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Déjeme volver a esta frase de Paul Klee cuando nos habla
de “una línea que sueña”. La línea ve y abre nuestra visión,
pero, al mismo tiempo, nuestra capacidad de ver de esa
manera aumentada, impulsa la visión de la línea. (...) La línea
puede hacer visible lo invisible. La línea sería vehículo de
energías que proceden del transfondo de la materialidad. La
energía toma cuerpo, forma, para conformar el mundo. El
artista traza las líneas ⎯vuelve a soñar con aquellas energí-
as⎯, que son la huella de aquel acorde .

Palazuelo, Pablo en Palazuelo, Pablo y Power, Kevin, 1995. Geometría y

Visión. Una conversación con Kevin Power. Granada: Diputación 

Provincial de Granada, pp. 67, 68.

Dedicado a Pablo y a Rosa
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AAggrraaddeecciimmiieennttooss

Tras escribir a la Fundación Pablo Palazuelo en 2007, su presi-
dente José Rodríguez-Spiteri me concedió acceso a los archivos
de la institución e incluso pude conocer al pintor madrileño, a
pesar de su delicado estado de salud. Tras el fallecimiento de
Palazuelo, recibí el encargo de inventariar y catalogar el conjunto
de la obra sobre papel y escultura ⎯mayoritariamente inéditos⎯
que atesoraba la Fundación, trabajo realizado junto a la arquitecta
Mª Teresa Raventós.

Una labor desarrollada en la finca de La Peraleda de Galapagar
hasta finales de 2010 que desveló una legión de casi cuatro mil
realizaciones y que se tornó capital para tratar de desentrañar el
proceso productivo durante esta tesis. Así mismo, fruto de la cola-
boración con la citada institución pude investigar los escritos del
autor y confrontar sus referencias acudiendo a las fuentes de su
extensa biblioteca, poblada por los diversos volúmenes adquiridos
a lo largo de su vida.

También en 2007 contacté con Pere Casanovas y Rosa Puig,
quienes dirigieron el taller de escultura en Mataró donde se forja-
ron las esculturas de Palazuelo desde 1975. Además de su valio-
so testimonio, me ofrecieron la posibilidad de descubrir el método
empleado para la producción tridimensional, incluyendo las anota-
ciones realizadas por el escultor catalán durante sus sesiones de
trabajo que reflejaban el intenso diálogo entre ambos autores.
Desde entonces se han sucedido sugerentes viajes a este taller
del Maresme.

Debo agradecer las visiones que aportaron Soledad Lorenzo,
galerista de Palazuelo desde 1991, Luis Gordillo, pintor y amigo
del artista madrileño y Richard H. (Tick) Knight, geólogo por la
Universidad de Amherst. De igual manera me brindaron su testi-
monio los arquitectos que colaboraron con Palazuelo durante sus
encargos constructivos: Ramón Ayerza, Mariano Bayón, José
Antonio Corrales, Jerónimo Junquera, Rafael Moneo y Antonio
Tornero. 

Acceder a algunas de las localizaciones de sus realizaciones arqui-
tectónicas fue posible gracias a Rosario Huarte, hija del mecenas
Juan Huarte, Antonio Noharro, jefe de obras en la rehabilitación del
castillo de Monroy, y Javier Calderón, director de comunicación de
Bankinter. Las traducciones del francés fueron posibles gracias a
Mª Dolores Calvillo, Cristina Raventós y François Tournié.

Finalmente quiero señalar la paciencia y el ánimo recibidos por mi
familia, amigos y directores de tesis para acometer esta investigación.
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RReessuummeenn

Esta investigación indaga sobre la relación entre el método geo-
métrico empleado por Pablo Palazuelo y el proceso del proyecto
arquitectónico. La elección de este pintor y escultor madrileño
como hilo conductor de esta tesis no es fortuita, puesto que la
arquitectura desempeña una influencia esencial sobre su obra. Un
influjo que le llega en parte a través de su formación académica,
dado que cursó estudios de arquitectura en la School of Arts and
Crafts de la ciudad de Oxford (1933-1936). Así mismo diseñó pro-
puestas estrechamente vinculadas a un lugar construido, con el
consiguiente condicionante de las trazas del mismo.

La hipótesis de trabajo formulada a partir de textos elaborados por
autores como Víctor Nieto Alcaide y Juan Daniel Fullaondo suge-
ría una interconexión con la arquitectura orgánica. Como compro-
bación del grado de profundidad en otros análisis publicados, se
han seleccionado los textos que indagan en el proceso que el
artista desarrollaba durante la producción de su obra, y se aden-
tran en cuestiones estructurales que trascienden el ámbito formal.
Siguiendo esta pauta, además de una acotación temporal, se han
escogido los realizados por Santiago Amón, Carme Bonell, Valerio
Bozal, Manuel J. Borja-Villel, Francisco Calvo Serraller, Claude
Esteban, Julián Gállego, Teresa Grandas, Max Hölzer, George
Limbour, Kevin Power y Carlos Rodríguez-Spiteri.

A estos autores se suman las fuentes orales consultadas dentro
de un entorno intrínsecamente próximo a sus realizaciones, pro-
cedentes de Pere Casanovas y Soledad Lorenzo. Además de per-
sonas que en diferentes etapas de su vida coincidieron por distin-
tos motivos con sus realizaciones, como son Ramón Ayerza,
Mariano Bayón, José Antonio Corrales, Luis Gordillo, Rafael
Moneo, José Rodríguez-Spiteri y Antonio Tornero.

A partir del acceso obtenido a los escritos, libros, bocetos y abun-
dante obra gráfica y escultórica que atesora la Fundación del pin-
tor, se ha podido elaborar un andamiaje tanto teórico como geo-
métrico que ha servido de base para confrontar estas premisas.
Esta empresa se ha estructurado en una narración que, además
de los estudios precedentes citados, comienza con los cimientos
del pensamiento de Palazuelo. Elaborada a partir de sus escritos,
donde defendía un sincretismo que concilia las visiones de las cul-
turas occidental y oriental.

En los siguientes apartados, se han analizado las principales obras
gráficas y escultóricas del autor haciendo un especial hincapié en
el método productivo. Una gestación que se resiste a una mera
enumeración cronológica, por lo que la clasificación que se pro-
pone en este trabajo trata de ser lo más fiel posible al espíritu
expresado por Palazuelo basado en linajes y coherencias, para
desvelar las herramientas empleadas y poder compararlas con el
proceso del proyectual.
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Este recorrido se completa con una última sección se reúnen por
primera vez las dieciséis obras y los dieciséis proyectos más repre-
sentativos que ilustran la aproximación más directa que obró
Palazuelo entre sus investigaciones geométricas y un locus deter-
minado.

Durante casi cuatro años se desarrolló un inventariado y cataloga-
ción pormenorizada de la documentación y piezas sobre papel,
lienzo y metal realizadas por Palazuelo. Esta indagación saca a la
luz un conjunto constituido por casi cuatro mil obras, en su mayo-
ría inéditas, que constituyen el archivo de la citada institución.

En definitiva, esta investigación construye un tejido gráfico y geo-
métrico referido a uno de los artistas españoles más importantes
del siglo XX, entreverado por su pensamiento teórico y realizacio-
nes en dibujos, maquetas, esculturas y propuestas arquitectóni-
cas. Las cuales permiten establecer los acuerdos y desacuerdos
con el proceso de la arquitectura para proponer una nueva apro-
ximación geométrica interdisciplinar.
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AAbbssttrraacctt

This research investigates the relationship between the geometric
method used by Palazuelo and the architectural design’s process.
Choosing this Spanish painter and sculptor as thread of this thesis
is not fortuitous, since the architecture has an essential influence
on his work. An influx that arrives in part through his academic
training, as he was an architecture student at the School of Arts
and Crafts of the city of Oxford (1933-1936). Furthermore his pro-
posals designed closely linked to a built place, therefore condi-
tioned by its traces.

The working hypothesis formulated from texts written by authors
like Victor Nieto Alcaide and Juan Daniel Fullaondo suggested an
interconnection with organic architecture. As a check on the
degree of depth in other published reviews, articles that explore
the process that the artist developed during the production of his
work, and penetrate into structural issues beyond formal domain
have been selected. Following this pattern, along with a temporal
dimension, assays by Santiago Amón, Carme Bonell, Valerio
Bozal, Manuel J. Borja-Villel, Francisco Calvo Serraller, Claude
Esteban, Julián Gállego, Teresa Grandas, Max Hölzer, George
Limbour, Kevin Power and Carlos Rodriguez-Spiteri have been
selected.

Oral sources within an inherently environment close to his achieve-
ments, as Pere Casanovas and Soledad Lorenzo, are also added. In
addition to people coincided with his accomplishments, such as
Ramón Ayerza, Mariano Bayón, José Antonio Corrales, Luis Gordillo,
Rafael Moneo, José Rodríguez-Spiteri and Antonio Tornero.

From obtained access to the writings, books, sketches and abun-
dant graphic and sculptural work that holds the Foundation
painter, it has been able to develop a theoretical and geometric
framework that have served as the basis for confronting these
premises. This dissertation has been structured in a narrative that
⎯in addition to the previously mentioned studies⎯, begins with
the foundations of Palazuelo thought. A structure built from his
writings, where he defended a syncretism that reconciles the views
of Western and Eastern cultures.

In the following sections, his main graphic and sculptural works
have been analyzed with particular emphasis on the productive
method. A process that resists mere chronological enumeration,
so the classification proposed in this investigation tries to be as
faithful as possible to the spirit expressed by Palazuelo, based on
bloodlines and coherences, to uncover the tools he used and to
compare them with the architectural design process.

This tour is completed with a final chapter that gathers the sixteen
proposals and sixteen works most representative projects that
illustrate the more direct approach that Palazuelo worked between
geometric investigations and a given locus.



XXIIIIII

For nearly four years, a detailed inventory and cataloguing of doc-
uments and works on paper, canvas and metal made by Palazuelo
was developed. This research brings to light a set consisting of
nearly four thousand works, mostly unpublished, that constitute
the current archive of the aforementioned institution.

Ultimately, this research builds a graph and geometric fabric
referred to one of the most important Spanish artists of the twen-
tieth century, interspersed by his theoretical thinking and achieve-
ments in drawings, models, sculptures and architectural propos-
als. Which allow establishing agreements and disagreements with
the process of architecture to propose a new geometric interdisci-
plinary approach.
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Pablo Palazuelo junto al óleo Sydus I (1997) en la Galería Soledad Lorenzo de Madrid, (c.1998). 
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Tras la crisis del movimiento moderno, la arquitectura ha quedado
huérfana de certezas. Revestido de incertidumbres y eclecticismo,
el momento actual demanda un nuevo rumbo que conjugue las
sinergias contemporáneas. Frente a unos cambios sociológicos
que se suceden a un ritmo vertiginoso, combinando una econo-
mía globalizada, medios de comunicación en constante expansión
y la irrupción de las nuevas tecnologías en los medios de produc-
ción, es preciso reformular el proceso hacia una mayor abstrac-
ción y rigor, buscando en las fuentes del léxico arquitectónico: la
geometría. Para desempeñar esta empresa, es necesario apartar
la mirada de la catarata de información que nos inunda, volvién-
dola hacia las visiones que aporta la ciencia actual, pudiendo así
enfocar una imagen más precisa del Zeitgeist. Retomar un impul-
so similar al aportado por Le Corbusier, protagonista en gran
medida del fin del clasicismo, cuando a principios del siglo pasa-
do focalizó su mirada en el mundo maquínico de los progresos
industriales y científicos para poder estructurar un pensamiento
que revolucionó el mundo de la arquitectura. El momento actual
demuestra ansiedad a la espera de la aparición de una nueva
alianza científica que sitúe la arquitectura de nuevo en la vanguar-
dia de la exploración de la realidad. Como señalaba Heidegger, en
ocasiones es necesario acudir a disciplinas distintas de la propia
para ser capaces de definir y estudiar correctamente términos pro-
pios de la misma.

¿Acaso el escultor, por el hecho de serlo, es decir por hacer
una obra plástica, va a poder decir qué sea el espacio y qué
signifique entrar en controversia con el espacio? No puede
hacerlo. El hecho de no poder no implica debilidad alguna,
sino más bien aquello que da fuerza a un artista. En tan
escasa medida puede el escultor decir mediante una ima-
gen lo que sean las artes figurativas como el físico, en cuan-
to tal, decir gracias a sus investigaciones qué sea la física.
Lo que la física sea es cosa que no se puede investigar por
el camino de la ciencia, no es objeto posible de un experi-
mento físico1.

Cuando aparece la dificultad para expresar o analizar ciertos
aspectos de un campo como el que nos ocupa, la arquitectura, la
manera de clarificar el discurso puede provenir de un cambio del
punto de vista, de perspectiva, produciendo distintas maneras de
aproximarse a la realidad contemporánea. Esto implica la necesi-
dad de desarrollar un discurso multidisciplinar que proporcione
una visión poliédrica, y es el motivo del rastreo en otras parcelas
del conocimiento para acometer un mejor conocimiento de la
situación en la que se encuentra sumida una profesión tan com-
pleja y diletante como la arquitectura. Por lo tanto, ¿qué enfoque
ha de adoptarse? Partiendo de un lenguaje arquitectónico cimen-
tado en la geometría, la medida, la física, las matemáticas y el
número, se deberían incorporar los discursos que recojan los últi-
mos avances en estos campos. De esta manera, será capaz de
reflejar que las relaciones matemáticas y geométricas presentes

1 Heidegger, Martin, [1969] 2003.

Observaciones relativas al arte ⎯la

plástica⎯ el espacio. El arte y el espa-

cio. Pamplona: Universidad pública de

Navarra, pp. 67 - 69.
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en el conjunto del universo no pueden considerarse únicamente
como una forma de interpretación o lenguaje del mismo, sino que
conforman el Orbe en sí, como defienden las nuevas teorías que
entretejen el paradigma científico actual.

A lo largo de la historia, tanto del arte como de la arquitectura, las
investigaciones de los autores se relacionaban inextricablemente
con los avances logrados por las diferentes ramas de la ciencia.
Por tanto, para lograr un diagnóstico certero de las nuevas posi-
bilidades que se abren para la arquitectura en el contexto del para-
digma actual, es necesario aglutinar el mayor número posible de
de ámbitos de aproximación.

Este objetivo coincide con el de la investigación realizada por Pablo
Palazuelo a lo largo de su vida, y reflejada en su obra; este es el
motivo para estructurar este estudio alrededor de los descubri-
mientos presentados por este autor. Elegir a este pintor y escultor
madrileño como hilo conductor de esta investigación no es fortui-
to, puesto que la arquitectura desempeñó una influencia esencial
en su producción. Un influjo que le llega en parte a través de su for-
mación académica, puesto que cursó estudios de arquitectura en
la School of Arts and Crafts de la ciudad de Oxford (1933 - 1936).

Así mismo diseñó propuestas estrechamente ligadas a un lugar
construido, con el consiguiente condicionante de las trazas del
mismo. Como son entre otros los casos del proyecto para el Hotel
Meliá Princesa en Madrid (1961), el artesonado del techo de la
casa de Juan Huarte (1965) en el madrileño Paseo de la Habana,
los frescos del techo del vestíbulo de la sede de Bankinter en
Madrid (1974-1977), la instalación de una escultura en el museo al
aire libre en la Castellana de Madrid (1977-1978), los proyectos
para el Congreso de los Diputados (1984) y el Auditorio de Madrid
(1989), el proyecto para una fuente en la Avenida de la Ilustración
(1985-1987), el mural de la Torre Picasso en Madrid (1988-1990)
y la serigrafía de los vidrios del cerramiento de la linterna del
Auditorio de Barcelona (1998). 

También se mencionan obras menores de colecciones privadas
como las vidrieras para la vivienda de Plácido Arango (1984 -
1986) y el mural para la residencia de Alberto Cortina. Sin embar-
go, en la selección de las obras arquitectónicas que se van a rese-
ñar en este trabajo se ha huido del facilismo de realizar una mera
comparación formal inmediata. 

Por consiguiente, se ha evitado la confusión entre artes y arqui-
tectura, cuyos trasvases siempre han resultado dañinos para
ambas partes, como señalaban Lessing y Greenberg en sus res-
pectivos Laocoontes. Huir de los aspectos formales permite con-
centrar toda la atención en la intencionalidad derivada de un
mecanismo intelectual, y principalmente en los procesos de idea-
ción y producción de las obras, para poder extrapolarlos constitu-
yendo un nuevo método proyectual, basado en el empleo del len-

Puerta de acceso a la Ruskin
School of Drawing and Fine Arts de
la Universidad de Oxford.
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guaje geométrico. De este modo, el objetivo de la investigación se
concentra en tratar de destilar la esencia de su proceso de traba-
jo para poder descubrir sus conexiones con el ámbito del diseño
arquitectónico.

Para poder alcanzar este propósito es necesario adquirir las herra-
mientas que permitan descubrir los engranajes y mecanismos que
hacen funcionar su método generador de nuevas obras.
Pensamiento y obra son indisociables en el caso de Pablo
Palazuelo, por lo que conocer las bases de su discurso intelectual
es indispensable para poder acometer con garantías una interpre-
tación satisfactoria de su producción. Además de sus numerosas
conversaciones y escritos, el propio artista madrileño también rea-
lizó un trabajo multidisciplinar prodigándose en citas y traduccio-
nes de textos de autores de distinta índole. Con ellos compartió
una visión sincrética de la realidad que aglutina tanto el pensa-
miento oriental como la ciencia occidental más reciente. De modo
que Palazuelo describía los procesos de su trabajo con un len-
guaje apegado a su oficio, además de recurrir a los conocimientos
procedentes de los mundos científico y místico para desarrollar un
discurso más profundo sobre aspectos tan abstractos como la
realidad o el espacio. De la misma forma que el artista forjaba una
alianza con las teorías científicas, ajenas a su campo de conoci-
miento, el presente estudio trata de coaligarse con distintos
aspectos reflejados en los escritos y la obra de Palazuelo, para
trasladarlos al ámbito de la arquitectura. 

Deudor de conocimientos científicos, a través de sus escritos y
tratados, la relación que proponía Palazuelo entre su discurso y la
ciencia es producto de una vocación heurística. Una investigación
que, a pesar de las ramificaciones que presenta, en su caso se
vuelve solitaria, sin presentar ninguna faceta que facilite una colec-
tividad conectada que desarrolle y comparta las ideas. Palazuelo
recolectaba los pensamientos de diferentes autores, convirtiéndo-
se en canal aglutinador que procesaba toda la información para
producir una respuesta articulada a través de su obra mediante un
discurso geométrico. Se trata por tanto de una concentración per-
sonal de distintas corrientes del saber, equivalente a las congre-
gaciones pluridisciplinares que tratan de coaligar los esfuerzos de
los distintos campos del saber de cada uno de sus miembros
implicados en esa búsqueda. Agrupaciones como The Royal
Society, fundada en 1660 originariamente como tribuna de discu-
sión acerca de las ideas de Francis Bacon, terminaría convirtién-
dose en vehículo interconectador de distintas materias del cono-
cimiento, y que continúa en la actualidad. Muestra del crisol de
diferentes disciplinas desarrolladas por sus miembros y reunidas
en dicha sociedad, se puede constatar la interrelación que tuvo
también la arquitectura con los saberes científicos. De hecho, Sir
Christopher Wren (Wiltshire, 1632 - Londres, 1723), arquitecto y
matemático británico, autor entre otras obras del plan para
reconstruir Londres tras en incendio de 1657, y del proyecto de la
Catedral de San Pablo de la misma ciudad (1675 - 1710), presidió
la Royal Society entre 1680 y 1682.

Pablo Palazuelo trabajando en la
pintura del techo del vestíbulo de la
sede de Bankinter en Madrid,
1975. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Kneller, Sir Godfrey, 1711. Retrato
de Sir Christopher Wren. Óleo
sobre lienzo, 124,5 x 100,3 cm.
Londres: National Portrait Gallery.
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Fruto de la labor de la mencionada sociedad, surgió la publicación
Philosophical Transactions, ⎯la revista científica más antigua que
aún continúa imprimiéndose. Esta plataforma sirvió a otro de sus
miembros ilustres, Isaac Newton (Woolsthorpe, 1633 - Londres,
1721) para publicar sus descubrimientos científicos, además de
luchar dialécticamente con Gottfried Wilhelm Leibniz (Leipzig,
1636 - Hannover, 1716) por la paternidad del cálculo matemático.
La figura de Newton, nombrado presidente de la Royal Society en
1703 y reelegido cada año hasta su muerte, personifica la amal-
gama de unos conocimientos tan dispares que pueden llegar a
transmitir un mensaje contradictorio; puesto que además de su
bien conocida trayectoria científica y teológica, Newton compartía
con Palazuelo una secreta devoción por el oculto mundo alqui-
mista y místico. De hecho, recientes estudios consideran al cientí-
fico británico no sólo creyente sino el más completo y conocido
alquimista de su tiempo. A través de los escritos de James Gleick
(Nueva York, 1954), uno de sus últimos biografistas, se puede
descubrir la inquietante doble vida de Isaac Newton. El mismo
científico que alcanzó descubrimientos revolucionarios como las
teorías ópticas y de la gravitación, que sentó las bases del meca-
nicismo y del cálculo matemático, desarrollaba una faceta menos
conocida bajo el pseudónimo de Jeova Sanctus Unus. Mientras la
parte pública de su actividad fue profusamente publicada y ampli-
ficada desde la resonante tribuna de la Royal Society, su legenda-
ria y ocultista trayectoria como alquimista fue refrendada con la
puesta a la venta de sus manuscritos en la sala de subastas
Sotheby’s de Londres en 1936. Hasta tal punto llegó su implica-
ción con la alquimia, que se sospecha que fueron sus trabajos con
el mercurio, con un contacto prolongado con el metal, los que le
envenenaron hasta anticipar su muerte.

Newton, Isaac, 1723. Philosophiæ naturalis principia mathematica
[Mathematical Principles of Natural Philosophy]. Amsterdam. [Origen:
Jewish National and University Library, Jerusalén].

Sin embargo, aunque compartía con Newton la fusión de los pen-
samientos científico y ⎯en menor medida⎯ alquimista, esta últi-
ma faceta no deja de ser un elemento menor dentro del compen-
dio de saberes diversos que manejaba Palazuelo. El artista bebía
los conocimientos que necesita de un grupo de científicos y escri-
tos orientales que estudiaba y citaba, hasta configurar su particu-
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lar Royal Society, por tanto también avanza subiéndose a hom-
bros de gigantes. Aunque su quehacer diario se envolvió en el
secretismo ermitaño del mejor alquimista, sus resultados no que-
dan sepultados por las sombras, por el contrario son expuestos
en museos y forman parte de numerosas colecciones de arte.

PPllaanntteeaammiieennttoo

El objetivo dde la presente investigación reside en comprobar si la
estructura del método productivo de Palazuelo puede ser empa-
rentado con el proceso del proyecto arquitectónico válido y, de ser
así, rastrear sus aplicaciones en obras realizadas por arquitectos.
Como arranque de estas pesquisas se toman como hipótesis las
ideas planteadas en los estudios sobre el artista madrileño realiza-
dos por distintos autores y por los textos del propio escultor. El
título preliminar de la tesis aludía directamente a una corriente de
la arquitectura, la orgánica, el motivo de la inclusión de esta alu-
sión a esta vertiente se producía como consecuencia de la com-
parativa que establecen en sus ensayos Víctor Nieto Alcaide y
Juan Daniel Fullaondo. Se adoptó esta premisa como parte de la
hipótesis de trabajo para tratar de valorar si la obra de Palazuelo
podría encuadrarse dentro de los postulados de este movimiento.
Sin embargo, a medida que avanzaba la tesis, se descubrió que
este planteamiento delimitaba excesivamente el ámbito comparti-
do, por lo que el interés se ha centrado en su método de trabajo
lineal y geométrico, desde una visión más amplia.

Además de los fundamentos teóricos que sostienen su discurso
conceptual inseparable de la materialización de sus piezas, para
lograr esta empresa, es necesario obtener el bagaje previo que
representa la evolución de su obra. Una vez adquirido, este cono-
cimiento va a proporcionar las herramientas necesarias para abor-
dar la descodificación de la estructura que conforma su proceso de
trabajo. Ante la ingente producción de un escultor madrileño que
falleció nonagenario, el campo de trabajo se acota a un recinto que
se estudiará exhaustivamente, enunciando simplemente los posi-
bles trabajos de investigación que podrían desarrollarse paralela-
mente a esta tesis. Además del dibujo, la exploración destaca los
dos campos más próximos al ámbito arquitectónico: las instalacio-
nes ligadas a emplazamientos determinados y el trabajo escultóri-
co heredero de sus composiciones pictóricas. En el primero se
puede establecer incluir un vínculo arquitectónico a través del
nuevo factor condicionante en la realización del proyecto, el lugar. 

La elección de la escultura responde a distintos motivos, puesto
que presenta el proceso productivo más extenso al contener la
construcción tridimensional; está íntimamente ligada a un trabajo
gráfico extrapolable a la realización de croquis y planos arquitec-
tónicos; abarca un periodo productivo muy extenso que arranca
en los años 60 y alcanza prácticamente sus últimos años produc-
tivos (hasta 2005). Finalmente, las fuentes de información aún son
consultables con el testimonio tanto del escultor Pere Casanovas

Demostración gráfica del teorema
de Pitágoras, a través de la des-
composición del cuadrado,
mediante el método geométrico
chino. Recogido en el tratado
matemático anónimo chino Chou
Pei Suan Ching (500 - 200 a. C.).
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como del sobrino de Palazuelo, José Rodríguez Spiteri, a las que
hay que añadir el abundante material inédito que conserva la
Fundación en forma de escritos, bocetos, trazas de construcción,
premaquetas, maquetas y maquetas de taller, además de poder
establecerse comparaciones con el desarrollo de su obra pictóri-
ca. La importancia del testimonio del Sr. Casanovas se acrecienta
al ser el único testigo actual del proceso de trabajo de Palazuelo,
además de haber intervenido activamente en él dentro del campo
escultórico durante una relación profesional de más de 30 años.

FFuueenntteess

Para el desarrollo de la presente investigación, se han consultado
diversas fuentes que se convierten en las generadoras de las hipó-
tesis y planteamientos teóricos desarrollados en la tesis. Se sub-
dividen en las siguientes categorías:

Fuentes escritas. Los textos analíticos publicados acerca de la
obra y método de Palazuelo, prestando especial importancia a los
que establecen una relación directa con la arquitectura. De estos
destacan los publicados por Víctor Nieto Alcaide y Juan Daniel
Fullaondo. También se extraerán elementos de valor para la inves-
tigación de los escritos de otros autores que han mantenido con-
versaciones personales con Palazuelo, como Santiago Amón,
Carmen Bonell, Claude Esteban, Julián Gállego y Kevin Power. Así
mismo se han seleccionado los escritos que tratan de desvelar la
base intelectual, el proceso productivo, la estructuración de la
obra o las implicaciones de Palazuelo con el mundo de la arqui-
tectura. 

Fuentes orales. A pesar de haber conocido personalmente al autor
madrileño en sus últimos años de vida, su testimonio fue escaso,
como consecuencia del delicado estado de salud en el que se
encontraba, por lo que las fuentes orales se trasladan a las perso-
nas que mantuvieron una mayor relación profesional con él. De
manera que los testimonios parten de la galerista que le ha acom-
pañado desde los años 90, Soledad Lorenzo, para enlazar con las
conversaciones mantenidas con su sobrino y actual presidente de
la Fundación Pablo Palazuelo, José Rodríguez-Spiteri. También se
incluyen los testimonios de personas próximas a su obra por dis-
tintos motivos como Manuel Borja-Villel, Luis Gordillo, Mariano
Bayón, Rafael Moneo y Ramón Ayerza. Sin embargo, el discurso
más extenso radica en las reflexiones de la persona que ha inter-
venido activamente en su proceso de trabajo tridimensional desde
1975, el escultor Pere Casanovas.

El grueso de la carga teórica descansa en los abundantes textos
manuscritos que el artista madrileño custodió dentro de su colec-
ción personal y en forma de entrevistas, conversaciones, comen-
tarios y reflexiones. La Fundación Pablo Palazuelo ha permitido el
análisis y estudio del abundante material escrito y gráfico legado
por Palazuelo, en muchos casos inédito, que ha servido de guía
para el trabajo con los libros que han formado su cimentación.

Taller de Pablo Palazuelo en la
finca de La Peraleda en Galapagar
(Madrid), 2007.

2 Russell, Bertrand, 1981. La pespecti-

va científica. Barcelona: Ariel, p. 13.
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Además de la inigualable ayuda del acceso a los escritos y la
biblioteca personal de Pablo Palazuelo en Galapagar, en la bús-
queda de las fuentes complementarias, se han consultado las
bibliotecas siguientes: Biblioteca Nacional de España, Biblioteca
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Biblioteca de la
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid (Universidad
Politécnica de Madrid), Biblioteca de la Escuela Politécnica
Superior de Arquitectura (Universidad San Pablo CEU de Madrid),
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes (Universidad
Complutense de Madrid), Biblioteca y Servicio Histórico del
Colegio de Arquitectos de Madrid, Biblioteca personal de Carmen
Añón, y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.

Partiendo de los discursos más elaborados acerca de las fases de
su trabajo, se establece una metodología que trate de compro-
barlos. Por otra parte, se investigarán las posibles conexiones que
tanto Nieto Alcaide y como Fullaondo plantean con arquitectos
orgánicos, en concreto Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto respecti-
vamente.

MMeettooddoollooggííaa

Se pretende recuperar cierta distancia a través de un trabajo inter-
disciplinario para lograr una visión global que aproxime el trabajo
hacia la deseada objetividad. Por tanto se procede a realizar una
comprobación empírica de lo expresado en las fuentes, mediante
un proceso sistemático que permita su repetición independiente-
mente del autor del estudio. Todo se pone en duda para poder ir
avanzando sobre pasos seguros.

Dentro de una producción tan extensa, la intención de esta inves-
tigación se acota en las obras que permiten un proceso proyec-
tual de mayor recorrido y especialmente en las que han generado
un resultado tridimensional, por tanto son piezas que contienen un
componente constructivo: las referentes a la escultura, y especial-
mente los proyectos urbanos ligados a un lugar físico.

Tras haber podido inventariar los fondos inéditos de la Fundación
Palazuelo, la primera medida se centró en la catalogación de los
documentos relacionados con la parte de la obra objeto del estu-
dio. A su vez se vinculan a la producción ya publicada en los catá-
logos realizados a raíz de las distintas exposiciones y monografías
que se han dedicado a Palazuelo. Esta ordenación obedece a la
metodología empleada durante su elaboración en sus diversas
fases, siguiendo filiaciones geométricas que ligan las diversas
obras entre sí, para superar el facilista recurso cronológico o for-
mal.

Comentaba Bertrand Rusell que el método científico “Consiste en
observar aquellos hechos que permiten al observador descubrir
las leyes generales que los rigen”2. Una vez realizada la cataloga-
ción, se procede a emplear un método lo más objetivo y operati-

Detalle de la biblioteca de Pablo
Palazuelo en su taller de la finca de
La Peraleda en Galapagar (Madrid),
2007.

Pases de lector para efectuar las
consultas en la Biblioteca Nacional
de España, Madrid, 2003 - 2004.



vo posible, próximo al científico enunciado por Rusell, de forma
que a través de su observación se extraiga la estructura que ver-
tebra su proceso productivo. Esta investigación se compondría de
tres bloques principales:

Trabajo con documentos bidimensionales. 

Direcciones. Determinación de la rejilla o malla base, con la
que se inicia la obra. 

Ritmo. Búsqueda de las relaciones de correspondencia
entre las directrices. 

Polígonos, signos. Descomposición del conjunto en las
figuras simples que lo forman.

Ángulo. Establecimiento de los vínculos poligonales básicos
en la composición. 

Transformaciones. Operaciones sufridas por las formas
principales. 

Así mismo se procede al empleo de la superposición de los diver-
sos bocetos hallados para una misma obra para descubrir los
cambios sufridos al pasar de una fase a otra, gracias al concurso
de la transparencia. De esta manera, se pueden indagar las trans-
formaciones experimentadas en el paso entre trabajos relaciona-
dos, tanto formalmente como dentro de una misma familia para
poder describir el proceso empleado.

Investigación con maquetas y esculturas.

Planos de corte y doblez. Obtención de las trazas que
constituyen los planos de construcción de las piezas cuya
documentación no ha sido hallada. 

Lugar. Averiguación de las configuraciones formales y
espaciales relacionadas con su emplazamiento.

Construcción. Establecimiento de las variaciones sufridas
por los diseños bidimensionales al saltar a la tercera dimen-
sión.

Textura, color y reflexión. Examen de las modificaciones que
operan sobre la construcción con la elección del material. 

La última comprobación empírica conlleva la materialización del
proceso emprendido, obteniendo una maqueta equivalente a la
obra realizada por Palazuelo para comprobar la operatividad del
mismo. Una vez establecidas las leyes directoras de este método
se procede a confrontarlas con las hipótesis planteadas en los tex-

Análisis de las trazas de la obra de
Pablo Palazuelo, 1963. Noir
Central. Óleo sobre lienzo, 204 x
335 cm. Fundación March, realiza-
do por el doctorando. 
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tos citados, para finalmente determinar si este mecanismo posee
relaciones con el campo del proyecto arquitectónico. Para este
objetivo, se examinarán obras escogidas de la arquitectura del últi-
mo siglo.

TTííttuulloo

Mi obra está basada en una geometría orgánica, una geo-
metría de la vida. Algunos me han tachado de formalista,
pero yo hablo de formas fértiles. Yo creo que las formas no
permanecen, pasan, están pasando. A mí lo que interesa
son los procesos de generación de las formas, su fluir…
como una cascada3.

Clasificar, encasillar, etiquetar son ejercicios que, aunque cotidia-
nos, siempre encierran un peligro. La taxonomía compulsiva
puede devenir en taxidermia. Después de haber logrado una filia-
ción satisfactoria, se confina el objeto de estudio dentro de unos
límites precisos que no han de ser traspasados. Catalogar no sólo
implica el agrupamiento bajo una misma etiqueta, sino que traza
una serie de líneas rojas infranqueables para que toda la estructu-
ra que sustenta la colección elaborada no colapse. Sin embargo,
en todos los periodos aparecen autores que se resisten a esta
reclusión estrecha, puesto que su análisis no aporta conclusiones
inmediatas y, en muchos casos, esto motiva su incomprensión.
Palazuelo parece un candidato a ejemplarizar esta situación.

Antes de desembocar en equívocos, se considera necesario acla-
rar los conceptos con los que se va a trabajar para el desarrollo de
esta tesis. La visión del pintor y escultor madrileño se sostiene
sobre un diálogo establecido entre dos vertientes del conocimien-
to, en principio antagónicas: un pensamiento racional basado en
el nuevo paradigma científico, y un enfoque mágico orientalizante
de la realidad. Ambos confluyen en la idea esencial acerca de las
fuerzas que configuran cuanto nos rodea, un continuum que fun-
ciona como un organismo en constante transformación, cuyos
procesos formalizadores Palazuelo se afanaba por representar.
Este autor sostiene que una parte de la realidad puede ser apre-
ciada a partir de un ejercicio sensorial, sin embargo para lograr un
conocimiento completo es necesario el concurso de la imagina-
ción activa.

Dado el carácter teórico de sus fundamentos, en adelante las
investigaciones que establezcan comparativas con la arquitectura
van a huir de relaciones formales para basarse en los mecanismos
proyectuales, ⎯prestando una especial atención a la geometría⎯,
y también en una idea de fluidez compositiva espacial que entien-
da el conjunto como un continuo, un organismo capaz de canali-
zar los flujos de las tensiones que contiene. De la misma manera
que la obra de Palazuelo trata de desvelar las fuerzas configura-
doras del Cosmos, los estudios de las construcciones escogidas
se centrarán en los mecanismos implicados en su desarrollo for-
malizador.

Análisis de las trazas de la obra de
Pablo Palazuelo, 1987. Trazas del
cuatro. Varia I. Gouache sobre
papel, 66 x 51 cm. Colección
Galería Elvira González, realizado
por el doctorando.

3 Palazuelo, Pablo en Rivas, Francisco,

1981. “Vísperas de Pablo Palazuelo”.

Madrid: Pueblo, 31 de enero de 1981.
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En un principio se escogió como título del presente texto, Pablo
Palazuelo y la arquitectura orgánica. Un nuevo método geométri-
co como instrumento proyectual, efectuando mención explícita a
una corriente arquitectónica concreta. Esta vinculación se estable-
ce no como una certeza, sino como una declaración del interés
por tratar de verificar las hipótesis planteadas por los textos de
distintos autores ⎯incluido el propio del escultor objeto de estu-
dio⎯ quienes, como se desarrolla a continuación, situaban abier-
tamente la producción del artista madrileño en relación con el
mundo formal orgánico. Este nexo se propone en los comienzos
de la investigación, con lo que parece predisponer a una visión
muy concreta de un problema complejo, motivo que se desea
desterrar en estas páginas. 

Tras el regreso de París, la obra de Palazuelo suscita el interés de
los críticos españoles que se refleja en los textos elaborados a
partir de la década de los años sesenta. Se realizan distintos tex-
tos que tratan de analizar su obra, la primera aproximación de
importancia es desgranada por Víctor Nieto Alcaide4 en el escrito
La pintura como conocimiento (1967). En este texto, el historiador
explicaba las piezas de Palazuelo trazando un paralelismo con la
teoría organicista defendida por Frank Lloyd Wright (Richland
Center, Wisconsin, 1867 - Phoenix, Arizona, 1959), como oposi-
ción a una fase previa racionalista.

En líneas generales, la pintura de Palazuelo se corresponde,
sin que esto suponga, ni mucho menos, el decir que este
pintor participe en esta tendencia, con la postura mantenida
por la arquitectura orgánica frente al racionalismo inicial.

Frank Lloyd Wright, el arquitecto teórico, realizador y defen-
sor del organicismo, proclamaba la necesidad «… de que la
arquitectura reconozca su naturaleza, de que comprenda
que deriva de la vida y que tiene como objetivo la vida tal y
como hoy la vivimos, de que sea algo intensamente huma-
no. Si vivimos con personalidad y con belleza, la arquitec-
tura se convierte en una necesaria interpretación de nues-
tra vida...». La cita bien podría ser aplicada a la pintura de
Palazuelo5.

Más adelante justificaba esta semejanza con la arquitectura orgá-
nica, que según el autor no alcanza el grado de adhesión, en la
descripción que la obra de este pintor y escultor. Una producción
que se inicia con una base racional, ordenada y estructurada sin
renunciar a interesarse por la vida, integrándose en ella. Por con-
siguiente, defendía una “emoción racionalizada a la vez que la
razón se halle humanizada”6. Separa por tanto la trayectoria de
Palazuelo de la estricta frialdad geométrica racionalista para dotar-
le de una característica humanística.

De esta manera, el historiador madrileño se aproximaba a los plan-
teamientos sostenidos por Bruno Zevi (Roma, 1918 - 2000), quien

4 Víctor Nieto Alcaide (Madrid, 1940) es

doctor en Historia por la Universidad

Complutense de Madrid, director del

departamento de Historia de la UNED y

miembro de la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando desde

2003. Historiador especializado en los

periodos medieval y renacentista del

arte español, destacan las publicacio-

nes de La luz, símbolo y sistema visual:

(el espacio y la luz en el arte gótico y del

Renacimiento) (1978), El Arte del rena-

cimiento (1996) y La vidriera española:

ocho siglos de luz (1998). Por este últi-

mo trabajo recibió el año siguiente del

Ministerio de Educación y Cultura el

Premio Nacional de Historia de

España.

5 Nieto Alcaide, Víctor, 1967. “Pablo

Palazuelo. La pintura como conocimiento”.

Madrid: Cuadernos Hispanoamericanos,

noviembre 1967, número 215, p. 282.

6 Ibíd., p. 282.
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enarboló la defensa de una arquitectura orgánica entendida como
una fase posterior y superior al racionalismo basada en principios
funcionales. Como se recoge en el manifiesto de la Asociación
para la Arquitectura Orgánica, fundada en 1945:

La arquitectura orgánica es una actividad social, técnica y
artística cuyo propósito es crear el marco para una civiliza-
ción nueva y democrática; ésta concibe una arquitectura
para el hombre, construida a escala humana, conforme a
las necesidades intelectuales, psicológicas y contemporá-
neas del ser humano como miembro de la sociedad. La
arquitectura orgánica es, pues, lo contrario de la arquitec-
tura monumental, que se utilizó para crear la mitología del
estado7.

En esta declaración, Zevi establecía una dimensión social de la
arquitectura presente en la obra de numerosos autores que se
esfuerzan por enlazar sus proyectos con un factor humano. El
arquitecto italiano también define un concepto espacial asociado
a esta arquitectura, vinculada a los mecanismos vitales, que pare-
ce adaptarse a las inquietudes formalizadoras y mutables de la
visión que Palazuelo posee de la realidad.

Zevi, Bruno, [1951] 1991. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Poseidón.
Cubierta y páginas interiores. El espacio orgánico de la edad moderna.
Lámina 16. 

El espacio orgánico es rico en movimiento, en indicaciones
direccionales, en ilusiones de perspectiva, en vivas y genia-
les invenciones, pero su movimiento es profundamente ori-
ginal porque no tiene por objeto impresionar el ojo del hom-
bre, sino expresar la acción misma de la vida8. 

Nieto Alcaide, Víctor. 1967. “Pablo
Palazuelo. La pintura como cono-
cimiento”. Publicado en Madrid:
Cuadernos Hispanoamericanos,
noviembre 1967, número 215: 273
- 287.

7 Zevi, Bruno, 1977. Zevi su Zevi.

Milán: Magma, p. 57.

8 Zevi, Bruno, [1948] 1951. Saber ver la

arquitectura: ensayo sobre la interpre-

tación espacial de la arquitectura.

Buenos Aires: Poseidón, p. 107.
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Como indicaba Bruce Brooks Pfeiffer, Wright elaboraba distintas
definiciones sobre la nueva arquitectura que desea para el siglo xx,
la arquitectura orgánica, pero destaca una sobre las demás.
Desligándose de la función democrática que subraya Zevi, el
maestro norteamericano incide en el zeitgeist y su rostro humano:
“Any building that is organic, anywhere in time, will be appropriate
to time, appropriate to place, and appropriate to man”9. Con la
inclusión del factor de la contemporaneidad, se encuentra un
nuevo referente que es posible rastrear en la producción de
Palazuelo.

Brooks Pfeiffer, Bruce, 1990. Frank Lloyd Wright Drawings. Nueva York:
Harry N. Abrams. Cubierta y páginas 292, 293.

Por otra parte, el arquitecto Juan Daniel Fullaondo10 publicó cinco
años después de la aparición del texto de Nieto el libro Arte, arqui-
tectura y todo lo demás (1972), donde dedicaba un capítulo a
Pablo Palazuelo. En él presentó una propuesta que ahonda en los
planteamientos del historiador madrileño hasta tallar una hipótesis
más compleja pero no menos seductora. Encuentra en el artista
madrileño la figura puente del panorama español en la que coe-
xisten entrelazados elementos orgánicos y racionalistas, que
Fullaondo define como una reunión “del racionalismo mágico y
naturalismo orgánico”.

En Palazuelo, una férrea voluntad de ordenación canónica,
tan conecta, en su expresión de control intelectual con la
motivación racionalista, pero, en la misma ondulación de
esas líneas tan controladas, está latiendo la voluntad de
integración de la superficie del cuadro en un solo, interco-
nectado, relámpago gráfico11. 

De hecho, estableció un paralelismo con otra figura puente entre
ambas corrientes, Alvar Aalto (Kuortane, 1898 – Helsinki, 1976),
quien conserva a lo largo de toda su producción un compromiso
con el racionalismo y la estandarización sin renunciar al organicis-
mo. Una visión integradora que el arquitecto finlandés explicaba
con un símil biológico: “Las flores del manzano son estandariza-

9 Cualquier edificio orgánico, en cual-

quier época, será apropiado al tiempo,

apropiado al lugar, y apropiado al hom-

bre. (Traducción del doctorando).

Brooks Pfeiffer, Bruce, 1990. Frank

Lloyd Wright Drawings. Nueva York:

Harry N. Abrams, p. 6.

10 Juan Daniel Fullaondo (Bilbao, 1936

- 1994), doctorado en Arquitectura por

la Universidad Politécnica de Madrid

con una tesis sobre las relaciones esta-

blecidas entre las obras de Schoenberg

y Pierre Boulez. Catedrático de proyec-

tos en la Escuela de Arquitectura de

Madrid, compaginó su labor docente

con la construcción de diversas obras,

como el Palacio de Congresos y

Exposiciones de Granada, además de

publicar más de una treintena de libros

y dirigir durante una década la revista

Nueva Forma.
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das, y todas distintas a la vez. Así es como deberíamos aprender
a construir”12. Por lo tanto, la tesis sostenida por Fullaondo de
conciliación de dos corrientes, se aproxima a las teorías que Louis
Sullivan (Boston, 1856 - Chicago, 1924) defendía en sus últimos
escritos, recogidos en Un sistema de ornamento arquitectónico
acorde con una filosofía de los poderes del hombre (1924). En
esta publicación, el arquitecto estadounidense presenta al hombre
como dominador tanto del mundo orgánico como del inorgánico.
A través de manipulaciones geométricas, el ser humano sería
capaz de transformar formas geométricas a partir del potencial
contenido en una forma sencilla, su semilla. De igual modo, lo inor-
gánico, constituido por un reino de formas rígidas que funcionan a
modo de recipientes de energía radial, también puede ser modifi-
cado geométricamente. 

Sullivan postulaba que ambos mundos no son excluyentes y lo
demuestra gráficamente mediante la fusión de lo orgánico e inor-
gánico tomando como origen una figura sencilla: un pentágono. Al
describir su proceso de trabajo, Palazuelo también alude a dibu-
jos previos ⎯que denomina germen o semillas⎯, a partir de los
cuales se generan mediante mutaciones nuevas obras, estructu-
radas en series llamadas familias.

Sullivan, Louis Henry. [1924]1985. Un sistema de ornamento arquitectó-
nico acorde con una filosofía de los poderes del hombre. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Yerba. Cubierta
y láminas 3 y 4.

También Julián Gállego recurría a un símil biológico para poder
definir con mayor precisión la producción de Palazuelo. “Arte orgá-
nico, que corresponde a los organismos naturales, a su libre, pero
rigurosa, simetría”13. Vincular las estructuras formales orgánicas
con la obra de Pablo Palazuelo no parte únicamente de las hipó-
tesis planteadas por los escritores antes citados, sino que el pro-
pio artista también la comparte. Al describir su trabajo, Palazuelo
establecía en numerosas ocasiones relaciones entre la generación
de sus obras y los sistemas vivos. El pintor madrileño definía su
producción como configuraciones geométricas de signos que for-
man un sistema coherente, sobre el que añade:

11 Fullaondo, Juan Daniel, 1972.

“Pablo Palazuelo y las constelaciones

mágicas”. Arte, arquitectura y todo lo

demás. Madrid: Alfaguara, p. 153.

12 Aalto, Alvar, 1972. Entrevista para la

Televisión Finlandesa. Reproducida en

Aalto 2000, p. 380.

Fullaondo, Juan Daniel, 1972.
“Pablo Palazuelo y las constelacio-
nes mágicas”. Publicado en Arte,
arquitectura y todo lo demás.
Madrid: Alfaguara. Cubierta.

13 Gállego, Julián, 1973. “Palazuelo.”

Palazuelo. Madrid: Galería Iolas

Velasco.
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Este «cuerpo geométrico» estructurado es un organismo,
una configuración viviente, puesto que contiene en poten-
cia la capacidad de admitir una intervención exterior ⎯una
manipulación⎯ la cual puede activar su dinamismo interno
provocando el desarrollo de los procesos de su transfor-
mación continua, de su metamorfosis14.

Esta visión biológica se adapta perfectamente al linaje formal que
emparenta las obras dentro de cada serie de su producción, que
Palazuelo denomina familia. Al perseguir el rastro de las transfor-
maciones producidas por las distintas manipulaciones geométri-
cas, el artista sostenía que era posible establecer este tipo de des-
cendencia gráfica. Por tanto, se trata de una correspondencia
genética similar a la que emplean Alejandro Zaera (Madrid, 1963)
y Farshid Mousavi (Shiraz, 1965) para dar una explicación satis-
factoria a sus proyectos. Al anhelar una clasificación científica,
Zaera y Mousavi establecieron un árbol genealógico mediante una
filogénesis basada en diagramas geométricos abstractos. A través
de esta taxonomía se consigue un mapa estructurador de sus
obras, organizadas en especies, que se ramifican hasta abarcar
las diferentes posibilidades que les permiten las operaciones geo-
métricas.

Esta relación con los elementos vivos, en el caso de Palazuelo, le
mueve a instaurar una visión orgánica tanto del proceso como de
las soluciones formales obtenidas. Sin embargo, el escultor decli-
na la apropiación de un lenguaje curvo como el único válido para
trazar una representación de los procesos vitales y defendía fer-
vientemente un grafismo angular:

Kwinter, Sanford, Bennett, Valerie, Bohigas, Gloria, Foreign Office
Architects, et al., 2003. Filogénesis. Las especies de Foreign Office
Architects. Barcelona: Actar. Cubierta y páginas interiores.

14 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,

1995. Geometría y Visión. Una conver-

sación con Kevin Power. Granada:

Diputación Provincial de Granada, pp.

76, 77.

15 Ibíd., p. 66.

16 Ibíd., p. 29.

Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Geometría y Visión. Una
conversación con Kevin Power.
Granada: Diputación Provincial de
Granada. Cubierta.



Después de las Soledades llegó un momento en que dese-
aba estar más cerca de lo orgánico. Para mí lo orgánico no
está relacionado con la curva. Hay muchas cosas orgánicas
llenas de ángulos. Por ejemplo hoy día, en las fotografías
que se ven del microscopio electrónico, aparecen virus que
son poliedros, y otras formas que son círculos perfectos15.

Estas declaraciones se produjeron en 1995, y delatan una convic-
ción que difícilmente podría entenderse ante la inminencia del últi-
mo punto de inflexión de su obra, con la decidida explosión formal
que conlleva su vuelta a la fluidez de las curvas que ocupa su últi-
mo tramo productivo. “Por instinto me voy hacia las formas angu-
lares. Me interesa más el ángulo que la curva y además veo la
curva inscrita en el ángulo”16.

De igual manera, en el presente análisis se propone rastrear una
serie de referencias que permita superar la dicotomía entre dos
vertientes arquitectónicas que Sigfried Giedion (Praga, 1888 –
Zurich, 1968) establecía en Space, Time and Architecture (1941)
de manera difícilmente reconciliable. El crítico presentaba lo racio-
nal y geométrico frente a lo irracional y orgánico, mientras que esta
tesis plantea la posibilidad de entender la arquitectura a través de
los procesos productivos de Palazuelo sin encasillarlo en un grupo
orgánico excluyente. Por el contrario se traza una hipótesis que
parte de desde los postulados organicistas de los escritores cita-
dos y de los textos del propio artista para poder verificar sus posi-
bilidades dentro de una obra construida con una profunda cohe-
rencia interna.

En esta posibilidad de encasillamiento reside otro de los motivos
por los que se decidió no citar explícitamente la arquitectura orgá-
nica en el título, a pesar de hallarse inserta en esta investigación.
A través de estos escritos, conversaciones y ensayos, se pueden
apreciar las miradas poliédricas que convergen con los intereses
tanto organicistas como de otras corrientes arquitectónicas en la
obra de Palazuelo. Por tanto se estima que son indicios suficien-
tes para plantear la hipótesis de partida que proponía el anterior
título e intentar verificarla a través del presente ensayo. Sin embar-
go, al tratar de realizar una insinuación más directa al proceso de
trabajo sin llegar a acotar tan nítidamente sus límites, se propone
nombrar la tesis desde una premisa más abierta que hiciese refe-
rencia al protagonismo de la geometría y el dibujo, donde la línea
cobra un especial protagonismo a través de sus transformaciones.
Por este motivo, se estima que la conexión con la arquitectura
orgánica establece una relación excesivamente encorsetada, abo-
cando la investigación a una esclerosis paralizante. Siguiendo las
sugerencias aportadas por el tribunal durante el acto de la prelec-
tura y los directores de la tesis, se propone el título actual, Análisis
de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto,
estrechamente vinculado al proceso gráfico.

