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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: 
Luis Martín-Santos Ribera 

Luis Pacheco y Pedro Muñoz 

 
En esta ocasión y debido a las peculiaridades de 

nuestro personaje, intentaremos desglosar su vida 

en tres facetas: sus aspectos personales, su 

desarrollo profesional como médico y psiquiatra y su 

papel como escritor. 

 

El hombre 

Era hijo de Mercedes Ribera Egea y de Leandro  

Martín Santos, por lo que su nombre era en realidad 

Luis Ribera, pero su progenitor unió los apellidos y 

formó el apellido compuesto Martín-Santos, por el 

que hoy es conocido.  

 

 

Fig. 1: Ejemplar de “Tiempo de Silencio”.   
Bibliotex SL. Barcelona. 2001. (Original publicado en 1962). 

 

Debido al destino profesional de su padre - un 

médico militar que con el tiempo llegó a ostentar el 

grado de General -, nació el 11 de noviembre de 

1924 en Larache, siendo entonces Marruecos un 

protectorado español. Tuvo dos hermanos, Leandro 

(que también fue médico) y Encarnación. Está última 

falleció a los doce meses de edad. 

Entre 1928 y 1929 su fam                       

Sebastián. Estudió el bachillerato en colegio de los 

Marianistas, finalizándolo en 1940. En 1941 realizó 

   V     o          o c      m  o “Ex m      

E    o”,   p c        vá         B ch      

imprescindible para ingresar en la Universidad. 

Como veremos después, cursó la carrera de 

Medicina y Cirugía en Salamanca y posteriormente 

se traslado a trabajar, a partir de 1947, a Madrid. 

Su madre padeció una grave enfermedad mental, 

probablemente una psicosis, motivo por el cual 

debió ser ingresada en varias ocasiones - alguna de 

ellas en el hospital de Zaldibar - durante la infancia 

de nuestro protagonista. Se ha señalado que el 

fallecimiento de la hermana menor impulsó el 

desarrollo de dicha enfermedad mental, pero otros 

autores refieren que la misma comenzó a 

manifestarse tras el nacimiento del hermano. En 

todo caso, casi todos coinciden en señalar que este 

fue uno de los motivos por cuál Martín-Santos se 

decantó por la especialización en Psiquiatría.  

En 1951 regresa a trabajar a San Sebastián y en 1953 

se casa con Rocío Laffón Bayo, de origen francés y a 

la que había conocido en Madrid, como enfermera 

de López Ibor. Tuvieron cuatro hijos,  
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Rocío (1955), posteriormente también psiquiatra; 

Leticia (1956), que falleció a los cuatro meses de 

edad, Luis (1958) y Juan Pablo (1960). A este último, 

bautizado así por Jean Paul Sartre, de quien el padre 

era un seguidor apasionado, se le ha atribuido 

también el padecimiento de una enfermedad mental 

grave. 

Poco duró la estabilidad familiar, abriéndose paso un 

cúmulo de desgracias a los pocos años de nacer los 

hijos. El 3 de marzo de 1963 Rocío, su mujer, sufre 

un accidente domestico y fallece al intoxicarse por el 

gas de la cocina en la casa familiar. Diez meses más 

tarde, el 20 de enero de 1964, a la edad de 39 años y 

cuando parecía que nuestro protagonista 

comenzaba a rehacer su vida, sufre un accidente de 

tráfico a la altura de Vitoria, en un viaje que 

realizaba desde Madrid a San Sebastián acompañado 

de su padre y un amigo. Son ingresados en el 

Hospital vitoriano Santiago Apóstol y aunque en 

principio la situación no parece grave, en pocas 

horas se complica, es intervenido quirúrgicamente 

de urgencias pero acaba falleciendo al día siguiente, 

poco después de las cinco de la tarde, 

probablemente de un shock hemorrágico interno. 

Los detalles del fallecimiento están extensamente 

relatados en las dos biografías citadas sobre nuestro 

personaje. 

Tras su muerte y para cuidar a los tres hijos 

p qu ño ,    fo mo u  “co   jo    f m    ”, qu  

duro hasta 1976 y entre cuyos miembros se 

encontraba el escultor Eduardo Chillida, con quien 

Martín-Santos había mantenido una relación de  

 

amistad. 

