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El color o el núcleo constructivo  
de la pintura de Enrique Larroy 

Santiago B. Olmo 
 
La pintura es quizás el ámbito artístico en cuya práctica se reúnen con mayores 
tensiones contradicciones y cuestionamientos. Los problemas de si hay una 
identidad de la pintura, las preguntas sobre qué y para qué es la pintura, sobre su 
significado, su actualidad o no y el sentido que tiene seguir pintando, aparecen de 
una manera muy acuciante y bajo la apariencia de lo irresoluble. Pero como si se 
tratara de una contradicción más, actualmente apenas se desarrollan debates al 
respecto y aquellos que se esbozan obtienen una escasa repercusión, también entre 
los pintores, como si el debate sobre lo propio fuera un peligroso medio de 
“liquidación” o un extraño ajuste de cuentas.  
 
Sin embargo la pintura prosigue como una práctica crítica, más como una manera de 
mirar y de actuar, que como una técnica cerrada en los estilos. 
  
Probablemente lo más interesante de la pintura es que su mirada crítica ha 
conducido al desfondamiento de los grandes discursos teóricos y a la disolución de 
las técnicas, abriéndose así a una multiplicidad de lecturas. En ese sentido la pintura 
es un espacio impreciso en cuanto a la naturaleza de sus prácticas pero riguroso en 
las implicaciones que tiene para la mirada y sus significados. 
En cierto modo desde los años sesenta y setenta ya se venía produciendo desde 
dentro y desde fuera del ámbito de la pintura un cuestionamiento profundo del 
estatuto de la propia pintura. Sin embargo esta especie de desfondamiento consistía 
más bien una necesidad de reconstrucción, en una apertura hacia otros ámbitos y 
hacia una integración de perspectivas artísticas a veces muy contradictorias entre sí. 
 
Enrique Larroy pertenece a una generación de artistas que se iniciaron en la pintura, 
a principios de los años setenta, quizás porque ese ámbito posibilitaba un espacio 
muy fecundo de crítica y de experimentación. Se trataba de un espacio que permitía 
entrar y salir de él con plena libertad de acción. Era un momento en el que para 
hacer pintura era necesario descubrir el juego, las opciones del azar y de lo variable, 
lo efímero, y también los procesos y estrategias conceptuales que jugaron, en 



muchos artistas, un papel decisivo para que insistieran más adelante en la pintura o 
para que desde aquel momento la abandonaran completamente. 
  
Mientras tanto, el estilo no constituía una exigencia en el proceso de afirmación de la 
propia obra, sino que era un elemento más de experimentación. 
 
Desde aquellos años setenta, Enrique Larroy ha centrado su trabajo en una práctica 
donde la mirada pictórica debe hacerse crítica y debe plantearse como una 
experiencia visual que discurra más allá de los efectos, insertándose en una 
atmósfera de sugerencias.  
 
Las primeras obras realizadas entre 1974 y 1975, y que bajo el título genérico de 
Serie Lunares fueron presentadas por primera vez en la galería Daniel de Madrid, 
plantean un esquema de fondo como patrón en forma de topos o tramas de puntos 
sobre el que se despliega una pantalla de color generalmente entre negros y verdes 
profundos. 
  
Es muy interesante constatar que en estas piezas parecen anticiparse algunas de las 
constantes que van a caracterizar su trabajo desde los años noventa. 
  
La relación entre fondo y primeros planos se articula en forma de adiciones. Los 
campos de color, texturados, parecen flotar sobre el fondo. Estos se destacan de él 
como un efecto visual de trampantojo o se acumulan en superposición como capas 
de un mismo plano. Por otra parte aparece ya una vibración muy tensa de color. 
Aunque en estas piezas el color se mantiene en gamas oscuras que transmiten una 
idea de sombra o al menos de luz rebajada, la manera de relacionarse que tienen las 
formas es a través de la vibración y las tensiones entre los colores que las 
determinan. 
 
