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roca, e incluso poco escrupuloso en ocasio-
nes; tierno, sensible y preocupado por los de-
más en muchas otras. El funeral se retrasaba
debido a que el difunto había dejado otras ór-
denes. Amás de uno le sorprendía la ausencia
de símbolos religiosos.
Algunos de sus conocidos –“no hablo por-

que creo en los espíritus”, contestó uno– han
preferido excusar su participación en la re-
construcción de la historia de este hombre
“muy especial”, que es la primera expresión
que casi todos musitan cuando se les pregun-
ta por él. Otros han aceptado colaborar a cam-
bio del anonimato.
ManuelMartínez Calderón

nació enAlbacete, en la locali-
dad de Bienservida, el 19 de
febrero de 1934. Eran cuatro
hijos, y a las estrecheces de la
época pronto se sumó la gue-
rra y una posguerra sin padre,
que había luchado a favor de
laRepública. La necesidad les
hizo emigrar a Valencia. La
penuria forjó el carácter de
Manuel, una personalidad
que también estuvo marcada
por el recuerdo del padre des-
aparecido –en su despacho te-
nía su fotografía: la imagen de
un hombre tocado con boina–
y por la devoción a su madre,
con la que tuvo todo tipo de
atenciones hasta hace un par
de años, cuando murió casi
centenaria. “Sentía auténtica
pasiónpor sumadre, yo he vis-
to llorar a Martínez después
de leerme uno de los poemas
que escribía para ella.” Cuan-
do la mujer cumplió ochenta
años, el hijo le envióunpeque-
ño camión con flores y maris-
co. Luego apareció él mismo con su coche.
Las cosas no le iban muy bien y con veinte

años, Manuel Martínez vio en Barcelona la
tierra prometida. Llegó con su compañera y
sumoto. Cuentan que tuvo que vender su ca-
zadora de piel –850 pesetas– para poder co-
mer y dar con un cuarto donde dormir.

Un adelantado

En el puerto encontró trabajos esporádi-
cos. La carga ydescarga de buques le per-
mitió tocar algo de dinero. Cuentan que

a la primera descarga acudió como empleado,
y en la segunda ya era el jefe de la cuadrilla. Se
asoció con un trapero de la Barceloneta. Jun-
tos consiguieron el desguace de un barco. Ar-
mados tan sólo con unamaceta y una escarpa
se vieron incapaces de hacer la labor, por lo
que revendieron la nave a un chatarrero.
Esto le permitió ganar la primera suma de

importancia, y le dirigió hacia la chatarra, des-
de la que saltó a los derribos. Pronto fue el
mejor. Lo que unos tardaban dos meses en
echar a tierra, él lo derribaba en quince días.
Su secreto consistía en que no recuperaba na-
da del material, mientras que la competencia

perdía días y más días buscando ruinas entre
ruinas. Su teoría era muy clara: si alguien se
ha hipotecado para hacerse con un terreno, lo
único que quiere es construir lo antes posible.
Su fama se extendió por la ciudad, todos iban
a buscarlo.

Un hombre de contrastes

Ahí empezó la leyenda. Tuvo un hijo, al
que puso su nombre, y con el que man-
tuvo una difícil relación. “Quería que

fuese idéntido a él, pero Martínez no enten-
día que él era irrepetible”, sentencia uno de
los amigos.
De la calle Cristóbal de Moura, en Poble-

nou, trasladó su oficina a la Via Laietana, y
más tarde construyó su edificio en la ronda
Sant Antoni. Amante del buen comer y del
buen beber –“lo que hacía lo hacía con inten-
sidad”–, esto no le impedía estar a las seis de
lamañana en su despacho. Se enamoró perdi-
damente de su secretaria, veinticuatro años
más joven, con la que luego se casó. Llegaron
otros dos niños, hoy adolescentes.
“Mi secreto está en que empiezo la jornada

tres horas antes que los demás”, decía a sus
conocidos. Si hacía falta, tra-
bajaba las 24 horas. Cuando
concluía una semanamuy du-
ra invitaba a sus encargados a
“marisquear” en restaurantes
de lujo. Sacaba el látigo, pero
pagababien a sus obreros y pa-
ra festejar el final de una cons-
trucción los invitaba a caviar
yDomPérignon, desde el jefe
hasta el último peón. Se en-
cargaba de repartir flores en-
tre sus clientes, y en un terre-
nodeSant Just incluso crió ga-
llinas para enviar huevos a su
madre.
Era un hombre de contras-

tes. “CuandoMartínez quería
algo, lo quería ya”, afirma
una persona que lo trató mu-
cho. Por esa razón, cuando
iba a negociar cargaba siem-
pre con un maletín repleto de
millones. “Negociando podía
intentar levantarte la camisa,
pero si te daba su palabra, te
podías ir a casa muy tranqui-
lo.” Es el recuerdo que tiene
de él un ex alto cargo del
Ayuntamiento.

El mismo ex político que una vez, cuando
una empresa contratista quebró en plena
construcción de cuatro escuelas en barrios di-
fíciles deBarcelona, pidió aMartínez si podía
hacerse cargo del proyecto. Aunque quedaba
poco dinero y faltaban escasamente tres me-
ses para el inicio de curso, Manuel Martínez
le dijo que sí, que lo haría. “Dos mil niños no
se pueden quedar sin escuela”, replicó. A un
ritmo de 14 horas al día de trabajo, el empre-
sario entregó la obra a tiempo y con los jardi-
nes repletos de plantas. “Éste era Martínez
–concluye este conocido–, un hombre que al
prosperar nunca olvidó su origen humilde.”
En el funeral corren los rumores.Dicen que

un empleado ha tenido que ir a comprarmúsi-
ca. “La ceremonia empezó –dice uno de los
asistentes– con una hora de retraso. Allí no
apareció ningún cura. Entraron el féretro, ce-
rraron las puertas y empezó a sonar ‘Cuando
un amigo se va’. Luego una persona recordó
quién había sidoMartínez, que llegó a Barce-
lona sin nada y construyó una gran empresa,
y se le despidió con una canción de Demis
Roussos porque le gustaba mucho. Él lo dejó
todo por escrito, de eso estoy seguro.”
Fue genio y figura hasta la sepultura.c

Manuel Martínez Calderón
tocó el cielo el día que derribó
la antigua Hispano Olivetti,
de cuyas ruinas salió el centro
comercial de las Glòries. Las
tres imágenes de esta página
han sido extraídas de un vídeo
promocional que Martínez
encargó elaborar. Uno de sus
“periodistas” le entrevista, y
orgulloso responde que
“asistirá el alcalde Pasqual
Maragall y el concejal
Joaquim de Nadal”. Y así
ocurrió el 29 de octubre de
1991 (foto superior). El
entonces alcalde apretó el
botón de la primera de las
voladuras. El derribista estaba
rodeado de su familia (foto
central, su esposa es la del
mantón)

Despedida
conDemis
Roussos

LA ESQUELA DE MARTÍNEZ: LLEGÓ CON 850 PESETAS Y UNA VESPA, Y SE HA DESPEDIDO DEJANDO UNA FORTUNA

CUANDO MARTÍNEZ
DERRIBÓ JUNTO
A MARAGALL
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