
LABORATORIO DE FORMAS:JOSÉ MARÍA DE LABRA
y la integración de las artes



Claudio Coello, 6   28001 Madrid   
tel. (34) 91 435 0174

galeria@josedelamano.com   

www.josedelamano.com

febrero - marzo de 2013

LABORATORIO DE FORMAS:JOSÉ MARÍA DE LABRA
y la integración de las artes

De la Cuesta, 7   31486 Alzuza, Navarra  
Tel: 948 332074   Fax. 948 332066  

info@museooteiza.org

www.museooteiza.org

marzo - mayo de 2013



© de este catálogo:
José de la Mano Galería de Arte

© de los textos:
Paula Barreiro López
Gregorio Díaz Ereño
Miguel Fernández-Braso

© de las fotografías:
Andrés Valentín Gamazo

Comisario de la exposición:
Paula Barreiro López

Diseño del catálogo:
Daniel de Labra

Edición y coordinación:
Alberto Manrique de Pablo

Impresión:
ADVANTIA, Comunicación Gráfica, S.A.

Depósito Legal: M-3523-2013

ISBN: 978-84-616-2942-8 

AGRADECIMIENTOS

En este segundo proyecto que sobre el artista José María de Labra organiza nuestra galería desearíamos
testimoniar, desde estas primeras páginas del catálogo, nuestro más cariñoso agradecimiento a Miguel
Fernández-Braso y, por supuesto, a sus tres hijos, Miguel, Manuel y David, por la ejemplaridad con la
que tienen ordenado su archivo así como la generosidad a la hora de prestarnos material original de la
época; a la RSD Hípica de A Coruña por su inestimable información sobre uno de los encargos de Labra;
al pintor Javier Balda por la exquisita sencillez con la que ha resuelto la tremenda complejidad del diseño
y montaje de esta exposición; y, como siempre, a la familia Labra, en especial a Hebe Chas, Daniel, Gabriel
y Rafael, por creer desde nuestra primera entrevista en la trascendencia de mostrar en público unas es-
culturas que jamás traspasaron, en vida del artista, la silenciosa intimidad de su taller.

“El alma del poeta se orienta hacia el misterio”
Antonio Machado

E
n 1961 el Grupo Parpalló realizó una exposición, en Valencia, como homenaje a Velázquez1.  El
texto introductorio, la presentación de dicha exposición, llevaba la firma de Vicente Aguilera
Cerni y en su inicio deja bien claro lo que consideraba como una de las fechas clave de la evo-

lución “del nuevo arte español”, 1957, momento en el que cristalizaron “en varios lugares de España
un necesario fenómeno de agrupación y una intensa actividad de las corrientes de apertura decidi-
das a nivelar el tono artístico español con las preocupaciones vigentes en el plano internacional”. Así,
en Madrid surge El Paso, en Córdoba el Equipo 57 y en Valencia el Grupo Parpalló; en todos ellos, la
obra y el pensamiento, “la sombra” de Jorge Oteiza tuvo una gran importancia. Y este momento de
gran efervescencia culmina con el premio internacional de escultura obtenido por el artista vasco en
la IV Bienal de São Paulo2 y la publicación del “Propósito Experimental”, excepcional manifiesto de una
lucidez insólita como afirmaba Santiago Amón.

En el museo Jorge Oteiza celebramos hace tres años una exposición en la que, bajo el título “la
Sombra de Oteiza en el arte español de los cincuenta”, se destacaba la figura de Oteiza como imagen
fundamental en la fértil indagación sobre el vacío, la “búsqueda de la certeza del espacio absoluto
como paradigma del vacío existencial del alma humana”3. En esta exposición se analizaba cómo el pro-
ceso de indagación abstracta de Oteiza, propuesto de manera temprana en la década de los cincuenta,
se convertía en un ejemplo para los jóvenes artistas de perseverancia y seriedad.  Hombre indómito,
rebelde, integrador y con una gran capacidad de involucrarse en todos los campos de la creación abría
las puertas a todos aquellos jóvenes artistas que veían con esperanzas nuevas el magisterio de un
hombre que de manera muy activa entendía el arte con un fuerte contenido social. Y así se reflejará
en los escritos y manifiestos de artistas como Labra presente en dicha exposición.

En la exposición homenaje a Velázquez José María de Labra escribirá un texto-manifiesto des-
arrollando su pensamiento artístico donde la realización del espíritu se expresa mediante una reali-
zación material, dejando claro que antes que un arte de situaciones le interesaba “un arte de
conceptos, concepciones, conceptuaciones. Un arte de relaciones y no de relatos”4. Para Labra es muy
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la línea y la eliminación de lo superfluo con un potente afán de integración de Arte, Filosofía y Cien-
cia, pero tratando de conocer la realidad en su totalidad y no solo un aspecto parcial de la misma,
estableciendo unos modelos muy pequeños pero en los que se impliquen, bien relacionados, los tres
factores mencionados. 

Esta exposición lleva por título “Laboratorio de Formas”, lo que nos lleva a pensar en la realiza-
ción de un proceso basado en el estudio y en el rigor, tratando de buscar unas conclusiones que no
necesariamente deben quedar cerradas, pudiendo marcar una pluralidad de resultados producto de
la misma combinación. Combinación que busca obtener la máxima lógica y una gran sobriedad ex-
presiva. Hablar de “laboratorio” es evocar a Jorge Oteiza y a una de sus más importantes creaciones,
su “Laboratorio de tizas”. Oteiza realizó un trabajo alejado de la espectacularidad y eludiendo, de ma-
nera muy premeditada, la carga de expresividad. Buscaba la sencillez, fundamental para su propó-
sito experimental y la “selección y combinación de signos espaciales que responden a las leyes
lingüísticas generales”6. Los dos artistas desde el silencio y el rigor unen un espíritu de búsqueda
tratando de ser fieles a su creación y en la búsqueda de una universalidad mediante el continuo uso
de preguntarse para ofrecer una respuesta.

Esta interrogación a sí mismo es lo que podemos apreciar en esta cuidada y, a la vez, exquisita ex-
posición que nos muestra el quehacer de una artista preocupado por la integración de las artes y su in-
tegración social. En definitiva, dos artistas que pretenden provocar una revolución que, en palabras de
Labra, es “más de transgresión que de agresión. De transformación de estructuras que de destrucción”7.

Gregorio Díaz Ereño
Director del Museo JORGE OTEIZA

1 El folleto de la misma incluye una declaración-manifiesto de la admiración que los integrantes del grupo sentían por el pintor sevillano: “A
diego Velázquez de Silva. Al prodigio de la norma. Al precursor. Al que venció sobre la tercera dimensión fingida y rompió las recetas del
claroscuro. Al más actual y portentoso de los artistas. Al pintor del tiempo. Al maestro que enseñó a mirar hacia el futuro. Al asombro de la
mano, gloria de la mirada, luz del intelecto”. Declaración que en gran medida coincidía con la opinión de Jorge Oteiza. Archivo Museo Jorge
Oteiza. documentación, ID: 13110. FLL 2816.

2 Aguilera Cerni hace un repaso por las actuaciones artísticas celebradas en 1957: la exposición Arte Abstracto Español, la exposición celebrada
en Madrid bajo el título Otro Arte (el estado del informalismo) y la dinámica de los premios de São Paulo, Venecia, pasando por Tokio, Alejan-
dría, Nueva York, Chicago, Buenos Aires, París, etc.

3 Alfonso de la Torre: “La Sombra de Oteiza en el arte español de los cincuenta”. Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa. Edición
trilingüe. Pamplona, 2009. En la exposición celebrada en Alzuza, del 12 de noviembre de 2009 al 15 de febrero de 2010, se expuso la obra
de José María de Labra “Sin título”, de 1959, realizada en acrílico sobre táblex.

4 Catálogo citado.
5 José María Moreno Galván. Sala Neblí. “Pintura y Dibujos”, del 13 al 31 de marzo, 1959. Archivo Museo Jorge Oteiza, FLL 999.
6 Archivo Museo Jorge Oteiza. “Estática estructural: Laboratorio de Tizas”. 
7 Archivo Museo Jorge Oteiza. Separata del número 3-4 de TROPOS. “Proceso de creación y problemas actuales de la Pintura”. Madrid,

mayo 1972. FLL 1845.

importante la búsqueda del sentido de toda forma y buscar es orientarse, “estar atento, tener un
punto de vista, un campo de experiencias”. Pero no deja de haber paradojas y el gusto por la pala-
bra, así podemos utilizar la definición de José María Moreno Galván, aunque contradictora, de “afor-
mal”, es decir, “el que rehúye una cristalización en el arquetipo geométrico”5. Esto es, elude
conscientemente la forma, porque la sabe, marchando como dice el crítico tan apreciado por Jorge
Oteiza, hacia un orden de “posiciones dimitidas... hacia un orden vigilado por la poesía”. Poesía y geo-
metría, un uso de la palabra no solo como composición sino como definición de un ámbito de crea-
ción donde el símbolo juega un gran papel en el devenir creativo de nuestro artista. 

Artista muy preocupado por la socialización del arte, el sentido de la comunicación y la difusión,
junto con la investigación y la inquietud por la forma en la que busca la significación de la misma,
mostrando un gran cuidado por la condición de signo y símbolo de todo lo que realiza.

Su afán investigador le llevará a plantear el arte como un todo, incorporando las tres dimensiones
a la pintura hasta convertirse en esculturas y la realización de móviles integrando forma, espacio y
movimiento. Mostró siempre una gran preocupación por la luz, organizando sus obras con arreglo a
estructuras geométricas. Geometría, matemática, razón en la que predomina la investigación sobre

Luis García Ochoa, Santiago Uranga, Benjamín Palencia, José María de Labra, Jorge Oteiza, Juan Guillermo 
y Manuel Baeza. Curso de Problemas Contemporáneos. Santander, 1952 



E
n 1958 el arquitecto italiano Alberto Sartoris reflexionando sobre el desarrollo de las vanguar-
dias al ocaso de los años cincuenta consideraba que “el problema que urge resolver es, desde
luego, el de la integración de las artes en la arquitectura”1. Unos años después volvía a formular

esta idea, pasando revista a las intervenciones que en ese sentido se habían desarrollado en la primera
mitad de los sesenta. Víctor Vasarely, Mathias Goeritz, Norbert Kricke, Alexander Calder, Joseph Albers,
entre otros, eran citados como ejemplos de un proceso en marcha hacia un arte habitable. Ningún es-
pañol era considerado en el cuerpo del texto. Sin embargo, ya en pruebas de impresión, Sartoris añadía
una apostilla en nota para destacar la labor de un artista español que le había sido descubierta, como
explicaba, poco después de terminar su ensayo: José María de Labra (A Coruña, 1925-Madrid, 1994). Sus
obras constituían para el arquitecto italiano “una de las más nobles contribuciones plásticas que per-
mitirá a la arquitectura entrar enteramente en el dominio de las grandes armonías”2. 