Esta estructura de campo pictórico, que se presenta como una alusión de paisaje 
imaginario, donde no hay vestigios de naturaleza, o como una pantalla de luces 
inquietantes y extrañas, va a desarrollarse muchos años después con una amplitud 
casi escenográfica y con una intención arquitectónica muy marcada. 
  
La impresión que causan estas piezas puede estar determinada por su carácter 
anticipatorio: parecen partículas elementales o gérmenes de ideas, que desarrollarán 
con mayor extensión, precisión y rigor los trabajos de los años noventa. 
  
Sin embargo considerando atentamente la obra de los años ochenta, a pesar de 
aspectos y apariencias de carácter narrativo y/o expresionista, presenta también una 
tendencia a priorizar una estructura arquitectónica de planos y capas, de 
superposiciones y aperturas que funcionan como ventanas de fuga. 
  
En este sentido, aunque la pintura que Larroy realiza en los años ochenta aparece en 
su trayectoria como una especie de transición gestual o un paréntesis, como él 
mismo ha comentado en alguna ocasión, encontramos en las piezas más relevantes 
de este periodo la misma preocupación por la estructura de los diferentes planos, así 
como un marcado interés por los problemas y la quiebra de la perspectiva. La 
figuración en esta etapa, más que situar en una esfera narrativa, parece abrir hacia el 



mundo de los colores vibrantes y complejiza la idea de una estructura de 
superposiciones. 
  
En la exposición que presenta en el Palacio de Sástago en 1987 algunos cuadros 
parecen hacer un resumen anterior mientras otros abren caminos a esas ideas que 
caracterizarán su pintura en los noventa.  Cuestión de clima y paisaje (1986) es un 
lienzo en el que una trama de puntos o de lunares de color magenta se inserta como 
un plano entre los elementos de un paisaje. Lo que resulta más relevante de este 
cuadro es precisamente la inserción, en una escena, de un plano regular de carácter 
geométrico, pero realizado desde una gestualidad voluntariamente torpe de tipo 
expresionista. La trama tiende a ironizar el paisaje mientras quiebra cualquier 
intención ornamental. 
 
Los ladrillos saben esperar (1986) o El cuadro no lo sabe (1987) establecen por el 
contrario una fusión de planos cuyas interferencias generan un espacio diferente al 
que propone el neo-expresionismo. Estamos en un espacio y en una atmósfera que 
remiten a una cierta sensibilidad de raíz surrealista, generando efectos de distorsión 
visual y estableciendo una mirada de tipo onírico o inquietante, como los juegos 
gráficos y geométricos de Escher. Pero en Larroy la intención es lo que aporta 
precisión. 
  
En la ejecución no hay interés por lo óptico, tampoco por el efecto trampantojo en 
una lectura literal: es por el contrario la sensación o la atmósfera lo que resulta 
decisivo en el efecto de inserción o de interferencia. Este detalle es esencial para 
comprender cómo la opción de Enrique Larroy apuesta por la pintura como un estado 
de experimentación, tanto para el artista como para el espectador. 
 
La idea de la inserción y de las tramas, la necesidad de conceptualizar lo pictórico 
desde una acción inscrita en el juego, así como la función esquiva, alusiva y 
abstracta que desempeña la figuración en su obra, encuentra un reflejo en una 
instalación realizada en 1980 con motivo de su exposición individual titulada 
Elementos domésticos en la galería Pata Gallo de Zaragoza. La obra está formada 
por 350 paneles regulares de 40 x 40 cm. que ocupan tres paredes de la galería, 
formando unas inmensas figuras de fresas, una rosa y otra flor menos definida. Los 
diversos  fragmentos organizan un espacio que puede tanto reproducir la imagen de 
la fresa o la flor si se disponen en orden, como reflejar un intenso espacio de color si 
los paneles han sido dispuestos rompiendo ese orden: el pintor ha decidido en esa 
ocasión romper la regularidad descolocando algunos paneles, de modo que sea 
posible distinguir frutas y flores pero a la vez planteando que el azar hubiera 
generado una situación muy diferente, de desorden. 
  
