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Pasiones y viajes 
Vicente Villarrocha 

Si convenimos que las pasiones siempre están como atrapadas por el instante 
en el que surgen, si acordamos que si algo las caracteriza es su temporalidad, 
estaremos en condición favorable para poder calificar a Enrique Larroy de 
“desapasionado”, pues es notable su empeño por enfrentar la capacidad de 
movimiento (de viaje) que existe entre la pasión por la memoria (que atrapa) y 
la pasión por el olvido (que libera). Me explico: el ensimismamiento, o ejercicio 
de visión, en definitiva esa mezcla de sensualidad intelectualizada, suma de 
memorias y olvidos que, desde la práctica de la pintura como parte significante 
y siempre fronteriza entre la conciencia y el sentido del deber, elabora ahora 
mismo Enrique Larroy, es algo más que una puntual temperatura creativa o 
temporal seducción.  

El hecho de pintar traduce siempre, aunque para nada lo necesite, 
afirmaciones y negaciones en más de un sentido y, claro, genera signos 
plásticos arbitrarios, incluso admitiendo cierta diversificación o pragmatismo 
creativo; y cuando se insinúa -como en este caso- prescindir de la pasión, la 
contemplación cómplice de la pintura, de algún modo, nos obliga a una especie 
de viaje, ciertamente no menos temporal, pero mucho más atractivo que la 
simple e inmediata emoción, y hasta el refinamiento dialéctico, que fuerza la 
comunicación visual, pues se trata de la invitación a un viaje interiorizado y 
querido, pensado, en el que el ensayo y la repetición aparecen cargados de 
sustancia épica.  

Enrique Larroy, consciente de la falacia de separar mundos (el interior y el 
exterior), fundamenta, ahora mismo, su ejercicio estético, su narración pictórica 
(o su viaje hacia el planeta Arte, que todo puede ser) explicitando componentes 
de lo que llamaríamos, sólo para entendemos, su mundo interior. Selecciona y 
traza signos plástico (alejados ya de connotaciones “clásicas”) que resultan, 
más que discurso virtual, dando por descontado la arbitrariedad del símbolo, 
teoría de la representación (teoría del lenguaje, claro) abocada a pasar de un 



plano de expresión práctica -gestual, por ejemplo- a un contenido expresivo 
general, más icónico y decididamente más “moderno”, pensado y materializado 
para poner en tela de juicio, como primera referencia, un dato 
convencionalizado: el hecho mismo de pintar; claro que aceptando, como 
tantas veces exige Eco, la necesaria regla cultural.  

Sus pinturas de ahora pasan a ser, naturalmente, realidades colectivas, pues 
representan y -como en el verso de Carnero- reflejan un brillante remolino de 
sedas, como un enorme espejo alucinado. y aunque enfrentar forma y 
percepción, como apasionados “actores”, mientras que la escenografía, 
“pintada”, pasa a ser factor determinante del viaje apasionado por el cuadro, 
pueda acarrear dificultades de interpretación, es precisamente esa extrañeza 
algo indispensable para encarar un viaje duro hacia un más allá. Su “no pasión” 
madrileña es ese viaje, sin salir de! estudio; un territorio conseguido y señalado 
por infinidad de huellas definidas tanto por la trasgresión (¿o transformación?) 
de memorias añoradas, como por la confrontación de deliberados olvidos. Pero 
me refería antes a los signos plásticos que genera explícitamente la pintura 
última de Enrique Larroy. Unos signos nada extravagantes y motivados, sin 
duda, por estados de cosas: ¿cómo interpretar, si no, esa monomanía 
cromática metálica, en la que dominan las afecciones morales tristes, que no 
es otra cosa que melancolía explosiva en la relación con la extensión final del 
lienzo, donde triunfan aplicaciones de forzados, triviales, y hasta 
metafóricamente “lingüísticos”, algoritmos descriptivos y planos, o colores 
sistematizados como culturas? 

 

 

 

 