Efectivamente, Labra estaba por esas fechas trabajando muy seriamente en un empeño construc-
tivo que respondía a la urgencia de la integración de las artes tan ansiada por Sartoris. Su interés por
el estudio del espacio y la fusión entre arte y funcionalidad le llevaron a explorar tanto el campo del
diseño, como el arquitectónico mano a mano con las jóvenes promesas de los años cincuenta y se-
senta. Prueba de esta labor realizada son las maquetas de celosías y frisos arquitectónicos que José
de la Mano Galería de Arte y el Museo Jorge Oteiza reúnen en esta exposición. Estas obras, que abren
directamente el debate sobre las relaciones y encuentros entre arte y arquitectura, nos presentan al
Labra más constructivo, desde una perspectiva, hasta el momento, muy desconocida3. 
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1 Alberto Sartoris, “Perspectivas acerca de la integración de las artes en la arquitectura”, Revista de Ideas Estéticas, octubre-diciembre, 1958, p. 5.
2 Alberto Sartoris, “Integración de las artes en la arquitectura”, Papeles de Son Armadans, nº CXIV, Tomo XXXVIII, Madrid-Palma de Mallorca,

1965, p. 293.
3 Hasta ahora las maquetas de Labra no han suscitado el interés de la historiografía y del mundo museográfico. No obstante, la exposición

A creación do necesario. Aproximacions ó deseño do século XX en Galicia (Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2 de abril-13 junio 2004)
ya recogía y exponía varias maquetas del autor realizadas para el Pabellón de Nueva York. 



Hacia un “arte habitable”: un debate abierto en los albores del los años sesenta

El interés de Labra por la integración del arte y la arquitectura se forjó desde los inicios de su ca-
rrera como pintor y escultor. De este modo, a partir de los años cincuenta trabajó en colaboración
con figuras representativas del panorama arquitectónico español como Javier Carvajal, Javier Fedu-
chi y Miguel Fisac. Desde las primeras etapas de su trayectoria profesional, vinculado a la pintura de
temática sacra, realizó diversos trabajos que compaginaban su actividad pictórica, con la realiza-
ción de murales y de vidrieras. Junto a ello, el diseño y la ilustración gráfica le permitieron explorar
otros caminos de expresión, convirtiendo a la integración de las artes en una de las cuestiones fun-
damentales de su pensamiento estético4.  En 1963, con motivo de una encuesta que sobre dicho
tema realizaba la revista madrileña Hogar y arquitectura, Labra se posicionaba contundentemente
a favor de la obra total. Explicaba que la colaboración entre arquitectos y artistas “no solo es posi-
ble, sino cada vez más necesaria y urgente y no solo entre las artes, sino con otras profesionalida-
des de carácter científico y filosófico”5.

No obstante, para comprender el alcance de esta convicción y sus implicaciones en su obra es ne-
cesario retrotraerse unos años atrás, cuando estas ideas se fueron forjando en la obra del artista. For-
mado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, sus primeras obras de temática religiosa
abarcaron pinturas y vidrieras en los que se contemplaba ya una estructuración geométrica de la fi-
gura. En torno a 1955 abandonó la figuración y comenzó a interesarse por la abstracción, aunque el
paso hacia una etapa más claramente constructiva se produjo en 1957. En esta fecha realizó, además,
los vitrales de la Iglesia-Convento de los Dominicos de Alcobendas, donde ya utiliza la abstracción. Este
encargo, realizado en colaboración con Fisac, fue una temprana manifestación de la importancia que
los intercambios con el mundo arquitectónico llegarán a tener a lo largo de su trayectoria profesio-
nal. El mismo arquitecto, dando continuidad al proceso de diálogo que se había establecido ya desde
mediados de la década, se encargaba de prologar la exposición de Labra en el Ateneo de Madrid en
1955. Las pinturas de su compañero las entendía en clave estructural, como “partes de una sinfonía”6.

El valor constructivo que Fisac observaba en las obras de Labra se exacerbó en los años posteriores.
Hacia 1959 el pintor definía un estilo caracterizado por grandes extensiones de color y líneas de fuerza,
como se puede observar en “Configuración” y en “Tensión curva espacial”. Sobre fondos neutros, los pla-
nos poligonales o curvos se superponen, avanzando y retrocediendo, mediante la utilización del color.
La disposición oblicua de las líneas dota de profundidad y espacialidad al plano que las sustenta. Estas obras
respondían a las premisas teóricas de forma y fuerza de “ese mundo conceptual concreto” 7 que el artista
establecía como base de investigación en el texto para su catálogo de la exposición en la galería Neblí de
1959. A pesar del interés formal, Labra especificaba que dicha preocupación no significaba una experi-
mentación vacía, destacando la importancia de mantener una relación equilibrada entre continente y
contenido8. Estas ideas se desarrollaron claramente en las obras de ese período, donde las líneas de fuerza
y el análisis formal eran, junto a un fin simbólico espiritual, parte fundamental de la creación.

98

4 En un análisis tardío en los años sesenta, el crítico Carlos Antonio Areán incidía en el valor constructivo y arquitectónico de las obras de Labra
en las que la composición formal se integra en el ámbito espacial que las sustenta. Escribía: “A una similar integración llegan los murales
con cuerdas entrelazadas, creando sobrias retículas sobre un muro, conseguidos por José María de Labra […], quien parte en sus investi-
gaciones de una base doctrinal sólida, que le permite encarar con pleno conocimiento de causa el análisis espacial y aportar siempre solu-
ciones originales y constructivas, íntimamente integradas en la estructura de los ámbitos espaciales que complementan” (Carlos Antonio
Areán, Artes aplicadas en la España del siglo XX,  Madrid, Publicaciones El Duero, 1967, p. 15). 

5 Respuesta de Labra en Eduardo Amann, “Una encuesta de Hogar y arquitectura: integración de las artes”, Hogar y Arquitectura, nº 44,
enero-febrero, 1963, s/p. Además del artista gallego los entrevistados incluían a José María García Paredes, Pablo Serrano, José Luis Fer-
nández del Amo, Antonio Fernández Alba, José Luis Sánchez y José María Subirats. 

6 Miguel Fisac citado en Pablo Ramírez, “Labra: los orígenes de una pintura abstracta”, Labra 1954-1960: forma y fuerza. Un mundo objetual
abstracto. José de la Mano Galería de Arte, 25 de noviembre de 2010 a 15 enero de 2011, p. 12. Disponible online: http://www.josedela-
mano.com/images/LABRA/labra.pdf. Como explica Ramírez en el citado texto, Fisac veía esos “ejercicios como partes de un todo. La me-
táfora de la música era muy apropiada y suministraba una pista valiosa al público, que orientaba sobre el fondo del verdadero debate
aquellos años: la caducidad de la pintura de caballete y su nueva función dentro del contexto de la fusión de las artes bajo el papel direc-
tor de la arquitectura”.

7 Véase José María de Labra, Galería Neblí, 1959. El texto ha sido reproducido recientemente en Labra 1954-1960…, op. cit., p. 17.
8 José María de Labra, “El arte de la pintura”, Arquitectura, Madrid, 1959, p. 35.

José María de Labra, Configuración, 1959. Acrílico sobre táblex, 75 x 122 cm



Es a partir de este momento cuando Labra entra en relación con otros artistas e intelectuales que
formarán parte de un movimiento directamente interesado en la cuestión de la integración de las
artes. Denominado Arte Normativo, fue un intento de aunar la abstracción geométrica en torno a un
programa estético y ético común entre 1959 y 19629. Coordinado especialmente desde el sector crí-
tico por Vicente Aguilera Cerni, Antonio Giménez Pericás y José María Moreno Galván, reunió las ac-
tividades artísticas del Grupo Parpalló, Equipo 57, Equipo Córdoba, Manuel Calvo y de José María de
Labra. A raíz de su participación en la Primera Exposición de Arte Normativo Español en el Ateneo de
Valencia durante el mes de marzo de 1960, Labra acabó integrando el Grupo Parpalló10.

Para la exposición el pintor presentó sus composiciones basadas en tensiones lineales, con inclu-
sión de elementos extra-pictóricos (como cuerdas y redes) que respondían plenamente a los principios
descritos en el artículo programático “Forma y fuerza en el arte”11. Su contribución al movimiento de

Arte Normativo se determinó, además de por su inclusión en la muestra, por una participación activa
en las reuniones de organización, a la vez que por la escritura de textos en la campaña de difusión del
normativismo a través de la revista Acento Cultural12. Si bien el grupo tuvo un desarrollo desigual en
lo que respecta a la creación de un programa plástico unificado, planteó y abrió el debate sobre los
temas clave que iban a determinar las preocupaciones de la vanguardia española en los próximos
años, como la colectividad, el compromiso y la integración de las artes13.

Este sustrato intelectual en el que Labra se formó y participó es fundamental para comprender
la producción artística que se presenta en esta exposición. El conjunto de maquetas de celosías y fri-
sos seleccionadas se encuentra en relación directa con los debates sobre la obra total desarrollados
por el enclave normativo. De hecho, es precisamente en 1959 cuando Labra fecha el que muy posi-
blemente sea su primer estudio de esta serie donde se interrogará sobre las posibilidades de la forma
y la estructura en el espacio arquitectónico14. En el mismo año se abrió también el debate sobre este
tema en el círculo intelectual y artístico de Labra. Desde el normativismo fue abiertamente apoyado
el trabajo colectivo en la producción artística, la aplicabilidad del diseño y la integración del arte en
la arquitectura para la transformación del hábitat humano. Efectivamente, el primer paso para la
transformación del “entorno” –como gustaban de decir los normativos– se encontraba en la colec-
tividad, la despersonalización y la geometría; principios a los que respondían muy directamente los
grupos de trabajo Equipo 57 y Equipo Córdoba, Manolo Calvo, y con más matices –por su carácter
simbólico o poético–, la obra de Andreu Alfaro, Eusebio Sempere y Labra. El colectivismo, la geometría
y la razón propiciaban las bases para desarrollar la integración definitiva de las artes en el seno social,
a través del diseño. El término “diseño” –clave dentro de la teoría normativa–, implicaba una visión
abierta del mismo heredada del Werkbund y de la Bauhaus, que se habían introducido en la penín-
sula en gran medida a través de la obra teórica de Max Bill, Giulio Carlo Argan y Tomás Maldonado15.
Vicente Aguilera Cerni era uno de los participantes en el Arte Normativo que más claramente asumía
esa perspectiva amplia explicando que: “Para comprender cabalmente los alcances del orbe activo del

1110

9 Para un estudio detallado sobre dicho movimiento véase Paula Barreiro López, Arte normativo español. Procesos y principios para la crea-
ción de un movimiento, Madrid, CSIC, 2005. Véase también el catálogo de la exposición Arte normativo, Consorcio de Museos de Valen-
cia, 2010.