Esta instalación utiliza lo figurativo como un elemento pop que sin embargo es 
susceptible de integrarse en la abstracción, desapareciendo la forma tanto en la 
fragmentación como en la desproporción de lo gigantesco. Entretanto los elementos 
de ornamentación están en función del juego azaroso al que puede ser sometido el 
orden de los paneles. 
 
Aunque esta iniciativa no tendrá aparentemente continuidad, en sus cuadros está 
siempre latente la idea de juego y unas referencias de carácter pop que establecen 



diversos grados de teatralidad y de escenografía. Más aún, tal y como apunta 
Alejandro J. Ratia1 en su texto “Melodrama en color” el dispositivo del 
“rompecabezas” va a ser un engranaje esencial de su pintura y muy especialmente 
en la obra realizada en los primeros 2000, cuando el cuadro se engarza en una 
visión arquitectónica. Esto ocurre especialmente en Insistentemente mareados 
(2003) una obra formada por diversas unidades articuladas en el eje de una línea 
horizontal de color que atraviesa las diversas partes de la composición. Sin embargo 
ese efecto rompecabezas funciona esencialmente como un mecanismo interno 
dentro del cuadro, como una norma de composición. 
El regusto pop es más un trasfondo cultural o referencial que un plano de acción. 
Como anécdota baste recordar que la invitación de la exposición en la galería Pata 
Gallo era un estropajo con la marca “Larroy”. 
 
En su noción de práctica pictórica traslada al cuadro un peso objetual que va a 
hacerse cada vez más importante a medida que el propio cuadro abandone una 
posición ortogonal y establezca desde su propia coherencia interna una colocación 
que altera el espacio tal y como ocurre en las series más recientes. 
 
Para entender con mayor propiedad la evolución de estas ideas así como algunos de 
estos deslizamientos sutiles entre abstracción y vestigio figurativo, estructura e 
interpolación de planos, objetualización y efecto trampantojo, resulta clarificador 
comparar dos piezas: El orgullo de la memoria de 1988 y Muestrario de 1993. 
 
Ambas están separadas por un lapso de seis años en el que se marca la transición 
formal o de estilo que distingue a grandes rasgos la sensibilidad de los años ochenta 
de la que se afirma en los noventa. No obstante ambas comparten una misma 
tipología de construcción.  
 
En ambas piezas el fondo está construido por la yuxtaposición de campos de color, 
pero con caracteres y connotaciones muy distintas.  
 
En la pieza de los ochenta El orgullo de la memoria, el tratamiento es gestual y 
texturado, los campos de color mantienen una cierta uniformidad y el primer plano 
asume una cierta objetualidad. Ese primer plano está constituido por una forma 
blanca que hace la función de fondo para otra forma negra más pequeña y con una 
silueta análoga pero no coincidente. Ambas formas superpuestas parecen reposar en 
una franja con la silueta de una L al revés, de color marrón que remite a la madera 
como material y a la forma de una repisa como otro objeto. Completando la 
construcción un cuadrado irregular marrón interrumpe uno de los campos de color 
del fondo. 
 
Por el contrario en la pieza de los noventa el fondo está constituido por dos campos 
que se acercan a la idea de patrón, y denotan una lectura muy personal de lo que fue 
el “pattern painting”: en la parte superior unos rojos siena forman pliegues como si se 
tratara de un tejido, en la parte inferior un campo gris sobre el que irregularmente 
surgen formas redondeadas como si fueran piedras en otra gama de gris más 
oscuro. 
                                                 
