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 Cuando la familia llegó, dos viviendas estaban unidas formando una sola, hasta 
entonces allí había existido la Pensión Toledano. La tía Loren se había trasladado al 
cuarto piso y ellos, después de tapiar la comunicación con el otro domicilio, se 
establecieron en el 3º Interior A. De una manera u otra, Eugenio y Margarita 
retomaron la ilusión al volver al sitio donde se conocieron. Tan sólo había cambiado la 
numeración de la portería que, teniendo hace años cada tramo de las Ramblas su 
propia numeración, ahora era única para toda la vía. 

Aquella casa era enorme, sobre todo si la comparaban 
con los sitios en los que habían vivido los últimos años. 
Tenía las paredes empapeladas: en el recibidor y los 
pasillos de un papel floreado, en el comedor de un 
verde oliva y en el salón de rallas en tonos verde y 
crudo. El suelo era de una matemática muy sencilla, se 
componía de baldosas cuadradas de un blanco 
gastado y unidas, en cada esquina, por un cuadradito 
marrón. Un pasillo muy largo custodiaba desde la 
entrada hasta el comedor-salón la cocina, las 
habitaciones, el trastero, el baño y el aseo. Todas las 
estancias tenían ventana así que, de interior o de 
exterior, la luz siempre pasaba a través de ellas. 

Aunque podía parecer que las cosas empezaban a 
funcionar mejor, el dinero no llegaba con facilidad a casa. La pareja se quedó sin 
trabajo y con las mismas cinco bocas a las que alimentar, pero rápidamente 
encontraron una solución: como el piso era grande y disponía de siete habitaciones 
decidieron realquilar algunas de ellas. Así fue como empezaron a pasar rostros nuevos 
por la vivienda y vida de esa familia. Un visionario arquitecto llenó de papeles una de 
las habitaciones y parte del pasillo. Un cantante de ópera dejaba apenas dormitar 
durante la hora de la siesta. Un estudiante de Bellas Artes aromatizaba la estancia con 
sus pinturas y también empleados del banco de España por su cercanía al domicilio. La 
mayoría de ellos se quedaba durante largos meses e incluso algún año. La vida en esa 
casa era amena y alegre. Los niños, ya adolescentes, disfrutaban con los inquilinos y 
aprendían de sus cualidades. 

Los años pasaban para todos. Los mayores empezaban a tener achaques propios de la 
edad y los jóvenes se involucraban en las tareas domésticas para echar una mano a sus 
padres. José Antonio empezó a trabajar con apenas 15 años. Al poco tiempo de 
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empezar a trabajar su hijo, Eugenio cambió nuevamente de trabajo, esta vez pasó a 
una tienda de reparación de aparatos eléctricos. Era un trabajo menos pesado si lo 
comparaba con los que había tenido hasta entonces. Allí conoció a María. 

María era la mayor de 4 hermanas. Su padre, Francisco, era chófer 
del ayuntamiento y vivían en un piso que el mismo consistorio les 
había proporcionado en el barrio de Montjuïc. Tenía un año 
menos que José Antonio y a Eugenio le gustaba para su hijo. Sin 
ser una mujer extremadamente guapa, desprendía una frescura 
que despertaba el interés de quien la conocía. Tenía el pelo oscuro 
y ondulado y siempre se lo peinaba de tal manera que la frente le 
quedaba despejada. Su cara era más bien redonda y su nariz, 
aparentemente desproporcionada, concordaba a la perfección con 
los brillantes ojos negros y unas mejillas suaves y tersas como la 

seda. Durante los descansos para desayunar, Eugenio le mostraba a María una foto de 
José Antonio vestido de marinero. 

- ¡Fíjate qué rico! Mira qué planta tenía con sólo 3 añitos, 
imagínate ahora. Sé que algún día te casarás con él. 

María siempre se ruborizaba y le pegaba un mordisco a su bocadillo 
para tener la boca llena y no poder hablar. Le caía bien ese hombre y 
hasta había soñado con la idea de llamarlo suegro algún día, pero la 
idea se le vino abajo cuando se vio obligada a cambiar de trabajo. Lo 
que no sabía ella era que, casualidades de la vida, iría a encontrar uno 
nuevo en el mismo sitio donde trabajaba José Antonio. Así fue como 
lo conoció y vio que su futuro suegro no estaba equivocado. 

