
Luis Moya. Redactor-Jefe de ARQUITECTURA. 

Su colaboración en la Revista, después de nuestra 
guerra, consistió en nueve artículos. Son pocos, pero 
suficientes para mostrar sus extraordinarias dotes de 
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escritor y de arquitecto. Organizaba el tema como lo 
haría con el programa de un proyecto, y lo desarrollaba 
con un método riguroso, como un teorema. Campeaban 
sobre todo el trabajo las cualidades de orden, claridad, 

·gracia y elegancia con que Dios le había dotado. Cada 
uno de estos artículos es una pequeña obra maestra : "lo 
bueno, si breve, dos veces bueno", escribió Gracián. 

Cuatro de estos trabajos son biografías de arquitec
tos: don Aníbal Alvarez y don Matías Leviña (noviem
bre 1948), don Isidro González Velázquez (febrero 
de 1949) y don Juan Moya (mayo de 1953). Cada una 
de ellas, según la traza López Otero, es una lección de 
arquitectura, no una simple relación de los acontecimien
tos de una vida. Pone al biografiado en su época, ex
pone lo que ésta ha participado en la formación de 
aquél, y cómo lo ha hecho, y de todo ello resulta una 
valoración precisa de las obras y trabajos del arquitecto 
dentro de su momento y de su circunstancia . Valoración 
que hace el lector, pues la innata elegancia de López 
Otero elimina de sus párrafos cuantO puede suponer 
una loación; él se limita a exponer las bases para que 
el lector, a quien supone inteligente, deduzca las con
secuencias lógicas. Con ello muestra, además, las con
diciones de pedagogo, de verdadero maestro, que fue
ron parte esencial de su personalidad. 

No pequeños debieron de ser los trabajos de inves
tigación que hubo de hacer para componer estas biogra
fías, pero este esfuerzo no se exhibe. El ideal de López 
Otero debió de ser más bien el "Pensador" de Miguel 
Angel que el de Rodin. Ni en estos trabajos para la 
Revista, ni en los claros informes en que tantas veces 
desenmarañó laberínticos asuntos administrativos, apa
recen nunca las complicaciones y desórdenes propios de 
la syma ingente de datos de una vida, o de un expe
diente, sino sólo una exposición ordenada y valorada. 

La biografía de don Juan Agustín Ceán Bermúdez 
es más exténsa . Se publicó en los números de la Re
vista (mayo y junio de 1950), y no es realmente la 
historia de una persona, sino la de dos de sus libros: 
el Diccionario Histórico de los más ilustres Profesores de 

/as Bel /as Artes en España ( 1 800) y las Noticias de /os 
Arquitectos y Arquitectura en España ( 1829), esta úl
tima continuación y ampliación del famoso manuscrito 
de Llaguno. Aquí don Modesto López Otero se extiende 
mucho más de lo ,acostumbrado en él, ya que el difícil 
tema lo ~equiere, por una parte, y, por otra, porque el 
método de trabajo Ceán Bermúdez .es considerado por 
López Otero como un ejemplo y un modelo: "Pero, 
fundamentalmente, sus medios de investigación y de 
trabajo fueron, además de todo lo anterior, las relacio
nes con varones de su rango espiritual; severa discipli
na para la tarea, oscura y abnegada; dotes de sagacidad, 
paciencia y meticulosidad, y una idea nobilísima de lo 
que cada erudito "está obligado a realizar en beneficio 



la pública instrucción ... " Estas palabras del maestro 

de tantos arquitectos, aunque aplicadas al elogio de otra 

persona, sirven para hacer la apología de su autor, por

que todos los arquitectos del trabajo de Ceán, que 

tanto admira, los hijos suyos, los realizó en su propia 

vida. 
En el número de junio de 1955 se publica "La última 

lección del profesor López Otero" ( 6 de marzo de 

1955). Es un trabajo fundamental que explica lo que 

fué su método de enseñanza a lo largo de cuarenta y 

un años. Breves y precisas alusiones estima este méto

do dentro de las circunstancias, tan variables, que han 

modificado el mundo desde 1914, en que empieza la 

vida docente del maestro, hasta la fecha de esta última 

lección. Explica cómo el método siguió su camino "a lo 

del período más crítico, turbulento y confuso 

(y quizá más interesante) de la historia de la arquitec· 

tura", y hace ver la falta de un estudio sobre el pro

ceso psicológico de la creación arquitectónica-seme-

a los que existen ya para la música, la poesía, la 

literatura, etc.-que hubiera ahorrado tantas cosas sobre 

este período, y hubiera sido tan útil, al mismo tiempo, 

para la enseñanza de la arquitectura. "Como de esto 

no existe nada", dijo, anuncia para el curso siguiente 

"una serie de conferencias tratando de este proceso, 

pero precisamente desde el punto de vista pedagógico", 

con arreglo a un programa que leyó a continuación. 

Contaba él con las horas libres que tendría desde aquel 

momento, al ser enviado-como dijo con mucha gracia 

en la misma lección-" el honorable vertedero de las 

clases pasivas". Pero medió lo contrario, y tuvo más 

trabajo que nunca el curso siguiente, y los siguientes, 

y durante la última semana de su fecunda vida, de 

modo que nunca pudo dar aquel curso, y se perdió 

este último fruto de la experiencia y del estudio de tan 

alta inteligencia. 

Pero, afortunadamente, tenemos una idea de lo que 

hubieran sido estas lecciones, pues en el Curso de 

verano ( 1955) de la Universidad de Santiago dió una 

conferencia titulada "La nueva Arquitectura", que se 

publicó en la Revista (enero de 1956). En ella esbozó 

el problema de la creación arquitectónica "en su medio" 

histórico, local, social, material, espiritual, etc., sentando 

unas bases que, sin duda, hubieran sido para el des

arrollo del malogrado curso. Esta conferencia no estaba 

dedicada a profesionales, pero debajo de su claridad 

divulgadora hay un fondo importantísimo que merecería 

ser estudiado detenidamente, y desarrollado desde el 

punto en que lo dejó su ilustre autor; quizá pudiera 

hacer este trabajo Pascual Bravo, su discípulo, amigo 

y sucesor en la Escuela de Arquitectura. 

En el número de noviembre de 1956 aparece por 

última vez el nombre de López Otero, esta vez en cola

boración con Pascual Bravo, como autores ambos del 

Arco de la Victoria, en la Ciudad Universitaria de Ma

drid. La breve explicación del proyecto es otro modelo 

de claridad y sencillez, en que se expone lo necesario, 

y sólo lo necesario, de la historia de los arcos triunfales 

y de su relación con las ciudades a lo largo del tiempo, 

lo que sirve de base para comprender la solución adop

tada aquí por los dos ilustres maestros. 

En resumen, los trabajos que de don Modesto López 

Otero se han publicado en la Revista no son suficientes 

para representar todos los aspectos de su personalidad, 

pero sirven para dejar en ella una clara expresión de 

su altísima calidad. 
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