Giedion, Sigfried, [1941] 1954.
Space, time and architecture: the
growth of a new tradition. Harvard:
Harvard University Press. Cubierta.

IInnttrroodduucccciióónn 1155



1166 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo

Se simplifica la anterior denominación para desplazar el foco de
atención hacia el análisis de la geometría contenida en la produc-
ción de la obra de Pablo Palazuelo; un análisis elaborado a través
de los múltiples estudios gráficos que ilustran el cuerpo del texto.
El pintor madrileño defendía su pintura geométrica como modelo
simbólico para desvelar lo desconocido, que denominaba trans-
geometría.

La geometría está en el origen de la vida, que es lo más
inventivo e interminable que conocemos. Tener una visión
de las estructuras que se hallan contenidas en otras estruc-
turas, ver las formas nuevas en potencia, ver las posibilida-
des de generar otras formas, de experimentar el paso de
unas formas en otras a través de las metamorfosis, ver lo
que crece como una planta. (…) La geometría me parece
central porque es la medida de la materia. Medir es un
modo de explorar, y se explora para tratar de conocer lo
desconocido”17.

Palazuelo hizo suyo un lema de Jannis Kounellis: “El oficio del pin-
tor es la visión, y la pintura es sólo técnica”18. Al describir el movi-
miento del punto (número-unidad) por el espacio se generaría la
imagen arquetípica materializada en la línea, la cual “ve y abre
nuestra visión, pero al mismo tiempo nuestra capacidad de ver así
aumentada impulsa la visión de la línea”19. Una visión que ⎯como
afirmaba Yeats⎯ encaja la realidad en unas estructuras o patro-
nes formales coherentes que muestran conformaciones de opues-
tos, ambiguos ⎯utriusque capax⎯, para poder explicar la natura-
leza, dado que afirmaba: “La naturaleza funciona geométricamen-
te, incluso nuestra visión, nuestro ojo ve geométricamente porque
tiene una estructura dada, hemos nacido con ella y nuestro ojo ve
de esa manera nada más”20.

En sus manuscritos, Palazuelo mencionaba el Tawil, término islá-
mico que definía como la facultad de percepción adecuada, una
percepción armónica que implica la superposición de mundos,
que desempeñaría un papel determinante en la hermenéutica de
los símbolos, la exégesis. Fijaba en el órgano de la visión la facul-
tad de hacer visible lo oculto, con el concurso de la imaginación
activa ⎯defendida por H. Corbin21⎯, estableciendo un nexo de
unión con la alquimia. Palazuelo recalcaba el papel de la imagina-
ción verdadera ⎯imaginatio vera⎯, alejada de la fantasía, que
desempeñaría un papel mediador entre el pensamiento y el ser. De
esta manera, su obra procedía de una visión interior, una ensoña-
ción producida en un estado crepuscular de la conciencia, gene-
rada por la imaginación activa, dado que todo pensamiento racio-
nal debería ser un aspecto de la visión o de la reflexión, que siem-
pre estaría acompañada por la imaginación. 

A través de esta imaginación numinosa sostenía que se podía
alcanzar la emergencia de los ritmos que constituyen el mundo y
de las propiedades geométricas, no percibidos de otra manera,

Capra Fritjof, [1982] 1998. El punto
crucial. Ciencia, sociedad y cultura
naciente. Buenos Aires: Troquel.
Cubierta. 



IInnttrroodduucccciióónn 1177

17 Palazuelo y Power, 1995. Op. Cit.,
p. 24.
18 Palazuelo y Power, 1995. Op. Cit.,
p. 48.
19 Palazuelo y Esteban. 1980. Op. Cit.
p.146.
20 Palazuelo, Pablo, 1985. Grabación
de la clase de Pablo Palazuelo del día 8
de mayo de 1985. Escrito mecanogra-
fiado que contiene la transcripción de
la clase impartida en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, p. 36.
21 Cf. Corbin, Henry. [1979] 1996.
Cuerpo espiritual y tierra celeste.
Siruela, Madrid.
22 Palazuelo, Pablo, 1985. Grabación
de la clase de Pablo Palazuelo del día 8
de mayo de 1985. Escrito mecanogra-
fiado que contiene la transcripción de
la clase impartida en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, p. 7.
23 Cf. Von Franz, Marie Louise. 1978.
Nombre et temps. La Fontaine de
Pierre, París.
24 Cf. Capra Fritjof, 1982. The Turning
Point: Science, Society and the Rising
Culture. Nueva York: Simon and
Schuster. [Edición en castellano: 1998.
El punto crucial. Ciencia, sociedad y
cultura naciente. Buenos Aires:
Troquel]. 
25 Palazuelo, Pablo, 1997. Transcripción
de la conferencia inaugural de la exposi-
ción. Escrito mecanografiado que contiene
la transcripción de la conferencia impartida
en la Sala Máster de la UPC en Barcelona
el día 27 de mayo de 1997, p. 4.

puesto que: “La imaginación y lo sensible también están conecta-
dos, la imaginación es una forma de visión, es una visión interior,
es decir es un segundo ojo interior que ve sin mirar”22. Ergo esta
visión sería también conciencia y, por lo tanto, inteligencia que ve
a través del ojo interior de la imaginación. Trataba de conocer una
realidad conformada como “continuum geométrico”, una forma-
ción estructurada por los números, como afirmaba M. L. von
Franz23. A su vez, adoptaba la concepción numérica de C.G.
Jung, quien sostenía que el número es un arquetipo gráfico, dota-
do de una propiedad psicofísica, y le asignaba un factor cualitati-
vo que le confería su propiedad estructural reconocible. 

Al igual que James Hillman, defendía que la emoción revelaba ver-
dades de la realidad escondida que evolucionan desde el oscuro
subconsciente hacia la claridad perceptiva. Por tanto, sus obras
resultan similares a las estructuras disipativas descritas por Ilya
Prigogine y a los diagramas que describen los sistemas alejados
de un equilibrio estático. Retomaba la Visión sistémica de la vida
desarrollada por el físico Fritjof Capra24. Un paradigma que encon-
traba conectado con la idea de espacio que se está empleando en
arte actual.

Finalmente, también se subraya un posicionamiento de la mirada
en la realización de la investigación desde el punto de vista de la
arquitectura. Referida tanto a la visión aportada por el doctorando,
como a la formación de arquitecto “in péctore” del autor objeto de
estudio, así como la relación entre el proceso de trabajo de
Palazuelo y el proyecto arquitectónico. Un proceso que el propio
autor comparaba con el ámbito arquitectónico a explicar el méto-
do seguido hasta la configuración de una escultura, posiblemente
heredado de su educación universitaria.

Es decir, yo, como el arquitecto en parte, hago planos a
partir de obras mías plásticas de dos dimensiones nada
más, es decir, que un dibujo que yo he hecho para un cua-
dro parto, modificándolo parcialmente, y luego lo transfor-
mo en tridimensional plegándolo en las múltiples direccio-
nes que este espacio contiene según mi imaginación me
indica, quitando, poniendo, añadiendo,...25
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Detalle de la biblioteca de Pablo Palazuelo en su taller de la finca de La Peraleda en Galapagar (Madrid), 2007.
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I
EESSTTUUDDIIOOSS
PPRREECCEEDDEENNTTEESS

II..11  HHiippóótteessiiss

Históricamente orillado y sistemáticamente incomprendido en
nuestro país, han sido pocos los autores que se han detenido a
realizar un estudio pormenorizado acerca de la figura y obra de
Pablo Palazuelo. De entre los escritos escogidos destacan los rea-
lizados por Juan Daniel Fullaondo y Víctor Nieto Alcaide tanto por
la profundidad de sus ensayos como por la relación que estable-
cen entre la obra de Palazuelo con la arquitectura. 

Como comprobación del grado de profundidad de otros análisis
publicados, se han seleccionado los textos que indagan en el pro-
ceso de trabajo que el artista desarrollaba, y se adentran en cues-
tiones estructurales que trascienden el ámbito formal. Siguiendo
esta pauta, además de una acotación temporal, se han escogido
los realizados por Santiago Amón, Carme Bonell, Valerio Bozal,
Manuel J. Borja-Villel, Francisco Calvo Serraller, Claude Esteban,
Julián Gállego, Teresa Grandas, Max Hölzer, George Limbour,
Kevin Power, Carlos Rodríguez-Spiteri y Javier Seguí. A estos se
sumarán las fuentes orales consultadas dentro del entorno direc-
tamente implicado con el desarrollo de su trabajo, procedentes de
Pere Casanovas y Soledad Lorenzo, además de personas que en
diferentes etapas de su vida coincidieron por distintos motivos con
sus realizaciones, como son Luis Gordillo, Rafael Moneo, José
Rodríguez-Spiteri. Todas estas fuentes conforman una visión críti-
ca y externa que va a constituir un andamiaje dialéctico para poder
confrontarla con el abundante material autorreferente que ha lega-
do el propio Palazuelo en forma de textos y comunicaciones.
También se han recogido testimonios que aportan información
relativa a colaboraciones puntuales, que acompañarán los estu-
dios más extensos de estas obras que se despliegan en capítulos
posteriores.

Ante la diversidad de textos que se han venido publicando a lo
largo de las últimas décadas, dado que los escritos se presentan
con una cronología dispar, algunos autores realizan ensayos acu-
mulativos y, en ocasiones, autorreferentes. Al no existir gran pro-
fusión de ensayos indagatorios sobre la obra de Palazuelo que
trasciendan el ámbito descriptivo, se pueden encontrar entre los
escritos numerosas referencias cruzadas. Por estos motivos se ha
decidido organizar la exposición del estado de la cuestión en agru-
paciones que respondan a bloques temáticos, para hilvanar un
discurso fluido que entrelace los diversos textos. De esta manera
se pretende evitar la repetición de planteamientos coincidentes
alcanzados por distintos autores y lograr una mayor claridad en las
exposiciones al descartar una compartimentación más rígida. 

Debido al carácter metodológico de la presente tesis, los escritos
elegidos para conformar las hipótesis de partida se van a asentar
sobre tres pilares principales, que reproducen la estructura que
van a conformar en los siguientes capítulos de la investigación: La
herencia teórica del artista madrileño, tratando de comprender las
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dos caras que configuran su pensamiento sincrético, el racionalis-
mo occidental y la visión mágica oriental; las suposiciones sobre la
gestación de su producción, tanto desde el punto de vista global
como desde las aproximaciones puntuales a la geometría interna
que la rige; y finalmente, una vez logrado el bagaje de conoci-
miento proporcionado por los apartados anteriores, se estudiarán
las relaciones propuestas con diferentes obras de arquitectura. 

Durante el final de la redacción de la presente tesis se han suce-
dido diversos catálogos de exposiciones sobre aspectos parciales
acerca de las creaciones de Palazuelo que no han sido incluidos
en este apartado, debido tanto a su alusión parcial, como al cita-
do criterio estructurante adoptado. Corresponderían a los escritos
redactados para las muestras Palazuelo. París, 13 rue Saint -
Jacques (1948 - 1968) (2010), Pablo Palazuelo. El plano expandi-
do (2010), y Palazuelo. Caligrafías musicales (2013). No obstante
se incluyen referencias a los mismos dentro de los distintos ámbi-
tos de estudio a los que aluden los capítulos posteriores.

II..22  FFuueenntteess  eessccrriittaass

II..22..11  LLiibbrrooss  yy  ppuubblliiccaacciioonneess  ppeerriióóddiiccaass

CCiimmiieennttooss  ccuullttuurraalleess..  LLaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  oocccciiddeennttaall

Todo el proceso productivo del artista madrileño reúne dos ver-
tientes complementarias, una racional y otra mágica. El primer
componente, de cariz científico, se suele identificar con el pensa-
miento occidental, realizando un ejercicio de simplificación. Incluye
las influencias derivadas de diversas materias teóricas investiga-
das a lo largo de toda su vida, que abarcan entre otras la física,
química, geometría, matemática, biología y psicología.

Juan Daniel Fullaondo rastreaba los orígenes del pensamiento del
pintor a lo largo de la obra realizada hasta la fecha de elaboración
de su texto Pablo Palazuelo y las constelaciones mágicas (1972),
remontándose hasta la astronomía caldea y la Grecia clásica para
establecer relaciones geométricas con el orden áureo y el pitago-
rismo. También descubría el rasgo de un sentimiento dedálico
heredero del orfismo, que se manifiesta en la idea de laberinto que
acompaña la mayor parte de su producción, como más adelante
se explica. Así mismo, lo emparentaba con el movimiento raciona-
lista a través de la obra de Jacques Villon (Dampville, 1875 -
Puteaux, 1963), centrada en una base cubista combinada con una
dependencia hermética en torno a la regla de oro.

Al estudiar el sistema de trabajo que Palazuelo elaboró, funda-
mentado en una investigación de la materia y la realidad, Nieto
Alcaide planteaba la necesaria convergencia con los intereses
investigados en el ámbito científico contemporáneo: “Sus investi-
gaciones en el campo de la pintura le han llevado a la elaboración
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de un temario que se corresponde con las investigaciones de
algunos científicos de nuestro tiempo”1. Científicos que el artista
madrileño no oculta, sino que cita, comenta y traduce con fre-
cuencia, hasta convertirlos en compañeros habituales de sus tex-
tos, al formar parte del andamiaje teórico que sustentan su pen-
samiento.

Otros escritores, como Carmen Bonell y Kevin Power, detallaban
influencias en obras contemporáneas concretas de estudios
matemáticos y físicos. Sostenían sus argumentos no sólo en las
conversaciones mantenidas con Palazuelo sino también a través
de los comentarios y trascripciones que el pintor madrileño ha ido
revelando en diferentes publicaciones. El artista despliega un reco-
rrido que abarca desde las teorías del caos descritas por
Katherine Hayles (Saint Louis, 1943) e Ilya Prigogine (Moscú, 1917
– Bruselas, 2003), incorpora las estructuras matemáticas plantea-
das por Ian Stewart (n. 1945) y Roger Penrose (Colchester, 1931),
hasta asumir las teorías globales que aporta la nueva física defen-
dida por David Bohm (Pennsylvania, 1917 – Londres, 1992) y
Fritjof Capra (Viena, 1939).

Nieto Alcaide, Víctor. 1967. Pablo Palazuelo. La pintura como conoci-
miento. Cuadernos Hispanoamericanos, noviembre 1967, nº 215, pp.
273, 276.

Al analizar la producción de Palazuelo, Carmen Bonell2, presenta
una propuesta acompañada por los postulados sostenidos por
Henri Bergson (París, 1859 – Auteuil, 1941). Este filósofo francés
anticipaba la teoría evolucionista de Darwin, al entender la crea-
ción como crecimiento, un constante progreso presente en todo
organismo. Al investigar este fluir dinámico que le conduce a la
conciencia del impulso vital, configuraba un proceso que Bonell
estima paralelo al desarrollado por el pintor madrileño desde el

1 Nieto Alcaide, Víctor, 1967. Pablo
Palazuelo. La pintura como conocimien-
to. Cuadernos Hispanoamericanos,
noviembre 1967, nº 215, p. 274.
2 Carmen Bonell es doctora en Filosofía
y Letras, profesora titular de Estética e
Historia del Arte Contemporáneo en el
Departamento de Composición
Arquitectónica de la Universidad
Politécnica de Cataluña. Entre otras
publicaciones, es autora de La Divina
Proporción (1994), Las leyes de la
Pintura (1997), Life through Art (2005),
La geometría y la vida. Antología de
Palazuelo (2006).

Fullaondo, Juan Daniel, 1972.
Pablo Palazuelo y las constelacio-
nes mágicas. En Arte, arquitectura
y todo lo demás. Madrid:
Alfaguara, p. 121.



comienzo de la década de los años cincuenta. Tras la experimen-
tación en su obra de estas premisas, éstas se ven confirmadas en
los estudios del mundo científico, con teorías como las de David
Bohm. En ellas se refrenda una realidad en constante cambio y
movimiento como reflejo de la transformación de la materia y ener-
gía.

Bonell, Carmen, 2005. Life through Art. En Emmer, Michele (Ed.) The
Visual Mind II. Cambridge Massachusetts, Londres: Massachusetts
Institute of Technology Press. Cubierta y p. 95.

Producto de un extenso estudio de la obra de Palazuelo, Kevin
Power3 enumeraba las corrientes en las que se reflejan los plante-
amientos del pintor y que constituyen sus principales influencias
teóricas. No trata de considerarle como un artista-científico, por el
contrario encuentra un paralelismo entre ambas visiones del cos-
mos. Power apuntaba una búsqueda de la reproducción de los
órdenes ocultos que rigen el universo, en un viaje que conduce a
Palazuelo desde los pensadores gnósticos hasta los descubri-
mientos de matemáticos y físicos contemporáneos. Un interés
que se muestra en una doble vertiente: la revelación y el descubri-
miento, la mística y la ciencia. No existen oposiciones polares
entre ambas, ya que tanto en el pensamiento místico como en las
investigaciones científicas contemporáneas encuentra argumen-
tos para sostener su línea de pensamiento. De hecho las mate-
máticas tienen su origen en la numerología, la astronomía en la
astrología y la química en la alquimia, como recordaba el filólogo
británico.

En su texto Las semillas y la cosecha (1995), el crítico británico
destacaba que la realidad es entendida como un continuum geo-
métrico que encaja tanto con la percepción de la China de Wang
Fou Chih (1619 - 1692) como con la Relatividad de Albert Einstein
(Ulm, 1879 - Princeton, 1955). Dos años antes del citado escrito,
en Palazuelo: geometrías espirituales (1993), también había
encontrado una similitud entre las composiciones de Palazuelo,

3 Kevin Clark Power (Gravesend, 1944
- Santander, 2013), fue  catedrático bri-
tánico de Literatura norteamericana en
la Universidad de Alicante. También es
profesor invitado en el Instituto
Superior de Artes de La Habana, Cuba;
Universidad de Buffalo, Nueva York;
Universidad de San Diego, California y
en la Universidad de Tucumán,
Argentina. Entre 2003 y 2005 fue sub-
director del área de Conservación,
Investigación y Difusión del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. También desarrolla su labor
como crítico de arte y ha sido comisa-
rio de numerosas exposiciones, de las
que destacan, Juan Uslé, Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM),
Valencia, España (1998); While Cuba
Waits, galería Track 16, Los Ángeles,
EE.UU. (1999); Puerto Rico: los 90,
Instituto de América, Granada, España
(2000); El poder de narrar, Centro de
Arte Contemporáneo de Castellón,
España (2000); From B.A. to L.A, gale-
ría Track 16, Los Ángeles, EE.UU.
(2005) y Eco: arte contemporáneo
mexicano, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid (MNCARS),
España (2005), entre otras.
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donde líneas y formas se estructuran para huir del estatismo, con
lo expuesto por las teorías de Erwin Schrödinger (Viena, 1887 -
1961). En concreto, al definir la vida presente en la materia, le atri-
buye las propiedades de movimiento o intercambio de materia con
su entorno, de manera que “la materia viva evade la decadencia
del equilibrio”4, como apuntaba el físico austríaco en 1944. Power
cita estos textos para abordar las obras del pintor y escultor
madrileño, que transmiten “una imagen de una estructura intrica-
damente articulada, forma que mantiene un desequilibrio”5.

Power, Kevin C., 1993. Palazuelo: Geometrías espirituales. En Palazuelo.
Obra sobre papel 1987 - 93. Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Así mismo, el catedrático británico apuntaba que Palazuelo partici-
pó del pensamiento de Heidegger, al estar comprometido con la
idea de verdad como “alethia”, entendida como desocultación y
emergencia de lo que se encuentra velado. Este proceso de des-
cubrimiento de los órdenes invisibles, que secundan tanto Palazuelo
como el método científico se extrapola a la teoría de campos ener-
géticos, eléctricos y magnéticos que en un principio no fueron
detectables, pero inundan el vacío. Para afianzar esta posición,
Power también acudió a David Bohm, quien considera que el espa-
cio no está vacío, por el contrario conforma “un inmenso mar de
energía” donde entran en interacción los mecanismos de la mente
con los de la materia, y ésta sólo equivaldría a una onda o rizo de
su superficie. Bohm, físico norteamericano colaborador en el des-
arrollo de la teoría de la mecánica cuántica, cuestionaba la visión
fragmentaria de la naturaleza reducida a partículas.

Por el contrario, defiendía un nuevo paradigma holístico en el que
se considera la materia y la vida como un todo coherente deno-
minado orden implicado, en el que encontraba una organización
dentro del caos aparente. Una teoría fundamental que extiende a
distintos campos y en la que Palazuelo encontró acomodo para su
propio pensamiento. Además de las aportaciones de otros cientí-
ficos como el citado Schrödinger, Power hallaba la teoría de Bohm
fundamental para explicar la obra de Palazuelo y su concepto de

4 Power, Kevin C., 1993. Palazuelo:
Geometrías espirituales. En Palazuelo.
Obra sobre papel 1987 - 93. Bilbao:
Museo de Bellas Artes de Bilbao, p. 13.
5 Ibíd., p. 13.
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imaginación activa. Basada en la idea de una totalidad fluida, en
constante movimiento y cambio, dentro de un proceso de envol-
vimiento y desenvolvimiento para generar el orden implicado, que
denomina holomovimiento, donde las partículas son únicamente
abstracciones de éste, Power afirma: “Entiendo la obra de
Palazuelo como un proceso continuo de envolver y desenvolver
partiendo de un todo perfecto”6. Por tanto, el pintor madrileño
extraería imágenes de esta unidad fluida trazando sus transforma-
ciones y movimiento para tratar de plasmar sus complejos órde-
nes, basados en estructuras numerales y geométricas. 

Power, Kevin C., 1995. Las semillas y la cosecha. En Palazuelo. Madrid:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Existe otra red de conexiones entre las teorías científicas contem-
poráneas y el pensamiento de Palazuelo que Power detectaba en
torno a la teoría del caos. Un caos, entendido como orden dentro
del desorden, como lo describe K. Hayles, a la cual cita para con-
cluir que dicho término “contiene estructuras muy codificadas que
se conocen como «atractores extraños»”7. El discurso del crítico
británico transita por la exposición de los sistemas disipativos a
través de los textos de Prigogine en su búsqueda de modelos que
expresen con precisión la ordenación en series denominadas fami-
lias que organiza la obra del pintor madrileño. Familias definidas
como sistemas dinámicos que se encuentran en constante muta-
ción y evolución. Para traducirlas a un lenguaje gráfico dentro del
campo científico, Kevin Power recurría a la geometría fractal de
Mandelbrot como fuente de procesos auto-organizativos a partir
de funciones iterativas. El crítico británico descubre en estos
modelos matemáticos las complejidades e irregularidades produ-
cidas en las obras de Palazuelo por medio de una metodología
repetitiva.

La trascendencia del número en la obra de Palazuelo, coincide por
un lado con la visión china del universo, pero también con los
estudios desarrollados por una serie de matemáticos que Power

6 Power, Kevin C., 2005. Pablo
Palazuelo: la imaginación activa. En
Pablo Palazuelo 1995 - 2005. Madrid:
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, p. 29.
7 Power, Kevin C., 1995. Las semillas y
la cosecha. En Palazuelo. Madrid:
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, p. 29.
8 Power, Kevin C., 2005. Op. Cit., p.
33.
9 Ibíd., p. 27.
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destacaba. De esta manera, describía la teoría de la existencia de
una sabiduría matemática instintiva en el ser humano, defendida
por John Kreittner tras su estudio de las culturas sumeria y babi-
lonia. Una conclusión similar a la alcanzada por Tobías Dantzig
(Letonia, 1884 - Los Ángeles, 1956), quien afirmaba que el hom-
bre primitivo poseía un sentido numérico previo al empleo de las
cifras para designarlos. Kreittner también sostiene que los traba-
jos matemáticos se realizan en un estado de trance, que mantie-
ne al investigador absorto, próximo al descrito por Palazuelo. El
propio artista establecía una relación directa entre su visión numé-
rica con la que se desprende de la mecánica cuántica, la cual con-
sidera al número como “el elemento estructural último de lo que
verdaderamente es”8. Power también señalaba las conexiones
con los más relevantes científicos cuánticos del siglo pasado: a
través de combinaciones de números puros es posible describir
los fenómenos naturales, como sostenía Niels Bohr
(Copenhague,1885 - 1962), o la opinión de Wolfgang Pauli (Viena,
1900 - Zúrich, 1958) de que “ciertas estructuras matemáticas se
apoyan en una base arquetípica, no resulta sorprendente su iso-
morfismo con ciertos fenómenos externos”9.

Power, Kevin C., 2005. Pablo Palazuelo: la imaginación activa. En Pablo
Palazuelo 1995 - 2005. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.

El recorrido por las teorías de distintos científicos propuesto por
Power finaliza con las defendidas por el matemático y sicólogo
Michael Leyton (n. 1952). Quien establecía un estudio de las rela-
ciones sicológicas entre forma y tiempo, donde la mente se sirve
de las formas para recuperar su pasado, además de cimentar la
memoria. Enunciaba una serie de reglas para poder rastrear los
estados pasados de una forma, reproduciendo el proceso mental
en el que se genera una historia causal que expone el proceso de
elaboración de esa forma. Descubre que es la memoria el medio
por el que la forma se convierte en recuerdo y expone las dos pro-
piedades básicas halladas en la inteligencia: la potenciación de la
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transferencia de estructuras para la conversión de lo complejo en
comprensible, y la potenciación de la recuperabilidad de las ope-
raciones generativas, para rastrear el pasado de las formas. Power
recogía estas ideas a partir de dos textos del matemático nortea-
mericano: A Generative Theory of Shape (2001) y Symmetry,
Causality, Mind (1999), en este último encuentra una visión de la
simetría que le ayuda a establecer una conexión con la historia de
la arquitectura y con la obra de Palazuelo. 

Leyton defendía el empleo de la simetría para borrar la memoria de
una organización, mientras que la asimetría le introduce memoria,
puesto que la asimetría procede de una simetría en el pasado. Un
planteamiento que sirve al crítico británico para contraponer la
construcción clásica, simétrica, con la asimétrica arquitectura del
siglo XX, de la que destacaba obras de Frank Lloyd Wright y Eero
Saarinen (Kirkkonummi, 1910 - Ann Arbor, 1961)10. Palazuelo en
numerosas ocasiones declaró apartarse de la simetría bilateral,
para abrazar una simetría separada del equilibrio, dinámica, pero
no sólo descansa en estas afirmaciones su relación con la obra del
matemático norteamericano. Power transcribe los comentarios
que el artista realizó sobre los escritos de Leyton para incidir en la
importancia que concede al trasfondo de las relaciones psicológi-
cas que vinculan las formas y el tiempo por medio de las huellas
que describen sus transformaciones.

Tras haber expresado su interés por la obra de Palazuelo en los
escritos de la revista Goya ⎯números 6, 25, 59⎯ Julián Gállego11

decide recopilar sus pensamientos en el texto Palazuelo (1973),
publicado en el catálogo de la Galería Iolas Velasco. Además de
las referencias a sus textos anteriores y al escrito de Nieto Alcaide,
el historiador zaragozano plantea un desarrollo de la obra de
Palazuelo que resulta muy próximo al planteado por el propio artis-
ta en sus conversaciones y escritos.

Gállego, Julián, 1973. Palazuelo. En Palazuelo. Madrid: Galería Iolas
Velasco.

Leyton, Michael, 1992. Symmetry,
Causality, Mind. Cambridge,
Massachusetts: Massachusetts
Institute of Technology Press.
Cubierta.

10 Ibíd., p. 32.
11 Julián Gállego (Zaragoza, 1919 -
Madrid, 2006), doctorado en Historia
del Arte por la Universidad de la
Sorbona de París, fue profesor en
dicha institución y en la Universidad
Complutense de Madrid. Experto en
las figuras de Diego Velázquez y Pablo
Picasso, fue comisario de una muestra
del primer pintor en el Museo
Metropolitano de Nueva York, celebra-
da en 1969. Articulista de la revista
Goya, destacan sus publicaciones
sobre pintura como Visión y símbolos
de la pintura del Siglo de Oro (1972),
En torno a Goya (1978), o Diego
Velázquez (1983).
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Tres años más tarde, Gállego volvió a desarrollar sus tesis acerca
del pintor y escultor madrileño con la publicación del texto Los
nombres de Palazuelo (1976), publicado originalmente en la
Revista de Occidente en mayo de 1976, y reproducido en el catá-
logo de la exposición individual celebra en la sala de exposiciones
del Banco de Granada en 1978. Describía que Palazuelo comen-
zó a trabajar con formas sencillas que encierran una gran comple-
jidad numérica, desarrolladas a través de ritmos progresivos. A
partir de la coincidencia homónima entre el apellido del pintor y un
pueblo de Guadalajara, el historiador aragonés establecía un para-
lelismo entre las construcciones amuralladas del castillo feudal de
la localidad alcarreña y las estructuras que conforman las obras de
Palazuelo. También encontró similitud entre la compartimentación
de la fortificación y las composiciones de la serie Monroy.

Así mismo, Gállego se sirvió de una cita de Max Hölzer para des-
cribir las obras de Palazuelo como un conjunto cuidadosamente
organizado, donde formas y ritmos son coordinados. Considera
que la veneración al número le emparenta con los pensadores pla-
tónicos del Renacimiento, como León Hebreo, además de tratar
de conciliar extremos como el neoplatonismo y la cábala. El críti-
co zaragozano se aventuró a considerar aplicables las teorías del
arquitecto Juan de Herrera (Roiz, 1530 - Madrid, 1593) en el arte
geométrico de Palazuelo, quien en su Discurso sobre la figura
cúbica, constataba que en todas las cosas encuentra dicha forma,
tanto en lo natural como en lo moral, donde armonía y verdad son
coincidentes.

Gállego, Julián, 1976. Los nombres de Palazuelo. Revista de Occidente.
Tercera época, número 7: 53 - 58. Cubierta y p. 53.

Encontraba a Palazuelo como miembro de la rara especie de pin-
tores filósofos, al compararlo con Fray Juan Ricci (Madrid, 1600 -
Montecassino, 1681), quien en su Tratado de la Pintura Sabia
defendía: “Ministra Geometría a la Pintura el conocimiento de las
cantidades contiguas, con sus especies átomas, sin cuya noticias,

Gállego, Julián, 1976. Los nombres
de Palazuelo. En Palazuelo.
Pinturas, esculturas, tapices, goua-
ches, dibujos y grabados. 1978.
Granada: Galería de Exposiciones
del Banco de Granada. Cubierta.
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no es posible hacer una perfecta imagen”12, además de describir
las figuras geométricas, acompañado de un tratado de perspecti-
va y arquitectura.

Para definir el valor cualitativo del número, se servía de la cita de
Empédocles que realizó Georges Limbour. Hallaba en Palazuelo
una nostalgia de una edad dorada pérdida, que trata de encontrar
en el número. También citaba al propio Palazuelo para reforzar una
vinculación de la obra plástica con la armonía musical presente en
el desarrollo de la matemática y  la filosofía griegas. Estrechamente
emparentado con el término eurythmia de Vitruvio.

A la hora de describir las composiciones de Palazuelo, Gállego
destacaba el desarrollo formal de líneas verticales y oblicuas pre-
dominantes, y de planos coloreados. Líneas oblicuas heredadas
de Klee, que se despliegan en todas sus graduaciones de tono
por sus composiciones, para apartarse de la ortogonalidad de
Gropius, empleando ángulos obtusos.

Esa oblicua variable, generadora de amplios ángulos obtu-
sos que a veces curvan su quiebro para evitar cortes, va
formando una red amplia y flexible, semejante a la piel de
los reptiles, a la del cieno del lecho de los ríos secos, siem-
pre orgánicamente natural, pese a lo laborioso de su con-
cepción13.

Sostenía que los planos coloreados con variados cromatismos
cristalizan en una red en forma de sencillas figuras poligonales que
se asemejan a una cantera de cuarzo o a los Mandalas hindúes.
Por tanto, Gállego establecía una relación entre las obras de
Palazuelo próxima a una especie de genealogía, en la que el pin-
tor va nombrando cada criatura hasta formar emblemas.

CCiimmiieennttooss  ccuullttuurraalleess..  LLaa  hheerreenncciiaa  ddeell  mmiissttiicciissmmoo  oorriieennttaall

La delgada frontera que separa la razón de la imaginación, la vigi-
lia del sueño, queda reflejada en una segunda vertiente deudora
del pensamiento místico oriental que transita a través de dos
corrientes principales. Una estirpe que comienza con la geometría
y matemática taoístas desarrolladas en la antigua China y que, a
partir de los escritos egipcios que tanta influencia tuvieron en la
Grecia clásica, se transmite a través de los escritos sufíes por el
resto de África y Europa. De esta manera se crean conexiones
ocultas con la obra de pensadores europeos como la filosofía mar-
cadamente orientalista de Carl G. Jung (Kesswil, 1875 - Küsnacht,
1961) o la vertiente alquimista de Isaac Newton (Woolsthorpe,
1633 - Londres, 1721). Esta influencia se vio propiciada por la
localización de su residencia en la calle Saint - Jacques de París,
rodeada de librerías y editoriales dedicadas a la literatura herméti-
ca y esotérica. De hecho, Palazuelo siempre ha explicado su

Ricci, Fray Juan, 1660 - 1662. La
pintura sabia. San Millán de la
Cogolla.

12 Gállego, Julián, 1976. Los nombres
de Palazuelo. Revista de Occidente, nº
7, p. 57.
13 Ibíd., p. 58.
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mayor avance en su exploración formal con el descubrimiento de
un misterioso libro en 1953, cuyo título ha conservado en secreto
hasta su muerte.

De las numerosas aportaciones que se suceden en la formación
teórica de Palazuelo durante su estancia en París, Nieto Alcaide
destacaba el ensanchamiento de sus horizontes de conocimiento
hacia otras culturas. Espoleado por una curiosidad sin límites, el
artista madrileño se ve arrastrado en su búsqueda dentro de diver-
sas corrientes confluentes, de las que el historiador enumera las
filosofías orientales, el esoterismo islámico, los místicos heterodo-
xos y los escritos cosmológicos egipcios y chinos.

Bonell, Carmen, 2005. Life through Art. En Emmer, Michele (Ed.) The
Visual Mind II. Cambridge Massachusetts, Londres: Massachusetts
Institute of Technology Press, pp. 100, 101.

Carmen Bonell, en el texto Life through Art (2005) hacía hincapié
en el alquimista francés Claude d’Ygé (1911-1964) como guía ini-
ciático de Palazuelo en el proceloso campo de las ciencias ocul-
tas. Aunque en un principio se produjese por oposición al pensa-
miento de Jung, es la puerta que le pone en contacto con la inter-
pretación sicológica y simbólica de la realidad, conformando una
poderosa influencia que encaminó la búsqueda del pintor madrile-
ño. La profesora de Estética desgranaba una serie de influjos
orientalizantes que operan como directores en la evolución de la
obra de Palazuelo, sustentados por el testimonio del propio escul-
tor. 

Además de la obra de Mondrian, Kandinsky y Klee, destacaba en
sus comienzos dentro de la no figuración las lecturas de los trata-
dos matemáticos de Ghyka, que le permitieron explorar nuevos
campos dentro de la geometría. Textos en los que se desarrolla-
ban las posibilidades de la proporción áurea, con los que se esta-
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blecía un nexo de unión entre el álgebra racionalista y una nume-
rología simbólica y magicista. Esta profesora también subrayaba la
proximidad de Palazuelo con el filósofo neoplatonista Proclo
(Constantinopla, 410 - Atenas, 485) en conceptos como la función
conjuntiva de la angularidad dentro de una figura. En la teología
platónica del filósofo griego, Bonell hallaba un paralelismo entre la
manera de expresar el Uno por medio de una multiplicidad de
henads (unidades), aplicado a un proceso en el que aparece la
repetición como muestra de fecundidad, nunca de mímesis.

Palazuelo, Pablo y Esteban, Claude, 1980. Palazuelo. Barcelona: Maeght.
Cubierta y p. 154.

Un principio de repetición de la unidad que aparece contenido en
los estudios del arte islámico de Issam El - Said (Bagdad, 1938 –
1988) que la profesora de la Universidad de Barcelona también
cita. En especial se centra en la generación de patrones geomé-
tricos a partir de mallas formadas por líneas paralelas, cuyas inter-
secciones coinciden con los vértices poligonales. En este diag-
nóstico coincide con Claude Esteban14, quien destaca las influen-
cias del pintor agrupadas en dos grandes bloques: “Parece que,
del Occidente, sólo hayas retenido (…) a los que salen de la pro-
blemática platónica sobre la que se ha construido nuestra arqui-
tectura de concepto: a los presocráticos, místicos medievales,
filosofías y formas de los confines… Oriente te ha retenido aún con
más fuerza, te atrae todavía”15. Algo que Palazuelo entiende como
su herencia histórica española, que denomina la “memoria de san-
gre”, la cual se establecía a partir de las traducciones al árabe de
los filósofos griegos y la convivencia de ocho siglos con el mundo
islámico. 

Dentro de este contexto, Kevin Power hacía mención de dos filó-
sofos próximos a su pensamiento: Avicenna y Averroes, que ini-
ciaron investigaciones en torno a la cuestión del ser, que relacio-
naba con la influencia que el pensamiento sufí y órfico operaron
sobre Palazuelo. Así mismo, citaba a Ibn Arabí (Murcia, 1165 -
Damasco, 1240) para descubrir una visión coincidente de “la
Representación y lo Irrepresentable, del significante y el significa-
do, de lo exotérico y lo esotérico”16, cualidad que hacía extensible
a la obra de Palazuelo. De igual modo destacaba su proximidad al

14 Claude Esteban (París, 1935 - 2006)
se benefició del origen español de su
padre para la traducción al francés de
los grandes poetas de la literatura his-
pana. Este ensayista y poeta francés
también publicó numerosos textos
sobre arte moderno, de las que desta-
can las monografías dedicadas a
Chillida (1972) y Palazuelo (1980).
15 Palazuelo, Pablo y Esteban, Claude,
1980. Palazuelo. Barcelona: Maeght, p.
56.
16 Power, Kevin C., 2006. Pablo
Palazuelo: el pulso de lo imponderable.
En Palazuelo. Proceso de trabajo.
Barcelona; Bilbao: Museu d'Art
Contemporani de Barcelona, Museo
Guggenheim Bilbao, p. 256.



II..  EEssttuuddiiooss  pprreecceeddeenntteess 3311

pensamiento islámico en el empleo de una suerte de caligrafía
frente a la imagen, dentro de una búsqueda de una escritura para
poder plasmar gráficamente una visión que trata de profundizar en
la apariencia para trascenderla, un aspecto que también estable-
ce un vínculo con los caracteres del lenguaje chino. La influencia
de los místicos árabes llega hasta el artista español a través de los
escritos de Henri Corbin (París, 1903 - 1978), donde conoce las
tesis de Dawud Qaysari, quien sostenía que “las formas que
vemos son las sombras de las formas arquetípicas”, o de Abdol -
Karim Gili, para el que “la imaginación es la sustancia (hayula,
materia) de todos los universos”17.

Power, Kevin C., 2006. “Pablo Palazuelo: el pulso de lo imponderable”.
Palazuelo. Proceso de trabajo. Barcelona; Bilbao: Museu d'Art
Contemporani de Barcelona, Museo Guggenheim Bilbao, p. 254.

De acuerdo con los pensadores árabes, el recurso del estado de
consciencia descrito como imaginación activa permite alcanzar el
llamado “octavo clima”. Para desarrollar esta idea, Power volvía a
recurrir a Henry Corbin, quien en su Mundus imaginalis afirma: 

Para todos nuestros pensadores, en realidad, el mundo
extensible o expansible, el otro mundo que nuestros senti-
dos perciben, incluye los «siete climas» de su geografía tra-
dicional. Pero queda todavía otro clima, representado por
ese mundo que, sin embargo, posee extensión y dimensio-
nes, formas y colores que no son perceptibles para los sen-
tidos, como lo son cuando funcionan como propiedades
físicas del cuerpo. No, estas dimensiones, formas y colores
son el objeto adecuado de la percepción imaginativa o de
los «sentidos psico - espirituales»; y ese mundo, totalmen-
te objetivo y real, donde todo lo que existe en el mundo
sensorial tiene su análogo, aunque no sea perceptible para
los sentidos, es el designado como octavo clima. El térmi-
no es lo suficientemente elocuente por sí mismo, ya que
significa un clima o mundo fuera de, externo a los climas,
un lugar donde puede expandirse porque no tiene un espa-
cio literal, un «donde» (¡na - koja - abad!)18.

17 Power, Kevin C., 1995. Las semillas
y la cosecha. En Palazuelo. Madrid:
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, pp. 42, 43. [Extraídos de Corbin,
Henri, 1960. Terre Celeste. París:
Buchet, pp. 229, 232].
18 Power, Kevin C., 2005. Pablo
Palazuelo: la imaginación activa. En
Pablo Palazuelo 1995 - 2005. Madrid:
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, p. 18.
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19 Corbin, Henri. Spiritual Body and
Celestial Heart: from Madean Iran to
Shi´te Iran. Cit. en Power 2006, p. 259.

Corbin defendía la existencia de un mundo imaginal que sirve de
puente entre el mundo sensorial y el intangible. En el ensayo reco-
gido dentro del catálogo de la exposición antológica celebrada en
2006, el crítico británico trataba de precisar aún más las caracte-
rísticas de esta vía perceptiva por medio de los comentarios de
Qutb al - Din Mahmud Širazi sobre el "mundo de Hûrqalyâ". Power
acudía de nuevo a los textos de Corbin19, para definir este mundo
como el de las imágenes y formas arquetípicas. Se trata del único
clima que excede las posibilidades de percepción de los sentidos,
y solamente podría ser captado a través de una percepción ima-
ginativa. Estas definiciones sirven a Power para tratar de abordar
las imágenes contenidas en las obras de Palazuelo, a través de
una perspectiva distinta de la heredada visión occidental, que le
permitiese desentrañar las energías y tensiones que contienen.
Defiende que la producción del artista madrileño constituye un sis-
tema de conocimiento analógico liberado que genera familias for-
males interrelacionadas, donde todas las formas están contenidas
en cada forma. Por tanto, esta imaginación activa permite trans-
mutar los estados internos en externos mediante visiones, que
establecen relaciones simbólicas entre ambos estados y que
Power ilustra con la familia De Somnis. El crítico británico sostenía
que en este conjunto de obras se puede vislumbrar el locus de
este mundo intermedio, reino de cuerpos sutiles, fruto del estado
crepuscular de concentración central en su metodología.

La imaginación activa presenta un potencial visionario, recogido
por Palazuelo en una visión en la que el ritmo desempeña un papel
fundamental. Ritmo que se encuentra en conexión con el número,
el tiempo y la transformación, que Power vinculaba con el princi-
pio de correspondencia de la civilización china que contiene el
texto del I Ching. Por otra parte, la mención al ritmo también con-
ducía a Power a establecer una genealogía de herencias que
reúne el sufismo y el helenismo pitagórico para formar la base de
la visión musical de Palazuelo, donde también el número desem-
peña un papel fundamental.

Para ilustrar la visión del número, un elemento central en la obra
de Palazuelo y divergente según las diferentes culturas, Power alu-
día a Nombre et Temps, obra publicada en 1970 por Marie -
Louise von Franz (Munich, 1915 - Küsnacht, 1998)20. En este
texto, la psicóloga colaboradora de Jung diferenciaba las concep-
ciones matemáticas occidental y china. La primera centrada en las
relaciones estructurales, mientras que la segunda fija su atención
en las relaciones y resonancias cualitativas, puesto que los chinos
consideran los números como emblemas y categorías jerárquicas.
Esta es precisamente la propiedad que destacaba Max Hölzer21

dentro de la obra de Palazuelo al afirmar que “Los números - cua-
lidades han encontrado su orden. En ellos consiste la obra y, al
mismo tiempo, dan la medida del espacio de la realización al
nuevo ser”22. Por su parte, el filólogo británico subrayaba la preo-
cupación de Palazuelo por llevar a la visión las resonancias cuali-
tativas de la forma, el color y las estructuras. Entre las influencias

Corbin, Henry, [1979] 1996.
Cuerpo espiritual y tierra celeste.
Madrid: Siruela. Cubierta del ejem-
plar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Von Franz, Marie Louise, [1970]
1978. Nombre et temps. París: La
Fontaine de Pierre. Cubierta del
ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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fundamentales ejercidas sobre el pintor en la forja de su concep-
ción del número, destaca la visión que planteaba Jung. El psicólo-
go suizo definía el número como el elemento ordenador primigenio
de la mente humana, se trata del arquetipo de un orden que ha
adquirido consciencia desde un punto de vista sicológico. A través
del estudio de los arquetipos de los números naturales, Jung sos-
tenía que se puede avanzar en los terrenos de la psique y la mate-
ria, a través del entendimiento del subconsciente colectivo.

Pensamientos muy próximos al interés cualitativo de Palazuelo por
el número, ⎯“el patrón de los patrones”⎯ como medio para
lograr dar forma a los arquetipos, sacándolos del mundo imaginal,
del umbral de la conciencia. Este pintor también rastreó los víncu-
los entre la gnosis y el subconsciente colectivo a través del estu-
dio de la alquimia medieval o mediante textos como los citados en
los escritos de Power: La flor dorada, o Mysterium Conjunctionis.
Esta última obra de Jung, basada en un principio alquímico de la
reunión de los opuestos, también está presente incluso en el títu-
lo de obras como la familia Conjunctionis, desarrollada en 1993,
como destacaba el crítico británico. De esta manera, Palazuelo se
adentra en los planteamientos de una psicología entendida como
un modo de ver a través de imágenes, fundamentado en la pro-
fundidad y el misterio, heredero de las teorías de Jung y enlazado
con las defendidas por su discípulo James Hillman (Atlantic City,
1926). Este psicólogo norteamericano presentaba una idea de
alma próxima a una perspectiva reflexiva, mediadora entre los
acontecimientos, para distinguir el terreno intermedio entre noso-
tros y todo lo que pasa, relacionado con el mundus imaginalis sufí
antes descrito.

Dentro del proceso productivo, Bonell se centró precisamente en
las conexiones que Jung estableció entre psicología y arte, a tra-
vés de las citas que extrajo del trabajo On the Relation of Analytical
Psychology to Poetry (1922), al mencionar la creación extroverti-
da. Un proceso en el que el inconsciente desempeña un impor-
tante papel como guía de la mente consciente. Estos escritos del
médico suizo poseen una relación directa con las descripciones
que Palazuelo realizaba acerca de su manera de trabajar, al aludir
a estados perceptivos próximos a la ensoñación.

Una nueva conexión con el mundo místico se estableció a través
de la ordenación de algunas de sus obras que aluden a las cons-
trucciones gráficas tántricas, algo que se refleja incluso en títulos
como Mandala o Yantra presentes en diversas piezas. Kevin
Power los presentaba como círculos mágicos que sirven de puen-
te entre las culturas oriental y cristiana medieval. En numerosas
obras laberínticas realizadas por Palazuelo en las décadas de los
sesenta y setenta, el crítico británico encontró los rastros de
Mandalas deformados. Bonell situaba el primer contacto de
Palazuelo con esta materia a través de su estudio de la obra de Sir
John Woodroffe (1865 - 1936), quien publicó The Serpent Power
(1919) con el pseudónimo de Arthur Avalon. “At that time the doc-

20 Cf. Power 1995, p. 29 y. Power
2005, p. 25.
21 Max Hölzer (Graz, 1915 – París,
1984) estudió derecho y ejerció como
juez en Graz, su ciudad natal. A través
de su amistad con pintores y escritores
como Kurt Weber y Ferdinand Bilger,
desarrolló un fuerte interés por el surre-
alismo francés. Su compromiso con
este movimiento alcanza numerosos
textos, además de las traducciones de
André Breton, Georges Bataille, Julien
Julien Gracq. Combinó la poesía y la
prosa lírica en obras como Die Sphinx,
Drei Gedichte, Nigredo (1962) y una
oda dedicada a Breton. Destacan los
poemas realizados a partir de obras
gráficas, como Meditation in Kastilien
(1968) ilustrados por Chillida o Lunariae
(1972) por Palazuelo.

Hölzer, Max, 1970. Emblavures de
l’infini. Derriere le miroir, nº 184.
París: Maeght. [Traducido en
Palazuelo. 1973. Madrid: Galería
Iolas Velasco].

22 Hölzer, Max, [1970] 1973.
Emblavures de l’infini. En Palazuelo.
Madrid: Galería Iolas Velasco.
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trine and practice of Tantrism must have led Palazuelo to a diffe-
rent, illuminating vision of the psychocosmic instrumental nature of
elementary geometric forms, and of the resonances implicit bet-
ween the inner world and the outer world of the practitioner”23. El
bagaje de influencias orientales de Palazuelo recoge la herencia de
sabidurías milenarias, al incluir el compendio de la cultura china a
través del I Ching, el libro de las mutaciones, traducido por el teó-
logo Richard Wilhelm (Stuttgart, 1873 - Tubinga, 1930) al alemán
y prologado por C. G. Jung.

En sus escritos, Fullaondo establecía una relación entre el pensa-
miento que sustenta la producción de Palazuelo con distintos
aspectos de una concepción mágica spengleriana de la realidad.
En este sentido, devolvió su mirada hacia la arquitectura que per-
sigue la consecución de un espacio mágico, que adopta una
forma esferoidal, de gruta o cueva y es bañado por una acotada
luz dorada de cariz mágico. Una búsqueda ejemplarizada en las
construcciones de tradición oriental, como la gruta Bizantina de
Santa Sofía en la que la esfera cósmica es modelada por una nube
dorada y por los reflejos de sus mosaicos, o las cuevas de la mez-
quita de Córdoba, donde el espacio queda jerarquizado por medio
de las repeticiones de telones arquitectónicos. En ellas desapare-
cen la profundidad y la focalidad por medio de perspectivas inte-
rrumpidas que generan una fragmentación espacial laberíntica.
Por tanto, el arquitecto bilbaíno tejía una compleja red de influen-
cias que conecta no sólo las corrientes antes citadas del orfismo,
pitagorismo o paleocristianismo, sino que éstas se entrelazan con
la cultura de Medio Oriente, Bizancio, el Islam, las corrientes heré-
ticas y gnósticas, y los componentes herméticos renacentistas.

Investigó estas relaciones también dentro del mundo moderno,
para trazar un nexo entre el contenido gráfico de Palazuelo y el Art
Nouveau, el cual Fullaondo señalaba como primera referencia
moderna, por su continua investigación acerca de las posibilida-
des espirituales de la línea. En este sentido, el autor vasco citaba
la influencia oriental recibida por Van de Velde: “Fue la súbita reve-
lación del arte japonés lo que despertó en nosotros el sentido de
la línea (…). Fue necesario el vigor de la línea japonesa, el poder
de su ritmo y de su acento para conmovernos e influir en noso-
tros”24, por tanto destacaba las características básicas que confi-
guran la producción gráfica Zen japonesa, herederas de la estéti-
ca taoísta. El arquitecto bilbaíno defendía la influencia orientalizan-
te de Palazuelo a través de su comparación con Chillida: “Chillida,
occidental, tiende a algo, hacia entrar o hacia salir; Palazuelo es
fatalista, oriental, mago, no comprende el porqué de estos afa-
nes”25. De esta confrontación se puede destilar una visión que
coincide con la importancia que Palazuelo concedía al tránsito, la
transformación, una constante de su trabajo que hunde sus raíces
en los fundamentos del ya citado libro de las mutaciones, el I
Ching. El ensayo incide en una vertiente naturalista, al establecer
un paralelismo entre los despliegues que se producen en las plan-
chas metálicas que configuran sus primeras esculturas con las

Avalon, Arthur [Woodroffe, John],
1953. The Serpent Power.
Madras: Ganesh & Co. Cubierta
del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Wilhelm, Richard, [1950] 2003, I
Ching. El libro de las mutaciones.
Barcelona: Edhasa.
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cualidades florales. De esta manera traslada su mística visión del
vegetal, extraída de una concepción del jardín entendido como
Paraíso, que incorpora el juego de luces y brillos derivados del
mosaico bizantino para conformar un “caleidoscopio mágico”.

