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na, 1977.-108 págs ..

Juan Antonio Cabezas

Por lo que {'.l autor :lOS aclara
en "El poroué ", nos ellteran~os
el" que, el "Taller" no es una
simple metá.fora. Se trata d e-l
verdadero Taller d.e Arquttectu-
ra elel ban-celonés Rica rdc notf:n,
co neci do en ...1 mundo !,ly~";:O-
na 1 1)01' su éxito nn Pan S, con eol
provecto ele ur-ba nízac.ión del ~-
tar de Les Ha.ür-s. Los poernas
de alta calidad de Goytisolo, se
relat"'ionfl'n con u na t:elllátiC:1 de-
:l.!'qllitectllra ~. ur-bn n í srno, sín
d<"jal' u(\ ser poos íu.

(1 homenaje a Martín Sa~tos
( I

pretender ser excesivamente ori
ginal discrepó-, del carácter que
estaba teniendo el homenaje a
la memoria de Luis Martín San-
tos, conocido de la gran mayona
del público asistente en las dis-
tintas facetas de su vida con mas
hondura y detalle cue mostró
conocer el orador. Porque Luis
Martín Santos en isu obi a litera-
ria y cientifica, en su militancia
política, en su vida privada y en
la relación con los amigos y con
quienes sin serlo llegaron a. tra-
tarle, fue un hombre educado,
cortés, cordial y de una elegan-
cia espiritual que hubiese segu-
ramente discrepado de 'la zafia
manera con que se estaba pro-
d uciendo el orador, .algunos de
cuyos conceptos sobre .el Pais
Vasco merecieron la discreta y
prudenta desaprobación de par-
te del público.

Ayer tarde' en la sala de actos
de la' Caja \.de Ahorros Munici-·
pal llena de público tuvo lugar
el homenaje. que un grupo de
amigos y compañeros dedicaban
a la memoria del malogrado es-
critór y -uestacado siquiatra Luis
Martín Santos, trágicamente des
aparecido en plena madurez.

E~ periodista Valentín Díaz hi
zo la presentación del acto y de
quienes en él iban a intervenir.
De éstos destacaremos la evoca-
ción que de' la vida 'de Martín
Santos hizo su amigo y colega'
el' doctor Vicente Urcola, quien
trazó una semblanza llena de ma
tices humanos y de precisiones
biográficas del desaparecido es-
crítor y médico donostiarra pues
to que aquí fue traído a los cin-
co anos y aquí cursó su bachi-
llerato, parte de la carrera de
.Medicina . profesión que tambiéñ
aquí ejerció como director del'
Siquiátrico,

El doctor Urco1a dio fin a su
m uy acertada lJ1 tervencion le-
Iyendo unas cuartillas. enviadas
por el doctor Castilla del Pino
amigo y compañero de Luis Mar
tin Santos. Seguidamente el en
tico literario Salvador Clotas ex
plicó, en torno a la obra del es-
critor desaparecido, una magní-
fica lección destacando cómo
"Tiempo de silencio" fue la obra
que cambió el panorama litera-
rio español, siendo uña novela
"con estilo" y el ejemplo "de
lo que un escri tal' socialista- de-
be' ser: un escritor solo compro-
metido con su obra, pues su mi-
Iita-v ía política nunce Je hizo
olvidar a Martíu Santos que la
misión del escritor se hace en
la libertad". '

Le tocó el turno a continua-
cíón a 'José, Agustín Goítisolo y
su intervención. posiblements, por

El mal efecto causado por 'la
inoportuna intervención del se-
ñor Goítisoto fue desvanecido
por las palabras de Enrique Mu
gica Herzog, amigo auténtico y
correligionario de Luis 'Maitin
.Santos, quien en un tono cordial
trazó el perfil humano del 111a-
logrado escritor y médico den-

.fro de la clrcu nstancia protesto-
nal y política en que se desa-
Holló su vida lamentablemente
cortada por la muerte una fria
mañana de enero' de 1964 apenas
cumptidos los cuarenta aúos.

El público, entre el que se en
con traban destacadas figuras de
las Ietras, rubricó con S¡¡S ao lau
sos el homenaje conmemorativo
al malogrado escritor, homana¡e
al que de distintas partes de Es
pafia se sumaron amigos y ad-
miradores =-entre otros E'el ipe
GOl1l1:ález- con expresivos tele-
grams. .