El afán de aventura empujó a Eugenio nuevamente a 
cambiar de trabajo y domicilio. Los chiquillos eran ya 
mayores y podía marcharse sin preocupaciones. Carmen 
tenía una relación con un chico vasco llamado Luís y 
desprendía felicidad por todas sus vertientes. Conchita 
estaba entusiasmada con su trabajo y con la pelota vasca, un 
deporte que aquí apenas se había escuchado y que acabaría 
practicando durante mucho tiempo. Y José Antonio y María 
paseaban su amor por las calles de una Barcelona en pleno 
desarrollo urbano. 

Corría el año 1.952 cuando Eugenio hacía ya unos meses que estaba trabajando en la 
construcción de la presa del embalse de Escales, cerca de Pont de Suert. Había 
establecido su residencia en Sopeira, un pueblecito situado en el valle de la Noguera 
Ribagorzana. Aunque por la localización parecía que pertenecía a Cataluña, en 
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realidad, era un municipio de la provincia de Huesca. Si uno recorría sus calles podía 
comprobar cómo las casas estaban adaptadas a las características propias de esa zona 
pirenaica, con tejados construidos con pizarra y grandes muros de piedra para 
protegerse del frío. 

El 6 de mayo de ese año que parecía glorioso se convirtió en otro día trágico para 
aquella familia. Eugenio sufrió un grave accidente al electrocutarse por contacto con 
un cable con el que estaba trabajando. La luz no estaba desconectada y la corriente lo 
mandó a larga distancia de donde estaba. Una luxación del hombro derecho junto con 
la impotencia funcional de manos y dedos le causó la baja por un periodo de casi 10 
meses. Si siempre había tenido una salud de hierro, ahí empezó la fragilidad en el 
cuerpo de ese hombre. 

Un tanto ajenos al mundo real vivían María y José Antonio. Tras casi 8 años de 
noviazgo habían hablado ya de matrimonio y durante el verano de 1.953 estuvieron 
ultimando los preparativos para la boda que se celebraría en septiembre. 

- Martín, - así lo llamaba ella porque así se lo habían presentado cuando se 
conocieron en el trabajo - ¿vamos a tomar un helado? 

Martín, que se desvivía por hacer feliz a su futura esposa, buscó una de las mejores 
heladerías de la zona, en la Plaza Universidad. En la esquina de Aribau con la Gran Vía 
estaba "La Valenciana", conocida por sus más de 30 años de tradición heladera y 
turronera. Se sentaron en la terraza, bajo un sol ya apagado, y pidieron un helado para 
compartir entre los dos. La sorpresa se la llevaron cuando el camarero apareció con 
una copa con 4 bolas de helado de distinto sabor, 2 barquillos y un montón de nata 
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que rebosó cuando el chico dejó sobre la mesa el manjar. María y Martín se llevaron 
las manos a la cabeza. 

- ¿Cómo pagaremos esto? - exclamó José Antonio. 
- Yo sólo tenía dinero para una bola - informó María con cara de preocupación. 
- ¡Y yo pensaba que llevaba más duros! Vamos a juntar lo de los dos a ver si es 

suficiente, sino voy a casa de una corrida y tú esperas aquí. 

A Martín se le escapaba la risa por debajo del bigote mientras contaba las pesetas de 
ambos, ¡cómo le gustaba gastarle bromas a María!  

Esa noche, puesto que era sábado y para recuperarse del susto, María accedió a 
acompañar a Martín a bailar a La Paloma, una de las más conocidas salas de baile de 
Barcelona ubicada en la calle del Tigre, a pocos metros de la casa de él. ¡Qué recuerdos 
y secretos (o eso creía él) guardaba de ese sitio! Los primeros años de relación paseaba 
por la tarde con María o, a veces, hasta se paraban a bailar en cualquier plaza en la que 
algún desconocido tocaba una música que parecía sólo para ellos pero, en cuanto 
anochecía y al día siguiente no tenía que madrugar, se iba con los amigos del barrio a 
ese local para presumir de juventud con todo aquél (o, más bien, aquella) con quien se 
cruzara. ¡Cuántas veces las vecinas “chafarderas” le habían dicho a María que habían 
visto a su Martín por La Rambla agarrado del bracito de otra mujer! Pero esos tiempos 
ya habían terminado y ahora se lo pasaba bien con su futura esposa y con alguna 
pareja más que, como ellos, se casaba en breve o ya lo estaba. 

