento de un problema de contaminaci�n del acu�fero de la Vega de
Granada por un vertido de hidrocarburos, Comisi�n de la que ambos form�bamos parte, consti-
tuy� la �ltima oportunidad que tuve de colaborar en el plano profesional con Manolo. De hecho,
una parte de los resultados obtenidos en los trabajos de dicha Comisi�n fueron publicados en un
art�culo que, despu�s de tantos a�os, es, sorprendentemente, el �nico en el que tengo la satis-
facci�n de figurar con �l como co-autor (Cruz-San Juli�n, Ol�as, del Valle y Rubio, 1992 :
Hydrogeological investigation of hydrocarbon contamination of ground water in Albolote,
Granada, SpainÓ, Ground Water Monitoring Review, V. Summer, pp. 188-194).

Por eso tengo motivos sobrados para lamentar que el trabajo en los �ltimos a�os en dis-
tintas Instituciones nos mantuviera alejados estando tan cerca.

Conservo por lo menos un imborrable recuerdo de admiraci�n y afecto y un infinito agra-
decimiento. Y una radio Philips, con Òojo m�gicoÓ y con tocadiscos, de no menos de 50 a�os de
antig�edad, que, sabedor de que soy un gran aficionado a tales artilugios, tuvo la cari�osa defe-
rencia de regalarme hace 30 a�os. En mi casa la conservo como un tesoro, funcionando, en un
lugar de privilegio, para cuando podamos escucharla.

Gracias por tantas cosas, querido Manolo. 
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