Amón, Santiago, 1978. Notas para una aproximación a la obra de Pablo
Palazuelo. En Palazuelo: Pinturas, esculturas, tapices, gouaches, dibujos
y grabados. Granada: Galería de exposiciones Banco de Granada.
Palazuelo, Pablo y Amón, Santiago, 1976. Palazuelo: materia, forma y len-
guaje universal. Revista de Occidente. Tercera época, nº 7.

Para poder abordar con garantías sus Notas para una aproxima-
ción a la obra de Pablo Palazuelo (1978), Santiago Amón26 acudía
tanto a la interrelación arte-espacio establecida por Heidegger,
como a una concepción taoísta del universo que encontró en la
visión del pintor y escultor madrileño. Esta imagen orientalizante se
sintetiza en dos aspectos fundamentales, que en China se deno-
minan Li (el orden) y Chi (la vibración), y que explicaba sirviéndose
de los escritos de Luis Racionero (La Seu d'Urgell, 1940). De esta
manera se manifiesta la perpetua transformación de la naturaleza,
que Palazuelo trató de trasladar a sus obras. Este es el motivo por
el que se decantó por el empleo de la línea diagonal en sus com-
posiciones “porque sugiere el paso a otra cosa, el trans (tránsito,
transposición, transgresión…)”27. A partir de estos postulados
conformadores, este pintor definió su estructura gráfica ordena-
dora como transgeometría, generada a través de una transgresión
entendida como el rastreo formal sistemático y riguroso a partir de
fórmulas o moldes de formas. Para esta búsqueda, Palazuelo tra-
taba de hacer visibles las relaciones que se establecen entre los
diferentes niveles de la realidad alejándose de la causalidad para
expresarlas por medio de las resonancias que las interconectan.
Puesto que la razón sola no es un instrumento capaz de alcanzar
todas estas interconexiones, Palazuelo recurría a una forma de
memoria atemporal, la antes mencionada imaginación activa. El

23 En aquel momento la doctrina y la
práctica del Tantrismo debieron llevar a
Palazuelo a una visión diversa, iluminada
de la naturaleza instrumental psicocós-
mica de formas geométricas elementa-
les, y de las resonancias implícitas entre
el mundo interior y el mundo exterior del
practicante. (Traducción del doctoran-
do). Bonell, Carmen, 2005. Life through
Art. En Emmer, Michele (Ed.) The Visual
Mind II. Cambridge Massachusetts,
Londres: Massachusetts Institute of
Technology Press, pp. 102, 103.
24 Fullaondo, Juan Daniel, 1972. Pablo
Palazuelo y las constelaciones mági-
cas. En Arte, arquitectura y todo lo
demás. Madrid: Alfaguara, pp. 151,
152.
25 Ibíd., p. 155.
26 Santiago Amón (Baracaldo, 1927 –
Valdemanco, 1988) estudió
Humanidades y Filosofía. Su faceta de
escrito comienza como integrante de la
vanguardia poética de la posguerra
española, donde destacan Tiempo de
infancia y diez sonetos infantiles (1959) y
Alba que bala (1968). Colaborador de
distintas publicaciones y revistas, entre
otras: Índice, Aujour d'hui, Derrière le
miroir, La architettura, EL PAÍS, ABC,
Diario 16, Historia 16, La Vanguardia.
Como crítico de arte, ha prologado
exposiciones en las más importantes
galerías y es autor de ensayos sobre
estética como Virgilio y el impresionis-
mo, El arte abstracto y la poética de San
Juan de la Cruz, además de biografías y
monografías de distintos pintores y
escultores, como la dedicada a Chillida.

27 Amón, Santiago, 1978. Notas para
una aproximación a la obra de Pablo
Palazuelo. En Palazuelo: Pinturas,
esculturas, tapices, gouaches, dibujos
y grabados. Granada: Galería de expo-
siciones Banco de Granada, p. 44.
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escritor vizcaíno sintetizaba estos pensamientos por medio de un
texto sensiblemente próximo al discurso de Palazuelo: la Tabula
Smaradigna ⎯tabla esmeraldina de Hermes o Mercurio⎯: “Lo que
está arriba es como lo que está abajo, para que se realice el mila-
gro de la cosa una”. Tras este bagaje, Amón se aproximaba a la
obra de Palazuelo entendida como relejo de estos planteamientos:

Fondo y superficie se conjugan por igual manera (desde su
interna angulación), obedientes a un orden que él ha des-
cubierto en la naturaleza, a una simultánea vibración que
hace confluir en la luz soterradas correspondencias e igual-
dades. Y entre vibración y vibración, salta la corporeidad de
la expresión, coagulada, convertida en forma28.

Finalmente, el recorrido por los trabajos que establecen compara-
tivas entre la obra de Palazuelo y el misticismo oriental culmina con
el texto de Julián Gállego. Quien también se adentraba en un arte
que denominaba esotérico y hermético, replegado sobre su micro-
cosmos y poblado por una selva de símbolos similar al descrito
por Beaudelaire. De este terreno callado únicamente apuntaba la
conexión que posee con el tantrismo, para el que “todo el
Universo es proyección macrocósmica de nuestro cuerpo micro-
cósmico”29. Dentro de esta creencia se sirven de pinturas abs-
tractas y simbólicas que desempeñan un papel vehicular en la
meditación. Una de estas tipologías gráficas se denomina
Mandala, nombre también empleado por Palazuelo como título
para algunas de sus obras, y que Gállego entendía que emplea
para obtener una explicación del orbe.

EEll  pprroocceessoo  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  ssuu  eevvoolluucciióónn  ffoorrmmaall

Desde un punto de vista global, Víctor Nieto Alcaide aproximó la
producción de Palazuelo a la investigación científica, ⎯una rela-
ción discutida por el artista⎯ al presentarle como un “pintor refle-
xivo que realiza cada una de sus obras pariendo de una medita-
ción y elaboración profundas, nos trasmite una imagen compues-
ta por una ordenación de formas próximas a un teorema pero con
la emoción propia de la poesía”30. Según el análisis de Nieto,
Palazuelo entiende que la realidad es regida por un orden racional
que es posible transcribir en imágenes geométricas. Para alcanzar
este orden necesita de un proceso que combina intuir, desvelar y
descubrir, por lo que se trazan sendas paralelas entre las investi-
gaciones científica y estética. Palazuelo emplea un sistema riguro-
so, ordenado, racional y coherente que, al igual que sucede en el
campo científico, no genera resultados agotados, “sino el final de
un recorrido que se cierra ahí pero que oculta detrás múltiples
soluciones, nuevas, inéditas”31. Esta propuesta podría servir de
mapa que organice las distintas familias gráficas que conforman
su producción. 

28 Ibíd., p. 45.
29 Gállego, Julián, 1973. “Palazuelo.”
Palazuelo. Madrid: Galería Iolas
Velasco, p. 13.
30 Nieto Alcaide, Víctor, 1967. Op. cit.,
p. 273.
31 Ibíd., p. 276.

Racionero, Luis. 1983. Textos de
Estética Taoísta. Madrid: Alianza.
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Nieto Alcaide, Víctor. 1967. Pablo Palazuelo. La pintura como conoci-
miento. Cuadernos Hispanoamericanos, nº 215, pp. 283, 276.

En su texto, el historiador explicaba también una serie de preocu-
paciones que Palazuelo compartía con muchos científicos con-
temporáneos, apartándolo de las inquietudes estrictamente esté-
ticas de los artistas contemporáneos. Nieto Alcaide destacó del
artista madrileño su trabajo diario y constante desligado de los
ciclos que imprimen los plazos de entrega de la obra terminada.
No focalizaba su trabajo en la mera obtención de resultados for-
males, sino en tratar de dar una respuesta gráfica a las leyes que
rigen la realidad, lo que le condujo en ocasiones a caminos sin sali-
da. También se describía una aproximación a la reducida obra rea-
lizada hasta 1967, fecha de publicación de este escrito. En la
Pintura como conocimiento, Nieto estableció una compartimenta-
ción de la trayectoria de Palazuelo que fracciona en distintas
fases: su formación, sus primeros trabajos y el núcleo de la obra
principal escindida en dos para hacer hincapié en el punto de infle-
xión producido en 1953.

Comenzó su recorrido destacando los estudios de arquitectura
que Palazuelo curso en Oxford durante los tres años precedentes
a la Guerra Civil Española, una formación académica que señala-
ba como definidora e importante para lograr entender la trayecto-
ria de su obra. Trazaba una descripción de la incursión de
Palazuelo dentro de la pintura marcada por la influencia de dos
corrientes fundamentales: un cierto neocubismo que confluye, tras
el conocimiento del trabajo de Klee, Kandinsky y Mondrian, en el
neoconstructivismo, en las que siempre aflora la geometría como
característica estructural que las enlaza, además de dotar al con-
junto de coherencia. 

Claude Esteban en su correspondencia con Palazuelo, publicada
en la monografía de 1980, también incidía en su base cubista al
establecer una comparación con el trabajo de Juan Gris (Madrid,
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1887 - Boulogne-Billancourt, 1927), y encontraba en ambos pin-
tores madrileños un rigor y ascetismo intelectual común. Así
mismo, Nieto Alcaide trataba de abarcar los aspectos formativos
y tentativos que sirvieron de catalizadores de su producción pos-
terior. Repasaba su etapa figurativa para apuntar su inclusión en la
Joven Escuela Madrileña, a la que contribuía con una mirada hacia
las vanguardias europeas desarrolladas años atrás. La herencia
adquirida del magicismo geométrico de Paul Klee y de la estruc-
tura constructiva del cubismo le llevó hasta la abstracción, una
senda que despliega desde 1947. Se plantea la posible influencia
del análisis racional de la realidad iniciado con el cubismo en las
raíces racionalistas que en la obra de Palazuelo, se mezclan con
la vibración poética. Algo que respalda con la comparativa que
Bernard Dorival (París, 1914 - Thiais, 2003) había establecido
entre el artista objeto de estudio y la suma de cualidades de Gris
y Miró. Encontró estas influencias plasmadas en el dibujo A Paul
Klee, que el historiador data en 1948.

Limbour, Georges, 1955. Empedocle chez Palazuelo. Derriere le miroir,
nº73. París: Maeght.

Ese mismo año, se produjo su traslado a París, donde permane-
ció hasta 1960, etapa fundamental en sus pesquisas no sólo artís-
ticas, sino también teóricas como ya se ha comentado. El cre-
ciente grado de madurez que demuestra su obra durante la déca-
da de los cincuenta es guiado por una transformación formal que
Nieto halla a partir del estudio de las redes de líneas que compo-
nen sus trabajo. Unas líneas procedentes de un estudio racional
del proceso formador y estructural de la materia, que el historiador
pone en valor al contraponerlo con el sentido irracional y evasivo
de las dinámicas líneas-fuerza futuristas. En esta época sus com-
posiciones se basaban en formas geométricas simples moduladas
como rectángulos y triángulos, que evolucionan en complejidad.
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Dentro de esta primera fase parisina, George Limbour destacaba
en su reseña Empedocle chez Palazuelo (1955) el empleo de tro-
zos de manteles de papel traídos de los restaurantes donde
comía, en los cuales plasma las formas dibujadas. Esbozos con-
servados para su posible salto a una obra más terminada a través
de una metamorfosis que se nutre de la capacidad formalizadora
del número. Para ilustrarlo, recurría a los versos del poeta Friedrich
Hölderlin (Lauffen am Neckar, 1770 - Tubinga, 1843) de su obra La
muerte de Empédocles (1798 - 1800): “Voy a anunciarte dos
cosas: unas veces crece el Uno subsistiendo solitario de lo
Múltiple, otras por el contrario es lo Múltiple lo que se produce por
la división del Uno”32.

En 1953 se produjo un nuevo “despegue” en el desarrollo de su
obra, en la que una modulación surgida de un germen geométri-
co dominaba todo el cuadro y lo estructura. La composición esta-
ba fundamentada en estructuras poligonales eurítmicas que dotan
al conjunto de dinamismo. Nieto Alcaide comentaba la sobriedad
de la paleta cromática que empleaba, marcada por cierta funcio-
nalidad. Una adecuación a su intención que también halla en la
planeidad de la superficie de sus cuadros de la que se omite la
impronta de la pincelada. También un tratamiento similar al exigi-
do en su escultura, de la que se suprimen los rastros de los plie-
gues y soladuras que remiten al proceso productivo para eliminar
cualquier elemento que distraiga del mensaje que se quiere trans-
mitir, como expuso Pere Casanovas en una conversación perso-
nal. Claude Esteban también se hace eco de este esmerado cui-
dado que presentan sus obras tridimensionales, alejado de la
lucha con la masividad material: “No hay huella en ti de semejan-
te combate y sí, en cambio, como una complicidad, una afectuo-
sa connivencia con el elemento que parece someterse de buena
gana a un Orden que viene de más allá y del que tú y él seríais, no
tanto los ejecutantes como los fieles”33. 

También planteaba cada obra como un problema nuevo que
requiere de una solución, que el artista trata de resolver con un tra-
bajo constante, diario y pautado, a través de un camino lleno de
idas y venidas hasta lograr una respuesta satisfactoria. Partiendo
de la base generada en dos dimensiones se alcanzaban compo-
siciones capaces de modular el espacio, por medio de esculturas
o de artesonados, como en la casa Huarte, con una finalidad que
el historiador sitúa próxima a la de la labor del arquitecto, en la
consecución de espacios habitables. Con este viaje formal que
culmina con la madurez de la obra de Palazuelo, se cierra el tra-
zado propuesto por Nieto Alcaide.

Por otra parte, Juan Daniel Fullaondo descendía en sus escritos a
rastrear las trazas de la geometría que estructura sus composicio-
nes de una manera más pormenorizada de lo que esbozaba
Pintura como conocimiento (1967). Conocedor del texto de Nieto
Alcaide, el cual cita, lo trasciende desarrollando la línea de investi-
gación iniciada por el historiador madrileño. A través del estudio

32 Limbour, Georges, 1955.
Empedocle chez Palazuelo. Derriere le
miroir, nº 73. París: Maeght. [Traducido
en Palazuelo Proceso de trabajo. 2006.
Barcelona, Bilbao: Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, Museo
Guggenheim Bilbao, p. 271].
33 Palazuelo, Pablo y Esteban, Claude,
1980. Palazuelo. Barcelona: Maeght, p.
179.
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del artesonado de la casa Huarte, el arquitecto bilbaíno extrae los
primeros mecanismos geométricos empleados por Palazuelo, y
los plasma en el catálogo de la Primera Exposición Forma Nueva
celebrada en la Sala de Exposiciones Hisa de Madrid, en 1967: “la
oculta ley parece proceder de una utilización magistral, exhausti-
va, de todas las fórmulas tipológicas del desarrollo espacial: la
forma primaria, la inversa, la opuesta, la simétrica, el negativo, las
diversas proyecciones de la misma, el cambio de escala, el frag-
mento, el giro, la traslación, el desplazamiento …”34, y que repro-
duce en los textos que le dedica a este mismo autor en Arte,
Arquitectura y todo lo demás (1972). En él detectaba las transfor-
maciones básicas que sustentan su composición a partir de una
forma arquetípica.

Fullaondo, Juan Daniel, 1967. Pablo Palazuelo. En Primera Exposición
Forma Nueva. Madrid: Forma Nueva, número 20, septiembre de 1967.

Fullaondo vinculaba los procesos formalizadores con las distintas
etapas de la producción de Palazuelo. Estructuró la obra en cua-
tro fases principales ⎯abstraccionismo mágico, reconsideración
racionalista, período de transición y crisis, y desenlace⎯ que,
como se indicaba más arriba, finalizan en los años 70, fecha de
publicación de su escrito más extenso sobre el pintor. Además, se
centraba únicamente en su producción no figurativa excluyendo
de su análisis la evolución de sus comienzos previos a la abstrac-
ción. De esta manera, en los últimos años de la década de los
cuarenta situaba un primer periodo vacilante y tentativo con el
empleo de una estructura escindida en dos componentes. El pri-
mero sería un canon basado en el pentagrama pitagórico y el
hexagrama místico de Pascal, mientras el segundo se trataría de
un misticismo orgánico, natural que apuntaría a la cavidad mística,
hueca e hipnótica “en torno al que se va desplegando un lento
recorrido de familias gráficas”35. Esta primera fase de indecisión se
ve marcada decisivamente por la influencia que ejercen las obras
de distintos artistas, de los que el arquitecto vasco destacaba a
Jacques Villon y Paul Klee (Münchenbuchsee, 1879 - Muralto,
1940), especialmente los anagramas mágicos de este último, ade-
más de las resonancias orgánicas de Henry Moore (Castleford,
1898 - Much Hadham, 1986) y Bárbara Hepworth (Wakefield,
1903 - St Ives, 1975).

34 Fullaondo, Juan Daniel, 1967. Pablo
Palazuelo. En Primera Exposición
Forma Nueva. Madrid: Forma Nueva
Número 20, septiembre de 1967, p. 6.
35 Fullaondo, Juan Daniel, 1972. Op.
cit., p. 143.
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Bastantes años después, Fullaondo volvía sobre las figuras de
Klee y Villon para desarrollar el influjo desplegado sobre el artista
madrileño en su texto póstumo Palazuelo, un pintor joven (1995).
A través de un recorrido de la mano de los escritos de Greenberg,
el arquitecto bilbaíno describía a Klee como ornamental y analíti-
co, como producto de la sedimentación del cubismo, el expresio-
nismo de Der Blauer Reiter y sus viajes africanos. Un pintor que
produce por intensificación, mientras transita por diversas dimen-
siones que le llevan desde el formato pequeño, heredero del
manuscrito y cercano a la caligrafía, hasta trabajar con lienzos
inmensos. Características que le sirven para establecer una mayor
proximidad con Palazuelo, quien empleaba un sistema de marcas
pictórico para lograr comunicar, hasta considerarlo el más filósofo,
lírico y musical de nuestros pintores, de la misma manera que Klee
lo sería de entre los modernos. Esta relación con el pintor suizo
también le servía para establecer una conexión con la vertiente
más expresionista de los profesores de la escuela Bauhaus des-
arrollada bajo la dirección de Walter Gropius. Además de Klee,
Fullaondo mencionaba de esta institución a Johannes Itten
(Wachseldorn, 1888 - Zúrich, 1967) y a Lyonel Feininger (Nueva
York, 1871 - 1965). Dentro de los recursos gráficos desplegados
por este último pintor norteamericano, las geometrías cristalográ-
ficas, triangulares, góticas y trasparentes, presentes tanto en sus
representaciones arquitectónicas como en sus motivos náuticos
pueden ser también rastreadas en la obra de Klee y Palazuelo.
Son estos recursos los que encuentra también en las aproxima-
ciones a los trazados reguladores, las tramas y las mallas hexago-
nales y triangulares empleados Palazuelo. La superposición de
planos transparentes que aparecen en estos autores, conduce al
arquitecto vasco a realizar una mención a los textos de Colin Rowe
(Yorkshire, 1920 - Arlington, 1999).

Respecto a Villon, Fullaondo recalcaba su visión del arte como
revelación de la verdad. Una visión que comparte con Palazuelo el
afán desmaterializador del último Leonardo da Vinci, que le con-
duce a la nueva vía que conforma el segmento áureo y que deno-
mina cubismo impresionista, desprovisto de todo albur, que expul-
sa el azar del proceso productivo, sin ser excluyente con la gno-
sis, el ocultismo o el cabalismo. De la obra realizada por Villon,
subraya las vidrieras que realiza para la catedral de Metz, de las
que destaca su vocación gótica, geométrica, entrelazada y trans-
parencia presentes en la obra de Palazuelo. Compara la trayecto-
ria de Jacques Villon con los intereses de sus otros dos hermanos,
Marcel Duchamp y Raymond Duchamp - Villon, para encontrar
una relación más estrecha entre la producción de Palazuelo y el
primero. En concreto cita el cuadro Soldados en marcha (1913),
donde confluyen las influencias del cubismo y futurismo.
Destacaba que en el ambiente parisino que encontró Palazuelo al
llegar a la capital francesa convergen todas estas redes, tejidas en
los años precedentes a su exilio, y que suponen un decisivo impul-
so en su obra.

Klee, Paul, 1929. Fire in the
Evening. Óleo sobre lienzo, 33,8 x
33, 3 cm. Nueva York: Museum of
Modern Art.

Hepworth, Barbara, 1946.
Paysage. Gouache y lápiz sobre
papel.



Villon, Jacques, 1913. Soldats en marche. Óleo sobre lienzo, 65 x 92 cm.
París: Centre Pompidou.

Una segunda fase queda fijada a partir de los primeros años cin-
cuenta, y arranca con el decidido protagonismo de un grafismo
marcadamente racionalista. En él subyace el estricto orden de las
mallas ortogonales deudoras de la exploración formal protagoni-
zada por Mondrian y Van Doesburg dentro del neoplasticismo.
Fullaondo destacaba no solamente la ordenación, sino también la
liberación de los límites del cuadro obtenida mediante los giros y
superposiciones de las distintas mallas que trasciende las limita-
ciones de un mundo excesivamente canónico. La oblicuidad obte-
nida a partir de las composiciones diagonales ordenan las nuevas
obras en función de la sección áurea. Además del camino abierto
por los neoplasticistas, el arquitecto bilbaíno destaca en esta
etapa las influencias recibidas de Richard Mortensen
(Copenhague, 1910 – Ejby, 1993) y Ben Nicholson (Denham, 1894
– Londres, 1982). Sin embargo Palazuelo no abandonó el influjo
mágico de Klee, por lo que se establecen dos planos: “plano pos-
terior, neoplástico; plano anterior, trayectorias mágicas”36.
También se sirve de las características comunes de los movimien-
tos racionalistas enunciados por Bruno Zevi ⎯simplificación y
selección figurativa; ideología científica y control intelectual; ele-
mentalismo geométrico y estereométrico⎯ para describir la evo-
lución del léxico formal de Palazuelo desde unas estructuras canó-
nicas hacia un racionalismo heterodoxo.

Tras estas fases de desarrollo, Fullaondo también establecía 1953
como la fecha en la que se produce la crisis del pintor madrileño
que le lleva a un cierto expresionismo. La complejidad espacial de
las composiciones se incrementó al renunciar la ortogonalidad
para emplear mallas hexagonales, octogonales, estrelladas y sus
combinaciones. Abandonó las transparencias heredadas del equi-
librio neoplástico para articular las composiciones enfatizando la
continuidad del conjunto siguiendo dos esquemas:

Mortensen, Richard, 1960. Bleu
sombre avec structure blanche.
Óleo sobre lienzo, 64,5 x 50 cm.
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1. El discurso ininterrumpido, fluvial, como las vetas de un
mármol o el recorrido de los ríos.
2. La articulación cinética en torno a un núcleo que estalla37.

El plano anterior se apodera definitivamente del neoplástico,
extendiéndose por todo el lienzo mediante formalizaciones relam-
pagueantes obtenidas a partir de las mallas geométricas. Las
superposiciones anteriores entre ciencia y magia devienen antino-
mias. Destaca también una aproximación a la obra de Eduardo
Chillida con la aparición de una configuración laberíntica que obe-
dece en su trayectoria a las proporciones de la malla geométrica
escogida, y en sus cualificaciones a la ratio - aurea, que encade-
na la composición mediante subdivisiones. Sin embargo, en la
comparación con el escultor guipuzcoano no sólo establece para-
lelismos, sino también divergencias. Mientras Chillida es presenta-
do como poeta órfico, Palazuelo se trataría de una figura dedálica.
Los laberintos del pintor madrileño son neutros, sin una ordena-
ción jerárquica que establezca su principio ni final, que constituyen
un alfabeto, “una ecuación diofántica de múltiples sentidos, y cuya
resolución habrá de residir en el progresivo esclarecimiento del ini-
ciado”. Por tanto, la visión de un espacio ortogonal en la obra de
Palazuelo evoluciona en complejidad al aparecer proyectado
sobre planos oblicuos para obtener mallas de base triangular o
hexagonal. También se producen superposiciones de mallas gira-
das, logrando bases octogonales o de polígonos estrellados de
veinticuatro lados, de las que Fullaondo alaba su potencialidad:

Descompongamos un cuadrado según la utilización de dos
mallas, ortogonal y hexagonal, en ocho fragmentos, según
los dos ejes rectangulares y cuatro oblicuos de 30º de incli-
nación. Pues este mismo cuadrado podrá recomponerse
según 30 nuevas posibilidades. En conjunto tendremos 31
formas diversas de recomposición del cuadrado, de acuer-
do con esas ocho formas38.

Finalmente, el recorrido formal propuesto por Fullaondo desem-
bocó durante los años setenta en Palazuelo una serenidad que
demuestra la maestría adquirida y suaviza la dureza y agresividad
de las fases previas. Los encuentros se vuelven más blandos, con
la desaparición de los vértices erizados transformados en encuen-
tros resueltos mediante curvas. Se establece por tanto una nueva
correspondencia con la indagación analítica expuesta por Konrad
Wachsmann (Frankfurt, 1901 – Los Ángeles, 1980) en 1953, por
medio de un estudio que se estructura en siete fases:

a) Análisis de un módulo espacial en forma de cruz de seis
brazos.
b) Módulo cúbico.
c) Análisis de las líneas de fuerza.
d) Proyección diagonal del núcleo cúbico y descomposición
triangular.
e) Situaciones diversas del cubo con sus correspondientes
formas de extensión en el espacio del módulo estructural.

Nicholson, Ben, 1937. June 1937.
Óleo sobre lienzo. 159.4 x 201.3
cm. Londres: Tate Moern.

36 Ibíd., p. 145.
37 Ibíd., p. 146.
38 Ibíd., p. 148.
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f) Disección modular de la superficie exterior.
g) Resultado: módulo estructural de tres brazos.
h, i) Agrupaciones del módulo, dibujos y perspectivas de la
malla estructural39.

A pesar de esta compartimentación en distintas etapas, Fullaondo
no deja de destacar la coherencia interna de su obra y la aparición
de invariantes, como la ideología científica y el control intelectual,
una de las características racionalistas enunciadas por Zevi. Sin
embargo, los elementos mágicos que cohabitan en sus estructu-
ras le impiden establecer una relación directa con el funcionalismo
europeo, conformando un racionalismo mágico más próximo a un
tránsito estético que enlazaría con los movimientos racionalista y
orgánico. 

Como se indicaba anteriormente, esta evolución compositiva que
describía Fullaondo culmina con los despliegues dorados de las
primeras esculturas de Palazuelo, cuya aparición supone un nuevo
punto de inflexión en su obra. Su proceso productivo solitario se
enriquece con la asociación con el escultor Pere Casanovas, en
cuyo taller desplegó definitivamente su faceta escultórica que se
explorará más adelante. También es el momento en que su meto-
dología de trabajo deviene un diálogo producto de una interacción
grupal, como señalaba el escultor de Mataró, con la que se puede
establecer un claro paralelismo con la labor desarrollada por un
estudio de arquitectura.

Dentro del estudio de la obra de Palazuelo, en su texto Pablo
Palazuelo: el pulso de lo imponderable (2006), Kevin Power tam-
bién encontró una profunda coherencia en la que se distinguen
como invariantes geometría, orden y movimiento. Geometría,
entendida como medida de la materia, que conforma un lenguaje
para entender el mundo. Orden, en forma de relación, dentro de
composiciones alejadas del equilibrio a través del movimiento y la
vibración. Y finalmente, movimiento, la calidad dinámica de las
estructuras vivas. Al tratar de describir la sensibilidad del artista,
Power señalaba a un “pensamiento que siente”40, visionario o ima-
ginario. Para trazar un esbozo de su proceso productivo, el crítico
británico apuntaba a la imaginación activa como estado de con-
centración, una conciencia crepuscular o visión introspectiva de la
que surgen las obras. Un proceso resultante de la disciplina lleva-
da a lo largo de toda una vida, de la reflexión acerca de las estruc-
turas del cosmos y sus constantes metamorfosis. Por tanto,
defiende que Palazuelo anticipaba proposiciones de la misma
manera que lo haría un científico, al tratar la naturaleza a través de
los modelos ocultos en ella y de distintas escalas numéricas. 

En el ensayo Ideas sobre la complejidad del mundo, Jorge
Wagensberg (Barcelona, 1948), presentaba un paralelismo entre
azar y posibilidad agrupados en dos categorías: corrosivo, creati-
vo; y epistemológico, ontológico. Power se sirvió de las premisas
de Wagensberg para plantear que la obra de Palazuelo pertene-
cería al segundo grupo, al describirla como intuitiva, donde sus

Duncan, Robert, [1963] 1968.
Bending the Bow. Nueva York:
New Directions Publishing.
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descubrimientos son resultado de la conexión entre imaginación y
pensamiento. Producto del interés mutuo por los mismos autores,
también establece una comparación con Robert Duncan
(Oakland, 1919 – San Francisco, 1988), del que destacaba su
explicación acerca de la creación de un poema:

El poema no es un fluir de la conciencia, sino un área de
composición en la que trabajo con cualquier cosa que llega
a ella. Sonidos e ideas. El tono dominante de las vocales,
las percusiones varias de las consonantes. El juego de
números en acentos y sílabas. En los que surgen significa-
dos e ideas, temas y cosas vistas, por ello no es sólo melo-
día de sonidos sino de imágenes. Las rimas, la reiteración
de formaciones del diseño, incluso en los retruécanos llevan
a las complejidades del campo41.

Power también estimaba que en el caso de Palazuelo se produce
una investigación paralela a la descrita por el poeta Duncan en el
campo de las formas, líneas, colores y espacio, al apelar a los prin-
cipios que sustentan el discurso productivo. Un planteamiento que
en esta tesis se estudia si podría trasladarse también al ámbito de
la arquitectura. El crítico y filólogo británico destacaba una meto-
dología que parte del trabajo con estructuras abiertas en dibujos
iniciales que funcionan a modo de semilla como centros generati-
vos portadores de potencialidad formal. Un germen primario que
se asemeja al universo en expansión. En este caso, la obra fun-
ciona como reveladora de lo que se encuentra latente y, a través
de transformaciones, va generando diversas composiciones orde-
nadas en series, que Palazuelo denomina familias. Esta definición
hacía referencia, según Power, a los procesos que el artista reali-
zaba al enumerar “variaciones, extensiones y cancelaciones”42,
manipulaciones que producen mutaciones y saltos que emparen-
tan unas obras con otras, en un proceso lleno de discontinuida-
des. Los números surgen de la dinámica de la evolución de las for-
mas, de esta manera los dibujos se disponen en secuencias que
producen la sensación de obedecer a una gestación espontánea
próxima a lo orgánico, hasta configurar las denominadas familias.

Para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Kevin Power
escribió en 2000 una breve monografía centrada en las piezas
Virtus Marin I y II (1995) adquiridas por dicho museo. En este ensa-
yo, el crítico británico descubrió que la poesía es el factor estruc-
turante del pensamiento de Palazuelo en todas sus facetas ⎯mís-
tica, científica y filosófica⎯ del que se deriva su metodología para
la organización del mundo, al generar una suerte de mapa del
mismo. Empleaba la intuición poética en la búsqueda de la unidad
dentro de unas obras que contienen rima y ritmo, orquestadas por
un orden visual poético. Power citaba las acepciones con las que
el diccionario Oxford define la rima como un movimiento controla-
do, tiempo, proporción, medida. Entendía el trabajo de Palazuelo
como la formación de energías orquestadas, y le clasificaba como
un autor que opera a modo de nexo entre la mente y el mundo.

39 Ibíd., p. 149.
40 Power, Kevin C., 2006. Pablo
Palazuelo: el pulso de lo imponderable.
En Palazuelo. Proceso de trabajo.
Barcelona; Bilbao: Museu d'Art
Contemporani de Barcelona, Museo
Guggenheim Bilbao, p. 256.
41 Duncan, Robert, [1963] 1968.
Bending of the Bow. Nueva York: New
Directions. Cit. en Power 1994, pp.17,
18.
42 Power, Kevin C., 1995. Las semillas
y la cosecha. En Palazuelo. Madrid:
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, p. 46.
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Power, Kevin C., 2000. Pablo Palazuelo: Virtus Marin. Granada: Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo.

Para analizar las obras de Palazuelo, el catedrático británico
empleaba un método interpretativo basado en metáforas poéti-
cas. Encontraba significados abstractos ocultos bajo entidades
geométricas, conformándose una sintaxis compleja, de unidades
articuladas de un patrón. De esta manera hallaba una explicación
para las figuras de repetición, presentes a lo largo de su produc-
ción. Al centrarse en las obras objeto de estudio en esta mono-
grafía, Power tradujo su título ⎯Virtus Marin⎯ como conocimien-
to del mar, y les atribuye la función de operar como meditación
sobre lo desconocido. También hace mención al cromatismo de
los fondos, a los que emparentaba con los sulfatos alquímicos.

Power acudía a una cita de W. B. Canon en la que subraya la per-
sistencia de las estructuras vivas, donde los organismos han
aprendido métodos para mantener su constancia. Estimaba que
el trabajo de Palazuelo es la encarnación de este proceso.

Power, Kevin C., 2004. Pablo Palazuelo: en el espíritu se expanden las
fuerzas del ser. En Pablo Palazuelo 2004. Madrid: Galería Soledad
Lorenzo.
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Durante la exposición individual de Palazuelo realizada en la
Galería Soledad Lorenzo, Kevin Power publicó el texto En el espí-
ritu se expanden las fuerzas del ser (2004), donde describió clara-
mente las distintas influencias en el pensamiento del pintor.
“Palazuelo vive en un mundo donde la religión, la filosofía, la histo-
ria y la poesía compiten entre ellas para que él las escuche; y
donde la ciencia compite con todas ellas juntas”43. También se
sirve de una cita a la obra de Laura Riding (Nueva York, 1901 –
1991) para indagar en el concepto de búsqueda que defiende
Palazuelo: “Para la ciencia, la explicación de las formas de vida pri-
meras, o las más tempranas pautas de la materia, es el objetivo
principal de conocimiento”44. Describía la obra de Palazuelo como
una búsqueda interna de conocimiento, un anhelo de verdad, que
deja abiertos distintos caminos de aproximación. “Palazuelo aúna
mundo y obra (…) y ahí está la emoción: la música que ilumina lo
oscuro del yo. Aquellas cosas que raramente vemos, pero que
Palazuelo hace visibles”45. 

Así mismo, el escritor británico analizaba las últimas series curvas
expuestas, donde observaba distintas influencias en sus familias:
orgánica ⎯Dream (2004)⎯, el mundo natural ⎯Ramo (2003 -
2004)⎯, o incluso imágenes reconocibles como las hojas de Oval
(2003 - 2004). Encontraba una larga ascendencia de formas
conocidas que han soportado numerosas transformaciones con la
intención de crear algo intensamente melódico a través de la ener-
gía contenido en lo oval, cuando “el dibujo se acerca mucho a una
secuencia musical”46. Descubría que las formas ovaladas de
Circino (2002) están en el origen de Dream I, II, IV (2004) hasta for-
mar un nódulo, una frontera hacia otro estado. Son formas que sir-
ven de umbral hacia el “fulgor atrayente del vacío”. En su obra
abstracta se abría hacia un lenguaje interior, donde el dibujo
emplea un código de ADN que “utiliza para su encarnación es un
código de recursos que su propia pauta de vida lleva consigo”47

Gállego trazó una aproximación a una obra que confesaba enig-
mática, a través de un recorrido que arranca con sus estudios de
arquitectura de Oxford. Destacaba un poso procedente de la pin-
tura romántica británica en la búsqueda de transmitir un pensa-
miento bajo pensamientos objetivos. Prosigue una senda cronoló-
gica en la que señala la influencia del cubismo y de Klee hasta su
marcha a Paris. Su ensayo compartimenta la obra de Palazuelo en
distintas etapas:

Una primera época internacional, en la que el pintor alcanzó un
estilo propio a partir de la estilización geométrica del cubismo, la
fragmentación rítmica del futurismo y el orfismo. Se trata de una
pintura no figurativa de geometrías libres con una concepción rít-
mica que relacionaba con Kupka, Nouveau, Coat, Manessner,
Singier y Magnelli. Con ellos compartiría una “pintura abstracta, de
ritmos muy esquematizados, de colores planos, de formas denta-
das o en gravilla” elementos comunes, aunque Palazuelo se apar-
ta con “una austeridad de los tonos, por una difícil sencillez del

43 Power, Kevin C., 2004. Pablo
Palazuelo: en el espíritu se expanden
las fuerzas del ser. En Pablo Palazuelo
2004. Madrid: Galería Soledad
Lorenzo, p. 6.
44 Riding, Laura, 1972. The Telling.
Nueva York: Harper and Row, p.9. Cit.
en Power 2004, p. 6.
45 Power, Kevin C., 2004. Op. cit., p. 8.
46 Ibíd., p. 5.
47 Ibíd., p. 6.
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dibujo y por ese carácter altanero de su arte”48 del estilo de la
Escuela de París de los años cincuenta.

En las obras mostradas dentro de su exposición individual de
1955, el crítico aragonés advertía influencias de Kandinsky y
Herbin, en unas piezas donde se distinguían cuadrados aliados
con curvas. Los últimos cuadros incrementaban su complejidad,
incluyendo formas fragmentadas que se hacen trapezoides, las
cuales conforman un puzzle en proceso de solución. Destacaba el
hermetismo de su obra, de colores austeros que configuran ritmos
dentro de unos cuadros severos y rigurosos, realizados con líneas
quebradas que se asemejan a la arcilla seca. En este caso, encua-
draba su producción dentro de la corriente estructuralista de Vieira
da Silva, Riopelle, Tobey o las esculturas de Falkenstein y Penalba.

En 1963 se celebró su tercera exposición individual en la parisina
galería Maeght, de la que Gállego analiza sus obras. Describe sus
formas “como cristalizaciones de cuarzo, polígonos de ángulos
limados, que oscilan entre el pentágono y el octógono, masas de
colores en ignición, hirviendo desde el negro que los oprime y
encadena”49. Esta es la aproximación más precisa que el escritor
de Zaragoza realizó acerca de la geometría de Palazuelo, en las
que encuentra modulaciones poligonales que se abren en vetas
de la misma manera que son apreciables en los mundos vegetal y
mineral. Así mismo, describía el concurso de colores rojizos y
ocres, además de una escritura basada en signos que estimaba
intraducibles, “un alfabeto intransferible y, pese a su aspecto
escueto, difícilmente imitable”50. El cromatismo logra abrirse hasta
tonalidades rutilantes a partir de las obras expuestas en 1970 de
nuevo en Maeght, donde las formas cristalizadas llegan a mostrar
estratigrafías, aterrazamientos de una geografía espiritual en con-
figuraciones lineales de las que el crítico aragonés destacaba
Heraldo, Dilimir y Lismini.

Siete años después de la publicación en la monografía de Maeght
del diálogo epistolar mantenido con Palazuelo, Claude Esteban
investigó la obra del artista madrileño en su escrito Presencia de
Palazuelo. En él sostiene que la intención de Palazuelo consistía en
provocar una manifestación demiúrgica de la materia, además de
desarrollar una investigación formal que persigue revelar las leyes
que presiden el Cosmos: la Energía y el Número. “Todo el Orbe se
da también en la disposición de algunos ángulos”51. Para realizar
esta empresa, desarrolla una geometría propia, denominada
transgeometría que el ensayista parisino describió como la “cap-
tación melódica de la Euritmia del mundo”52. Con relación a las
influencias que estructuran el pensamiento de Palazuelo citaba el
pitagorismo, el orfismo, la cosmología oriental y la influencia hele-
na de Heráclito, que le permiten escapar de las especulaciones
mecanicistas del siglo XX. 

48 Gállego, Julián, 1973. Op. cit., p. 12.
49 Ibíd., p. 14.
50 Ibíd., p. 14.
51 Esteban, Claude, 1987. Presencia
de Palazuelo. En Palazuelo. Barcelona:
Galería Carles Taché, p. 21.
52 Ibíd., p. 21.
53 Ibíd., p. 21.
54 Ibíd., p. 25.
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Esteban, Claude, 1987. Presencia de Palazuelo. En Palazuelo. Barcelona:
Galería Carles Taché.

Al estudiar su obra, detectó la herencia cubista del trabajo acaba-
do manifestado en cada obra, sin embargo la fluidez formal se
muestra en la evolución de sus familias. Esteban hallaba una
voluntad de perfección “en que el rigor de la composición, la eje-
cución impecable, todo lo que otrora llamábamos el «oficio» del
pintor, encuentran sin duda su lugar”53. Se enfrenta por tanto a
procedimientos actuales que fracasan en alcanzar la totalidad del
significado a través de los signos. Por ello, Palazuelo buscaba la
participación del espectador, que completa el cuadro, al adentrar-
se en “una arquitectura que reina en lo real y lo onírico”. El poeta
francés determinó que Palazuelo lograba la armonía en sus com-
posiciones mediante relaciones numéricas que persiguen la expe-
riencia de infinitud por medio de los signos. Hallaba relaciones
orientalizantes en su obra que la conecta al arte bizantino y a los
Mandalas del tantrismo.

Destacaba a través de las palabras del pintor madrileño el abismo
de soluciones formales producidas a través de la metamorfosis
que transforman una figura en otra. Esteban fijaba la finalidad del
arte de Palazuelo en dar lugar al ser en una forma, un destino de
inmanencia que no es disimulado por la tentación ontológica. De
esta manera, afirmaba que la manifestación singular de una obra
engendra otras haciendo referencia a su unicidad a través de las
familias de formas. En una búsqueda geométrica alimentada por
“la metamorfosis del ser, ese diálogo misterioso de las fuerzas pri-
mordiales que el pintor tiene por misión, no de trasponer, sino de
transcribir”54. Por tanto, los elementos de sus obras configurarían
los rastros visibles de una transfiguración.

Por otra parte, Santiago Amón subrayaba la ausencia de azar en
la obra de Palazuelo, dado que se trataría de un búsqueda riguro-
sa de las formas y de fórmulas, que el pintor denominaba sinto-
máticamente moldes de la forma. Estableció una relación directa
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entre la manera en la que el pintor madrileño sitúa estas formas
sobre el blanco del papel y la concepción espacial que Heidegger
plantea en El arte y el espacio (1969). Concretamente se centraba
en la etimología alemana de espaciar como roturar, escardar, dejar
despejado el bosque, por el cariz que aporta relacionado con la
idea de un espacio abierto y libre. Disponer este lugar para que
algo acontezca. A través de las acciones liberadoras de emplazar
y espaciar se desarrolla una trayectoria coherente en su obra,
donde sus formas comienzan a acusar una progresiva compo-
nente centrípeta que les hace huir de los límites del marco. Así
mismo, Amón destacaba de las composiciones gráficas de
Palazuelo una complejidad que trasciende la mera definición line-
al para mostrar una corporeidad inherente contenida en cada
obra. Ésta se materializa en el salto a la tercera dimensión que el
escritor vizcaíno tuvo ocasión de observar desde las exposiciones
de 1977, donde se presentaban sus primeras esculturas tras el
regreso de Palazuelo a nuestro país. Considera estas piezas como
coagulaciones de la obra gráfica conformada por planos que con-
finan un volumen vacío.

Bozal, Valeriano, 1993. Pablo Palazuelo. En Pintura y escultura españolas
del siglo XX (1939 - 1990). Summa Artis. Historia General del Arte Vol.
XXXVII. Espasa Calpe, Madrid.

Siguiendo la línea establecida por otros autores con anterioridad,
Valeriano Bozal55 realizó un recorrido cronológico por la produc-
ción de Palazuelo que arrancaba con la mención a los estudios de
arquitectura y la obra de Klee como primeras influencias. Dentro
de su estancia en París (1948–1969) distinguía una primera etapa
de la que destaca la obra Sobre negro (1949) en la que encontra-
ba una gama cromática y una organización compositiva herederas
de Klee. Pero también incorpora una geometría y una densidad de
la paleta pictórica que introducen un dramatismo y una perfección.
Por este motivo le sitúa más próximo a la tradición francesa, y en

55 Valeriano Bozal Fernández (Madrid,
1940) es licenciado en filosofía, ade-
más de historiador especializado en
literatura y arte españoles. Catedrático
en la Universidad Complutense, el
ensayista madrileño es colaborador
habitual del Museo del Prado, para el
que ha realizado importantes estudios
sobre la obra de Goya. De sus publica-
ciones destacan entre otras: Antes del
informalismo. Arte español, 1940-1958
(MNCARS, 1996), Goya y el gusto
moderno (1997) y Francisco Goya, vida
y obra (2002).
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concreto a la obra de Nicolas de Staël (San Petesburgo, 1914 –
París, 1955) para seguir un modelo más lineal como el de Villon o
Poliakof.

Su investigación no se integraría en la emprendida por el Equipo
57, ya que Palazuelo introducía ritmos gráficos que dotan su obra
de un sentido lírico y trascendental que, según el historiador de
arte, le acerca al pensamiento oriental. Por otra parte, el trata-
miento del color y el papel estético de la luz le permiten conectar-
le a la vanguardia abstracta clásica en general y a Mondrian en
particular. Determinaba un segundo periodo situado entre 1957 y
1970 que orbitaría dentro del movimiento de la abstracción analí-
tica, pero con matices, ya que sus reflexiones ⎯tanto personales
como poéticas⎯ son opuestas a dicha orientación, y cuya obra
sólo encontraría acomodo en esta clasificación desde un estudio
esquemático.

Tras el regreso a España de Palazuelo, Bozal encontraba que su
pintura y escultura van aumentando a la vez en complejidad y sen-
cillez, y las equiparaba al mundo melódico a través de la simbolo-
gía y el ritmo: “Como si fueran obras musicales, las pinturas exhi-
ben en su superficie signos que articulan ritmos plásticos.”56.
Respecto al paso a la tercera dimensión, el historiador expone que
sus composiciones juegan con la percepción para enmarcar, para
el tránsito, conformando puertas del mundo.

Equipo 57. 1957. Interactividad cine I. 24 gouaches sobre papel, 33,5 x
49,5 cm c/u. Colección Junta de Andalucía.

Cuñado de Palazuelo, el poeta malacitano Carlos Rodríguez-
Spiteri57 le dedicó al artista un libro de poemas, titulado Pablo
Palazuelo (1985), donde se describe la obra del pintor y escultor
desde un nuevo punto de vista. Por una parte, se adentra en el
análisis de su proceso de trabajo, haciendo hincapié en el pulso
del artista, el cual dibuja la vibración. Al descender a una visión
más próxima respecto a su producción, destacaba el protagonis-
mo de la línea, cuyas trazas generan ángulos y figuras curvas. En
los encuentros de estas líneas se producen las casuísticas de
angularidad y curvas que, para el escritor definen la obra realizada
por Palazuelo hasta la fecha.

Staël, Nicolas de, 1949.
Composición. Óleo sobre lienzo,
162,5 x 114 cm. París: Centre
Pompidou.

56 Bozal, Valeriano, 1993. Pablo
Palazuelo. En Pintura y escultura espa-
ñolas del siglo XX (1939 - 1990).
Summa Artis. Historia General del Arte
Vol. XXXVII. Madrid: Espasa Calpe, p.
331.
57 Carlos Rodríguez-Spiteri (Málaga,
1911) es licenciado en derecho.
Conocido por su obra poética, el escri-
tor malagueño es relacionado con el
grupo Litoral y la Generación de 1936.
Colaborador en diversas publicaciones
periódicas y revistas, entre sus obras
destacan Choque feliz (1935), Los rei-
nos de la secreta esperanza (1938),
Hasta que la voz descanse (1943),
Amarga sombra (1947), Málaga (1953),
Cinco poemas (1966). Debido a su
interés por el arte, también dedica
numerosos versos a artistas plásticos,
como Su propia luz en las manos.
Picasso (1984), Pablo Palazuelo (1985)
y A la vista todo el tiempo. Picasso
(1998).
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Rodríguez-Spiteri, Carlos y Caffarena, Ángel (Ed.), 1985. Pablo Palazuelo.
Málaga: Librería anticuaria Guadalhorce. Cubierta y páginas interiores
marcadas del ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

En este texto se subrayan dos conceptos que acompañan el resto
de sus poemas; el concurso de la visión como catalizadora y vehí-
culo de la transmisión de sus ideas, y el empleo de una simetría
basada en un equilibrio dinámico. Respecto a esta nivelación diná-
mica marcada por el empleo de la diagonal, describía: 

La vista consolada en la simetría de las masas 
y los ojos en fuego al trazar la diagonal.
Como una respuesta para los manantiales 
en la claridad estable del juego de la mirada58.

Se trata de una armonía instalada en el desequilibrio. Así mismo,
una vez concretados los elementos que entran en juego para rea-
lizar su trabajo, trata de matizar la manera en que se estructuran
ordenados por medio de una visión de la realidad en la que la ima-
ginación desempeña un papel protagonista. Para describir esta
estructura, enumeraba lo siguiente:

Ritmo, acorde, revelaciones, armonía, 
luz y planteamiento de teorías expresivas 
en los límites de presencia dirigida al exterior59.

Dentro de las operaciones realizadas por Palazuelo, comenta la
existencia de una base geométrica que conforma una malla para
sostener las relaciones y los ritmos de las figuras obtenidas.

Lo único que se ve es pintura demostrada
que cuenta por sí misma y no se pierde,
en equilibrios que siguen la dirección creada,
de rayas trazadas, de líneas horizontales,
y diagonales divididas para mayor medida.
De formas que llegan a ser prueba de proporciones,
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que corresponden a imágenes diferentes que giran,
sostenidas en el espacio y puestas en la vista60.

Existe en este pasaje del poema Cuando se empezaba a ver una
descripción directa ⎯además de la regla geométrica de su traba-
jo⎯, a la operación de giro empleada en sus composiciones.
Vuelve sobre este tema compositivo en La luz que van a sacar los
ojos donde realiza la siguiente mención: 

Vibraciones de la visión, al abrir
los ojos y ver que el equilibrio armónico da vueltas.
Ojo que indica y revela, manchas de color
resultado directo en el centro de su construcción.
Movimientos de tamaño y color,
que abandonan el vacío de la transparencia del aire.
Deslizamientos, cambios de ángulos
zona para la visión de los ojos lejos de evitar el giro.
El signo de una dimensión desconocida,
vértigos al buscar las raíces del equilibrio61.

En estos versos, Carlos Rodríguez-Spiteri parece desvelar nuevas
operaciones del artista en torno a un centro, cambios de escala,
color y ángulo, desplazamientos, donde el signo adquiere un
papel protagonista al ser transformado por la vibración. Todas
estas operaciones se implementan con el concurso de un mismo
elemento, la línea, que se dispone cruzada o paralela para gene-
rar una estructura que mide el espacio para formar un equilibrio
que puede incluir trazos curvos. En Tiempo de pintura se servía de
la obra Monroy Dos para ilustrar una ordenación circular orques-
tada por la línea. Al castillo homónimo de esta obra le dedica un
texto, destacando el proceso de restauración que Pablo Palazuelo
y su hermano Juan llevaron a cabo en la localidad cacereña.
Encontraba estructuras armónicas desplazadas del equilibrio que
asisten a composiciones espirales dinamizadoras en la obra
Cantoral. A través de diversos poemas, Rodríguez-Spiteri estable-
ció una comparativa entre las constelaciones gráficas que habitan
en las obras de Palazuelo y la música, al compartir un resultado
armónico. En los versos de El ver es preciso que se produzca al
oír, se sumergía en la producción del pintor madrileño, hasta tratar
de destilar de ella una estructura esencial. Las configuraciones
lineales parten de formas geométricas básicas que operan como
“molde de las formas”, devienen en figuras más complejas a tra-
vés de las distintas operaciones antes descritas, generando siste-
mas poligonales a través de la proporción.