 

Parece que nuestro protagonista tenía una 

personalidad muy peculiar y un tanto difícil. Según 

José Ramón Rekalde, uno de sus íntimos amigos 

donostiarras, compañero de actividades políticas y 

posteriormente Consejero de Educación del 

Gobierno Vasco, con Martín-Santos no era fácil 

intimar. Oponía mucha resistencia a ser conocido, 

formaba compartimentos estancos respecto a sus 

amigos y daba una imagen diferente según la 

persona con la que se relacionase. Asimismo, parecía 

ser bastante orgulloso, sarcástico y a veces cruel. 

Todos los autores le han atribuido una sobresaliente 

inteligencia, pero algunos también rasgos de 

prepotencia, introversión, timidez y gran dificultad 

para manejar los afectos, así como una extrema 

necesidad de reafirmar continuamente su valía 

personal y profesional.  

 

Fig. 2. Ejemplar de “Libertad, temporalidad y  

transferencia en el psicoanálisis existencial”. 

Seix Barral. 1975. (Original publicado en 1964) 
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Por otro lado, nuestro personaje tuvo una dilatada y 

valiente actividad política a contra corriente, en unas 

circunstancias (o quizás por ellas) en las que ni el 

régimen franquista ni mucho menos el puesto de su 

padre, General del ejército franquista, invitaban a 

ello. Dos de sus amigos donostiarras, el ya citado 

José Ramón Rekalde y Enrique Múgica Herzog - tras 

el tiempo, ministro de Justicia con el PSOE, pero 

entonces miembro del Partido Comunista -, fueron 

algunos de sus compañeros de viaje político. Luis 

Martín-Santos, que en 1945 estaba afiliado a la 

    ch     “F    g  E p ño   T    c o        y        

JON ”,   g              o c      g   P OE h c      

año 1957, siendo detenido en varias ocasiones que 

conllevaron varios ingresos en prisión. Estuvo 

encarcelado en Madrid entre noviembre de 1958 y 

marzo de 1959, volviendo a prisión desde mayo 

hasta agosto del mismo año.  

 

Fig. 3. Ejemplar de “Apólogos”. 
Ed. Seix Barral. 1970 

 

Durante esta estancia en la cárcel preparó sus 

segundas oposiciones a cátedras. En ese mismo año 

y  durante algunos meses, llegó a ocupar el puesto  

 

de máximo dirigente del PSOE en el interior del país 

tras ser nombrado, junto a Ramón Rubial, miembro 

de la comisión ejecutiva nacional del partido. En 

1960 fue vetado por su actividad política para el 

puesto de Director del Hospital provincial de San 

Sebastián y dimitió de sus cargos en el PSOE. En el 

momento de su muerte se hallaba en situación e 

“  b          u   ”. 

 

El médico y el psiquiatra 

En 1941 realizó por libre tres asignaturas de la 

carrera de Medicina y Cirugía en la Facultad de 

Salamanca, sin haber cumplido aún los 17 años de 

edad. En lugar de matricularse de la manera 

habitual, aprobó por libre numerosas asignaturas, si 

bien residió los dos últimos años en la ciudad del 

Tormes. Finalizó la carrera en 1946, a la edad de 22 

años, convirtiéndose entonces en el médico más 

joven de España y licenciándose con premio 

extraordinario. Posteriormente e influido por la 

especialidad de su padre, que regentaba una clínica 

quirúrgica privada en San Sebastián, su actividad 

profesional estuvo orientada a la Cirugía. A finales 

de 1946 se traslada a Madrid, para realizar los cursos 

de Doctorado, combinando esto, a partir de 1947, 

con el ejercicio de prácticas quirúrgicas en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas bajo la 

dirección del doctor -Lagos. En 1948 ganó por 

opo  c       p  z     “c  uj  o    gu     ”     

Hospital provincial de Madrid pero, estimulado por 

Félix Letemendía Polo,  amigo y posterior psiquiatra 

de gran prestigio en Inglaterra y Canadá, comenzó a  
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orientarse hacia la Neuropsiquiatría. En el curso 

académico 1948-49 se matriculó de en esta 

asignatura en otro curso de doctorado, y empezó 

también a acudir al servicio del profesor López Ibor, 

en donde conoció y trabó una estrecha amistad con 

Carlos Castilla del Pino. 

 

Fig. 4. Ejemplar de “Tiempo de Destrucción”. 

Ed. Seix Barral. 1975. 

