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Desde hace m�s de treinta a�os, he deseado escribir un art�culo t�cnico sobre procesos de
Òkarstificaci�nÓ en materiales no calizos, concretamente sobre materiales detr�ticos de la
Depresi�n de Guadix. La idea no fue m�a. Por aquellos tiempos yo trabajaba en mi ÒtesinaÓ sobre
el polje de Zafarraya, bajo la direcci�n del profesor Fern�ndez-Rubio, pero mi pa�o de l�grimas
era Manuel del Valle, buen conocedor de la zona, que se prest� a ayudarme con sabios consejos
y largas charlas que derivaban, casi siempre, hacia asuntos muy variados y por supuesto ajenos
al objetivo del trabajo. Porque Manuel (Manolo le llamamos sus amigos) era un gran conversa-
dor, tranquilo, culto e ingenioso, dotado especialmente para hacer de la iron�a un modo particu-
lar de expresi�n inteligente. Lo contrario que en sus exposiciones p�blicas donde, todo hay que
decirlo, hablaba de forma casi inaudible y a veces manifiestamente aburrido. �l, claro, lo sab�a
y se lo tomaba con humor. Despu�s explicaba que hab�a contado no se cuantos bostezos por
minuto y que incluso alguien le hab�a distra�do con sus ronquidos. Evidentemente exageraba,
pero ...

Bueno, eso es otra historia y yo me estoy desviando del tema. El caso fue que un d�a me
dijo: ÒÀquieres ver dolinas, sumideros y galer�as en materiales detr�ticos?Ó. Yo, naturalmente
dije que s� y me llev� a verlos. Hicimos una larga excursi�n. �l ten�a que resolver otros asuntos
en la zona de Hu�scar, donde pernoctamos compartiendo habitaci�n despu�s de una sabrosa cena
casera en la Posada Felipe. Si �l contaba, en broma, lo de los ronquidos que le distra�an en sus
exposiciones p�blicas, yo puedo asegurar que los suyos me impidieron conciliar el sue�o duran-
te buena parte de la noche, a pesar de emplear m�ltiples artima�as, gritos y zarandeos, que resul-
taron totalmente in�tiles.

Al d�a siguiente, emprendimos la marcha hacia el pueblo de Cuevas del Campo, �l son-
riente y despejado y yo sonriente tambi�n, pero con los ojos enrojecidos por el forzado insom-
nio. Dejamos el coche en el borde de un camino polvoriento y caminamos un buen trecho por
un terreno �rido, abrasado por el sol y con escasa vegetaci�n de tomillares y esparto. Al poco
rato, me mostr� un campo de dolinas. Yo me qued� asombrado. Ya hab�a visto otros campos de
dolinas pero en rocas calc�reas y no en estos materiales que eran detr�ticos y margosos. Las doli-
nas eran circulares de tama�o variable entre 5 y 30 metros de di�metro (al menos eso recuerdo)
con forma de embudo y paredes muy inclinadas. Avanzamos varios centenares de metros y des-
cubrimos una dolina alargada (un valle ciego) de grandes dimensiones (Àquiz�s 200 metros de
longitud por unos 50 metros de anchura media?). Bajamos, casi a trompicones, hasta el fondo,
salvando 30 o 40 metros de desnivel, donde descubrimos el sumidero en forma de galer�a hori-
zontal, que visitamos hasta que se nos acabaron las provisiones de cerillas (evidentemente nues-
tro equipamiento era exiguo). Buscamos y encontramos la salida de la galer�a al pie del talud de
una rambla pr�xima. Se adivinaba una fractura en la ladera y varios huecos a distintas alturas,
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que interpretamos como antiguas salidas del desag�e, que se ir�a desplazando en la vertical a
medida que se encajaba la red de drenaje. Con el entusiasmo, apuramos la luz del d�a y se hizo
de noche. Nos cost� encontrar el coche y nos prometimos que esto no lo contar�amos a nadie
(me refiero a lo de perdernos) para evitar bromas de los colegas. Esto me recuerda otra ocasi�n
en la que hicimos un complicado itinerario por la Sierra de Cazorla y la multitud de caminos nos
condujo a ninguna parte (o sea que nos perdimos). Las posibilidades de encontrar el camino que
nos llevara a alg�n lugar donde poder saciar nuestro creciente apetito se hac�an, cada vez, m�s
remotas. Menos mal que un providencial encuentro con unos hospitalarios pastores, nos propor-
cion� un suculento almuerzo de migas con tropezones, regadas con un �spero vino de bota que
nos pareci� el mejor del mundo. Repuestos y satisfechos encontramos f�cilmente el camino de
salida (claro que con la ayuda de las indicaciones de nuestros recientes amigos). Por el camino
de regreso, y animados por el optimismo (y por el vino) a�n tuvimos ocasi�n de gastar alguna
broma a nuestro conductor. Pero eso es otra historia ...

