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«Sacrificar a una
generación de
jóvenes es alta
traición a la patria.
Esto se pagará veinte
años después»
Manuel Torres. Presidente del Grupo MTorres
ENTREVISTA

MANUEL
BUITRAGO
 mbuitrago@laverdad.es

«La política ha ido
más destinada a
la especulación y
a la codicia, para
acabar en un falso
enriquecimiento»
MURCIA. Un joven mecánico se
acerca a Manuel Torres y le comunica que ha conseguido que una máquina trabaje a tres turnos. El chaval y el empresario se contagian de
entusiasmo. La factoría MTorres en
Fuente Álamo es todo un parque temático, pero dedicado a la tecnología punta y el I+D, que debería ser
visitada por los estudiantes de la Región junto a otras del mismo nivel.
Montó la empresa para pujar por un
contrato del Airbus 380 y lo consiguió. Sus máquinas se emplean para
fabricar las alas y el fuselaje de estos
aviones, y sus sistemas de automatización llegan a 750 clientes de 70
países para múltiples procesos industriales, incluidos los aerogeneradores. Encargos de Airbus, Boeing
y Tetrapak, desde Singapur a Estados Unidos, pasan por sus plantas de
Fuente Álamo, Navarra y Seattle.
Manuel Torres, un huertano de Aljucer de 74 años, lo ha hecho todo
con un título de Formación Profesional y mucha audacia, inventando y creando aquello que se le pasa
por la cabeza. Tras la primera pregunta, es quien marca el ritmo de la
entrevista. Las palabras patria y valores son las que más repite.
–Dado los tiempos que corren,
¿quiere destacar lo positivo en
esta entrevista o prefiere contar

las penas del mundo empresarial?
¿Cómo le ha golpeado la crisis?
–En positivo... En MTorres estamos
mejor que nunca. No es una crisis
económica, sino de valores. Como
consecuencia de la pérdida de valores, de tanta codicia, corrupción y
especulación, el sistema se ha agotado. Nosotros tenemos perfectamente enfocada nuestra estrategia.
Nos preocupa mucho más la sociedad española, porque la economía
real se ha destruido por descuido. La
política ha ido más destinada a la especulación, a la codicia y posiblemente a las comisiones de ese enriquecimiento en falso.
–No tiene pelos en la lengua.
–Usted pregunte, que yo contesto.
El riesgo lo corre usted. Yo ya no
necesito nada de los políticos. Cuando he necesitado algo de ellos me
han dado de lado. Si quiere lo puede decir también.
–Cuando habla de codicia y especulación, ¿se veía venir?
–Sin lugar a dudas. Hablando hace
unos años, no voy a decir con quién,
mostré mi preocupación porque el
presupuesto del Real Murcia era superior al de I+D. Al pueblo hay que
tenerlo contento, circo. Si en un momento de bonanza no desarrollas la
economía real, la riqueza sólida que
es la que sobrevive, tenemos garantizado el circo, pero no el pan. En
aquella época el paro en Murcia era
del 8% y ahora se ha disparado. ¿Por
qué? Aquí podemos aplicar la fábula de la cigarra, que se pasa el día cantando, y la hormiga.
–¿Cómo un huertano se ha dedicado a diseñar maquinaria de alta
tecnología para fabricar los aviones más grandes del mundo?
–Suelo decir que es fruto de mi ignorancia y mi escasez de talento.
Desde niño todos mis amigos eran
mucho más listos que yo, que era
torpe. Me influyeron dos cosas: el
Génesis, creced, multiplicaros y dominad la tierra; y el Evangelio de los
talentos. Desde los 10 años mi vida
se basó en esos valores, junto a la libertad y la dignidad. He luchado con

muchos riesgos y he triunfado a pesar de todas las zancadillas y puñaladas. En Alemania presentas una
buena idea y todos te aplauden y
apoyan. Aquí no. De esta crisis no
saldremos hasta que no haya un rearme ético, moral y patriótico.
–Cuando se reunía con ingenieros aeronáuticos, expertos de la
aviación, ¿qué les decía?
–Nunca he tenido pelos en la lengua, y al principio me creó muchos
problemas. Algunos comentaban,
joder, un murciano, un huertano
nos va a decir a nosotros cómo hay
que hacer los aviones. Les comenté
que, aunque el hombre ha ido a La
Luna, la aeronáutica está en pañales porque hay soluciones ingeniosas que tienen aplicación en este sector. Les aconsejé que dejaran de mirarse al ombligo. Cuando visité Egipto me impresionaron los templos y
pirámides construidos hace 5.000
años por un pueblo que ahora está
en una decadencia absoluta. Como
el estado de bienestar que se ha creado en estos tiempos, que es un espejismo que nos ha llevado a este
desastre, y ahora la sociedad no se
resigna a dar un paso atrás.
–Su empresa es puntera en I+D.
Una rara avis. Como empresario se
podía haber dedicado a la construcción o al negocio inmobiliario.
–Pues sí, pero a mí me influyeron