También se recoge una breve referencia al despliegue tridimensio-
nal de la obra que Palazuelo llevó a cabo por medio de la escultu-
ra. El poeta malagueño hacía hincapié en el carácter metálico del
material empleado, y en la introducción de nuevos factores con la
entrada en juego de la perspectiva. Dentro de la poesía que cierra
el libro Usos de signos muy significados, Carlos Rodríguez-Spiteri
alcanzaba a perfilar con mayor precisión los procedimientos lleva-
dos a cabo por el pintor y escultor madrileño. Para ello, rastreó las
trayectorias que se producen tras las evoluciones de los elemen-

58 Rodríguez-Spiteri, Carlos y
Caffarena, Ángel (Ed.), 1985. Pablo
Palazuelo. Málaga: Librería anticuaria
Guadalhorce, p. 14.
59 Ibíd., pp. 11, 12.
60 Ibíd., p. 17.
61 Ibíd., p. 19.
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tos que componen sus obras, en las que descubre un orden inhe-
rente: matrices proporcionales que oscilan para lograr equilibrios
dinámicos en torno a centros de gravitación.

Otro poeta, el austríaco Max Hölzer, trató de abordar un estudio
de la obra de Pablo Palazuelo con la publicación en 1976 del
ensayo Imaginación Sonora (1976). Para enfrentarse a su trabajo
empleó un sencillo lenguaje geométrico, donde el protagonismo
descansa sobre polígonos. 

En muchos cuadros de Palazuelo se encuentra más o
menos centrada una figura poligonal: tanto si está cerrada
como si se abre y, en algunas partes, se convierte en otras
estructuras, puede valer como el núcleo de las figuras res-
tantes, un núcleo del que se despliegan los ángulos de
éstas, sus intersecciones, su ramificarse y su delimitarse62.

También advertía que puede operarse en sentido inverso, donde
el núcleo se constituye a partir de distintos elementos del cuadro.
A través del estudio de distintas obras constata la obediencia a las
leyes contenidas potencialmente en el polígono, en forma de ener-
gía germinal tanto con la presencia física del núcleo como su insi-
nuación. Hölzer destacaba una dualidad que diferencia por una
parte el núcleo del trabajo, y el resto de la estructura incluida en la
configuración poligonal, dado que la energía germinal se encuen-
tra en todo el cuadro. El escritor sostenía que las obras de
Palazuelo transmiten unidad y armonía, que describe como un tra-
bajo donde “la composición concreta no pasa de ser una estruc-
tura evocadora, una trama en la que se encarna su principio y en
la que se hacen patentes la armonía y la belleza”63.

Describía la génesis formal a partir de elementos simples, los cua-
les surgen o se despliegan unos en otros, con lo que se puede
establecer un linaje que parte del punto, la línea y el espacio, a los
cuales otorgaba un carácter cualitativo, una dimensión ligada a su
continuidad y al estado de conciencia. Dentro de su obra, el autor
austríaco encontraba una simetría poligonal dominante, una
estructura que ejemplariza en el desarrollo del arco ojival de la
serie de grabados Gótica (1971). Una correspondencia que evolu-
ciona en obras posteriores diferenciándose entre la simetría poli-
gonal y otra cuaternaria, ligada al marco rectangular en la que se
inscribe. No obstante, en sus composiciones también halla asi-
metría, entendida como “estado generador de forma y multiplica-
dor de estructuras de la geometría de un cuadro”64. Se produce
un despliegue formal que contiene movimiento, rotación y autoim-
bricación. Esta es la explicación que encuentra Hölzer para justifi-
car la aparición de pequeños segmentos rodeando los núcleos
que forman las huellas del movimiento. Se trata por tanto de una
representación del despliegue de la vida y de su muerte. Son
estructuras equidistantes del centro genético - imaginativo que
configuran un estatismo mágico, composiciones de una geome-
tría viviente. 

Hölzer, Max, 1976. Imaginación
sonora. Revista de Occidente.
Tercera época, nº 7.

62 Hölzer, Max, 1976. Imaginación
sonora. Revista de Occidente, nº 7, p.
50.
63 Ibíd., p. 50.
64 Ibíd., p. 51.
65 Ibíd., p. 52.
66 Ibíd., p. 52.
67 Javier Seguí de la Riva (Madrid,
1940) es arquitecto, psicólogo, artista
plástico y escritor madrileño.
Catedrático de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid.
Además de numerosos artículos para
revistas como Nueva Forma y EGA:
Revista de Expresión Gráfica
Arquitectónica, destacan sus libros La
interpretación de la obra de arte (1996),
La cultura del proyecto arquitectónico
(1997) y Ser dibujo (2010).
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Palazuelo, Pablo, 1972. Gótica IV. Aguafuerte, 58,5 x 77,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 29 - 066.

En este escrito, el poeta austríaco descubría en los números los
elementos que determinan el juego de la simetría y la asimetría,
desposeídos de su condición de medida. A través de sus trans-
formaciones, los números generan la proporcionalidad y las
estructuras originales que se van a repetir mediante un “cambio
fluyente de las formas «meta - morfosis»”65. Por consiguiente,
Hölzer sostienía que los cuadros de Palazuelo estaban consagra-
dos a ensalzar las virtudes del misterio de los números, los cuales
generan nuevas series en su evolución. El escritor concluye su
exposición acerca de los números deteniéndose en el cuatro.
“Con el cuadrado de dos empieza a manifestarse la realidad: por
medio de la proporcionalidad ofrece la dimensión de la corres-
pondencia, de la oposición y de la transformación”66. Finaliza la
descripción de los elementos que contribuyen a crear la armonía
de las composiciones con la vibración del color. Del cromatismo
destaca los tonos cálidos predominantes y el oscuro azul emplea-
do en las últimas obras conocidas por el poeta. A través de esta
estructura geométrica, que denomina viviente por su potencialidad
transformante, Max Hölzer incide en el análisis de una obra surgi-
da de la interioridad como la realizada por Palazuelo.

Al igual que los anteriores autores, en su ensayo de 1976 Frente a
la obra de Palazuelo, Javier Seguí67 se sumó al análisis de su pro-
ceso de trabajo para destacar su carácter solitario, propio de un
buscador. Basado en un desarrollo que se produce paralelo a un
conocimiento progresivo proporcionado a través de las múltiples
lecturas que Palazuelo realiza. Por tanto, el catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid define su arte como un tipo de
producción - pensamiento que requiere ser expresado y comuni-
cado por medio de un lenguaje simbólico. Defendía un universo
entendido como campo de energías en el que el motor de la obra
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es la renuncia. Seguí se adentra en el análisis de las obras de
Palazuelo a partir de las 130 reproducciones que había logrado
reunir, y que comprenden los trabajos realizados entre 1949 y
1973. El arquitecto describía que para su estudio, había dibujan-
do sobre las reproducciones en busca de los posibles procesos
llevados a cabo por Palazuelo. Un método del que destaca su
rigor, al que ha incluido sus reflexiones. Una selección articulada
mediante hallazgos combinatorios y el concurso de la imagina-
ción. Según sostenía, en la obra del pintor madrileño:

Surge un Universo.
Único y poderoso, cognoscitivos y trágico.
Capaz de reproducir todo lo creado desde el ángulo 
de la incapacidad omniscente de quien lo desveló68.

Seguí, Javier, 1976. Frente a la obra de Palazuelo. Madrid: Revista de
Occidente. Tercera época, número 7.

Comenzaba el recorrido con una obra fechada en 1949 ⎯posi-
blemente Su Noir⎯ que procedía a describir como una composi-
ción de rectángulos y cuadrados, en un principio modulada, que
posteriormente es liberada de su rigidez.

Trazadas las rectas que limitan las figuras allí contenidas y
las que materializan las diagonales se obtiene la radiografía
procesativa del cuadro. El conjunto de las líneas que ha de
contener intuitiva o conscientemente, fueron empleadas
como directriz. El resultado es críptico, pero seleccionando
algunas de entre ellas aparece, como una revelación, el
esquema casi exacto de un cuadro fechado en 1951. Sólo
hay que girarlo y ajustar su encuadre69.

Del año 1951 comentaba tres composiciones de rectángulos y
polígonos que se separan de la perpendicularidad y las figuras
regulares. Destacaba de la obra más constructiva, cuyas líneas y
diagonales definen sus bordes, se obtienen figuras que se adap-
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tan a las composiciones de otras obras mediante un proceso de
giro. La red de líneas obtenidas genera un campo de radiaciones
direccionales, completada por focos de menor importancia. De las
tres reproducciones del año siguiente destacaba evocaciones de
trazos cubistas y de maestros de la abstracción. Seguí estudió
cuatro obras de 1953 donde descubre trazas similares a los tra-
bajos de Kandinsky y del radialismo futurista. Los haces de líneas
paralelas se reducen al mínimo, por lo que las tramas se convier-
ten en haces multifocales. También subraya la progresiva desapa-
rición de los elementos rectangulares, cuyo protagonismo compo-
sitivo es usurpado por la diagonal. 

Por su parte, en la reproducción fechada en 1954 hallaba reso-
nancias futuristas. Desaparecen las familias de líneas paralelas,
creando un dinamismo de radiaciones, “algo así como una multi-
polar emisión de energía que engendra un campo configurativo
equívoco”70. Esta base contiene el germen desarrollado en un
conjunto de obras realizadas en los años posteriores, establecien-
do un modo de proceder. Estudió trece piezas realizadas en 1955,
que agrupó en tres familias: dibujos de líneas, acuarelas con
superficies y composiciones. Al analizar los primeros y una com-
posición, reaparecen los grupos de paralelas cruzadas y los gru-
pos de radiación jerarquizados, por lo que no detectó ningún pro-
ceso nuevo. Dentro del año siguiente, 1956, Seguí estudia cuatro
dibujos y cinco composiciones. Descubrió que tres dibujos forman
parte de una misma familia retomada dos años después. En las
obras tituladas Estudio y Gran Estudio coincide un núcleo formal
común, sus diferencias residen en la orientación de éste y en la
manera de terminar los dibujos. Son trabajos que Seguí conside-
raba frutos de una búsqueda ardua, donde las composiciones
incluyen elementos cada vez más aislados hasta configurar una
escritura criptográfica mediante la disociación de las partes.

Agrupaba los dos años siguientes (1957 y 1958) como continua-
dores del periodo anterior, en los que se alcanzaba una mayor ple-
nitud, y donde descubrió que la lucha se transforma en placer a
través de 21 reproducciones. El arquitecto destacaba la importan-
cia de los bordes, que funcionan como acordes y de los brillos. Al
analizar su estructura, constató la intermitencia de los paralelismos
además de la repetición del germen y de algunas formas, configu-
rando focos de emisión energética. Respecto al periodo de 1959,
trazó una clara distinción entre cinco obras semejantes a las antes
estudiadas y otras tres que comparten un nuevo orden de formas
curvas. Supone el descubrimiento del “mar de la creación”, presi-
dido por el número 3. Trasciendió el trabajo del borde del lienzo
para integrar los elementos bajo la armonía del pensar - hacer. Se
detiene en dos dibujos realizados en 1960 que recogen formas
procedentes de dos años atrás superpuestas en un nuevo medio,
mediante un cambio criptográfico. Dentro de la producción de
1961 distinguió entre las obras herederas del mar descubierto, que
responden al título Onda, y las denominadas Tierras, que tratan de
disolver lo descompuesto con formas basadas en el mundo lineal.

68 Seguí, Javier, 1976. Frente a la obra
de Palazuelo. Revista de Occidente.
Tercera época, nº 7, pp. 36, 37.
69 Ibíd., p. 39.
70 Ibíd., p. 40.
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Databa en 1962 la aparición de una forma fundamental, configu-
rando un momento crucial de su obra. Sin mencionar el título de
las obras estudiadas, Seguí fijó en este año la disolución de las for-
mas y descubre una geometría de radiación múltiple que comen-
zó a regularse hasta marcar un eje. Destacó de su estudio sobre
el óleo Noir central la aparición de figuras triangulares radiadas. A
partir de esta obra, Seguí aceleró el recorrido cronológico al asis-
tir a numerosas variaciones hasta abandonar la exploración de los
límites. Las primeras diferencias comparativas se sitúan entre
1968 y 1969, con la serie Smara donde aparecían familias lineales
de paralelas verticales y diagonales superpuestas con radiaciones,
además de un predominio de la direccionalidad vertical. En años
posteriores se observaron escrituras de formas rectas y angulares
herederas de esta serie.

El recorrido trazado por Seguí a través de la obra de Palazuelo cul-
minó con el estudio de las familias Sceaux y Gótica que transitan
entre los años 1972 y 1973. La primera serie es descrita como una
coagulación que reabsorbe los elementos descompuestos. Por su
parte, los Gótica presentan una combinación de un núcleo germi-
nal contenido en tres formas semejantes que se distribuyen para
conformar distintas composiciones. El escritor remató su análisis
con un breve texto Nuevamente frente a la obra de Palazuelo,
donde subraya el progresivo conocimiento y control comunicativo
que le confiere su carácter hermético hasta configurar una obra
singular, brillante, que demuestra osadía y maestría. Dos años
después, tras una nueva exposición de Palazuelo en la Galería
Theo, Seguí publicó Palazuelo, mundo de las formas (1978),
donde continuaba su análisis de la producción del escultor madri-
leño a través de las nuevas obras expuestas. Destacaba de las
composiciones su liberación de los límites del marco, sin llegar a
entrar en contacto con los bordes del papel. Definía sus gouaches
como cristalizaciones de formas puras continuadoras “de una
labor artística meditada, lenta y repetidamente reflexionada”71.

En el catálogo de la exposición retrospectiva del pintor y escultor
realizada en 2005, los comisarios Manuel J. Borja-Villel (Burriana,
1957) y Teresa Grandas, también destacaban el protagonismo de
la acción productiva dentro de su obra. Centran la importancia en
la acción misma de la búsqueda, en el hecho preformativo y “per-
formativo”, donde el dibujo ocupa la centralidad del proceso que
emplea como mecanismo la repetición. Sin embargo, esta multi-
plicación se aleja del uso realizado por los minimalistas norteame-
ricanos para adoptar una idea orgánica. Mediante estas repeticio-
nes y transformaciones, se obtiene la producción de nuevas for-
mas que se centran en el conocimiento del espacio intersticial que
se encuentra entre ellas. Se generan, por tanto una obra com-
puesta de diagramas que funcionan como esquemas de organi-
zación, de itinerarios. En la mesa redonda celebrada en la
Universidad San Pablo CEU, Borja-Villel abundaba en estas ideas
al destacar el factor de la soledad del artista en la elaboración de
su obra, donde el autor descubre formas, no las crea. Entendía

Borja-Villel, Manuel J. y Grandas,
Teresa, 2006. Presentación.
Diálogos de los números. En
Palazuelo Proceso de trabajo.
Barcelona, Bilbao: Museu d’Art
Contemporani de Barcelona,
Museo Guggenheim Bilbao.
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una relación entre su producción y la arquitectura alejada del
muralismo, al configurar formas abiertas que han de ser comple-
tadas en “una obra dinámica, textual y teatral, en un sentido pro-
fundo y performativo”72. Le encontraba más interesado en las rela-
ciones que se establecían que en las formas en sí, donde la impor-
tancia descansa en el acto de percibir, ver y realizar.

Finalmente, en el conciso Cuaderno didáctico Comprender a
Palazuelo (2005) editado por el MNCARS, Bosco Gallardo descri-
bía la obra del pintor madrileño como la “traslación poética de los
mecanismos que proceden las formas”73. Proponía un breve reco-
rrido histórico que parte de las dos grandes vertientes de conoci-
miento. La triunfadora en occidente, basada en un modelo cienti-
fista - tecnológico que deposita su confianza en la lógica. Otra
manera de comprensión es la que transita el camino de los sím-
bolos, entidades que buscaba la aprehensión de lo oculto en labe-
rintos cerrados de significación. Con la vanguardia histórica nació
la oposición al cientifismo positivista, con la que el arte, ⎯según
Bretón⎯ pasa a ser una magia que ayuda a descifrar el mundo.
Los movimientos abstractos en ocasiones llevan aparejadas irra-
cionalismo y esoterismo. Gallardo planteaba un paralelismo entre
la doctrina suprematista de Malévich y el secretismo geométrico
de los pitagóricos.

Dentro de esta tendencia ocultista, el escritor destacaba la influen-
cia que las librerías del Barrio Latino de París ejercieron sobre
Palazuelo, donde residió durante gran parte de su estancia en la
capital francesa. En estos establecimientos se atesoraban volú-
menes de cosmología, alquimia, biología, poesía sufí, filosofías
presocráticas y orientales. El texto se cierra con un anexo en el
que se indicaban los posibles significados atribuibles a los títulos
de algunas de sus obras, entre ellas, destacan las resonancias
alquímicas de Aku, Cadmio, Nigredo, Rubedo, a la cultura oriental
en Chin, Indigo, Mandala y Yantra; además de referencias clara-
mente arquitectónicas como Arc, Atria, Lagunar, Shrine o Zigur.

A lo largo del escrito de Bosco Gallardo también se trazaba un
estudio formal que comienza con el empleo de polígonos senci-
llos, conformados por líneas paralelas, donde se puede rastrear el
influjo tanto del constructivismo como del neoplasticismo. A partir
de la segunda mitad de los años cincuenta se vislumbró un mayor
dinamismo aplicado a polígonos pequeños donde se aprecia el
empleo de superposiciones herederas del cubismo que provoca la
pérdida de los contornos rectos.

En la década de los sesenta surgieron formas curvas ovoides
ordenadas a partir de un centro. Paralelamente se desarrollaron
líneas quebradas dentro de una composición vertical, que desem-
bocan en los años noventa con unas series que constituyen un
alfabeto de simetrías vibrantes. A finales de esta década desapa-
recieron las escrituras para configurar formas unitarias con perfiles
angulosos, sombras, donde el escritor encuentra una conexión

71 Seguí, Javier, 1978. Palazuelo,
mundo de las formas. En Palazuelo.
Pinturas, esculturas, tapices, goua-
ches, dibujos y grabados. 1978.
Granada: Galería de Exposiciones del
Banco de Granada, p. 56.
72 Borja-Villel, Manuel J., 2008.
Intervención en Homenaje a Pablo
Palazuelo. Boadilla del Monte, Madrid:
Universidad San Pablo CEU, Escuela
Politécnica Superior, 7 de mayo de
2008.
73 Gallardo, Bosco, 2005. Comprender
a Palazuelo. Madrid: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, p. 5.

Gallardo, Bosco, 2005. Comprender
a Palazuelo. Madrid: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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más directa con los objetos tridimensionales. De la escultura des-
tacaba su formación similar a un ejercicio de papiroflexia, logran-
do incluso la generación de espacios que Gallardo atribuía a sus
estudios de arquitectura. Así mismo, encontraba en el cambio de
siglo unas geometrías curvilíneas, en ocasiones ovales y cargadas
de dualidad.

Gallardo, Bosco, 2005. Comprender a Palazuelo. Madrid: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, p. 25. 

PPaallaazzuueelloo  yy  eell  llooccuuss aarrqquuiitteeccttóónniiccoo

Además de la confesa importancia que el artista madrileño conce-
día a su formación arquitectónica y las numerosas referencias que
revelan su interés por este mundo constructivo, algunos escritores
se aventuraron a establecer comparativas directas referidas a la
obra de distintos arquitectos. 

Como ya se adelantaba en la introducción, dentro del ensayo La
pintura como conocimiento (1967), Nieto Alcaide trazaba un para-
lelismo entre la obra de Palazuelo y la arquitectura. A partir de su
formación en Oxford, la semilla arquitectónica descansó en el inte-
rior de su obra pictórica que, aunque bidimensional, el historiador
ve posible extrapolar a otras materias ⎯además de la arquitectu-
ra⎯, como el urbanismo o el diseño. Los ámbitos que pueden ser
creados, “derivados de una realización pictórica, tienen un marca-
do sentido orgánico y una función de crear espacios habitables”74.
Nieto planteaba que Palazuelo trataba de lograr un conjunto inte-
grado y orgánico de las artes a través de su contacto con la vida.
Esto le permitió establecer una correspondencia con la teoría
organicista, particularizada en el campo arquitectónico con la

Nieto Alcaide, Víctor. 1967. Pablo
Palazuelo. La pintura como cono-
cimiento. Publicado en Cuadernos
Hispanoamericanos, nº 215, p.
284.



II..  EEssttuuddiiooss  pprreecceeddeenntteess 6611

mención explícita a la figura de Frank Lloyd Wright. Concluyendo
con la idea de definir “un arte en el que se muestre una emoción
racionalizada a la vez que la razón se ve humanizada”75.

Por su parte, Fullaondo estableció una conexión historiográfica
entre la principal figura de la arquitectura orgánica europea, Alvar
Aalto, y la obra de Palazuelo. El arquitecto bilbaíno los presentaba
como personajes que concilian dos planteamientos divergentes:
“en Aalto (…) ambas tendencias, orgánica y racionalista coexisten
entrelazadamente. Exactamente igual que el racionalismo mágico
y el naturalismo orgánico en la obra de Pablo Palazuelo”76. De esta
manera se establece una relación directa entre el autor finlandés y
el artista madrileño, al cual describía como “uno de los tránsitos
estéticos más significativos entre el movimiento racionalista y
orgánico, la correspondencia pictórica a lo que, en arquitectura,
nos ofrecerá la figura de Alvar Aalto”77. Un nexo que Fullaondo
ejemplariza en la obra de la Biblioteca de Viipuri (1927, 1930 -
1935), una obra que reúne el racionalismo de unos volúmenes
diseñados dentro de un estricto espíritu purista, que se ve com-
pletado por un las curvas de madera del ondulante techo integra-
dor de la sala de conferencias. Mientras que en Palazuelo, “una
férrea voluntad de ordenación canónica, tan conecta, en su expre-
sión de control intelectual con la motivación racionalista, pero, en
la misma ondulación de esas líneas tan controladas, está latiendo
la voluntad de integración de la superficie del cuadro en un solo,
interconectado, relámpago gráfico”78.

Fullaondo, Juan Daniel, 1995. Palazuelo, un pintor joven. Astrágalo: revis-
ta cuatrimestral iberoamericana, número 3.

En su último escrito dedicado a Palazuelo, a pesar del tiempo
transcurrido, Fullaondo se reafirmaba en la comparativa con el
maestro finlandés para poder definir su tránsito del “movimiento
racionalista hasta la aureola orgánica (Alvar Aalto)”79. Sin embar-
go, en este nuevo texto, el autor vasco trasciende lo ya enuncia-

74 Nieto Alcaide, Víctor, 1967. Op. cit.,
p. 281.
75 Ibíd., p. 282.
76 Fullaondo, Juan Daniel, 1972. Op.
cit., p. 153.
77 Ibíd., p. 150.
78 Ibíd., p. 153.
79 Fullaondo, Juan Daniel, 1995.
“Palazuelo, un pintor joven”. Madrid:
Astrágalo: revista cuatrimestral iberoa-
mericana, número 3, p. 126.
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do para encontrar nuevas conexiones, que apunta de manera muy
sucinta. Al volver sobre sus fascinados pasos acerca del techo de
madera de la casa Huarte, definida como gruta urbana cuya gra-
vedad y densidad se concentran cenitalmente, encontró semejan-
za con la obra de Hans Poelzig (Berlín, 1869 – 1936).
Concretamente, establecía un parangón con los acabados expre-
sionistas de los techos del arquitecto alemán, de los que destaca
su papel activo y luminoso. Al ahondar en este nuevo cariz expre-
sionista, Fullaondo concluye que el fondo de la obra del artista
madrileño esconde en realidad un expresionismo encubierto. No
obstante, el arquitecto bilbaíno precisa que Palazuelo pertenece a
la corriente más vanguardista de los dos enfoques presentes en
España: la que se aleja del figurativismo clasicista influenciado por
De Chirico para alinearse con la procedente de Alemania, de la
que se hacen eco diversos autores catalanes. Esta nueva filiación
expresionista le permitía plantear un acercamiento a la obra de
arquitectos como Antoni Gaudí (Reus, 1852 – Barcelona, 1926) o
Josep Maria Jujol (Tarragona, 1879 – Barcelona, 1949).

En sus escritos, Julián Gállego creyó encontrar un referente situa-
do en sus estudios de arquitectura para poder explicar satisfacto-
riamente los procesos gráficos empleados por Palazuelo: “La
posible lección de la arquitectura a Palazuelo parece más clara:
ella le dio una costumbre de reducir a línea y a campo una idea de
espacio, de cifrar en un croquis casi geométrico la infinita comple-
jidad de un lugar, una habilidad técnica que es, al fin de cuentas,
el sentido de la palabra Arte”80. El académico de Bellas Artes tam-
bién incluyó en su texto una referencia al grupo británico Tecton,
de cuyos proyectos destaca su adecuación a la función y su
herencia del rigor lógico geométrico de los cursos de la Bauhaus.
Escuela de la que Klee ⎯su primera referencia compositiva⎯
formó parte como maestro81. 

No se trata de una mención baladí, Gállego era conocedor de la
referencia realizada por Palazuelo como objeto de estudio en sus
años de estudiante en Oxford y que se incluirá en el proceso de
investigación. Se trata por tanto de la única influencia directa ejer-
cida desde el mundo de la arquitectura que Palazuelo concede
mencionar dentro de su etapa universitaria. El recorrido por las
conexiones arquitectónicas que plantea el historiador zaragozano
termina al incluir a Palazuelo dentro de un “estructuralismo” y de
un “Arte orgánico, que corresponde a los organismos naturales, a
su libre, pero rigurosa simetría”82 que le mueve a emparejarlo con
las obras de distintos artistas y dos arquitectos: Mendelsohn y de
nuevo se hace mención a la figura de Wright. Por consiguiente, la
referencia orgánica que se ha venido desgranando en los distintos
textos precedentes se refuerza con una nueva mención al maes-
tro norteamericano, además de enriquecerse con un apunte a los
orígenes educativos que representa el estudio liderado por
Lubetkin y su evolución hacia la fluidez de Mendelsohn. De esta
manera, Gállego también parecía anticipar la relación expresionis-
ta que desarrolló Fullaondo, en la citada publicación póstuma. 

Gállego, Julián, 1976. Los nom-
bres de Palazuelo. Revista de
Occidente, nº 7, p. 57.
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Por su parte, Claude Esteban descubrió una dimensión arquitec-
tónica en la obra de Palazuelo, al afirmar que trasciende el lienzo
para afianzarse en el espacio del edificio que la alberga, con una
vocación más próxima al fresco que realizó en el techo de un edi-
ficio madrileño. Por tanto, espera que consiga más encargos que
la vinculen al lugar, para presentarla como “la imagen más elo-
cuente de una arquitectura del devenir, el diseño y figura de un
orden cósmico en el que el Ser abrazará nuevamente el lugar,
otorguémosle pues el espacio más amplio, el que los hombres
labraron con sus manos, esta Ágora de los tiempos modernos,
como son la Bolsa del Trabajo, la Casa de la Cultura o el
Aeropuerto”83.

Finalmente, al tratar las influencias de la arquitectura, Hans Obrist
(Weinfelden, 1968) destacaba el interés por la geometría hereda-
do de sus estudios universitarios, también encontró que con el tra-
tamiento de los materiales y el trabajo del color se adentraba en
un terreno arquitectónico. Parte de esa herencia se vislumbra en
el empleo de un tablero de arquitecto para ejecutar sus dibujos
que pueden llegar a situarse tan próximos a los proyectos arqui-
tectónicos, como los encargos realizados para la familia Huarte de
los que destaca la intervención en la residencia del propio empre-
sario navarro84.

II  22..22  TTeessiiss  ddooccttoorraalleess

Al rastrear los trabajos de investigación de posgrado realizados
sobre la obra de Pablo Palazuelo, puede evidenciarse que se trata
aún de un campo escasamente explorado. Dentro de los estudios
más desarrollados, las tesis doctorales, la exploración fructificó en
tres casos, cuyos análisis se procede a incorporar en la presente
sección. Dos de las tesis dedicaban un capítulo al pintor y escul-
tor madrileño, ambas se inscriben dentro de los estudios sobre los
procesos plásticos de las facultades de Bellas Artes. Además del
protagonismo otorgado al autor objeto de este estudio, estos tra-
bajos, realizados por José María Bullón y Rodrigo Muñoz, se han
escogido por el análisis de la obra y el proceso productivo de
Palazuelo que plantean. El último escrito incluido en esta selección
corresponde a una investigación arquitectónica, abordada por
Mayka García Hípola, quien tiende lazos relacionales entre la pro-
ducción de Peter Eisenman y distintas obras pertenecientes a
campos periféricos limítrofes entre las que se halla una mención
expresa a la obra de del pintor objeto del presente estudio. Así
mismo, cabe mencionar la investigación de Pedro Ordóñez Eslava
centrada en el ámbito musical que, debido a la singularidad del
enfoque adoptado, se incluye dentro del siguiente capítulo dentro
del epígrafe El número como geometría musical.

80 Gállego, Julián, 1973. Op. cit., p. 12.
81 Gállego, Julián, 1976. Op. cit., p. 55.
82 Gállego, Julián, 1973. Op. cit., p. 13.
83 Esteban, Claude, 1987. Op. cit., p.
23.
84 Obrist, Hans, 2005. Palazuelo de la
A a la Z. (Pars pro toto). En Pablo
Palazuelo 1995 - 2005. Madrid: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, p.
40.
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Muñoz, Rodrigo, 2002. Color y sistemática del ritmo. Análisis operativo en
base a la iteración de estructuras modulares. Valencia: Universidad
Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes. Departamento de
Pintura. Cubierta y p. 561.

EEll  pprroocceessoo  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  ssuu  eevvoolluucciióónn  ffoorrmmaall

En septiembre de 2002, Rodrigo Muñoz procedió a la lectura de
su tesis titulada Color y sistemática del ritmo, en la Universidad
Politécnica de Valencia. En ella se afirmaba que en la génesis de
las formas rítmicas se pueden encontrar dos componentes: perio-
dicidad y estructuración. Muñoz sostiene que es necesaria la exis-
tencia del encadenamiento de estructuras con intervalos predeter-
minados para la existencia del ritmo. Además de desarrollar un
extenso estudio sobre las relaciones que enlazan el cromatismo
con estructuras rítmicas, escoge tres pintores que ilustren estas
conexiones: Robert Delaunay, Pablo Palazuelo y Piero Dorazio.
Justifica la elección del pintor madrileño basándose “en el rigor y
exhaustivo análisis, tanto a nivel teórico como el de su formaliza-
ción plástica, si bien en su extensa producción el ritmo cobra sen-
tido más bien a través de la forma que del color”85.

El discurso aproximativo que Rodrigo Muñoz empleaba para des-
cifrar las claves del ritmo en la obra pictórica de Palazuelo se
cimientan principalmente en los trabajos expuestos en la exposi-
ción individual realizada en 1995 en el MNCARS e IVAM, y conte-
nidos en el correspondiente catálogo. Aunque en menor medida,
también se sirve de las reflexiones expuestas por el artista de
Madrid a lo largo de su conversación con Power ⎯recogidas en
el libro Geometría y Visión (1995)⎯ a través de una gran profusión
de citas.

Establece un breve recorrido cronológico por su obra, en el que
hace mención de sus estudios de arquitectura, previos a su dedi-
cación pictórica. La tesis se centra en su desarrollo no figurativo,
a partir de 1947, en cuyos comienzos evidencia una decidida

85 Muñoz, Rodrigo, 2002. Color y sis-
temática del ritmo. Análisis operativo
en base a la iteración de estructuras
modulares. Valencia: Universidad
Politécnica de Valencia. Facultad de
Bellas Artes. Departamento de Pintura,
p. 545.
86 Ibíd., p. 561.
87 Ibíd., p. 562.
88 Ibíd., p. 562.
89 Ibíd., p. 563.
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herencia del cubismo de Picasso y Gris. Su siguiente etapa se
encontraría marcada por dos corrientes, el constructivismo y la
figura de Paul Klee, tanto a nivel conceptual como plástico, a lo
largo de los años 1948 y 1951. La elección de Klee permite a
Palazuelo superar el estatismo de las simetrías constructivistas,
para centrar su interés en lo vivo, la disimetría, la simetría dinámi-
ca y lejana del equilibrio; una estructura mucho más propicia para
sus procesos formales. Dentro de este periodo también recibe las
influencias de Mondrian y Kandinsky.

Muñoz detectaba que durante los primeros años cincuenta se
acrecentó la urgencia teórica en Palazuelo, que le condujo a un
abanico de materias que incluyen temas filosóficos, místicos y
científicos, en la búsqueda de los secretos de la materia. Se trata
de una senda que le llevó a incorporar una vertiente oriental que
abarca la filosofía china, el papel protagonista del número y la gno-
sis islámica de Ibn Arabi. Estas lecturas le dirigen hacia la bús-
queda de una nueva geometría ⎯hallada en 1953 y que denomi-
na transgeometría⎯, y que le permite traducir gráficamente “los
ritmos internos de la materia, siempre viva”86, en una investigación
que desarrolló a lo largo de toda su vida. Destaca de este periodo
la serie Soledades.

Su recorrido cronológico evita la década siguiente para detenerse
en 1970, cuando la serie Smara “inicia una nueva etapa de com-
posiciones verticales, de rectas largas y rítmicamente quebra-
das”87. La fase siguiente arranca con la familia Monroy, en 1974,
donde ensancha las líneas hasta convertirlas en formas que
resuelven la dicotomía fondo - forma. El autor de la tesis fija en
1978 la fecha inaugural del episodio de los signos, con la aparición
de la obra El número y las aguas. Su estructura conforma “un
dibujo geométrico continuo y concebido como un ‘sistema abier-
to’. Cuerpo geométrico que engloba en su unidad una multiplici-
dad perceptible”88. De igual manera, destaca la conexión musical
que se establece entre uno de los dibujos de esta serie y la tra-
ducción sonora que realizó el compositor Frèderic Nyst.

El recorrido formal de la obra de Palazuelo planteado por Rodrigo
Muñoz culmina en los años ochenta, en los que descubre com-
posiciones más enérgicas que traducen mayor tensión y movi-
miento. Se trata de una revisión somera que le sirve al doctoran-
do de introducción para el estudio de los conceptos que sostiene
como principales dentro del trabajo del artista madrileño: número,
geometría, orden, forma, movimiento y color.

Destaca en la obra de Palazuelo la importancia del número, al que
define como “orden estructurante creado por la imaginación”89, un
patrón formalizador, por tanto gráfico ⎯como defiende Jung⎯,
formando un puente entre el mundo sensible y el imaginario.
Palazuelo le atribuye la capacidad de generar las metamorfosis
geométricas y el proceso de conversión de la energía en materia.
Muñoz hace hincapié en los valores cualitativos de los números a

Palazuelo, Pablo, 1978. El número
y las aguas. Gouache sobre papel,
65 x 51 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 35-
014.
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través de las palabras del pintor, quien definía el dos como arque-
tipo de la dualidad, del dinamismo psíquico, entendido como ritmo
y pulsación; sugiere la reunión de dos elementos opuestos que
provoca una tensión dinámica. Su reunión produce una nueva uni-
dad, un proceso que genera el tres como despliegue del uno.

Se trata de un concepto cualitativo del número que se manifiesta
en el espacio y se transforma moviéndose para operar como
matriz de signos, ritmos y formas. Muñoz recoge el escrito de
Fernando Castro en el que muestra su visión de El número y las
aguas, una obra que encuentra compleja pero regida por un orden
que formaliza un sistema dotado de coherencia interna. 

En relación a la geometría, Rodrigo Muñoz la define como un códi-
go de órdenes preexistente que Palazuelo manipula para poder
indagar los secretos de la formación. Se trata de algo vivo que
está presente en diversas ramas como la fisiología, biología y neu-
rología, con una función estructurante. Para alcanzar una mayor
exactitud, cita las palabras del propio autor plástico:

En el caso de mi trabajo se tratará de la puesta en práctica
de una ‘función’, se puede decir también que se trata de
‘hacer funcionar’ un proceso estructurante ‘semejante’ o
equivalente a aquel que opera en el seno de la naturaleza.
(…)

La geometría no es sólo lo que más me interesa en mi obra,
sino que también es lo que afirmo con mayor rotundidad
dentro de ella.

Para mí la geometría o geometrías son las figuras, las hue-
llas o trazas que deja el número tras de sí en el movimiento
de su operación creativa directa en la naturaleza y también
a través de las manos y de la mente del hombre.

Las estructuras geométricas a las que me refiero constan-
temente son sistemas orgánicos y lenguajes que son vehí-
culo de información, Su ‘coherencia’ interna permite la
manipulación a su vez coherente y la subsecuente auto -
transformación creativa; y son además un poderoso estí-
mulo de la imaginación90.

Subrayaba la influencia oriental en la búsqueda de una geometría
diferente, estructuras gráficas desarrolladas en conformaciones
rítmicas herederas del arte árabe y chino, que refuerzan su condi-
ción fronteriza de tránsito. Respecto al orden, Muñoz incide en su
condición de relación que, mediante el movimiento y la vibración,
se convierte en algo vivo. Recoge el empleo de las secuencias o
sucesiones como instrumentos del orden, incluyendo los sistemas
caóticos como otra clase de organización, que alberga grandes
cantidades de información, y que ejemplariza en la serie Nigredo
(1991).

Palazuelo, Pablo, 1991. Nigredo II.
Óleo sobre lienzo, 170 x 126 cm.
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El escritor de la tesis profundiza en su análisis acerca del proceso
de trabajo al sintetizar: 

Palazuelo siempre ha tenido tendencia a trabajar con una
metodología repetitiva que ha generado o hecho germinar
la sorpresa y el caos en lo que, paradójicamente, es un pro-
ceder regulado y predecible.

Su obra se asienta en un sistema de oposiciones binarias:
luz/oscuridad
empujar/tirar
abierto/cerrado91.

Dentro de sus estructuras introduce órdenes asimétricos alejados
del equilibrio estático y esclerotizador, que concuerdan con los rit-
mos vitales donde la armonía entre opuestos se logra por medio
del movimiento y la vibración. 

Al abordar la metodología empleada en la obra de Palazuelo
desde un prisma formal, el doctor en Bellas Artes distingue las for-
mas primarias o “moldes de formas”, constituidas por polígonos
sencillos, que se van transformando a través de sucesivas meta-
morfosis. Destaca el predominio angular, con la curva incluso ins-
crita en ángulos, puesto que el pintor madrileño no identifica lo
orgánico con la curva sino en el protagonismo diagonal.

Muñoz encuentra los vínculos formales que relacionan las obras
de Palazuelo en estructuras numerales, ordenadas en linajes o
familias debido a la herencia que las enlaza. Estas familias consti-
tuyen un mapa de la evolución formal desplegada a partir de una
semilla. Por medio de variaciones sucesivas se generan nuevas
obras o, incluso, puede saltar hasta conformar una nueva serie,
dentro de un proceso lleno de cambios, accidentes y cancelacio-
nes. Una evolución que explica citando las palabras del pintor:

La contemplación prolongada de una determinada forma, o
de una estructura coherente, provoca en mí inevitablemen-
te una visión por la que percibo en la forma contemplada
una pulsión latente, casi como una necesidad, un deseo de
transformarse en otra forma o en las formas que ella con-
tiene en potencia. Es como si la forma estuviera pidiendo
que se pusiera en marcha su potencial energético, su
deseo de moverse transformándose, para de esta manera
activar la energía que vehicula. Esta visión se plasma en el
trabajo, durante el cual muevo la forma en el sentido en que
ella me está indicando. Se trata de procesos metamórficos,
de generaciones de formas que proceden unas de otras
parentalmente como de padres a hijos, dando lugar a fami-
lias que, sospecho, podrían ser interminables si la capaci-
dad del operador lo permitiera92.

Así mismo, acudía a los textos de Santiago Amón para señalar las
obras de Palazuelo como sistemas abiertos, donde las figuras se

90 Palazuelo, Pablo. Cit. en Muñoz,
Rodrigo, 2002. Op. cit., pp. 565, 566.
91 Muñoz, Rodrigo, 2002. Op. cit.,
567.
92 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995, p. 50. Cit. en Muñoz, Rodrigo,
2002. Op. cit., p. 567.
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amplían continuamente, dentro de un proceso no programado,
sino donde nuevas formas van surgiendo espontáneamente en
una “trasfiguración sucesiva” que conforma la imagen de la vida.

En la tesis se dedica un breve pasaje al empleo del color, al pre-
sentarlo como subordinado de la línea, que es entendido como
una forma más. Muñoz distinguía un concurso cromático relacio-
nado con las diversas etapas de su obra. En las iniciales, desta-
can “colores mezclados, sucios y los ternes –ocres, tierras y gri-
ses”93. Una vez conquistado un control más seguro de sus proce-
sos compositivos, los colores se vuelven limpios o saturados, que
dan lugar a la predominancia del rojo en la década de los sesen-
ta. También destaca el contraste entre la desenvoltura lograda en
el trabajo formal y las dificultades que encuentra a la hora de
seleccionar el color.

Para finalizar su análisis, Rodrigo Muñoz escoge el movimiento y
el ritmo, instrumentos que emplea para rastrear el esquema
común empleado para la conformación de las obras de Palazuelo,
que describe: “sobre la base de un elemento determinado que
oscila entre el círculo y el hexágono, surge un mundo de formas
cambiantes que parten de ese elemento y retornan a él”94. Emplea
dibujos iniciales que funcionan como centros generativos de los
que surgen nuevos diseños, conformando estructuras abiertas
que mantienen la coherencia interna de sus formas, en un proce-
so de generación formal puesto en marcha por la visión. También
consigue establecer un paralelismo con la música, al encontrar en
sus composiciones repeticiones rítmicas de elementos formales,
donde prevalecen direccionales verticales y oblicuas, junto a las
asimetrías.

Dentro de un estudio comparativo sobre las acciones del dibujo y
el dibujar, José María Bullón de Diego escogió a Pablo Palazuelo
junto a Joan Miró, Henri Matisse e Yves Klein en su tesis doctoral
El descubrimiento del dibujo interior, presentada en 2007 en la
Universidad Complutense de Madrid. Bullón justifica la incorpora-
ción de Palazuelo por ejemplarizar el empleo del dibujo como
medio para desvelar las formas ocultas de la naturaleza. “Este
medio expresivo le sirve a Palazuelo como una herramienta pri-
mordial generadora de comprensión, transformación y materializa-
ción de la energía de las formas”95. Para definir el método emple-
ado por el pintor madrileño en la expresión de las formas ocultas
plasmada en su dibujo, Bullón establece un proceso estructurado
en tres pasos:

a) En la primera etapa interviene la percepción para la generación
del conocimiento, por medio de una visión purificada. Durante
este desarrollo, la mirada directa pasa a convertirse en contem-
plativa, por la cual el artista trabaja con “visiones proféticas”. Esta
percepción posee el carácter de desvelar la realidad oculta en la
materia y las formas, en la búsqueda del misterio de la creación.
Las herramientas empleadas por Palazuelo en esta indagación
serán la geometría y el número.

Palazuelo, Pablo, 1955. Solitudes
I. Óleo sobre lienzo. 120 x 120 cm.

93 Muñoz, Rodrigo, 2002. Op. cit.,
572.
94 Ibíd., p. 575.
95 Bullón de Diego, José M., 2007. El
descubrimiento del dibujo interior.
Madrid: Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Bellas Artes.
Departamento de Dibujo I, p. 156.
96 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 50.
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b) Posteriormente, se procede a la búsqueda del material adecua-
do para lograr su visión geométrica. Con este motivo, Palazuelo
emplea el trazado lineal del dibujo para compenetrar las energías
inteligente y material, convirtiéndose en el signo gráfico de esta
unión.

c) En el tercer paso se produce la gestación de las formas dentro
de una cadena sucesiva, donde unos dibujos generatrices son
sucedidos por otros de modo casi “generacional”. Las generacio-
nes se producen por medio de transformaciones lineales hasta
constituir “familias” de dibujos. En este proceso, Bullón encuentra
una similitud con el crecimiento orgánico o biológico, y acude a las
palabras de Palazuelo en sus conversaciones mantenidas con
Kevin Power para precisar este linaje gráfico.

A veces de un dibujo que yo llamo «primero» me aparece
otro mientras lo contemplo dentro de ese mismo; inmedia-
tamente después empiezo a trabajar, porque si dejo pasar
tiempo es posible que ese dibujo se escape. Es como una
visión rápida que veo muy claramente y que necesito para
poder empezar la composición que viene del dibujo que
estaba contemplado, y que ya es distinto. Ese dibujo es hijo
del otro. Por ello hago familias. Esa visión que tengo es nor-
malmente inconsciente hasta que llega un momento en que
se revela a la consciencia mientras estás dibujando. De
repente te paras y aparece esa visión que no es sino una
transformación de la anterior, o un calco del dibujo anterior
al que se le quitan o se le añaden cosas96.

Destacaba la importancia del mecanismo productivo de las fami-
lias de dibujos al otorgarle un origen inconsciente, donde intervie-
ne la visión del artista que, tras la contemplación de las trazas,
establece relaciones entre las líneas que forman los trabajos. De
esta forma los dibujos se suceden unos en otros con un “creci-
miento natural” que obedece a un orden interno lógico. Dentro de
la evolución de las familias se podría apreciar la transformación de
los ritmos formales de los dibujos. Acompaña esta exposición de
citas de los textos de Kevin Power ya señalados anteriormente.

Bullón abordaba también un estudio de una serie de obras esco-
gidas de Palazuelo. Comienza su análisis con Le Grande Étude III
(1957), Les Nuits et les Levants de l’Aurore (1951) y Panoplia
(1964). En ellas encuentra la limpieza de los planos y la pureza de
las líneas rectas, factores que le llevan a vincularlos al constructi-
vismo ruso y a su formación como arquitecto. Los planos de color
se separan por líneas delimitadoras blancas y negras que revelan
un orden oculto, conformando una geometría que el doctor consi-
dera similar a la cristalización mineral del mundo microscópico. 

Palazuelo, Pablo, 1957-1958.
Gran Estudio IV. Técnica mixta
sobre papel. 133 x 84 cm.
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Creando formas por intersección de las líneas, por acopla-
miento, giros, adiciones, etc. Líneas que se prefiguran
como un flujo de configuraciones de una realidad inmanen-
te, pero al mismo tiempo no visible, y que Palazuelo nos
revela97.

Posteriormente escoge para su estudio la familia de El número y
las aguas II, III y VI del segundo periodo, realizados en 1993. Son
obras configuradas por líneas rectas en las que encuentra una
percepción similar al movimiento ondulante de las aguas de un
estanque, por medio de 6 columnas de trazos breves y entremez-
clados. En la obra número III, halla dos trazos horizontales al
comienzo y final de la hoja que Bullón le sugieren el comienzo y
final de una especie de escritura geométrica en la que descubre
afinidades melódicas. “Sugieren una partitura del agua, donde los
itinerarios perceptivos describirían en el recorrido las notas musi-
cales de los sonidos del agua”98. Entre las diferentes obras desta-
ca también cierta evolución relacional; así, en el dibujo El número
y las aguas II (2º periodo) se perciben las trazas más estáticas y
diferenciadas de las obras posteriores seleccionadas, donde las
tramas de líneas rectas transmiten la sensación de movimiento.
Asimismo, en estas representaciones gráficas distingue el número
como código interno que estructura las separaciones para gene-
rar un sistema de signos gestionado por una coherencia global,
que describe ayudado por las palabras de Palazuelo.

Pero el doctorado en Bellas Artes no sólo detectaba el movimien-
to en la familia descrita, sino que también lo encuentra en el des-
plazamiento ondulatorio que desvela de la obra Onda I (1991). Un
diseño que logra transmitir la sensación de movilidad por medio de
variaciones angulares confluentes de sus líneas hasta trazar un
ritmo ondeante. Estas cualidades sirven a Bullón para aproximar-
la a la obra de Duchamp Mujer descendiendo una escalera, al
compartir una virtualidad móvil. La investigación centrada en dibu-
jos concretos finaliza con Umbra, desarrollado en 2001, del que
destaca su grafismo analítico blanco que mide y estructura las for-
mas para destacarlas del oscuro fondo, alcanzando los límites
exteriores. Compartimenta su producción en familias vivas que se
encuentran en constante transformación siguiendo sus órdenes
ocultos, que descubre por medio de la visión que proporciona la
imaginación activa, un estado de consciencia próximo al duerme-
vela. José María Bullón concede un papel central al concurso de
Palazuelo dentro del proceso productivo:

Él mismo se convierte en un instrumento, en un hacedor
semiconsciente del proceso, y donde el dibujo comienza a
producirse casi libremente, desencadenando un proceso
creativo en el cual, la mano transmite en sintonización per-
fecta entre la energía pensante y la energía material99.

Bullón centra la atención en las cualidades obtenidas a través de
este estado de conciencia crepuscular ⎯como la nombraba el

97 Bullón de Diego, José M., 2007. Op.
cit., p. 159.
98 Ibíd., pp. 161, 162.
99 Ibíd., p. 167.
100 Ibíd., p. 168.
101 Ibíd., p. 169.



pintor madrileño⎯ que es capaz de desvelar las sinergias organi-
zativas y estructuras ocultas de la realidad. Para el autor del texto,
Palazuelo constituye un ejemplo certero del cometido del artista
sostenido por Elíade en su obra El vuelo mágico. En ella se defien-
de al autor plástico, quien realiza “un esfuerzo para liberarse de la
superficie de las cosas y penetrar en la materia con el fin de des-
velar sus estructuras últimas,”100 dentro de un proceso que con-
lleva la disolución de las formas aparentes hasta descender al inte-
rior de la sustancia. Concluye con su propia descripción de la obra
gráfica de Palazuelo, de los que refuerza la importancia del dibujo
dentro del proceso de creación plástica. Concretamente sus dibu-
jos constituyen “una aproximación mítica a la creación, una pro-
puesta primitiva, en el sentido de «visión» del Universo, en la que
dichas energías o fuerzas vivas se manifiestan como la
Realidad”101. Les confiere ese valor primitivo en su empeño de
redescubrir el mundo a través de una expresión gráfica de la ener-
gía cosmogónica.

PPaallaazzuueelloo  yy  eell  llooccuuss aarrqquuiitteeccttóónniiccoo

En la investigación sobre las estrategias proyectuales guiada a tra-
vés de la figura de Peter Eisenman, Mayka García Hípola citaba
explícitamente la obra de Palazuelo en su tesis doctoral La acción
arquitectónica en el territorio a través de Peter Eisenman.
Transformación de las estrategias proyectuales durante la posmo-
dernidad (2008). Defendida en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid el 19 de
diciembre de 2008, su trabajo presenta un rastreo de los meca-
nismos empleados por el arquitecto norteamericano en sus pro-
yectos, relacionándolos con otros autores dentro y fuera de la
esfera arquitectónica.

