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Terrassa, 14 de marzo 2018, Domènec Martínez 

Palabras de despedida, homenaje a mi padre Manuel Martínez Plaza 
  

 
 
 

Hoy, mi padre estaría muy contento. Hacía tiempo que no salía a la 
calle, pero le encantaba compartir mesa y patio con su gente, 
contemplando el perfil de Sant Llorenç. Un día más de regalo, nos decía. 

Sabía gozar de la vida, y repetirnos mil veces sus recuerdos de infancia. 
 

Un siglo es mucho tiempo, son muchas vidas. Lo recordamos con 
motivo de sus 99 años, cuando la memoria ya era más frágil y 
distorsionada por el paso del tiempo. Cuando perviven en solitario 

algunas imágenes de infancia y adolescencia, y las fotos que llenan las 
cuatro paredes del comedor. 

 
-El parral, el olivar, zónzar, el cortijo. Cuando nevaba era una 
locura –repetía una y otra vez. 

 
Mi padre, el Manolo, nació en Santiago de Cuba, una circunstancia que 

marca para siempre. La Lupe, artista santiaguera, popularizó aquella 
canción que dice “Lo tuyo es puro teatro”. Buena escuela para ir por la 

vida. Allí aprendió a distinguir los colores, los sones, y algunos de los 
sabores caribeños: ron de caña, piña, papaya, y también a admirar la 
sensualidad de las mulatas. Aprendió a descubrir los secretos 

cotidianos. Sabía bailar todos los palos, los tangos, pasodobles y 
agarraos. Una habilidad que no hemos heredado sus hijos y que ha 

pasado directamente a sus nietas. Alguna, y no quiero señalar, muy 
aplicada. 
 

El Manolo, mi padre, junto a su familia, muy numerosa: padres, ocho 
hermanos y hermanas, y algunas con hijos, regresaron a las tierras 

originarias de Almería. Él, todavía no había cumplido los 10 años. No 
resultó fácil adaptarse, especialmente para los más jóvenes. Mi padre 
me dijo más de una vez: quizás no deberíamos haber regresado. ¿Quién 

lo sabe? 
 

-Aquí sólo se comen gachas y migas –se quejaba, y con razón, una 
de sus hermanas.  

 
Era bien cierto que Fiñana, en las Alpujarras almerienses, no era como 
la vibrante y cosmopolita Santiago. El cambio, como el día y la noche. 

De los colores y sabores exuberantes, al gris y el negro. Un universo 
muy vinculado al trajín de las mulas, la escasa escuela nocturna, el 

cortijo, y las reformas agrarias nunca promulgadas, el caciquismo y la 
iglesia que bendice y todo lo controla.  
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A los 17 años, cuando se alzan los militares contra el gobierno de la 

República, se va voluntario a Las Milicias Antifascistas Obreras y 
Campesinas de Almería. Poco después se formará en el campo de 

aviación y también de hidroaviones de Los Alcázares de Murcia. 
Acabando la guerra en la Sierra de Javalambre, en Teruel. Donde vio a 
mucha gente morir de frío en el invierno del 38 al 39.  

 
Cuando regresa al pueblo, Fiñana, ya tiene 20 años. Su padre, mi 
abuelo Crotato, es conducido a la cárcel por defender la legalidad 

republicana. Sentenciado a 20 años, morirá en la prisión de Valladolid 
el 30 de marzo de 1942. Es el mismo año y el mismo mes (con dos días 

de diferencia) de la muerte de Miguel Hernández, el poeta del pueblo. 
Aquel que escribió aquellos versos: 
 

Vientos del pueblo me llevan 
Vientos del pueblo me arrastran, 
Me esparcen el corazón 
Y me aventan la garganta. 

 

El Manolo, a quien todos llamaban “el cubano” tomó la decisión de venir 
a Cataluña cuando en la almazara no le quisieron vender aceite para su 

familia. Empezaba el pacto del hambre contra los perdedores. Es 
necesario recordar que Almería resistió hasta el final, defendiendo la 
República, y su capital fue repetidamente bombardeada. El general 

Saliquet, hijo predilecto del pueblo de Fiñana, formaba parte del 
Ejército de Franco. 
 