Coser fuselaje de
aviones y reducir
las turbulencias
en los vuelos
Tiene su cuartel general en Navarra, donde empezó hace 51 años.
Nunca ha perdido su contacto
con Murcia. Ha vivido en un entorno complicado que es fácil de
imaginar, en el que nunca se ha
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esos valores. Tener mucho dinero
especulando no me sirve. Me sirve
que el negocio vaya bien, que gane
lo suficiente para seguir invirtiendo en desarrollo tecnológico y humano y sobre todo en valores. Una
empresa vale lo que vale el valor de
sus hombres. La construcción es especulativa. El dinero es trabajo acumulado. Sin embargo, cuando un terreno vale diez y con una firma su
valor sube a cien, esos 90 no es trabajo acumulado, es corrupción acumulada. Hemos vivido una época de
grandes plusvalías. Esa economía era
tan falsa que se ha caído porque no
era sostenible. Hago una visión de
futuro y no me apasiona el dinero.
Es un medio y no un fin. Cuando he
tenido oportunidades, que han sido
pocas, de aprovecharme especulando he renunciado. Los gobiernos se
han dedicado a apoyar proyectos urbanísticos y se han olvidado de la economía real. Lo murcianos tenemos
lo que nos merecemos.
–¿Se puede hacer un Silicon Valley en Murcia, o nos tenemos que
quedar con una agricultura competitiva, sol y playa?
–Si los murcianos quisiéramos sí.
Todo es posible y no hay culturas y
regiones más inteligentes que otras.
Lo hemos demostrado con la competición de Lego de los niños navarros, que han quedado terceros a nivel mundial detrás de chinos y japoneses. Los niños navarros no son
más listos que los murcianos. El niño
es un potencial, y si la sociedad no
apuesta por la educación y formación en edad temprana, cuando sean
hombres serán menos competitivos. Ha habido más ingenio para sacar a grandes figuras del deporte que
de la ciencia y la tecnología. Es el grave error de España, que esta situación especulativa le ha dado mucha
más importancia al circo que al pan.
Por ejemplo, ¿qué hay en el entorno de Nueva Condomina? ¿Hay circo, economía real o economía especulativa? Cuando una cultura se entrega al becerro de oro y se olvida de
los valores nos viene esto.
–¿Qué valores se han perdido en
Nueva Condomina?
–Los mismos que ha perdido la sociedad: ética, moral y patria. En España no se puede hablar de Dios y la
patria. Un pueblo que no se siente
patriota está perdido. Hace poco, en
el corazón del separatismo, me pidieron dar una conferencia. Quería hablar de la patria. Se puede decir lo mismo con diferentes formas
y no provocar a nadie. Lo aprendí del
patrón de los periodistas, San Francisco de Sales. Fui allí y empecé a
decir que las tribus ibéricas estaban

revueltas. Que las grandes tribus que
rigen el destino de la humanidad,
como China y Estados Unidos, se
distinguen por su patriotismo. Y señalé: ¿por qué no seremos capaces
entre todas las tribus ibéricas de hacer una gran nación respetada por
todos? Los que andamos por el mundo echamos de menos pertenecer a
un país honorable y respetado. Tenemos un gran hándicap, que es la
pérdida de imagen de España.
–¿Se ha notado mucho la pérdida
de la marca España?
–La Transición fue perfecta porque
había políticos de una gran talla. Manuel Fraga y Santiago Carrillo se
unieron para sacar esto adelante. Se
logró el milagro económico español. Ahora, la generación siguiente
se ha instalado en el confort y la adulación y ha venido esta hecatombe.
Hay una estampida de la sociedad.
Los políticos son necesarios, y deben ser buenos en lo que hacen. Pero
la mayoría no tiene visión de futuro. Solo les preocupa el día a día. De
futuro, muchos no tienen ni idea.
–¿Cuántos años deberían estar en
el cargo?
–No soy sociólogo. En su conferencia en el Casino de Murcia, Esperanza Aguirre, dio un gran aviso a navegantes. Yo miraba a algunos: te lo
está diciendo a ti y a ti... Os está poniendo a muchos a parir. Sin entrar
en su gestión, admiro a esa mujer
por su valentía e independencia, y
porque no necesita de la política para
vivir. Los empresarios también debemos ser independientes porque
nuestro mercado es el mundo. Siempre que nosotros hemos emprendido un proyecto para ganar conocimiento y hemos pedido licencias ad-

