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Eduardo Laborda (Zaragoza, 1952) es uno de los pocos pintores actuales
que abordan la ciudad de Zaragoza, y concretamente su arquitectura, como
tema principal de su obra en varias de sus etapas pictóricas. Obras de transi-
ción al margen, podemos hablar de dos etapas claramente diferenciadas en las
que Zaragoza es protagonista absoluta. En la primera de ellas, en los años 90,
adquiere especial significado la arqueología industrial, particularmente la zona
del Arrabal, tomando un simbolismo particular y único en manos del pintor. La
segunda etapa, aún sin cerrar, se centra en el imaginario zaragozano desde un
punto de vista muy cinematográfico, sin abandonar jamás el simbolismo siem-
pre presente en su obra. 

Desconozco el motivo por el que la ciudad de Zaragoza no ha sido fre-
cuente fuente de inspiración para los artistas del siglo XX, salvo unas pocas
excepciones, como Fortún, Mayayo o Salavera. Una de ellas, quizá la más pro-
lífica, es la del pintor Eduardo Laborda (Zaragoza, 1952). 

Sus tempranos comienzos como artista, ya en la adolescencia, nos dejan un
par de estampas de la ciudad (La calle Santander de Zaragoza, en 1969 y La
Ciudad Jardín en 1970). Ambas pinturas, muy influenciadas técnicamente por
Marín Bagüés, Luis Berdejo y Van Gogh, apuntan ya un consciente interés por
la ciudad de Zaragoza, desde el mismo punto de vista conceptual que lo harán
sus pinturas de la década de los noventa: la destrucción del paso del tiempo. 

En 1971, E. Laborda ve por primera vez en la sede de la Diputación
Provincial de Zaragoza la obra titulada El Barranco de la Muerte de Agustín
Salinas, pintor turolense que retrata magistralmente a Alfonso I, el Batallador,
en un paraje al sur de Zaragoza, tras uno de los más sangrientos episodios del
asedio a la ciudad2. Laborda queda fascinado por la misteriosa luminosidad que
desprende y el concepto abstracto de factura de la obra, descubriendo con el
tiempo el carácter simbolista de la misma; los cadáveres de los vencidos a los
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pies de unos victoriosos guerreros (agotados, pensativos e igualmente estáticos)
envueltos por una densa atmósfera de gris amanecer, presidido por la luna, han
sido elementos de referencia para la serie de lienzos que realiza entre 1996 y
1998, sobre la zona industrial de la Estación del Norte. 

Es la obra titulada Zaragoza-Estación del Norte (1997) la que enlaza directa-
mente con el citado cuadro de Salinas donde aparece una excavadora junto a
una sima, intentando establecer un paralelismo, de carácter simbolista, entre los
cuerpos sin vida y los guerreros victoriosos de Salinas, con los edificios de las
viejas fábricas y la poderosa y destructora máquina. Los cuadros se exponen en
la sala del Banco Zaragozano en febrero y marzo de 1998 y, con este motivo,
el escritor Mariano Gistaín3 le dedica un artículo en El Periódico de Aragón
incidiendo, precisamente, en ese carácter simbolista: 

«... la serie de pinturas sobre la Estación del Norte y sus alrededores resultan espe-
cialmente emotivas y terriblemente cercanas. Laborda ha plasmado la devastación
en estado puro, ha usado su especial sensibilidad para transmitir lo muerto inani-
mado y ha reflejado los últimos días de una civilización que agoniza y que va a
sucumbir a esa excavadora que aparece en primer plano. Arturo Ansón sugiere en
el catálogo de esta exposición que esos edificios, templos emblemáticos de la pri-
mera industrialización aragonesa, parte indisoluble del patrimonio, deberían ser sal-
vados de la piqueta y podrían albergar el museo de la Ciencia y la Técnica. Pero
están sentenciados. Son cadáveres, momias flotantes, como todo lo demás». 

La ciudad de Zaragoza, recogida hasta bien entrado el siglo XIX dentro de
sus murallas, experimenta un proceso de crecimiento importantísimo con la lle-
gada de la industrialización hacia la década de los años 40 de ese mismo siglo.
La ciudad se extiende a partir de este momento tanto de manera regulada,
hacia el paseo Sagasta, recorriendo el nuevo ensanche que suponía el paseo de
la Independencia, como de un modo un tanto caótico hacia los extrarradios
donde se habían empezado a instalar las primeras fábricas. Los futuros barrios,
hoy integrados en la ciudad, eran entonces «las afueras» y su crecimiento, de la
mano de los avances que la ciudad estaba adoptando, como el ferrocarril,
determinan el asentamiento de barrios obreros al abrigo de estos nuevos pul-
sos tecnológicos, que revolucionan el urbanismo de la ciudad, su perfil, e inclu-
so sus costumbres y modos de vida. 