García Hípola, Mayka, 2008. La acción arquitectónica en el territorio a tra-
vés de Peter Eisenman: transformación de las estrategias proyectuales
durante la posmodernidad. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Departamento de Proyectos
Arquitectónicos. Directores: Gazapo, Darío Ignacio y Hays, Michael.
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García Hípola destacaba la superposición de visiones contenidas
en cada plano de Eisenman, bajo los que se encuentra una retí-
cula, una matriz que sirve de base a una geometría topológica y
vectorial asistido por el empleo de las coordenadas. Así mismo,
describe su interés por otras disciplinas cercanas a la arquitectu-
ra, que le conduce a establecer análisis comparativos con distin-
tas obras, entre las que se cita Música I (1978). Catalogaba los
procesos y transformaciones que opera Eisenman en diversos
proyectos, de esta manera destaca en los diseños realizados para
el Parque de La Villette en París (1986-87) el escalado, la super-
posición y excavación. Además descubre una matiz reguladora de
las relaciones entre los espacios, mientras las secciones se super-
ponen ordenadas en capas o estratos conformando una herra-
mienta que Charles Jenks (Baltimore, 1939) denominaba “sección
cinética” (layered). 

En este punto establece un paralelismo con la citada obra del pin-
tor madrileño. “Esta herramienta se hace necesaria por la variabi-
lidad topológica resultante de las distintas superposiciones y por
el enriquecimiento de la sección, como parece insinuar este cua-
dro de Pablo Palazuelo”102. Con este tipo de secciones se logra
una representación del proyecto en forma de fotogramas de una
cartografía sin límites. Dentro de su producción, la obra escogida
de Palazuelo por Mayka García Hípola, Música I (1978), resulta una
buena elección ilustrativa, al trascender la composición las fronte-
ras del lienzo prolongando los trazos verticales hasta el umbral del
soporte.

García Hípola, Mayka, 2008. La acción arquitectónica en el territorio a tra-
vés de Peter Eisenman: transformación de las estrategias proyectuales
durante la posmodernidad. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Departamento de Proyectos
Arquitectónicos. pp. 170, 184.

102 García Hípola, Mayka, 2008. La
acción arquitectónica en el territorio a
través de Peter Eisenman: transforma-
ción de las estrategias proyectuales
durante la posmodernidad. Madrid:
Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Departamento de
Proyectos Arquitectónicos, p. 171.
103 Ibíd., p. 184.
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En una fase posterior de la tesis, se vuelve a detectar los mismos
procedimientos en la obra de otros arquitectos, concretamente en
el Cementerio de Igualada (Barcelona) realizado entre 1986 y 1992
por Enric Miralles (Barcelona, 1954 - Sant Feliu de Codinas, 2000)
y Carme Pinós (Barcelona, 1954). De nuevo se establece una
comparativa entre la nueva sección cinética y la obra de Palazuelo,
enlazada con el proyecto parisino de Eisenman: “Miralles y Pinós
también necesitan utilizar la sección cinética como hacía Eisenman
en La Villette para narrar sus proyectos y su viabilidad topográfica.
Sus secciones son mapas verticales que revelan el overlapping
igualmente en sus visiones horizontales, donde aparecen una serie
de líneas que quedan a veces desdibujadas”103.

II..33  FFuueenntteess  oorraalleess

Entre los conocedores de la obra de Palazuelo, destaca especial-
mente la obra de Pere Casanovas, escultor con quien compartió
una fructífera colaboración artística. Asociados durante los últimos
treinta y dos años de vida del autor madrileño en torno al taller de
escultura situado en Mataró, lugar donde se produjo la práctica
totalidad de su obra tridimensional. Al tratarse de un testigo direc-
to del proceso generador de Palazuelo, además de su amigo, ate-
sora información crucial para esclarecer la comprensión de la figu-
ra del pintor. A través de los diálogos mantenidos en Mataró y
Madrid durante los años 2007 y 2013, gracias a la extraordinaria
generosidad que mostraron tanto Pere Casanovas como su espo-
sa, Rosa Puig (1946 - 2009) ha sido posible recopilar una nueva
visión sobre la obra del pintor que incide decisivamente en la pro-
fundidad del presente trabajo de investigación.

De las personas más próximas a Palazuelo, otra figura también
ineludible es la galerista Soledad Lorenzo, quien convirtió su dila-
tada asociación profesional en una sólida amistad. Las citas y
reflexiones contenidas en el presente escrito proceden de las
comunicaciones personales establecidas entre los años 2007 y
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2009. Conoció a Pablo Palazuelo antes de regentar su propia
galería, cuando aún trabajaba en la sala de exposiciones Theo diri-
gida por Fernando Guereta. Describe con emoción la grata impre-
sión que le causó conocer al pintor madrileño que, años después
le impulsó a ser su marchante, y a realizar las exposiciones indivi-
duales en Madrid durante los últimos años de su carrera en la
galería que proyectó Gustavo Torner (Cuenca, 1925) en 1985. 

Son personas muy cercanas a Palazuelo, y al haberse encontrado
tan próximas a Palazuelo en sus últimos años de vida, las conver-
saciones saltan constantemente de los guiones preestablecidos,
desviados por un potente vínculo afectivo. Como en otros casos,
los recuerdos afloran aparentemente inconexos, asociados a
menudo con anécdotas concretas hasta conformar una visión
poliédrica y más rica de la persona y obra del pintor madrileño.

Así mismo se recogen las opiniones realizadas por Rafael Moneo,
Luis Gordillo, Manuel Borja-Villel y José Rodríguez-Spiteri
Palazuelo, ⎯junto a las dos personas antes citadas⎯ dentro de la
mesa redonda celebrada el 7 de mayo de 2008 en la Universidad
San Pablo CEU, dentro del homenaje realizado a la figura de
Palazuelo. También se han recogido testimonios puntuales de per-
sonas relacionadas con Palazuelo que, dado su campo específi-
co, se incluirán en los próximos capítulos acompañando el des-
arrollo de la tesis.

Cartel e imagen del Homenaje a Pablo Palazuelo, celebrado en el Salón
de Actos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo
CEU en Montepríncipe (Madrid), el 7 de mayo de 2008.

CCiimmiieennttooss  ccuullttuurraalleess

Además de las habituales conversaciones de trabajo en torno a la
producción de las piezas escultóricas, en sus prolongadas estan-
cias en la capital del Maresme Palazuelo también confiaba a
Casanovas104 los temas vitales que latían en su pensamiento teó-
rico. Comentaba con frecuencia su fascinación por “los misterios
de la información contenida en una semilla para que surja una



planta”105. Palazuelo era una persona atenta a todo lo que le rode-
aba, ávido lector, y poseedor de una desbordante curiosidad que
le empujaba a tratar de entender los mecanismos que rigen la rea-
lidad desde un sentido místico. El escultor catalán le recordaba
capaz de emocionarse con el contenido de los libros que leía
incansablemente, en una ocasión llegó a confesarle que estaba
llegando a comprender la esencia de las cosas. Se trataba de una
búsqueda de la síntesis integral que le aproximaba al movimiento
minimalista, un extremo que le preocupaba, al estimar que no le
servía como vehículo para transmitir emoción, una de las metas de
su obra.

Pere Casanovas y Rosa Puig en su taller de escultura en Mataró, 27 de
julio de 2007.

Casanovas apuntaba que a raíz de su amplio conocimiento litera-
rio, fruto de sus lecturas, Palazuelo mantuvo una estrecha amistad
con el fundador de Siruela ⎯una editorial establecida en 1982 y
especializada en literatura medieval y fantástica⎯, Jacobo Fitz-
James (Madrid, 1954). El pintor le orientaba en la elección de los
textos y contenidos para la revista El Paseante, así mismo sugería
los escritos que creía conveniente traducir o que aún no habían
sido publicados en España. Muchas de las lecturas que mencio-
naba Palazuelo hacían referencia a las visiones globales del cos-
mos que afianzaban la estructura de su pensamiento. Defendía la
inexistencia del vacío, dado que lo concebía como un espacio
pleno de energía, de vibración y, por tanto, de formas, en concor-
dancia con las teorías de físicos contemporáneos de la talla de
David Bohm.

Como otros autores anteriores, Casanovas también destacaba de
entre las extensas lecturas del artista madrileño la existencia del
misterioso libro hallado en 1953 dentro de una librería parisina del
que afirmaba: “No he visto el libro, pero creo que existe”106.
Además de Palazuelo, el escultor catalán señala que la única per-

Jacobo Fitz-James, conde de
Siruela.

104 Pere Casanovas (Banyoles, 1943)
pintor y escultor gerundense, dirige el
taller de escultura que lleva su nombre,
situado en Mataró desde 1971. De sus
naves han salido las principales obras
escultóricas de Subirachs, Tàpies,
Mariscal, Navarro y Plensa. Desde
1975 se ha encargado de la realización
de toda la obra tridimensional de
Palazuelo, tanto escultura como piezas
urbanas.
105 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 17 de marzo de
2007.
106 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 17 de marzo de
2007.
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sona que lo conoció fue su pretendido sucesor, pero no logró el
efecto deseado, ya que no se produjo una satisfactoria transmi-
sión del saber del maestro al discípulo, y la obra de éste tan sólo
devino en malas copias que palidecían ante los originales. Sin
embargo, el interés por el contenido de esta publicación no hizo
más que avivarse en las distintas conversaciones en las que
Palazuelo nunca llegaba a desvelarlo, reconduciendo el tema del
diálogo. Según Pere Casanovas, este escrito contenía un código
que sirvió a Palazuelo para seguir adentrándose en el conoci-
miento profundo de los mecanismos de la naturaleza, códigos
operativos como los que rigen el caos ordenado que transforma la
semilla en árbol.

Fascinado por numerosos temas adyacentes a su producción
plástica, las conversaciones mantenidas por Palazuelo con
Soledad Lorenzo107 trascendían el ámbito artístico. Formaban una
sociedad que establecía al menos un encuentro semanal para
almorzar juntos, además de acompañar al pintor en sus distintos
compromisos sociales. Su amistad alcanzó hasta el punto de
recoger en su nombre el Premio Nacional de Artes Plásticas, obte-
nido en 1999 ex aequo con la escultora Cristina Iglesias (San
Sebastián, 1956).

La galerista Soledad Lorenzo subrayaba que Palazuelo, tras aban-
donar su formación de arquitecto, concentró su atención en el
dibujo y la pintura con una gran precariedad económica derivada
de la pérdida del apoyo paterno. Su carrera se salvó por su tem-
prano éxito y la confianza depositada en París por los galeristas
Marguerite y Aimé Maeght (Hazebrouck, 1906 - 1981). Sin embar-
go, logró producir numerosos dibujos pero exiguos lienzos, lo que
generó una honda preocupación por su lento método productivo.
Paralelamente desarrolló una frenética búsqueda teórica a través
de numerosas lecturas. De entre ellas, Soledad Lorenzo también
hace mención del misterioso libro hallado en 1953. No obstante,
este texto no le hace emprender una senda completamente
nueva, por el contrario Palazuelo le expresó que “necesitaba esa
obra, precisaba encontrar algo para profundizar en lo que ya
sabía”108. Este es el motivo por el que únicamente compartió de
manera infructuosa el conocimiento de esta obra con una sola
persona a quien, al no necesitarlo, no le sirvió de nada.
Decepcionado por el resultado, ocultó la identidad del texto al
resto de las personas que le inquirieron sobre él, a pesar de su
inmensa generosidad. Por otro lado, la galerista también destaca
el interés de Palazuelo por la búsqueda de la esencia que hallaba
en la pintura china. Durante un viaje a bordo de un tren de alta
velocidad destacaba que el paisaje le parecía precioso, pero con-
sideraba inútil tratar de reproducirlo literalmente, por el contrario
estimaba mucho más interesante la destilación de los trazos reali-
zados por los paisajistas orientales.

107 Soledad Lorenzo (Santander, 1937)
galerista de arte colaboradora de las
firmas Fernando Guereta y Theo de
Madrid, hasta que funda en Madrid su
propia galería homónima en 1985
donde siempre ha apostado por las
vanguardias españolas contemporáne-
as, exponiendo obras entre otros de
Barceló, Tàpies, Sicilia, o Uslé. Expuso
en exclusiva la obra de Palazuelo en
Madrid con colecciones individuales y
mostrando nuevas piezas en los certá-
menes de ARCO durante los últimos
22 años de su producción.
108 Conversación personal con
Soledad Lorenzo. Madrid, 30 de junio
de 2009.
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EEll  pprroocceessoo  ddee  ttrraabbaajjoo  yy  ssuu  eevvoolluucciióónn  ffoorrmmaall

El testimonio aportado por Pere Casanovas es muy amplio, pero
también acotado en el tiempo y en el soporte, al dedicarse al tras-
lado de los diseños sobre el papel a la tercera dimensión. Ante la
lentitud con la que Palazuelo producía su obra, Maeght ⎯su gale-
rista en París⎯ decidió buscar una persona que le ayude a agili-
zar la generación de su obra. En una primera prueba seleccionó a
Javier Royo para que realice tapices a partir de los diseños del
maestro madrileño, de igual manera que había operado anterior-
mente con los trabajos de Miró y Tàpies. De su fábrica tarraco-
nense salieron en 1977 dos tapices cuya ejecución desagradó a
Palazuelo. Programado para la obra gestual, Royo no mostraba
preocupación por la exactitud o el rigor de los trazos, desviando la
rectitud de sus líneas. Por este motivo, Palazuelo renunció a con-
tinuar en esta empresa, según comentaba Casanovas.

Pablo Palazuelo, c. 1962. Maqueta sin título [Sueño de vuelo]. Chapa de
zinc. Fundación Pablo Palazuelo.

A partir de los dibujos realizados en París, el pintor madrileño des-
arrolló algunas maquetas, que son tomadas como punto de parti-
da para realizar unas pruebas escultóricas en la capital francesa
que resultan fallidas. Francisco Farreras (Barcelona, 1927), desde
la sede barcelonesa de Maeght es el encargado de buscar un
taller donde pueda volver a probar el tránsito de sus diseños a la
tercera dimensión. En esas mismas fechas, Casanovas estaba tra-
bajando con esta misma galería en el montaje de los árboles ani-
mados de Ginovart, y finalmente, le propuso al escultor afincado
en Mataró realizar una pieza para Palazuelo. Por tanto su colabo-
ración arranca en 1975 con el encargo de la galería Maeght para
convertir en esculturas la maqueta de Sueño de vuelo, que el pin-
tor madrileño había realizado la década anterior. Casanovas recreó
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fielmente el día que conoció a Palazuelo, acompañado de Farreras
y Dupin ⎯alma poética de la sede parisina de Maeght y su más
reputado especialista en la obra de Miró:

Cerraron todo, incluso las ventanas. Palazuelo sacó un
paquete envuelto en papel antiguo atado con una cuerda.
En vista del secretismo reinante, envié a mis dos trabajado-
res al cine para tranquilizarle. Tras pelearse con el envolto-
rio, repite la postura inmortalizada en la monografía de
Maeght, al mostrar la maqueta sobre la palma de la mano
diciendo voilà. Fue un momento inolvidable109.

Encargaron a Casanovas la ejecución de cuatro versiones en las
que varían el material y las dimensiones, empleando aluminio ano-
dizado, hierro pavonado, latón pulido y aluminio cobreado. Con
mucho temor y misterio, lejos de la mirada de otras personas,
envió las piezas a Palazuelo quien, satisfecho con el resultado,
afirmó: “usted entiende mi obra”. Por consiguiente, esta fue la
pieza con la que dio comienzo su asociación. Sin embargo, tam-
bién conoce los detalles de la anterior iniciación en la escultura de
Palazuelo, a través del testimonio del artista madrileño. Unos
comienzos que se remontan a un paseo de verano por la finca de
Galapagar, donde Palazuelo encontró una veta de arcilla ⎯caolín
según la versión de José Rodríguez-Spiteri que se desarrolla más
adelante⎯ que le sugiere las formas de una escultura. A partir de
esa pella encontrada realiza una pieza que se lleva a una fundición
conformando Ascendente en 1954, para convertirse en el primer
múltiple de seis unidades, una solución que no le agradaba y que
sólo repitió con la serie Les Rives (1987).

El escultor catalán sostenía que Palazuelo trabajaba con mucha
intensidad. No sólo realizaba un trabajo cerebral, sino que produ-
cía una obra procedente también de la emoción. El artista madri-
leño le confesó que tenía un secreto, “un concepto nuevo de la
mirada y de los mecanismos para segregar y llegar a sentir emo-
ciones”110. Configuraba cuadros entendidos como estructuras
vivas, siempre en movimiento. Casanovas, testigo del proceso de
dibujo desarrollado por Palazuelo, corroboró muchas de las afir-
maciones del artista madrileño y descubrió la asistencia de una
retícula que modula la línea. Palazuelo ejemplariza las palabras de
Klee: “una línea que sueña”, una de sus frases claves, trabajando
a mano alzada con líneas elaboradas por medio de pequeños tra-
zos. Eran estas rectas las que le pedían su dimensión y dirección
al transitar sobre una cuadrícula coherente con las reglas de juego
decididas, sin dejar lugar a lo fortuito. El escultor gerundense des-
tacaba la lentitud de su proceso mientras dibujaba:

Palazuelo iba sintiendo la línea, la iba acariciando hacia un
determinado punto; trabajaba con tramos de ángulos cam-
biantes navegando sobre un magma formal para crear el
espacio. Obraba en un estado de profunda concentración,
desde una visión psíquica con la que permanecía atento, en
una escucha visual111.

109 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 17 de marzo de
2007.
110 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 17 de marzo de
2007.
111 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 17 de marzo de
2007.
112 Casanovas, Pere. 2008.
Intervención en Homenaje a Pablo
Palazuelo. Boadilla del Monte, Madrid:
Universidad San Pablo CEU, Escuela
Politécnica Superior, 7 de mayo de
2008.
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Su proceso gráfico implicaba la codificación en un conjunto de
signos que avanzaban en su grado de complejidad a lo largo de
su producción. Según el autor catalán la obra que recogía su
máxima expresión corresponde a la litografía denominada
Continuo (1996, FPP 11-014), a la que asignaba la función de alfa-
beto y resumen de su obra. A pesar de las diferencias que se pro-
ducían en la realización de una pieza a otra, el proceso de mate-
rialización de una escultura procedente de un dibujo pasaba por
una maqueta original, una prueba en madera, en algunos casos
incluso por una maqueta más definitiva realizada en zinc o alumi-
nio, antes de pasar a elaborar la obra final. Del boceto se amplían
las trazas para realizar las plantillas de corte, transportando los
ángulos que separan las piezas tomados desde las maquetas. De
estos modelos a escala se establecían la posición de las distintas
piezas transportando los ángulos que las separaban. El escultor
catalán corroboraba que Palazuelo no empleaba reglas para reali-
zar sus trazos, las utilizaba él al rectificar sus diseños para trasla-
darlos a las plantillas de corte ⎯realizadas en madera⎯ para dar
lugar a las esculturas. Casanovas tenía que redibujarlas con tinta
negra para que fuesen leídas por el sensor óptico de corte, ya que
entonces no existían aún las aplicaciones de la tecnología láser.
Por lo tanto, todos los diseños de las esculturas provenían del
dibujo, génesis del proceso tridimensional, puesto que Palazuelo
afirmaba que su “lenguaje es de papel”. A lo largo de los años en
los que colaboraron conjuntamente, el pintor madrileño llegaba a
Mataró portando dibujos y maquetas de zinc indistintamente. Las
primeras maquetas metálicas procedían del material sobrante de
las obras de restauración del castillo de Monroy, posteriormente
procedentes del empleado como pesos para el curtido del cuero. 

Para resolver una pieza, Casanovas señala que podían pasar una
semana jalonada de diálogos, pausas, contraste de opiniones,
retoques de maquetas hechas con materiales efímeros, pruebas
de materiales, proporciones y medidas. El escultor catalán citaba
otra frase de Palazuelo para describir su colaboración de más de
treinta años. “El dos es la expresión del uno, y entre tú y yo vamos
a hacer el tres, vamos a producir obras, porque noto que pode-
mos realizar una conjunción perfecta de trabajo”112. Durante el
proceso de elaboración de las esculturas se producían distintas
verificaciones tanto gráficas como en maquetas, que incluían
modelos de trabajo a diversas escalas. Para algunos modelos se
llegaron a producir piezas a escala real realizadas con planchas de
contrachapado atornilladas, casi todas destruidas por indicación
de Palazuelo tras el traslado del taller de escultura a la actual nave
de Mataró. En algunas ocasiones trabajaban directamente con las
maquetas, por lo que Casanovas tomaba notas rápidas de las
modificaciones que sufrían para plasmar parte de ese proceso, de
esta manera se desarrollaron la serie Clinamen (1988-94) y Planar
II. Dentro del proceso escultórico, en ciertos casos se trabajaba a
partir de un eje central sobre el que se iban añadiendo o retirando
porciones, dentro de un progreso dinámico que incluía tránsitos
por maquetas intermedias, como son los casos de Inacabada

Palazuelo, Pablo, 1996. Continuo.
Aguafuerte 106 x 75 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP
11-013.
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(1987, FPP 32-007), Aku I (1999, FPP 32-027) y Aku II (1999). A
partir de la escultura Cátedra (1979-80) se desarrolla el trabajo con
los pliegues, donde el dibujo vuelve a constituir la génesis de todo
el proceso.

Su asociación con el taller de escultura partió de un proceso de
trabajo en equipo, en el que funcionaban como socios comple-
mentarios. Para Palazuelo suponía emprender un camino nuevo
con sesenta años, comenzar en una nueva disciplina que consti-
tuía un reto que afrontaba con mucha valentía; por su parte,
Casanovas no conocía la obra del pintor. Ambos se embarcaron
en una aventura laboral que se prolongó durante más de treinta
años, conservando su amistad hasta los últimos días de vida del
pintor. Empezaron a trabajar como un equipo en el que el escultor
gerundense fue incrementando progresivamente su participación,
según Casanovas se podrían definir claramente dos etapas den-
tro de su producción escultórica:

En el comienzo de su asociación, Palazuelo llegaba al taller con
dibujos más definidos y maquetas muy precisas, conformando
una producción conceptual muy solitaria y dependiente del dibu-
jo. El trabajo consistía fundamentalmente en realizar pruebas
sobre materiales. A partir de la producción de la obra Caixa (1979),
el pintor madrileño invitó a Casanovas a sumarse activamente al
proceso productivo. Un trabajo en equipo que abarca desde las
trazas de los dibujos, las maquetas y culminaba con la colocación
de la pieza acabada. El diálogo se basaba en decisiones que
hacen referencia a obras anteriores respecto a anchos, escalas,
materiales. Igualmente, durante el proceso se producía una cons-
tante discusión no sólo para determinar los pies y apoyos, sino
también de las alturas de las piezas. Palazuelo siempre trataba de
alcanzar dimensiones superiores a los 6 metros para poder dotar-
las de una escala arquitectónica, sin embargo las envergaduras
menores hacían más sencillo su encaje en el mercado del arte.

Según Casanovas, su manera de entender la evolución de su obra
estaba muy próxima a un punto de vista desde la naturaleza, con
unas leyes, una base que le permitían variaciones y cambios infi-
nitos, totalmente alejados del capricho, hasta convertirse en fami-
lias de organismos. Solía admirar estructuras vegetales, como la
constitución de una hoja, una flor o un cactus del jardín que Rosa
Puig cuidaba alrededor del taller, al sentirlos próximos a su obra:
“hago lo mismo pero sin copiarlo”113. Esta influencia alcanzó el
extremo de tratar de obtener los mismos colores que observaba
en la naturaleza, particularmente en la vegetación. Palazuelo
demostraba un vasto conocimiento de botánica, reconociendo las
distintas familias, sus nombres científicos y su origen etimológico
latino. Casanovas recordaba como ejemplo ilustrador las numero-
sas ocasiones en las que el pintor madrileño comentaba la visión
de un tono verde, misterioso y efímero, contemplado en los jardi-
nes de Monroy durante el crepúsculo. Su interés se tradujo en una
búsqueda incansable desarrollada en diversos cuadros realizados
con gamas de verdes.

Pere Casanovas y Rafael Moneo,
durante la mesa redonda del
Homenaje a Pablo Palazuelo, cele-
brado en el Salón de Actos de la
Escuela Politécnica Superior de la
Universidad San Pablo CEU en
Montepríncipe (Madrid), el 7 de
mayo de 2008.
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Durante diversos años, Palazuelo mantuvo correspondencia con
un geólogo norteamericano, que había establecido un paralelismo
entre las vetas de ciertos materiales y sus composiciones.
Casanovas observaba que el pintor demostró un gran interés por
el mundo mineral y, en especial, una obsesión por la pirita duran-
te los años ochenta. Fruto del trabajo continuo con una pirita de
grandes proporciones, Palazuelo produjo los bocetos Corps
Sonores (1984). A partir de un estudio de estas formas surgieron
las esculturas Notación I y II (1984), configuradas por un cubo
deformado en una diagonal hasta adoptar la sección romboidal, y
un perfil en forma de “L”, estas obras conformaron el máximo
recorrido alcanzado en esta vía de investigación. Se estableció un
marco a ras de suelo para dotar a la parte central de un espacio
mayor, confiriéndole un valor casi sagrado. Tras realizar pruebas
con una escuadra, se escogió el perfil ortogonal para sujetar el
paralelepípedo.

Casanovas trató de evitar en sus esculturas cualquier artificio o
maquillaje que dificultase la transmisión del mensaje que despren-
dían sus líneas puras, por lo que dejó en un segundo término la
memoria de la obra. En algunas piezas trabajó directamente con
la memoria del material, diluyendo los rastros de las soldaduras y
arañazos, manipulando las propiedades mediante laminados, áci-
dos o cambio de pátinas, como puede observarse en Signo I
(1994). Este cuidado le llevó a ocultar los rastros del trabajo y sus
esfuerzos en forma de soldaduras o marcas de pliegue para res-
petar el material, al afirmar. “Entiendo la obra de Palazuelo como
poesía formal, compuesta de formas puras, como las presentes
en la naturaleza. Por tanto han de ser obras sin artificio, que no
distraigan de su mensaje fundamental”114. Por consiguiente, exis-
te una voluntad por su parte del autor de eliminar las huellas del
esfuerzo realizado en su producción, como si se ejecutara acari-
ciándolo, para así adecuarse al espíritu del material. El escultor
gerundense hablaba también de la fascinación que le producía a
Palazuelo la plancha de metal nueva, recién llegada al taller, pues-
to que en ella vislumbraba todas sus posibilidades y belleza inhe-
rentes, siempre quería realizar una obra a partir de ella que col-
mase sus expectativas. Tras una primera etapa en la que se
encontraba bajo la influencia de la obra de Chillida y la mala aco-
gida de sus primeras piezas de acero inoxidable⎯a pesar de ser
un acabado moderno, noble y de alta tecnología de corte⎯, deci-
dió experimentar con el terminado cortén. 

En una fase posterior mostró desinterés por los óxidos, buscando
los acabados que le permitan reflejar la luz, pero sin ser superficies
tan reflectantes como las primeras, por lo que se acude a alumi-
nios y aceros más matizados. De esta forma comienzan los expe-
rimentos con diversos tratamientos del acero como el arenado y
las infecciones con partículas de hierro, que preservaban su lumi-
nosidad, pero con un aspecto mateado. El interés por los reflejos
de la luz se incrementó a partir de las obras de la serie Clinamen
(1988-94), aumentando progresivamente los elementos concebi-

113 Conversación personal con
Casanovas. Mataró, 17 de marzo de
2007.
114 Conversación personal con
Casanovas. Mataró, 17 de marzo de
2007.

Palazuelo, Pablo, 1984. Notación
II. Hierro niquelado sobre madera
de nogal. 70,5 x 55 x 67 cm.
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dos como antenas receptivas de la energía luminosa del sol como
Solar I y II (1994, 1996), entusiasmado por los misterios de la luz.
Encontraba al artista madrileño interesado en el trabajo con los
metales desde un punto de vista místico, al defender que el artis-
ta no sólo debía trabajar con el material, sino que también debía
intervenir en su extracción, fundición y laminado, ya que lo enten-
día como una sustancia alquímica de la tierra.

Siempre crítico, en ciertos casos Palazuelo se mostraba insatisfe-
cho con el resultado obtenido con su obra tridimensional, que
resumía en la frase “sí, pero no”, por lo que les imprimía una serie
de nuevas transformaciones que incluían giros, adiciones y sus-
tracciones hasta que surgía la pieza final. Los motivos podían ser
muy diversos, bien por su paso desde el dibujo, por su posición,
su escala, etc. Procedentes de cuatro dibujos, se desarrollaron
sendas piezas verticales de un metro de altura, denominadas Pour
une Architecture (1962-1977). Tras diversas exposiciones, tres
esculturas no vendidas terminaron en los almacenes de la galería
Maeght en Barcelona pero, años más tarde, Palazuelo decidió
retomarlas transformándolas. Las obras originales se convirtieron
en Horizontal I, II (1981) y Horizontes (1982), al aplicarles un giro
de noventa grados y articular las distintas partes por medio de
bisagras que le proporcionan cierto grado de movimiento. 

La pieza Atria (1986) también sufrió diversas modificaciones hasta
convertirse ese mismo año en Difronte I (1986, FPP 32-048), para
ganar en dimensiones y grosor. En esta ocasión sí existen huellas
de la memoria del material, ya que se puede distinguir intenciona-
damente el cordón de soldadura que hace referencia a su dimen-
sión inicial. Se obtuvo a los ojos de Palazuelo y Casanovas una
obra magnífica que formó parte de una exposición itinerante que
recorrió diversos países europeos, las salas del MNCARS, IVAM,
Grupo 16 y Sevilla para recalar definitivamente en la finca de La
Peraleda de Galapagar.

Existen proyectos vinculados directamente con un lugar concreto,
que otorga una dimensión arquitectónica a sus realizaciones.
Palazuelo mostró en los primeros encargos un interés reflejado en
el profuso desarrollo de su trabajo. De esta forma, para el proyec-
to del Museo de Escultura al aire libre en la Castellana de Madrid,
tenía pensado instalar un monumento acompañado con una fuen-
te, a partir de los diseños realizados en 1977.

El escultor catalán explicaba que en ellos se establece un orden
en el diseño, durante el cual se produce un traslado de influencias,
que puede descubrirse desde el Congreso de los Diputados de
Madrid, la vidriera para una vivienda de Valdemorillo y el Auditorio
de Madrid. El primer proyecto presentaba una escultura colgada
sobre dos perfiles que recorren diametralmente el espacio del
techo de una de las dependencias de los congresistas. Fue des-
arrollado en tan sólo quince días de octubre de 1984, incluyendo
una maqueta que ya no se conserva. Palazuelo mostró un gran

Pablo Palazuelo, 1986. Difronte I.
Acero pulido 230 x 270 x 85 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 32-048.
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interés por las vidrieras en general, y por la diseñada para la resi-
dencia de Plácido Arango en particular. En un viaje a París,
Casanovas comentaba que estuvieron visitando durante horas las
vidrieras realizadas por un pintor moderno en la iglesia colindante
a su antigua residencia de la calle Saint Jacques. El motivo de esta
fascinación residía en el importante potencial que Palazuelo otor-
gaba al hecho de poder dibujar con la luz. Así mismo, apuntaba
que el pintor y escultor madrileño también se interesó por el pro-
yecto para el Auditorio de Madrid, puesto que se trataba de la
oportunidad de poder trabajar directamente sobre su fachada
para mejorarla. A pesar del apoyo de la hija de Falla, el proyecto
no prosperó por falta de presupuesto. 

Como iniciativa del ingeniero Fernández-Ordóñez presentó una
propuesta para la Avenida de la Ilustración en Madrid, donde pro-
ponía una serie de piezas escultóricas organizadas por un canal
de agua, que dota a la solución de un carácter árabe, sin embar-
go este encargo tampoco llegó a realizarse. No obstante, este
nuevo revés no le impidió volver a sentirse motivado con el pro-
yecto para las puertas de un edificio de la Universidad de Alcalá
de Henares. Para este encargo, además de una visita a la obra
con los responsables de la reforma, presentó distintas versiones
con acabados metálicos que variaban entre el latón, el bronce y el
acero. Las diversas soluciones para las puertas principales del
antiguo Convento de San Basilio muestran un diseño progresiva-
mente simplificado, a medida que la propuesta avanza, no obs-
tante, las exigencias presupuestarias volvieron a malograr su
materialización. 

Escarmentado por la cancelación de sus proyectos, comenzó a
rechazar las obras que no deseaba realizar. Fruto de este desinte-
rés, seleccionó una escultura realizada recientemente ⎯Lauda V
(1983)⎯ para el encargo del Ayuntamiento de Barcelona de una
pieza para el Parque de la España Industrial. En el caso del mural
para el vestíbulo de la Torre Picasso, Casanovas comenta la pre-
sentación de una maqueta que fue rechazada por la propiedad, por
este motivo Palazuelo retomó los bocetos de la serie Sylvarum que
finalmente llegó a materializarse. Es una muestra de la vida errante
de las formas que también se traslada a los proyectos fallidos. 

De esta misma manera también, el propio Palazuelo supuso el
mayor impedimento para la realización de las puertas para la
ampliación de la sede del Banco de España en Madrid, de la que
se plasmó una infografía y una prueba en metal a escala real de un
metro de altura, realizada a partir de otra obra de la misma fami-
lia. El planteamiento inicial correspondía a la instalación en el ves-
tíbulo de las esculturas Solar I y II (1994, 1996). Pere Casanovas
también desveló nuevos encargos ligados a un locus concreto no
mencionados en los catálogos y publicaciones realizados hasta la
fecha acerca de la obra del pintor, y que forman parte del material
inédito que recoge esta tesis, y son estudiados de manera más
pormenorizada en capítulos posteriores. 

Palazuelo, Pablo, 1983. Lauda V.
Acero cortén, 217 x 166 x 157 cm.
Barcelona: Parc de la Espanya
Industrial.



Los procesos constructivos fueron cambiando constantemente, y
durante un dilatado período llegaron a trabajar con tres series de
elementos realizados con tableros de DM, cuyas combinaciones
generaron distintas piezas de las familias Álbula (1982-90) y Lauda
(1979-87). Partiendo de sus estructuras de signos, Palazuelo deci-
dió trascender las combinaciones que habían dado lugar a estas
piezas, operando un cambio de escala que las transforma en
obras transitables para dotarlas de un carácter monumental y
arquitectónico. En mayo de 1996 se expuso en el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona la escultura Indret (1996), realizada
también en tablero de madera, compuesta por la combinación de
diversos módulos. 

Concebida con la pretensión de configurar un espacio expositivo,
sin embargo sólo conformó un laberinto que revela sus trazas úni-
camente desde la altura. Tras varios modelos de madera el pro-
ceso se recondujo, el escultor catalán indicaba que esta obra
constituye el origen de la serie Paisajes, realizados en acero inoxi-
dable. Obras que nunca fueron vendidas y que recogen diseños
que Casanovas relaciona con los campos amarillos realizados por
Jesús Rafael Soto (Ciudad Bolívar, 1923 – París, 2005). A partir de
un dibujo plano se ensamblaban diversas piezas en una vuelta
hacia los orígenes de su formación arquitectónica para configurar
ciudades, ordenadas por una mirada cenital. Estas influencias
arquitectónicas le acompañan hasta su última pieza Tecton III
(2005), donde el escultor gerundense volvía a encontrarlas clara-
mente manifiestas. 

Las series pictóricas curvas desarrolladas en los últimos años de su
producción poseían para Casanovas como detonante el proyecto
para una medalla, realizado a finales de los años noventa para la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. A pesar de plasmarse con
distintas técnicas plásticas, no logró dar el salto tridimensional, ya
que únicamente la obra Gótica (1996) posee piezas curvadas. En
la fase final de su vida, llegó un momento en el que Palazuelo no
fue capaz de realizar nuevas maquetas, por lo que modificaba los
dobleces o volvía a recortar maquetas ya existentes, hasta el punto
de romper algunas de ellas. Por este motivo, muchos modelos no
han llegado a conservarse hasta la actualidad.

Por su parte, Soledad Lorenzo recordaba a Palazuelo como una
persona muy segura de su obra, basada en sólidos principios teó-
ricos y en la ausencia de ruptura dentro de su evolución, un
aspecto que contrasta con la indecisión, común en el mundo del
arte. Le consideraba un constructor absolutamente extraordinario
de la palabra, que le permitía expresarse con gran precisión. El
pintor madrileño consideraba el número como el elemento más
imaginativo de la naturaleza, a pesar de admitir sus limitados
conocimientos matemáticos. Desarrollaba un proceso constante
que partía del dibujo, tanteaba el color en los gouaches hasta
plasmar la obra definitiva con óleo en el lienzo. Destacaba de entre

Soto, Jesús Rafael, 1968. Two
volumes in the Virtual. Metal, pintu-
ra, tableros de fibra, madera y
papel, 301 x 200 x 200 cm.
Washington: Hirshhorn Museum
and Sculpture Garden.

Intervención de Soledad Lorenzo,
durante la mesa redonda del
Homenaje a Pablo Palazuelo, cele-
brado en el Salón de Actos de la
Escuela Politécnica Superior de la
Universidad San Pablo CEU en
Montepríncipe (Madrid), el 7 de
mayo de 2008.
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las fases de este mecanismo el dibujo, donde podía transmitir su
emoción a través de un trazo que contenía un punto de temblor,
fruto de un pulso en ocasiones inseguro. Mostraba un cuidado
preciso en todo lo que realizaba, por lo que no solía hablar de
bocetos sino de dibujos, donde traducía por medio de la línea
todo su esfuerzo e intensidad. Dentro de su producción, la gale-
rista santanderina hacía referencia a sus dibujos de signos, los
cuales le recordaban a los antiguos ejercicios de caligrafía que
amaestraban la mano en la destreza del trazo. Las composiciones
con las que trabajaba Palazuelo contenían formas en continua
transformación, que llegaban a producir cambios de cromatismo
e incluso de orientación en sus obras. Ejemplarizaba este extremo
con el caso de Conjunctionis VI y VII (1993-1994) que cambian la
tonalidad siena intensa por el azul, además de adoptar una com-
posición horizontal. Destacaba la existencia de un predominio ver-
tical, pero traía múltiples obras con dobles flechas marcadas en su
envés, estos signos marcaban el sentido de colocación de la obra. 

Se encontraba entusiasmado con sus dibujos más recientes, mien-
tras que de su última exposición en la galería destacaba los cua-
dros realizados en blanco y negro. Sin embargo, Soledad Lorenzo
también matizaba el horror que le producía a Palazuelo la presen-
cia de la obra Dream IV (2004) a la que denominaba despectiva-
mente “la rosquilla”, y a la que quería modificar su color una vez ter-
minada y expuesta. En los años de su última época se ve embar-
gado por una profunda tristeza. Comenzó a dibujar sobre cuartillas
de papel barato, ⎯algo que no había hecho antes⎯, y se sor-
prendía de su tremenda capacidad de trabajo que describe “como
si alguien le susurrase el dibujo al oído”. Ante el impedimento físico
de la recta final de su vida ⎯su brazo ya no le respondía⎯, se sin-
tió incapaz de ampliar sus obras hasta las dimensiones que solía
emplear. Por tanto, continúa dibujando, pero no era suficiente ya
que abandona forzosamente su necesidad: la pintura.

Durante el último año de vida de Pablo Palazuelo, logré establecer
contacto con la Fundación que ostenta su nombre, algo que me
permitió conocerle personalmente. La administración de dicha ins-
titución descansa en el trabajo de su sobrino, José Rodríguez-
Spiteri Palazuelo115, quien narraba la gran actividad realizada por
el pintor madrileño en los que constituyeron su postrera etapa
vital. Un extremo que se pudo comprobar al realizar la cataloga-
ción de su legado para dicha institución.

A pesar de su edad ⎯casi 92 años⎯, sigue trabajando
todos los días. Actualmente se encuentra realizando dibu-
jos a lápiz y a tinta china con una producción notable que
alcanza centenares de obras116.

Así mismo, José Rodríguez-Spiteri también destacaba la lentitud
de su trabajo, algo que Palazuelo comentó a su amigo y también
pintor Antonio López (Tomelloso, 1936), quien acudió a su estudio

115 José Rodríguez-Spiteri Palazuelo
(Madrid, 1945), licenciado en derecho y
diplomático, ha desempeñado diversos
cargos. Estuvo destinado en las repre-
sentaciones diplomáticas españolas en
la India, Múnich y México, fue jefe de
Medios Operativos de la Presidencia
del Gobierno, director general de
Política Exterior para Europa, director
general de Política Exterior para
América del Norte. Embajador de
España en Portugal y la República
Federal Alemana, embajador en Misión
Especial para Proyectos en el Marco de
la Integración Europea, encargado de
las relaciones con la Santa Sede.
Actualmente es presidente del Consejo
de Administración del Patrimonio
Nacional. Es presidente de la
Fundación Pablo Palazuelo y sobrino
del pintor.
116 Conversación personal con José
Rodríguez-Spiteri Palazuelo.
Galapagar, 26 de mayo de 2007.

Palazuelo, Pablo, 2004. Dream IV.
Óleo sobre lienzo 248 x 189 cm
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para tomarle fotos, mediciones y datos necesarios para acometer
una escultura que reprodujese su busto. Durante las mesas redon-
das celebradas en 2006 con motivo de la exposición del MACBA
Palazuelo. Proceso de trabajo, y en 2008 durante el Homenaje a
Pablo Palazuelo celebrado en el Salón de Actos de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU, su sobrino
establecía un recorrido biográfico relacionado con su producción.
En la segunda intervención de su sobrino, realizada el 7 de mayo
de 2008, distinguía dentro de su trayectoria una serie de etapas
principales:

a) Los estudios de arquitectura, primero en Madrid, después en
Oxford, que constituyeron unos años mágicos donde se produjo
el comienzo de su proceso creativo. Se trasladó al Reino Unido
por influencia de su familia, puesto que su abuelo mantenía nego-
cios y contactos en dicho país.

b) Tras el paréntesis de la Guerra Civil, se adentró en un periodo de
dudas que abarca los años 1939 y 1948, donde se desarrollan los
esbozos creativos que recogen múltiples influencias. Parte de una
visión figurativa próxima a Modigliani para avanzar posteriormente
hacia la abstracción. Realizó pequeñas composiciones en Madrid,
pero no se reconoce en las obras de aquella época. Solía decir “yo
no era aquel”, por este motivo no aparecen expuestos estos tra-
bajos en sus retrospectivas, ni en publicaciones posteriores.

c) Recibió una beca para desplazarse a París en 1948, donde
encontró el apoyo de Margarita y Aimé Maeght. Compartió taller
con Chillida y su mujer Pilar en la localidad francesa de Villaines sur
Bois, y conoció a artistas de la talla de Miró o Giacometti. Sus pri-
meros años en la capital francesa conformaron su formación inte-
lectual con la paulatina creación de su biblioteca privada.
Rodríguez-Spiteri destacaba a su tío como lector entusiasta que
generó una obra muy meditada, de muy lenta producción, pero
que logró un rápido reconocimiento por parte de la crítica y los
coleccionistas. Sus lecturas abarcan temas muy diversos, desde la
filosofía hasta la ciencia - ficción, incluyendo la historia, religiones
orientales, ocultismo, alquimia, geometría. Escribía asiduamente a
partir de sus lecturas, especialmente comentarios de los libros.

d) A finales de la década de los años 60 regresó a España, prime-
ro a su estudio madrileño de la calle García de Paredes para des-
pués afincarse en La Peraleda de Galapagar. A comienzos de los
años setenta emprendió la aventura de la reconstrucción del
Castillo de Monroy con la ayuda de su hermano Juan. 

Según Rodríguez-Spiteri, su tío fue un trabajador incansable, con-
sideró su obra como la parte más importante de su vida. Fruto de
un proceso lento que implicaba el descubrimiento de lo preexis-
tente. En este sentido, destacaba el entusiasmo con el que des-
cribía la exposición que realizó en Zúrich ⎯donde se comparaban
arte contemporáneo y formas minerales⎯, al confesar que podía
ser el origen de su producción.

Mozas, Javier y Aguirre, Eduardo,
2005-2007. Sede de la Caja Vital
Kutxa en Vitoria-Gasteiz. Detalle
de la celosía en fachada en 2015.



II..  EEssttuuddiiooss  pprreecceeddeenntteess 8877

En los años setenta Pablo Palazuelo visitó el estudio de Luis
Gordillo117, donde se conocen por mediación de Antonio y
Margarita Navascués, de la galería Edurne de Madrid. De este
encuentro surgió un interés mutuo por las obras que producían
cada uno. Gordillo destacaba en el Homenaje a Palazuelo la ayuda
que recibió de Palazuelo, a través de su apoyo ante Maeght y de
los dos textos que dedicó a su obra, que calificaba uno como jun-
giano y otro sobrenatural. El pintor sevillano comentaba que
Palazuelo, a pesar de ser un artista geométrico, no estaba intere-
sado en la técnica y rechazó trabajar con ordenadores. Por el con-
trario “el placer dicta las líneas, lo que le aproxima al expresionis-
mo y al action - painting, que en esa época eran sus opuestos”118.
Defendía que para entender algo mejor es conveniente comparar-
lo con su opuesto a pesar de aparentar algo similar, como en el
caso del Equipo 57. En la obra de Palazuelo detecta blandura, con
rectas que amortiguan su choque, similar a la dinámica del mundo
hidráulico.

PPaallaazzuueelloo  yy  eell  llooccuuss aarrqquuiitteeccttóónniiccoo

Tras su formación universitaria, Palazuelo recibió una gran influen-
cia del arte gótico, muy interesado por las vidrieras de Saint
Severin visibles desde las ventanas de su residencia parisina en la
rue Saint Jacques según señala el escultor de Bañolas119.
Producto de este interés surge también su aprecio a la obra del
arquitecto Santiago Calatrava (Benimáment, 1951), puesto que le
considera el continuador contemporáneo de dicho estilo gótico.

La obra de Palazuelo también sirvió de referencia para la realiza-
ción de obras arquitectónicas, aunque estas reseñas no siempre
son reconocidas. Casanovas colaboró en la realización y coloca-
ción de la celosía metálica para la fachada de la sede de la Caja
Vital de Vitoria en Vitoria-Gasteiz ⎯un proyecto cuyos autores son
Javier Mozas y Eduardo Aguirre⎯, obra tristemente famosa por
sufrir un atentado de la banda terrorista ETA. Al contemplar sus
diseños para los alzados, el escultor catalán descubrió una mar-
cada influencia de la serie de Palazuelo Marin en su modulación,
obras expuestas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao en 1993. 

Soledad Lorenzo destacaba la importancia de los estudios de
arquitectura en Oxford. Hablaba con él de numerosos temas,
entre ellos destaca la arquitectura. Palazuelo sostenía que el mejor
arquitecto contemporáneo era Normar Foster. Había demostrado
también un interés por las obras iniciales de Rafael Moneo, espe-
cialmente durante la etapa en la que colaboró con él en el vestí-
bulo de la sede madrileña de Bankinter. Este interés arquitectóni-
co se trasladó posteriormente a la elección de los materiales
empleados en sus esculturas. El escultor madrileño le confesó a
Soledad Lorenzo que se sentía arrepentido de haber empleado el
acero cortén, al cual asocia una cualidad de mortandad, contra-
dictorio con la espiritualidad de su obra. Era lo contrario de lo que
buscaba, puesto que perseguía el juego de los brillos y reflejos,

117 Luis Gordillo (Sevilla, 1934), pintor
abstracto que participó de la corriente
del informalismo, cuya obra ha sido
expuesta en los principales museos
nacionales e internacionales. Ha sido
galardonado, entre otros, con el Premio
Nacional de Artes Plásticas (1981),
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes (1996), Medalla de Oro del
Círculo de Bellas Artes (2004) y el
Premio Velázquez de Artes Plásticas
(2007). Palazuelo escribió el texto En el
camino de Gordillo, dentro del catálogo
para la exposición monográfica Luis
Gordillo. Madrid: Galería Edurne, 1975.
Barcelona: Galería Maeght, 1976.
118 Gordillo, Luis, 2008. Intervención
en Homenaje a Pablo Palazuelo.
Boadilla del Monte, Madrid:
Universidad San Pablo CEU, Escuela
Politécnica Superior, 7 de mayo de
2008.
119 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 24 de enero de
2010.

Intervención de Luis Gordillo,
durante la mesa redonda del
Homenaje a Pablo Palazuelo, cele-
brado en el Salón de Actos de la
Escuela Politécnica Superior de la
Universidad San Pablo CEU en
Montepríncipe (Madrid), el 7 de
mayo de 2008.
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algo que le sirvió a la galerista para tener una nueva visión res-
pecto a la arquitectura, “gracias a su visión entendí el Guggenheim
de Bilbao”120.

En diversas ocasiones, Palazuelo colaboró en los proyectos del
arquitecto Rafael Moneo121, quien comentó su trabajo en el
Homenaje realizado en la Universidad San Pablo CEU. Al desgra-
nar la obra de Palazuelo, estructurada en distintas fases, Moneo
distinguía una primera etapa que entiende como espacial, “que en
el fondo nada tienen que ver los esquemas de esos espacios flui-
dos con la manera en que se recortan en el cuadro”122. Establecía
un paralelismo entre la imagen de Palazuelo trabajando envuelto
bajo la bóveda del Castillo de Monroy y sus siguientes trabajos:
“Los mundos libres y dilatados acaban cerrándose como figuras
que tienen su valor propio. No tanto como iconografías, sino por
captar, resumir gráficamente y sintetizar las claves que estructuran
el mundo”123.

Moneo señalaba la desvinculación del pintor madrileño con la
corriente generacional que le correspondía, la que trataba de con-
seguir la integración de la arquitectura con las artes en los años
cincuenta, sin embargo “se sumaba a una obra de arquitectura de
una manera muy singular y muy libre, y al mismo tiempo encarna-
da en la obra arquitectónica”124. Este extremo se ejemplarizaría en
el proyecto de la rede de Bankinter en Madrid, realizado entre los
años 1973 y 1974, cuando se ponen en contacto a través de
Elvira González.

Si alguien piensa en el techo de Bankinter, sería difícil pen-
sar que otro artista pudiese decir algo a propósito de las
claves o matrices geométricas que contiene esa arquitectu-
ra con tanta libertad, pudiendo ser libre dentro de una
estructura en el fondo tan cerrada125.

El arquitecto navarro entendía que la actuación de Palazuelo se cie-
rra al perímetro, mientras abre el campo hasta trascender los
muros, de una manera que no reclama mucha atención. Sólo cau-
tiva discretamente una visión interesada y atenta. Así mismo des-
tacaba las singulares inteligencia y percepción con las que el pintor
madrileño se sumó al proyecto para el Auditorio de Barcelona.
Consideraba que su aportación plástica ayuda o va más allá para
hacer comprensible lo que el arquitecto trataba de hacer. En un
edificio levantado en tierra de nadie, nacido con la dificultad de su
soledad, Palazuelo se apoderó del núcleo formal por medio de una
vidriera artesanal. “En este caso todas las oblicuas y ese sistema
de diagonales le da la ocasión a Pablo de moverse entre esos
espacios libre y sentirse al mismo tiempo cerrado. El cubo cónca-
vo de Barcelona es muy atractivo desde ese punto de vista”126.

Sostenía que Palazuelo tenía la virtud de desarrollar una pintura
muy mental ⎯o idealista⎯ donde la materia está presente, aun-
que no muestra interés por los automatismos del gesto, por tanto

Intervención de Rafael Moneo,
durante la mesa redonda del
Homenaje a Pablo Palazuelo, cele-
brado en el Salón de Actos de la
Escuela Politécnica Superior de la
Universidad San Pablo CEU en
Montepríncipe (Madrid), el 7 de
mayo de 2008.