 

En 1949 ganó por oposición la plaza de Director del 

Hospital psiquiátrico de Ciudad Real, la cual ejerció 

por espacio de poco tiempo. En 1950 estuvo varios 

meses en Alemania, en el Departamento de Kurt 

Schneider, y durante su estancia germánica comenzó 

su amistad con el editor Carlos Barral, quién estaba 

entonces en Heidelberg y que años después editaría 

sus principales novelas. En abril de 1951, con 26 

años de edad, ganó por oposición la plaza de 

Director del Hospital psiquiátrico de San Sebastián y 

Jefe de los Servicios Psiquiátricos de la Diputación de  

 

Guipúzcoa. Dicha oposición tuvo, con los años, una 

trágica consecuencia ya que el principal rival en la 

misma era el entonces Director interino del 

psiquiátrico, doctor Ricardo Bueno Ituarte, quién se 

suicidó a los pocos años de resolverse la plaza, al 

parecer influido por este hecho. Si se desea ampliar 

la información sobre este tema, al margen de las 

biografías escritas sobre Martín-Santos, es 

aconsejable leer el artículo de Antonio Bueno que se 

incluye en la bibliografía. Según diversos autores, 

parece que este episodio motivó también un cierto 

rechazo de la sociedad burguesa donostiarra hacia 

nuestro protagonista. 

 

Fig. 5. Ejemplar de la obra “Luis Martín-Santos. 

Historia de un compromiso”. 

Autor: Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi. 1995. 

 

De manera paralela había realizado su tesis doctoral, 

bajo la dirección del profesor Pedro Laín Entralgo, 

leyendo la misma el 3 de diciembre de 1953, con el 

 í u o “L    f u  c       p    m    o    Gu     mo  
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Dilthey sobre la Psicopatología General de Carlos 

Jaspers y sobre la posterior evolución del método de 

   comp           p  cop  o ogí ”, co     

calificación de sobresaliente. 

 

 

Fig. 6. Ejemplar de la obra “Vidas y muertes de Luis Martín-

Santos”. 

Autor: José Lázaro. 2009. 

 

En 1956 opositó por primera vez a una cátedra de 

Psiquiatría, junto a su amigo y colega Castilla del 

Pino. Llegó al tercer y último ejercicio, pero parece 

que fracasó notablemente en la exposición del 

mismo. Ese mismo año se creo la Sociedad Española 

de Psiquiatría y Martín-Santos formo parte, como 

vocal,  de la primera Junta Directiva, siendo Antonio 

Vallejo Nágera el presidente y López Ibor 

vicepresidente. 

 

 

 

En 1959, realizó su segunda oposición a cátedras, 

también acompañado de Castilla del Pino y en esta 

ocasión con la peculiaridad de que, al haber sido 

encarcelado por su actividad política, acudió a la 

misma acompañado de dos policías. Obviamente, 

Martín-Santos no tenía ninguna posibilidad de ganar 

la plaza, aunque parece que tampoco fue 

especialmente brillante durante los ejercicios. Esta 

fue la famosa oposición en la que Castilla se sintió 

traicionado por López Ibor (detallada 

pormenorizadamente en las memorias de Carlos 

Castilla) y a consecuencia de ello, rompió su relación 

con dicho catedrático.  

Según la síntesis de su amigo y colega Carlos Castilla 

del Pino -  omb   o “  b c  ”     o    x o  

psiquiátricos por el padre del autor - y de su hija 

Rocio Martín-Santos, también psiquiatra, sus 

principales aportaciones profesionales publicadas 

antes de su fallecimiento fueron las siguientes: 

 
1-Luis Martín-Santos. El Psicoanálisis existencial de 
Jean Paul Sartre. Actas Luso-Españolas de 
Neurología y Psiquiatría, ix (1950), 164-78. 
 
2-Luis Martín-Santos. El problema de la alucinosis 
alcohólica. Actas Luso-Españolas de Neurología y 
Psiquiatría, ix (1950), 136-48. 
 
3-Luis Martín-Santos. Leucotomías transorbitarias. 
Revista Clínica Española, xxvi11 (1950), 272-9. 
    
4-Luis Martín-Santos. Un caso de depresión 
angustiosa curado tras un ictus leve. Revista Clínica 
Española, xxv.11 (1950), 382-4. 
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5-Luis Martín-Santos. Los conceptos de alucinación y 
conciencia de realidad en Dilthey y su puesto en la 
evolución histórica de la Psicopatología de la 
alucinación. Archivos Iberoamericanos de Historia de 
la Medicina, 11 (1950), 250-4. 
 
6-Luis Martín-Santos. Ideas delirantes primarias, 
esquizofrenia y psicosis alcohólica aguda. Actas Luso-
Españolas de Neurología y Psiquiatría, xi (1952), 322-
33. 
    