Uno de estos nuevos barrios se ramifica hacia el norte de la ciudad, al
amparo de la Estación del Norte (Estación de los Caminos de Hierro del Norte),
hoy recuperada como centro cultural, la cual comunica Zaragoza con Barcelona
desde 1861. Hablamos del barrio del Arrabal, cuya instalación y crecimiento se
ve impulsado por varios motivos, el primero de los cuales, ya descrito, la
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Estación del Norte, se refuerza con la construcción de un nuevo puente que
comunicaba el casco urbano con esta zona, el conocido popularmente como
«Puente de Hierro», inaugurado en 18954. 

Así pues, estos hechos, junto con la mejora de las carreteras, impulsan a una
serie de empresarios zaragozanos a instalar sus fábricas a este lado del río,
cambiando para siempre el perfil de la Zaragoza hasta ahora conocida. Antes
de que el siglo XIX expire, la Nueva Azucarera de Aragón se instala en esta
zona (1898), a ella le siguen la Nueva Harinera Solans y Maquinista y
Fundiciones del Ebro, ya comenzado el prometedor siglo XX. 

Eduardo Laborda recuerda que descubrió la zona en sus inicios de pintor. Las
agencias de transporte por las que él enviaba cuadros a los concursos se encon-
traban allí; eran las más próximas a su estudio de la calle Santa Cruz. En oca-
siones, él mismo cruzaba las vías con el embalaje a cuestas para depositarlo en
los hangares de almacenaje, entre el trepidante movimiento de mercancías. La
Estación del Norte deja atrás su uso ferroviario en el año 1980, pero para enton-
ces la zona ya había adquirido su condición de intercambio de mercancías. 

Si bien la piqueta, la insensibilidad de quienes no comprenden la historia o el
ansia de aquellos que confunden desarrollo con especulación, nos impiden dis-
frutar de algunos de los ejemplos más recientes de la arquitectura de nuestra ciu-
dad, el pintor Eduardo Laborda, como algún que otro pintor o fotógrafo, encon-
traron la inspiración para sus trabajos en la zona industrial del área del Arrabal.
Como si la intuición le avisara tomó notas, fotografías y apuntes antes de que la
Azucarera, la Harinera y Fundiciones del Ebro se convirtieran en un sueño. 

Comentaba cierto día Eduardo Laborda que a finales de 1993, un amigo
arquitecto le dijo confidencialmente: –La zona está sentenciada. Se ha dado el
visto bueno para la demolición. Laborda pensó que el conjunto industrial
podría servirle como fondo para sus cuadros de contenido simbolista y comen-
zó a realizar fotos. Los primeros resultados no le convencieron. Los edificios
abandonados estaban invadidos por la vegetación y tenían cierto aire de melan-
colía. Lo que buscaba eran espacios dramáticos, como si hubiera ocurrido una
catástrofe. Así que desistió de recoger más imágenes de la zona, a excepción
de una serie testimonial. 

Parece que lo que encontró en su búsqueda no era lo que él necesitaba, lo
que quería plasmar y sus fotos quedan como testimonio documental de la
zona, no así como fuente de trabajo para su obra ya que de todo ello solo uti-
lizó la máquina de mover vagones para la realización de La Maquinista del
Ebro, obra fechada en 1995 –que fue portada de la revista Pasarela– donde,
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por primera vez, sustituye la escultura por el artilugio –que no deja de ser otra
escultura– También aprovecha la imponente Azucarera del Ebro, rodeada de
escombros, para situar La dama y el unicornio (1996), uno de sus cuadros de
transición más irónicos. 

No obstante y a pesar de que la documentación gráfica de la que hace aco-
pio E. Laborda para ese entonces no sea el material que busca, su interés por
la zona no decae. No es solamente la estética de sus volúmenes la que le inte-
resa, sino el simbolismo que encuentra en ellas, más aún tras el anuncio de
derribo: la destrucción de lo que un día significó futuro. 