Al fin llegó aquel 30 de septiembre que recordarían durante toda su vida. María había 
dormido más o menos bien su última noche de soltera en casa de sus padres. A sus 25 
años estaba nerviosa pero feliz. Por otro lado, José Antonio apenas había pegado ojo. 

José Antonio entró ese día en la Iglesia para casarse con la mujer con la que 
compartiría su vida los siguientes 60 años. La novia, desprendía elegancia, gloria y 
felicidad agarrada al brazo de un padre orgulloso. 
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Después de un sencillo viaje de novios por Zaragoza y Madrid, 
el matrimonio se instaló en el piso de Las Ramblas con los 
padres de él y también con Conchi. La vida que llevaban podía 
ser la de cualquier familia normal Barcelonesa. María había 
dejado de trabajar y se había adaptado a una vida no sólo 
matrimonial sino familiar. José Antonio era feliz al lado de su 
esposa y trabajaba en una empresa llamada Fuster-Fabra y 
Schneider S.A. como montador de ascensores. Todo iba sobre 
ruedas hasta que llegó ese verano del 54. 

Era un caluroso día de julio y José Antonio se encontraba destinado a la provincia de 
Lleida durante un breve periodo de tiempo para montar los ascensores de una 
residencia de la capital ilerdense. Llegado el mediodía, el hambre y la sed rugieron con 
fervor en su estómago por lo que hizo un descanso junto a sus compañeros y comió. 
No fue una comida copiosa, tampoco se abusó del vino aunque no se descartó, así que, 
recién comidos, se pusieron de nuevo manos a la obra. Como José Antonio estaba 
trabajando en el quinto piso, tomó el montacargas y subió. En cuanto hubo dado dos 
pasos se dio cuenta de que las herramientas se las había olvidado abajo. Desanduvo 
los mismos pasos que había hecho y se dejó caer confiado en el montacargas. La mala 
suerte fue que el montacargas no estaba, alguien lo había llamado, y sin sujeción 
alguna cayó cinco pisos abajo chocando con las paredes. La buena suerte fue que el 
montacargas había marchado hacia arriba y no hacia abajo, de haber sido al revés las 
paredes tampoco hubieran frenado su caída y habría impactado sobre los clavos 
puntiagudos de la base del montacargas que se usaban para fijar mercancías. 

El día terminó en el hospital con un José Antonio fracturado a todos los niveles y 
salvado por el milagro de su buena estrella. Tan pronto como fue posible el centro 
avisó a la familia. Como Margarita se quedó cuidando de María, que debido a su 
embarazo se le desaconsejó viajar, fue Eugenio quien se desplazó hasta Lleida 
acompañado de su yerno Luís, esposo de Carmen. Fue un viaje largo y pesado en 
coche, por una carretera interminable y con un destino desolador. Cuando esos 
hombres entraron a la habitación del hospital la imagen fue petrificante: José Antonio 
estaba sedado por los calmantes, con brazos y piernas enyesadas y la cara y el cuerpo 
llenos de moratones. Estuvieron haciéndole compañía hasta que se les permitió estar y 
después del día tan largo que habían pasado se marcharon a descansar a una pensión 
cercana. Eugenio estaba fatigado, alicaído. Se sentó en un butacón y dejó descansar la 
cabeza y las piernas pero la mente trabajaba rápidamente. 

- ¿Le apetece un vaso de agua? - Se ofreció Luís amablemente. 
- Sí, gracias, no me vendría mal. 

Luís bajó a la recepción cabizbajo, negando con la cabeza, perplejo al recordar la 
imagen de su suegro desolado en la habitación. Le pidió un vaso de agua a la 
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recepcionista, que se lo entregó y se ofreció para cualquier cosa que pudieran 
necesitar, pues conocía su situación. Cuando Luis regresó a la habitación Eugenio 
parecía dormido. Como le pareció que más que dormir estaría descansando los ojos, se 
acercó y le tocó el hombro para ofrecerle el vaso de agua. 

- Eugenio, aquí tiene un poco de agua, le refrescará. 
- [...] 
- ¿Eugenio? 
- [...] 
- ¿¡Eugenio!? 
- [...] 

