
AL CAMPO CONTIGO

Carlos Herrera Morcillo
AQUA. Consultores. C/ Iris, 15 1¼A Edificio Veleta. Urb. Bola de Oro. 18008-Granada

Querido Manolo, hoy d�a 3 de Noviembre de 2002, circulo por la carretera junto al corti-
jo de B�lar Alto, Àcu�ntas veces no habr�s pasado t� por aqu�?

He tenido noticia del homenaje que la comunidad hidrogeol�gica va a dedicarte, con la
edici�n de un libro y me he sentido impulsado a colaborar con un recorrido pleno de nostalgia
por estos lugares. Tambi�n con unas notas t�cnicas sobre el Mencal y los acu�feros de la zona de
Cabra de Santo Cristo, Larva y Guadahortuna. Como no s� bien qu� escribir he decidido coger
el coche y dar una vuelta por aqu�, llevo como compa��a una grabadora a la que le voy a contar
las cosas que querr�a poder decirte a ti.

Ò... Áhoy es un buen d�a para estar vivo!Ó, dice en este momento la radio del coche, Radio
3, y me parece que alguien lejano conoce el motivo de mi viaje solitario.

Pens�ndolo bien, me siento orgulloso de ocuparme de esta zona, que tanto tiene que ver
contigo, en el libro en tu homenaje.

Lo primero que hago es tomarme un caf� en Guadahortuna, y despu�s me dirijo hacia la
Fuente de Los Gallardos. La fuente est� casi seca, a pesar de que mis papeles dicen que da un
caudal medio de 3 l/s, Àcu�nto no me podr�as decir t� sobre los sondeos que se han hecho por
aqu�? Tampoco distingo las calizas que seg�n los papeles justifican la presencia del manantial.
El d�a est� un poco nublado, y la fuente tan seca dibuja un paisaje entristecido junto a la carre-
tera abandonada.

Ahora me dirijo hacia el arroyo de Gante y paso por tu Cortijo de Zamarr�n, reci�n arre-
glado. Vuelvo la cara para ver si hay alguien y s�lo veo la cancela cerrada.

Tras hablar con un paisano, que me responde con tu misma sencillez y que me muestra el
camino de acceso, llego hasta el antiguo molino. Lugar tambi�n desolado pero en el que aflora
el esplendor que estas aguas de Gante tuvieron en otro tiempo.

El d�a se ha abierto un poco y algo m�s animado tomo rumbo al Cortijo de Las Almenas
en donde quiero examinar una importante fuente. Est� totalmente seca y abandonada, aunque lo
presuntuoso de su orla parece querer reivindicar mejores tiempos. 

Estoy tan cerca de tu cortijo que no puedo evitar imaginar los comentarios que t� habr�as
formulado. Lo pausado de tu voz y tu gesto lento siempre han disimulado tu sabidur�a que, lejos
de querer ser expresada, quedaba impresa en la mente de quienes te escuch�bamos con la avi-
dez que, sencillamente, merec�an tus comentarios. Recuerdo ahora, no se por qu�, aquella cer-
veza que no hace mucho nos tomamos en un bar-terraza del Sal�n. Tengo que agradecerte el
trato que siempre me has brindado. Desde que te conoc�, cuando trabajaba en el IGME y estaba
empezando, te mostraste afable y natural, actitud que me parec�a un halago, hasta que ensegui-
da comprob� que era la que manten�as con todo el mundo. Luego, con el tiempo y sin ser t�
consciente, me mostraste tu enorme experiencia profesional, y poco a poco te fui considerando
un sabio; tambi�n, un amigo. ÒDon ManuelÓ para la gente del campo, ÒManoloÓ para los com-
pa�eros, siempre me ha llamado la atenci�n este hecho. La gente se acuerda mucho de ti, no lo
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dudes. Pero volviendo a la hidrogeolog�a, Àqu� relaci�n tiene este manantial de Las Almenas con
el aluvial del Guadahortuna?... ÁNo entiendo mis papeles! y entonces recuerdo ese adem�n tuyo,
ese gesto de media sonrisa con gui�o prolongado y mirada fija, que parec�a decirlo casi todo. 

Visto desde este cortijo, tengo que decirte que tampoco soy capaz de ver hoy por d�nde
puede drenar ocultamente el acu�fero de la serreta de Gante parte de sus recursos al aluvial del
Guadahortuna. En fin, mejor ser� que siga el camino.

