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«Es el gris fundamental que distingue a los maestros y es el alma de todo color»
Odilon Redon 

«Todo hay que reducirlo a su máxima simplicidad, pero no más», decía Albert Einstein. Y Juan Car-
los Bracho es una idea que sigue con infalible instinto a fin de lograr que, a la manera de la conoci-
da máxima de Van der Rohe, en las imágenes menos sea siempre más... Los elementos sintácticos 
de su trabajo aparecen abreviados casi al límite, y en este sentido la obra de este artista se pone 
en la estela de las propuestas radicales que desde la abstracción geométrica hasta el minimalismo 
apostaron a lo largo del siglo XX por hablar de lo que está más allá del grado cero de la represen-
tación. En paralelo, junto a semejante radicalidad (la búsqueda de los recursos mínimos es también 
aquí la de una suerte de arqueoescritura gráfica y visual, indagación sobre la mínima enunciación, 
sobre la capacidad de decir el desierto desde prácticamente la nada), Bracho despliega esa sim-
plicidad comentada por Einstein que, a pesar de las apariencias, no es tan fácil encontrar.

En esta nueva serie dedicada a la escala de grises, que sucede a la que protagonizó el círculo cro-
mático, repitiéndose formatos, tamaños, técnica y número de piezas que la componen, encontramos 
buen ejemplo de su capacidad para que las cosas se decanten dentro del proceso de la manera 
más natural, clara y espontánea. Entre el blanco y el negro, los multipáginas monocromáticos que 
nos ocupan van matizando tono a tono el espectro de la mezcla; además, para nuestra sorpresa, 
ofrecen un marco de referencia y vuelven a reconducir al interior de las premisas y códigos habi-
tuales de su producción la serie de color, que tan irreductible parecía a ellos hasta justo este mo-
mento. De golpe, todo es más sencillo. Simplemente.

Frente a las ideas latentes del paisaje que se desprendían de su anterior recorrido por el arcoi-
ris, esta carta de grises nos muestra una versión escueta, sobria y muy serena de la problemática 
largamente experimentada en la modernidad alrededor del tándem ojolenguaje: la agonística en 
torno al vacío donde no hay nada que ver o donde no hay nada que decir. Justo como en la grisa-
lla, esa técnica que adquirió en la Edad Media cristiana un significado específico relacionado con 
la Cuaresma -que no es un tiempo de pérdida o luto, sino de meditación, melancólico y recogido-, 
simbolizado en los cuarenta días que Jesucristo pasó en la soledad del desierto como antesala de 
su labor pública, y que no casualmente empieza en un Miércoles de Ceniza.

Gris ceniza, gris plomo, sombra gris…; como el grafito que tantas veces ha sido la única herra-
mienta en el trabajo de Bracho (también la materia gris del cerebro ronda de cerca nuestra alego-
ría); gris será de nuevo, precisamente, el color del manto de Cristo-Juez en las representaciones 
medievales presidiendo el Juicio Final. ¿Pero, aquí, qué sería lo que permanece inerte -exangüe, 
pálido, pura sombra o entre nieblas- y es interpretado, juzgado, por el ojo? Posiblemente la propia 
vitalidad de la imagen, sometida en su origen, desde estos pliegos, al monótono rasguear de la im-
presora doméstica del artista sobre cientos de folios, línea a línea, punto a punto; esa «fetichización 
moderna de la vista», que diría Rosalind Krauss, y que Greenberg asociará al plano del cuadro o a 
la superficie pictórica.

Me imagino el cabezal de su impresora como la hoja de esa navaja que rasga, desde un primer 
plano intolerable, el ojo de la mujer en la mítica escena de Un chien andalou… Negación del ojo y 
la mirada, que sólo puede entretenerse ya en las salpicaduras de los errores –azarosos e impre-



visibles, manuales o mecánicos- producto de una impresión y un ensamblaje imperfectos, y que 
rasgan el velo (aletheia) de las apariencias. Lo demás en una veladura sucesiva que, a la manera 
de la pintura clásica, va cubriendo capa a capa el espectro de lo visible para hacerlo tangible: las 
apariencias de la vida, el mundo en cuyo seno nos recreamos gozosamente ante los cuerpos, las 
figuras, los enseres y nuestras «pequeñas sensaciones»... Todo progresivamente nublado tras la fina 
telilla de unas cataratas que nos abocan a quedarnos a solas en el reino de las ideas y de un len-
guaje en estado puro; sin contacto material ya con las cosas, de las que quizá prefiramos sus som-
bras arrojadas en la pared de la caverna.

Se ha demostrado que, frente a lo que se creía popularmente, los recién nacidos no ven sólo en 
grises, y que sus ojos distinguen el color, aunque no puedan enfocarlos con precisión. Laceguera 
nos acecha entre la luz total, deslumbrante, y su ausencia extrema en las tinieblas. Abrir los ojos y 
cerrarlos; nacer al mundo y volver a ser polvo, ceniza, nada… Pero en los mitos, los muertos y los 
espíritus que vagan entre reinos son aún todos grises. Y que así sea.

Óscar Alonso Molina [Madrid, abril de 2013]