Amarillo limón 

  
 Un año después de largo período de curación y recuperación, José Antonio fue 
clasificado con capacidad disminuida pasando a ser acoplado a trabajos sencillos en los 
talleres electromecánicos de la empresa. Sus devengos fueron reducidos de montador 
de ascensores a electricista-ajustador, aún sabiendo que tenía reconocida una pensión 
vitalicia como consecuencia del accidente. 

Su primer hijo se llamó Francisco en honor al padre de María, que había fallecido a 
finales del año 53. Nació la víspera de Nochebuena como regalo de aquella triste 
Navidad del 54 sin Eugenio presidiendo la mesa. Fue un golpe muy duro para José 
Antonio, al que no le comunicaron la muerte de su padre hasta que lo trasladaron de 
Lleida a Barcelona en la ambulancia. 

Mientras estuvo de baja, ya en casa, la misma 
empresa FUSTER-FABRA le había pasado trabajos que 
hacía en la azotea de Las Ramblas. Cuando le dieron el 
alta definitiva, José Antonio sentía verdadero pánico a 
trabajar en alturas pero también se negaba a 
continuar trabajando montando motores así que, con 
todo lo que había aprendido y hecho, en el año 1959 
se puso por su cuenta en la calle Toledo nº 24 para 
fabricar mandos industriales de elevadores. Vio que 
un compañero suyo se había ido y le había ido bien así 
que decidió probar. En esa fecha data el primer 
pulsador para ser montado en botoneras de aluminio o 
latón y su fabricación era totalmente artesanal. 

Al principio fueron 10 m² en la azotea de su propia vivienda, luego pasó a los 60 m² de 
la calle Toledo en la misma Barcelona y de allí a los 100 m² de la calle Andorra nº 45 en 
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Hospitalet, donde estuvieron 15 años. Tenían lo que debían tener: máquinas, luz, 
fuerza... y clientes. El único problema era que poco a poco el negocio iba creciendo y el 
local estaba en medio de viviendas y sin una zona donde aparcar. Así pues, en el año 
1987, decidieron adquirir una nave industrial de 1000 m². Ya hacía tiempo que 
también se habían incorporado en el negocio sus otros dos hijos, Margarita y Víctor. 
Margarita era la segunda y la llamaron así por la madre de José Antonio. El nombre de 
Víctor, el pequeño, lo escogió el mismo José Antonio. Esta vez quería decidir él y no 
quería compromisos familiares. Fue un nombre que le gustó nada más escucharlo 
cuando el menor de sus tíos, Víctor, les hizo una visita a Barcelona. 

Aunque siempre fueron y serán conocidos como Toledano, ya que el apellido Martín 
había sido demasiado común entre los trabajadores de FUSTER-FABRA, llamaron a la 
empresa JMT S.L. 

Actualmente, en el año 2022, el patrón 
industrial de JMT S.L. es la aplicación 
práctica del modelo empresarial catalán, 
que prima la implicación directa de la 
familia en el negocio. La actual dirección es 
la tercera generación con presencia en el 
ramo. Posiblemente los beneficios de este 
modelo de negocio sean difíciles de 
cuantificar, pero lo cierto es que la fórmula 
revierte en la empresa en forma de 
patrimonio intangible: gestionar día a día la 
empresa de la familia requiere un respeto y 

dedicación del todo singulares que se traducen en el mejor de los servicios.  

_________________________ 
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A mi abuelo le gusta ver los limones caer. Con la ayuda de unas tijeras corta un par de 
limones y los deja caer sobre el césped. Se queda pensativo mirando las tijeras en su 
mano y, con una  sonrisa picarona y sin que le vea María, corta uno más con tan mala 
suerte de que cae en el suelo asfaltado y rueda hasta llegar a los pies de su amada 
esposa. 

- ¡Martín, ya está bien, que luego no sé qué hacer con tantos limones! 

Mi abuelo esconde una sonrisa traviesa bajo su bigote blanco, me mira y me guiña un 
ojo. Le brillan los ojitos, pequeños y azulados por el paso del tiempo. Yo lo contemplo 
pensativa y le devuelvo la sonrisa. Lleva puesto un chaleco gris que parece hecho 
espacialmente para él, le sienta muy bien y creo que lo sabe, pues lo lleva a menudo. 
Me acerco a recoger los limones que han caído al suelo y se los entrego. 

- Quédatelos, ¿no te gusta su olor? A mí me trae recuerdos confusos, como de 
un tiempo lejano. 

 