1 Alejandro J. Ratia, Melodrama en color en Larroy. Entrevistas Sala Cai Luzán, Zaragoza 2004. 



 
Sobre este extraño “paisaje” en el que ya no hay vestigios gestuales ni de textura, 
sino fragmentos “casi” objetuales que remiten a una utilización de carácter pop de la 
idea de textura, como foto o como impresión gráfica, se superponen entre sí y sobre 
el fondo dos auténticos campos de color plano y continúo. Su aspecto plano remite a 
una naturaleza-papel, muy especialmente el campo amarillo que recuerda al color de 
los bloques de papeles adhesivos para notas y así de un modo muy sutil se 
convierten en auténticos objetos, consagrados desde una tradición renovada de 
mirada pop. Sin embargo en esta pieza se invierte la lógica de la superposición 
fondo-primer plano: nada es lo que parece. El fondo parece un objeto porque tiene 
formas. Mientras, el primer plano parece fondo porque es sin más carácter, una 
forma geométrica y un color plano. 
 
A pesar de las evidentes diferencias entre ambas obras, nos encontramos frente a 
una análoga estructura del “efecto superposición”, y los cambios más allá de los 
juegos entre formas y planos están en una vibración más eléctrica para el color. 
 
Estrategias de composición y efectos visuales son semejantes, pero mantienen una 
tensión muy diferente a través precisamente de esa coloración artificial o industrial, 
en definitiva anti-naturalista, que convierte a la pintura en una pantalla sintética 
donde confluyen la idea de la representación y la sensación del objeto.  En todo este 
proceso es posible precisar el valor de la tradición referencial pop, junto con el 
componente irónico y las opciones de juego. 
 
Enrique Larroy inserta la duda y el desconcierto como ingredientes básicos de un 
peculiar sentido del humor que atraviesa toda su obra. Desde el humor, como punto 
de partida, desarrolla las problemáticas de su pintura, expande su mirada ( de 
regusto pop) hacia lo que podemos definir como excesos visuales de color, que 
deben ser valorados precisamente como la necesidad de entender la pintura como 
un principio gozoso, como una sensualidad de la mirada, como una aventura de los 
sentidos. 
 
Desde el humor también se ponen al descubierto las intenciones reflexivas que 
propone su pintura, pero bajo la apariencia de juegos, de efectos o de 
contradicciones. 
 
Ese esquema nos irá conduciendo hacia algunas de las cuestiones cruciales de su 
obra más reciente. 
 
A principios de la década de los años noventa los cuadros se “limpian” de gestos y 
texturas, el color se propone como un principio central de construcción de formas y 
de relaciones. En ese momento la estructura del cuadro parece apoyarse en una 
inquietante no diferenciación entre figuración y abstracción. 
 
Se trata casi siempre de un dispositivo de pequeños matices que conducen a un 
orden abstracto. Ya hemos visto un poco más arriba al analizar Muestrario (1993) 
cómo se producía una inversión de los códigos entre fondo y primer plano y cómo los 
colores planos asumían un carácter más objetual, como citas “casi pop”. 
 



Esta misma pieza, junto a otras de la misma época ofrece ejemplos de cómo hay una 
radical indiferenciación, no distinción, confusión o incluso identidad entre abstracción 
y figuración. 
 
Ross Bleckner en una entrevista con Demetrio Paparoni publicada en Tema Celeste 
2 afirma que “detrás de cada abstracción hay una figuración y esta figuración es un 
elemento de vulnerabilidad dentro de la abstracción”. Pero más allá de cualquier 
oposición nos situamos en una plataforma de contradicciones que puede generar 
certezas y puntos de partida sólidos. 
 
Si por un lado, elementos que generalmente son planos de color continuo tienden a 
remitir a placas plásticas, a papeles o a materiales; por otro lado los planos que 
simulan los pliegues de una tela o de cortinas, las rugosidades de la madera pulida o 
un trabajo artesanal realizado con cañas, mimbre o bambú, se desliza hacia un 
esquivo y ambiguo patrón plano, sobre el que, como fondo, pueden ocurrir muchas 
cosas. La cuestión principal en toda esta serie es que a través de la imbricación de 
ambos polos de figuración y abstracción, y sobre todo desde una técnica de 
superposición, se sugiere tanto la confusión entre fondo y primer plano, como la 
ocultación cuando lo que vemos es exactamente lo que ocurre: el espectáculo de la 
pintura. 
 