10 Primera Exposición Conjunta de Arte Normativo Español, Valencia, Ateneo Mercantil, 12-25 marzo, 1960. Sobre la obra de Parpalló y la integra-
ción de Labra en el grupo véase Pablo Ramírez, El grupo Parpalló. Construcción de una vanguardia, Valencia, Institució Alfons el Mágnánim, 2000.

11 José María de Labra, “Fuerza y forma en el arte”, Acento Cultural, nº 8, Madrid, mayo-junio, 1960, pp. 50-52. Este texto ha sido reciente-
mente reproducido en Labra 1954-1960 …, op. cit., pp. 18-19. 

12 La casa de Labra se convirtió en uno de los lugares de encuentro de los artistas y críticos normativos. El 23 de marzo de 1960, por ejemplo,
se reunieron allí Moreno Galván, Aguilera Cerni y miembros del Equipo 57. Allí se discutieron los proyectos de difusión, organización y re-
lanzamiento de las tendencias constructivistas españolas en los medios artísticos nacionales e internacionales, unas ideas ya discutidas en
las reuniones realizadas en el Ateneo de Valencia durante la exposición de Arte Normativo (Barreiro López, “Proyectos y ensayos en torno
a la primera exposición de arte normativo español”, Archivo Español de Arte, LXXVIII, 2005, p. 172).

13 Para un análisis detallado de las aportaciones y límites del movimiento de arte normativo véase Barreiro López, “Contra viento y marea: el
arte normativo en la encrucijada”, Arte Normativo, op. cit., 2010, pp. 64-77.

14 No existen datos documentales que permitan establecer el inicio concreto del trabajo con maquetas antes de 1959. No obstante, consi-
derando el desarrollo formal y estilístico del artista es muy probable que la maqueta fechada en ese año deba ser considerada el inicio de
las siguientes que presentan un trabajo más sistemático y programático, apuntando a los intereses de Labra en los años sesenta. 

15 Tomás Maldonado, Max Bill,Buenos Aires, Nueva Visión, 1955; Giulio Carlo Argan, Walter Gropius y el Bauhaus,Buenos Aires, Nueva Visión, 1957.

José María de Labra, Tensión curva espacial, 1960. Tinta sobre papel encolado sobre aglomerado. 28 x 44 cm 



normativismo, hemos de pensar en el diseño como creador del contorno donde vive el hombre, desde
las vastas planificaciones de la urbanística hasta la arquitectura, la pintura, la escultura y el diseño
industrial”16.

La creación del “contorno” humano en asociación íntima entre diferentes prácticas artísticas in-
troducía irremediablemente la cuestión de la integración de las artes. Ésta debía realizarse a través de
una solución integral que no implicara, como explicaba Tomás Maldonado, “la superposición mecá-
nica y artificial de géneros artísticos distintos [sino que] la unidad tendrá que plantearse en términos
de fusión” 17. Llevada a sus últimas consecuencias perseguía, al igual que el neoplasticismo más radi-
cal, una total indiferenciación de las tradicionales técnicas artísticas de pintura, escultura y arquitec-
tura, buscando no “superponer” sino, como explicaba Pericás, “integrar”18. Desde el arte normativo la
integración se llevaba hasta sus más altas consecuencias considerando que en un futuro social y co-
lectivo la presencia del arte estaría integrada tan profundamente en todas las esferas de la existen-
cia humana, formando parte de la estructura de la misma, que ya no necesitaría de su división
tradicional en pintura, escultura, arquitectura y diseño. Más moderado, pero igualmente interesado
en esta cuestión, Valeriano Bozal apoyaba en 1961 una “arquitectura integral” que surgiera “como un
intento de integración de todas las artes plásticas, sin escalas jerárquicas que puedan implicar sub-
ordinaciones, al servicio del espacio en que el hombre habita”19.

Si la búsqueda de una solución integradora en la esfera artística española de finales de los cin-
cuenta e inicios de los sesenta se manifestaba con fuerza en el campo teórico, tenía igualmente un
correlato práctico en el campo experimental y plástico. No es por tanto casualidad que, en la misma
fecha y respondiendo directamente a estos anhelos de asociación entre geometría y arquitectura,
Labra estuviera trabajando con sus maquetas en su estudio o que Jorge Oteiza y Roberto Puig con-
cursaran con su monumento a José Batlle en Montevideo. Basado directamente en el objetivo de la
“integración de las artes”, el monumento del equipo español buscaba realizar: “una gran construcción
espiritual, vacía, activa, horizontal. Consistencia monumental en la cual el hombre se comprometa a
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participar. Una atmósfera de espacio abierto, receptivo que se satisfaga y se realice con la integra-
ción final del hombre y la comunidad”20. 

La búsqueda de la obra total no era una novedad en los intereses estéticos del escultor vasco, siendo
uno de los principales dinamizadores en España de una perspectiva integradora desde los años cincuenta
que entroncaba y había influido profundamente a los artistas y críticos normativos21. Efectivamente, no
era casualidad que Aguilera considerara a Jorge Oteiza “el intenso lado metafísico del arte normativo”22.
Si bien éste no participó directamente en los debates del movimiento, es cierto que ya había abierto y com-
partía muchas de las cuestiones que éste debatió. Por ejemplo, dicha integración final entre “hombre y
comunidad” que recalcaban Oteiza y Puig remitía a un anhelo de compromiso social que fue determinante
para los jóvenes críticos y artistas. Según Pericás, para el normativismo el interés por la integración de las
artes iba más allá de las propias soluciones plásticas. Teniendo en cuenta la fractura que el movimiento
había denunciado entre el arte y la vida, la integración de las artes permitía la necesaria introducción del
arte en la praxis social. Es por ello que advertía que “decidida la necesidad de integrar las artes hay quien
piensa llegar a ello a través del hombre en su consideración singular; hay quien lo plantea como una
cuestión social. Por último, hay terceros […] que gustarían conciliar “Bauhaus” y un bodegón neoclá-
sico”23. Desde la perspectiva del arte normativo la integración de las artes era una solución plástica ne-
cesaria, pero definitivamente social, casi política. En efecto, pintura, escultura, diseño y arquitectura se
convirtieron en paradigmas de un futuro social y estético diferente para los integrantes del movimiento
normativo. Debido a la incidencia que la arquitectura y el urbanismo ejercían en la creación del hábitat
humano éstas se entendieron como el reflejo de una labor social en colectividad, que podría configurar
el paisaje urbano de un sistema social y artístico –e incluso político– diferente24.

20 Cita original en francés:“une grande construction spirituelle, vide, active, horizontale. Consistance monumentale dans laquelle l´homme
s´engage à  participer. Une atmosphère de l´espace ouverte, receptive qui se satisfait et accomplit avec l´intégration finale de l´homme et
la communauté”. Jorge Oteiza y Roberto Puig, “Memoire” (dossier Jorge Oteiza en el fondo de la Asociación Internacional de la Crítica de
Arte, Archivos de la Crítica de Arte, Rennes). Para un análisis exhaustivo del proyecto véase Ana Arnáiz, Jabier Elorriaga, Xabier Laka, La co-
lina vacía, Universidad del País Vasco, 2008.

21 Véase el capítulo “Una inquietud por el espacio: Jorge Oteiza en la avanzadilla”, en Barreiro López, Arte normativo español…, op. cit., pp.
29-39. Sobre Oteiza véase Soledad Álvarez, Oteiza. Pasión y razón, San Sebastián, Nerea, 2003 y Carlos Martínez Gorriarán, Oteiza. Hace-
dor de vacíos, Madrid, Marcial Pons, 2011. 

22 Vicente Aguilera Cerni, Panorama del nuevo arte español, Madrid, Guadarrama, 1966, p. 284. 
23 Antonio Giménez Pericás, “El arte normativo y la disolución de la pintura”, art. cit., 1961, p. 9.
24 Esta convicción fue rápidamente criticada dentro del seno del movimiento a partir de 1961, poniendo de manifiesto las limitaciones y el ide-

alismo de las soluciones normativas. Pocos años después, Vicente Aguilera Cerni, revisando las ambiciones y premisas del normativismo,
se distanciaba también de dicha concepción utópica, tildándola incluso de reduccionista. Para él considerar que la realidad podía transfor-
marse a partir del estudio de la dinámica espacial era entender la realidad desde unas miras muy estrechas. Explicaba: “los componentes
de la realidad no quedan agotados al analizar un esquema de situación en el espacio y el tiempo físicos, pues el ámbito de lo real es para
el hombre incalculablemente más complejo, abarcado la historia, las vinculaciones sociales, los sentimientos y las aspiraciones […] la situa-
ción y los contenidos de un posible arte normativo debe corresponderse con la pluralidad de los componentes de la realidad” (Aguilera
Cerni, Panorama del nuevo arte español, op. cit., p. 215). Véase Barreiro López, Arte normativo español, op. cit., pp. 115-128.

16 Vicente Aguilera Cerni, “Arte normativo español. Primera pancarta para un movimiento”, Cuadernos de arte y pensamiento, nº 4, Madrid,
noviembre de 1960, p. 53.

17 Tomás Maldonado, Max Bill, Buenos Aires, Nueva Visión, 1955, p. 12. Esta obra se convirtió en un libro de referencia para los críticos y ar-
tistas cercanos al normativismo. 

18 “Ahora –escribía Antonio Giménez Pericás– el hombre sabe que la clave de su poder consiste en saber medir. Algunos están tristes porque
sospechan que quizá las cosas no sean algo más que extensión […] los conceptos que este siglo ha regalado, no pueden preocuparse en
verificar si la pintura es algo muy distinto que la escultura y ambas actividades de más bajo grado que la arquitectura. Estos hombres no pien-
san ya en superponer, no quieren añadir nada a nada […] estos hombres quieren integrar” (Antonio Giménez Pericás, “El arte normativo y
la disolución de la pintura”, Acento Cultural, nº 31-34, Suplemento Quincenal, Madrid, 1961, p. 9). 

19 Valeriano Bozal, “Situación del arte objetivo”, Acento Cultural, nº 31-34, Suplemento Quincenal, Madrid, 1961, p. 12.
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La propuesta del pabellón respondía, como veremos, a las expectativas de Sartoris planteadas en
1963, según las cuales: “No podemos concebir la pintura y la escultura de hoy, sin ponerlas en rela-
ción con las posibilidades de un arte habitable, nunca como un decorado imprevisto, adventicio o
superpuesto. No se trata de embellecer: el arte es tan útil como la arquitectura y, debido a esto,
ambos deben fusionarse”29. Es por ello que las celosías de Labra, sin dejar de aportar valores estéti-
cos, respondían a razones estructurales y funcionales dentro de la estructura arquitectónica divi-
diendo espacios y creando modulaciones de ambientes.

