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De paseo por el San Sebastián
de Luis Martín-Santos

Javier Mina



La idea de este cuadernillo surge como conse-
cuencia del paseo literario en torno a Luis Mar-
tín-Santos que realicé el 23 de abril de 2014 por
las calles donostiarras a instancias de Donos-
tia Kultura encabezando un grupo de amantes
de la literatura y del arte de pasear. Animado
por la buena tarde que pasamos me puse ma-
nos a la obra con idea de transcribir el itinera-
rio que recogía las andanzas del malogrado es-
critor por la que fuera más que su ciudad de
acogida, su ciudad tout court. Y he recogido
solamente sus peripecias personales, porque el

novelista no contempló San Sebastián como
escenario de sus ficciones. O no por lo menos
en la obra que dejó escrita como él quería,
Tiempo de silencio, pues la que dejó proyec-
tada, Tiempo de destrucción, no puede adjudi-
cársele como trabajo propio y exclusivo. Se da
la circunstancia de que tampoco redactó diario
ni escrito memorialístico alguno, por la senci-
lla razón de que los cuarenta no parecen años
suficientes como para echar la vista atrás y
componer una autobiografía. No, por lo menos,
cuando uno está normalmente constituido y los
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Preámbulo

Siento ansias de algo imposible.

Primer verso de Grana gris

Me gustaría limitarme a sugerir
la conveniencia de que la sociedad donostiarra,
guipuzcoana, vasca, asuma de una vez la
personalidad de Luis Martín–Santos y
comprenda que su paso y su obra son algo que
nos enriquece a todos. Me temo que aún no
entendemos casi nada de nada.

ÁNGEL GARCÍA-RONDA



tiempos, por grises y opresivos que fueran, re-
sultaban aceptables en eso, en que, al contra-
rio de lo que sucede ahora, no parecía cosa se-
ria que los mozalbetes se pusieran a escribir y
airear, sobre todo airear, autobiografías o me-
morias tomando por vida eso tan breve que les
produce tanta comezón.
No se sabe, pues, si Luis Martín-Santos tenía

en mente contar la suya, pero lo cierto es que
no pudo, ya que sus proyectos quedaron rotos
en aquella malhadada carretera alavesa. De
modo que para redactar estas líneas he recu-
rrido a las biografías escritas por Pedro Go-
rrotxategi, en 1995, y José Lázaro, en 2009,
auténticos filones de materia prima. Pero como
se trataba más bien de poner el acento en las
huellas que el novelista dejó desparramadas
por la ciudad, he acudido a otras fuentes y tes-
timonios, que unas veces matizan y otras con-
tradicen determinados pasajes de las biografías

canónicas. Como quiera que sea, ahí queda la
ciudad de tantos pasos perdidos en trochas
donde los pies de Luis Martín-Santos se cruza-
ron con los de muchos paseantes invisibles,
fuesen literatos o no, por más que acogerse a
la sombra de éstos depare algo especial, como
explica Fernando Savater en Las ciudades y los
escritores (2013): “Dejando aparte mitologías y
leyendas, los lectores sentimos una emoción
especial, difícilmente expresable, al visitar las
casas, las calles y los paisajes que transitaron
y donde imaginaron sus obras nuestros auto-
res más admirados. Somos adictos a peregri-
naciones devotas para ver los rincones y los
cielos que contemplaron aquellos a quienes de-
bemos tantos momentos de emoción y de ilu-
minación. Los comprendemos mejor y nos
sentimos más cerca de ellos al conocer el
marco, a veces ya muy deteriorado por el
tiempo inmisericorde”.
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Todo comienza en el barrio de Egia, o sea en
los arrabales de aquel San Sebastián al que la
familia llega en 1929, cuando el futuro escritor
cumple los cinco años. Todo empieza, por lo
tanto, justo donde el barrio muere, sobre un al-
tozano que domina los meandros del río Uru-
mea. Leandro Martín Santos instalará allí casa
y cuartel o, por mejor decir, la clínica donde a
partir de 1936 –dos o tres meses antes de que
estalle la guerra– desarrollará una profesión
médica curtida en la campaña de África. De
aquellas tierras marroquíes, don Leandro se

traerá sus estrellas de oficial, una familia –en
Larache habrán nacido sus dos hijos– un bien
merecido prestigio de cirujano de campaña y
la impagable amistad de aquel general bajito
y con voz de tiple que se había convertido en
objeto de las burlas de sus compañeros de
promoción y luego de los de golpe de estado
por su indecisión, pero que gobernaría con
mano de hierro y durante casi toda la eterni-
dad los destinos de una España humillada. Al
mismo tiempo que don Leandro, adscrito al Hos-
pital Militar, construye su clínica en el palacio
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El paseo propiamente dicho