El espacio donde lo que aparece es siempre plano pero podría no serlo. 
 
Ahí abajo (1994) es el título de dos piezas con muchos rasgos comunes y donde las 
texturas de cada uno de los campos de color pugna por tensar la cuerda entre la 
evocación de un material y la absoluta abstracción, mientras las superposiciones 
tienden a proponer que algo queda oculto. 
 
La formica, un elemento plástico repelente y de colores encendidos, tan 
consustancial al objeto y al pop, da título a la sugestiva reflexión de Vicente Llorca 
sobre esta etapa de Enrique Larroy3. Pero la formica, su textura y sus colores se 
ofrecen sólo para abrir hacia la idea de escenario, y por extensión de acontecimiento, 
de representación, de ficción. 
 
Lo que resalta Vicente Llorca es el modo en el que Larroy aborda los problemas y 
esboza sus soluciones desde un cierto escepticismo, con distancia e ironía. 
 
También Alicia Murría4 aborda la obra de esta etapa definiéndola desde el 
distanciamiento: sin embargo esta distancia otorga una gran libertad de acción que 
precisa la posibilidad de realizar una auténtica puesta en escena. 
 
En el verano de 1994 Enrique Larroy realiza, en el contexto de una exposición en el 
Monasterio de Veruela titulada Bambalinas una instalación con pinturas: apoyados a 
lo largo de los muros dispone alternativamente planchas metálicas de planos de color 
                                                 
2 Ross Bleckner “Un velo di luce” entrevista con Demetrio Paparoni, Tema Celeste num. 22-23 octubre-
diciembre 1989. Citado en Demetrio Paparoni Abstracción Redefinida en Nuevas Abstracciones, MNCARS 
Madrid / MCBA, Barcelona, 1996. 
3 Vicente Llorca, La casa de formica , en Enrique Larroy, Casa de Velásquez, Madrid 1994. 
4 Alicia Murría, Lugar del desasosiego, Monasterio de Veruela, Diputación de Zaragoza 1994. 



uniforme con otras planchas realizadas a base de pliegues de telones o cortinas. Los 
colores planos asumían la condición de objeto, desde la abstracción se deslizaban 
hacia una representación tautológica, mientras que los lienzos de cortinajes diluían 
sus referencias figurativas para aparecer como tramas abstractas o patrones 
seriados. 
 
El telón es también una metáfora del sistema compositivo de superposiciones y 
ocultaciones que domina en los cuadros de estos años. Precisamente es el telón la 
herramienta que permite en teatro desvelar y ocultar. En la pintura de Larroy los 
telones desvelan mientras ocultan, y al revés. Parecen dotados de una absoluta 
sincronía o de una inquietante simultaneidad de la contradicción y de los polos 
excluyentes. 
 
Superponer para ocultar y a la vez mostrar conduce a una intensificación de la 
maquinaria del color que previamente ha pasado por el tamiz de la confluencia-
identidad-confusión entre abstracción y figuración. 
 
Desde esa fricción se acciona en otro grado de tensión, el desarrollo de un sistema 
de color en el que la percepción se enfrente a sus propios retos desde la fricción 
entre lo plausible y lo imaginario. La superposición y la ocultación tensan el color 
hacia un sistema de vibración eléctrico. Es en la superposición donde los colores 
adoptan su propia radicalidad de ruptura. En definitiva se trata de un sistema de 
colisiones y explosiones de color controladas pero abiertas a sus capacidades de 
velocidad. 
 
A finales de los años noventa Enrique Larroy emplea una estrategia de superposición 
que se acerca al collage de colores y formas desde una perspectiva de enfoque 
fotográfico: el fondo de los cuadros construye una pantalla desenfocada de colores 
en interrelación y la superposición del primer plano está constituida por formas 
geométricas livianas, simples, nítidas y de colores rebeldes frente al plano del fondo. 
Paisaje de abstracción y de geometría son piezas como Amarillo este (1999)  y 
Amarillo oeste (1998). Pero también What problem?. No problem  (1998) donde los 
elementos gráficos remiten más que nunca al collage de materiales sobre pintura, o 
Sin título (1999) donde flotan las formas-recortables en una atmósfera cercana a la 
pantalla informática en programa de 3 D. 
 