7-Luis Martín-Santos. La critica de los recuerdos 
delirantes. Actas Luso-Españolas de Neurología y 
Psiquiatría, xiiI (1953), 320-39. 
 
8-Luis Martín-Santos. Falta de realidad 
fenomenológica de la doble membración de las 
llamadas percepciones delirantes descritas por K. 
Schneider. IV Congreso Nacional de 
Neuropsiquiatría, 1954, Madrid. 
 
9-Luis Martín-Santos. Intento de aislamiento de un 
tipo especifico de vivencia en algunos psicópatas 
criminales. Escuela de Medicina Legal. Universidad 
de Madrid. Curso de Neuropsiquiatría Forense y 
Criminología. 1954, 131-48. 
 
10-Luis Martín-Santos. La paranoia alcohólica. Actas 
Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría, xiii 
(1954), 263-80. 
  
11-Luis Martín-Santos. Fundamentos teóricos del 
conocer psiquiátrico. Teoría, ix (1955), 53-66. 
 
12-Luis Martín-Santos. Dilthey, Jaspers y la 
comprensión del enfermo mental. Madrid: Paz 
Montalvo, 1955. 

13-Luis Martín-Santos , Pascual ez G-Langarita, Jesús 
María Ganzarain Hernandorena.                   
                                                     
R                    y               “         
       ”  L   í          f             y    
inestabilidad; Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr, 1956. 
15, 318-26. 

 

 

14-Luis Martín-Santos. La interpretación de las 
respuestas de movimiento en el test de  
Rorschach. Su significación patológica. Revista de 
Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y América 
latinas, vi (1956), 538-65. 
 
15-Luis Martín-Santos. Jaspers y Freud. Revista de 
Psiquiatría y Psicología médica de Europa y América 
latinas, ii (1956), 694-9. 
 
16-Luis Martín-Santos, Pascual  G.-Langarica. 
Descripción y validación estadística provisional de 
una adaptación española de la Escala de Wechsler-
Bellevue para la inteligencia de los sujetos adultos. 
Archivos de Neurobiología, xix (1956), 449-74. 
 
17-Luis Martín-Santos. Correlaciones entre el test de 
Rorschach y los hallazgos electroencefalográficos en 
un grupo de 50 pacientes sometidos a tratamiento 
convulsivante. Actas Luso-Españolas de Neurología y 
Psiquiatría, xv (1956), 29-49. 

18-Luis  Martín-Santos. Estudios sobre el delirio 
alcohólico agudo. II. Comunicación. Sobre la 
evolución en el tiempo y otros aspectos de los índices 
de fragmentación e inestabilidad; Actas Luso Esp 
Neurol Psiquiatr, 1957. 16, 283-95. 

19-Luis Martín-Santos. Simposium: Formación del 
psicoterapeuta. Revista de Psiquiatría y Psicología 
médica de Europa y América latinas, iii (1957), 323-
50. 

20-Luis Martín-Santos. Simposium: Nuevas drogas en 
psiquiatría. Actas Luso-Españolas de Neurología y 
Psiquiatría, xvi (1957), 208-26. 

21-Luis Martín-Santos. Paralelo e influencia mutua 
entre la Psiquiatría General y la Psiquiatría Infantil. 
Actas de la Sociedad de Neuropsiquiatría infantil. VI 
Reunión Anual. San Sebastián, (1957), 7-30. 
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22-Luis Martín-Santos. La Psiquiatría experimental I. 
Parte general: Bases gnoseológicas de la psiquiatría 
experimental, II. Parte especial. Ponencias al V 
Congreso Nacional de Neuropsiquiatría, Salamanca. 
(1957). 

23-Luis Martín-Santos. Libertad, temporalidad y 
transferencia en el psicoanálisis existencial. Revista 
de Psiquiatría y Psicología médica de Europa y 
América latinas, iv (1959), 200. 
 
24-Luis Martín-Santos. Descripción fenomenológica y 
análisis existencial de algunas psicosis epilépticas 
agudas. Revista de Psiquiatría y Psicología médica de 
Europa y América latinas, v (1961), 26-49. 
 
25-Luis Martín-Santos. Lope de Aguirre ¿loco? La 
Academia Errante: Lope de Aguirre descuartizado. 
(San Sebastián: Colección Auñamendi, 1963), 167-
74. 
 
26-Luis Martín-Santos. El naturalista y su psicología. 
La Academia Errante. Homenaje a Don José Miguel 
Barandiaran (San Sebastián: Colección Auñamendi, 
1963), 189-212. 
 