Nueva York supuso un importante espaldarazo para José María de Labra, puesto que además de
participar como integrante del pabellón español fue nombrado también Director Artístico del mismo.
Junto a él una selección de pintores españoles seleccionados por el comisario Miguel García de Sáenz
presentaron la cultura española a una audiencia masiva entre la cual se encontraron los “ilustres” vi-
sitantes Claudia de Johnson, Jackie Kennedy o los duques de Windsor, como destacaba la prensa del
momento30.

El edificio y su apuesta por la integración de las artes tuvieron una repercusión importante en
prensa nacional e internacional31. Ada Louise Huxtable, crítica de la arquitectura, desde el New York

De Arapiles a Nueva York: ejercicios modulares de “raigambre cartesiana”

Las ambiciones de integración de las artes llevaron a José María de Labra a un periplo transoceá-
nico que partió de su “laboratorio de maquetas” en Madrid y llegó al corazón de la Gran Manzana.
Al menos desde 1959 había estado trabajando en su taller con maquetas de futuras celosías buscando
modular y articular el espacio plástico. Sin embargo, fue en 1964 cuando fueron reconocidas mun-
dialmente en la cosmopolita ciudad de Nueva York. Durante los meses de verano se celebró la Feria
Mundial, un evento de larga tradición en la que multitud de países mostraban sus avances técnicos,
comerciales, culturales y económicos25. Éste fue, sin duda, un lugar inmejorable para presentar el tra-
bajo constructivo de Labra en el terreno de la integración de las artes. Su participación en el pabe-
llón español le permitió llevar a tamaño monumental el trabajo de estudio que el artista venía
realizando y poner en práctica las ideas teóricas que tanto se habían discutido durante los años del
normativismo. 

El edificio diseñado por el arquitecto Javier Carvajal, quien había ganado el concurso en España,
respondía a todos las cuestiones sobre las que el gallego estaba trabajando26. El propio pabellón pre-
tendía ser la manifestación viva de la debatida “obra total”, contando con la participación de otros
artistas además de Labra. Mientras las estructuras de Amadeo Gabino cerraban la reja del edificio y
Manuel Suárez Molezún se encargaba de la gran vidriera, Labra realizó varias celosías a tamaño mo-
numental caracterizadas por el empleo modular y las estructuras de repetición27. La más espectacular
recorría toda la estructura superior exterior del pabellón. Estas obras conjugaban la sistematización
formal con un modelo de larga tradición en la península, como era la celosía. 

Además de la integración de la obra de los artistas mencionados en la estructura del edificio se
procedió, bajo la dirección de Carlos de Miguel, al diseño del mobiliario, vitrinas, lámparas, cerámi-
cas, material gráfico, etc28. Labra colaboró, por ejemplo, con la creación de una identidad visual para
el pabellón diseñando el logotipo en forma de granada.

25 Eduardo G. Rico, “Nueva York feria del mundo”, Triunfo, 16 de mayo de 1964, p. 47.
26 El proyecto de Carvajal había ganado el concurso nacional que había sido ampliamente cubierto por los medios especializados españoles.

Entre los arquitectos que participaron se encontraban Molezún, Oinza, Cabrero, Sota, Bohigas, Higueras, etc. (Mariano González Presen-
cio, “Quince años de arquitectura: Noticias sobre Javier Carvajal y otros”, Actas del congreso internacional “De Roma a Nueva York: itine-
rarios de la nueva arquitectura española, 1950-1965”, Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1998, p. 232).

27 El pabellón fue calificado años después por Ramírez de Lucas como “el trabajo más completo de diseño industrial  jamás realizado en Es-
paña”. (María Luisa Sobrino Manzanares, Pedro Llano Neira y Manuel Segade Lodeiro, “Del diseño de la posguerra a la transición (1936-
1975), A creación do necesario…, op. cit., p. 106).

28 Ibid.

29 Sartoris, “Integración de las artes en la arquitectura”, art. cit., p. 293.
30 José María Massip, “El pabellón español es la estrella de la sección internacional de la feria”, ABC, 12 de mayo de 1964, p. 19.
31 De este modo fueron reseñados, por ejemplo, en el número de octubre de la revista Interiors (1964, pp. 123 y 126).

Cubierta del catálogo de la exposición Pintores españoles contemporáneos en la Feria Mundial de Nueva York, 1964
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Times, como era destacado por el ABC, alababa el edificio de Carvajal. La americana, según la prensa
española, había señalado igualmente la obra de los artistas asociados, entre ellos a José María de Labra.
“La tonalidad general del pabellón es sobria –rezaba el artículo–: color de tierra en los pisos de barro
cocido por los artesonados de madera, así como en los murales, celosías y puertas, por un notable grupo
de artistas, Cumella, Farreras, Labra, Gabino, Molezún y otros”32. El papel de éstos era mirado con or-
gullo desde el ABC, pues explicaba “han realizado algo importante en este mundo competitivo e im-
placable de la segunda mitad del siglo XX y ello es un orgullo para todos los españoles”33.

Las filiaciones propagandísticas no se dejaron esperar, como era habitual en este tipo de even-
tos en las que estética y política se encontraban intrínsecamente asociadas. Desde la revista Triunfo
en un extenso artículo se incidía igualmente sobre el poder persuasivo de la cultura española del pa-
bellón –y por ende de España–: “la calidad de nuestro folklore, la de nuestras obras artísticas, y al
mismo tiempo, las posibilidades de incremento del comercio y de la industria, etc., cuentan en nues-
tro pabellón con una plataforma de excepcional efectividad, a su servicio”34.

Si bien Nueva York representaba el proyecto más mediático del artista, ésta no era la primera vez
que Labra realizaba una obra de estas características. Ya había podido, por ejemplo, trabajar en grandes
dimensiones poco antes en su ciudad de residencia, en la madrileña calle de Arapiles. En razón del
encargo realizado por los grandes almacenes Galerías Preciados, se había inaugurado en abril de
1964 el edificio de Javier Feduchi y el ingeniero Fernando del Riego35. Éste integraba un monu-
mental friso de Labra hecho de hierro galvanizado y cobre, sobre piedra de almenar del cual la prensa
se hizo eco inmediatamente: “La fachada es una obra de arte –se afirmaba desde Arriba–: según bo-
ceto de José María Labra, luce un friso […] de gran belleza”36. Éstos son sólo dos ejemplos de un tra-
bajo que desarrolló con asiduidad durante los años sesenta a lo largo de la geografía española y que
le llevó a colaborar en espacios religiosos, financieros y deportivos como la Iglesia de San Pablo de
Alicante, el Banco de Madrid y La Hípica de su ciudad natal A Coruña37.

32 Ada Louise Huxtable citada en Massip, “El pabellón español es la estrella de la sección internacional de la feria”, art. cit., p. 19. 
33 Ibid. 
34 Rico, “Nueva York feria del mundo”, art. cit., p. 47. 

35 Carta de Rafal Sainz de Baranda a José María de Labra fechada en Madrid el 18 de abril de 1964 (Archivo privado de José María de Labra).
36 MIH, “Nuevo vecino”, Arriba, 4 de abril de 1964, s/p.
37 Labra realizó celosías para múltiples espacios que aún a día de hoy no se encuentran inventariados. Entre los diferentes proyectos se pue-

den señalar, además de los destacados, el Real Automóvil Club y diversas intervenciones en edificios privados de Madrid (Conversación de
Daniel de Labra con la autora el 30 de octubre de 2012).

Detalle de la celosía del Pabellón Español de Nueva York, 1964Detalle de la celosía del patio central en el Pabellón de Español 
en la Feria Mundial de Nueva York

José María de Labra frente a una de las celosías del Pabellón Español 
en la Feria Mundial de Nueva York. 1964-1965
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Las maquetas que se presentan en la exposición son un elemento esencial para la comprensión
del proceso creativo que pudo llevar a la realización de dichas obras monumentales. Realizadas en
madera, tratada o pintada, estas piezas son construcciones basadas en estructuras de repetición.
Dadas las fechas iniciales de las mismas es evidente que el laboratorio de formas experimental que
creó con las maquetas fue determinante en el proceso de sistematización de la forma en la que
Labra, al igual que toda una nueva ola de artistas geométricos, emprendió en la segunda mitad de
los años sesenta, como se verá en su exposición individual en la Galería Ten de 196838.

Dos fotos de Julio César realizadas para la entrevista que Miguel Fernández-Braso le realizó para
el ABC en 1971 nos dan la medida del proceso manual, metódico y analítico que el artista realizaba en
su estudio39. En la imagen podemos ver cómo en su mesa de taller se amontonan ordenadamente di-
ferentes listones de madera, varillas y mordazas que Labra “iba ensamblando y cortando”40. La imagen

del artista en su estudio, como un investigador en su mesa de trabajo, nos ofrece ante todo un labo-
ratorio de formas en las que cada pieza formaba parte de un universo conceptual con el que el artista
podía experimentar manualmente. Los frisos de las Galerías Preciados y del pabellón de Nueva York son
ejemplos de la fuerza rítmica y ortogonal que las definía. En ellas se mostraba el ímpetu constructivo
y relacional de las grandes celosías, a la vez que del proceso creativo y manual que los concebía.

El resultado es un alfabeto de formas que le permitieron encontrar medios idóneos para la con-
jugación entre llenos y vacíos, continuidad y discontinuidad, luces y sombras. A partir de la combi-
natoria construía estructuras continuas que utilizaba para la creación de ambientes y separación de
espacios, como se puede comprobar las celosías realizadas para La Hípica de A Coruña que hizo den-
tro del proyecto arquitectónico de Andrés Fernández Albalat. “Toda la estructura –como explicaba
el arquitecto– tenía un marrón oscuro. La planta de ingreso tenía una celosía preciosa de madera que
se veía y dejaba ver, y al mismo tiempo daba una cierta privacidad”42.

38 En estas obras de finales de la década utilizó la técnica de la esculto-pintura, la monocromía en blanco, la simplificación y la racionalización
de la composición. Se utilizan las figuras geométricas básicas: el círculo y el triángulo o una combinación de ambas, con la reiteración de la
espiral. Sobre la exposición véase José María de Labra, Barcelona, Galería Ten, 1968 y Alberto del Castillo, “Crónica de Barcelona”, Goya,
nº 84, Madrid, mayo-junio, 1968, pp. 389-390. Sobre la sistematización de la forma dentro de las tendencias abstracto geométricas véase
Barreiro López, La abstracción geométrica en España (1957-1969), Madrid, CSIC, 2009, pp. 345-365.