En sus piezas aparece un uso del color que funciona como una herramienta de 
significación de las formas y como un indicador de volúmenes. La superficie del 
cuadro se presenta como un espacio de superposiciones de color desde donde 
afloran vacíos de profundidad. 
 
A partir de esos resquicios, que se abren entre las formas, aparece la profundidad de 
la pintura y de su tradición: desde los brillos metálicos de la cerámica árabe a los 
atardeceres del barroco, desde las vanguardias a los ensayos pop del diseño gráfico. 
 
El registro de la superposición se realiza en Larroy como un collage de formas, 
colores y enfoques. Hay en efecto un registro visual de carácter fotográfico que se 
refiere a la pintura: el plano pictórico es enfocado al modo de una mirada que 
observa desde un objetivo o una lente y justifica la profundidad de campo, 



estableciendo enfoque al primer plano y desenfoque al fondo: What problem?. No 
problem (1998). 
 
A lo largo de la década de los años noventa se afirma en el panorama internacional 
una pintura abstracta basada en un color de  tonalidades vibrantes: se ensayan 
colores y se reivindica el espacio pictórico como un ámbito de degustación y de 
placer sensorial desde… el color. 
 
Desde Bernard Frize a Terry Winters, de Stephen Ellis a Ian Davenport, Juan Uslé o 
Jonathan Lasker, el color cumple una función esencial de articulación en lo 
constructivo. Demetrio Paparoni define esta corriente finisecular de renovación en la 
abstracción como Abstracción Redefinida considerando que “no pretende reinventar 
un estilo ni afirmar una tendencia en contraposición a otra. Su objetivo es servir como 
instrumento dialéctico entre formas y teorías diversas, que en un momento 
determinado fueron consideradas incompatibles y diametralmente opuestas. De esta 
manera ha desorganizado la lógica de la clasificación tal y como se ha entendido  a 
lo largo de los dos últimos siglos desde el clasicismo francés”  5. 
 
Enrique Larroy conecta con esta sensibilidad difusa e imprecisa, desde su peculiar 
intuición del color, a través de unas gamas de carácter artificial e industrial. En esta 
línea se insertan elementos decorativos muy acentuados y una lectura de la 
ornamentación muy ligada a la geometría de la abstracción. Lo orgánico, el azar y los 
patrones en los que se introducen elementos de caos desempeñan un papel 
esencial. 
 
Donde más conecta la pintura de Enrique Larroy, en un plano formal, es en las 
estructuras que conforman tramas de fondo y que son renovadas desde atrevidos 
planteamientos de superposiciones en las que el color estalla. 
 
Aunque desde un punto de vista crítico las influencias se han circunscrito a un 
desarrollo de las corrientes abstractas marginales surgidas de la disolución del 
expresionismo abstracto, sus antecedentes más directos hay que buscarlos (y se 
encuentran) en las corrientes abstractas que generaron el Madí argentino y el 
movimiento concreto brasileño entre la década de los cuarenta y los cincuenta, y que 
se prolonga hasta los años sesenta conectando con las estrategias pop que 
priorizaban una apropiación de la producción industrial. Estos movimientos fueron 
estimulados e influidos por figuras europeas de la post-guerra como Max Bill. Lo 
geométrico que caracterizaba a la estructura se hilvanaba con los colores artificiales 
de la pintura industrial, volcada hacia las carrocerías de automóviles y también hacia 
el diseño gráfico que se desplegaba desde la cartelística, a las portadas de libros y 
cubiertas de discos. 
 