120 Conversación personal con
Soledad Lorenzo. Madrid, abril de
2007.
121 Rafael Moneo (Tudela, 1937) arqui-
tecto graduado por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid,
obtuvo la beca de la Academia de
España en Roma, además de lograr los
cargos de catedrático de Elementos de
Composición en as escuelas de
Arquitectura de Barcelona y Madrid,
además de ser decano el la
Universidad de Harvard. Compagina su
labor docente con una obra constructi-
va por la que ha recibido importantes
galardones como el premio Pritzker.
Palazuelo intervino en dos obras suyas,
la sede madrileña de Bankinter y el
Auditorio de Barcelona.
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lo consideraba genesiaco. No encontraba repetición formal para
cubrir el espacio, por el contrario generaba “mundos fluidos, infi-
nitos que quedan cortados en el cuadro, él trata de ver de qué
modo se generan las formas, cómo es capaz de vivir con esas
familias de formas”127. De esta manera se componen espacios
producidos por una génesis muy cerrada y personal que anticipan
imágenes biologistas. Dentro de un proceso ascético en el que
cada vez se ponía las cosas más difíciles. De su trabajo tridimen-
sional destacaba el empleo del mínimo material metálico para
expresar las claves de su contenido. Moneo condensó la produc-
ción de Palazuelo al afirmar que contiene una ambigüedad radical,
donde se mezclan dibujo, pintura, escritura, escultura y arquitec-
tura.

Palazuelo, Pablo, 1975. Realización del fresco en el techo del vestíbulo
para la sede de Bankinter en Madrid.

122 Moneo, Rafael, 2008. Intervención
en Homenaje a Pablo Palazuelo.
Boadilla del Monte, Madrid:
Universidad San Pablo CEU, Escuela
Politécnica Superior, 7 de mayo de
2008.
123 Ibíd.
124 Ibíd.
125 Ibíd.
126 Ibíd.
127 Ibíd.

Palazuelo, Pablo, 1999. Linterna
de vidrio. Barcelona: Auditorio de
Barcelona.
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Pablo Palazuelo en su vivienda de la calle de García de Paredes, Madrid, c. 1970. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].
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La ciencia occidental contemporánea reconoce ya de una
forma mucho más abierta y clara la gran variedad y la
importancia de las influencias que ha recibido de las diver-
sas ciencias orientales. Aquellas ciencias orientales, ade-
más de haber sido precursoras y progenitoras, siguen apor-
tando conocimientos de una importancia decisiva para la
ciencia occidental1.

En este capítulo comienza la parte más interdisciplinaria del ensa-
yo que abordará el principal sincretismo defendido por Palazuelo,
que trata de conciliar las visiones de las culturas occidental y
oriental. Al rastrear las pistas que va dejando el pintor en forma de
citas y traducciones de autores de muy diferentes disciplinas, se
puede componer un mosaico que proporciona una imagen bas-
tante más completa de la preocupación del artista por situarse
junto a la vanguardia de sus respectivas materias. “¿Quiere decir
algo o nada (para mí nada) la distinción entre Oriente y Occidente?
Si espacialmente no quiere decir nada esta dicotomía, tampoco
realmente quiere decir nada en ningún otro sentido. Lo que está
arriba es como lo que está debajo”2.

Así mismo revisó entre otros los textos de Gianni Vattimo3, cen-
trando la atención sobre la actualidad de la hermenéutica ⎯como
interpretación más allá de los textos⎯ para aplicarla sobre otras
materias como la pintura, la arquitectura o, más genéricamente,
sobre la realidad. En este proceso, el significado trasciende el len-
guaje para revelarse como resultado de una acción. Sin embargo,
alertaba que la hermenéutica debería ser más precisa para servir
como orientación en el peligroso juego de las interpretaciones. En
un manuscrito, Palazuelo justificaba esta declaración de intencio-
nes a través de las palabras del propio Vattimo: “¿Qué hace en
efecto el intérprete, el que quiere entender? sino volver la mirada
hacia un horizonte o espacio en el que los ecos se interpelan entre
sí, los espejos se devuelven las miradas y lo nuevo e insólito acaba
por revelar su secreto...”4. Posteriormente, una nueva versión se
vio reflejada en la inclusión de los comentarios sobre el filósofo ita-
liano al comienzo de sus notas acerca de otros autores que cerra-
ba su libro Palazuelo. Escritos. Conversaciones (1998).

Como base documental para esta investigación se ha adoptado
posicionar los textos del pintor como núcleo de la investigación,
para lo cual se ha acudido principalmente al ingente legado de
escritos que la Fundación Pablo Palazuelo atesora, en su mayoría
inéditos. A pesar de confesar que se encontraba fuera de su
medio al escribir, sorprende la legión de ensayos que realizó en
paralelo a su obra plástica, existiendo incluso diversas versiones y
correcciones de la mayoría de ellos. Únicamente una pequeña
porción de estos textos llegaron a ser publicados jalonados a lo
largo de los catálogos de sus exposiciones y en su recopilación de
escritos, donde aparecieron por primera vez los comentarios
sobre autores concretos más allá de las citas puntuales. Se ha
optado por tratar de dotar de una cierta estructura a este aparta-

II
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1 Palazuelo, Pablo, 1986. “Entrevista”.
El Paseante, número 4. Madrid: Siruela,
otoño de 1986, pp. 64,65.
2 Palazuelo, Pablo, s.f. Nov. Blanchot.
Manuscrito inédito, p. 6.
3 Gianni Vattimo (Turín, 1936), catedrá-
tico de filosofía italiano en la
Universidad de Turín y político, actual-
mente eurodiputado. Pensador próxi-
mo al posmodernismo y al denomina-
do pensamiento débil. Destacan sus
obras Il pensiero debole (1983), y Oltre
l'interpretazione (1994), cuya edición
en castellano Más allá de la interpreta-
ción editada en 1995 por Paidós figu-
raba en los anaqueles de la biblioteca
de Palazuelo.

4 Palazuelo, Pablo, s.f. Importante.
Manuscrito inédito acerca de Vattimo,
p. 1. Borrador de Palazuelo, Pablo,
1996. “Más allá de la interpretación”.
Texto acerca de Vattimo [1994] 1995,
recogido en Palazuelo, 1998. Pablo
Palazuelo. Escritos. Conversaciones.
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Murcia,
Yerba, pp. 259, 260.



do, al decantar el capítulo en dos grandes bloques que engloban
el pensamiento occidental y el misticismo oriental desde el punto
de vista conceptual, no geográfico, puesto que sus fronteras se
tornaban difusas asiduamente. Si en el apartado dedicado a los
estudios precedentes se decidió agrupar las distintas fuentes en
torno a los aspectos desarrollados, en esta ocasión se ha decidi-
do aglutinar los apartados sobre los autores mencionados, y éstos
a su vez se congregan alrededor de investigaciones afines. De
este modo, se ha tratado de facilitar la comparación de pensa-
mientos diversos sobre temas recurrentes procedentes de la obra
de pensadores muy dispares. A pesar de asemejar a primera vista
piezas inconexas, cuando se completa una visión global se com-
pone un intrincado puzzle en el que cada autor parece encajar
exactamente. Para poder contrastar las citas y reflexiones men-
cionadas en sus escritos, se ha acudido siempre que ha sido posi-
ble a las fuentes originales, por lo que el acceso a la biblioteca de
Palazuelo que custodia la Fundación del pintor fue de capital
importancia. Dado que ésta fue la localización donde fueron halla-
das la mayor parte de las publicaciones que se mencionan más
abajo.

Vattimo, Gianni, [1994] 1995. Más allá de la interpretación. Barcelona:
Paidós. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. Importante.
Manuscrito inédito acerca de
Vattimo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].
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IIII..11  LLaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  oocccciiddeennttaall

Todo género de soñadores se hallan congregados alrede-
dor de los gastados bordes de las verdades de las ciencias
de hoy5.

La forma de mirar y de representar el mundo ha sido un proceso
en constante transformación en el que se han visto involucradas
diferentes disciplinas. Esta evolución no siempre se ha producido
de forma continua, especialmente en el mundo científico, sino que
ha experimentado bruscos puntos asintóticos que han constituido
épocas de crisis y de profundos cambios. Uno de esos momen-
tos se produjo durante el paso del siglo XIX al XX. En esa época se
fraguó el abandono de la toma de conciencia de la realidad direc-
tamente a partir de los datos que recogen los sentidos, para pasar
a una expresión abstracta y simbólica que cuestionaba la capaci-
dad de penetrar en el mundo a través de nuestras limitadas per-
cepciones. Actualmente se produce una nueva época de incerti-
dumbre, arrastrados por la zozobra de una ciencia que se balan-
cea confusa sobre el borde del precipicio de lo desconocido. 

Mientras la mayoría de los autores se refugiaban en la seguridad
de modelos tradicionales en un momento de crisis como el actual,
Palazuelo decidió ser testigo de su tiempo e internarse en las tur-
bulencias, aprovechando su corriente para producir la nueva van-
guardia del pasado siglo. El pintor establecía un compromiso con
su tiempo, se veía envuelto en él, y esto se reflejaba en una preo-
cupación por el avance del pensamiento que se tradujo en forma
de citas de numerosos investigadores contemporáneos de distin-
tas ramas de la ciencia. Poseía una concepción del tiempo muy
similar a la oriental, entendido como continuo, heredero, que pasa
eternamente, transformándose. Era capaz de advertir ese conti-
nuo cambio y decide trabajar en él. Para el pensamiento occiden-
tal, la transformación no se percibe, sólo se pone de manifiesto en
las épocas de crisis, como señalaba María Zambrano (Vélez-
Málaga, 1904 - Madrid, 1991):

Y aún mirando el panorama de la vida social, se advierten
desapariciones y cambios observables tan sólo en épocas
de crisis, pues la historia es cambio. Mas, como los cam-
bios y transformaciones históricas se dan a un ritmo mucho
más lento que el de la vida individual, no se constatan sino
en las crisis. Lo más terrible de estos cambios es que no se
pueden situar, pues se ha perdido la perspectiva6.

Esta pérdida de perspectiva se hizo especialmente patente a
comienzos del siglo XX, con la formulación de las teorías de la rela-
tividad y de la mecánica cuántica. Fue una época en la que el
nuevo pensamiento se abrió paso derribando creencias, ideas y
conceptos, algo que se percibió como una sacudida que resque-
brajaba los hasta entonces intocables planteamientos del conoci-
miento occidental. Una crisis en los valores que trascendió las

5 Palazuelo, Pablo, s.f. Arte y matemá-
ticas. Manuscrito inédito acerca de
Penrose, p. 1.
6 Zambrano, María. 1988. Persona y
democracia. La historia sacrificial.
Barcelona: Anthropos, p. 29.
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fronteras de diferentes materias, convirtiéndolas en vasos comuni-
cantes. La ciencia fue la primera afectada, encontrando nuevas
teorías para explicar la realidad microscópica y astronómica que
restringían el ámbito de aplicación de la teoría la gravitación de
Newton, considerada hasta entonces como universal. Le siguieron
las artes plásticas, que reaccionaron ante la imitación visual aca-
démica para buscar una representación que revele una esencia
oculta tras la apariencia, superando la mimesis con la irrupción del
cubismo y las vanguardias. El ritmo cadencioso con que la arqui-
tectura incorpora los cambios hizo que ésta fuese asimilando los
nuevos principios tímidamente de la mano del movimiento moder-
no y con un mayor retraso. Finalmente el conjunto de la sociedad
pudo comprobar con terror en 1945 cómo la industria armamen-
tística había sacado suculentos provechos de las lecciones de sus
científicos.

No es necesario buscar con empeño entre los textos de Pablo
Palazuelo para encontrar su interés por evidenciar la convergencia
entre los descubrimientos de la ciencia actual y el pensamiento
que el pintor ha ido desarrollando a lo largo de su trayectoria.
Puesto que para él la búsqueda del conocimiento resultaba fun-
damental para vivir realmente, en especial tras el descubrimiento
científico de las profundas relaciones entre los fenómenos y los
procesos que constituyen la realidad, y las experiencias humanas
tanto físicas como mentales. La forma de lograr este conocimien-
to estaba basada en un método científico que contempla un acer-
camiento mediante tanteos y aproximaciones ante lo desconoci-
do. Para corroborarlo no escatimó dentro de sus textos, traduc-
ciones, adaptaciones y citas de importantes investigadores con-
temporáneos.

IIII..11..11  EEll  ffiinn  ddeell  aabbssoolluuttiissmmoo  mmeeccaanniicciissttaa

Para poder entender el momento actual, se deben rastrear los
antecedentes que lo originaron, por lo que habría que retroceder
casi un siglo, a 1905, la fecha en la que Albert Einstein (Ulm, 1879
- Princeton, 1955) publica sus tres artículos capitales. Unos textos
que incluyen la teoría de la relatividad especial, la aplicación de la
hipótesis cuántica de Max Plank (Kiel, 1858 - Gotinga, 1947) al
efecto fotoeléctrico y la explicación del movimiento browniano7. La
aparición de los estudios de Einstein no puede considerarse como
una simple novedad para los estudiosos de la materia, se trató de
una verdadera revolución científica. Hasta entonces el modelo
mecanicista del universo era incontestable, con unos principios
que sirvieron de base para el avance de la ciencia durante los tres
siglos precedentes. 

Tan exitosa trayectoria se veía además avalada por la herencia de
los pensadores clásicos. Las ideas sobre el movimiento de los
cuerpos celestes de Aristóteles (c. 385 - 323 a. C.), el sistema ato-
mista de Demócrito (c. 460 - 370 a. C.), además de la geometría
de Euclides (c. 365 - 300 a. C.) y Apolonio de Pérgamo (262 - 200

7 Este movimiento toma su nombre del
botánico Robert Brown (1773 - 1858),
el cual descubrió en 1827 que una
partícula de un radio inferior a media
micra introducida en un fluido describe
una trayectoria impredecible en forma
de zig-zag, en la que recorre longitudes
proporcionalmente cósmicas.
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a. C.), cimentaban los fundamentos del pensamiento científico.
Aristóteles apela al principio de causalidad para producir movi-
miento, por lo que no va a diferir en la mecánica de las fuerzas
newtonianas, basadas también en una relación de causa y efecto.
El elemento fundamental indivisible y constitutivo de la realidad, el
átomo que planteó Demócrito no distaba mucho de las partículas
de la visión que sostiene Isaac Newton (Woolsthorpe, 1642 -
Londres, 1727), el cual introduce una descripción de las fuerzas
que actúan entre las partículas materiales. Unas fuerzas que deter-
mina únicamente en función de la masa y de la distancia que las
separa, constituyendo la base de la ley de la gravitación. 

La concepción del espacio clásico era expresada y descrita a tra-
vés de la geometría euclidiana, por lo tanto visto como tridimen-
sional, absoluto, en reposo e inmutable. La ampliación de los estu-
dios de Euclides que realizó Apolonio en el campo de las cónicas,
sirvieron para que Johannes Kepler (Weil der Stadt, 1571 -
Ratisbona, 1630) realizase su teoría de los movimientos planeta-
rios de 1609, en la que se describían sus órbitas como elípticas.
También se utilizaron en el trazado de las trayectorias de movi-
mientos con rozamiento en las leyes de Newton.

Las leyes del movimiento newtonianas fueron probadas con éxito
para describir diferentes sucesos como la mecánica celeste de
Pierre-Simon de Laplace (Beaumont-en-Auge, 1749 - París,
1827), el movimiento de los fluidos, o la vibración de los cuerpos
elásticos. Se aplicaron en la nueva teoría del calor y de nuevo vol-
vió a funcionar. Nunca antes se había logrado un éxito semejante
en la explicación de la realidad, por lo que estas leyes del movi-
miento fueron consideradas como reglas fijas e indiscutibles que
gobernaban la mecánica del universo. Por consiguiente, eran
leyes absolutas que no admitían cambios, un peligroso determi-
nismo que enlazaba con la dualidad cartesiana que separaba a la
persona y su entorno. El universo, regido por normas inmutables
era visto como una máquina perfecta, un enorme reloj creado y
puesto en funcionamiento por Dios.

Observar la mecánica clásica desde una perspectiva histórica,
permite constatar que esta concepción estaba condenada, al
apartarse del espíritu científico por tratar de detener la evolución
de la ciencia, que hasta la fecha ha sido permanente. El pensa-
miento científico nunca ha sido estático o inmutable, sino sujeto a
la verificación empírica constante, por lo tanto limitado hasta la
aparición de una teoría de mayor rango de aplicación. Con la apa-
rición de instrumentos más precisos llegaron datos inesperados,
aunque éstos no encendieron las luces de alarma. Por el contra-
rio, las irregularidades que se observaban en las mediciones fue-
ron achacadas a errores en la elaboración de los experimentos, y
por tanto no sirvieron para plantear nuevas hipótesis. También
eran resueltas con explicaciones tan metafísicas como la dada por
el propio Newton, al afirmar que Dios siempre estaba presente
para corregir los problemas, con lo que le convertía en una espe-
cie de relojero celestial.
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Sin embargo el avance de la ciencia no podía permanecer parado
por mucho tiempo. Las investigaciones de Michael Faraday
(Newington, 1791 - Londres, 1867) y Clerk Maxwell (Edimburgo,
1831 - Cambridge, 1879) sobre la electricidad y el magnetismo,
cambiaron el concepto de fuerza puntual por el más sutil de
campo de fuerza, trascendiendo por tanto los principios newto-
nianos. En los primeros años del siglo XX, Einstein se encontró con
los postulados de dos teorías contrastadas, la mecánica de
Newton y la electrodinámica de Maxwell, además de las herra-
mientas matemáticas desarrolladas con anterioridad, el cálculo
diferencial desarrollado por Gottfried Leibniz (Leipzig, 1646 -
Hannover, 1716) y el propio Newton, y la nueva geometría no
euclidiana de tensores de Bernhard Riemann (Breselenz, 1826 -
Verbania, 1866). Unas técnicas matemáticas en las que fue ins-
truido por Marcel Grossmann (Budapest, 1878 - Zúrich, 1936).

Tras esta evolución del pensamiento, se llega al punto crítico antes
citado de 1905, en ese año salieron a la luz las hipótesis de
Einstein con una nueva forma de ver la radiación electromagnéti-
ca y, sobre todo, la formulación de la teoría especial de la relativi-
dad. Este gran avance no termina aquí, sino que se expande y se
bifurca. Einstein había logrado conciliar la mecánica clásica y el
electromagnetismo con los  revolucionarios conceptos sobre el
espacio y el tiempo que presentaba su teoría especial de la relati-
vidad. Sin embargo albergaba la preocupación de encontrar una
teoría que incluyese también la gravedad, fruto de ese empeño
publicó en 1916 el descubrimiento de la teoría general de la rela-
tividad. Las bases de esta teoría cambian la significación absoluta
del espacio y del tiempo de la mecánica clásica, para convertirse
en convenciones, en meros instrumentos del lenguaje. El tiempo
deja de fluir constantemente, para depender de la velocidad del
observador. Finalmente la masa se desprende de su concepción
de sustancia para pasar a ser entendida como una forma de ener-
gía más que fluctúa en función de su velocidad. La imagen del
cosmos como una maquinaria compleja de leyes simples e inmu-
tables se había resquebrajado.

La visión absolutista estaba herida, pero aún se erigía ofendida y
calificaba las nuevas hipótesis de herejía. Mientras, un grupo de
científicos de varias naciones unían sus fuerzas para inflingirle un
golpe del que no podría reponerse. Un matemático alemán, David
Hilbert (Wehlan, 1862 - Gotinga, 1943), publicaba sus
Fundamentos de geometría (1899), en los que formula una visión
que trasciende la tridimensionalidad euclidiana y que, como seña-
la Barrow, se convertirá en el fundamento matemático de una teo-
ría que iba a surgir, la de la mecánica cuántica8. Un año más tarde,
Plank presentó su teoría de la discontinuidad de la energía, en la
que explicaba que la energía se emite en forma de paquetes de
energía, que denominó cuantos. Sobre estas premisas, se des-
arrolló el gran descubrimiento del mundo subatómico. El modelo
de Demócrito que con pocas modificaciones había llegado indem-
ne a los comienzos del siglo pasado, es cuestionado dramática-

Einstein, Albert, 1916. Die
Grundlage der allgemeinen
Relativitätstheorie. (La fundación
de la teoría general de la relativi-
dad). Manuscrito original. [Origen:
The Hebrew University of
Jerusalem].
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mente. Un grupo internacional de científicos, Niels Bohr
(Copenhague, 1885 - 1962), Louis de Broglie (Dieppe, 1892 -
París, 1987), Erwin Schrödinger (Viena, 1887 - 1961), Wolfgang
Pauli (Viena, 1900 - Zúrich, 1958), Werner Heisenberg
(Wurzburgo, 1901 - Múnich, 1976) y Paul Dirac (Bristol, 1902 -
Tallahassee, 1984), unieron sus esfuerzos en la elaboración de una
teoría que describiese las nuevas leyes que regulan el mundo sub-
atómico, hacia la mecánica cuántica. Heisenberg publicó los
Principios físicos de la teoría de los cuanta (1930), con lo que
lograba variar la concepción de realidad de la materia, al menos en
el terreno subatómico. La certeza de los conceptos de situación y
de suceso, pasaban a ser sustituidos por el de tendencia; la segu-
ridad de determinar cierta posición o de que se produzca un pro-
ceso desaparecía, convirtiéndose en estadística.

Modelos visuales de patrones de probabilidad en órbitas del átomo de
hidrógeno. La densidad representa la probabilidad de encontrar al elec-
trón en esa región. [Origen: Von Franz, Marie Louise, [1970] 1978.
Nombre et temps. París: La Fontaine de Pierre, p. 68].

El determinismo se transformó en variables de probabilidad.
Descubrir que la materia se comporta tanto como onda y como
partícula, cambió definitivamente la concepción de las propieda-
des de la realidad. Se abandonaba la idea de los exactos cuerpos
rígidos y las partículas puntuales para dejar paso a conceptos más
sutiles como los sucesos y los procesos. Desechada la imagen del
átomo como unidad indivisible, comenzaba una infructuosa bús-
queda de la partícula elemental que formase la materia que tam-
bién deparó no pocas sorpresas. La mecánica cuántica determi-
nó que la existencia de partículas subatómicas no tienen sentido
aisladas, sino que constituyen una intrincada red de conexiones
entre todo el conjunto. Más aún, al efectuar una investigación
sobre esas partículas, su existencia estaba vinculada a una

8 John D. Barrow describía los espa-
cios de Hilbert como unas “versiones
infinito-dimensionales del espacio
euclidiano”, como herramienta mate-
mática para la formulación de la nueva
física. Barrow, [1991] 1994, p. 213.
9 Bohr, Niels, 1977. Atomic Theory and
the Description of Nature. Cambridge:
Cambridge University Press, p. 77. Cit.
en Wilber, 1994, p. 23.
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secuencia de relaciones entre la preparación del experimento, el
elemento de observación y el observador, como demostraría
Heisenberg. Se trataba del final del ideal de la descripción objeti-
va, al menos en el nivel subatómico y, por tanto del dualismo que
instauró René Descartes (La Haya, 1596 - Estocolmo, 1650) entre
el pensamiento y el universo.

En la física clásica se pensaba que se realizaba una observación
directa de la realidad. La nueva teoría explica que había que con-
tentarse sólo con contemplar símbolos, elementos abstractos,
puesto que trabajaba con ecuaciones diferenciales y representa-
ciones gráficas resultantes de procesar datos de probabilidad.
Como señalaba Niels Bohr, se trata de: “un procedimiento pura-
mente simbólico. (...) Por consiguiente, toda la visión espacio-tem-
poral que tenemos de los fenómenos físicos  dependen en último
término de tales abstracciones”9. Por lo tanto, parece que se resu-
citaba la concepción platónica de la existencia, en la que el mundo
científico asume que no trata directamente con la realidad última,
sino con una abstracción simbólica de la misma, por lo que sólo
puede aspirar a formular esquemas de un aspecto parcial de la
materialidad, no una imagen global. Un cambio de visión que el
astrónomo Arthur Stanley Eddington (Kendal, 1882 - Cambridge,
1944) consideraba como uno de los avances más significativos de
la ciencia.

Simulación por ordenador de las huellas de una colisión de partículas en
el LHC (Gran colisionador de hadrones europeo de Suiza), donde un
bosón de Higgs se desintegra en cuatro muones. [Origen: CERN. Lucas
Taylor].

Emplear símbolos era por tanto el único camino de la representa-
ción, expresados por medio de modelos geométricos. Modelos
que muestran un proceso de formación y de transformación que
pueden ser encontrados tanto en los diagramas del choque de las
partículas subatómicas en un acelerador de partículas, como en la



evolución de puntos, líneas, polígonos, planos o colores de las
obras de Palazuelo. En los primeros se describe la evolución de
los elementos subatómicos dentro de unas coordenadas espacio-
temporales que, gracias al descubrimiento que Richard Feynman
(Nueva York, 1918 - Los Ángeles, 1988) realizó en 1949, pueden
traducirse a expresiones matemáticas. Elementos que se transfor-
man constantemente, convirtiéndose unos en otros. En las obras
del artista, a partir de un punto se generan las direcciones y las
líneas que, al pasar por el espacio se solidifican en planos, esce-
nificando los cambios de las formas. La inclusión del color no es
azarosa, para el pintor el color es una forma más, formada por “la
interacción de dos formas de energía: la luz y la materia” 10. 

Suponer la invariabilidad de las cualidades básicas de la realidad,
sujetas a una serie de leyes, entendidas como relaciones cuanti-
tativas dejaba paso a una nueva visión que demuestra que, en las
estructuras subatómicas, las propiedades de la materia en movi-
miento varían constantemente tanto cuantitativa como cualitativa-
mente. A medida que se realizaban experimentos más precisos,
éstos enfatizaban la aparente infinita profundidad de las propieda-
des y cualidades de la materia, en forma de niveles contenidos
dentro de otros niveles. La aplicación de unas leyes que se supo-
nían absolutas y universales se veía reducida al restringido abani-
co de los sucesos macroscópicos observables por nuestros pro-
pios ojos. Para explicar los procesos que se desarrollan a escalas
astronómicas o subatómicas había por tanto que abandonar los
planteamientos vigentes hasta entonces para abrazar los dictados
de las teorías recién llegadas.

En este apartado se han agrupado los comentarios de Palazuelo
acerca de los principales científicos que divulgaron el cambio de
paradigma resultado de los nuevos descubrimientos, que fueron
hallados entre sus notas manuscritas inéditas y escritos publica-
dos. De este modo, se describe un recorrido por notables físicos
y matemáticos entre los que se incluye a Olivier Costa de
Beauregard, Bernard d'Espagnat, John D. Barrow, Frank J. Tipler,
Kurt Gödel, Roger Penrose, y Stephen Hawking.

Olivier Costa de Beauregard, Bernard d'Espagnat 

En el texto Infraconsciencia universal (s.f.), Palazuelo recogía las
teorías presentadas por Olivier Costa de Beauregard11 acerca de
las conexiones entre la física y la psicología, tanto directamente
como a través de los textos de Von Franz, que se desarrollan más
adelante. De esta manera, afirmaba que la subjetividad inherente
a un físico teórico es extensible no sólo al resto de la humanidad,
sino también a los reinos animal y vegetal, donde Henri Bergson
(París, 1859 - Auteuil, 1941) hallaba una sensibilidad dormida. Así,
según Bergson y Whitehead, el universo material sería psíquico,
mientras que Leroy y Ruyer defendían que la naturaleza piensa y
se organiza. Ideas inherentes tanto a la teoría de la mecánica
cuántica como a la física estadística clásica. Del dualismo onda-

10 Palazuelo, Pablo, 1990. “La co-
herencia en la estructura geométrica”.
Escrito redactado en abril de 1990 en
Madrid y publicado en Palazuelo, 1998.
Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, p.91.
11 Olivier Costa de Beauregard (París,
1911 - Poitiers, 2007), ingeniero
francés que investigó en la Société
nationale de constructions
aéronautiques du Sud-est (SNCASE),
ingresó en 1940 en la sección de física
teórica del Centre national de la
recherche scientifique (CNRS),
formando parte del grupo de Louis de
Broglie, dedicó sus investigaciones a
las teorías de la relatividad y mecánica
cuántica. Sus obras se distribuyen
entre los estudios de física y
parapsicología, destacan entre sus
publicaciones: Le second principe de la
science du temps (1963), La Notion de
temps, équivalence avec l'espace
(1963), La Physique moderne et les
pouvoirs de l'esprit (1980), Time, the
physical magnitude (1987).
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partícula, no separables, generaba una concepción más radical de
la realidad; “en estrecha asociación con la reversibilidad pasado
futuro, la interferencia en modo ondulatorio ejerce el efecto per-
verso de invalidar el credo del objeto en tanto que tal y «existien-
do ahí en el presente» y aquel según el cual «la causa precede al
efecto»”12. Una interferencia que engendra la fenomenología de la
no localidad.

Bergson, Henri, [1939] 1949. Matèire et Mémoire. París: Presses
Universitaires de France. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejem-
plar de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. Costa de Beauregard. Infraconsciencia universal.
Manuscrito inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

12 Palazuelo, Pablo, s.f. Costa de
Beauregard. Infraconsciencia universal.
Manuscrito inédito, pp. 3-4.
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Para un artista el objetivo último, según Bernard d'Espagnat13,
debería hallarse en la búsqueda del secreto último, que no se
revela completamente. Ante él deberían adoptar la misma situa-
ción que comentaba Newton, la de “un niño jugando sobre la
playa y que descubre aquí y allá algunas conchas brillantes ante
un océano inexplorado y misterioso”14. Presentaba una realidad
intrínseca explicada mediante la existencia de las irregularidades
sensibles observadas. Tras intensas lecturas, Palazuelo llegó a la
conclusión de un paradigma que presentaba una realidad múltiple
e infinita, donde la vida inmortal se transforma constantemente.
Establecía un paralelismo entre energías y formas en todo lo
viviente, dotado de percepción. Defendía un mundo ideal de las
formas constituidas por todo lo que la imaginación pueda ver, pre-
sentar y representar a través de las apariencias de lo real.
Culminaba el escrito señalando la necesidad de lo desconocido,
que equiparaba a la sangre que fluye con nosotros, indispensable
para crecer con la vida.

Palazuelo, Pablo, 1998. Bernard d'Espagnat. A la búsqueda de lo real. A
la recherche du réel. Manuscrito inédito, acerca de d'Espagnat 1979.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

John D. Barrow

Desde un punto de vista matemático, destacan las teorías pre-
sentadas por Barrow15 que, en cierta medida, podrían coincidir
con el pensamiento de Palazuelo y así lo reflejó en sus escritos. A
raíz de la búsqueda de una teoría globalizadora que aunase relati-
vidad y física cuántica, cuya formulación matemática aún no se ha
logrado, creía que se había desvelado un secreto matemático últi-
mo en el corazón del universo. Describía las hipótesis numerales
sostenidas por San Agustín, quien ligaba la forma y el movimiento
de lo existente al número. Por lo que defendía entre las cuatro filo-
sofías matemáticas antagónicas, ⎯formalista, invencionista, defla-
cionista y realista⎯ la realista o platónica, que sostenía la presen-

13 Bernard d'Espagnat (Fourmagnac,
1921), doctor en física teórica, miem-
bro de la Academia Nacional Francesa
de Ciencias Morales y Políticas, físico
teórico del CERN de Ginebra, profesor
emérito de la Universidad de París. De
sus obras, Palazuelo mencionaba A la
recherche du réel, le regard d'un physi-
cien, publicada en 1979.
14 Palazuelo, Pablo, 1998. Bernard
d'Espagnat. A la búsqueda de lo real. A
la recherche du réel. Manuscrito inédi-
to, p.1; original d'Espagnat 1979, pp.
168-169.

15 John David Barrow (Londres, 1952),
cosmólogo, físico teórico y matemático
británico, matemático que se licenció
en 1974 en la Universidad de Durhan,
la misma institución donde obtuvo el
doctorado en astrofísica tres años des-
pués. En la actualidad desarrolla una
labor docente en el Centro de Ciencias
Matemáticas de la Universidad de
Cambridge, donde imparte matemática
aplicada y física teórica. Ha escrito más
de 400 artículos y libros de los que
cabe subrayar: Theories of Everything.
The Quest for Ultimate Explanation
(1991), Why is the World
Mathematical? (1992), Pi in the sky:
counting, thinking, and being (1992) y
Impossibility: Limits of Science and the
Science of Limits (1998) [En la bibliote-
ca de Palazuelo se encontraron las edi-
ciones en castellano de las dos últimas
publicada por Grijalbo Mondadori en
1996 y Gedisa en 1999, respectiva-
mente].
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cia de un mundo matemático que el ser humano únicamente des-
cubre. “La verdad matemática existe con independencia de la
existencia de los matemáticos. Es una forma de verdad universal
objetiva”16. Configuraba así una visión teológica del mundo en el
que se sustituía a dios por matemática. Dentro de este nuevo
paradigma, acudía también a las teorías de Tipler ⎯autor también
nombrado por Palazuelo más adelante⎯ quien defendía la exis-
tencia de un programa de simulación lo suficientemente complejo
que contuviese el universo, cuya percepción lo haría indiscernible
del mundo real, al estar sumergidos en él. Configuraría una idea
constructivista de la descomposición de proposiciones matemáti-
cas deducibles paso a paso, con el mismo procedimiento que
operaría un ordenador.

Barrow, John D., [1992] 1996. La trama oculta del Universo. Barcelona:
Grijalbo Mondadori. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar
de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Repasaba la alianza entre física y matemática desde las cónicas
de Apolonio de Pérgamo, contemporáneo de Arquímedes, y
cuyos estudios sucesores de Euclides sirvieron para definir una
geometría de elipses, parábolas e hipérboles. Una geometría
necesaria para los sistemas plantarios de Kepler o las leyes de
Newton. De la misma manera que la geometría basada en tenso-
res del matemático alemán Bernhard Riemann resultó ser lo que
Einstein necesitaba para la formulación de la teoría general de la
relatividad. El estudio de los grupos finitos por el matemático nor-
uego Soplus Lie (Nordfjodreid, 1842 - Oslo, 1899) constituyó la
base de los planteamientos de Henri Poincaré (Nancy, 1854 -
París, 1912), y los espacios de David Hilbert fueron la base mate-
mática de la teoría de la mecánica cuántica. De igual manera, tam-
bién apuntaba los adelantos de la física que pidieron una exten-
sión del mundo matemático, así las hipótesis del movimiento con-
tinuo de Newton y Leibniz propiciaron la creación del cálculo. Las

16 Barrow, John D., [1991] 1994.
Teorías del todo. Hacia una explicación
fundamental del universo. Barcelona:
Crítica, p. 206.
17 Barrow, John D., [1992] 1997. ¿Por
qué el mundo es matemático?
Barcelona: Grijalbo Mondadori, p. 114.



curvas trigonométricas de Jean-Bapriste Fourier (Auxerre, 1768 -
París, 1830) a partir del estudio de la conducción del calor y la
óptica desarrolló las denominadas “series de Fourier”, empleadas
por Paul Dirac en su formulación de la mecánica cuántica.

Al matemático británico le sorprendía la prevalencia de las leyes
teorizadas a pesar de la complejidad de situaciones y estados
posibles, aunque al tratar con la no linealidad las incertidumbres
pudiesen amplificar los errores. Por ello, defendía un punto de
vista holístico en el que el sistema fuese considerado como un
todo, para no tener que sumar los comportamientos particulares
locales, empleando idealizaciones para hacer manejable su estu-
dio. Describía que el descubrimiento del lenguaje del universo resi-
día en la matemática, como señaló Galileo. Por lo que aludía a la
historia de la humanidad como una evolución de la fascinación por
la numerología a una progresiva fascinación por la numeración.
Por tanto, identificaba la investigación científica con el mundo
matemático, una abstracción del mundo material que se relaciona
mediante concreciones con dicho mundo. 

Destacaba el sentido innato de contar hallado en humanos y algu-
nos animales, y su relación con el número desde las sociedades
primitivas, hasta establecer sistemas de numeración: aditivo en
Egipto y Grecia clásica, multiplicativo en China, posicional de la
India y binario para los ordenadores. De India destacaba los com-
plejos altares y los Yantras tántricos destinados a la meditación.
Repasaba la imagen del universo como expresión del tiempo en
que se planteaban sus paradigmas, evolucionando desde el reloj
de Newton, a la máquina de vapor victoriana, hasta el ordenador
y microchip actuales. Se trabaja con secuencias algorítmicas que,
tras las teorías de Gödel implican complejidades menores que lo
estudiado, por lo que se introduce la experimentación. “La aritmé-
tica contiene el azar. Algunas de sus verdades sólo pueden ser
aseguradas a través de la investigación experimental. Vista a esta
luz comienza a parecer una ciencia experimental”17.

Barrow, John D., [1998] 1999.
Imposibilidad: los límites de la cien-
cia y la ciencia de los límites.
Barcelona: Gedisa. Cubierta y
páginas interiores marcadas del
ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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Al final de las anotaciones realizadas sobre los textos de Barrow
tituladas Matemáticas (1996), Palazuelo apuntaba que lo expues-
to por el matemático británico era perfectamente aplicable a las
formas, dado que éstas son números. Barrow sostenía que al
comienzo se edifica una imagen científica del mundo como oposi-
ción a la visión religiosa. Sin embargo, las raíces de esta teoría
científica están basadas en un fundamento matemático que las
aproximan a las doctrinas tradicionales religiosas, dado que obli-
gan a aceptar una realidad inmaterial. Las maneras de aprender
las verdades matemáticas son muy diversas, como las visiones o
las liturgias de formalistas y constructivistas. Situaba la propia uni-
dad del ser humano con el mundo como explicación para la capa-
cidad de descubrir y aprehender estructuras matemáticas. Se tra-
taba por tanto de un descubrimiento que arrancaba con el recuen-
to de números naturales, funcionales y ceremoniales, pero a partir
de ellos “ha brotado un árbol de conocimiento que hace que las
matemáticas parezcan una cosa viva”18. Estas estructuras se con-
vierten según el autor en lo más profundo que se ha descubierto
del secreto del universo, ya que las matemáticas existen al mar-
gen del ser humano. Así mismo, el pintor proponía aplicar estos
postulados a las formas, puesto que las consideraba números.

Palazuelo, Pablo, 1996. Barrow. Matemáticas. Manuscrito inédito redac-
tado en agosto de 1999 en La Peraleda, Galapagar, acerca de Barrow
[1998] 1999. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Tras la lectura de La trama oculta del universo: contar, pensar y
existir (2001), Palazuelo recogió las estimulantes teorías del biólo-
go Richard Dawkins (Nairobi, 1941) acerca de los nuevos métodos
de comunicación mediante la herencia intelectual que denomina-
ba “memes”, en paralelo a la información contenida en los genes
durante el proceso evolutivo. Los memes, capaces de propagar-
se y cambiar, poseen una capacidad de influencia muy rápida al
propagarse de un cerebro a otro mediante la imitación o mímesis.
Un proceso que describía de la siguiente forma: “Un científico oye
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o lee una buena idea, la transmite a sus colegas y alumnos. La
menciona en sus artículos o conferencias”19. Por tanto, los memes
podrían considerarse estructuras vivientes que parasitan el cere-
bro hasta convertirlo en vehículo de propaganda. Establecía una
organización en el sistema nervioso humano, transportando infor-
mación acerca del entorno para evolucionar en líneas de investi-
gación más rápidamente, creyendo en la vida tras la muerte.

Palazuelo, Pablo, 1998. Mímesis. Intuicionismo. J. D. Barrow. Manuscrito
inédito redactado en julio de 1998, acerca de Barrow 1992. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Frank J. Tipler

En el escrito Tipler. Notas (s.f.), Palazuelo recogía las observacio-
nes de W. Pannenberg y D. Gottingham acerca del nuevo para-
digma presentado por la cosmología cuántica, de un único univer-
so, donde existen múltiples mundos transformándose perpetua-
mente, como sostenía Tipler20. Una visión que planteaba que
estos mundos posibles estaban establecidos por las funciones de
onda posibles, en una cadena de perpetua transformación que
descartaba la muerte. Según la ontología no existiría el tiempo,
sino relaciones entre objetos, configuraciones de campos físicos
en el espacio. Por tanto, existirían infinitos pasados e infinitos futu-
ros que evolucionan desde el estado actual. En la función de onda
(y) se encontrarían todas las posibilidades asociadas a cada
punto y toda descripción física. 

El pintor madrileño citaba al teólogo Wolfhart Pannenberg (Stettin,
1928) al afirmar que “existe un campo físico (todavía no descu-
bierto ?!?!), un campo que está en todo y que puede considerar-
se como la fuente trascendente de la vida (los números)”21.
Sirviéndose de los planteamientos de Pannenberg, afirmaba que
sólo existía una energía que todo lo iluminaba y funcionaba como
motor de los procesos materiales. Palazuelo sostenía que nada es

18 Palazuelo, Pablo, 1996. Barrow.
Matemáticas. Manuscrito inédito
redactado en agosto de 1999 en La
Peraleda, Galapagar, p.3; [Borrador del
texto publicado en Palazuelo 1998.
Escritos conversaciones, pp. 279,
280]; original Barrow [1998] 1999, p.
316.
19 Palazuelo, Pablo, 1998. Mímesis.
Intuicionismo. J. D. Barrow. Manuscrito
inédito redactado en julio de 1998, pp.
3-4; original Barrow 1992, p. 263.
20 Frank Jennings Tipler (Andalusia,
Alabama, 1947), profesor
norteamericano de física matemática
en la Universidad de Tulane en Nueva
Orleans. Además de numerosos
escritos en las prestigiosas revistas
Nature, Physical Review Letters,
Physical Review, The Astrophysical
Journal, and Journal of Mathematical
Physics, ha publicado con John D.
Barrow The Anthropic Cosmological
Principle (1986), Theories of Everything:
The Quest for Ultimate Explanation
(1991) y Why is the world mathematical
(1992) [traducidos al castellano por
Grijalbo Mondadori], también ha
elaborado más recientemente The
Physics of Immortality (1994) [traducida
al castellano por Alianza en 1996], y
The Physics of Christianity (2007).

21 Palazuelo, Pablo, s.f. Tipler. Notas.
Manuscrito inédito, p. 6; original Tipler
[1994] 1996, p.246.



lo último, puesto que la totalidad se encontraría inmersa en la pro-
fundidad eterna del tiempo, donde el presente sugiere tanto el
pasado como el futuro. Desde un punto de vista platónico, se con-
sideraría la realidad matemática como realidad última, ya que la
realidad física sólo constituiría una subclase de aquélla. Al poseer
infinitos límites, éstos no estarían definidos, por lo que cada espe-
cie se transformaría genéticamente de manera sucesiva.
Apuntaba el ejemplo del ser humano, contenedor de 110.000
genes activos, que le permiten codificar 106 posibles genes dis-
tintos. De esta manera, existirían seres que no mueren, sino que
se diluyen en su propia progenie, dado que comparten un origen
común.

Tipler, Frank J., [1994] 1996. La física de la inmortalidad. Madrid: Alianza.

Palazuelo, Pablo, s.f. Tipler. Notas. Manuscrito inédito, acerca de Tipler
[1994] 1996. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Así mismo, Palazuelo también recogía las teorías de David
Gottingham, quien entendía que el universo estaría configurado
por un conjunto de posibilidades, de las que desaparecen todas
menos una, de la cual éstas vuelven a reaparecer. Planteaba un
mundo matemático donde las matemáticas constituían la esencia
primaria de las cosas, un mundo lleno de algoritmos. Este es el
motivo de la influencia de la intuición en la configuración de los
teoremas matemáticos, que defienden una verdad material. Las
últimas notas estaban dedicadas a la evolución, cuyo sentido pro-
fundo le era desconocido, ya que no es posible conocer todas las
formas por el continuo despliegue.

Kurt Gödel

Además de las citas recogidas en los libros de Von Franz,
Palazuelo también dedicó sendos intensos escritos acerca de la
fascinante figura de Kurt Gödel22, en los que se aproximaba a una
visión de la matemática y el número coherentes con su concep-
ción, descubierta al realizar su obra plástica. Al tener acceso a los
manuscritos que el matemático no mostró ni publicó en vida, se
desvelaron sus intentos por comprender la naturaleza de la mate-
mática al escribir sobre la filosofía de esta materia. Gödel estable-
cía una relación entre la intuición matemática y la percepción sen-
sible, empírica, entendidas como formas de experiencia. Ninguna
podría ser sustituida por un conjunto de convenciones. Abordaba
sus estudios y escritos desde tres áreas filosóficas.

Ontología: (sobre la naturaleza de los objetos matemáticos).
Los objetos matemáticos existen con independencia de
nuestro conocimiento de ellos. Semántica (significado y ver-
dad): los enunciados y axiomas matemáticos se refieren a
los objetos matemáticos (...). Epistemología. Poseemos una
intuición (“percepción”) de los objetos y axiomas matemáti-
cos que puede aportar auténtico conocimiento23.

22 Kurt Friedrich Gödel (Brno, 1906 –
Princeton, 1978), matemático, lógico y
filósofo checo, doctorado en la
Universidad de Viena. Amigo de
Einstein su obra tuvo gran influencia en
Russell, Whitehead y Hilbert. Entre sus
publicaciones cabe mencionar Über
formal unentscheidbare Sätze der
Principia Mathematica und verwandter
Systeme (1931), What is Cantor's con-
tinuum problem? (1947), My philoso-
phical viewpoint (c.1960) y The modern
development of the foundations of
mathematics in the light of philosophy
(c.1961).
23 Palazuelo, Pablo, s.f. K. Godel.
(1906 – 1978). Manuscrito inédito, pp.
2-3.

Palazuelo, Pablo, s.f. K. Godel.
(1906 – 1978). Manuscrito inédito.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Por este motivo planteaba un paralelismo profundo entre los obje-
tos matemáticos y físicos ya que, según Gödel, los datos proce-
dentes de los sentidos y de la aritmética son muy similares, por lo
que pronosticaba que Pitágoras debería permanecer vivo eterna-
mente.

El matemático checo atribuía a los números la facultad de descu-
brir la realidad que existe independientemente, percibida de mane-
ra incompleta por la mente. Por consiguiente, los conceptos mate-
máticos forman una realidad que no se puede ni crear ni modificar,
sino únicamente percibir y descubrir. “Es correcto proclamar que
las proposiciones matemáticas «no dicen nada» acerca de lo físi-
co o psíquico que existe en el espacio y el tiempo porque son ya
verdaderas en virtud de los significados de los términos que apa-
recen en ellas una independencia del mundo de las cosas”24. La
semejanza entre razón y sentido se reforzaba por la inagotabilidad
de la matemática.

Palazuelo, Pablo, s.f. La obra. Kurt Godel. Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Roger Penrose

En su exploración de nuevas vías que tradujesen el mundo mate-
mático al lenguaje gráfico, Palazuelo descubrió la obra de Roger
Penrose25 en primera instancia a partir de un artículo publicado en
The Economist, acerca de las teorías sobre la simetría. El científi-
co británico afirmaba que no esperaba encontrar estructuras no
locales en la naturaleza, sin embargo halló regularidades ordena-
das en los cristales similares a los embaldosados. Esta sorpresa
residía en la ausencia de grupos de átomos informados de lo que

24 Palazuelo, Pablo, s.f. La obra. Kurt
Godel. Manuscrito inédito, p. 3.
25 Roger Penrose (Colchester, 1931),
matemático y pensador británico.
Doctor en ciencias por la Universidad
de Cambridge y profesor Emérito de
Matemáticas en la Universidad de
Oxford. Fue nombrado miembro de la
Royal Society de Londres en 1972,
galardonado con el Premio Wolf en
Física con Stephen Hawking en 1988 y
el Science Book Prize en 1990.
Destacan sus estudios sobre la teoría
de la relatividad general y las teselacio-
nes aperiódicas del plano. Es autor
entre otros de los libros The emperor's
new mind (1989) y Shadows of the
mind (1994), existen ediciones en cas-
tellano de ambos.
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ocurre en otros sectores, según los investigadores. Al trabajar en
1984 con fotografías obtenidas con un microscopio electrónico
descubrió simetrías próximas a un orden pentagonal, es decir
diversos tipos de cuasi-cristales próximos a los patrones que
Penrose había descrito. Una investigación que le relacionaba con
las exploraciones de Dan Shechtman (Tel Aviv, 1941), galardona-
do con el premio Nobel de química en 2011. Estos cuasi-cristales
plantearían un puente entre la realidad sensible y el mundo cuán-
tico, donde coexisten posibilidades alternativas. Estas reflexiones
son traducidas por el pintor madrileño al terreno de su trabajo,
ligado de nuevo a la obra de Bohm. “Para mí se trataría más bien
de una co-existencia de simetrías (locales y no-locales), o si se
puede decir: de una multivalencia de las simetrías, de un desplie-
gue de simetrías implícitas e innumerables (David Bohm)”26.

Palazuelo, Pablo, s.f. Symmetry. Penrose. The Economist. 17-sept-1988.
Manuscrito inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Penrose formulaba una nueva descripción matemática del espacio
y del tiempo, cuya traducción gráfica serían los embaldosados.
Curiosamente, Johannes Kepler también empleó teselaciones
pentagonales y estructuras similares a las del científico británico.
El astrónomo alemán afirmaba en el siglo XVII que los números
obtenidos de la geometría permitían acceder a la mente de Dios.
Estas formaciones de embaldosados se desarrollaban en el libro
La nueva mente del emperador (1989), donde se diferenciaban
entre simetrías rotacionales repetidas ⎯doble, triple, cuádruple y
séxtuple⎯ y los cuasi-cristales cuya rotación era quíntuple. Para
la cubrición del plano se empleaban pentágonos irregulares, repe-
tidos en dos direcciones para lograr teselaciones no periódicas,
manejando matemáticas no recursivas. Estos estudios constituye-
ron una manifiesta influencia en la geometría de Escher, cuya obra
se aborda más adelante, a partir de la publicación en 1958 de su
figura imposible denominada Tribar.

26 Palazuelo, Pablo, s.f. Symmetry.
Penrose. The Economist. 17-sept-
1988. Manuscrito inédito, p. 2.

Fotocopia del artículo “Symmetry.
Many-sided Penrose. (Dr. Roger
Penrose)". Publicado en The
Economist,17 de septiembre de
1988, p. 120. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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Penrose, Roger, [1989] 1991. La nueva mente del emperador. Madrid:
Mondadori. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la
biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

En la búsqueda de una nueva geometría, Palazuelo también
comentaba haber fijado su atención sobre juegos geométricos
que se publicaron en la revista Scientific American por el matemá-
tico Martin Gardner (Tulsa, Oklahoma, 1914 – Norman, Oklahoma,
2010). Sin tener en cuenta los libros que este científico estadouni-
dense publicó, destacaba uno de los artículos publicados en dicha
revista, y posteriormente traducido en Investigación y Ciencia,
donde bajo el título Juegos matemáticos (1956-86) se abordaba el
estudio de las teselaciones no periódicas. En este texto se rela-
cionaban con las periódicas y se explicaba su evolución en los últi-
mos años, de manera que se establecía una conexión entre los
mosaicos periódicos de M. C. Escher (Leeuwarden, 1898 -
Hilversum, 1972) con los distintos trabajos de diversos estudios
geométricos, hasta llegar a Penrose. 

La diferencia entre ambos tipos de teselaciones residía en las
transformaciones que deben operarse con las piezas que se repi-
ten. “Un mosaico es periódico si en él se puede delimitarse una
región que «embaldosa» el plano por traslaciones, esto es, cam-
biando la posición de la región sin girarla ni reflejarla”27. Al igual
que en el libro de Penrose antes mencionado, se desgranaban los
estudios y teorías desarrollados por Goldberg, Voderberg, Wang,
Berger, Robinson, entre otros hasta alcanzar la geometría del
matemático británico. Penrose logró reducir el número de piezas
hasta dos para realizar el mosaico sin periodicidad, cuyo par más
interesante está conformado por los denominados dardo y come-
ta, derivados de un rombo de 72 y 108 grados dividido diagonal-
mente, según una razón áurea. Aunque se podrían encontrar
hechizantes agrupaciones con un alto grado de simetría ⎯algu-

27 Gardner, Martin, 1977. “Juegos
matemáticos”. Investigación y Ciencia
nº 6, marzo de 1977. Barcelona:
Prensa científica, p. 98.
28 Palazuelo, Pablo, 1996. “Notas”.
Texto acerca de Penrose [1994] 1996,
recogido en Palazuelo, 1998. Pablo
Palazuelo. Escritos. Conversaciones.
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Murcia,
Yerba, p. 277.



nos incluso bilateral⎯, la mayoría está conformada por una mez-
cla de orden y desviaciones inesperadas del mismo, como es
posible encontrar en el universo. La otra particularidad residía en
la direccionalidad infinita aplicada a un plano infinito, en el que
además suceden isomorfismos locales que emparentan todos los
modelos posibles entre sí, hasta obtener soluciones tan comple-
jas como la publicada en la portada de la revista. Finalmente
Gardner fijaba su atención en las simetrías pentagonales logradas
con algunas configuraciones como la denominada estrella infinito,
y trazaba la vinculación directa de estas piezas con el pentagrama
pitagórico, donde se muestra una relación también basada en la
razón áurea.