mordido la lengua. Invierte todo
lo que gana y no para de idear desarrollos y proyectos, algunos de
los cuales han interesado para
misiones de la NASA. Tiene 525
empleados y sigue creciendo. Las
cifras de ventas de MTorres han
aumentado una media del 14%
anual hasta superar los 100 millones, que espera duplicar en 2015.
Trabaja para chinos, rusos, americanos y consorcios europeos.
El parque tecnológico de Fuente
Álamo, impulsado por Torres, es
otro mundo. Este huertano está

trabajando ahora en un nuevo
concepto de pala de aerogenerador que tiene aplicación en los
aviones. El objetivo es una membrana situada en los extremos
que, basándose en el principio de
geometría variable, aumenta un
40% el rendimiento y reduce las
perturbaciones causadas por rachas de aire. Lo ha patentado y varios consorcios están interesados
para reducir la turbulencia de los
aviones. También está ultimando
una máquina para coser el fuselaje de las aeronaves.

Paramount

«Es humo; podría crear
empleo, pero es vida
contemplativa»
Proyectos

«Algunos decían:
¿un huertano nos va
a enseñar a nosotros
a fabricar aviones?»
Urbanismo

«¿Qué hay en el entorno
de Nueva Condomina?
¿Es economía real, o es
especulativa y circo?»
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Manuel Torres posa en su factoría del Parque
Tecnológico de Fuente Álamo, donde trabajan
145 personas y que seguirá creciendo. ::
ANTONIO GIL / AGM

ministrativas, ha sido un calvario.
En el tema eólico y en la desalación.
Realizamos un gran proyecto de desalación que no ha sido bien visto
en la política murciana. Miraban
para otro sitio. No les interesaba porque había otros compromisos. Hay
unas oligarquías que son las que

mandan en España. Poca gente habla de las oligarquías porque es muy
peligroso. Nuestra desaladora iba
en contra de los que tienen el monopolio del agua. Y hemos fracasado por omisión política.
–¿Quién manda en España, cuáles son los poderes ocultos?

–Unas cuantas constructoras y un
par de bancos. No hay quien hable
de las oligarquías. Es una palabra
que está en el diccionario pero que
no se usa porque molesta a las oligarquías y pasan factura. A mí ya
me da igual...
–¿No le importa pisar callos?