-Llegué hasta Cataluña saltando de tren en tren, sin pagar ningún 
billete –le gustaba recordar con cierto orgullo –no teníamos dinero, 
¿cómo íbamos a comprar un billete? 

 

Una vez más la red de solidaridad de los parientes que abrieron camino 
le dieron cobijo. Como hicieron más tarde mi padre y mi madre, con los 
tíos y primos diversos que fueron llegando. Algunos de ellos hoy aquí. 

Trabajó en el campo, la construcción y en las fábricas textiles, donde se 
dejó, literalmente, una mano. Le llamaban “la loba”, una máquina de 
cardar la lana. Se jubiló cuando cerró la fábrica. Pero no nos 

anticipemos. 
 

Cuando llegó a Terrassa echó raíces en La Cogullada, en la subida de la 
calle Mozart, cuando todavía no llegaba el agua corriente, ni tampoco la 
luz eléctrica, ni tampoco era una calle. Muy pronto le acompañó mi 

madre, la María, y tuvieron su primer hijo, a quien pusieron por 
nombre Crotato, en recuerdo del abuelo. Pero ya se sabe que la alegría 

dura poco en casa del pobre, mi hermano murió antes de cumplir los 
dos años. Cierto, nada era fácil, y tampoco había tiempo ni espacio para 
la depresión. Compraron un solar e iniciaron la autoconstrucción de la 

casa, los sábados y domingos, participando toda la familia.  
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Para complementar la economía familiar mi padre vendía ropa usada 

del ejército: pantalones, camisas y botas, que nos compraban los 
paletas y manobras, y también lazos de colores. Yo, con 10 años, le 

acompañaba por las calles en construcción del barrio de La Maurina. 
 

-Botas, camisas de caqui, pantalones, lazos para el pelo, todo muy 
barato –anunciábamos de casa en casa. 
 

Después llegó la nevera de hielo. Mi padre organizó una gran fiesta, era 
por San Juan, e invitó a la gente de la calle. Y poco más tarde, en el 
verano, llevó a la familia (con toda la parentela) en los trenes de los 

catalanes y las bicicletas (los adultos), hasta Gavá, para plantar las 
“tiendas” –poco más de dos sábanas- en el bosque de pinos junto al 

mar. Aún la recuerdo como la mejor de las aventuras, a pesar de los 
mosquitos, los panes mojados por la lluvia y la falta de agua que había 
que ir a buscar hasta el pueblo más cercano en bicicleta. Habíamos 

descubierto el camping, cuando todavía no existían los campings.  
 

Son pequeñas historias y aventuras en tiempos de plomo, largas 
jornadas de trabajo iniciadas de madrugada y a toque de sirena, y las 
cargas familiares, como siempre, reservada a las mujeres. Pero había 

espacio para compartir lo poco que se tenía, y poner buena cara al mal 
tiempo, y abrir espacios para la fraternidad, de manera natural. 
 

“Nuestras ciudades, nuestros barrios suburbiales, están llenas de 
personas y trabajadores animosas. Nacieron para dar el callo y lo 

asumieron con naturalidad. Siempre supieron que nada se les iba a dar 
gratis. Las frases arrimar el hombro y no se te van a caer los anillos las 
inventaron ellos. Vencieron en la lucha por la supervivencia, y se tienen 

los unos a los otros”, nos recordaba Maruja Torres.  
 

La llegada del primer poste de la luz y el sonido de la radio, marcó un 
antes y un después, compartiendo brasero y terregada. Alternábamos 
los seriales, las novelas, con el ruido de la Pirenaica. Los domingos por 

la mañana, los protagonistas eran Rafael Farina, el Príncipe Gitano o 
Antonio Molina, siguiendo Andalucía en Cataluña. O los tangos de 

Gardel, “”Con la frente marchita”. 
 

Después llegaron las escapadas a Barcelona en el tren de madera de los 
catalanes. Descubrimos las Ramblas y las tapas de mejillones en el 
Rompeolas, yendo y viniendo en una de las Golondrinas. Mi madre, la 

Maria, siempre sufría a la hora de pagar. 
 

-Ir saliendo hacia el barco, que ya os alcanzo –decía mi padre, con 
una cierta complicidad. 