Los recuerdos me inducen a una tenaz tendencia a la divagaci�n y otra vez debo retomar
el curso de mi relato.

Durante el trayecto hasta Granada, fuimos planteando sucesivas hip�tesis sobre los proce-
sos de karstificaci�n que hab�amos observado. En realidad era yo quien m�s hablaba y �l se re�a,
socarronamente, de alguna de mis disparatadas sugerencias. Por ejemplo, en un momento deter-
minado le coment� que hab�a le�do algo sobre el origen y evoluci�n de algunas charcas y depre-
siones en no se qu� pa�s africano y que estaban en relaci�n, seg�n algunos autores franceses, con
la migraci�n de material adherido a la piel de los grandes animales (elefantes, rinocerontes, etc.)
que se revolcaban en el lodo para combatir el calor o desparasitarse o algo as�, de tal forma que,
con el tiempo, iba desapareciendo el material y progresaba el proceso, porque, claro, una vez ini-
ciado el proceso de formaci�n de las dolinas era f�cil explicar su evoluci�n, pero Àc�mo empe-
zaba todo?. Manolo sonre�a y elucubraba con el c�lculo del n�mero de palomas torcaces y cone-
jos que ten�an que ba�arse aqu� para dar origen a los fen�menos que acab�bamos de ver, algu-
nos de ellos de apariencia muy reciente. Entre unas cosas y otras, la conversaci�n navegaba entre
asuntos muy diversos que iban desde el cotilleo puro hasta la cr�tica mordaz de alg�n profesor
o colega, pasatiempos �stos que tantos momentos de solaz y regocijo proporcionan a las tertu-
lias entre gente civilizada. En este contexto Manolo me dice: Òme ha contado Fontbot� una noti-
cia bomba sobre FX y f�jate si era importante que incluso me la dijo al o�doÓ. Yo intrigado, me
interes� por la noticia, pero �l me dijo que no me lo pod�a contar porque, en ese momento, se le
acabaron las pilas del aud�fono y no se enter� de nada y tampoco tuvo coraz�n para hac�rsela
repetir ya que, en ese caso, Fontbot� habr�a tenido que dec�rsela a gritos y le pareci� que la natu-
raleza de la confidencia no admit�a una expresi�n tan contundente, pero eso s�, la noticia habr�a
debido ser de lo m�s interesante. Ello dio ocasi�n a m�ltiples e ingeniosas (por su parte) dis-
quisiciones sobre el asunto, pero eso es otra historia . . .

Aquel d�a prometimos profundizar en el tema (el de las dolinas) e incluso volver al empla-
zamiento y estudiarlo a fondo con el fin de publicar un art�culo.

Pas� el tiempo. Yo, por razones de trabajo, pas� un largo exilio en tierras del Norte, pero
cada vez que nos ve�amos surg�a el asunto de las dolinas y renov�bamos la promesa de escribir
el art�culo.

En a�os sucesivos recab� informaci�n, consult� bibliograf�a y descubr� otros campos de
dolinas en otras zonas de la Depresi�n de Guadix. Las exigencias del trabajo cotidiano y la sen-
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saci�n de que dispon�amos de todo el tiempo del mundo nos hizo posponer la tarea tan larga-
mente aplazada ÁA ver cuando quedamos! Un d�a de estos ... eran las frases con que terminaban
nuestros encuentros.

Luego, el destino, cuyos designios pasamos, tan alegremente, por alto, trunc�, de repente,
toda esperanza de futuro.

No s� si alg�n d�a publicar� el art�culo. Tal vez lo haga porque me gustar�a ver nuestros
nombres juntos como si nada hubiera ocurrido. Pero eso ser� otra historia . . .

Yo, ahora, termino de evocar estos recuerdos, mientras que, a trav�s de mi ventana, obser-
vo como el sol del ocaso ti�e de tonos cobrizos las cenizas del tiempo. Pero s� que, fuera, en el
jard�n, florecen los geranios.
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Manuel del Valle en su finca situada en el aluvial del r�o Guadahortuna (Cortijo Zamarr�n)