En Enrique Larroy aparece esta predisposición para engarzar lo diverso y los 
contrarios en estructuras estables y viables. De ese modo evoluciona el color y con él 
las estructuras quebradas y propias de collage de las formas como elementos de una 
arquitectura disparatada y disparada hacia todas las referencias posibles: desde las 

                                                 
5 Demetrio Paparoni, Abstracción redefinida, en Nuevas Abstracciones, idem. 



inquietantes atmósferas metafísicas de De Chirico a las simulaciones informáticas en 
pantalla. 
 
En estas últimas obras aparecen elementos volumétricos de figuras caprichosas y 
abstractas que recuerdan a elementos arquitectónicos y a piezas mecánicas que 
podrían pertenecer a una máquina o un motor. El escenario se convierte en una 
maquinaria generadora de color y de destellos, de brillos, de explosiones y de 
sombras. Cada elemento pertenece a un registro constructivo y se engarzan como 
en un collage de distorsiones que se van progresivamente acercando a una versión 
actualizada de lo psicodélico, entendido como un campo de generación de imágenes 
y percepción visual. 
 
En las obras más recientes como 20 grados (2004) el eje del cuadro se ha 
desplazado siguiendo una horizontal estructural de la composición escogida en cierta 
manera al azar, y así se desplaza también hacia una diagonal de 20 grados la 
disposición general de la obra. 
 
En los años ochenta Enrique Larroy emprende, a partir de un encargo, un proyecto 
de pintura sobre el edificio de una casa unifamiliar situada en la Bahía de Palma, en 
Mallorca.  Aunque este tipo de trabajo no tiene continuidad, constituye una 
experiencia de gran relevancia y ejerce una cierta influencia en su pintura respecto al 
espacio y la arquitectura. Cuando acomete este proyecto su trabajo está centrado en 
la fragmentación y el dispositivo rompecabezas, sin embargo su influencia se deja 
sentir en su obra más reciente donde lo arquitectónico asume una posición central en 
su trabajo. No es solo una idea de instalación o montaje, sino propiamente 
constructiva: una serie de cuadros han sido dispuestos fuera del eje del espacio que 
los acoge. Así se presentó una serie de cuadros en la Galería Lausín Blasco, 
paralelamente a la realización de una intervención pictórica sobre los muros de una 
sala de la galería, en 2002. 
 
Esta instalación mantiene una estrecha relación y conexión visual con la idea del 
ensayo gráfico-cromático titulado como “Adaptador ocular / Corrector formal” y 
publicado en el catálogo de esa exposición6 al modo de una carta de ajuste. Ahora 
también se introduce un “Corrector formal / Adaptador ocular”, pues aparte de que 
hay una cierta continuidad en la obra, las tramas de estas cartas de ajustes 
empiezan a introducirse también en las pinturas. 
 
Es este un punto crucial para comprender el trabajo de Larroy sobre la visualidad y la 
experiencia del color desde la mirada pictórica. 
 
¿Por qué realizar un ajuste o corrección visual en una exposición de pintura? 
 
Precisamente para resituar el color en sus gamas eléctricas y con sus significados 
chillones y tensos. 
 

                                                 
6 Enrique Larroy. El color invisible , Sala de exposiciones Banco Zaragozano / Galería Lausín & Blasco, 
Zaragoza 2002. 



Larroy es consciente de que el color que emplea está en un nivel de exceso para “las 
normativas convencionales” y es preciso (con humor) realizar un irónico reajuste que 
facilite la visión o la sintonización con la gama tonal artificial e industrial. Esa es 
justamente la gama tonal que convive con nosotros en la cotidianeidad pero es la 
que aparentemente menos se asume en el ámbito pictórico. 
 
Mariano Navarro7 en un texto muy incisivo sobre la obra de Larroy aborda el color 
como el principio que determina la forma y como una luz interior que ilumina el 
cuadro desde dentro: “… en sus pinturas y dibujos el color hace la forma. Clement 
Greenberg distinguía entre el color “nórdico”, por su oposición al color 
“mediterráneo”. Un Mediterráneo que podemos encontrar, por ejemplo, en Motherwell 
o, en España, en las pinturas de José Guerrero. ¿Cómo calificaríamos el color de 
Larroy?” 
 