Clínica Martín Santos en el barrio de Egia en Donostia. Luis, de niño, con su padre, su hermano y personal
de la clínica donostiarra.



Alcolea o Pilarte –que por los dos nombres se
conoció– y rehabilita como vivienda la casa de
los porteros poniéndole el nombre de Villa Mer-
cedes –que algunos llaman Villa Alcolea– en
homenaje a su esposa.
Previamente la familia habría vivido, según

recuerda Leandro Martín-Santos Ribera, en un
piso de la calle Prim para trasladarse luego a la
villa de Gros en la esquina entre las calles Za-
baleta y Colón, que hasta hacía muy poco for-
maba parte de la primera línea de playa –con
los pares de esta última calle– y que fue susti-
tuida en 1952 por un bello edificio obra de
Pedro Gaiztarro que aún sigue en pie. La clí-
nica, por su parte, será inaugurada a comien-
zos de 1936, fecha en la que el doctor Barriola
se traslada a la de Nuestra Señora de las Mer-

cedes tomándola de su arrendatario el doctor
Martín Santos. Habrá de quedar para la historia
que ambos médicos no se llevaban bien por
cuestiones políticas. Barriola asegura en sus
memorias haber oído que Martín Santos habría
dicho de él que era “de los de fusilar”. Una vez
en Egia, los hermanos Luis y Leandro remarán
y se bañarán –recuerda un amigo, Ramos
Gadea– en aquel río que dominan desde lo alto
de su casa y que traza curvas por en medio de
las marismas y de alguna tímida huerta del ba-
rrio de Loyola. Hoy queda muy poco por no
decir nada de aquel espacio inaugural. La casa
de los guardeses o Villa Mercedes, donde Luis
Martín-Santos acabará compartiendo vivienda
con sus padres una vez casado –el joven ma-
trimonio se instalaría en el segundo piso–, ha
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Primera clínica Martín Santos. Casa familiar en el Paseo de Colón.



desaparecido enterrada bajo una urbanización
de adosados mientras que el palacete de la an-
tigua clínica se ha visto subsumido por una ho-
móloga Quirón ampliada.
Los biógrafos de Martín-Santos nada han

dicho sobre su infancia durante la guerra civil.
Bien es cierto que el futuro escritor contaba
sólo doce años pero, de haber permanecido en
la casa familiar, hubo de haber observado
desde aquella atalaya el sitio y bombardeo al
que fue sometido un no lejano cuartel de Lo-
yola sublevado contra la República. Puede que
su padre pudiera ocultar a los niños los dos
atentados que sufrió antes del golpe militar,
pero no parece que pudiera sustraerles al des-
plazamiento de las columnas republicanas y
principalmente anarquistas que pasaban por
debajo de su casa para asediar el acuartela-
miento levantisco. Me cuenta Luis Martín-San-
tos Laffon que recuerda haber oído decir que
su abuelo don Leandro permaneció oculto du-
rante varios días en las cuevas del cercano
parque de Cristina Enea. Su tío Leandro ase-
gura, en cambio, que don Leandro se ocultó en
el propio Hospital Militar y que permaneció es-
condido cuando se dio la orden de evacuación
ante el avance de los nacionales. Conviene re-
cordar que los combates duraron en San Se-
bastián menos que las vacaciones escolares de

