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A la velocidad de la pintura 
Mariano Navarro 

 
 
Hace poco más de tres años colaboré, junto a José Luis Cano, en el catálogo 
El color invisible, publicado con motivo de la exposición que hizo Enrique 
Larroy en las salas del Banco Zaragozano (la Cara A, de la muestra) y en la 
lamentablemente desaparecida galería Lausín&Blasco (la Cara B). El título de 
mi texto El campo cinemático del teatro espacio-dinámico total lo había sacado 
de una cita de Jean Baudrillard, que encabezaba, a su vez, un breve ensayo de 
Peter Halley sobre Frank Stella, dos artistas nada ajenos al quehacer de 
Larroy. “He aquí llegado el tiempo de la gran cultura de la comunicación táctil, 
en el campo cinemático del teatro espacio-dinámico total”1. 
 
Me parecía entonces, y me sigue pareciendo hoy, que las pinturas de Larroy 
poseen esas propiedades mecánicas activas y que están cargadas de aparato 
dramático, tanto en la escenografía que despliegan, con insólita prodigalidad, 
como en su capacidad para impresionar y emocionar al espectador. 
 
Ahora, titula esta exposición, Tomavistas que, como me decía en una carta 
personal, es “palabra que se usa poco y que revierte a un tiempo en el que las 
imágenes se realizaban a otra velocidad”. 
 
Del teatro al cine, de las tablas a las veinticuatro imágenes por segundo. 
Curiosamente, cinemática y cinematógrafo proceden de una misma raíz, pero 
no creo que a Larroy le seduzca esa vecindad léxica, que a mí me permite 
cierta ilación de sentido, sino que lo que le atrae es la proximidad que puede 
establecer entre la velocidad otra de aquellas imágenes caseras y la velocidad 
en la pintura y de la pintura. 
 
No son temas en modo alguno intrascedentes. No sabría a ciencia cierta 
determinar qué cuadro es el primero del que puede decirse que nos hace 
conscientes de la idea de velocidad, pero no puedo resistirme a la tentación de 

                                                 
1 Peter Halley, “Frank Stella... et le simulacre”, La crise de la géométrie et autres essais, 1981-1987, 
École National Supérieur des Beaux-Arts, París, 1992. 
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pensar en Le chemin de fer, de Edouard Manet (1872-1873): mudos trenes 
invisibles, velados por el humo y el vapor emanados de sus máquinas de 
tracción...  
 

Hay una vía férrea –tan fuerte o resistente como el hierro– y una férrea 
disciplina que se corresponden, sin lugar a dudas, con el camino y la práctica 
de la pintura. Del mismo modo que les es posible al ferrocarril y a la pintura las 
acciones de combinar, empalmar, enlazar, patinar, encarrilar, señalizar, 
transbordar y, por último, permítaseme la broma, facturar o descarrilar. 
 
Manuela Mena advertía, en el catálogo Manet en el Prado, cómo el pintor había 
representado “con gran precisión el trabajo de ingeniería moderna de la 
estructura de hierro del puente”2 de Europa. En los cuadros más recientes de 
Larroy, hilvanados todavía a las propuestas iniciadas con la serie sobre la que 
escribí y he citado antes, el pintor configura una estructura básica espacial –
cual labor de ingeniería interna– que posibilita la experimentación y que remite, 
por alusiones, a la arquitectura. Véanse aquí Rectas en la ciudad recta, No 
tienen ojos los edificios, ambos de 2004, o Habitaciones compartidas, pintado 
el año anterior. 
  
También Gustave Caillebote pintó Le Pont de l’Europe (1876). Robert L. 
Herbert se fijó en el perro, que “destacado como si de un proyectil animado se 
tratase, acelera nuestra vista dentro del cuadro”3. Ese perro-bala nos envía a El 
dinamismo de un perro atado, del futurista italiano Giacomo Balla: “un atisbo de 
la vida de bulevar, posiblemente derivado de un primer plano fotográfico, con 
una dama vestida (o al menos calzada) a la moda, haciendo trotar a su perro 
salchicha –ese animal moderno, con el cuerpo largo y las patas cortas, el 
coche deportivo del universo canino– por el pavimento”4. 
 
Para Kandinsky, la lentitud es sombría como buccino que se guarece en su 
caracola. Y cada color tiene su propio ritmo interno y su cadencia. 
 
¿El célebre desnudo de Duchamp baja deprisa la escalera? ¿O desciende sin 
moverse siquiera? La detención duchampiana es el reverso de lo veloz y a la 
vez la conciencia de la rapidez. 
 
En una de las notas de la Caja Verde, Duchamp apunta: “Retardo en vidrio. 
Emplear retardo en lugar de cuadro o pintura: cuadro sobre vidrio se convierte 
en retraso en vidrio –pero retraso en vidrio no quiere decir cuadro sobre vidrio5. 
 