 A esa pregunta Mariano Navarro responde considerando su luminosidad, asumiendo 
esa luz que el cuadro proyecta desde dentro de la pintura. 
 
En la pintura abstracta de los años noventa el color es crucial y se afirman las gamas 
de carácter industrial o gráfico por contraste con lo que podríamos definir como 
naturalista. Desde las vanguardias históricas el color es portador de una determinada 
idea de modernidad, cuando éste se remite a las tonalidades de los productos 
industriales, de las maquinarias, de los automóviles, autobuses, camiones y aviones. 
Pero los colores vibrantes se van a ir asociando, sobre todo tras la II Guerra Mundial, 
especialmente a las atmósferas del ocio y del consumo. Digamos que remite a las 
evocaciones encendidas de aquellos ámbitos de placer activos. La geometría del 
Madí argentino y el concretismo brasileño buscan en la inventiva y en las referencias 
industriales una modernidad de las formas, el pop encuentra en los registros gráficos 
de la publicidad un nuevo sentido barroco de placer en el consumo y en lo inútil. En 
cambio el expresionismo abstracto norteamericano que refleja una épica de la lucha 
individual o el informalismo que conecta con la sensibilidad del existencialismo y que 
deriva hacia una atención por la materia, recalan en las gamas de tipo naturalista. 
 
El color de Larroy, que ha sido el elemento central de su pintura, ha seguido un 
proceso en el que paulatinamente se ha ido acentuando una calidad de vibración y 
una intensidad del destello cercanas al color industrial y gráfico. 
 
En ciertas obras ambas calidades de gamas se interrelacionan en estructuras que 
marcan el contraste de tonos y colores organizando la estructura del cuadro 
precisamente a partir de estas minuciosas tensiones de color. 
 
En obras recientes, como Tráfico (ver pag. XX), el color determina el movimiento de 
las formas. La introducción de tramas de líneas blancas y negras que remiten a 
ciertos patrones de los “correctores oculares” y de las “cartas de ajuste”, también en 
piezas como Abanico o Un problema dos soluciones, cumple una función de 
regulación, readaptando los recursos de la superposición a una idea de profundidad 

                                                 
7 Mariano Navarro, El campo cinemática del teatro espacio-dinámico total en Enrique Larroy. El color invisible. 
Sala de exposiciones Banco Zaragozano – Galería Lausín & Blasco, Zaragoza 2002. 



y de perspectiva, que depende de la transparencia, de aberturas y de una idea de 
planos de color penetrables. 
 
El color en las últimas obras realizadas en 2004, asume una proporción 
decididamente arquitectónica, construyendo espacios imaginarios que se proyectan 
en fugas hacia el interior del cuadro. Este tipo de color que se habría podido explicar 
con claves relacionadas con la sensibilidad psicodélica, mantiene un rigor 
constructivo y orden del equilibrio / desequilibrio que lo sitúa más en una relectura 
paisajista, de códigos comunicativos, de señaleticas y de espacios interiores  
 
Hay algo inaprensible o esquivo en la pintura de Larroy que es su capacidad 
volumétrica a partir de las tensiones de color: las pinturas pueden ser ideas de 
arquitecturas o bocetos para esculturas, tal y como sugieren obras como Verdinegro. 
Esta flexible disponibilidad de las formas, a partir de las referencias que sugieren, 
desde arquitecturas efímeras hasta una concepción gráfica muy cercana a la 
visualidad digital y la simulación en 3D, está dada también por el carácter del color. 
 
El núcleo de la construcción de los cuadros es el color. No hay escapatoria a pesar 
de las “pistas falsas”: todos los correctores y adaptadores nos facilitan una 
integración vibrante del color.  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

[CORRECTOR OCULAR. ADAPTADOR FORMAL. Encarte de 16 páginas de 23 x 23 cm en el catálogo La pista falsa] 
 


