
“MI HIJO Y YO,
ÉSA ERA TODA
LA EMPRESA”

VÍDEO TAPE TV3

Manuel Martínez
Calderón, el hombre de los
derribos, no fue uno de
esos empresarios con
querencia por los medios
de comunicación. De él,
a pesar de que participó
en los derribos más
importantes de la ciudad,
quedan muy pocos
documentos. Uno de estos
testimonios es la
entrevista que en 1994 le
hicieron en TV3: “He ido
porque a mi madre le
hacía ilusión”, le dijo a un
conocido. A pesar de ser
un hombre extravertido y
valiente, que jamás perdía
la calma al manipular
dinamita o dirigir un
derribo peligroso, ante las
cámaras aparece nervioso.
Uno de los momentos
cumbre se produce al
exhibir la foto que ilustra
esta página: “Estoy yo,
que soy el oficial, y mi
hijo, que es el peón. Ésa
era toda la empresa”. Una
treintena de años después,
Martínez estaba ante las
cámaras como ejemplo del
hombre hecho a sí mismo
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M
urió como vivió, de-
jando su impronta.
Alguien que le había
tratado mucho sólo
pudo exclamar: “Ha

sido genial hasta a la hora de irse
para siempre”.
Manuel Martínez Calderón se

despidió hace unos días con una
esquela de una página. Algo más
que insólito. Se podrían contar
con los dedos de unamano –y so-
brarían dedos– las ocasiones en

que se han registrado esta cir-
cunstancia en la más que cente-
naria historia de “La Vanguar-
dia”. Una esquela, además, en la
que sólo se subrayaba su edad,
67 años, y ninguna otra aclara-
ción sobre el difunto, que así lo
dejó ordenado en sus últimas vo-
luntades. Ni una pista más.
¿Quién era Manuel Martínez

Calderón? Bajo el anonimato de
dos apellidos tan frecuentes se re-
fugiaba un empresario, empren-
dedor y decidido como pocos, y
una empresa, Derribos Martínez. Y detrás
estaba uno de esos personajes de una época
irrepetible, de un tiempo ya archivado en la
memoria colectiva. Un hombre que se bus-
có la vida y que desde la nada alcanzó la
abundancia hasta convertirse en uno de los
principales patrimonios de Barcelona, una
de las grandes fortunas de una ciudad a la
que llegó hace 47 años con 850 pesetas, su
mujer y una Vespa.
Ejerció todo tipode trabajos, de cama-

rero, chatarrero y buzo, a estibador en
el puerto. Hasta que logró ser el núme-
rounode los derribistas. Pero su ambi-
ción no sólo le llevó a desempeñar también

tareas de promotor y constructor, sino a
ser propietario de un imperio de máqui-
nas tragaperras. “Su verdadera pasión
–señala un conocido– eran los derribos. Si
pasaba por delante de una de estas obras
hacía parar al chófer y se bajaba a mirar,
aunque lo ejecutara una empresa con cuyo
propietario no se hablara por rencillas.”
Con su esfuerzo y tesón logró mudarse de

una barraca a un lujoso piso de Pedralbes.
Tal vez sólo le faltó el reconocimiento públi-
co, a pesar del esfuerzo puesto en ello, visi-
ble en sus continuados esfuerzos por colabo-
rar con los políticos municipales. Regaló to-
neladas de piedra para la construcción de la

Sagrada Família. Colaboró con los bombe-
ros tras los incendios de El Águila (1981) o
de la explosión y derrumbe de tres edificios
en la calle Borrell (1990). En cuanto supo de
la destrucción del Liceu (1994), Martínez
movilizó su flota para ayudar a sudesescom-
bro. Y siempre de manera desinteresada.
En su casa de la zona alta, rodeado de una

familia que ha preferido guardar silencio, fa-
lleció el pasado 14 de mayo Manuel Martí-
nez. Dos días después, los amigos y conoci-
dos reunidos en el tanatorio de Les Corts tu-
vieron una pruebamás de la singularidadde
un ser nada común, duro y frío como una
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LaGuardia
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Arrabassada

Manuel Martínez Calderón
se despidió de Barcelona
publicando una esquela

de una página en
“La Vanguardia”

LaesqueladeMartínez
Llegó a Barcelona con 850 pesetas y una Vespa, y se ha despedido dejando una fortuna y una leyenda
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