En 1995, Eduardo Laborda rescata alguna de las fotografías que había hecho
meses atrás para realizar La maquinista del Ebro. Esta obra, presidida por una
máquina para mover vagones de tren, supone un cambio en el imaginario del
pintor. Como él mismo expresa, ha sustituido la figura escultórica por un arti-
lugio, al tiempo que entiende dicho «artilugio» como una escultura. Ahora, la
máquina es protagonista. Laborda había incurrido ya en elementos industriales
con anterioridad como símbolos recurrentes desde hacía mucho tiempo (Fin de
siglo, de 1986, El fin de siglo, de 1989, Ave Fénix de 1991, los Guardianes del
tiempo, de 1991, La dama de Fuentes, de 1992, Miles Gloriousus, de 1993 o El
enigma de la Esfinge III, de 1995, por citar algunos de ellos), pero es ahora,
precisamente con esta obra, cuando la simbología sufre un cambio que dará
paso a una etapa en la que el patrimonio industrial zaragozano adquiere su
papel protagonista. 

La iconografía toma otro matiz, aun siendo el paso del tiempo una obsesión
constante. De algún modo, sus esfinges, sus esculturas perviven al paso del
tiempo pese al deterioro, las máquinas no, ya no valen, no son bellas ni útiles.
Las esfinges, sus damas mitológicas guardan algún resquicio de la humanidad
que las inspiró, su movimiento, su corporeidad, su gesto, aun siendo lejano y
ausente. Las máquinas y las fábricas están despojadas de cualquier atisbo de
vida que pudiera haber despertado en sus cuadros anteriores. 

La Maquinista del Ebro es pues un cuadro de transición, en el que la
Zaragoza industrial tomará el relevo a una realidad que ya no existe. Otro cua-
dro fruto de las fotografías que E. Laborda toma en aquel entonces es La dama
y el unicornio, de 1996. Considerado también como un cuadro de transición, la
Azucarera sirve como telón de fondo a una obra en la que todavía la mitología
es protagonista. La dama y el unicornio es el título de un ciclo de seis tapices
flamencos del siglo XV, considerado como uno de los grandes trabajos del arte
medieval europeo (sitos en el Musée Nacional du Moyen Age, de París). La
interpretación de dichos tapices alude generalmente a una representación de los
sentidos: gusto, oído, olfato, tacto y vista, y «a mon seul désir», este último, de
significado tan enigmático como el cuadro de Laborda. Es conocida la relación
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del unicornio con el placer y con el erotismo, quizá la dama, en un gesto
coqueto, se prepara para el encuentro amoroso. El cuadro del zaragozano no
está del todo inspirado en los tapices flamencos, y aunque sigue ciertos para-
lelismos, todos los elementos están trastocados. Su obra destila humor entre
líneas, pues según la mitología, el unicornio es un ser muy sexual, fiel y puro,
pero también maligno, y para que sea calmado ha de ser seducido por una
doncella; el unicornio de Laborda no es un bello caballo blanco, es un arado,
símbolo de un progreso decadente, artilugio ya en desuso del que tiran los
animales para que ejerza su función. Nuevamente la tecnología desplazada por
la tecnología. 

En las dos obras citadas de Laborda el color cobra un protagonismo parti-
cular; en el primero, a pesar de la crudeza de la escena, los colores terrosos,
rojizos, de la oxidación de la máquina, le confieren algo de calidez a la estam-
pa, frente a los colores fríos del fondo, donde se atisba el perfil de Fundiciones
del Ebro, un espacio desnudo, desolado, donde los «yerbajos» crecen desaten-
didos, donde el abandono del hombre explicita que la máquina ya es chatarra.
En el segundo, los colores fríos de la escena principal, en primer plano, con-
trastan con los tonos cálidos de la Azucarera. El equilibrio cromático refuerza el
sosiego. 

Un día de noviembre de 1995 comenzó a nevar con intensidad. Sin perder
tiempo Laborda coge su cámara de fotos y, cruzando el Puente de Piedra, se
dirige hacia la Estación del Norte, con esperanza de encontrarse con un paisa-
je muy diferente al que había fotografiado la pasada primavera…» Efec-
tivamente, el escenario era impresionante; estaba invadido por máquinas que
permanecían estáticas, entre profundas zanjas y tuberías de canalización de
aguas: había comenzado la urbanización. Era la hora de la comida y no había
signo de vida alguno. Todo estaba cubierto por un leve manto blanco; mientras,
permanecían, todavía, las recientes huellas de las ruedas de excavadoras y
camiones sobre el barrizal. 

Este paisaje sí que le motivaba... era como recuperar imágenes de la infan-
cia; esa frontera de la ciudad donde al día siguiente todo es diferente; en una
continua metamorfosis que transforma las viejas fábricas y talleres en impresio-
nantes bloques de viviendas. En un cuarto de hora tira más de veinte fotos.
Repentinamente la nieve se transforma en lluvia y el paisaje comienza a cam-
biar nuevamente. Aún hace una decena más de detalles de charcos, desmontes
y de excavadoras, mientras salía el sol. 