39 Véase Miguel Fernández-Braso, “José María de Labra, filósofo de la pintura”, ABC, 7 de mayo de 1971, pp. 121 y 122.
40 Conversación de Daniel de Labra con la autora el 30 de octubre de 2012.

41 Andrés Fernández Albalat, “Arquitectura industrial y deportiva”, Arquitectura y oficio, Pamplona, T6 Ediciones, 2008, p. 15. El espacio inte-
rior fue más tarde remodelado conservándose de las celosías fotografías de la época.

42 Rafael Leoz, Módulo HELE, Madrid, sin editor, 1960. Véase también Francisco-Tomás Comes, “El “módulo HELE”, una revolución arquitec-
tónica”, Mundo Hispánico, nº 1169, Madrid, abril, 1962. 

Retratos de Labra en su estudio por Julio César (Julio César Herrera Precioso)
reproducidos en Miguel Fernández-Braso, “José María de Labra, filósofo de la
pintura”, ABC, 7 de mayo de 1971, pp. 120-121
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Observaba bien Albalat que las estructuras de Labra respondían a la vez a sus valores funciona-
les y estéticos. Ambos eran cuidados conscientemente por el artista, que echaba mano de una sis-
tematización geométrica firmemente encuadrada en las experiencias del mundo artístico de la época.
Así, la estructuración reticular y modular que presentan estas maquetas se ponía igualmente de ma-
nifiesto en el campo de la arquitectura. En 1960, por ejemplo, Rafael Leoz había presentado su mó-
dulo geométrico HELE. Éste quería responder tanto a las necesidades de la vivienda social como a la
estructuración del espacio plástico y arquitectónico. En él el uso de la combinatoria se convertía en
el elemento básico también para el ejercicio escultórico, demostrando la existencia habitual de los
tránsitos entre el mundo plástico visual y el arquitectónico43. Realizadas en pequeñas dimensiones,
las maquetas son a la vez formas escultóricas y estructurales que podían ser parcial o totalmente tras-
ladadas a grandes formatos y a otros materiales. 

No obstante, a pesar del rigor y la geometría que presentaban estas obras y que respondían a
los ejercicios modulares de su “laboratorio de maquetas”, Labra no llegó a renunciar a los valores sim-
bólicos y líricos de sus inicios. Ya desde 1959 el artista había claramente manifestado que su “nece-
sidad de universalidad se complementa con la vocación de trascendencia”44. La representación de una
esencia espiritual a través de la geometría, premisa que dirigió los pasos del pintor, no fue pasada

por alto por la crítica del momento, la cual no dudó en ver en sus estudios sistemáticos un medio
“para despertar en el espectador poéticas reminiscencias”45. Las filiaciones estéticas llegaron incluso
a reivindicar un sesgo nacional. Venancio Sánchez Marín en su texto de presentación sobre la selec-
ción de artistas del pabellón español destacaba igualmente el valor de la obra de Labra y de Sempere
señalando su carácter racional, pero nacional, puesto que sus trabajos “racionalmente concebidos,
han enunciado la posibilidad de un constructivismo con cierto sello hispánico”45.

Si bien el simbolismo de su obra fue entendido desde diferentes ópticas por parte del sector crí-
tico, la relación entre el pensamiento escultórico y arquitectónico que definía sus trabajos fue abier-
tamente reconocida desde los inicios cuando Fisac ya había presentado al joven pintor en el Ateneo.
Casi una década más tarde Luis Figuerola-Ferretti consideraba que Labra había “encontrado un ca-
mino que, sin duda, hace tiempo buscaba en las vueltas de un amoroso coloquio con el arte de pin-
tar y la arquitectura”46. El espacio arquitectónico era para Labra, como explicaba Teresa Soubriet en
1969, “ese punto de destino”47.

* * *

Tanto en Arapiles como en Nueva York, José María de Labra llevó a la materialización plástica
los debates desarrollados en los años inmediatamente precedentes, a la vez que respondía a las co-
rrientes teóricas internacionales –muy presentes en España a través de Alberto Sartoris, Giulio Carlo
Argan y Vicente Aguilera Cerni– que propugnaban, desde finales de los cincuenta, la integración de
las artes. En la península otros artistas trabajaron también en un empeño de creación de una pin-
tura y escultura integral, como por ejemplo Jorge Oteiza, Amadeo Gabino y José Luis Sánchez. En el
caso de Labra sus trabajos se encontraban directamente emparentados con los debates normativos
de los cuales había formado parte activa. En efecto, tanto su obra como las dimensiones arquitec-
tónicas de la misma entroncaban con el anhelo social de las prácticas artísticas de los albores de los
años sesenta. Él mismo explicaba, ya como miembro del Grupo Parpalló, que “una obra de arte se jus-
tifica en la medida que nos convoca a una toma de conciencia con lo real: hombre, mundo…”48. Para

45 Venancio Sánchez Marín, Pintores españoles contemporáneos en la Feria Mundial de Nueva York, Dirección General de Bellas Artes, 1964, s/p.
46 Luis Figuerola-Ferretti, “Labra y su novísima pintura”, Arriba, 15 de diciembre de 1968. Citado por José Manuel García Iglesias, De Labra,

[sin lugar], Xunta de Galicia, 1994, p. 40.
47 “Desde sus comienzos –continúa Soubriet– Labra parece haber hallado el punto de destino de sus obras, integrándolas en esa hermana

mayor de las artes que es la Arquitectura” (Teresa Soubriet, “Labra dinámica constructiva”, Artes, nº 96, enero 1969, p. 2). 
48 Labra en Grupo Parpalló. Homenaje a Velázquez, Sala Darro, Madrid, 16-31 de mayo de 1960, s/p.

43 Labra, “El arte de la pintura”, art. cit., p. 35. 
44 Manuel García-Viño, “Sala Neblí”, La Estafeta Literaria, nº 167, Madrid, abril, 1959, p. 20. También ahonda en este aspecto Fernández Mo-

lina cuando dice que Labra realiza un “arte que nace del interior del espíritu y en las formas que percibimos esenciales de la naturaleza”
(Antonio Fernández Molina, “Labra”, Batik, Barcelona, nº 60, marzo-abril, 1981, p. 60).

Fotografía del interior de La Hípica de A Coruña anterior 
a la remodelación actual con la celosía de Labra 
(colección de la RSD Hípica de A Coruña)
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Labra el ejercicio plástico iba más allá de los rigores del mercado, como manifestaba años más tarde:
“me gustaría por supuesto que el quehacer relacionado con la creatividad artística no fuese patri-
monio de élites. La obra de arte, creo, es un alimento tan necesario para la evolución del ser perso-
nal del hombre, como la obra científica o de pensamiento. Creo, por tanto, que la obra transciende
la apropiatividad como mero valor económico”49.

Esta toma de conciencia y esa búsqueda de lo real encontraban en el ámbito arquitectónico, como
ya lo habían visto los normativos, su mayor oportunidad. Si bien los normativistas habían intentado
ver en las pinturas promesas para soluciones arquitectónicas50, éstas pudieron llegar a materializarse
en plena conciencia en el trabajo de este pintor, escultor, arquitecto, diseñador que buscó y creyó en
una solución integradora. Del valor en potencia que presentan las obras seleccionadas en esta expo-
sición ya daba cuenta acertadamente Juan Ramírez de Lucas a principios de los años setenta. Éste re-
sumía la labor de Labra diciendo todo “lo que sale de sus manos tiene el rigor de un proyecto
arquitectónico definitivo, de una maqueta exacta que admite ser construida a una escala mayor, mo-
numental incluso. Todo lo que realiza Labra, plásticamente, tiene una raigambre cartesiana”51.

49 Fernández-Braso, “Labra filósofo de la pintura”, art. cit., p. 125.
50 Por ejemplo, Giménez Pericás explicaba sobre la obra de Calvo: “La pintura tiende a la arquitectura […] No hay cuadro hay maqueta, y se

está esperando la luz para que el vacío originado por la presencia de los cuadrados coloreados se convierta en un espacio vibrátil” (Gimé-
nez Pericás, “El arte normativo y la disolución de la pintura”, art. cit., p. 9).

51 Juan Ramírez de Lucas, “José María de Labra”, Arquitectura, nº 144, diciembre, 1970, p. 54. El presente texto se vincula con el contrato de
investigación Jae-Doc y el proyecto Tras la república: redes y caminos de ida y vuelta en el arte español desde 1931 (Ref. HA2011-25864).
La autora quisiera agradecer tanto a La Hípica de A Coruña (sobre todo a José Luis Quinto), como a la familia de José María de Labra, es-
pecialmente a Daniel de Labra, la información compartida y la generosa disponibilidad que ha sido indispensable a la hora de realizar este
ensayo.

Recorte de prensa del diario Arriba del 4 de abril de 1964 sobre la inauguración
de Galerías Preciados en la calle Arapiles, Madrid
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Es detallista y sensitivo, curioso y culto. Es ene-

migo de la improvisación y compañero del rigor, amante

de la vieja y siempre nueva sabiduría, y huésped de in-

concretas y luminosas regiones artísticas. Se llama José

María de Labra y es –ya lo saben ustedes– uno de los pri-

meros nombres de nuestra pintura actual.

Ahora vuelve a exponer Labra. Cada exposición

suya  es una fiesta para los buenos aficionados del arte,

un acontecimiento para sus leales seguidores. Labra,

como alguien ha señalado, es uno de los más veteranos

de entre los jóvenes artistas de “la última vanguardia”.

La aventura estilística de Labra ha sido intensa, ri-

gurosa y alejada de modas circunstanciales. Ahora la pin-

tura de Labra se encuentra en este círculo tantas veces

caprichoso de la moda. Pero Labra no se ha acercado a la

moda, sino que ha sido la moda quien se ha aproximado

a él. “En la pintura actual de José María de Labra –ha es-

crito Moreno Galván– es muy difícil separar lo que es

mera objetividad sobre las dimensiones y proporciones

de las cosas y lo que ya es “voluntad” sobre “lo que deben

ser” modularmente las cosas de un mundo en proyecto.

Debo aclarar, ahora que está de moda todo eso del arte

óptico, que esa pintura está en ese cimiento programá-

tico desde mucho antes. Y que esa pintura no es “óptica”

aun cuando se presente visiblemente. Porque, en su fuero

interno, pretende más “demostrar” que hacerse visible”.

Se observa en su obra como una deliberada re-

nuncia al color. Labra parece encontrarse más a gusto

con la luz como tema, como totalidad, como unidad, que

con el color. Por eso le interesa más el blanco como in-

tegración de todos los colores. A veces, ciertamente, des-

lumbran sus cuadros, se nos llenan los ojos de su luz. El

doctor Rof Carballo ha escrito: “El color, en la obra de

Labra, asiste como un ángel, a la vez tierno y esperan-

zado, a su asesinato. Un asesinato que es resurrección en

potencia, aurora. Por eso se viste de un rosa y de un azul

sutilísimos, casi inexistentes, lo que les da esa fuerza que

tiene todo lo que está a punto de morir y todo lo que

está a punto de nacer. De pronto, dramáticamente, el

color parece haberse muerto del todo. En los blancos.

