
ÁLBUM FAMILIAR. Manuel Fernández Márquez en el día de su boda. Y en la foto grande, el obrero de la térmica de
Sant Adrià con su mujer, Carmen Rodríguez, y su hijo José Manuel, cuando contaba pocos meses

GENÍS SINCA BARCELONA

C
omo cada mañana antes de ir al
trabajo, aquel martes 3 de abril de
1973, a las siete y media pasadas,
Manuel se despidió de su esposa
Carmen con un beso. Hacía sólo

unmes que estaba trabajando en la construc-
ción de la térmica de Sant Adrià de Besòs.
Le habían puesto de montador con el grupo
de obreros de Copisa, una de las empresas
encargadas de la construcción de la tercera
torre (y última) de la central.
Manuel echó un vistazo a la ha-
bitación de su hijo. José Ma-
nuel, de casi dos años, estaba
ya de pie en la camita de barro-
tes y esperaba también el adiós
de supadre.De buen gradoMa-
nuel Fernández se hubiera que-
dado en casa aquella mañana;
pero había que ir a la térmica;
“hay que ir”, le habían dicho;
era necesario hacer presión pa-
ra conseguir lasmejoras labora-
les que los de Comisiones de
Empresa habían pedido hacía
unos días; pero sobre todo ha-
bía que ir para evitar que se hi-
ciera efectivo el despido.
A las ocho y media, Miguel

Guerrero Sánchez, entonces se-
cretario de las Comisiones para
Esesa (Estudios y Servicios
Eléctricos, SA), conducía el
Simca 1000 que le llevaba cada
día a la térmica por el entonces
“barrizal” de la avenidaMares-
me, “aún por asfaltar”, y vio al-
go que ahora, 29 años después,
califica de “dantesco”, aunque
en los años setenta era una ima-
gen habitual: “Había policías a
caballo por todas partes, los
obreros de la térmica corrían
despavoridos delante de los gri-
ses, en dirección contraria a la
fábrica”. Y entonces, explica
Guerrero, “me paraAntonio Ji-

ménez (actualmente enCC.OO. de SantaCo-
loma de Gramenet), y me dice muy nervio-
so, gritando: han matado a un obrero!”.
En medio del caos, nadie sabe explicar

con exactitud qué es lo que ha pasado duran-
te el enfrentamiento con las brigadas especia-
les de la policía. Pero la noticia de la muerte
deManuel FernándezMárquez, por una “ba-
la perdida”, se difunde rápidamente. Los
más de 1.700 obreros de la térmica, “1.733”,
precisa Guerrero, se refugian asustados en
las casas de Sant Adrià, “que les abrían las
puertas para acogerlos”. Otros, huyen por la
avenidaMaresme; tratan de llegar aBarcelo-
na. El Simca 1000 de Guerrero, hasta los to-
pes de “compañeros”, damedia vuelta y sale
volando. En menos de una hora, la comarca
está conmocionada por la noticia. Durante
los días siguientes, miles de trabajadores se

declararán en paro. “La policía hamatado a
un obrero de la térmica.”
Y sin embargo ahora, casi tres décadas

después, en el dolor y el tiempo de aquella
fríamañanade abril hay algo, un detalle apa-
rentemente sin importancia que permanece
enterrado en los años; un hecho que tuvo lu-
gar en los últimos instantes de la vida deFer-
nándezMárquez, y explica por qué sumuer-
te lanzó a miles de trabajadores en manifes-
tación a la calle.
Sólo una persona, Carmen Rodríguez Ju-

rado, viuda de Fernández Márquez, es ca-
paz de desvelar este detalle crucial en el
transcurso de la conversación, una revela-
ción asombrosa acerca del hombre al que en
todomomento se va a referir como “mima-
rido”.Carmenes una señoramenuda, demi-
rada franca y simpática; es sevillana. Su fa-

milia forma parte de la oleada
que llegó a Cataluña a princi-
pios de los 50 (ella tenía sólo 4
años), para dejarse la piel en las
fábricas e industrias catalanas.
La família Fernández Már-

quez, en cambio, es procedente
de Extramadura. Sólo un dato:
enun siglo, Extremadura ha vis-
to hacer maletas a casi 900.000
personas, en busca de casa y tra-
bajo. Los hermanos Fernández
Márquez (dos) y el padre de
Carmen, Custodio Rodríguez
Arteaga (gracias al cual dimos
con ella), trabajaban juntos en
las minas de Fígols (Berguedà).
Manuel y Carmen se casaron
en 1969 en Bagà. Al cabo de
dos años tuvieron a su único hi-
jo, José Manuel Fernández.
que ahora es inspector de se-
guros, tiene casi 32 años, una
niña de tres, y ese aire de bo-
nachón que también tenía su
padre.
En 1973, la pareja tuvo que

trasladarse a Santa Coloma por
imperativos de trabajo; a los
dosmeses,Manuel ya había en-
contrado uno en la térmica de
SantAdrià. “Mimarido –expli-
ca Carmen– ni tan siquiera sa-
bía lo que era una huelga.” Al
morir,Manuel FernándezMár-
quez tenía 27 años.
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