La interesantísima interpretación de la escena que Laborda tenía ante sus
ojos es, cuando menos paradigmática, la modernidad acaba con la modernidad,
el desarrollo engulle al desarrollo, como si éste se olvidara de lo que le debe,
como un saturno devorando a su propio hijo o quizá como el hijo devorando
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a su padre. La serie de obras que trabaja a partir de estas fotografías se con-
cretan en La Estación del Norte. Hangar (1995), La Estación del Norte. Zaragoza
(1996), Zaragoza. La Estación del Norte (1997), Zaragoza (1997), Línea diviso-
ria (1998), (dos cuadros distintos con el mismo título y fecha), La Maquinista
del Ebro (1998), La Estación de Utrillas (1998), completando la serie con los
aguafuertes Zaragoza-Estación del Norte (2003), La Maquinista del Ebro (2003)
y los lienzos La Estación de Delicias (1998), La Montañanesa (2001) y La Mon-
tañanesa (2002). 

La particular visión del pintor sobre el escenario que tiene delante, lo es
más aún cuando, hasta ahora, la historia del arte había captado en sus pintu-
ras los avances tecnológicos, las revoluciones industriales, los descubrimientos
científicos, como loa a ese desarrollo, a los inventos del hombre, a la fasci-
nación por el progreso, o bien los conflictos laborales, transformaciones
demográficas y movimientos de masas. Las pinturas de Turner (Lluvia, vapor
y velocidad, de 1844) Las espigadoras de Millet, de 1848, el Vagón de tercera
de Daumier, los fundamentos del futurismo basados en sus dos temas domi-
nantes: la máquina y el movimiento, la pintura española de finales del XIX y
principios del XX con Aurelio Arteta (Accidente de trabajo), Joaquín Sorolla
(Usillo sin fin), Cecilio Pla (Valencia, vista con chimenea), Darío de Regoyos
(El Viaducto de Ormáiztegui o Luz eléctrica en Castilla) y el impresionista
aragonés Hermenegildo Estevan con su Paisaje, por citar solamente algunos
ejemplos, son muestra de la doble vertiente pictórica trabajada hasta el
momento: la denuncia o el asombro. Por ello, la original perspectiva del pin-
tor zaragozano otorga a la arqueología industrial un nuevo concepto a tener
en cuenta. 

Después de ese día invernal de noviembre Laborda regresa feliz a casa bajo
un cielo azul luminoso: «la escapada había merecido la pena», ahora sí tenía el
material que buscaba. 

La utilización de la fotografía como medio de trabajo, como boceto o mode-
lo para los artistas es un recurso habitual desde que ésta se descubrió.
Numerosos documentos confirman esta afirmación5, a pesar de que muchos
artistas negaran la evidencia, especialmente cuando esta se popularizó, por con-
siderar que «hacían trampas». 

Laborda reconoce que el uso de la fotografía es fundamental en su obra,
pues su utilización como material de estudio sobre el que comenzar a trabajar
le permite recordar luces, colores, matices o sensaciones que luego trastoca,
analiza o modifica. 

BEATRIZ LUCEA VALERO

[ 476 ]

5 SCHARF, A., Arte y fotografía, Madrid, Alianza Editorial, 1994. 



«No me interesaba plasmar, en la futura serie de cuadros que iba a realizar,
un testimonio del estado del lugar, ni tampoco la “impresión” atmosférica, para
eso estaba la fotografía. Lo que realmente me sedujo fue la idea de que bajo
aquella aparente calma, en ese escenario se estaba produciendo una batalla: la
ciudad moderna, en su imparable expansión, estaba devorando el símbolo de
progreso económico más importante de su reciente pasado. Una especulación
irracional se iba a cargar un valiosísimo patrimonio arquitectónico, el perfil de
la Zaragoza industrial», estas palabras de Laborda nos confirman su intenciona-
lidad respecto a lo que el realismo de las pinturas nos quiere transmitir. Como
en la tela de Agustín Salinas, la sensación de soledad tras una lucha feroz, tras
una guerra, el silencio, la desolación. Estos cuadros trascienden lo material, sus
tintes nos acercan a un mundo entre lo real y lo onírico, confunde el vacío
absoluto, la ausencia de ruido, la tensa calma. Desconcierta el desconocimien-
to, la duda, qué ha pasado…?