Ahora llego a Dehesas de Guadix y contemplo ese paisaje �nico de las laderas del Fardes.
A lo lejos veo Alic�n y conjeturando d�nde se encuentra el nacimiento del Canjorro me dirijo
hacia �l. En todo lo alto del pueblo, junto a la balsa pintada de azul, meto la mano en el agua y,
como no hace fr�o, no detecto bien la temperatura, 23 grados seg�n los papeles. Ser� verdad.

Tomo la grabadora y le doy al bot�n rojo, no me ve nadie. Y te hablo, --PLAY--: t� has
sabido siempre tratar bien, muy bien, a todo el mundo... pero a qui�n mejor has sabido entender
es a la gente del campo -- STOP-- ÁT� sabr�s por d�nde viaja el agua hasta aqu�!

ÀTe acuerdas cuando me llamaste para ir a ver un afloramiento de calcarenitas cerca de la
presa de Francisco Abell�n? Fuimos un d�a por la tarde, fuera del horario de trabajo ya que que-
r�as comprobar que no iba a tener fugas la presa. Me llamaste y para m� fue una distinci�n.
Acabamos meti�ndonos en unas cuevas en mitad de unos cortados. A punto de despe�arnos,
charlamos de c�mo ser�a la distribuci�n de habitaciones y la manera de vivir de aquella gente,
tambi�n de c�mo la erosi�n podr�a haber cambiado el lugar en los �ltimos a�os. Y as� se nos
pas� la tarde, tranquilos despu�s de comprobar que aquellos tajos se encontraban siempre a una
cota superior a la del agua en el embalse. Al final, de vuelta, un vaso de vino y cerveza en El
Molinillo, y charlando m�s y m�s sobre cualquier cosa, qu� m�s daba. Otra vez me preguntaste
sobre la garant�a de �xito de una perforaci�n proyectada en unas calizas situadas a espaldas de
La Nava. Yo te coment� que hab�a que tener cuidado, lo del pozo de Zagra, del de Poloria, la
presencia de rocas volc�nicas y de otros hechos muy lejanos, pero dentro del Subb�tico, discre-
tamente indicativos de resultados inciertos. De nuevo para m� signific� un reconocimiento tuyo,
dif�cil de explicar pero f�cil de entender sabiendo el enorme respeto profesional que siempre te
he tenido. En otra ocasi�n me preguntaste sobre la resistividad el�ctrica de las rocas volc�nicas,
las ofitas, no supe la respuesta inmediatamente. Consult� mis datos y pasados unos d�as te llam�.
Ya no recuerdo qu� te dije. 

Pero fueron pocas tus consultas en comparaci�n con las que yo te hice, tantas, que me con-
sidero un disc�pulo tuyo.

De tus comentarios sabios acerca de las personas y de la vida, recuerdo uno que me llam�
especialmente la atenci�n: no s� sobre qu� est�bamos hablando..., sobre los atascos de tr�fico en
Granada y de sus perjuicios. Te preguntabas hasta qu� punto ser�a mejor que en los pasos de pea-
tones fuesen �stos los que dejaran paso a los coches, y no a la inversa. Aquello me llam� la aten-
ci�n, y sabiendo de tu inteligencia, el asunto me dej� pensativo mucho tiempo.

Aqu�, en El Canjorro, pienso en lo que significa tu p�rdida para m�, cu�ntas dudas te habr�a
consultado, cu�ntos comentarios habr�amos compartido, cu�nto me habr�a ayudado tu opini�n.
A�n as� s� que muchas veces, cuando est� solo en mitad del campo y tenga que idear c�mo fun-
cionan las aguas subterr�neas, o en qu� lugar hacer una captaci�n, creer� sin darme cuenta estar
oyendo tu opini�n o la forma en que lo habr�as planteado, con esa tranquilidad que nadie ha
manejado como t�.

Supongo que estar�s en alg�n acu�fero. C�mo aquella �ltima vez que fui a visitarte al hos-
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pital y al verte (bien de aspecto por cierto, era el d�a 3 de agosto), te pregunt�, Àc�mo est�s? Me
contestaste con tu sonrisa-gesto, mir�ndome, Òcomo un pozo que no recupera bienÓ. Tan s�lo un
mes despu�s el pozo (de la sabidur�a, la afabilidad y el compa�erismo) qued� seco. Imagino que
andas por aqu� debajo de este cortado del Canjorro, metido entre las grietas, calentito entre estas
aguas que no son fr�as. Qu�date ah�... hoy es un buen d�a para sentirte entre nosotros.

Áque cada d�a sea el mejor para tenerte vivo!
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