
Homenaje
a Rafael eoz

por Fernando Valderrama M.

EI dta 18 de abril fue inaugurada por S.M. el Rey, en el Palacio
de Velázquez del Retiro, en Madrid, una exposición-homenaje a
Rafael Leoz. Este arquitecto, del que ya dimos noticias a su muer-
te en nuestra Revista, intentó, profundizando en las matemáticas y
en la geometría, buscar caminos para resolver uno de los problemas
angustiosos de nuestra sociedad: la construcción masiva de vivien-
das, hospitales, escuelas, etc., aprovechando las técni ĉas de nuestra
época y sin caer en la monotonía deshumanizadora en que, desgra-
ciadamente, hoy dfa está cayendo la arquitectura y que claramente
se puede ver en los alrededores de todas las ciudades del mundo.

Leoz Ilegó a la esencia del problema, pues comprendió que eran
necesarios unos principios muy sólidos y generates de ordenación y
organízación del espacio para luego crear esos recintos concretos
donde habitaría el hombre, y así se convirtió en el creador de una
verdadera topologta arquitectónica, para !o cual dividió su investi-
gación en tres etapas:

En !a primera, de investigación pura, estudió la organización del
espacio, tanto abstracto como concreto, creando unas redes espacia-
les donde quedaba atrapado todo objeto arquitectónico y lo mol-
deaba según normas de forma y proporción, inmutables para cada
red. La libertad del arquitecto no se anulaba con este sistema pues
él podría intuir la red que le interesaba para su obra de creación y
la propia red le sugeriria nuevas formas. AI tener estas redes belle-
za y armon(a quedaría siempre reflejada en la arquitectura, lo mis-
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mo que ocurre con el esqueleto humano que, si no es bello, la per-
sona nunca podrá ser proporcionada.
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En la segunda etapa,
de investigación aplica-
da, Rafael Leoz, ensa-
yando calidades,tamaños,
colores, etc., según le dic-
taba su calidad de artista
{pues en el fondo lo eral,
consiguió crear -como
se aprecia en la exposi-
ción- vidrieras volumé-
tricas (por primera vez
en el mundo) donde el
paso de la luz, a través
de los cubos, por refle-
xión, superposición, etc.
da infinidad de colores
que no existen en el vi-
drio que las compone.
Esculturas, díseños de te-
las, joyas, picaportes, etc.
iban surgiendo de sus teo-
rías y apenas les presta-
ba atención, aunque com-
prendía el interés de ea-
da objeto. Cuando veía
realizadas estas ideas o
maquetas, como ocurrió
con motivo de la expo-
sición del año 1975 en
^a Bienal de Sao Paulo,
o cuando le pidieron una
escultura para el Museo
de la Castellana de Ma-
drid o una vidriera para
el Museo de Arte Abs-
tracto de Cuenca, él mis-
mo se quedaba encanta-
do y sorprendido de lo
que surgía, pero su me-
ta y su principal objeti-
vo era la vivienda del
hombre y no abandonó
nunca esta idea, aunque
la sociedad no le siguió
y no logró la oportuni-
dad de construir un con-
junto de viviendas como
él hubiera soñado, en nú-
mero suficiente para ha-
ber podido interesar a la
industria.
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Tuvo así que conformarse construyendo, por los sistemas tradicio-
nales, la Embajada de España en Brasilia y las 218 viviendas de To-
rrejón de Ardoz, donde se pudo demostrar que, con unos elementos
muy sencillos y repetidos (que pod(an haber sido industrializadosl,
se conseguía una belleza y una armonía donde las personas podrían
desarrollar actividades tan distintas como son las de una Embajada,
con su cancillería, salones de recepcibn, departamento cultural, salón
de actos, vivienda del Embajador, etc. o la de unas familias de tra-
bajadores con sus vecinos en un ambiente grato y cordial.

Desgraciadamente, no pudo ver realizada la tercera etapa que con-
sistfa en poner en marcha la industria, creando unos elementos muy
sencillos, repetidos, donde el obrero trabajaría con más rendimiento,
más garantía y mejores resultados de calidad, y estos elementos, com-
binados conforme a sus teorías, alcanzarían o mejorarían las metas
logradas en la Embajada o en las viviendas, sometidas naturalmente
al talento de cada arquitecto.

Rafael Leoz empezó sus investigaciones en el año 1959, y en 1961
ya 2ra reconocido mundialmente por el premio obtenido en la Bienal
de Sao Paulo, al presentarse en la sección de Arquitectura (fuera de

Tomsndo como slementos gensradores et sistema del cartabón y un volumen
básico (el hiperprisma hexaponal ► , se desarrolló el edificio de la

Embajada de España sn Brasilia.
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Plsno de la Embajada de España en Brasilia

Las situaciones más diverses (oficina^, viviendas, salones da actos, etc.) pudisron
ssr resusltas mediants Is^ distintas combinsciones de los mismos slsmentos.

Esta obra tambibn se rsalizó mediante sistemas convencionales pero, al ipuat
que an las viviendas de Torrejón, sirvs para demostrar las enormes posibili-
dsdes combinatorias de unos slementos muy simples a través de un sistema

rpuroao.

concurso, puesto que se trataba de teorías), compitiendo en aquella
ocasión con arquitectos tan famosos como Le Corbusier y Alvar Aalto.
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Una volumatr^a potent• que ^n^ra •I conjunto alrededor d• patios muy ca-
rscterizada, pormitió un• respuesta ló9ica a lo: requerimientos funcionales y
climitdb9icot y ti^nifica una repr^ntación supestive, d• Españ• an Brasflia,

a travbs de ^u Embajsda.

Su reconocimiento fue universal y en España también se le con-
cedieron, por sus méritos, las más alta^ distinciones. Pero ^qué ocu-
rrió con su obra? Su objetivo no se real izá. Este es desgraciadamen-
te el fruto que recoge todo investigador que se adelanta a su tiem-
po y Rafael Leoz no ha sido una excepción.

Ahora, en el Palacio de Velázquez, al contemplar su aportación,
el visitante queda un poco desconcertado al comprobar cómo, si
por una parte, se le ha rendido un homenaje nacional, por otra, sus
ideas y sus objetivos no se han puesto aún en práctica. ^



Pero Rafael Leoz, hombre fuera de serie, con una gran c^acidad
de organización, ha dejado algo en lo que nadie hab(a reparado y
que es, quizás, lo más importante: una escuela, un equipo de gen-
te que lo comprendió y en los momentos más diffciles, después de
su muerte, supo reunirse y cooperar para seguir esta obra de tanta
trascendencia en esta época en que existe una necesidad imperiosa
de este tipo de soluciones.

La Fundación Rafael Leoz sigue trabajando con gran entusiasmo:
ya ha comenzado la tercera etapa; ya están realizándose los prime-
ros prototipos de escuelas; las viviendas están a punto de salir; la
obra está en marcha. Es de esperar que, pronto, estos trabajos apor-
ten una solución digna al problema que tiene la sociedad planteado
y que, a través de estas teortas, empiecen a construirse conjuntos
realizados con piezas estandarizadas, evitando la monotonia deshu-
manizadora, y la arquitectura pueda cumplir su misión como en los
momentos de gran esplendor, sin dejar de ser una bella arte, a tra-
vés de las técnicas de nuestros tiempos.