Pero no hay que asustarse. Los blancos son también un

color y más aún en Labra. Lo llevan escondido, soterrado.

En ese otro enigma que es la textura sin textura, unida,

lisa, homogénea, impoluta, esa “materia” singular que –lo

mismo que conversaban en la Escuela de Atenas filósofos

y artistas– lidia en la pintura de Labra con sus amigos y

rivales, el color y la geometría”.

–El fundamento, mejor dicho, la motivación de mi

quehacer es indagar en eso todavía tan misterioso que

es la realidad. Esta realidad se nos manifiesta a través

de formas y figuras, y a través de ellas aprehendemos

los sentidos y los significados de los objetos como tal

realidad. Ahora bien, la experiencia nos dice que la mera

apariencia formal no explica al objeto, pues bajo una

buena capa puede encontrarse un mal bebedor y hasta

un abstemio. De aquí que se nos hace preciso una inda-

gación más profunda, que es la de las correspondencias

de estructura entre interioridad y exterioridad. En otros

términos: las preguntas por unas estructuras de conoci-

miento universalmente válidas –con fundamento lógico–

de certidumbre sobre la autenticidad del mundo obje-

tivo y, por tanto, conceptual. Creo que el conflicto que se

nos plantea es la búsqueda por la autenticidad de las

cosas, de las interrelaciones objeto-sujeto, se vive o no

como drama acuciante, según el deseo de veracidad de

cada persona convocada a la creatividad. Personalmente

diré que esta dramática búsqueda de unos símbolos fi-

gurales, plásticos, vivida a través de unas experiencias de

lo real lo más amplias y verificadoras posibles, me lleva a

ir encontrando una lógica de la forma o, mejor, de la fi-

gura. En este sentido, podría definirse mi tendencia desde

hace bastante tiempo como simbolismo lógico o figura-

lismo estructural.

–En el conjunto de tus obras, ¿se transluce siem-

pre este sentido?

–Creo que es algo que está tan en la raíz de mi

vocacionalidad que de algún modo se dejará ver. Desde

mis cuadros de redes del año sesenta y promovido por

anteriores experiencias en la dialéctica forma-fuerza,

el concepto de estructura dinámica se me manifiesta

como mucho, desvelador de un sentido que niega los

pseudoconceptos “forma pura” o “informalismo” como

expresiones que pretenden conllevar un sentido predo-

minante en la representación de lo real como carácter de

universalidad. Llámense el “rapport equilibré”, de Mon-

drian, o la “action painting”, de Pollock.

Físicamente tiene un cierto aspecto de poeta ro-

mántico, consumido de vigilias y cargado de fantasías

abrumadoras. Pronto –al rato de la conversación– se des-

cubre en Labra juvenil vitalismo, ágil inquietud, intem-

poral ingenio. Nuestro gran pintor parece hombre de

ímpetu controlado, de intensidad encauzada, de espíritu

de conquista ética y estética. Es un paciente trabajador

de la expresión artística, un sosegado talento que persi-

gue la lúcida y brillante armonía de estilo y pensa-

miento. Hay pintores de los que basta ver un cuadro para

participar de sus interiores resonancias. Esto ocurre cla-

ramente con José María de Labra. Su arte –limpio, lumi-

noso, equilibrado– revela su personalidad, equidistante

de extremismos, huidiza de la vulgaridad, amiga de la

puntualización.

–Para mí la actualidad no es un mero revesti-

miento de moda y hoy es tiempo de modas casi todas

reiterativas. La actualidad como responsabilidad acu-

ciante consiste más bien en un intento de descubrir sen-

tidos salvadores que nos ayuden a transgredir nuestras

alienaciones de mente, de visión, es decir, de conciencia.

Lo que la sociedad pide con actualísima urgencia es el

encuentro de unas vías de estructuración de las con-

ciencias personales cada vez más anegadas en agresivi-

dad o en represión. Yo intento dar forma y contenido

Labra. Filósofo de la pintura
ABC DE LAS ARTES (7 mayo 1971, pp. 121-125)

Miguel Fernández-Braso
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dinámicos a esta actualidad viva de los deseos de los hom-

bres con los que convivo en un tiempo y espacios dados.

El modo del arte, lo creo firmemente, es el modo simbó-

lico en el sentido estructural del término. En la experien-

ciación del arsenal de posibilidades plásticas en nuestras

manos se encuentran, cuando se buscan, claves de sentido

que nos permiten transferir conceptos desde un mundo

del operar material, al mundo de la operatividad del espí-

ritu, esa extraña situación fenoménica que es el ser per-

sona, es decir, ser conciliador de contradicciones.

–Ahora bien, ¿todo este querer tuyo se hace co-

municable a través de tus obras?

Ésta es siempre la angustiosa pregunta que toda

persona creativa se hace. Si aquello que es producto de

una desvelación de significados tiene o puede tener co-

municabilidad. Puede tener significado para los otros.

Creo en la semejanza de los seres, no es su identidad ni

siquiera consigo mismos. Por ello siempre toda comuni-

cación estará sometida a la capacidad de asemejabilidad

entre los que quieren dialogar sobre sus diferencias o di-

vergencias. Creo con el conde Arnaldos que sólo es posi-

ble decir la canción a quien con nosotros va. Sólo puedo

decir que mi caminar hacia un mundo más comunicable

se abre a todos sin discriminaciones. La respuesta la dará

el tiempo, pues sólo lo que sobrevive a su mera circuns-

tancia empieza a tener auténtico valor histórico, es decir,

de comunicabilidad a través del tiempo.

Es hombre reflexivo, a veces oscuro, alejado siem-

pre de esa capa de festiva trivialización que tanto abunda,

entregado a la profundización, al diálogo interior y sin

urgencias con unas cuestiones filosóficas que para él son

vitales. José María de Labra vive en afán de claridad. Carga

cuanto toca en el diálogo de humanidad y talento. Es

hombre razonador en su vida y en su obra, estudioso de

teorías aparentemente alejadas de su oficio artístico. En

este país donde el pintor suele oscilar alrededor de lo fácil,

de lo que le es fácil, son dignos del mejor elogio los que

se plantean problemas, los que se proponen un lento y

nada superficial quehacer.

–¿Si es posible meter tantas palabras en unas cuan-

tas configuraciones plásticas? A mí las palabras me nacen

de las configuraciones y no al revés. El encuentro de un

concepto por un objeto que lo manifiesta no indica for-

zosamente que el concepto es a priori, sino que se realiza

como tal concepto en la realidad material del objeto.

Quizá las palabras tan cargadas de ambigüedad conven-

cional encubran siempre su propio sentido simbólico

donde concepto y estructura lingüística son inseparables.

También los signos plásticos. Pero ellos pueden tener la

virtud de aportar en su configuración material mayor ob-

jetualidad y, por tanto, la carga conceptual objetivarse

más palpablemente. Creo, de todos modos, que la articu-

lación de un lenguaje plástico con su sintaxis y su lógica

precisas está sin hacer. Estamos en el tránsito de una plás-

tica sustantiva (de substantivos y sustancias) hacia una

plástica verbal (de estructuración dinámica). En este sen-

tido diré que mi tiempo preferido es el gerundio.

–¿Estás conforme con los sistemas de proyección

y consumo de las obras de arte actuales?

Me gustaría, por supuesto, que el quehacer rela-

cionado con la creatividad artística no fuese patrimo-

nio de élites. La obra de arte, creo, es un alimento tan

necesario para la evolución del ser personal del hombre,

como la obra científica o de pensamiento. Creo, por

tanto, que la obra transciende la apropiatividad como

mero valor económico. Nuestra tan traída y llevada so-

ciedad consumista tiende a fetichizar la obra de arte

como valor económico preponderantemente sujeto a

plusvalías astronómicas. Si he dicho que el arte es ali-

mento necesario, la consecuencia es que me repugne la

especulación con lo que en el fondo es patrimonio de

todos. ¿Qué soluciones veo? Creo que una más abun-

dante promoción de exhibiciones artísticas no mera-

mente especulativas por parte de quienes detestan la

posibilidad de hacer viable una mayor comunicación de

bienes, es exigible. Cada artista, particularmente, no está

capacitado para la proyección adecuada de su obra en

medios que no le son siempre accesibles. Sin negar la po-

sitiva labor de las galerías de arte como iniciativa pri-

vada, creo, sin embargo, que no es suficiente para

incorporar la presencia de los quehaceres artísticos en

los medios mayoritarios. Exposiciones en centros de en-

señanza, de trabajo, etc., así como una mayor presencia

a través de los medios de comunicación de masas creo

que es de todo punto deseable.

La luz entra con anchura y riega con sus venas bri-

llantes toda la habitación. Este cuarto de trabajo está

hacia lo hondo del piso. Se llega a él conducido por la

amabilidad de su dueño. Me interesa mucho el lugar de

faena del creador. Se revelan bastantes zonas de la per-

sonalidad del artista en el orden, decoración funcional,

ambientación del recinto donde se concentra el talento,

donde se ahuyenta la apatía y se invoca a los secretos

dioses del arte.

–Mi trabajo en perspectiva es seguir abundando

en las indagaciones sobre la estructura del símbolo plás-

tico. Lo que yo llamo trialéctica evolutiva me aguijonea

constantemente a experienciar su análisis en el espacio.

También, por supuesto, mi trabajo será seguir leyendo,

escribiendo, escuchando, dialogando con tantos amigos

que en el mundo han sido: Einstein, Bach, Sócrates,

Freud, Velázquez, Monteverdi, San Juan de la Cruz, Rilke,

Teilhard de Chardin y sobre todo uno llamado Jesús, así

como ir viviendo lo más sinceramente posible entre los

vivos que sueñan con el conocimiento y el amor en li-

bertad y conciliación.

El cuarto de trabajo de José María de Labra está

presidido por la sobria intimidad. La mesa, los estantes,

los pinceles, las herramientas de carpintero, los tarros, las

obras iniciadas…; todo tiene un orden, sin rebuscamiento

y sin pretensiones. Ésta es una habitación acogedora, ins-

talada con instinto de reposo y concentración. El resto

de la casa tiene bastante de museo biblioteca.

Miguel FERNÁNDEZ-BRASO
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Respuestas:

1.ª

El que les llamemos artes ya es un modo de relacionarlas.