En numerosos lugares, ciudades grandes y localidades más pequeñas, la
recuperación del patrimonio industrial como salvaguarda de nuestro más
reciente pasado fabril se está convirtiendo en una costumbre. Baste citar como
ejemplos la Red de Museos de la Ciencia y Técnica de Cataluña (MNATEC), la
Fundación Tapies y Caixaforum de Barcelona y Madrid, los Depósitos del Canal
de Isabel II y el antiguo Matadero, en Madrid, Arteleku y Tabacalera en San
Sebastián, la recuperación de las minas en Almadén (Ciudad Real) o el Parque
Tecnológico Minero (MWINAS) en Andorra (Teruel), pero hay muchos más.
En Zaragoza sin embargo, y a pesar de que contamos con algún ejemplo como
La Zaragozana, la Fábrica de Galletas Patria, el Hotel Orús o el antiguo mata-
dero de Magdalena, hemos perdido para siempre la oportunidad de conservar
y redimir uno de los conjuntos industriales más bellos de España. «Es una pena
que el perfil de Mazo no sea tan distinto al que ahora vemos, y que el indus-
trial sí haya cambiado porque lo hemos perdido», dice Laborda; Zaragoza fue
una ciudad espléndida en el siglo XVI y en el siglo XIX, pero el siglo XX se ha
encargado de recordarnos que la insensibilidad del hombre es inmensamente
más poderosa que el paso del tiempo. 

La Montañanesa (2001 y 2003) son cuadros de transición hacia una nueva
etapa del pintor, etapa que aún se encuentra desarrollando, si bien contamos
ya con muy buenos y consistentes ejemplos. Este cuadro cierra temáticamente
el ciclo de la arquitectura industrial. Es la primera pintura en la que la arqui-
tectura está viva. Hay gente dentro trabajando, es la vida cotidiana de la ciudad
de Zaragoza. El cielo juega un papel tan importante como la propia fábrica, ya
que el humo indica, precisamente eso, que la fábrica está en funcionamiento. 

Laborda inicia con ésta una serie de pinturas en el que el paisaje urbano de
Zaragoza, concretamente el imaginario de la ciudad, se convierte en protago-
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nista único. Esta serie, inacabada, que alterna con otra serie en la que la mujer
es el eje principal de la composición, incluye Alegoría de Zaragoza (2002), A
Querol (2002), El pastor de Gargallo (2004), Ebro (2005), Amanece en la ciudad
gris (2005) y Calle Mayor (2007). Esta serie de panorámicas de Zaragoza apor-
ta un nuevo enfoque tanto para la pintura en la que la ciudad es protagonista,
como en la pintura de Laborda. El trasfondo simbolista que dominaba la etapa
arquitectónica anterior, aun sin ser del todo abandonado, da paso a una estéti-
ca claramente cinematográfica, el pintor se convierte casi en un cineasta. Los
personajes, imaginarios, se mueven a través del espacio como si de una pelí-
cula se tratase, es una serie secuencial. De alguna manera, la serie se convier-
te en una crónica puntual del momento en el que el cuadro fue pintado. Sigue
prevaleciendo la idea de que todo es efímero, pues a pesar del poco tiempo
que llevan pintadas, la escenografía ya ha cambiado, y cada vez lo hace más
rápido. 

Esta serie de pinturas recuperan el gusto por el orientalismo de los pintores
del XIX, concretamente influenciado en sus composiciones por algunas obras de
Jean León Gerome, no solo en las líneas compositivas, sino también el la
recreación minuciosa de detalles que a Laborda le gustan especialmente. Estos
cuadros recogen en uno solo la evolución de la ciudad en sus diferentes eta-
pas arquitectónicas, ya que los enfoques que busca para materializar las pintu-
ras así lo pretenden, pero además retrotrae la Zaragoza histórica al presente, al
no eliminar de las composiciones elementos que podrían romper la belleza clá-
sica de una vista singular, como una grúa, un aire acondicionado, el cartel de
un local que ya no está… De esta manera las pinturas se convierten en una
crónica, en una panorámica completa de un momento puntual. Los tópicos
arquitectónicos de Zaragoza se transforman así en imágenes tremendamente
contemporáneas, en las que nuevamente el momento de metamorfosis vuelve a
interesarle, el drama del cambio, no el antes ni el después de ese cambio, sino
el momento justo en el que se produce la acción, la inflexión de una nueva
ruptura. Esta intención confirma que a pesar de la nueva aportación escénica
que supone la inclusión de ese punto de vista tan orientalista, teatral y cine-
matográfico, Laborda sigue moviéndose cómodamente entre los parámetros del
barroco y el simbolismo, imprescindibles para una lectura completa de cual-
quiera de sus composiciones.
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Figura 1: La Maquinista del Ebro, 1995.
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Figura 2: Zaragoza, 1997.

Figura 3: La maquinista del Ebro, 1998. 
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Figura 4: Alegoría de Zaragoza, 2002. 

Figura 5: Ebro, 2005.