En el escrito Arte y matemáticas (s.f.), Palazuelo recogía las citas
más destacadas producto de la lectura de las obras de Penrose.
Subrayaba que la belleza intemporal no sería expresada como
realmente es, sino como una sombra de su contenido emocional.
Remitía a las deidades egipcias al equiparar al ojo de Horus con el
itinerario del imaginario matemático. Al abordar las teorías expues-
tas en Las sombras de la mente (1994), el escultor madrileño la
importancia del orden matemático inherente a la realidad. “El
matemático no está simplemente descubriendo pautas en el com-
portamiento de los objetos físicos, sino que está desvelando
subestructuras matemáticas ocultas en el movimiento del
mundo”28. Defendía la cualidad de naturaleza absoluta de la ver-
dad matemática, al situarse fuera del dominio de otras reglas de
un sistema formal humano. 

Penrose, Roger, [1994] 1996. Las sombras de la mente. Barcelona:
Crítica. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la bibliote-
ca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Gardner, Martin, 1977. Juegos
matemáticos. Extraordinario
mosaico no periódico que enrique-
ce la teoría del teselado.
Investigación y Ciencia número 6,
marzo de 1977. Barcelona: Prensa
científica. Fotocopias de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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Palazuelo, Pablo, s.f. Arte y matemáticas. Manuscrito inédito acerca de
Penrose. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Stephen Hawking

Además de los textos manuscritos o mecanografiados, se han
conservado ediciones enteras y artículos repletos de subrayados,
marcas e incluso notas al margen. Dentro de los escritos científi-
cos destacaba la figura de Stephen Hawking29, de quien se han
encontrado en la biblioteca de Palazuelo un volumen de Historia
del tiempo (1988), y el artículo La mecánica cuántica de los aguje-
ros negros (1977). El libro contenía un compendio de sus plante-
amientos, tratando de divulgar varios temas de cosmología, fijan-
do el origen del universo con el Big Bang, la existencia de los agu-
jeros negros, así como la teoría de supercuerdas. Publicado origi-
nalmente en enero de 1977 por Scientific American y traducido en
marzo del mismo año, en el mismo número señalado anterior-
mente, el 6 de Investigación y Ciencia. En el artículo el físico britá-
nico describía las teorías ligadas a la muerte estelar a partir de los
instrumentos proporcionados por la visión cuántica.

Explicaba el proceso de colapso de una estrella hasta generar un
agujero negro, tras alcanzar el horizonte de sucesos, momento
tras el colapso en el que la luz no puede escapar de la fuerza gra-
vitacional a pesar de su titánica velocidad. En este caso, Hawking
encontraba similitudes con el concepto de entropía descrito por
las leyes de la termodinámica. Al absorber la radiación exterior, el
agujero negro necesitaba alcanzar un equilibrio térmico. Cuando
trabajaba con el supuesto de pares compuesto por partículas y
antipartículas, el científico británico describía la desaparición de
los agujeros negros debido a la progresiva emisión de las partícu-
las que no se aniquilarían, dado que una parte de ellas eran cap-
turadas por el horizonte de sucesos. La fase final de estos aguje-
ros se produciría tan aceleradamente que culminaría con una
explosión, produciendo la expulsión masiva de rayos gamma de
alta energía, además de un gran número de partículas.

29 Stephen Hawking (Oxford, 1942),
físico y cosmólogo británico. Estudió
en el University College de Oxford
especializándose en física, doctorado
en el Trinity Hall de Cambridge.
Destacan sus estudios sobre singulari-
dades espacio-temporales realizados
junto a Penrose y sus teorías sobre
agujeros negros. Cabe reseñar la publi-
cación de A Brief History of Time
(1988), The Universe in a Nutshell
(2001), On The Shoulders of Giants
(2002), A Briefer History of Time (2005)
y The Grand Design (2010); existen edi-
ciones en castellano de todas las
obras.
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Hawking, Stephen, 1988. Historia del tiempo. Barcelona: Crítica. Cubierta
y páginas interiores marcadas del ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Estimaba de especial relevancia observar la disolución de este ele-
mento cosmológico puesto que podría arrojar luz sobre el origen
del cosmos. “La gran explosión parece la explosión de un agujero
negro a gran escala. De ahí que si se logra comprender cómo los
agujeros negros crean partículas, se llegará a un entendimiento
similar de cómo la gran explosión originó todo en el universo”30.
Ante la imposibilidad de una medición simultánea de la velocidad
y posición de las partículas, heredada del principio de incertidum-
bre cuántico, Hawking rebatía a Einstein la frase en la que afirma-
ba que “Dios no juega a los dados”, por el contrario, el físico inglés
defendía que sí jugaba aunque de forma oculta.

Hawking, Stephen, 1977. “La mecánica cuántica de los agujeros negros”.
Investigación y Ciencia número 6, marzo de 1977. Barcelona: Prensa
científica. Fotocopias de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

30 Hawking, Stephen, 1977. “La mecá-
nica cuántica de los agujeros negros”.
Investigación y Ciencia número 6,
marzo de 1977. Barcelona: Prensa
científica, p. 29.
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IIII..11..22  EEll  aarrttee  ccoommoo  rreefflleejjoo  ddee  llaa  nnuueevvaa  cciieenncciiaa

Considero a la ciencia y al arte como dos aspectos de una
misma cosa: porque se puede pensar con el sentir, y se
puede imaginar con la razón. La separación extremista
entre el arte y la ciencia es cosa moderna, y es para mí falsa
y dogmática31.

Las consecuencias de semejante revolución en el pensamiento
científico y en la concepción de la realidad no tardaron de hacer-
se sentir en otras disciplinas, de las que las artes plásticas fueron
una de las primeras en intentar asimilar este revolucionario para-
digma como una nueva visión. No obstante, también se podría
encontrar un transvase de influencia en sentido inverso. En los
cuadros de J. M. William Turner (Londres, 1775 - 1851), especial-
mente en sus acuarelas y óleos de la década de 1840, se pueden
observar composiciones en torno a un vórtice que disuelve las for-
mas lineales para representar el movimiento del aire y del agua. Es
decir, una anticipación a la teoría electromagnética de la luz que
J.C. Maxwell publicó en 1865. La relación entre ciencia y arte ya
aparecía en predecesores de la vanguardia, de modo que ordenar
globalmente una obra en función de diversos planos, como en el
caso de Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 1839 - 1906), también
puede ser comparado con el orden descubierto por Fourier.
Ambos pintores representan un precedente para movimientos
como la no figuración o el cubismo. Por tanto, la mimesis acade-
micista de la pintura se diluye dando paso a una progresiva no
representación, la mal llamada abstracción, liderada por la irrup-
ción de las vanguardias.

J. M. William Turner, c. 1845. Sunrise with Sea Monsters. Óleo sobre lien-
zo, 91,4 x 121,9 cm. Londres: Tate Gallery.

31 Palazuelo, Pablo, 1981. S.t.
[Borrador de la conferencia
“Resonancias estéticas de la geome-
tría”]. Manuscrito inédito, borrador de la
conferencia impartida en el Instituto
Superior de Filosofía en Valladolid en
1981, redactado en Madrid en sep-
tiembre de 1981, p. 32. La versión final
fue recogida en Soria Heredia,
Fernando y Almarza-Meñica, Juan
Manuel, 1982. Arte contemporáneo y
sociedad. Salamanca: San Esteban,
p.47.
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Conceptos extraídos de los últimos avances de la ciencia fueron
aplicados por un grupo de pintores que abandonaron la ortodoxia
del gusto instaurado para internarse en un proceso experimental
del que debería surgir una nueva manera de representar la reali-
dad. Se trata de una revolución óptica que se desarrolla entre
1910 y 1920, el pintor pasa a trabajar alejándose del solipsismo
para realizar una labor rigurosa, próxima al descubrimiento cientí-
fico de un trabajo de laboratorio, donde obtiene resultados ines-
perados. Un cambio del que es deudora la obra de Pablo
Palazuelo. A pesar de que siempre se destacan las diferencias,
también se pueden encontrar más elementos de continuidad con
las obras creadas con anterioridad. De forma que, al igual que no
se entendería la aparición de las nuevas teorías sin los avances
realizados por sus precedentes, se podría establecer una línea que
uniese diversas obras que incluyesen a pintores como los ya cita-
dos Turner, Cézanne, o Claude Monet (París, 1840 -
Giverny,1926), para poder alcanzar el desarrollo pictórico del siglo
XX. La nueva manera de mirar, generó una nueva forma de trasun-
to. 

Paul Cézanne, 1903-04. Château Noir. Óleo sobre lienzo 73,6 x 93,2 cm.
Nueva York: Museum of Modern Art.

En los cuadros impresionistas, las formas se disuelven en man-
chas de distinto cromatismo, traduciendo al lenguaje plástico la
percepción del color como una función de la longitud de onda de
la luz, como consecuencia de su concepción dual de onda-partí-
cula. Más tarde apareció una representación que superase el uni-
lateralismo del punto de vista fijo heredado de la perspectiva trans-
formándolo en multilateralidad y la simultaneidad procedentes de
la relatividad. De esta manera surgió el espacio cubista, que intro-
ducía una nueva concepción de la transparencia en la pintura para
lograr esta multiplicidad de puntos de visión. Un concepto impor-
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tante ya que después fue adoptado por la arquitectura en dos ver-
tientes, según señalaba Colin Rowe (Rotherham, 1920 - Arlington,
1999) en Transparenz (1955-1956). Por una parte existe una trans-
parencia entendida como cualidad inherente a la sustancia o al
material, y por otro la que responde a la agrupación y estratifica-
ción de recursos y relaciones. Por tanto, los artistas de esta
corriente se convierten en los abanderados de llevar la óptica más
allá de los límites sensoriales, de la misma manera que la física
había ensanchado el campo de conocimiento de la realidad con
sus nuevas teorías. Era una búsqueda de la belleza que esta vez
no pretendía el deleite de la fantasía, sino basada en obras que
formaban estructuras auténticas con sigo mismas. Es decir, que
comparten las cualidades de una teoría científica consistente, la
cual ⎯como señala D. Bohm⎯ “está ordenada, es coherente y
armoniosa, y todas sus partes se generan de forma natural, de
acuerdo a principios simples con los que se puede formar una
estructura unificada”.32

En la clasificación que Guillaume Apollinaire (Roma, 1880 - París,
1918) realizó del cubismo en Los pintores cubistas (1913) ya pre-
sentaba una categoría que denomina “científico”, entendida como
una representación pictórica que adquiere sus componentes del
conocimiento, no directamente de la visión. Son artistas que bus-
can la pureza de la pintura a través de la geometría. Una descrip-
ción que encajaría con el quehacer de cualquier investigador físi-
co, de ahí lo acertado del nombre, y que crea un nuevo vínculo
entre lo que ocurrió en los laboratorios de los pensadores científi-
cos y en los caballetes del arte europeo de la época. Por otra
parte, Albert Gleizes (París, 1881 - Aviñón, 1953) y Jean Metzinger
(Nantes, 1883 - 1956) destacaban en su texto Sobre el cubismo
(1912) la función indagadora de las obras cubistas, otra relación
con la ciencia: “iluminar es revelar, colorear es especificar el modo
de revelación. Los cubistas denominaron luminoso a lo que impre-
siona el espíritu y obscuro a aquello en lo que el espíritu se ve obli-
gado a penetrar”33.

Mientras Einstein perfilaba entre Praga y Zúrich los fundamentos
de lo que sería la teoría general de la relatividad, Pablo Ruiz
Picasso (Málaga, 1881 - Mougins, 1973) y Georges Braque
(Argenteuil, 1882 - París, 1963) unieron sus fuerzas en Céret,
escalando hacia las más altas cimas del cubismo. En Time, Space
and Architecture (1941), publicado por Sigfried Giedion (Praga,
1888 - Zúrich, 1965), se pueden encontrar ejemplos del paralelis-
mo de objetivos y de resultados entre la ciencia y el arte de este
tiempo. Giedion comparaba la representación de las cabezas del
cuadro Guernica de Picasso, de 1937, con las fotografías estro-
boscópicas realizadas en 1939 por Harold Edgerton (Fremont,
1903 - Cambridge, 1990), donde se muestra la trayectoria del
movimiento. Por consiguiente, los nuevos movimientos artísticos
quedaban indisolublemente asociados a los avances de la ciencia.

Pablo Picasso, 1911-12. Ma jolie.
Óleo sobre lienzo 100 x 65,4 cm.
Nueva York: Museum of Modern
Art.
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La concepción holística, unitaria de la realidad que planteaba
Palazuelo le llevó a reclamar una vuelta a una comunión interdisci-
plinaria perdida, superando un desmembramiento producto del
progresivo distanciamiento entre las ciencias, las técnicas y las
artes. El pintor sostenía que el artista deduciría y razonaría dentro
del ámbito que le es propio, mientras que en los grandes científi-
cos se hallaba un poder de síntesis, producto de la imaginación
activa. Defendía una visión antigua en la que hasta el
Renacimiento, matemática, geometría, física y química eran consi-
deradas como artes. Proponía su unidad al compartir el mismo
objetivo: conocer el mundo. Una unidad no entendida como con-
taminación entre diferentes materias, sino como concentración
esfuerzos para avanzar hacia un conocimiento más amplio de la
realidad, para que estas disciplinas volviesen a formar parte de las
herramientas que posee el ser humano para enfrentarse a lo des-
conocido. Trataba por tanto de renovar un compromiso con la
búsqueda de una belleza entendida como cantidad de verdad,
con la exploración asintótica de la verdad, propia de la investiga-
ción científica. La decisión de entender la pintura y la escultura
como mecanismos que desvelen los órdenes ocultos de la reali-
dad hace que comparta las mismas preocupaciones que se refle-
jan en los trabajos de numerosos científicos actuales. Se trata de
una búsqueda de conocimiento a través del arte que le acerca a
los planteamientos de los gnósticos.

Alcanzar este nuevo conocimiento puede ser visto como trágico
desde un punto de vista lineal de la historia, desde una visión
inmovilista, puesto que podría significar la extinción de ciertas
ideas. Sin embargo, a través de una visión dinámica de la suce-
sión de acontecimientos, se puede considerar como una transfor-
mación que no supone la muerte o desaparición de unos princi-
pios, sino de su acotación dentro de una parcela del saber.
Extendiendo así la frontera del pensamiento hasta nuevos límites
que antes se encontraban ocultos bajo la oscuridad del descono-
cimiento. Palazuelo compartía esta visión evolucionista que esta-
blece fuertes vínculos de integración entre los antiguos y los nue-
vos valores, entendiendo a éstos como transformaciones y des-
pliegues derivados de aquéllos. “En el campo del arte, así como
en todos los campos, todo viene de algo anterior. Lo nuevo no
rompe nunca totalmente con lo que precede”34. Por consiguiente,
defendía una modernidad evolucionada a partir el conocimiento
de la tradición. Ergo, todos los hechos y los cambios deberían
tomarse como indisociables del momento en el que se producen,
es decir hay que entender la historia en función de situaciones,
como señalaba José Ortega y Gasset (Madrid, 1883 - 1955). De
modo que para comprender una obra de arte o de pensamiento
ha de ser integrada en la situación vital en la que se produjo. La
necesidad de hacerse partícipe de las inquietudes de su época es
una de las características que definen la investigación desplegada
en la obra de Pablo Palazuelo. 

32 David Bohm, cuya obra se desarro-
lla más adelante, establecía una unidad
de acción entre ciencia y arte. A la que
se podría unir el caso de la arquitectu-
ra. Sobre las relaciones entre la ciencia
y el arte, 1968. Cit. en Bohm, David,
[1998] 2002. Sobre la creatividad.
Barcelona: Kairós, p. 71.
33 Gleizes, A. y Metzinger, J., 1986.
Sobre el cubismo. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, p. 39
34 Palazuelo, Pablo, 1994. Lo nuevo, la
forma. Palazuelo. Madrid: Galería
Soledad Lorenzo, p. 7.

Georges Braque, 1911-12. Figure,
L'homme à la guitare. Óleo sobre
lienzo 116,2 x 80,9 cm. Nueva
York: Museum of Modern Art



Escritor incansable, Palazuelo también realizó ensayos acerca de
la obra de otros artistas. De esta manera se han publicado las
dedicadas a Gordillo, Narbón y Brandon, pero también se han
hallado textos dedicados a Calder, Chillida, Gris, Miró y Sicilia, así
como de poetas como Rubén Darío y Rilke, y una mención a
Santiago Calatrava. En el caso de Narbón, el artista objeto de esta
investigación destacaba el empleo de la imaginación del artista en
su obra, la cual definía como “topografía animada” por la realidad
psíquica. Quizás establecía una comparación con su propia forma
de trabajar al afirmar que “Para Narbón allí todas las cosas son
signos, son caligrafías significantes de un lenguaje inherente y ya
legible para los estratos instintivos, para los estratos profundos del
alma”35. Finalmente hacía referencia al metal brillante como sím-
bolo del poder de la luz. Conjuntamente a los textos acerca de
estos autores, entre los escritos del pintor también se encontraron
nuevo material inédito que respondía a una inquietud por la obra
de tres autores, Paul Klee, Robert Irwin y Carol Becker, que a con-
tinuación se desarrolla. 

Palazuelo, Pablo, 1982. Las soledades de Narbón. Escrito redactado en
diciembre de 1982 en Madrid. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Paul Klee

De su admirado e influyente Klee36, se encontraron numerosos
volúmenes que recopilaban la obra pictórica, y que han sido deta-
llados en el catálogo acerca de los años de París, realizado por
Alfonso de la Torre37. Además de las profusas citas acerca del
objetivo del arte y de las líneas, que dan título a la tesis, Palazuelo
recogió anotaciones acerca de las prescripciones ante la manera
de aproximarse a la realidad. El pintor suizo defendía la necesidad
de establecer un diálogo entre el artista y la naturaleza. Fijaba los
caminos de la creación artística condicionados por la actitud del

35 Palazuelo, Pablo, 1982. Las soleda-
des de Narbón. Escrito redactado en
diciembre de 1982 en Madrid.
36 Paul Klee (Münchenbuchsee, 1879 -
Muralto, 1940), pintor suizo expresio-
nista influido por la luz y el color capta-
dos durante su viaje por Túnez.
Posteriormente realizó visitas a Italia y
Egipto. Tras servir como soldado
durante la Primera Guerra Mundial,
formó parte del Blaue Reiter. Amigo de
Kandinsky, acompañó al pintor ruso a
impartir clases en la Bauhaus y en la
academia de Dusseldorf.
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autor frente al espacio. Estos caminos no siempre son novedosos,
ya que suelen referirse a combinaciones de los ya existentes, exis-
tiría por tanto una referencia a la memoria histórica. Klee sostenía
que la comunicación que debía establecerse entre el artista y el
objeto debía producirse mediante la vía físico-óptica, al contem-
plar y hacer visibles las impresiones, ya que “lo percibido secreta-
mente se hace visible”38.

Portadas de los libros dedicados a Klee hallados en la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

De esta manera, se podía realizar una aproximación a la realidad
interna, que trascienda la mera apariencia. Los objetos son disec-
cionados mediante cortes para revelar claramente su estructura.
Se proponía un análisis humanizado que avanza desde lo anató-
mico hasta lo fisiológico, creando “una relación por resonancia
que trasciende toda relación óptica”39. 

Klee, Paul, 1923. Caminos diversos en el estudio de la naturaleza. Escrito
mecanografiado hallado entre los textos de Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Paul Klee, 1927. Pastorale
(Ritmos.) Témpera sobre lienzo
montado en madera, 69,3 x 52, 4
cm. Nueva York: Museum of
Modern Art.

37 Torre, Alfonso de la, 2010.
Palazuelo. París, 13 rue Saint-Jacques
(1948-1968). Madrid: Fundación Juan
March: 14-35.
38 Palazuelo, Pablo, 1982. El número
(E) Notas. Manuscrito inédito, p. 1.
39 Klee, Paul, 1923. Caminos diversos
en el estudio de la naturaleza. Escrito
mecanografiado hallado entre los tex-
tos de Palazuelo.
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Al acometer un estudio intenso se desencadenaban intuiciones
vividas donde las líneas de comunicación se concretan y simplifi-
can. Por lo tanto, en el ojo convergen una mirada exterior y la
visión interior, convirtiéndose en forma. Conformando así una
visión filosófica del universo que crea formas abstractas, aunque
avisaba que habrían de superar un esquematismo excesivo.

Palazuelo, Pablo, 1982. El número (E) Notas. Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo]..

Robert Irwin

Palazuelo realizó un texto en el que destilaba las reflexiones de
Robert Irwin40 acerca de su proceso creativo y su interacción con
ciertas localizaciones. De esta manera anotaba que, según Irwin
“la percepción es anterior a la concepción y todo pensamiento,
toda idea surge en el contexto de un campo perceptual infinito, de
un ilimitado momento que el pensamiento y la reflexión delimitarán
después”41. También destacaba la importancia que el artista nor-
teamericano otorga a la desbordante sinestesia de las sensacio-
nes indiferenciadas que conforman un “plenum” de la experiencia.
Situaba la percepción en el origen, aunque tras los procesos for-
malizadores se alcanzan códigos estándar por acumulación de
rutinas. Posteriormente, citaba textualmente las reflexiones de
Irwin, en las que detallaba sus experiencias durante su visita al
desierto del sudeste, un lugar elegido por el bajo número de refe-
rencias y connotaciones. Donde parece no ocurrir nada hasta que
percibe la fuerza de su presencia. Una experiencia que volvía a
sentir si regresaba pasado un tiempo, al permanecer presente
dicha energía. 

40 Robert Irwin (Long Beach, 1928),
artista norteamericano que se formó en
diversos institutos de arte, como Otis
Art, Jepson Art, Chouinard Art en Los
Ángeles, siendo profesor de este últi-
mo. Desarrolla su trabajo en pintura,
instalaciones y obras específicas para
una localización o paisaje.
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Palazuelo, Pablo, s.f. R. I. Manuscrito inédito acerca de Robert Irwin.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Irwin explicaba que describe su capacidad para percibir su entor-
no, nada relacionado con cualquier actividad espiritual o mística,
por lo que trataba de trazar de manera tangible ese desierto.
“Marqué aquellos lugares colocando un pequeño bloque de
cemento rasante con la superficie y extendiendo una cuerda de
acero inoxidable que apuntaba en una determinada dirección
hacia el horizonte”42. Sin embargo desechó este método, al darse
cuento de que representaba una distracción, algo referido a su
propia identidad, algo personal, por lo que decidió no dejar más
trazas, declinando intervenir en la naturaleza. Por tanto, el artista
estadounidense resolvió no realizar nada, ni siquiera plasmar su
experiencia a una galería por medio de una instalación fotográfica.
Por el contrario, interiorizó sus impresiones en el desierto para
aplicarlas más tarde al tratar de modular esta presencia.

Ante la dificultad de expresar esta experiencia sin emplear proce-
dimientos físicos, Irwin se ofrecía para asistir a cualquier localiza-
ción, en un recorrido denominado el “proyecto de disponibilidad
permanente de Irwin”. Desarrollado desde 1976, se desplazó
constantemente para charlar con estudiantes y montaba instala-
ciones en cada parada. Una agitación que le mantuvo próximo a
la realidad durante un proceso de búsqueda que le llevó a zonas
cada vez más abstractas y etéreas. Los intercambios recibidos
durante sus viajes le proporcionaron un avance en esta investiga-
ción, al contar con espectadores de disciplinas tangenciales y ser
invitado a simposios de diversas materias como psicología, física,
urbanismo, teología o temáticas arcanas.

En una nueva versión acerca de las impresiones de Irwin,
Palazuelo subrayaba un concepto. “That uncanny sense of pre-
sence. Aquel sentimiento misterioso de presencia”43, en el que
dejaba de lado el misticismo para centrarse en la capacidad de
percepción. Constituía un estudio de los “power spots” o “places

41 Palazuelo, Pablo, s.f. R. I.
Manuscrito inédito acerca de Robert
Irwin, p. 1.
42 Ibíd., p. 4.
43 Palazuelo, Pablo, s.f. La presencia.
Manuscrito inédito acerca de Irwin, 
p. 1.



of power” de Carlos Castaneda, lugares donde se manifestaban
determinadas formas de energía o propicios para la percepción de
sus fenómenos. Afirmaba que tanto la energía como su huella y
sus efectos son estructuras; por lo que se podría atestiguar que
todo es energía que se transforma, una información sin límites.
Los procesos de transformación perpetua se acompañaban de un
movimiento cíclico constituido por el aumento y disminución de la
información. Narraba el viaje emprendido por Irwin al desierto de
Mojabe y a Arizona. Palazuelo recogía la experiencia del artista
norteamericano al detectar la permanencia de una energía tras el
año transcurrido desde la última visita, experimentó una sensación
de extrañeza y temor, al sentir dicha energía como algo fuera de sí
mismo.

Palazuelo, Pablo, s.f. La presencia. Páginas del manuscrito inédito acer-
ca de Irwin. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Carol Becker

Dentro de sus escritos sobre el mundo del arte, Palazuelo comen-
tó y tradujo diversos pasajes de la entrevista mantenida por Suzi
Gablik y Carol Becker44 titulada Our students need the city (1995).
Donde se abordaba la plástica desde la disciplina docente, y se
señalaba que los nuevos estudiantes no entienden conceptos
como trascendencia o esperanza. Tampoco parecen dar sentido a
sus vidas al avanzar hacia una meta, sino viviendo sólo de
momento en momento. Ante este tipo de mentalidad, encontraba
una relación estrecha con el empleo de los ordenadores, donde
las situaciones se producen electrónicamente, es decir sin un
medio físico. Una situación que describía como similar al purgato-
rio, ya que no desean perder aquel nivel físico anterior. “Aunque ya
se encuentren extrañamente situados más allá de aquel nivel y de
una cierta manera se hallan trabajando ya con formas que no se
encuentran principalmente físico”45. Esto provocaría nostalgia por

44 Carol Becker, artista, historiadora
del arte, doctorada por la Universidad
de California y decana de la School of
the Art Institute of Chicago. Ha escrito
numerosos artículos y libros, entre los
que destacan The Subversive
Imagination: Artists, Society, and Social
Responsibility (1994), Zones of
Contention: Essays on art, institutions,
gender (1996) y Surpassing the
Spectacle: Global Transformations and
the Changing Politics of Art (2002).
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el mundo natural perdido, diferenciándolos de generaciones pre-
cedentes. Estimaba que existía poco escrito acerca de esta
absorción individual por las máquinas electrónicas, ordenadores y
el mundo de internet, por lo que pensaba que el hombre se
encontraba afectado por fenómenos aún no comprendidos. Ponía
el acento sobre la influencia del ámbito electrónico sobre los mun-
dos físico y psíquico, una influencia que Palazuelo rehuyó.

Palazuelo, Pablo, 2000. El reto. Páginas del manuscrito inédito acerca de
Becker. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

IIII..11..33  MMooddeellooss  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  ggeeoommeettrrííaa

Tenía la convicción extraña, pero al mismo tiempo rotunda,
de que la geometría que yo llamaba “ordinaria” no era la
indicada para la pintura, que había otra geometría distinta
que se parecía mucho más a la de Klee que a la de
Mondrian o la de Kandinsky, y que apuntaba hacia la geo-
metría de la vida, hacia la geometría de toda la naturaleza.
Por entonces conocí las obras de Matila Ghyka que me
intrigaron mucho46.

Palazuelo estaba especialmente interesado en los estudios de la
matemática que no se limitaban al estudio de los fenómenos físi-
cos, sino que pretenden desvelar estructuras numéricas ocultas
en las transformaciones del mundo. Por lo cual desarrolló una
intensa búsqueda de nuevos ensayos que pudiesen desvelar
herramientas gráficas de representación de estos procesos vita-
les, que le condujo hacia los ámbitos de la geometría, la biología y
la antropología. La lectura de los trabajos de estos autores trans-
portó al pintor a un territorio de conocimiento que transitaba bajo
un marcado protagonismo del número desde la abstracción de la
matemática hasta la aplicación geométrica. Una geometría que
también se encontraba presente en el pliegue espacial de las
cadenas lineales del código genético para la articulación de las for-
mas vivas siempre cambiantes. Por tanto, su notable componen-

Gablik, Suzi, 1995. Conversations
Before the End of Time. New York:
Thames and Hudson. Cubierta de
la publicación que contiene
Becker, Carol y Gablik, Suzi, 1995.
“Our Students Need The City”.

45 Palazuelo, Pablo, 2000. El reto.
Manuscrito inédito redactado el
4/8/2000 en La Peraleda, Galapagar,
acerca de Becker, p. 3.
46 Palazuelo, Pablo, 1990.
Comunicación con Carmen Bonell,
3/4/90. En Bonell, Carmen, 2006. La
geometría y la vida. Una antología de
Palazuelo. Murcia: Centro de
Documentación y Estudios Avanzados
de Arte Contemporáneo, p. 86.



te orgánica se traslada fácilmente hasta el terreno biológico donde
se ilustra una evolución operada mediante transformaciones y
mutaciones que configura un “lineage” emparentando las especies
mediante líneas sucesorias. En un desarrollo que podría verse
reflejado en la estructuración de la obra del pintor en familias. El
recorrido por los textos y libros encontrados incluye referencias
geométricas de Michel Serres, Matila Ghyka, Le Corbusier, D’arcy
W. Thompson, Theodor Schwenk, además los comentarios se
complementaban con los apuntes de desde la óptica biológica de
Sydney Brenner, Lancelot Law Whyte, Roger Lewin y Roger A.
Pedersen.

Michel Serres

A raíz de la lectura del libro de Serres47 Los orígenes de la geo-
metría (1993), donde se expresaba su visión respecto a diversas
materias que se alejaba de la concepción de la física materialista,
Palazuelo descubrió una nueva manera de realizar descubrimien-
tos. Se trataba de extraer la información de las fuentes del discur-
so geométrico. Defendía la necesidad de buscar fuera de lo real,
entendida como exterioridad máxima, “el lugar inteligible está
separado del espacio o del mundo sensible, y éste sin embargo
participa del primero como si no pudiese existir sin él”48. Definía las
propiedades de la geometría haciendo referencia a su significado
etimológico, el medir sobre la tierra lo que cae del cielo.

Serres, Michel, [1993] 1996. Los orígenes de la geometría. Madrid: Siglo
Veintiuno. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar encontra-
do en la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

47 Michel Serres (Agen, 1930), filósofo
francés doctorado en letras, miembro
de la Academia Europea de Ciencias y
Artes, profesor en las universidades de
Clermont-Ferrand, París y Stanford, e
historiador de la ciencia a través de su
serie Hermes, (1966-1977), donde
interrelacionaba las diversas interpreta-
ciones científica y humanística del
mundo. Amigo de Michel Foucault, es
autor entre otras de las obras: Le
système de Leibniz et ses modèles
mathématiques (1968), Les cinq sens
(1985), Statues (1987) y Les origines de
la géométrie (1993).
48 Palazuelo, Pablo, 1999. M. Serres.
La geometría. Manuscrito inédito
redactado el 1/7/99 en La Peraleda,
Galapagar, p.2; original Serres [1993]
1996, pp. 185-186.
49 Ibíd., p. 5, original p. 220.
50 Ibíd., pp. 6, 7, original p. 221.
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Situaba el conocimiento en la forma, asimilada junto a la informa-
ción por el lenguaje. Así mismo las formas informadas se sitúan en
las cosas mismas, que ciencia y técnica reducen a sus presenta-
ciones. Sus afirmaciones más transgresoras se referían a la inexis-
tencia de la materia: “La materia no existe, no encontramos nada
más que formas y las más pequeñas partículas, con o sin masa,
formas sin número, además de su mezcla caótica u ordenada, sis-
tema o revoltijo que sacude su innumerable multiplicidad”49.
Serres únicamente situaba en las teorías sobre el caos la ilusión de
la materia. Defendía la inmanencia de la inteligencia y la coexten-
sividad del universo. Palazuelo culminaba sus anotaciones con
una nueva mención a la geometría, donde describía una referen-
cia histórica que se remonta al mundo antiguo: “La geometría dor-
mita siempre bajo la tierra o el sueño en el resplandor de los
astros: el Gnomon de los antiguos griegos, o de los babilonios,
despertó a una parte de ella a lo largo de las formas singulares
comunes a la sombra y a la luz”50.

Palazuelo, Pablo, 1999. M. Serres. La geometría. Páginas del manuscrito
inédito redactado el 1/7/99 en La Peraleda, Galapagar. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Matila Ghyka

Inmerso en la búsqueda de una geometría más próxima a la de
Klee, Palazuelo consideraba que la ciencia actual era heredera
directa del hermetismo, por lo que se aproximó puntualmente a la
investigación de la sección áurea a través del estudio de los tex-
tos de Ghyka51. Un tránsito que le habilitó reflexionar acerca de los
números desde otro punto de vista que, además le abrió la puer-
ta a otra nueva serie de disciplinas místicas que se abordan más
adelante. “En un momento dado, y a partir de la lectura de Matila
Ghyka sobre el número áureo, pasé a interesarme por todo lo refe-
rente a las numerologías especialmente simbólicas, míticas o eso-
téricas, y sobre todo orientales”52. Las raíces de las teorías del
matemático rumano se fundaban en el pensamiento de la Grecia

51 Matila Ghyka (Iáshi, 1881 - Londres,
1965), licenciado en ingeniería eléctrica
en la Escuela Superior de Electricidad
de París y doctorado en la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre de
Bruselas, fue además un matemático y
diplomático rumano. Profesor de
Estética en la Universidad de South
California y en el Mary Washington
College de Virginia. Sus principales
publicaciones engloban las siguientes
obras: Esthétique des proportions dans
la nature et dans les arts (1927) [vers.
cast. Estética de las Proporciones en la
Naturaleza y en las artes. Barcelona:
Poseidón], Le nombre d'or. Rites et
rythmes pythagoriciens dans le deve-
lopment de la civilisation occidentale
(1931) [vers. cast. El Número de oro:
Ritos y Ritmos Pitagóricos en el
Desarrollo de la civilización Occidental,
Con prefacio de su amigo y admirador
Paul Valery. Barcelona: Poseidón], The
Geometry of Art and Life (1946),
Philosophie et Mystique du nombre
(1952) [vers. cast. Filosofía y Mística del
Número. Barcelona: Apóstrofe].

52 Palazuelo, Pablo y Calvo Serraller,
Francisco, 1982. “Entrevista con Pablo
Palazuelo”. Madrid: El País, Artes, 6 de
marzo de 1982.
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clásica, donde el pitagorismo defendía que todo se encontraba
organizado por el número, mientras Platón afirmó en su obra
Epinomis que el número constituía el grado más alto de conoci-
miento. Además, en el texto del Timeo, se mencionaba la concor-
dancia entre los ritmos del alma y del universo donde se exponía
su teoría de las proporciones con el concurso del número en el
alma del mundo. Dentro del desarrollo de las figuras geométricas,
remontaba su origen de conocimiento hasta Egipto, donde se
empleaban los triángulos rectángulos. Desarrollaba las posibilida-
des del triángulo sublime, el isósceles, cuyo ángulo de 36° le
emparentaba con los vértices del pentágono, figura de la cual des-
plegaba sus trazados reguladores y sus proporciones homotéticas
que relacionaban diversas escalas. Además de las distintas subdi-
visiones armónicas dentro de los rectángulos.

Ghyka, Matila, [1946] 1977. The Geometry of Art and Life. Nueva York:
Dover. . Relaciones triangulares entre el triángulo y el pentágono desple-
gados por Ghyka. Cubierta y p. 25.

Ghyka también señalaba que en modelos árabes, indios y mogo-
les tanto de las artes decorativas como de la arquitectura se
empleaban estructuras basadas en polígonos de menos de diez
lados. Sin embargo en el gótico se alcanzan las 15 aristas con el
pentadecágono, como se puede apreciar en los rosetones de las
catedrales de Rouen y Amiens. Por tanto, las figuras geométricas
variarían en función de las herencias de las diversas culturas. De
esta manera, el cuboctaedro ⎯sólido de Arquímedes⎯ es adap-
tado en la construcción de las cúpulas bizantinas y musulmanas,
y las proporciones de los prismas rectangulares varían en función
de su procedencia geográfica y cronológica. Sin embargo, el
matemático descubrió ciertos invariantes, como la relación 1, 1, 2
presente en los templos egipcios, griegos, y en las iglesias romá-
nicas y góticas. Así mismo, en su publicación The Geometry of Art
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and Life (1946), se abordaba el estudio de la partición regular del
plano ⎯tema que se desarrolla más adelante⎯, y las analogías
presentes en las obras de arte en correspondencia con dichas
relaciones geométricas. Un análisis que ilustraba con la investiga-
ción de los diagramas contenidos en pinturas de Seurat, Guardi y
Wiener.

D. Wiener, Lilies. Pintura y análisis de la obra mediante el diagrama geo-
métrico. [Origen: Ghyka [1946] 1977, pp. 164, 165].

En la biblioteca de Palazuelo se encontró un ejemplar de
Philosophie et Mystique du nombre (1952), en el que aparecían
marcados algunos pasajes del mismo, en función de la importan-
cia que el pintor les concedía. En esta obra se articulaba un recor-
rido por la evolución de las matemáticas dentro del saber occi-
dental desde Pitágoras hasta la teoría de conjuntos, además de
revisar las mitologías de las tradiciones esotéricas. Entre los capí-
tulos señalados por el escultor, destacaba el dedicado al número
entendido como abstracción pura, dentro de la teoría de grupos
que fue aplicada posteriormente a la relatividad y mecánica cuán-
tica. Una teoría que Oswald Spengler (Blankenburg, 1880 -
Munich, 1936) consideraba una concepción misteriosa y espiritual
de la matemática occidental. Se interesaba especialmente por las
invariantes dentro de un mismo sistema, a pesar de haber sufrido
transformaciones u operaciones, unas definiciones que podrían
aplicarse particularmente a la evolución de las formas que confor-
man su producción, y en general a las estructuras vivas. Para ilus-
trar estas teorías, Ghyka citaba el trabajo de distintos científicos
como H. Guilleminot, o Pierre Lecomte du Noüy (París, 1883 -
Nueva York, 1947). Palazuelo marcó los pasajes en los que este
último matemático francés afirmaba que en la evolución de la vida
se producían disimetrías estructurales que podrían contradecir la
segunda ley de la termodinámica, al desviarse a una dirección pro-
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hibida a la materia inerte. Entre los investigadores británicos, ade-
más de D’Arcy W. Thompson, también citaba a James Johnstone
(Beith, 1870 - Liverpool, 1932), quien en su obra The Mechanism
Of Life In Relation To Modern Physical Theory (1921), afirmaba: “«
La manière d’être de l'organisme vivant implique le renversement
de la seconde loi de la thermodynamique. » On peut du reste tour-
ner la phrase : « La Vie viole le Principe de Moindre Action (et ses
aspects, thermodynamiques, chimiques, mécaniques, etc.) »”53.

Ghyka, Matila, 1952. Philosophie et Mystique du nombre. París: Payot &
Rivages. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Al tratar las implicaciones de la geometría y la vida, el matemático
distinguía entre los sistemas inorgánicos y orgánicos ya que los
estimaba separados geométricamente. Mientras los inorgánicos
se articulaban entorno a triángulos y hexágonos, los orgánicos
eran expresados por pentágonos y dodecaedros, que se mostra-
ban en el crecimiento viviente, mediante la sección áurea y la sime-
tría pentagonal. Citaba el “Gnomic Growth” de Thompson, como
ejemplarizante de este tipo de crecimiento homotético, presente
también en las espirales logarítmicas que forman las conchas de
numerosos moluscos. Por otra parte, no sólo describía geométri-
camente las formas numerales sino que también descendía a
expresar su simbología. Así asignaba al 5 (pentagrama, arquetipo
generador, Afrodita) el valor de la reunión del 2 (par, femenino) con
el 3 (impar, masculino), es decir el microcosmos del hombre. El
número 10 equivaldría al cosmos, totalidad, Tetraktys, el macro-
cosmos del orden global, donde se conciliaban los extremos para
obtener una armonía, y en el que los pitagóricos encontraron una
relación armónica musical con las cuerdas de la lira. Un simbolis-
mo que, en opinión de Ghyka, se convirtió en una cadena de
transmisión de ritos y claves que enlazarían la hermandad pitagó-

53 «La manera de ser del organismo
vivo implica el derrocamiento de la
segunda ley de la termodinámica.» Por
otra parte, cabe la posibilidad de dar la
vuelta a la frase: «La Vida viola el
Principio de Mínima Acción (y sus
aspectos termodimámicos, químicos,
mecánicos, etc.).» (Traducción de
Roser Berdagué). Ghyka, Matila, 1952.
Philosophie et Mystique du nombre.
París: Payot & Rivages, p. 207 [Edición
en castellano Ghyka, Matila, 1998.
Filosofía y mística del número.
Barcelona: Apóstrofe, p. 230].
54 Sólo señalar que, si bien el
Pentagrama viajó como un símbolo
mágico y herramienta a través del ocul-
tismo y de los círculos rosacruces (se
halla en la obra de Agripa de
Nettesheim De Philosophia de Occulta,
1530, en el Amphitheatre de l’Eternelle
Sapience, 1609, de Henry Kunrath, y
finalmente, como el defensivo pentácu-
lo utilizada por Fausto contra
Mefistófeles en el drama de Goethe);
también viajaba en otra trayectoriatra-
yectoria (político-esotérica) de la socie-
dad pitagórica a la moderna
Francmasonería, donde la “Flaming
Star” no es otra que el pentagrama,
con la letra G en el medio, transcripción
latina del Yod hebreo, a su vez el núme-
ro de diez o década. (Traducción del
doctorando). Ghyka [1946] 1975, pp.
118, 119.
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rica y la Eulisis griega con las logias masonas, algo que ilustraba
en el caso del pentágono. 

We will only remark that while the Pentagram travelled as a
magic symbol and tool via Occultist and Rosicrucian circles
(we find it in Agrippa of Nettesheim’s De Occulta
Philosophia, 1530, in Henry Kunrath’s Amphitheatre de
l’Eternelle Sapience, 1609, finally as defensive pentacle
used by Faust against Mephistopheles in Goethe's drama);
it also travelled in its other (politico-esoteric) trajectory from
the Pythagorean Society to modern Free-Masonry, where
the “Flaming Star” is none other than our Pentagram, with
the letter G in its middle, Latin transcription of the hebrew
Yod, itself the number Ten or Decad54.

El número diez no sólo era importante en la mística pitagórica, sino
que también ocupaba una posición central en la Cábala judía, en
cuyos signos sus maestros establecían una Tetraktys sobre las
letras de Dios. El interés de Palazuelo por este tema puede ras-
trearse en los libros adquiridos, como Adam and the Kabbalistic
Tree, escrito en 1974 por Z’ev ben Shimon Halevi. 

Shimon Halevi, Z’ev ben, 1974. Adam and the Kabbalistic Tree. Tiptree,
Essex: The Anchor Press. Cubierta y páginas interiores marcadas del
ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Entendidas como símbolos del conocimiento, las propiedades del
pentagrama y el decágono fueron transmitidas entre los maestros
góticos por los cánones y proporciones de la construcción de las
iglesias y catedrales, y en las firmas que imprimían en la piedra. 
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Diagramas que relaciona directamente con simbologías de otras
culturas como los Mandalas tibetanos, empleados por C. G. Jung
para ilustrar algunas de sus obras. “Dr. Jung reproduces several of
these circular symbols in his commentary to «the Secret of the
Golden Flower»; the fundamental diagrams of Professor Moessel
(...), the Great Pyramid diagrams (...), in spite of their precise geo-
metrical meaning (or perhaps because of it), would not seem out
of place in this collection”55. A partir de la descomposición áurea
de rectángulos y cuadrados, el matemático lograba extraer las tra-
zas de obras tan significativas como el Partenón, la tumba de
Ramses IV, el Panteón de Roma o la catedral de Milán, pero tam-
bién en obras modernas como las de Le Corbusier. De este modo
ilustraba los trazados reguladores presentes en la planta del pro-
yecto para el Mundaneum de Ginebra, trazada en 1929 por el
arquitecto suizo y Jeanneret, donde descubría una envolvente
correspondiente a un rectángulo de razón Φ. En esta obra y en la
Villa en Garches, Ghyka estimaba que se ejemplarizaba el empleo
de la sección áurea en la búsqueda de una nueva arquitectura fun-
cionalista combativa contra la tradición de la arquitectura decimo-
nónica, explicada en su publicación Vers une Architecture (1923),
que Ghyka citaba.

Diagrama geométrico del Mundaneum de Ginebra, proyectado en 1929
por Le Corbusier y Jeanneret. [Origen: Ghyka [1946] 1975, p. 169].

Le Corbusier

Paralelamente a las vanguardias, irrumpió en el panorama artístico
una nueva corriente, el purismo que presentaron Amédeé
Ozenfant (San Quintín, 1886 – Cannes, 1966), y Charles-Édouard
Jeanneret56 (1887-1965) a través del manifiesto Après le cubisme,
publicado en 1918; posteriormente este último autor pasa a escri-
bir artículos bajo el pseudónimo de Le Corbusier, convirtiéndose
más adelante en una de las figuras indiscutibles del panorama
arquitectónico mundial.

Diagrama del maestro gótico, pro-
cedente de la ilustración del
Profesor Moessel, 1926. Die
Proportion in der Antike und
Mittelater. Munich: C. H. Beck.
[Origen: Ghyka [1946] 1975, p.
121].
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A través de la plataforma que fundaron en 1920, la revista L’espirit
Nouveau, ambos autores ⎯además del dadaísta Paul Dermée
(Lieja, 1886 – París, 1951)⎯, publicitan la nueva visión plástica del
purismo, arropándose en ataques a las vanguardias del momento.
Dedicaba un mayor encono a la crítica del cubismo, que es pre-
sentado como ornamentalismo romántico nada revolucionario, por
tanto, continuador de la tradición. Sin embargo, dicha publicación
no sólo se convirtió en el amplificador de las teorías e ideas del
autor suizo, sino que también trató de funcionar a modo de reso-
nador de los últimos avances en otras disciplinas. Novedades en
física, medicina o psicoanálisis, compartían páginas con nuevas
visiones pictóricas y arquitectónicas. Salvando las evidentes dis-
tancias, se podría apuntar que L’espirit Nouveau trató durante sus
breves cinco años de publicación, de seguir la senda multidiscipli-
nar e internacional emprendida en 1665 por The Philosophical
Transactions, el vehículo de divulgación promovido por The Royal
Society. En deuda con su etapa pictórica, Le Corbusier imple-
mentó los frutos de su investigación pictórica en el campo arqui-
tectónico, llegando a destacar el peso que adquiere la pintura en
su producción posterior de arquitectura; como se apreciaba en un
artículo de 1965 publicado en Art d’ Aujourd’hui: “No se me cono-
ce más que como arquitecto, no se me quiere reconocer como
pintor y, sin embargo, es a través de la pintura que he llegado a la
arquitectura.”

Fotografía de Charles-Édouard Jeanneret, Le Corbusier pintor. [Origen:
Boesiger, W. y Girsberger, H., 1971. Le Corbusier 1910-65. Barcelona:
Gustavo Gili, p. 11].

Dicha afirmación no es fortuita, por el contrario, si se realiza un
estudio de la forma de dibujar que empleó el autor suizo, tanto en
su obra plástica como en la arquitectónica, las correlaciones no
tardan en aparecer. Siete años separan las imágenes que acom-

55 El Dr. Jung reproduce varios de
estos símbolos circulares en su comen-
tario de “el Secreto de la Flor de Oro”;
los esquemas fundamentales del profe-
sor Moessel (...), los diagramas de la
Gran Pirámide (...), a pesar de su preci-
so significado geométrico (o quizá
debido a él), no parecería extraña a
esta colección. (Traducción del docto-
rando). Ghyka [1946] 1975, p. 154.
56 Charles-Édouard Jeanneret (La
Chaux-de-Fonds, 1887 – Roquebrune-
Cap-Martin, 1965), conocido como Le
Corbusier, arquitecto, urbanista, pintor,
escultor y escritor suizo, es uno de los
grandes maestros del movimiento
moderno. Además de desarrollar una
titánica producción constructiva de la
que sobresalen, Villa Savoye (1929), la
Unidad de Habitación de Marsella
(1947-1952), la capilla de Notre Dame
du Haut (1950-1955), Edificio de la Alta
Corte Judicial y plan urbano en
Chandigarh (1952), el Pabellón Philips
de Bruselas, realizado junto a Xenakis
(1958) y el Centro de Artes Visuales
Carpenter (1963). Defendió una refun-
dación teórica de los planteamientos
arquitectónicos y urbanísticos cuya
influencia sigue resonando hasta la
actualidad. Entre su obra escrita desta-
can entre otras: Après le cubisme
(1918), Vers une architecture (1923)
[Palazuelo poseía un ejemplar de la ver-
sión inglesa de este libro], La ville
radieuse, (1935), La Charte d'Athènes
(1943), Le modulor (1950), Poème de
l'angle droit, (1954), Le Modulor II
(1955), Le voyage d'Orient, (1966).



pañan este texto, y la manera de representar una naturaleza muer-
ta señala una serie de pistas que conducen a las inquietudes refle-
jadas en la arquitectura de Le Corbusier. Contornos precisos defi-
nen unos objetos que se disponen en el primer dibujo, descom-
poniéndose en sencillas figuras geométricas simplificadas al máxi-
mo, cuyo umbral de abstracción no entra en conflicto con el reco-
nocimiento de lo representado en el cuadro. Por otro lado, senci-
llas geometrías definen los elementos esenciales de la estancia
vividera, diferenciando los elementos estructurales de los que
constituyen los cerramientos y particiones. Ajustándose a las dis-
tintas funciones y piezas, los tabiques adquieren formas que
resuenan su contenido; a esto obedece el plegamiento del muro
del baño alrededor de la bañera que, aunque oculta, manifiesta su
curvo contorno en el dibujo perceptivo. A través de la transparen-
cia y de la posición en el papel de los objetos se logra un sentido
de profundidad alejado de cualquier convención perspectiva que
confiere al cuadro continuidad espacial; de forma que, por ejem-
plo, los objetos más próximos se representan en una suerte de
axonometría egipcia, mientras que los distantes aparecen sólo en
alzado. Gracias a la interrupción de los tabiques de separación y
a la aparición de grandes partes acristaladas se logra un dinamis-
mo y una fluidez tanto de las diferentes estancias entre sí como de
éstas con el exterior de la construcción; consigue de esta manera
una nueva situación espacial dinámica y dependiente del punto de
vista del observador, con lo que se puede realizar una conexión
con las teorías de la relatividad desarrolladas por Albert Einstein.

Corbusier, Le (Charles-Édouard Jeanneret), 1920. Naturaleza muerta.
Óleo sobre lienzo 80,9 x 99,7 cm. Nueva York: Museum of Modern Art.
F II x Dibujo perceptivo del interior del dormitorio de una de la vivienda uni-
familiar realizada por Le Corbusier junto a Pierre Jeanneret en la
Weissenhof de Stuttgart durante 1927.