–La gente tiene que entender que la
libertad de acción y expresión es uno
de los mayores dones que hemos recibido, y eso solo se consigue con esfuerzo y creatividad. Las personas
que trabajan poco y que no luchan
por su libertad e independencia
siempre serán vasallos. Nosotros tenemos voluntad de señores. Tenemos las ideas bien claras para salir
fortalecidos de esta crisis. Para sobrevivir hay que generar confianza,
no basta tener un producto bueno.
Vendemos máquinas que tienen que
estar 30 años en servicio, en los que
el cliente depende de nosotros.
Nuestra política es hacer cosas excepcionales. En las fábricas de Murcia y Pamplona el 30% del personal
son donantes de sangre. Queremos
elevarlo al 60% voluntariamente.
¿Quién no se fía de una empresa en
la que el 60% de sus empleados son
donantes de sangre? También queremos que los trabajadores creen una
fundación humanitaria para que el
1% de sus ingresos se done a las personas que lo necesitan. Contamos
al mundo qué somos, lo que hay detrás de nuestro producto.
–¿Qué piensa de Valcárcel?
–Ha sido elegido en cinco ocasiones.
Él mismo ha marcado su nueva ruta
pensando en Bruselas para seguir
trabajando por la Región, y muchos
pueden entender que su etapa en
Murcia estaría amortizada.
–¿Qué les dice a los jóvenes y emprendedores que tienen que irse
a Alemania para poder trabajar?
–Es horrible, una gran tragedia. No
apostar por la juventud es algo que
hemos hecho mal. Yo ya tengo
años, pero usted, a su edad, ¿quién
va a pagar su pensión? No habrá dinero. Sacrificar una generación de
jóvenes es alta traición a la patria.
Hay delitos sociales que habría que
llevarlos más allá. Y esto se pagará
veinte años después.
–Quería que la entrevista fuera
en positivo...
–No, no. Lo positivo es poner el
dedo en la llaga. Ver dónde está el
problema y cómo se puede salir.
Esto debe ser un revulsivo para el
bien de los murcianos. Hemos hecho una sociedad blanda de quejicas que están siempre lloriqueando. El estado de bienestar, el derecho a la sanidad pública, universal y de calidad no es sostenible en
estos momentos; y debería serlo.
Otra cosa es ser solidario con los
más desfavorecidos.
–En Suecia sí.
–Los suecos son suecos, y no nos
parecemos en nada a ellos. Está la
cultura de la corrupción y de la decadencia, y la cultura de la acción,
de cómo transformar el mundo en
algo mejor. Entiéndame, si hay casi
seis millones de parados que no cotizan, el Estado no hace milagros
con la deuda que tiene. Primero hay
que generar riqueza y luego repartirla. Llevamos un montón de años
gastando más de lo que se genera.
Como sociedad y país, todos hemos
sido una cuadrilla de imbéciles.
–¿Hay que ayudar a los bancos?
–Los bancos tienen la suerte de que
son imprescindibles. Pero en determinadas cajas de ahorros no es que
se hayan equivocado, es que en algunos casos han sido unos golfos y
no hay nadie en la cárcel. Los bancos han prestado mucho dinero y
ahora no pueden cobrar. Como son
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privados, no han estafado. Ciertas
cajas sí, porque no había dueños. Los
dueños eran los políticos. Y cuando algunos tienen demasiado poder destrozan la sociedad, salvando las lógicas excepciones.
–¿Invertiría en Paramount?
–No, porque no es economía real.
Ni un euro.
–Puede generar empleo.
–Cada cual defiende sus proyectos,
pero creo que sería falso empleo.
Eso es humo y vida contemplativa.
He leído que para el otro proyecto
de casinos que se piensa para Madrid harían falta miles de prostitutas de lujo, según cuentan algunos.
Quien acuda lo puede hacer atraído por el juego, el vicio y el sexo. Es
una riqueza falsa. Jugarse el dinero
no es productivo.
–¿Considera necesario el nuevo
aeropuerto de Corvera?
–A Murcia le vendría muy bien tener muchos vuelos porque las comunicaciones son vitales para el
desarrollo. Ese aeropuerto debería
estar ya funcionando. No sé por qué
va tan lento. Yo tengo que venir de
Pamplona hasta aquí en tren.
–¿Qué planes tiene para potenciar la planta de Fuente Álamo?
–Tenemos Pamplona, que es lo más
fuerte, Murcia y Seattle, en Estados Unidos, donde acabamos de
comprar una planta. Queremos hacer que las tres fábricas compitan
entre sí. La competitividad es superación. En Murcia queremos crecer, y dependerá de la gente, de los
murcianos. Aquí se hace utillaje
para ensamblar componentes. Palas de aerogeneradores, alas para el
nuevo Airbus 350. Trabajamos para
los rusos, China, Brasil...
–¿Cómo se relaja?
–Tengo un truco. Pedaleo 3 o 4 horas a diario. Tengo una bici estática
y una mesa con patas telescópicas
con el ordenador. Repaso los correos, escribo, hago cálculo y leo la
prensa mientras quemo calorías.
Muchas de mis grandes ideas se me
han ocurrido subiendo un puerto
en bicicleta porque el esfuerzo provoca que el corazón bombee más
sangre al cerebro y que las neuronas se enriquezcan. La lucidez viene con el esfuerzo. Ahora lo investigan los científicos. Yo recibo muchos soplos de la naturaleza.
–¿Cuánto dinero tiene?
–Muy poco. Nada. Las personas que
valen no son dinero. No sé cuál es
mi sueldo. Es mi mujer la que cobra,
lo gasta como le da la gana y no me
entero. Ni me importa. Trabajo por
un techo y ciertas comodidades. Mi
mujer me viste y alimenta y no
quiero saber nada más. Soy rico en
ilusiones, el mayor tesoro que se
puede tener. ¿Qué coño es el dinero? ¿Para ser un avaro?
–¿Qué aconsejaría a un parado?
– Le diría que tenga un rearme moral, que no descanse y que esté activo haciendo lo que sea. Que sude la
camiseta porque si está tumbado en
su casa no lo contratará nadie. Que
se mantenga en forma y venda sus
valores. Que se enriquezca como
persona. Esa persona siempre tendrá prioridad para el empleador. Que
no coja ni un kilo de más. Si se abandona y empieza a engordar está perdido porque es un síntoma de dejadez. Así de sencillo. Y no ser pesimista y amargado. La gente feliz
enriquece a las empresas.

