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Diario del equilibrista 
Juan Manuel Bonet 

En 1975, y en la Galería Daniel de la calle de los Madrazo donde se habían 
visto tantas obras de Gordillo, Pérez Villalta, Alcolea, Carlos Franco y otros 
figurativos, se celebró la primera y hasta la fecha última individual madrileña de 
Enrique Larroy, un pintor que hasta entonces había salido poco de su Zaragoza 
natal, y al que yo había conocido en la Bienal de León de 1973. Aquella 
muestra de Daniel reunía cuadros, banderas y montajes. Eran obras 
abstractas, más o menos support-surface, aunque la presencia de unos lunares 
casi sevillanos, y de unos flecos de alfombra, ya apuntaban a un cierto talante 
irónico, que la posterior evolución de su autor no ha hecho sino confirmar. 
Sean como fueren aquellos cuadros, banderas y montajes que hoy son poco 
más que un recuerdo, y que llevaban títulos del tipo Tres fases sobre bolos 
andaluces, Larroy dice, con su habitual humor, que yo debí ser la única 
persona que los vio. Algo escribí entonces sobre ellos, a favor de ellos y de su 
ambigua y chirriante radicalidad, en la efímera revista Solución.  

A consecuencia de aquel paso por una galería que al poco tiempo cerró 
definitivamente sus puertas, Larroy estuvo presente, algo después, en la 
colectiva de Buades 10 Abstractos, exposición heterogénea aunque se 
pretendía de tendencia, y que marcó la llegada a Madrid de la ola de nueva 
abstracción iniciada precisamente en Zaragoza con la muestra de Broto, Rubio 
y Tena en la Galería Atenas, en 1974. Con su texto para el catálogo de 
Buades, el pintor se desmarcaba del tono ortodoxo empleado por la mayoría de 
sus colegas de sala; manifestaba -y es curioso releerle hoy, a la luz de lo que 
internacional y nacionalmente está de moda- su voluntad de aunar abstracción, 
folklore y «viejo expresionismo».  

Después vino un dilatado período de aventuras colectivas zaragozanas: la 
primera Pata Gallo, y Zootropo, con el infatigable Abraín a la cabeza, y un 
proyecto, una estética, que cabría calificar de broncos, a mitad de camino entre 
el pop art y Dadá; luego la muestra de zaragozanos Pintura forana, en Sen 



(1981); luego, en la propia capital aragonesa, la muestra Z (1982); y una 
segunda colectiva madrileña, 5 pintores de Zaragoza, en Valdecilla (1983); y el 
acercamiento a gente nueva, de entre la que ya destacaba Dis Berlin.  

A lo largo de todos esos años, durante los cuales aquel pequeño grupo de 
gente buscaba provocar a la ciudad, y lo conseguía, Larroy no se apartó 
demasiado de su camino. Siguió manteniéndose fiel, aun practicando otros 
estilos, a los conceptos definidos por él cuando su muestra madrileña. Pese a 
que ocasionalmente salía con armas y bagajes a la calle, lo suyo seguía siendo 
un juego sobre la superficie del lienza, un juego de equilibrista con unas reglas 
irónicas, cáusticas, zumbonas. Uno recibía un catálogo suyo, y del sobre salían 
centenares de confettis. La tensión entre unos esquemas geométricos y un 
tratamiento colorista ácido, daba como resultado una pintura que de algún 
modo cabe emparentar con el decorativismo de la pattern painting americana, 
sólo que donde Kushner y compañía se revelan herederos de Matisse y de los 
Omega Workshops, el zaragozano aúna la geometría y una estética pop, por 
momentos casi warholiana. Fresas, envoltorios de caramelos, colorantes ... En 
una de sus muestras, llenó una pared de tablitas sobre las cuales había 
pintado una fresa.  

No sé si es muy adecuado que lo diga un forastero, pero la verdad es que 
Zaragoza no es ciudad que haya tratado nunca demasiado bien a sus artistas. 
La larga lista de los que eligieron abandonarla está ahí para atestiguarlo. Sólo 
a lo largo de nuestro siglo hay por lo menos tres abandonos bien significativos: 
el de los surrealistas (Buñuel, Seral, González Bernal), el de Aguayo, y el de 
los ya mencionados Broto, Rubio y Tena. Como sucede en otros puntos de 
nuestra geografía -el caso más evidente es el de Sevilla-, Larroy pertenece a 
una generación para la cual, sin embargo, empieza a ser posible quedarse. La 
dureza bien conocida del medio provinciano español va siendo contrarrestada 
por ciertas iniciativas privadas y públicas, y sobre todo van consolidándose, en 
lugares donde hace tan sólo unos años ello hubiera resultado impensable, 
ciertos núcleos de obras que configuran oasis en el paisaje. Zaragoza, aunque 
a escala más modesta que otras ciudades, ha conocido este proceso. Los 
recientes Salones de Otoño de la Lonja han dejado de manifiesto que el tono 
del arte que se hace allá, es más alto que hace una década. En cuanto a 
Larroy, y como subraya Javier Rubio, “sus condiciones tal vez sean las más 
aptas para sobrevivir en un medio adverso manteniendo alto el nivel de 
autoexigencia”.  

