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Ángeles Baños. Badajoz. 2013
«Hay

una cierta inopticidad, una cierta consideración fría, en esos colorantes que no afectan sino
a ojos imaginarios.»
M. Duchamp

«El buen colorista se revela hasta en un apunte al carbón», aseguraba Matisse. Pero, seamos sinceros, frente al trabajo de Juan Carlos Bracho, insistentemente concentrado sobre los procesos del
dibujo en sus facetas más reduccionistas y repetitivas, quién habría sospechado la pulsión, la pasión cromática que ahora nos revela encendida con tanta severidad como rigor, con tanta contundencia… Acostumbrados ya a su radical empleo del blanco y el negro -sólo en contadas ocasiones
ampliado al escueto trío de colores luz primarios- la carta específica que aquí despliega no puede
ser recibida como una simple caída en el placer infantil ante el arcoíris o los tonos animados, encendidos, contrastados. No, estos Campos de color, supuestamente uniformes y regulares, si hemos
de fiarnos de cómo se ordenan en su planteamiento conceptual, al cabo parecen proponernos una
experiencia concentrada del paisaje y del vacío en clave hermética y extrañamente contenida.
En efecto, resulta aquí fundamental entender el concepto de multipágina plegado como mapa, donde se despliega un territorio o campo (paisaje) monocromático: la superficie plana y neutra de la
representación deviene una especie de orografía de papel con mínimos relieves y estrías, realces y
planicies, picos y valles. Ya en anteriores ocasiones el artista se ha acercado muy conscientemente,
con sus característicos tanteos metalingüísticos en torno al grado cero de representación, a reflexiones semejantes sobre la construcción mental del paisaje desde la abstracción más radical.
Al fin y al cabo, los vínculos emocionales que establecemos con el color dependen de lo que sobre
él proyectamos, tal y como ocurre con el paisaje en nuestros recuerdos.
Pero os estaba hablando de ordenación, del rigor interno que vertebra la serie. Era también Matisse quien sostenía que «el color no es cuestión de cantidad; es cuestión de selección… El color
adquiere expresividad total solamente cuando está organizado.» Y, en efecto, es por debajo de
la sucesión tan rigurosamente analizada y regulada de estos grandes pliegos monocromos donde nuestro artista despliega una animación inédita en su trayectoria, aunque en absoluto ligada a
rasgos expresionistas. ¿Habrá algo más distanciado de la efusión psicológica, de los aspavientos
del «yo interior» que esta carta de color maniáticamente programada y producida, que este círculo
cromático desplegado pieza a pieza que termina por envolvernos, dejándonos como centro de un
perímetro frío, y sin embargo tan sensual y placentero?.
Justo en el límite entre lo dibujístico y lo pictórico se presenta Bracho en esta ocasión. Por su parte, la monótona trama que van tejiendo su impresora y sus tintas industriales hacen surgir aquí y
allá, desperdigándolos entre los centenares de folios que componen las piezas, irregularidades
de variado tipo -desde descuadres del mosaico a errores de impresión-, mistakes que humanizan
el trabajo desdiciendo el plan perfecto de la idea, y tejiendo caminos alternativos. La naturaleza
conceptual del proyecto es, por decirlo de alguna manera, de filiación florentina, pero serán estos
imprevistos, más que el protagonismo del color mismo, lo que le empuje insistentemente hacia las
revueltas del dibujo veneciano, con su indefinición y falta de claridad, con su incertidumbre loca,
vertiginosa, aunque, al cabo, igual de convincente que la de la escuela enemiga.

Así que, ¡paradoja!, donde más color creíamos ver resulta que no hay tanto, ni siquiera el suficiente
como para mirarlo concentrada, embelesadamente… Como diría Fromentin, «el color no existe,
puesto que, como sabemos, cada color cambia bajo la influencia de los colores que le rodean», y,
os hablo desde el centro de este círculo de colores, parece que la cosa no cesa ni un segundo... Es,
sencillamente, como diría Octavio Paz, un muy sutil vértigo el que provocan estos «colores verbales
que vemos con los ojos cerrados» descritos por Duchamp en las notas de la Caja Blanca, donde
por cierto también se habla de crear un «nominalismo pictórico». Lo digo por los títulos, que tampoco deberíais perder de vista... Esto es todo.
Óscar Alonso Molina [Madrid, abril de 2013]