verano, por lo que Luis y su hermano Leandro
pudieron reanudar ese mismo otoño las clases
en el colegio de los Marianistas. Ahora bien,
para llegar al colegio donde sufrirían el ostra-
cismo de sus compañeros, habida cuenta de la
purga a la que don Leandro sometió a sus co-
legas médicos –muchos de ellos padres o fa-
miliares de sus condiscípulos–, debían pasar
cerca del parque de Cristina Enea –situado a la
espalda de su domicilio– y la no menos atrac-
tiva estación de ferrocarril del Norte. Ambos
constituían campos de juego perfectos a la sa-
lida de clase.
En las jornadas que el Seminario de Historia

de la Medicina Vasca de la EHU/UPV organizó
con motivo del 30 aniversario de la muerte del
escritor, su hermano Leandro recordaba así el
camino que le llevaba al colegio y que pasaba
inevitablemente por delante de Cristina Enea
y la estación: “Sus facultades literarias le per-
mitieron siendo niños en aquellos años de ba-
chillerato, contarme en entregas diarias una
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Tebeo el Aventurero.



novela de anticipación imitando las escritas en
el tebeo el Aventurero, nuestro cómic de enton-
ces. Aquellos relatos me llevaban divertido y
engañado con su cuento desde casa al colegio,
todas las tardes desde el barrio de Egia hasta la
cuesta de Aldapeta, pues yo era un posma siem-
pre retrasado en mi andar, y fueron cientos las
tardes en que me inventó un nuevo capítulo del
serial para llevarme a su lado sin tener que ha-
cer de tractor arrastrándome de la mano”.
El parque de Cristina Enea fue sumiéndose

en el abandono desde que en 1926 el duque de
Mandas lo legara a la ciudad con la condición
de que no se cambiara el nombre ni se mutila-
ran los jardines ni construcciones, lo que el
ayuntamiento –en un reflejo muy acreditado en
política– debió de traducir en dejarlo estar,

vamos, en no hacer nada, en dejar que se fuera
degradando. Por lo que debía de hallarse ya
bastante asilvestrado cuando pasaban ante él
o lo visitaban los infantes Martín-Santos.
Pero el parque no sólo era el parque, pues

albergaba varios edificios. El principal se cons-
truyó en 1890 como residencia veraniega de
don Fermín de Lasala y Collado (1832-1917),
duque de Mandas, y fue diseñado por José de
Osinalde. Además del palacio había distintas
dependencias: capilla, cocina, portería y dos
casas más. Los jardines se deben a la mano de
Pierre Ducasse. Temiéndose lo peor, es decir,
que, una vez muerto, ocurriera lo que a la pos-
tre ocurrió, el duque impuso una serie de con-
diciones que debían cumplirse al pie de la letra
so pena de que la alcaldía donostiarra se viera
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Parque Cristina Enea. Residencia veraniega del Duque de Mandas en el
interior del parque Cristina Enea.



privada del suculento legado. Puntilloso, el
aristócrata redactó una serie de prohibiciones:
“Que se juegue en el parque ni en las casas a
juego alguno, sea la pelota, el fútbol, las quillas,
la barra, sea la inmunda ruleta, a los caballitos,
sea el clásico tresillo… Prohíbo se baile, solo
permito que tres veces al año, en primavera
una vez, la segunda vez en verano, la tercera
en otoño, toquen la banda municipal y la militar
o cante el Orfeón… Siempre ha de quedar ce-
rrado Cristina Enea al anochecer. No se tolera-
rán almuerzos, comidas ni de cosa alguna, ni
siquiera de agua fresca. Cristina Enea muerto
yo, ha de conservar el carácter que hoy tiene,
sin más novedad al cesar los usufructos que
la de entrar el público a pasear”. Desde luego,
no parece muy probable que los chavales del

barrio de Egia, amén de asimilados como los
Martín-Santos, se limitaran simplemente a pa-
sear. De hecho, son legendarias en el barrio las
hazañas que se perpetraban, en el parque, con-
tra flora, fauna e incautos paseantes.
Tanto para examinarse de bachiller como

para cursar sus estudios de Medicina en Sala-
manca, Luis tomó frecuentemente el tren. De
modo que la estación del Norte o de Atocha,
que así se llamaba, constituye uno de los hitos
obligados del paseo por la vida del escritor. Sus
biógrafos recogen una anécdota muy divertida
que tuvo por escenario aquella estación dise-
ñada por C. A. Letourner en 1864 y que sería re-
formada en 1881 en el taller de Gustave Eiffel
bajo proyecto de Biarez. Conviene recordar que
en 1941 cuando Martín-Santos comienza sus
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Regatas en la Concha. Bulevar donostiarra.