 

E    b o    u   o “D   h y, J  p    y    comprensión 

      f  mo m     ”, pub  c  o    1955, es en 

realidad su tesis doctoral. Fue publicada por la 

editorial Paz Montalvo y está dedicada a su Director, 

Pedro Laín Entralgo.  

En 1964, pocos meses después de fallecer, se publico 

en Seix Barral el tex o “L b     ,   mpo        y 

     f    c         P  co  á      Ex     c   ”. Está 

prologado por Castilla del Pino, exponiendo éste 

también una recopilación de la obra psiquiátrica que 

hemos señalado. 

 

 

  

  
  
 El escritor 
 

En plena juventud, a la edad de 21 años, se editó su 

primer libro, que consistía en una recopilación de 

ochenta y seis poemas, la mitad de los cuales eran 

 o   o ,    u   o “G     g   ”, y qu  fu  pub  c  o 

por su padre cuando Luis estaba acabando sus 

estudios de Medicina. La mayoría de los ejemplares 

fueron regalados por el autor a sus amigos. Fue 

calificado como una obra menor y quizás por ello el 

autor intentó posteriormente destruir todos los 

ejemplares que pudo recuperar, resultando muy 

difícil hoy en día encontrar uno de estos textos. 

Martín-Santos, acompañado de su amigo Juan 

Benet, llevaba años siendo contertulio habitual en 

diversos foros literarios de Madrid, donde había 

conocido, entre otros, a los novelistas Ignacio 

Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Pío Caro Baroja y 

Carmen  Gaite. En 1961 presentó su más famosa 

 ov   , “T  mpo         c o” (F g.1),    “P  m   

P  m o Pío B  oj ”     ov   . Lo h zo co        u o    

“T  mpo    f u    c   ” y - dadas su actividad 

política y detenciones policiales previas - utilizó el 

  u    mo    “Lu     pú v   ”, qu     u   b         

nombre por el que era conocido en su actividad 

política. El premio quedo desierto, tras una agría 

disputa entre los miembros del jurado y el autor le 

propuso a Carlos Barral publicar la novela, cuya 

primera edición se llevo a cabo en 1962 y fue 

mutilada parcialmente por la censura oficial de la 

época. En 1980 se llevo a cabo la decimosexta  
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   c   , co          como “  f     v ”.   gú   u 

hijo Luis, en el año 2006 la novela iba por la 51ª 

edición y había sido traducida a dieciséis idiomas. 

También se han realizado numerosas tesis 

doctorales sobre el libro y parece que la edición más 

completa de la novela hasta la actualidad es la 

   om      “c í  c ”,   c  go    A fo  o R y, co  

numerosas notas y análisis de las ediciones 

anteriores, publicada en el año 2000. El texto fue 

llevado al cine por Vicente Aranda, en 1986, siendo 

Imanol Arias el protagonista del papel principal, en el 

que alguno autores han querido ver un trasunto del 

propio Martín-Santos. 

Esta novela resultó un hito en la literatura española 

de la postguerra civil, separando la novela realista y 

   “p o     ”  oc       o    fo m      ov   , má  

intelectualizada y subjetivista. Según parece, en el 

libro se reconocen la influencia estilística de 

Cervantes y James Joyc       v      u  “mo   ogo 

    éc  co” como h  o co  uc o         ov   , co     

cual el autor penetraba en la psicología individual de 

los personajes, sin intervenir en la narración en 

primera persona, combinando el monólogo interior 

con la narración objetiva de la acción exterior, 

aunque otros autores señalan también la influencia 

de Proust, Baroja y Sartre en el estilo de la novela. 

Curiosamente, una de las críticas más negativas 

cuando apareció el texto vino de su amigo y escritor 

Juan Benet. Algunos autores han querido ver en la 

misma una cierta envidia de Benet, al ser Martín-

Santos editado antes que él en la entonces 

prestigiosa editorial Seix Barral. Como curiosidad,  

 

cabe resaltar que Matías, uno de los personajes de la 

novela, parece estar inspirado en Benet, así como 

que Solange, una de las hermanas de Rocio - la 

mujer de Luis Martín-Santos -, fue durante un 

tiempo novia de Juan Benet. 

Como ya se ha mencionado, justo el mismo año de 

 u mu    , 1964,               x o “L b     , 

contemporalidad y transferencia en el psicoanálisis 

 x     c   ” (F g. 2),   mb é  po     x B     ,  

resultando una obra de cierto interés para los 

psiquiatras, pero sin apenas relevancia literaria. 

