EL DIABLO MARTÍN
Sebastián Martín, más conocido como ‘’El Diablo Martín’’ o ‘’Tony Martín’’ fue un gánster
miembro de la Mafia Italiana al mando del famoso Al Capone.
Él era de Aranda del Duero y emigró a EEUU en Junio de 1925 ya que su familia era
extremadamente pobre. Cuando llegó a Nueva York se encontró en la misma situación que
muchos emigrantes que llegaban al país: no había trabajo.
En el país estaba vigente La ley seca, lo que había propiciado la aparición de mafias. Nueva
York estaba dividida en dos sectores dominados por grupos mafiosos y bandas (al igual que
ciudades como Chicago).
Sebastián formó una banda en Brooklyn a la que llamó ‘’Los Diablos’’, de ahí salió el apodo de
‘’Diablo Martín’’. Su negocio consistía en vender droga (principalmente marihuana) mezclada
con té para venderla más cara al parecer que había mayor cantidad.
Le fue más o menos bien con su banda por lo que se mudó a Harlem. Allí
se aficionó a jugar al pócker y apostar cantidades de dinero en las timbas
clandestinas de los clubes ilegales con alcohol.
Viviendo allí, unos amigos le llevaron a la calle Colombia, donde tantos
mafiosos famosos estaban por entonces y de ese modo un día le
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presentaron a Luís Capone y a Alfonso Capone (Al Capone).
Una noche unos matones de Luís Capone fueron a buscarle para que hiciera un trabajo para su
jefe. Le llevaron ante Capone y le dijo que sus chicos le acompañarían hasta la noche. No fue
hasta ese momento que le vistieron de policía y le hicieron ir a una
peletería recién cerrada. El sereno le abrió el local convencido de que era
un policía de verdad. Los hombres de Capone se avalanzaron sobre la gente
de allí y realizaron un atraco a mano armada. Por aquel trabajo Tony Martin
recibió 100 dólares de la época, y aún más importante: recibió el visto
bueno para formar parte de la banda de Al Capone. Se convirtió en uno de
sus asesinos a sueldo más peligrosos.
Este mismo modus operandi fue usado para realizar La Matanza del día de
San Valentín que fue una masacre ordenada por Al Capone contra seis
miembros de la banda de “North Side Gang” (Pandilla lado norte) y el
doctor Reinhardt H. Schwimmer en Chicago el día de San Valentín (14 de febrero) de 1929. Al
Capone pretendía acabar con su rival Bugs Moran pero como éste llegó tarde a la cita se salvó
(aunque salió herido). En esta ocasión, de nuevo era él (Tony Martín) quien iba vestido de
policía para que le abrieran la puerta. Tenía entonces 21 años.
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Decían de él que no hablaba mucho. Le metieron en el Síndicato del Acero, controlado por los
Capone en los muelles de Nueva York. Allí se dedicó a cobrar dinero por "protección", dar
palizas, e incluso llegó a tirar gente al mar con los pies envueltos en cemento. Regresó a
España con 63 años en 1969, con su esposa norteamericana, una mujer con la que se casó para
obtener la nacionalidad estadounidense. Huía del país. Tenía miedo a volver, quizá por ello
siempre llevaba pistola, hasta el día que murió. Decían sus vecinos de Aranda del Duero que
tenía miedo a morir.
De mayor le gustaba recordar su pasado mafioso, mientras que gastaba en cervezas y tapas
para sus vecinos y amigos grandes cantidades de dinero en los bares, a pesar de que debía
cobrar tan sólo una pensión del Sindicato del Acero norteamericano (sorprendentemente tenía
derecho a ella).
Son sus biógrafos, y los de los Capone, los que hablan de sus actos más oscuros, ya que él solía
contar sólo las partes que más le interesaban para ser admirado. Según sus vecinos le gustaba
ser admirado. Por ejemplo, al dueño del café Iris llegó a decirle: "Sólo conocí a una persona
con más cojones que yo". Se refería a un tipo que se le acercó una noche en los muelles de
New York. Le pidió fuego para un cigarrillo, pero Tony Martin, nervioso, sacó su pistola y le
encañonó a la boca diciéndole "toma fuego de aquí". A lo que el otro tranquilamente le
respondió: "No, yo sólo le he pedido fuego para mi cigarrillo". Son historias de la mafia en su
etapa "romántica".
En el Diario ‘’Aranda Hoy’’ se publicó una entrevista al gánster español cuando ya era
octogenario. En ella hablaba de su vida en la mafia en los años 70-80.
Le describieron como: portador de sombrero, gabán largo, puro en boca, anillo de acero para
peleas y, otra característica de él hasta su muerte de anciano en España. Siempre llevaba
pistola disponible para su mano izquierda (era zurdo). Murió con 91 años, de cáncer.
La última vez que publicaron algo sobre él fue en 1995 en ‘’Diario 16’’, donde incluyeron una
foto y un dibujo.
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Imagen real de la matanza de San Valentín en la que participó
Tony Martín (imagen de periódicos de la época).