 

El llegaba en el momento justo de salir el barco. Mi madre, mi hermana 
y yo no sabíamos si había pagado o no aquella ración de mejillones, que 



4 

 

tanto nos había gustado. El se lo pasaba en grande añadiendo un poco 

de emoción a la jornada. 
 

También recuerdo su habilidad para introducirnos en el mundo del cine 
y otros espectáculos. Los niños no pagan, decía sin ningún rubor, había 
que ver la cara del acomodador, observándonos a mi hermana y a mí, 

bastante grandecitos. ¿Otra vez Manolo? 
 

Años más tarde, cuando pude añadir mi salario a la economía familiar, 
mi padre compró un 4-l, el famoso cuatrolatas, y pudimos descubrir 

Cataluña. Mar y montaña. Pero ésta, es ya otra historia.  
 
Han pasado muchos años desde entonces. Llegaron las nietas y los 

nietos, y las casas de la calle Mozart 88 y 86, se llenaron de vida, y de 
más flores. La María y la Consol cubrieron las terrazas de muchos 
colores.  

 
Mi madre murió muy joven, ya hace más de 29 años, justo cuando iba a 

la escuela de adultos, ejercía de abuela y empezaba a escribir su 
infancia y un buen puñado de poesías. Tal como mi hermana 
Maricarmen nos recordará. 

 
Resulta difícil resumir en unas páginas un siglo lleno de vida. También 

el ritmo de las ausencias, cada ves más presentes, y la pérdida de 
referentes emocionales. 
 

Afortunadamente pudimos llegar a tiempo para recoger muchas de sus 
vivencias y poderlas enlazar, trenzar, con el hilo de la memoria 
colectiva. La de su padre Crotato, mi abuelo, la de mi madre Maria, y 

también la de la Celia, y el Juan Hernández, la madre y el padre de la 
Consol. Y también hemos tenido la suerte de recorrer con él los 

escenarios de las trincheras en la sierra de Teruel, y también el 
aeródromo de Los Alcázares, espacios donde se forjó su juventud 
acelerada. 

 
Invocando aquel mítico cartel: mis manos mi capital, podemos afirmar 

hoy con orgullo que éste es un legado intransferible. El hilo fuerte de la 
vida, de nuestras raíces, también de nuestros sueños y nuestros 
miedos. Pero convencidos que este camino será más fácil si recordamos 

de donde venimos.  
 

Cuando las cosas iban mal, muy mal, mi padre siempre nos decía: 
“Cuando estábamos en la Sierra de Javalambre, derrotados, muertos de 
hambre y de frío, si que estábamos jodidos”.  

 
La palmera y la buganvilla de nuestro patio, y también su terraza, han 
sido testimonio privilegiado y lugar de encuentro, durante muchos 

domingos, de los más grandes y de los más pequeños. Compartiendo 
mesa y manteles bajo el buen hacer de la Consol, y siguiendo las 
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historias de los más grandes: las canciones irreverentes del yayico 

Manolo “La tía Juana, como era tuerta, con el culo cerraba la puerta” y la 
complicidad de la yaya Célia, alternando con los juegos de los más 

pequeños, primero el Nil, después Enzo, y hace poco Jan. Todo un lujo. 
Gracias Nil por las partidas de dominó, damas y ajedrez compartidas 

con el yayico, durante muchos y muchos domingos. Gracias Enzo por el 
gran concierto de trompeta que le ofreciste el día de su último 
aniversario. Gracias, Jan, por tus palmas. 

 
Mejor os lo explicamos en unas imágenes que han seleccionado con 

mucho cariño las nietas y nietos, la Rut, la Mireia, el Víctor, la Maribel, 
el Miquel, el Robi y el Dani, que ha puesto música y creatividad a los 
momentos mágicos compartidos, junto a la música santiaguera que mi 

padre nos trajo de su último viaje a Cuba. Hace 20 años, y el tenía ya 
80. Y también hemos añadido aquel tango que nos recuerda “que es un 

soplo la vida”. 
 
Trayectos y etapas compartidas con todos vosotros. Gracias por vuestra 

atención y por vuestra presencia. 
 
 

 