estudios universitarios, España se halla su-
mida en una posguerra caracterizada por el ra-
cionamiento y el hambre. Curiosamente 1941 es
el año en que se nacionaliza el ferrocarril, con
la correspondiente mutación de usos y regla-
mentos. Para evitar el estraperlo, los funciona-
rios municipales de arbitrios y tasas vigilaban
los puntos de acceso a las ciudades desde sus
casetas o fielatos, porque de sobra era sabido
que en el campo había alimentos muy codicia-
dos por los habitantes de las ciudades, cir-
cunstancia que movía a los productores a
venderlos por encima del precio tasado y fuera
de la órbita de los impuestos.
Pues bien, aprovechando uno de sus mu-

chos viajes de vuelta a casa, Luis Martín-Santos
se presentó con un pesado maletón de madera
que levantaría inmediatamente las sospechas

de los cerberos, aunque sólo fuera por el rótulo
Esqueleto, que la etiquetaba. Enarbolando el
gesto de a mí no me la juegas, el guindilla de
turno se acercó al estudiante preguntándole
qué llevaba en la valija. Poco diplomático, Luis
le confirmó que un esqueleto, tal y como rezaba
el papelón pegado a un lateral:
–Es que estudio Medicina y vengo de exa-

minarme de anatomía.
El aplomo del estudiante suscitó en el almi-

rante de arbitrios un mohín burlón. Abierto el
cofre, el probo funcionario hundió la mano en
sus entrañas para salir con un fémur en la
mano. No quiso pasar adelante con la cohorte
de huesos y la calavera en trozos que acompa-
ñaba a la muestra inicial. Blanco y a punto de
salir despavorido, el alguacil encareció al
aprendiz de médico que cerrara aquella suerte
de ataúd portátil. Con eso se privó de confiscar
unos cuantos kilos de garbanzos procedentes
de la feraz meseta castellana que el ingenioso
estudiante había rebutido bajo la huesa. Menos
estridentes fueron los paseos, cerca de las
vías, que un Luis adolescente daba con su
amigo Antonio Nabal al salir del colegio: “Pa-
seábamos juntos, desde el colegio íbamos
hasta la estación. Se hablaba poco de chicas
(…). Hablábamos de cosas de muchachos, como
las novelas policiacas que solíamos leer”.
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Recibimiento a oficiales alemanes en la estación del Norte.



Atravesaremos el puente de María Cristina,
inaugurado el día de San Sebastián de 1905. La
anécdota que rodea al historiado puente es
más bien de orden cívico. Y antigua. El día que
se inauguró –entre orfeones, fanfarrias y cas-
tillos de fuego– hubo vaquillas. O, más bien,
una fiesta en toda regla que incluía vacas. Pero
es que la ciudad llevaba sin festejos tres años
seguidos debido al boicot popular como pro-
testa por la prohibición municipal del toro en-
sogado o sokamuturra –“Festejo más propio de
un pueblo pequeño que de una gran capital”,
según la alcaldía–, y las cosas no mejoraron
mucho el día del puente, porque las vacas lle-
garon rodeadas de alguaciles, lo que encrespó
a los circunstantes. De aquellas vacas no que-
dan ni los mugidos, a cambio podemos contem-

plar los formidables caballos-sirena que rema-
tan los obeliscos inspirados en los del parisino
puente de Alejandro III. Atravesaremos la pari-
sina plaza de Bilbao, rodeando su rumorosa
fuente, para acceder por Alfonso VIII a su her-
mana mayor, la del Buen Pastor, porque se re-
laciona con dos episodios bien distintos de la
vida del escritor. Dejando aparte que hubo de
atravesarla de chaval para ir al colegio, Luis im-
partiría el 24 demarzo de 1960 una conferencia
titulada “Clínica de la depresión” en la Acade-
mia Médico-Quirúrgica sita en el primer piso
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Luis Martín-Santos y Rocío
con sus dos hijos mayores.

Plaza Bilbao.