Pero, además, posee otras dimensiones comunes:

a) Dimensiones psíquicas, derivadas de ser artes vi-

suales, y de dar a percepción visual un sentido

psíquico, forma visual, imagen psíquica, etc.

b) Dimensiones físicas, ya que, al considerarlas

artes plásticas, requieren un material, que las

lleva a participar de propiedades físicas cuanti-

tativa y cualitativamente semejantes.

c) Dimensiones espaciales, pues las tres están vin-

culadas con el espacio natural a través de si-

tuaciones referidas a él –planos, volúmenes,

espacios– en una dialéctica de semejanza: in-

terior-exterior, abierto-cerrado, pleno-vacío,

continente-contenido, etc.

d) Dimensiones lumínicas al estar vinculadas por

la luz, en relaciones de claro-oscuro, color-aco-

lor, intensidad-atenuación, etc.

Dentro de estas situaciones dimensionales, la ar-

quitectura se presenta como síntesis de carácter más ob-

jetual, mientras que la pintura es más marcadamente

subjetual. La experiencia espacial, en arquitectura, es un

hecho originariamente fisiológico; en pintura es origina-

riamente psicológico. Pero esto no supone oposición, sino

complementación. Las dos actitudes del arquitecto (pa-

sando de la representación plana a la creación espacial)

y del pintor (partiendo del espacio real …) […]. Que ya el

hombre, de por sí, es síntesis o mejor vocación sintetiza-

dora de lo físico y lo psíquico a través de la dinámica

existencial.

No hay duda de que el arte de nuestra época tiene una sig-

nificación, unas circunstancias totalmente distintas al de

épocas anteriores. No está a nuestro alcance determinarlas,

por cuanto estamos sumergidos en ellas, y sólo podemos

adivinar una pequeña parte de las características con que

nos definirán, de las razones con que “seremos explicados”

por las generaciones venideras. Sin embargo una de estas

características se presenta clara: en nuestra época las artes

culminan su proceso de desligamiento de las masas. En pin-

tura y escultura, la propaganda, el sensacionalismo, los in-

tereses creados, y el snobismo aún lanzan una cortina de

humo que oculta esta realidad. En arquitectura, ni eso.

Y es curioso observar que el desarrollo de este fenó-

meno se sucede paralelamente al de otro, de mucha menor

trascendencia aparentemente: la pérdida de contacto entre

las artes mayores. En efecto, desde hace casi dos siglos, ar-

quitectos, pintores y escultores viven de espaldas unos a

otros, y cuando surge la colaboración entre ellos, el resul-

tado, conjunto de comportamientos estancos sin unidad ni

armonía, denota la ausencia de un espíritu común.

¿Están en la relación de causa a efecto ambos fe-

nómenos? No podría afirmarse rotundamente. Para Gie-

dion es indudable, según leemos en la introducción a las

reuniones del CIAM de 1947 en Bridgwater; he aquí sus

palabras: “Nunca llegaremos a satisfacer las necesidades

reales del hombre de la calle a menos que alcancemos de

nuevo la integración de las artes”.

Éste es, pues, el problema a tratar: la integración

de las artes. Casi tan viejo como el mundo, y, sin embargo,

tan inaudito en nuestro tiempo que su solo plantea-

miento en Bridgwater levantó acaloradas discusiones, ha-

ciendo que Le Corbusier gritara jubiloso: “¡Al fin la

imaginación en los CIAM!”. Grito que pone el dedo en la

llaga de la arquitectura actual.

Las discusiones de Bridgwater se prosiguieron dos

años más tarde en Bérgamo. Del cuestionario allí elabo-

rado hemos tomado cinco preguntas que enfocan el pro-

blema de manera inmejorable.

Eduardo Amann

INTEGRACIÓN DE LAS ARTES
Una encuesta de Hogar y Arquitectura

HOGAR Y ARQUITECTURA, nº 44 (enero-febrero 1963)

ÉSTAS HAN SIDO NUESTRA PREGUNTAS

Primera.- ¿Existen relaciones entre las artes mayores, y cuáles son?

Segunda.- ¿Es posible la colaboración entre el pintor, el escultor y el arquitecto, y de qué manera?

Tercera.- ¿El hombre de la calle está en estado de receptividad ante las manifestaciones de esta síntesis?

Cuarta.- El papel del arte (pintura y escultura) en el dominio arquitectónico, ¿debe limitarse a una función

puramente decorativa o es su función el expresar simbólicamente, bajo una forma concentrada,

el espíritu que anima una realización arquitectónica?

Quinta.- Si es posible la comunidad creadora entre los tres, ¿cómo podría reglamentarse su trabajo?

1º ¿Terminando el arquitecto éste antes de recurrir al pintor o al escultor?

2º La iniciativa en ciertos aspectos, ¿debe ser dada antes al pintor o escultor que al arquitecto?

JOSÉ MARÍA DE LABRA
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Aún podemos encontrar más dimensiones comu-

nes entre las artes: dimensión existencial y cultural, con-

secuencia de su misión principal: aprehensión y creación

de la realidad natural y humana, transformadoras de pro-

ductos naturales en productos humanos o humanizados,

lo que las hace integradoras entre el plano de la realidad

natural –campo de la experiencia científica– y el de la

realidad espiritual –campo de la experiencia filosófica–.

Ciencia, arte y filosofía se realizan mediante una

dialéctica evolutiva de lo externo –medio habitable– y

lo interno –medio habitante–; pero es con las artes que

esta dialéctica se hace más existencial.

Por fin, citemos las dimensiones política y religiosa

de las artes, siendo el sentido sacral teofánico y cultural

de la última la que las dota de trascendencia.

2.ª

No sólo es posible, sino cada vez más necesario y urgente,

y no sólo entre las artes, sino con otras profesionalidades

de carácter científico y filosófico.

Dialogando y discutiendo conceptos fundamenta-

les: Dios, mundo, hombre, sociedad, persona, etcétera, es

posible, aunque difícil, llegar a puntos de vista comunes,

a un sentido común, que haga nacer el compromiso de

una acción, de un trabajo, de una realización comunes, es

decir, de una co-laboración. El escepticismo o desespe-

ranza en la colaboración hace traición al destino del

hombre.

La situación base para una colaboración integral

entiendo que es I x I x I x I … = I. Situación dinámica

abierta de interpenetración entre los factores y cuyo re-

sultado es siempre una unidad potenciada y potencial: el

equipo. Otra cosa es el agrupamiento aditivo –asociación–

de fórmula: I x I x I x I … = n […].

El agrupamiento aditivo condice a una asociación

estática donde son sustituidos los sentidos de conciencia

por intereses.

Entiendo, pues, que la ley objetivamente humana

para la comunicación integral es la ley de agrupación

abierta, dialécticamente dinámica, ley del uno por uno

frente al esquema de agrupación estática cerrada.

3.ª

El estado en que se encuentra el hombre de la calle es

problema estadístico de competencia del sociólogo o psi-

cólogo social. Mi experiencia me dice que hay muchos

tipos de calle, muchos tipos de hombre en la calle y mu-

chos modos de estar en la calle. ¿Quién es el hombre de

la calle?

Quizá lo más aprovechable del concepto hombre

de la calle sea el sentido en la calle como lugar de todos.

El problema del hombre de la calle es que, por estar

abierto inconscientemente a lo que allí actúa, está in-

conscientemente condicionado por ello. El que ese hom-

bre oriente su receptividad hacia la toma de conciencia

de su realidad de ser personal y social depende en gran

medida de las obras que están en la calle: edificios, vehí-

culos, escaparates, carteles, objetos de exhibición, deco-

raciones, urbanizaciones, etc. De aquí la responsabilidad

moral del diseño en todas sus realizaciones.

4.ª

El papel del arte en su dimensión más importante, es el de

colaborar objetualmente por vía sensible e inmediata, a

una toma de conciencia existencial, de la realidad natural,

humana e incluso sobrenatural.

Se dice que el valor del arte es la belleza. Yo en-

tiendo la belleza artística como la afirmación objetual –re-

creación, procreación– del ser de las cosas y del hombre,

con vocación de un absoluto, trascendente a ellas. Como

conocimiento (participación consciente) […] a través del

modo de ser de lo creado en evolución. No considero, por

tanto, la belleza artística como algo estático, canónica-

mente definitivo, fuera del espacio y del tiempo, sino como

acción existencial. Considero, por tanto, que un arte nunca

es, por naturaleza, función de otro arte, como tampoco

función de sí mismo, sino que todas las artes son, mejor

dicho, están siendo función de la realidad, desde su di-

mensión de belleza entendida como relación armónica de

las partes con un todo y del ente todo con un TODO.

Toda construcción auténtica, toda creación hu-

mana es una interacción de funciones y no una diferen-

ciación de dominios.

5.ª

Creo que esto queda contestado en gran parte con las

respuestas a la segunda pregunta.

Es frecuente el arquitecto constructor, exclusi-

vamente cerrado a los puros medios de construcción,

que encuentra que su obra carece de espíritu, y con-

trata a un artista que venga a llenar ese vacío con algo

espiritualmente decorativo. Peor es el caso de pintores

y escultores que se defienden de la falta de autentici-

dad y grandeza espiritual de sus obras, produciéndo-

las o adaptándolas a la escala de la arquitectura

–arquitectonizándolas– para que así, al menos, ten-

gan una grandeza o una funcionalidad arquitectural

aparente. 

Una pintura mural, una escultura monumental,

la utilización de materiales de construcción en gran-

des dosis es algo que siempre impresiona. Una banali-

dad es querida y aceptada por muchos en la medida

que es arquitectónica.
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Riguroso, exacto, ordenado, limpio, inconformista, habi-

lidoso, perfeccionista, investigador, imaginativo, lírico,

soñador, preciso, sensual, coherente, sensorial, meticu-

loso, lento. Este es José María Labra, aunque parezca

mentira que una sola persona pueda reunir tal cúmulo

de cualidades con la intensidad suficiente para ser noto-

rias y determinantes de una personalidad.

Consecuencia de todo ello es que José María Labra

sea el artista antichapuza. Todo lo que sale de sus manos

tiene el rigor de un proyecto arquitectónico definitivo, de

una maqueta exacta que admite ser construida a una es-

cala mayor, monumental incluso. Todo lo que realiza

Labra, plásticamente, tiene raigambre cartesiana, en la

medida que ya lo dejó escrito Descartes en su “Discurso

del Método”: “Todo el método consiste en el orden y

disposición de aquello a que hay que dirigir el ápice de

la mente para dar con una verdad… Estas largas series

de razones, enteramente simples y fáciles, de las que los

geómetras acostumbran a servirse para llegar a sus más

difíciles demostraciones, me habían dado ocasión de

imaginar que todas las cosas que pueden entrar en el

conocimiento de los hombres se entrelazan, ilativamente,

de la misma manera”.