En el primero de esos Salones de Otoño, celebrado en 1985, estuvo 
representado Larroy. Dentro de una muestra de tono medio digno, aunque 
excesivamente limitada a lo local -este aspecto ha venido a corregirlo el 
siguiente Salón-, aquellos cuadros eran, desde mi punto de vista y también 
desde el de otros visitantes, de los que destacaban, junto a los de Villarrocha -
un pintor muy próximo a Larroy, y que como él le concede una gran 
importancia pictórica al humor-, a los de un Jorge V. Gay afortunadamente de 
vuelta ya de manierismos, a las esculturas de Sinaga, y a los despojados 
papeles de Luis Marco.  

Tanto esas obras expuestas en la Lonja, como otras que les son coetáneas, 
nos permiten apreciar la tentativa de Larroy de abandonar el juego irónico 



sobre el motivo -que había llegado a ser cansado para él mismo- de la fresa, y 
de acercarse al paisaje. Me parece que su pintura, con estos últimos cambios, 
ha salido ganando. Sin perder un ápice de su sorna, y sin dejar nunca de 
manifestar su conocida propensión al concepto, el pintor se toma más en serio 
las posibilidades de la pintura. De puramente tautológicos, sus cuadros pasan 
a ser algo más permeables a las apariencias del mundo. De no importarle ni la 
hora del día, ni el punto del mapa donde se encontraba, su autor pasa a ser 
capaz de producir cuadros que vehiculan sensaciones, recuerdos, vivencias a 
menudo fechadas, y localizadas en Mallorca, Albarracín o Pamplona. 

La pintura, pues, como diario íntimo del equilibrista. Durante el año 1985, 
encontramos así un raro interior maquínico titulado Diseño 1954; un Puente de 
San Miguel; una herradura (Buenas tardes de suerte); unos paisajes fluviales 
sombríos, turbulentos, sobre la superficie de los cuales se deslizan unos 
maderos; unos diáfanos Paisajes de Mallorca; una blanca Flor; unos Veleros 
emblemáticos; un cuadro curiosamente titulado Las mil lunas de Pamplona, 
donde reaparece el viejo motivo de los lunares; y varios Paisajes luminosos, 
con árboles esféricos cuyos volúmenes nítidamente definidos recuerdan al 
cubismo, y dentro de éste las nubes y los humos esféricos que pintaba el 
primer Fernand Léger.  

La obra de 1986, que constituye el grueso de la exposición que ahora va a 
presentar, ahonda en los caminos trazados el año anterior. La paleta se torna 
francamente más sombría, rehuyendo las alegrías todavía presentes en la 
producción del año anterior. La actitud se vuelve más contemplativa, más 
melancólica. A la vez, siguen practicándose juegos descabellados, sigue 
siendo importante la dimensión conceptual, y los motivos, las figuras, son 
pretextos para un juego arriesgado. Peñasco, nos habla de una orografía árida, 
que proporciona precisamente eso, una figura pictórica poderosa, que centra el 
cuadro. Portalón, de un cierto medio rural, descrito con una aspereza que le va 
muy bien, y con un estilo que podría recordar al de las más excesivas 
cartulinas de Manolo Quejido. Cuesta de Albarracín, de una excursión concreta 
a un rincón aragonés, que proporciona una imagen de ascensión de una gran 
fuerza visual. El humor está presente en La Sombra, donde una inmensa 
tuerca flota por el cielo, a modo de los labios en un célebre Man Ray. Algunos 
cuadros -Bajo el agua, En el mar- desarrollan el tema acuático, mientras otros, 
por ejemplo los de la serie El camino de la luz, que están entre mis preferidos, 
combinan el viejo motivo de los lunares, con la descripción casi naturalista de 
un tendido eléctrico. Esa misma combinación se da en un cuadro abstracto, 
Puente, cuya nitidez hace pensar en ciertos Navarro Baldeweg. Paisaje veloz, 
pese a su título futurista, es también un cuadro casi abstracto, donde sobre un 
fondo paisajístico se dibujan círculos que sugieren ruedas o volantes. El 
cementerio casi sería un cuadro simbolista, si no fuera por la violencia 
incendiaria de sus rojos. En Arquitectura de tarde, se superponen un paisaje 
con un único árbol esférico, y un sistema de lunares que remite -curioso este 
retorno- a los tiempos de Daniel.  


