
Mezcla, entropia y Tutti Frutti. Un texto de Óscar Alonso Molina para la escalas de los colores 
primarios

“El color es el lugar donde nuestro cerebro y el universo se encuentran” M. Merleau-ponty

El demonio, y con él dios, está en los detalles… ¿o más bien habría que decir que por los rincones? 
En cada ocasión que el universo se pliega surge el destello de las variantes, la combinatoria y posibi-
lidades que se multiplican hasta el infinito, donde priman ya los matices que separan el bien del mal, 
la belleza de la fealdad, la perfección de lo informe. En esta tercera y ultima entrega de su proyecto 
sobre el color, Bracho completa el círculo cromático y la carta de grises de sus series anteriores con 
todo un arsenal de mezclas que van del más claro al más oscuro de los colores primarios -escalas 
del cyan, magenta y amarillo-, ofreciéndonos al cabo de los dos lustros que le ha ocupado el trabajo 
una auténtica cosmovisión. Esa palabra –“ver, mirar, observar el mundo”- increíblemente tardía, que 
hubo de esperar al siglo xix para que Dilthey, su inventor, la aplicaría a los tipos ideales y las formas 
contradictorias de concebir la relación del ser humano con la naturaleza.

Precisamente, de eso mismo se trata aquí: en la dialéctica por definir los colores con precisión, de 
aislarlos y reducirlos a una imagen estable, la tecnología que iba a ser la principal aliada del artista 
ha venido a decir en voz alta lo que ellos mismos silenciaban: que, más allá de los errores que salpi-
can cada uno de los grandes pliegos de color supuestamente uniforme que componen las series de 
sus multipáginas, en el fondo lo que ocurre es que los colores son sencilla y simplemente intratables. 
Wittgenstein llegaría a una conclusión parecida; en el aforismo 45 de la segunda parte de su famoso 
libro sobre los colores nos advierte de cómo frente a ellos “se debe siempre estar preparado para 
aprender algo totalmente nuevo.” Algo que ni la psicología ni la física serían capaces de aprehender 
por completo sobre “lo que ahora estoy viendo”. Porque el color, viviéndose en radical soledad, es a 
la vez el puente que se (ex)tiende entre todos nosotros para poder compartir la vida con los demás; 
una narración tejida entre multiples voces; un eslabón por cada experiencia individual.

Colores mezclados en procesión con el blanco y el negro, viciados o imperfectos; confusos y raros; 
desviados, sucios, complejos… Aristóteles decía que “los colores puros básicos son aquellos que los 
pintores no pueden fabricar.” Asistimos entonces en esta ocasión a los colores mismos de la cultura, 
como aquellos tan del gusto de los manieristas que, por su alambicada sofisiticación, necesitaban 
para su nomenclatura casi de un relato propio: “español enfermo”, “amiga triste”, “mono moribun-
do”, “vientre de nonato”, “sangre de dragón”… ¡ay!, Lo que Bracho y yo nos habremos reído también 
poniendo los títulos a los multipáginas de cada tanda después de nuestras serias sesiones de trabajo 
a lo largo de estos años. El acto de nombrarlos, rozando muchas veces lo cómico o el disparate, era 
una suerte de catarsis que aliviaba la tensión del esfuerzo, reservándonos siempre el momento para 
el final de la jornada. Feroz enloquecimiento del verbo persiguiendo la idea esquiva, que así, sólo 
por el camino paradójico, la retórica o esa suspensión del sentido que es propia de la carcajada, le 
dará supuestamente alcance. ¿Pero, la habremos siquiera rozado? Ojalá.

En cualquier caso, aquí se cierra el ciclo, y el proyecto acaba como no podría ser de otra manera: 
completando los huecos de la trama y habiendo aparecido por fin todos sus protagonistas; saturando 
las secuencias, los primeros planos y los secundarios; poniendo en escena la totalidad de las posibi-
lidades que albergaba el guión… el desenlace es un despliegue resumido del espectro visual com-
pleto. Así que, tú que miras, ya tienes los títulos de crédito a tu entera disposición. Ha de caer el telón, 
y el fundido en negro sobre el escenario supone, como bien sabrás, la suma de todos los colores 
que por allí han aparecido. Guárdalos en tu memoria, bajo los párpados, porque lo demás es silen-
cio, ver a solas la nada, o simplemente ceguera…
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