Al inicio de la década de los veinte del pasado siglo, Duchamp, con la 
colaboración de Man Ray, construyó la Rotative plaque verre (Optique de 
précision), en cuyo velocísimo girar de los paneles de cristal que lo 
conformaban, los estudiosos han querido ver “un tipo de absorción óptica del 

                                                 
2 Manuela B. Mena Marqués, “Catálogo”, Manet en el Prado, Museo Nacional del Prado, Madrid, 2003. 
3 Robert L.Herbert, El impresionismo., Arte, ocio y sociedad, Alianza Editorial, Madrid, 1989. 
4 Robert Hughes, El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX. Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 
Barcelona, 2000. 
5 Marcel Duchamp, “Textos”, traducción de fragmentos de Marchand du sel, écrits de Marcel Duchamp, 
por Tomás Segovia, incluidos en Octavio Paz, Marcel Duchamp, Editorial Era, México, 1968.  
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espacio [...] ya que el ojo, situado en un determinado lugar, aniquila la 
profundidad, trasladando a un plano imaginario las líneas discontinuas situadas 
a distintos niveles de la realidad”6. 
 
Tomavistas tiene su par o quizás sería más exacto decir su contrapar en El 
inquilino delineante. Si en el primero, según el propio pintor, “una trama lineal 
encuadra a modo de visor un ilusorio horizonte”, en el segundo, justo al revés, 
un ángulo hace de falso cabrio y corta, cual imaginario apoyo, la trama que 
actúa a modo de visor. Como diría Larroy, que lo dice en otro de los cuadros de 
la serie –los tres tienen, además, idéntico tamaño–, Un problema, dos 
soluciones. 
 
Tanto se interesó Duchamp por las técnicas cinematográficas, que –según 
cuenta su biógrafo Calvin Tomkins– su protectora “Katherine Dreier le compró 
una de las primeras cámaras de cine portátiles [no me atrevo yo a llamarla 
tomavistas], y con la ayuda de Man Ray trató de rodar una película en tres 
dimensiones”7. 
 
Cinco años después, en solitario, hizo la Rotative demi-sphère y, al año 
siguiente, otra vez con Man Ray, y con el cámara Marc Allégret, rodaron, si así 
puede decirse, Anémic Cinema, en la que intervenían unos discos giratorios 
[Cara A y Cara B]. En 1935, concibió los Rotorrelieves, que debían colocarse 
sobre el plato de un tocadiscos. 
 
Los intentos duchampianos por hacer de la estereoscopia un mecanismo 
alucinante me recuerdan, por más que no sean análogos ni equivalentes, a los 
diseños de algunos artistas para ver el color de la música o, a la inversa, para 
que el sonido irradie su color. El norteamericano Morgan Russell, diseñó entre 
1916 y 1923, mucho antes que Duchamp experimentase con el cine, una 
máquina cinética y luminosa productora de colores por transparencia; su 
compatriota Stanton Macdonald-Wrigth, editó en Los Ángeles, California, The 
Treatise on Color (Tratado del color), en 1924, un libro que incluía discos de 
color. En los años sesenta, entre 1960 y 1969, fabricó su Synchrome 
Kineidoscope (Color Light Machine), un proyector de colores mudos. 
 
“Las máquinas de la modernidad ‘moderna’ no son artefactos, sino utensilios, y 
ese nuevo uso nos libera, de algún modo, de la inmortalidad”8, afirma Estrella 
de Diego. Aparatos como el tomavistas. Una perpetua caducidad en 8 
milimetros. 
 
La velocidad de Pollock es legendaria, porque quien realmente patina en el 
dripping es más el ojo que el gesto del brazo o el compás de la mano. “Pollock 
intuye, quizás –prosigue la historiadora–, que si el mayor problema de la 
pintura son las relaciones espaciales, deberá enfrentarse con el espacio desde 
otro ángulo, desde arriba”9. 

                                                 
6 Juan Antonio Ramírez,  
7 Calvin Tomkins, Duchamp, Editorial Anagrama, Barcelona, 1999. 
8 Estrella de Diego, Tristísimo Warhol. Cadillascs, piscinas y otro síndromes modernos, Ediciones 
Siruela, Madrid, 1999. 
9 Estrella de Diego, op. cit. 
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Y nos dice, también, que: “La muerte moderna más codiciada se asocia con 
frecuencia a la velocidad [...] La muerte moderna por excelencia debe ser 
espectacular, violenta, rápida [...] El día 10 de agosto de 1956 Jackson Pollock 
se decidía a ser moderno de un modo realmente moderno y volvía a ser radical 
ejecutando su último autodripping magistral contra el parabrisas del coche”10. 
 
Pero la pintura tiene, también, su estática; no sólo porque esté quieta y por que 
su identidad es lo inmóvil, sino porque equilibra fuerzas dispersas.  
 
El minimal amplió las dimensiones del objeto a cambio de la percepción 
instantánea de la forma. Aquello era grande, pero podía verse de un solo 
vistazo. Asimilación instantánea. 
 
Es el ojo, los ojos, la mirada del espectador la que determina, en última 
instancia, la relación entre la cantidad de movimiento y el tiempo invertido en 
realizarlo. De algún modo, quién mira está paralizado por el asombro o la 
admiración. Estático. 
 
El color es el catalizador que acelera la reacción entre la materia y el ojo. Los 
de Larroy conjugan capacidad combinatoria y énfasis cromático, con un cálido 
desenfreno que echa especias a los ojos del que mira. Agresivo, sustentado en 
oposiciones nítidas, constructivo por espeso y, a la vez, extraordinariamente 
liviano. Un color que resulta inexplicable sin la luz, que podríamos decir 
procede del interior del lienzo; cual si empleado suficientemente el tomavistas, 
llegase la hora de proyectar la película rodada. Ésta. 

                                                 
10 Estrella de Diego, op. cit. 
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