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UN ESCRITOR SOCIALISTA

UN homenaje nacional al que fuera excelente
escritor brillantlsimo psiquiatra y destaca-

do dirigente socialista Luis Martln Santos, tuvo
lugar en San Sebastián el día 28 pasado. La or-
ganización corrió a cargo del grupo de escritores
agrupados 'en torno 'a la revista de literatura
"Kantll". editada en la capital donostiarra. y la
convocatoria venia firmada por un plantel de pri-
meras figuras del mundo de la Literatura, el Arte
y la Medicina de toda España.
Al acto se adhirió un amplio espectro de per-

sonas vinculadas, en mayor o menor grado, a la
figura y la obra de Martín Santos, y estuvieron
presentes sus-familiares. más allegados. El autor
de "Tiempo de silencio" tuvo así, en la ciudad en
que pasó el mayor tiempo de su corta existencia,
"el recuerdo emocionado de quienes le conocie-
ron y admiraron y de quienes, sin llegar a cono-
cerle, sabemos de su andadura vital", -en pala-
bras del director de "Kantil", Valentln Dlaz,
quien presentó el acto. Intervinieron el doctor
Vicente Urcola, el crítico literario Salvador Clo-
tas Cierro, el poeta José Agustln Goytisolo y el
abogado y dirigente del PSOE, Enrique Múgica.
Urcola rememoró instantes de la vida de su

Intimo amigo, con quien compartió celda en la
cárcel de Carabanchel; le calificó de "inteligen-
cia superdotada, con una excepcional capacidad

de trabajo y una Honestidad intelectual y huma-
na extraordinaria", leyendo al final unas cuarti-
llas escritas con este motivo por el doctor Casti-
lla del Pino, en las que el cordobés expuso la
personalidad como psiquiatra de Martrn Santos.
Salvador Clotas dijo que el homenajeado "era

el ejemplo de lo que un intelectual socialista
debe ser: un escritor sólo comprometido con su
obra; su militancia polltica nunca le hizo olvidar
que la misión del escritor se hace en la li-
bertad". .

Para ciertas personas, la intervención de José.
Agustln Goytisolo fue desafortunada, pero lo
cierto es que su participación en el homenaje
-botella de tinto sobre la mesa incluida- fue
enormemente celebrada por su sincero despar-
pajo, feroz a veces.
Con emoción, elogió a su antiguo compañero

de estudios, evocando sus años madrileños y le-
yendo al final un poema para el dedicado.
"Libertad y justicia eran Luis Martrn Santos",

ha manifestado el secretario de relaciones pollti-
cas del PSOE, el donostiarra Enrique Múgica,
quien cerró el acto con una breve disertación so-
bre el que fuera compañero y amigo en la mili-
tancia .•
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