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LA ADMIRABLE EVOLUCIÓN DE GUTIERREZ SOTO
por Luis BLANCO SOLER
Luis Gutiérrez Soto ha muerto cuando la plenitud de su talento y su
dilatada experiencia hacían esperar los frutos más sazonados de su obra.
Las diversas circunstancias y climas estéticos en que hubo de vivir condicionaron en parte su modo de hacer. En el comienzo de su carrera su
fecundidad imaginativa, el dibujo fácil y el halago del éxito ocultaron su
verdadera dimensión de gran arquitecto. Acaso una primera etapa de lucha
hubiera descubierto desde el primer momento su verdadera personalidad.
Hacia el comienzo de los años treinta dejó los caminos de fácil andadura
para dar a su obra mayor enjundia y valor expresivo.
Después de nuestra contienda, en los años cuarenta, no era posible
substraerse, en la esfera oficial, a lo que dio en llamarse la Arquitectura
imperial. Fue entonces cuando recibió el encargo de proyectar el Ministerio del Aire. Hoy podrá discutirse la orientación estética del proyecto, pero
es evidente que la composición del conjunto revela una mano maestra y un
gran sentido de la dimensión. En la dimensión exacta —decían los arquitectos del Renacimiento— está la clave de la Arquitectura.
Años más tarde parece cambiar de rumbo. Acepta de la corriente moderna, como elementos substantivos, la síntesis de las formas, el juego de
masas y volúmenes, la armonía o el contraste entre la textura de los materiales, pero excluye tanto los "elementos decorativos", recurso fácil de
arquitectos mediocres, como los desvarios y estridencias de la arquitectura
de estos últimos tiempos. Es la época de los edificios del Alto Estado
Mayor y El Fénix en la Castellana.
No descubro nada al decir que Luis Gutiérrez Soto fue un gran arqui14 —

tecto, pero no es tan sabido su extraordinaria vocación, su constante inquietud para lograr la obra perfecta, su fácil hacer, su afán de trabajo
sin límite de horas.
Fue un intuitivo de rápida concepción. No hace mucho me decía; "La
distribución de una planta me dura apenas media hora". La antigua amistad que nos unía me permitió comprobar que estaba dotado excepcionalmente. Nuestros caminos marcharon paralelos algunas veces, en otras contendimos profesionalmente sin que se enturbiara nuestra mutua estimación.
En algunos concursos fuimos premiados ex-aequo; él me precedió en el
Decanato del Colegio de Arquitectos.
Gutiérrez Soto construyó gran número de viviendas de lujo que tuvieron
un amplio eco entre los arquitectos de las jóvenes generaciones de su tiempo.
Ha dejado una obra varia, extensa, siempre digna y de gusto depurado.
La Providencia ha querido dar la eterna paz a la noble inquietud de
nuestro compañero, cuyo ejemplo y recuerdo han de perdurar entre nosotros..
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