E    b o “Ap  ogo ” (F g. 3) fu  pub  c  o po     x-

Barral en 1970, pero su preparación editorial, llevada 

a cabo por Salvador Clotas, no resultó muy 

afortunada y parece que uno de los relatos, el 

   u   o “Co        b    z      mu  o”,     b     

el texto original pero fue editado posteriormente de 

manera independiente. El libro es un conjunto de 

relatos y tres ensayos de corte psiquiátrico y 

p  co  g co. E  ú   mo       o        u   “P   ogo   

T  mpo         ucc   ”,  ov          qu   o  

ocuparemos a continuación. 

Esta última fue su otra novela famosa (Fig. 4), que 

resultó inacabada y para muchos supone una novela 

má   mb c o   qu  “T  mpo         c o”.    pub  c  

en 1975, también por Seix Barral y analiza la 

fracasada trayectoria vital del protagonista, 

enfrentado a los mitos de la sociedad de la época: la 

religión, la muerte, el poder, etc., intercalando en la 

novela un hecho real, el asesinato de un sereno en 

Tolosa en 1950.  Juan Benet, tras ser consultado por 

Carlos Barral, se opuso a la publicación de la misma,  
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alegando que debía considerarse una novela en 

cuatro partes, de la cual la tercera solo estaba 

esbozada y la cuarta era casi inexistente. También 

Carmen  Gaite se mostró en desacuerdo con 

editarla, en la creencia de que el propio Martín -

Santos no hubiese aprobado algo que no estaba 

acabado. En todo caso, Carlos Barral esperó para 

publicarla al fallecimiento del padre del autor 

(sucedido en 1971), debido a que este pretendía 

publicarla de otra manera a la original, tras haber 

eliminado del texto pasajes que consideraba 

ofensivos o inmorales. 

Al margen de lo señalado, Martín-Santos publicó 

bastantes artículos literarios en diversas revistas y 

parece que a su muerte dejo varias obras 

inconclusas, muchas de ellas aún inéditas. Una de 

ellas es un conjunto de cuentos escritos de manera 

paralela con su amigo, el escritor Juan Benet. 

En 2004, a la manera de homenaje y bajo la 

dirección de José Lázaro, la editorial Triacastela 

pub  c     ob   “Lu   Martín-Santos. El análisis 

 x     c   . E   yo .”  o    - al margen de prólogos 

de su hija Rocío, de Carlos Castilla del Pino y del 

propio Lázaro -, se sintetizan en tres partes una serie 

de escritos sobre las teorías en las que parecen 

encontrarse las bases de su concepción personal de 

la psicología, la psicopatología y la formación del 

psicoterapeuta; varios trabajos en relación a ciertos 

autores y sus análisis de la existencia humana 

(Jaspers, Freud, Sartre, Heidegger, etc.), así como la 

elaboración de un psicoanálisis existencial orientado 

a la psicoterapia de las neurosis, quizás este último  

 

su trabajo psiquiátrico más difundido a través de 

libro de 1964. 

Realmente el autor solo publicó en vida una novela, 

estrictamente hablando. Pero el éxito de la misma, 

quizás estimulado por su temprana muerte y sus 

trágicas circunstancias vitales, han relegado a un 

segundo plano la faceta psiquiátrica del autor. El 

desarrollo de ambas cualidades, la profesional y la 

literaria, junto a la personal, pueden ampliarse de 

manera independiente en las dos biografías más 

relevantes que se han escrito sobre este autor que 

 o : “Lu   Martín-Santos. Historia de un 

comp om  o”, del pediatra Pedro Gorrotxategi  

Gorrotxategi (Fig.5), más aséptica y centrada en los 

  p c o  p of   o       y       u     “V     y 

muertes de Luis Martín-    o ” (F g.6),       mb é  

medico y profesor José Lázaro, galardonada con el 

XXI Premio Comillas de Historia, Biografía y 

Memorias; más emocional y centrada en los 

aspectos personales y literarios.  

La muerte prematura de Martín -Santos, más allá de 

las lógicas consecuencias familiares, supuso una 

pérdida irreparable para la Medicina y la Cultura de 

nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. Pudo 

haber sido el gran renovador de la literatura 

española del pasado siglo y quizás hubiera facilitado 

que la psiquiatría de la época se incorporarse a las 

corrientes más avanzadas y vanguardistas de 

aquellos años. Quién sabe. 
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