Labra ha llegado a la geometría apasionada de su

obra actual después de meditar esas “largas series de ra-

zones, enteramente simples…”, aunque creemos que no

tan fáciles.

Por lo menos no le fue fácil llegar a su maduro

momento creacional presente, pues aquí podemos invo-

car palabras cartesianas: “Como un hombre que marcha

solo y en tinieblas, me resolví a andar tan lentamente y

a poner tanta circunspección en todas las cosas, que si

avanzaba muy poco, me guardaba bien, al menos, de

caer”. Esta cautela explica que siendo Labra uno de los

artistas españoles actuales más creativos, su obra no haya

alcanzado la difusión a que llegaron las de otros menos

rigurosos y más alocadamente audaces.

También víctima. Víctima de la ceguera familiar

crónica. Si de la familia media española hubiese depen-

dido, no existiría hoy ningún artista: tales han sido las

incesantes dificultades y contras que han opuesto a las

vocaciones artísticas. A todos los artistas que interroga-

mos hacemos idéntica pregunta y de todos ellos hemos

recibido idéntica respuesta, por lo menos en un 95 y por

ciento: las familias medias españolas no querían hijos ar-

tistas, porque una serie de prejuicios, firmísimamente

arraigados, les hacían suponer que era profesión desas-

trosa. José María Labra tuvo que estudiar la carrera de

Profesor Mercantil, hacerse cargo de una agencia de

aduanas familiar, interrumpir sus estudios de Bellas Artes

en numerosas ocasiones, pintar poco menos que en la

clandestinidad… Pero una vocación es tanto más valiosa

en cuanto más dificultades vence. José María Labra,

coruñés, aspirante a estudiar Arquitectura en Madrid,

alumno de la Academia de San Fernando, intelectual en

todas las etapas de su vida, es decir, culturalmente pre-

parado, puede hoy mostrarnos los frutos de su paciente

dedicación, de su incesante estudio.

José María Labra hubiese sido un excelente alumno de la

“Bauhaus”, “escuela superior de creación”, en donde se

pretendía “reunir, en una nueva arquitectura, todas las dis-

ciplinas de las artes y de los oficios”, hacer “maestros de

formas” y “maestros artesanos”. En la medida en que ha

podido, Labra ha hecho todo esto y así vemos su obra

como se diversifica por tres direcciones convergentes: pin-

tura, diseño, escultura. En estos tres campos complemen-

tarios, Labra ha aportado invenciones de absoluta novedad

en el panorama de las artes españolas de nuestros días.

Primero fue la pintura, para desembocar enseguida en

una forma de pintura especial: la de las vidrieras de las

iglesias. El templo de los Dominicos de Valladolid, de Mi-

guel Fisac, fue la primera oportunidad que se le presentó

a Labra de su aportación a la conjuntante arquitectura.

Sus soluciones hicieron escuela, que aún sigue vigente.

En SEDI, primer intento madrileño de centro de diseño

industrial, junto a Carlos de Miguel, Javier Carvajal, Fe-

duchi, José Luis Sánchez, etcétera, Labra realizó trabajos

importantes relacionados con esta necesaria especializa-

ción artística de aplicación industrial. En cuanto a su

labor escultórica ha ido haciéndose un poco paralela-

mente a las anteriormente anotadas. Labra reinventa, o

inventa de nuevo, la celosía de madera, realizando una

esculturada obra artística que tiene una misión funcio-

nal arquitectónica. Las celosías del patio del pabellón de

España en la Feria Mundial de Nueva York (1964-65) fue-

ron una de las más destacadas notas en el famoso edifi-

cio proyectado por Javier Carvajal. Las celosías de Labra

también han hecho escuela y son copiadas sin el menor

escrúpulo tanto en España como en otros países. Últi-

mamente, Labra ha dado un paso más y sus celosías las

realiza con elementos metálicos como recubrimiento

total de fachada, consiguiendo un atractivo especial. Este

reciente logro de la incansable imaginación de Labra

puede verse en la casa de la calle de las Naciones, de Ma-

drid, que ha firmado el arquitecto Juan de Haro.

Pintor-diseñador-escultor, su triple personalidad queda

bien manifiesta en la inauguración de la galería madri-

leña “Vandrés” recientemente abierta. En esta exposición

presenta, desde sus cabezas apostólicas de expresivo di-

bujo, hasta las esculturas de múltiples posiciones que

permiten a este arte, tradicionalmente más estático, una

movilidad de forma cambiante a gusto del contemplador.

Pinturas matemáticas, arquitectónicas, nos ha mostrado

también Labra, en las que la pureza del esquema no ex-

cluyen la experimentación con los nuevos materiales

plásticos, que fue una de las mayores conquistas del arte

abstracto. La finísima arena, las varillas pegadas al cua-

dro, cuerdas tensadas entre pequeños soportes, confor-

man simbólicas magias matemáticas. De 1929 son las

ideas de Kandinski que transcribimos a continuación:

“También al arte se le ha dado espacio suficiente para la

investigación exacta. Los estudios de Álgebra, Geometría

y Mecánica caracterizan una enseñanza dirigida a lo

esencial y lo funcional, en contraste con lo aparente. Se

aprende a leer tras la fachada, a asir la raíz de las cosas.

Se aprende a reconocer las corrientes subterráneas, los

antecedentes de lo visible. Se aprende a profundizar, a

descubrir, a hallar la causa, a analizar”.

JOSÉ MARÍA DE LABRA
ARTES, nº 144 (diciembre 1970, pp. 54-55)

NOTAS DE ARTE, Juan Ramírez de Lucas
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José María Labra es uno de los más caracterizados artis-

tas españoles que han hecho suyas el asimiento de “la

raíz de las cosas”, “los antecedentes de lo visible” y si ello

ha sido posible creemos que es, ante todo, por una razón

innata en el pintor: la posesión de la poesía. No en un sen-

tido poético más o menos vago y reconocible, sino verda-

dera posesión poética, del que escribe poemas. Labra los es-

cribe, los colecciona y los guarda, sin importarle publicarlos.

Como demostración de cuanto hemos dicho anteriormente,

nos permitimos publicar aquí uno de esos poemas.

José María Labra, además de escribir poemas, escribe sobre

estética, sobre su problemática artística. Es, seguramente, el

pintor que escribe con mayor profundidad filosófica con-

temporánea entre nosotros. Sus cualidades de escritor le

han permitido formular un completo organigrama de lo que

pudiera ser una posible escuela de Diseño Industrial en Es-

paña. La poesía también puede concretarse en facetas muy

específicas y prácticas.

Nacer…

Vamos naciendo…
Cada sueño es un tiempo
de afirmar nuestra casa.

Morir…

Vamos muriendo…
Cada casa es un sitio
de negar nuestro sueño.

Vivir…

Vamos viviendo…
Cada paso es un ansia
de poseer el suelo.

Amar…
Creciendo, creando, creyendo…
Cada mano es un puente
por donde pasa, silencioso,
un canto.
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Relación de obras

1. - Madera
Firmado y fechado “LABRA 59”
(ángulo inferior izquierdo)
18,5 x 55 x 3,5 cm
[pp. 36-37]

2. - Madera
27,6 x 10,7 x 0,8 cm
[p. 38]

3. - Madera
26,4 x 17,7 x 1,2 cm
[p. 39]

4. - Madera
59,1 x 24,5 x 1,9 cm
[pp. 40-41]

5. - Madera
50 x 25,5 x 1 cm
[p. 42]

6. - Madera
35,3 x 4,3 x 0,6 cm
[p. 43]

7. - Madera
35,4 x 5,5 x 0,9 cm
[p. 43]

8. - Madera
30,7 x 6 x 0,8 cm
[p. 44]

9. - Madera
40,2 x 5,8 x 0,9 cm
[p. 44]

10. - Madera
22,8 x 17,7 x 1 cm
[p. 45]

11. - Madera
15,6 x 22,3 x 1 cm
[pp. 46-47]

12. - Madera
20,6 x 16 x 1 cm
[p. 48]

13. - Madera
23,8 x 13,4 x 0,9 cm
[p. 49]

14. - Madera
29,9 x 14,5 x 3 cm
[pp. 50-51]

15. - Madera
29,8 x 10,3 x 3,1 cm
[p. 52]

16. - Madera
29,7 x 6,8 x 4 cm
[p. 53]

17. - Madera
14,3 x 17,9 x 1,7 cm
[p. 54]

18. - Madera
27,4 x 6,6 x 0,8 cm
[p. 55]

19. - Madera
29,4 x 9,2 x 0,7 cm
[p. 56]

20. - Madera
29,5 x 5,1 x 0,9 cm
[p. 57]

21. - Madera pintada
24 x 15,3 x 0,8 cm
[p. 58]

22. - Madera pintada
24 x 15,4 x 0,6 cm
[p. 59]

23. - Madera pintada
23,8 x 15,3 x 0,6 cm
[p. 59]

24. - Madera pintada
24 x 13,5 x 0,8 cm
[p. 60]

25. - Madera
39,7 x 9,4 x 0,6 cm
[p. 61]

26. - Madera pintada
10,1 x 15 x 0,7 cm
[p. 62]

27. - Madera pintada
6,8 x 14,9 x 0,8 cm
[p. 62]

28. - Madera
41 x 5,2 x 0,6 cm
[p. 63]

29. - Madera
15,4 x 10,3 x 3,5 cm
[pp. 64-65]

30. - Madera
15,4 x 10,6 x 3,6 cm
[pp. 64-65]

31. - Madera
15,6 x 10,8 x 3,6 cm
[pp. 64-65]

32. - Madera y arena pintada
17,8 x 9 x 1,1 cm
Inscripciones:“8” (al dorso, a tinta)
[p. 66]

33. - Madera y arena pintada
17,7 x 9 x 1,7 cm
Inscripciones: “2” (al dorso, a tinta); 
“pepe Moya/Abelino” (al dorso, a lápiz)
[p. 66]

34. - Madera y arena pintada
17,7 x 8,6 x 1,5 cm
Inscripciones: “6” (al dorso, a tinta)
[p. 66]

35. - Madera y arena pintada
17,9 x 8,9 x 1,3 cm
Inscripciones: “7” (al dorso, a tinta)
[p. 67]

36. - Madera y arena pintada
17,7 x 8,7 x 1,7 cm
Inscripciones: “3” (al dorso, a tinta)
[p. 67]

37. - Madera y arena pintada
17,7 x 9,2 x 1,5 cm
Inscripciones: “1” (al dorso, a tinta)
[p. 67]

38. - Madera pintada
Firmado: “LABRA” (al dorso, ángulo 
inferior derecho, a tinta)

9,7 x 55,9 x 1 cm
[pp. 68-69]





LABORATORIO DE FORMAS:JOSÉ MARÍA DE LABRA
y la integración de las artes