57 Ozenfant, A. y Jeanneret, Ch. E.,
1991. Acerca del Purismo. Escritos
1918-1926. Madrid: El Croquis, pp. 26,
27
58 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Geometría y Visión. Una conver-
sación con Kevin Power. Granada:
Diputación Provincial de Granada, p.
24.
59 Le Corbusier, cit. en el texto de Lino
Cabezas, “Le Corbusier. Estrategia y
proceso. El cuaderno de notas como
viaje iniciático”. En Gómez Molina, Juan
José (Coord.), 2002. Estrategias del
dibujo en el arte contemporáneo.
Madrid: Cátedra, p. 113. 
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A pesar de las evidentes diferencias formales que les separan, se
pueden destacar ciertos puntos de conexión entre el Le Corbusier
pintor con la obra de Pablo Palazuelo, y que no se hallaron textos
dedicados a este arquitectos. En las estanterías de la biblioteca
del autor madrileño se encontró un volumen de la versión británi-
ca de Towards a New Architecture (1946), adquirido después de
sus estudios de arquitectura, y que conservó durante su vida.
Ambos defendían una alianza entre la ciencia y el arte, tratando de
que éste se comporte como testigo de su época. 

Nada nos autoriza a suponer que debió haber incompatibi-
lidad entre la Ciencia y el Arte. Tanto uno como otro tienen
por objetivo poner el universo en ecuación (…). Sólo sus
técnicas difieren. (…)

Dado que el espíritu científico se desarrollará cada vez más,
y con él la industria, o bien el arte, será el de una época de
ciencia, y no puede quedarse en el estado actual: o bien no
será el de una época de ciencia, y dejará de ser. Porque
todo arte que deja de ser de su época, muere.

La ciencia sólo progresa a fuerza de rigor.  El espíritu actual
es una tendencia al rigor (…); en suma, una tendencia a la
pureza. 57

Enviado a Nueva York, con motivo de la construcción de la sede
de Naciones Unidas, Le Corbusier pudo verificar su certeza de
esta reciprocidad entre arte y ciencia; puesto que coincidió en
Princetown con Einstein, ocasión que aprovechó para explicarle
su nuevo sistema de medidas, el Modulor, y sus aplicaciones.

Del mismo modo, tanto la importancia de la medida como la cone-
xión científica son reclamadas por Palazuelo, si bien este autor
focaliza su atención más en la ciencia teórica ⎯como se puede
desprender de las citas que aparecen en este capítulo⎯ frente a
su aplicación material. Al igual que en los tratados renacentistas,
la medida habita un espacio central dentro de la línea de pensa-
miento de Palazuelo, que la entendían como un elemento especí-
fico de la arquitectura, además de un método de conocimiento.
Ambas preocupaciones quedan reflejadas en el peso que posee la
geometría en la obra del español, y la definición que de la misma
sostiene. “La geometría me parece central porque es la medida de
la materia. Medir es un modo de explorar, y se explora para tratar
de conocer lo desconocido. Mi obra se ha asociado mucho al tér-
mino francés recherche, a la investigación científica”58. Esta inter-
conexión con la ciencia también reside en el valor que ambos
autores otorgan en el cometido del dibujo, no sólo como recurso
narrativo que permite la plasmación gráfica de las ideas, sino tam-
bién como un instrumento de conocimiento. Íntimamente asocia-
do a la visión, el dibujo pasa a ser el procedimiento de investiga-
ción. “Dibujar es, primeramente, mirar con los ojos, observar, des-
cubrir. Dibujar es aprender a ver...”59. Esta importancia de la visión

Corbusier, Le, [1923] 1946.
Towards a New Architecture.
Londres: Architecture Press.
Cubierta del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Le Corbusier fotografiado junto a
Albert Einstein en Princetown (EE.
UU.) en 1946



ya aparece explicada en la época del L’espirit Nouveau, realizando
de nuevo el paralelismo mencionado más arriba con el mundo
científico. 

Los estudios del pintor son, para la pintura, lo que los aná-
lisis del físico o del matemático para la ciencia; el conoci-
miento de la ordenación de la naturaleza.

Los instrumentos para el físico son los aparatos de medida
(…), los aparatos de penetración (…); el del pintor es su ojo,
que actúa verdaderamente como instrumento de control,
de verificación, de penetración.

El análisis sirve para definir las propiedades de la naturale-
za; medios análogos, fines parecidos.60

Por su parte, Palazuelo solía recurrir a Kounellis, haciendo suya la
afirmación siguiente: “El oficio del pintor es la visión, y la pintura es
sólo técnica”61. Es precisamente la visión, el elemento central del
proceso generativo del pintor madrileño, tanto desde un punto de
vista fenomenológico, como desde un nivel más inconsciente, el
de una visión interior procedente de la imaginación activa, que
conduce al sector más recóndito de su pensamiento. Buscar un
orden universal no es tarea fácil, la cual pasó a convertirse una de
las constantes que acompañarían la vida y la obra de Ch. E.
Jeanneret. Esta indagación le conduciría a asignar un valor místi-
co al número, puesto que para él, “el arte y la ciencia dependen
del «número»”, convirtiéndose en una especie de “neoplatónico”
que le llevó a investigar a través de los trazados reguladores inva-
riantes como la sección áurea, o la serie matemática de Fibonacci,
desembocando en la síntesis que constituye el Modulor. Un nuevo
sistema de medidas armónicas, relacionadas íntimamente con la
escala humana, que el arquitecto presentó como un método apli-
cable no sólo a la arquitectura, sino también a otros campos como
la mecánica.

Todo puede representarse mediante ‘números’; las propor-
ciones son las relaciones de los números que constituyen
un cuadro. Un cuadro es una ecuación. Cuanto más exac-
tos son entre sí los elementos, más tiende a aumentar el
coeficiente de belleza.

(…) El cuadro debe ser concentrado, integrado: es la inte-
gral de esa enorme ecuación que es la naturaleza. (…)
Componer: integrar62. 

De esta manera elaboraba planos estructurados en profundos
órdenes geométricos, que en ocasiones el propio autor puso de
manifiesto: los trazados reguladores, como ya apuntaba Ghyka
anteriormente. En el ejemplar de Towards a New Architecture se
recogían los distintos estudios analíticos de la geometría de diver-
sos modelos de la historia de la arquitectura. Un estudio geomé-

Corbusier, Le. 1946. Modulor.
Boceto del modelo realizado el 6
de enero de 1946. [Origen:
Corbusier, Le, [1950, 1955] 2005.
El modulor/Modulor 2. Madrid:
Apóstrofe, p. 71].

Corbusier, Le. 1950. Estudio de los
trazados reguladores presentes en
tres obras gráficas que incluyen
Naturaleza muerta (1920). [Origen:
Corbusier, Le, [1950, 1955] 2005.
El modulor/Modulor 2. Madrid:
Apóstrofe, p. 235].
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trico que culminaba con obras del propio Le Corbusier, que inclu-
ían los proyectos de la Villa Schowob (1916), la casa para el pin-
tor Ozenfant de París (1922) y el caso de la casa de La Roche, rea-
lizada en París durante 1923. Sin embargo, Le Corbusier tampo-
co olvidaba su faceta pictórica, por lo que también explicaba los
trazados reguladores ocultos que habitan subyacentes en nume-
rosos óleos, unas relaciones geométricas que le condujeron al
estudio del Modulor.

Corbusier, Le, [1923] 1946. Towards a New Architecture. Londres:
Architecture Press. Páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

D’arcy W. Thompson, Theodor Schwenk

Emplear la representación de las fuerzas que intervienen en el
mecanismo formador de la realidad, provocó que la abstracción
geométrica que aparecía en las obras de Palazuelo poseyese un
reflejo en ejemplos formales de la naturaleza, como la corteza de
los árboles o las conchas. Estos procesos de transformación habí-
an sido abordados desde una geometría que superaba la eucli-
diana por la topología de Poincaré y por los diagramas de trasfor-
maciones cartesianas de D’arcy W. Thompson63. En definitiva, la
realidad podía ser cifrada mediante el número y las formas geo-
métricas, elementos que describen desde el giro de los electrones
hasta las estructuras vivientes más complejas. La naturaleza sería
por tanto materia informada.

Siempre conectado a la comunidad científica, Thompson ingresó
en la Royal Society of London en 1916, institución en la que alcan-
za el cargo vicepresidente, y conjuga las posibilidades que le brin-
dan tanto el estudio del mundo de los seres vivos como el de los

60 Ozenfant, A. y Jeanneret, Ch. E.,
1991. Op. cit., pp. 32, 33.
61 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 48
62 A. Ozenfant, A. y Jeanneret, Ch. E.
1991. Op. cit., pp. 42, 43
63 D’Arcy Wentworth Thompson
(Edimburgo, 1860 - St. Andrews,
1948), biólogo y matemático escocés,
licenciado en Ciencias Naturales por el
Trinity College de la Universidad de
Cambridge. Fue profesor de biología
en el University College de Dundee y
catedrático de Historia Natural en la
Universidad de St Andrews y miembro
de la Royal Society. Su obra más cono-
cida es On Growth and Form (1917),
de la cual Palazuelo poseía una edición
de Dover impresa en 1992.
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números. Un año más tarde publicó su libro canónico: On Growth
and Form (1917), donde mostraba las evoluciones de diversas for-
mas orgánicas a través de manipulaciones geométricas, que
Palazuelo adquirió en su edición revisada.

El biólogo y matemático escocés introdujo la herramienta mate-
mática para investigar la evolución formal y estructural de los orga-
nismos vivos. En su capítulo más notable, el XVII, partía de mallas
de coordenadas rectangulares para establecer relaciones entre
diferentes especies biológicas mediante transformaciones o per-
mutaciones, desde una base euclidiana hasta conseguir el objeti-
vo de su estudio: “My sole purpose is to correlate with mathema-
tical statement and physical law certain of the simpler outward
phenomena of organic growth and structure of form”64. Estas
redes geométricas aspiraban a desvelar las estructuras más pro-
fundas y ocultas de los seres vivientes; al aplicar a las mallas trans-
formaciones de cambios de escala, estiramientos y giros anisótro-
pos se obtenían diferenciación de diversas especies animales.
Para ilustrarlo, escogía entre otros el caso de ciertas familias de
peces y de anfípodos, donde las modificaciones y mutaciones
sufridas por la red ordenadora emparentaban distintos sujetos de
morfologías afines. 

Deforming the co-ordinates of the figure into the curved
orthogonal system in Fig. 2, we at once obtain a very fair
representation of an allied genus, belonging to a different
family of amphipods, namely Stegocepkalus. As we pro-
ceed further from our type our co-ordinates will require
greater deformation, and the resultant figure will usually be
somewhat less accurate65.

Thompson, D’arcy Wentworth,
[1917] 1992. On Growth and
Form. Nueva York: Dover. Cubierta
del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Diferenciación de individuos de
distintas familias de anfípodos y
campanuláridos mediante la defor-
mación de una cuadrícula ortogo-
nal. Thompson, D’arcy Wentworth,
1917. On Growth and Form.
Cambridge: Cambridge University
Press, pp. 746, 747.
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Si las influencias de los tratados geométricos pudieron provocar
singularidades en la evolución de las obras de pintores y arquitec-
tos, se considera de interés rastrear las posibles trazas de los
ensayos de estos matemáticos y biólogos en la producción de
Palazuelo. Así, de Maruja Mallo (Viveiro, 1902 - Madrid, 1995) se
han encontrado en sus cuadernos notas autógrafas acerca de los
proporciones descritas por Ghyka sobre las civilizaciones arcanas
que determinaron la estructura de los cuadros realizados en los
años treinta. Detrás de la vuelta a la pintura figurativa en el caso de
Jackson Pollock (Cody, 1912 - Springs, 1956) se podía descubrir
la lectura del ya citado “Sobre el crecimiento y la forma” de
Thompson, como señalaba Mª Teresa Muñoz en 199566. De la
misma manera que el encuentro con el estudio de los sistemas no
lineales en el caso del arquitecto Toyo Ito (Seúl, 1941) se encon-
traba ligado a otro libro: El caos sensible (1962). Escrito por
Theodor Schwenk67, se trata de un texto muy ligado a la ciencia
espiritual de Rudolf Steiner (1861 - 1921) y que pretendía superar
la fenomenología para alcanzar su comprensión, centrado en el
estudio de los fluidos.

Mallo, Maruja, 1937. Notas autógrafas acerca del libro de Matila Ghyka.

El ingeniero alemán presentaba el flujo agua como una ordenación
en circuitos unidos íntimamente, que hacían indistinguible su
separación, con una función de medio interrelacionador sobre el
que se basar los procesos creadores de la vida. Estos flujos pre-
sentan un movimiento rítmico helicoidal de directriz curva, por lo
que genera remolinos con trayectorias rectilíneas. Pero la parte
fundamental del ensayo reside en considerar este movimiento
espiral del agua como elemento fundamental de la generación y
evolución morfológica de los seres vivos, a través del tiempo, es
decir de los ritmos del flujo. Esto era posible, puesto que el medio
líquido permite superponer e interpretar diferentes movimientos en
un mismo lugar del espacio. Las palabras de Schwenk parecían
sacadas de las explicaciones que Palazuelo da del devenir de las

64 Thompson, D’arcy Wentworth,
1917. On Growth and Form.
Cambridge: Cambridge University
Press, p. 10.
65 Deformando las coordenadas de la
figura hasta convertirlas en un sistema
curvo y ortogonal como el de la Fig. 2,
obtenemos inmediatamente una repre-
sentación muy aproximada de un
género afín perteneciente a otra familia
de anfípodos, es decir el
Stegocepkalus. Cuanto más se aleja
del tipo que sirve de referencia, las
coordenadas necesitarán una mayor
deformación y la figura resultante ten-
derá a ser algo menos exacta.
(Traducción del doctorando). Ibíd., pp.
745, 746.
66 Muñoz, María Teresa. 1995. La Otra
Arquitectura Orgánica. Madrid: Molly.
67 Theodor Schwenk (Schwäbisch
Gmünd, 1910 - Filderstadt, 1986), pro-
fesor alemán de ingeniería, estudió
Ingeniería Mecánica en Stuttgart,
antropósofo e investigador de los flujos
de agua, trabajó en el Instituto de
Aerodinámica en Göttingen. Fundador
y director del Instituto de Ciencias de
las Corrientes en Herrischried. Entre
sus publicaciones se podrían seleccio-
nar: Grundlagen der Potenzforschung.
(1954), Das sensible Chaos.
Strömendes Formenschaffen in Wasser
und Luft. (1962) [vers. cast. 1988. El
caos sensible. Madrid: Rudolf Steiner],
Bewegungsformen des Wassers.
Nachweis feiner Qualitätsunterschiede
mit der Tropfenbild-Methode (1967) y
Das Wasser, Herausforderung an das
moderne Bewusstsein (1985). Toyo Ito
consideraba la teoría que el ingeniero
Schwenk plantea en este libro como
“sumamente convincente”. Cf. La corti-
na del siglo XXI. La arquitectura fluida.
Shinkenchiku: Octubre de 1990. En Ito,
Toyo, 2000, pp. 67-80. 
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formas que trata de plasmar en sus series o familias. “El agua
tiene, por tanto, la posibilidad de engendrar formas a partir de sim-
ples orientaciones de fuerzas o movimientos. (...) En grande como
en pequeño, la naturaleza entera está atravesada de ritmos que
cuando se combinan y compenetran, darán origen a formas”68.

Como máxima expresión de equilibrios dinámicos, los flujos de
agua pasan a ser relacionados con los procesos caóticos. De esta
forma, el ingeniero detectaba movimientos de plegamiento y enro-
llamiento en la dinámica de las olas, los mismos procesos que
activan la generación de los órganos diferenciados en los seres
vivos. Órganos que en principio aparecen latentes, enroscados y
que se despliegan en su formación, por lo que también guarda
una gran similitud con la idea de orden implicado. Desplazaba el
foco de la generación de la materia a los cambios de movimiento,
siendo éstos los que moldean y ordenan lo material. Una dinámi-
ca que, como se ha visto anteriormente, producen no linealidad en
un sistema, se aplican en la naturaleza para la formación de órga-
nos. Puede apreciarse en ejemplos como la creación del ojo
humano, que repite la “transformación del panadero” o la evolu-
ción del intestino que describe una forma similar a la de un atrac-
tor extraño.

Evolución del intestino en el Cryptoplax oculatus (según Ludwig). [Origen:
Schwenk, Teodor, [1962] 1988. El caos sensible. Madrid: Rudolf Steiner,
p. 89].

Sydney Brenner 

Al aproximarse al ámbito de la biología, Palazuelo escribió un
breve texto en el que revisaba las teorías publicadas a comienzos
de los años ochenta en torno a la genética por Sydney Brenner69.
En este escrito, el pintor destacaba la formación de complejas
estructuras tridimensionales a partir del código lineal del ADN, un
proceso denominado auto-ensamblaje donde una pequeña cifra

68 Por consiguiente, el ingeniero pre-
senta el flujo acuoso como el codifica-
dor de la forma material, estableciendo
una relación con los procesos de des-
plegamiento del orden implicado y de
in-formación de las obras de Palazuelo.
Schwenk, Teodor, [1962] 1988. El caos
sensible. Madrid: Rudolf Steiner, p. 34.
69 Sydney Brenner (Germiston, 1927),
biólogo sudafricano, licenciado en
Medicina en Johannesburgo, especiali-
zándose en Fisiología e Histología,
investigó y se doctoró en Oxford acer-
ca de Bilogía Molecular. Trabajó con
Francis Crick en el Laboratorio de
Biología Molecular de Cambridge, del
que fue director. Fundó la Unidad de
Biología Molecular, trabajó en diversos
institutos de investigación en La Jolla,
California, donde fue nombrado
Distinguised Professor del Instituto
Salk. Fue galardonado con el Premio
Nobel de Medicina en 2002. Además
de numerosos artículos, ha publicado
los libros Loose Ends (1997) y My Life
in Science (2001).
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de proteínas repetidas se ordena entre sí hasta articular un orden
tridimensional cerrado. De modo que las células de un animal plu-
ricelular nunca trascienden determinadas líneas virtuales, produci-
das por sucesivas divisiones binarias, “decidiendo” entre las ten-
dencias a permanecer unidas o a separarse, respetando un méto-
do similar al auto-ensamblaje vírico. Describía las estructuras de
los virus como poseedoras de una simetría exacta donde concur-
san ángulos y medidas precisos. Como sostenía Darwin, se trata-
ría de en un fluir infinito de formas que genera las individualidades.

El código lineal de tan sólo cuatro nucleótidos nombrados con las
letras A, C, T y G, contienen la información que se traduce a un
nuevo lenguaje lineal formado por 20 aminoácidos, que a su vez
conforman la proteína. La cual “«contiene ya la información» nece-
saria para que esta cadena se «pliegue» y adopte una forma con-
creta y determinada. La proteína así doblada puede «ejercer una
función»”70. Dentro de la misma progresión de complejidad expo-
nencial, la proteína media contendría 333 aminoácidos, la mayoría
de las cuales son enzimas, catalizadoras de los mecanismos por
los que se expresan los genes. Sin embargo, el biólogo sudafrica-
no alertaba de que a pesar de los avances en el conocimiento de
los elementos que participan en estas conformaciones, se debe-
ría avanzar más en la comprensión del proceso de ensamblaje que
regula la expresión genética.

Palazuelo, Pablo, 1982. Biología. Notas-junio 1982 Madrid. Biología-
Genética. Páginas del manuscrito inédito acerca de Brenner. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Lancelot Law Whyte

En el texto titulado Homo Sapiens (s.f.), Palazuelo abordaba las
ideas de Lancelot Law Whyte71 acerca de la evolución humana, en
la que se señalaba que era una especie demasiado joven. No se
trataría por tanto de una especie suficientemente adaptada, por lo
que desplegaría una comezón destructiva única en el mundo

70 Palazuelo, Pablo, 1982. Notas-junio
1982 Madrid. Biología-Genética.
Manuscrito inédito acerca de Brenner,
p. 4.
71 Lancelot Law Whyte (1896 – 1972),
físico, filósofo, financiero e ingeniero
industrial escocés. Trabajó con Einstein
en la teoría unificada de campo. Caben
reseñar las obras: The Next
Development in Man (1944), Essay on
atomism (1961), e Internal Factors in
Evolution (1968).
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orgánico. Al encontrarse biológicamente aún sub judice, su desti-
no permanecería abierto, señalando como un problema del homo
sapiens sus excesivas vitalidad y potencialidad. Dentro de la evo-
lución, señalaba que “encuentra sus expresiones en los organis-
mos que despliegan una tendencia al mismo tiempo hacia el des-
arrollo y extensión de una forma específica estabilizada; y otra ten-
dencia hacia el desarrollo de nuevas formas”72. Por este motivo
afirmaba que se debería encontrar la belleza en el poder formador,
no en la forma en sí. Una ciencia de procesos formativos justifica-
ría el retrato tentativo del hombre, donde se identificaba la con-
ciencia humana con la vitalidad orgánica.

Palazuelo, Pablo, s.f. Homo Sapiens. Páginas del manuscrito inédito acer-
ca de Whyte. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Roger Lewin

Palazuelo halló en los textos de Roger Lewin73 nuevas vías de
aproximación a su planteamiento de una conciencia que se extien-
de más allá del ámbito humano hasta los niveles mineral, vegetal
o animal, incluyendo los procesos evolutivos que despliegan. Por
tanto trataba de instaurar una correspondencia entre consciencia,
y los sistemas complejos y adaptativos, dispuestos a transformar-
se para adaptarse en resonancia con los cambios que se produz-
can en el entorno. Afirmaba que las propiedades globales en estos
sistemas surgían de las interacciones locales. Defendía también la
relación entre materia y consciencia, al afirmar: “Yo creo que la
«materia vive» y que la consciencia es un atributo de la vida”74.
Fijaba el origen de los sentidos en percepciones más profundas,
próximas a lo inconsciente, por lo que las ideas importantes, inclu-
so en ciencia, podrían provenir de la intuición.

Whyte, Lancelot Law, [1944] 1964.
The Next Development in Man.
Nueva York: Mentor Books.

72 Palazuelo, Pablo, s.f. Homo
Sapiens. Manuscrito inédito acerca de
Whyte, p. 4.
73 Roger Lewin, antropólogo británico,
doctor en bioquímica por la
Universidad de Liverpool, trabajó para
las revistas New Scientist en Londres y
para Science en Washington durante
nueve años en cada una. Es autor
entre otros de los trabajos: Human
Evolution: An Illustrated Introduction
(1984), Bones of Contention (1987),
Complexity, Life at the Edge of Chaos
(1992), de esta última obra se encontró
en la biblioteca de Palazuelo la edición
traducida al castellano Complejidad: El
Caos como generador de orden, y
publicada por Tusquets en 1995.
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Lewin, Roger, [1992] 1995. Complejidad: El Caos como generador de
orden. Barcelona: Tusquets. Cubierta y páginas interiores marcadas del
ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Así mismo, en esta visión el cerebro era presentado como un sis-
tema dinámico complejo, no lineal, del que emergen nuevas pro-
piedades. Sin embargo los científicos defienden que la compren-
sión de la consciencia se encontraría fuera del alcance de nuestra
mente. La ciencia estaría relacionada con el procesamiento de la
información dentro de los organismos del mundo viviente, de
forma que organismos simples evolucionarían para poder ver la
emergencia de la consciencia. Por tanto lo vivo poseería un tipo
de organización, un orden propio distintivo.

A partir de la lectura de Complexity, Life at the Edge of Chaos
(1992), Palazuelo publicó unas notas sobre estos textos, donde
pronosticaba que la ciencia en el futuro sería menos lineal y más
poética para poder tratar con la complejidad. De manera que el
significado adquiere un valor superior a la suma de las partes, pro-
duciéndose fenómenos emergentes complejos que son goberna-
dos por reglas sencillas. Gracias al progreso de las técnicas se
acometen nuevas maneras de operar: “Se procede a investigacio-
nes basadas en técnicas de simulación ⎯con el ordenador⎯ que
pretenden descubrir cómo se generan las formas de la realidad;
por ejemplo, toda la variedad biológica y la producción de formas
que parecen crecer y multiplicarse como los organismos vivien-
tes”75. Por lo que se interrogaba si nos encontramos tutelados por
Hermes, dios de los mensajes. 

Dentro de los sistemas complejos descubría múltiples niveles
jerarquizados a partir de interacciones locales que generan pro-
piedades emergentes. Al describir el trabajo del cerebro, apunta-
ba la necesidad de un origen referencial, ya que la naturaleza no

74 Palazuelo, Pablo, 1996.
Complejidad. Notas A. Roger Lewin.
Manuscrito inédito redactado en octu-
bre de 1996 acerca de Lewin [1992]
1995, p. 3.
75 Palazuelo, Pablo, 1997. “Notas”.
Texto acerca de Lewin [1992] 1995,
recogido en Palazuelo, 1998. Pablo
Palazuelo. Escritos. Conversaciones.
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Murcia,
Yerba, pp. 285.



empieza desde cero para construir un sistema nuevo y poderoso,
por lo que emplea lo existente, un pensamiento extrapolable al
método de trabajo del pintor. Establecía un orden cristalizado a
partir de redes complejas que organizan el sistema complejo en
niveles, por lo proponía sondear una teoría profunda del orden
interno de la vida.

Palazuelo, Pablo, 1996. Complejidad. Notas A. Roger Lewin. Páginas del
manuscrito inédito acerca de Lewin [1992] 1995, redactado en octubre
de 1996. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Roger A. Pedersen

Como complemento a los últimos apuntes acerca de la biología,
se ha encontrado entre los textos del pintor un nuevo artículo pro-
cedente de la revista Investigación y Ciencia, en esta ocasión
redactado por Roger A. Pedersen76. En este artículo fotocopia-
do77, Palazuelo subrayaba diversos pasajes acerca de las propie-
dades de las células madre que podrían haberle interesado por el
intenso paralelismo que guardan con las transformaciones forma-
les que originan las familias que estructuran su obra plástica.
Destacaba que las células madre embrionarias eran capaces de
poder formar cualquier tejido. En el cultivo de este tipo de células
es necesario retirar la capa externa del blastocisto de cien células,
lo cual generaría un problema ético. Sin embargo, el texto también
advierte del lado oscuro de estas formaciones celulares, las cua-
les podrían evolucionar hacia un tumor. Estimaba difícil desentra-
ñar los mecanismos que entraban en juego para construir un órga-
no completo, una dificultad inherente que se puede encontrar al
descifrar el proceso de trabajo de Palazuelo.

76 Roger A. Pedersen, biólogo por la
Universidad de Stanford, doctorado
por la Universidad de Yale y realizó sus
estudios postdoctorales en el Johns
Hopkins. Comenzó ligado a la
Universidad de California, San
Francisco, y desde 2001 trabaja en la
Universidad de Cambridge, donde
continúa su investigación sobre células
madre embrionarias humanas como
profesor de Medicina Regenerativa. Es
autor entre otros de numerosos volú-
menes de Current Topics in
Developmental Biology y Human
Embryonic Stem Cells (2007).
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Scientific American número 280, abril de 1999: 68, artículo publicado y
Pedersen, Roger A., 1997. “Células madre embrionarias en medicina”.
Investigación y Ciencia número 273, junio de 1999. Barcelona: Prensa
científica. Fotocopias marcadas de la biblioteca de Pablo Palazuelo.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

IIII..11..44  LLaa  nnuueevvaa  ffiilloossooffííaa  ddeessddee  llaa  rreeuunniióónn  ddee  mmeennttee  yy
mmaatteerriiaa

La mente humana, espíritu o conciencia no es ni creadora
ni gobernadora del reino de la materia/energía, sino todo lo
contrario. Se podría decir que la materia/energía nos inva-
de. Envía señales y órdenes. Lo observado altera al obser-
vador. No podemos considerar la realidad como estado
fuera de nosotros. Formamos un todo con la realidad78.

En su origen la filosofía era una ciencia ocupada de la parte espi-
ritual y mental del conocimiento. Palazuelo anunciaba el fin de la
filosofía, ya que esta disciplina disociaba mente y materia. Sin
embargo el gran descubrimiento de ciencia reside en encontrar
que la mente está en la materia. De esta manera la ciencia sobre-
pasaría a la filosofía, a pesar de su lento progreso, algo que reco-
gían autores como Stewart y Laszlo, quienes establecía una vin-
culación con la materia en todos los niveles, no sólo en el de la
mente humana. Se trataría por tanto de la gran cuestión del siglo
actual: el agotamiento de la filosofía y su sustitución por la ciencia
y el arte, ya que el escultor español afirmaba haber descubierto en
el arte una nueva forma de ciencia. El cuadro se completaría con
los apuntes cosmológicos defendidos por los estudios de Linde,
que descartan un universo con principio y final para abrazar un
cosmos eterno. Por lo que se adhería al pensamiento defendido

77 Pedersen, Roger A., 1997. “Células
madre embrionarias en medicina”.
Investigación y Ciencia nº 273, junio de
1999. Barcelona: Prensa científica, pp.
64-69. Publicado originalmente en
Scientific American nº 280, abril de
1999: 68-73.
78 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin.
1995. Op. cit, p. 51.



por Prigogine, quien afirmaba que “la verdad última está muy lejos
aún”79. Con la existencia de una materia invisible se invalida la
dicotomía mente-materia, además de conseguir la reunión de Eros
y Psique, de la filosofía y la ciencia. Palazuelo sostenía que la
materia no es inerte, sino que está llena y manifiesta de vida. 

Palazuelo, Pablo, 1998. Borrador. Fayos-Palazuelo. Manuscrito inédito
redactado el 1/5/98, en La Peraleda, Galapagar. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Mathew Stewart

En una serie de escritos que contenían anotaciones acerca de los
textos de Matthew Stewart80, Palazuelo se aproximaba a las teo-
rías de los sistemas caóticos. A partir de las formas de pensa-
miento heredadas por la filosofía occidental, defendía la necesidad
de liberarlas, puesto que la filosofía no conseguía descubrir ningún
misterio, sino que se convertía en el refugio de las preguntas. A
pesar de girar en torno al misticismo y la metafísica, la filosofía no
se identificaría con la religión, por el contrario constituía una mane-
ra de pensar el mundo. Definía el universo como un ente pensan-
te donde la inteligencia humana formaría parte de la inteligencia
universal, estableciendo una estrecha relación entre ambas.
Interpretaba la realidad como Mito y acudía a los textos de Kerényi
para presentar a Dionisos como deidad antropomorfa de la vida
indestructible. En el mito del Génesis se mostraba una figura
antropomorfa que se doblaba en tres para explicar la inteligencia
universal.

79 Palazuelo, Pablo, 1998. Borrador.
Fayos-Palazuelo. Manuscrito inédito
redactado el 1/5/98, en La Peraleda,
Galapagar, p. 6; la cita se refiere al pról-
ogo de Prigogine en Coveney y
Highfield, 1992, pp. 190-191.
80 Matthew Stewart (Honolulu, Hawaii
1963), es doctor norteamericano en
filosofía política por la Universidad de
Oxford, licenciado por la Universidad
de Princeton. Entre sus obras destacan
The Truth About Everything: An
Irreverent History of Philosophy, with
Illustrations (1997) [existe una edición
en castellano publicada por Taurus en
1998] y The Courtier and the Heretic.
Leibniz, Spinoza, and the fate of God in
the modern world (2006).
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Palazuelo, Pablo, 1990. M. Stewart. Propuesta. Manuscrito inédito redac-
tado el 10/7/90 en La Peraleda, Galapagar, acerca de Stewart y Hayles
1999. Palazuelo, Pablo, s.f. Mathew Stewart. Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Ewin Laszlo

Dentro de la intrincada red de relaciones que establecía Palazuelo
entre los diversos autores cuyas obras leía y comentaba febril-
mente, se encuentran numerosas referencias cruzadas que saltan
de un apartado a otro, hasta establecer una unidad. Como ante-
riormente, se vuelven a realizar citas de autores que serán trata-
dos más extensamente más adelante, en este caso la obra
Psyche und materie (1988) de Marie Louise von Franz, menciona-
do en un trabajo sobre Laszlo81. En estos textos, se defendía la
psique como intensidad inextensa, como alma desarrollada gra-
dualmente en el tiempo. Por su parte, en el cerebro se llevarían a
cabo las transformaciones, se sintonizarían las tensiones e inten-
sidades de la psique. En consecuencia, si se adoptaba el punto
de vista de la cosmología cíclica ⎯sin considerar el Big Bang⎯, el
vacío cuántico sería un campo que interactúa con la materia y
“funciona como un medio que registra la ondulatoria de los «espa-
cios de configuración» tridimensionales asociados a la materia en
el marco espacio-temporal”82.

Desde las antiguas nociones míticas se avanzó hacia el conoci-
miento de los procesos interactivos y unitarios generadores de un
orden coherente. Actualmente, los cuantos establecerían las
bases físicas del universo conocido, configurando un modelo
auto-referencial que mostraría una secuencia potencialmente infi-
nita de ciclos evolutivos. Definía el universo como un sistema tem-
poral y espacialmente infinito en permanente auto-renovación y
evolución de la vida, mente y conciencia. Dentro de este paradig-
ma, los fotones y electrones no son vistos como entidades mate-

81 Ewin Laszlo (Budapest, 1932), filó-
sofo húngaro de la ciencia, teorista y
pianista clásico. Fundó junto a
Francisco Varela entre otros, el Grupo
de Investigación de Evolución General.
Entre sus libros destaca The Creative
Cosmos (1993) [existe una edición al
castellano publicada por Kairós en
1997] y Quantum Shift in the Global
Brain: How the New Scientific Reality
Can Change Us and our World (2008).
82 Palazuelo, Pablo, 1999. El alma.
Laszlo. Manuscrito inédito redactado
en diciembre de 1999, p. 2; original
Laszo [1993] 1997, p. 294.
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riales, sino como “formaciones en el vacío que se transforman en
ondas vectoriales de spin cautivo”83, mientras las demás partícu-
las serían ondas vectoriales, conformaciones en el tiempo de larga
duración. Las nuevas teorías presentan los cuantos con un aspec-
to ondulatorio, existiendo en el vacío del que forman parte, y
dejando el corpuscular como aspecto fenomenológico.

Palazuelo, Pablo, 1999. El alma. Laszlo. Manuscrito inédito redactado en
diciembre de 1999, acerca de Laszo [1993] 1997. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo]. (Izquierda).
Laszlo, Ewin, [1993] 1997. El cosmos creativo. Hacia una ciencia unifica-
da de la materia, la vida y la muerte. Barcelona: Kairós.

Describía la realidad como un campo continuo, donde los aconte-
cimientos únicamente corresponderían a deformaciones de su
flujo, dotando a las partículas de propiedades de onda y corpús-
culo, de una manera similar a las teorías defendidas por Bohm. La
vida evolucionaría desplegando una danza sagrada donde partici-
pan los organismos y su entorno para conformar un tejido espa-
cio-temporal de interconexiones. Sin embargo, sostenía que el
paradigma emergente sólo hace aflorar lo que la humanidad ha
sabido desde siempre.

Tras una lectura crítica del libro El cosmos creativo (1993) del filó-
sofo húngaro, Palazuelo desarrolló su idea acerca del vacío cuán-
tico que presentaba la dinámica interactiva unificada, la cual rela-
cionaba diversas disciplinas ⎯física, biología y ciencias de la
mente⎯. A pesar de que esta dinámica se encontraría enraizada
en él, el vacío cuántico era inaccesible a la observación y experi-
mentación directas, sugiriendo la existencia de un campo conec-
tivo espacio-temporal. Definía los cuantos como propagaciones
de energía en el seno del vacío, que lo llenan. Afirmaba que el
vacío sub-cuántico se comportaba como una estructura de ener-
gía, un campo estructurado que Laszlo denominaba y ⎯psi⎯,
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productor de dos tipos de ondas: cuantos, ondas vectoriales de
tipo Soliton; y ondas escalares, que no serían vectoriales.

Este campo aportaría a los organismos información de un tipo de
inteligencia, psiquismo, que es operativo en la naturaleza. De esta
forma situaría en comunicación los cerebros humanos entre sí y
con el medio ambiente al que se integran. Las ondas del vacío
cuántico afectaban al cerebro a un nivel consciente. Se produciría
una percepción que implica la visión en el campo electo-magnéti-
co y las vibraciones atmosféricas en el caso de los datos acústi-
cos. Señalaba que la percepción constituiría un fenómeno creador,
donde el cerebro genera parte de la información; una información
prefigurada que llega a través de los sentidos, sistemas de inter-
pretación de señales, el entrar en resonancia con la información
recibida. En el cerebro también se incluirían señales procedentes
del campo y, operando como un dispositivo transformador y tra-
ductor.

Palazuelo, Pablo, 1998. El vacío cuántico. Lectura crítica de la obra “El
cosmos creativo” de Ewin Laszlo. Manuscrito inédito redactado el
18/8/98, en La Peraleda, Galapagar, acerca de Laszo [1993] 1997.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Fijaba el origen de esta idea de campo continuum durante la China
del siglo VI, concretamente en las enseñanzas budistas Hua-Yen
del tercer patriarca Fa-Tsang, mencionado en la obra de Von
Franz. Así mismo volvía a relacionar los campos con las teorías de
Bohm al afirmar que los “campos son estratos de órdenes psico-
físicos sucesivamente implicados y explicados”84. Por lo que pro-
ponía la mencionada dinámica auto-referencial en un universo sin
fin. La comprensión de los procesos interactivos de materia, alma
y vida se iniciaron con las arcaicas nociones míticas e intuitivas.
Dentro de esta visión del universo existiría una respiración y un
flujo comunes, relacionando a su vez las cosas por simpatía.

83 Ibíd., p. 5; original Laszo, Op. cit., p.
305.
84 Palazuelo, Pablo, 1998. El vacío
cuántico. Lectura crítica de la obra “El
cosmos creativo” de Ewin Laszlo.
Manuscrito inédito redactado el
18/8/98, en La Peraleda, Galapagar,
pp. 11-12; original Laszo [1993] 1997,
p. 265.



Andrei Linde

Ante la formulación reciente de un nuevo paradigma cosmológico,
Palazuelo recogió los comentarios de Andrei Linde85, a partir de la
lectura de sus obras. Tras adoptar la convicción consensuada
desde los teoremas topológicos de la relatividad general, se fijaron
un origen ⎯Big Bang⎯ y un final con dos posibles evoluciones:
un final caliente, mediante un colapso, o uno frío que implicaba un
espacio infinito en expansión. El pintor se servía de la explicación
realizada por el físico ruso para la aparente homogeneidad del
cosmos, presentando un universo inflacionario, lo cual implicaba
que no fuese homogéneo al emplear grandes escalas. A pesar de
su aparente homogeneidad y composición cerrada, defendida por
Friedman, en el modelo inflacionista la evolución del universo y su
proceso de inflación no tienen fin al producirse regeneraciones
incesantes de las regiones inflacionarias. Asignaba tanto a la cons-
ciencia como al espacio-materia grados de libertad propios, por lo
que ligaba necesariamente el estudio del universo y el de la cons-
ciencia para el desarrollo de la ciencia.

Linde, Andrei, 1990. Particle Physics and Inflationary Cosmology.
Londres: Harwood Academic Publishers.

Linde sostenía que en la actualidad se asiste a un cambio global
en la concepción acerca de la evolución del universo “Ahora pare-
ce mucho más probable que el universo como un todo existe eter-
namente, sin fin, reproduciéndose (desovando), generando por
siempre nuevas y grandes regiones en las cuales las leyes de la
baja energía que gobiernan las interacciones de las partículas ele-
mentales y donde la misma dimensionalidad del espacio-tiempo
pudieran ser diferentes”86. Sin embargo, también apuntaba que
no se podría contemplar el juego completo, aunque sí formular sus
características esenciales.

Palazuelo, Pablo, s.f. A. Linde.
Manuscrito inédito acerca de Linde
1990. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

85 Andrei Dmitriyevich Linde (Moscú,
1948), físico teórico ruso y profesor de
física en la Universidad de Stanford, se
licenció en la Moscow State University
y obtuvo su doctorado en el Lebedev
Physical Institute. Conocido por su teo-
ría de la inflación cósmiica, destacan
sus publicaciones: Inflation and
Quantum Cosmology (1990) y Particle
Physics and Inflationary Cosmology
(1990).
86 Palazuelo, Pablo, s.f. Andrei Linde.
Cosmología Inflacionista. Manuscrito
inédito, p. 6; original Linde 1990, p.
334.
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Palazuelo, Pablo, s.f. Andrei Linde. Cosmología Inflacionista. Manuscrito
inédito acerca de Linde 1990. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

IIII..11..55  UUnn  oorrddeenn  iimmpplliiccaaddoo  ddeesspplleeggaaddoo

Yo descubrí las obras de David Bohm hace ya bastantes
años. Me produjeron una gran sorpresa por la extraordina-
ria coincidencia de su concepción cosmológica con las
intuiciones que yo tenía por entonces. Esta coincidencia tan
extraordinaria me produjo una mezcla de entusiasmo y de
temor. Ya el propio título de la obra me produjo una gran
expectación que no se vio defraudada87.

La obra a la que se refería Palazuelo se titulaba Wholeness and the
Implicate Order (1980), una obra de Bohm que defendía un pen-
samiento sobre la totalidad, entendida como un conjunto armo-
nioso, que abordaba desde una perspectiva interdisciplinaria. Esta
concepción representaría una de las mayores divergencias entre
las concepciones occidental y oriental de la totalidad respecto a la
utilidad o futilidad de un análisis por partes de la realidad. De esta
manera contrasta el papel otorgado a la medida en ambas cultu-
ras. En Occidente esta entidad ha degenerado desde una visión
propia de la proporción y el ritmo presentes en la música o la belle-
za artística (segmento áureo) percibida por los sentidos y la mente
hasta convertirse en una unidad externa y mecánica. Mientras la
filosofía oriental centra su estudio sobre lo inmensurable como pri-
mera realidad, una realidad anterior y que trasciende al hombre.
Se trataría por tanto de un universo como un todo fluido compar-
tido con las concepciones de Heráclito o Whitehead, que com-
parten con las actuales teorías científicas. Así la relatividad susti-
tuía las partículas puntuales y los cuerpos casi rígidos por sucesos

87 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 71.



y procesos. Un aspecto que se aplicaría también al vacío del cos-
mos que toma una visión más próxima a la vacuidad budista, y
que Palazuelo recoge en numerosas ocasiones.

Lo que supone nuestra propuesta es que lo que llamamos
espacio vacío contiene un fondo inmenso de energía, y que
la materia, tal como la conocemos, es una pequeña excita-
ción «cuantizada» en forma de onda, que se eleva sobre
este fondo de un modo bastante parecido al de un peque-
ño rizo sobre un vasto mar88.

Similares planteamientos fueron defendidos por el físico Capra,
quien desarrolló una visión de la totalidad que asumía los plantea-
mientos de Bohm para establecer una clara relación entre el taoís-
mo y otras culturas orientales y los avances descubiertos por la
ciencia contemporánea. Entendía un universo configurado por
modelos transitorios de una realidad última, por lo que otorgaba al
proceso subyacente a las estructuras el valor protagonista. Todo
lo observado conformaría modelos dinámicos siempre cambiantes
en una continua danza de energía. Incluía la epistemología dentro
de la descripción y conocimiento de los procesos naturales, al pre-
sentar el conocimiento como una red sin cimientos. Así mismo el
nuevo paradigma comportaba un cambio que abandonaba la ver-
dad absoluta por descripciones aproximativas dentro de un acer-
camiento asintótico hacia la verdad, y donde el dominio sobe la
naturaleza parara a convertirse en una actitud cooperativa. 

David Bohm

Sin duda, el autor científico que Palazuelo nombra con más asi-
duidad tanto en citas como en anotaciones acerca de sus textos
corresponde al brillante físico estadounidense, David Bohm. La
razón de su insistencia va más allá de una coincidencia en su
modo de entender la realidad, tiene también que ver con lo que
ambos representan dentro de sus disciplinas. Ambos crecieron
empapados del pensamiento de la vanguardia, y decidieron exten-
der sus ideas tanto como les fuera posible. Mientras que la obra
de Palazuelo es deudora del cubismo y en menor medida del
constructivismo, Bohm se formó con las lecciones de las teorías
de la relatividad y de la física cuántica. El pintor no sólo se intere-
só por sus estudios, sin también por su vida, por lo que en su
biblioteca puede hallarse la biografía redactada por su colabora-
dor F. David Peat (Waterloo, 1938)89, obra de la que se puede
obtener una aproximación más detallada de la figura del físico.

Nacido dos años después que Palazuelo (1917), en el seno de una
familia de origen húngaro, dentro de un pueblo minero de
Pensilvania, Wiles-Barre. David Bohm tuvo como maestros perso-
nas de la talla de Albert Einstein y Oppenheimer (Nueva York, 1904
– Priceton, 1967), licenciándose en 1939 por la Universidad

88 Bohm, David, [1980]1988. La
Totalidad y orden implicado. Barcelona:
Kairós, p. 265.
89 Peat, F. David, 1996. Infinite
Potential. The Life and Times of David
Bohm. Helix Books, Addison-Wesley,
Reading, Massachusetts.
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Estatal de Pensilvania y logrando su doctorado en física cuatro
años después en la Universidad de California Berkeley. Fue el últi-
mo graduado de esta universidad que estudió con el profesor
Oppenheimer en los años 40, antes de que éste se trasladara a
Los Álamos para trabajar en la bomba atómica. Tras la marcha de
su profesor, y ante la imposibilidad de formar parte del proyecto
Manhattan debido a las sospechas que levantaban sus ideas polí-
ticas, Bohm permaneció en Berkeley como físico investigador, tra-
bajando sobre la teoría del Plasma, la teoría del Sincrotón y
Sindrociclotrones hasta 1947. Durante los tres años siguientes
compaginó la docencia como profesor asociado en la Universidad
de Princeton con la investigación del plasma, la teoría de los meta-
les, la mecánica cuántica y las partículas elementales. Fruto de sus
investigaciones surgió su primer libro Quantum Theory (1951).

Peat, F. David, 1996. Infinite Potential. The Life and Times of David Bohm.
Reading, Massachusetts: Helix Books, Addison-Wesley. Cubierta y pági-
nas interiores del ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Finalizada la segunda guerra mundial, fue incluido en la lista negra
durante los juicios de la caza de brujas del senador Joe
McCarthur, mientras enseñaba en Princeton. Antes de tener que
testificar en contra de sus colegas, Bohm decidió abandonar el
país en 1949 iniciando un exilio que le conducirá a dar clases en
las Universidades de Sao Paulo (Brasil), Technion de Haifa (Israel)
y terminó recabando en la Facultad de Birkbeck de Londres (Reino
Unido). En esta última universidad consiguió el puesto de cate-
drático de física teórica. Durante su estancia en Gran Bretaña pub-
licó Causality and Change in Modern Physics (1957), The Special
Theory of Relativity (1966), Wholeness and the Implicate Order
(1980), Unfolding Meaning (1985), Science, Order and Creativity
(1987) y Thought as a System (1994).
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Fue miembro de la Royal Academy, descubridor de la interpreta-
ción casual de la teoría cuántica, además de autor de un famoso
texto sobre la mecánica cuántica, de numerosos artículos y otros
libros. Escribió su libro clásico, la teoría cuántica, como un intento
de comprender dicha teoría desde el punto de vista de Niels Bohr.
Tras completar el libro y conversar con Einstein sobre él, Bohm
permaneció insatisfecho con la teoría. El desafío de Bohm al
entendimiento convencional de la teoría cuántica ha conducido a
los científicos a reexaminar lo que están haciendo, a cuestionar la
naturaleza de sus teorías y su metodología científica. 

Destacan sus estudios sobre la fusión, con la teoría denominada
Difusión Bohm y en el campo de la física cuántica, con su teoría
de las variables ocultas no locales. Su trabajo reciente más cono-
cido es el antes citado, la Totalidad y el orden implicado (1980), en
el que trataba de aunar una ampliación de la mecánica cuántica
con una novedosa explicación filosófica, desarrollando la idea que
propuso en 1971 de una organización holográfica del universo.
También realizó investigaciones sobre la conciencia humana para
superar los dilemas de la mecánica cuántica, trabando amistad
con el filósofo hindú J. Krishnamurti, parte de cuyos diálogos fue-
ron publicados en Truth and Actuality (1978) y The Ending of Time
(1985). Falleció en Londres en 1992.

Bohm, David y Krishnamurti, J, 1986. Más allá del tiempo. Trece diálogos
entre J. Krishnamurti y David Bohm. Barcelona: Edhasa. Cubierta y pági-
nas interiores del ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Los estudios sobre la repercusión del azar en los procesos reales
que Bohm publicó en 1957 anticipaban las teorías sobre sistemas
no lineales que se desarrollaron en la década posterior. Advertía de
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la necesidad de tener en cuenta las interconexiones sistemáticas
que se producen en los sistemas complejos, añadiendo el albur a
la causalidad para abarcar un punto de vista más amplio: “Las
determinaciones de las teorías causales están sujetas a las per-
turbaciones azarosas, que se producen por las fluctuaciones al
azar en las entidades existentes fuera del contexto trazado por la
teoría en cuestión”.90 Por tanto, la existencia de una entidad no
será absoluta, sino que dependerá del mantenimiento de una serie
de condiciones, de las interrelaciones entre la entidad y los ele-
mentos de su trasfondo, que denomina relación recíproca. Esta
teoría implicaba la negación de la autonomía completa de un ele-
mento, presentando una visión del universo unitario, formado por
una red entretejida por las diferentes relaciones recíprocas. Por
consiguiente los elementos que se perciben como separados del
conjunto no son sino abstracciones que realiza nuestro pensa-
miento. Aproximaciones para poder tratar con la infinitud cualitati-
va y cuantitativa del universo, convirtiéndola en entidades maneja-
bles y operativas.

Posteriormente, Bohm expuso su teoría principal, el orden holo-
gráfico, a partir de la concepción de la realidad como una estruc-
tura organizada en una serie de órdenes sucesivos, cada vez más
profundos y sutiles, a partir de los cuales pueden surgir las formas
que determinan la realidad que percibimos. Comenzaba definien-
do el orden como la relación existente entre diferencias semejan-
tes o semejanzas diferentes comunes a los distintos elementos
que componen una secuencia de sucesiones, por tanto mostraba
una visión deudora de su formación matemática. Para ilustrarlo,
acudió al orden fractal que presentaba Mandelbrot con su teoría
matemática, desarrollada más adelante. Presentándolo como un
orden generativo, ⎯es decir un orden interno más penetrante, del
cual pueden producirse las formas manifiestas⎯, que describe
cimentado en diferencias semejantes de sus elementos, basadas
en la escala, como la curva descubierta en 1910 por el matemáti-
co sueco Helge von Koch (Estocolmo, 1870 -1924).

Partiendo de la idea más elemental de orden, entendido como
secuencia o sucesión, Palazuelo defendía el descubrimiento de
órdenes sucesivos, ocultos, cada vez más sutiles. Del mismo
modo que se puede acceder a estructuras que superponen varios
órdenes, cada vez de mayor complejidad. El artista se remite a
una cita de Bohm para ayudar a entender la trayectoria seguida en
su obra a partir del cambio que experimentó en 1953. En ella, el
físico norteamericano indicaba la capacidad de todos los órdenes
de transformarse indefinidamente, una evolución en constante
desarrollo para alcanzar órdenes superiores de estructura.
Palazuelo intentaba establecer un paralelismo entre las ideas del
científico y el tratamiento de las formas a través de las series de
cuadros y esculturas que clasificaba denominándolas familias, al
fijar un linaje entre sus distintos trabajos agrupados bajo una
misma serie.

90 Bohm, David, 1959. Causalidad y
azar en la física moderna. México:
Universidad Nacional Autónoma de
México, p. 207.
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Helge von Koch. Curva de Koch. Generada a través de la iteración de un
simple triángulo, se puede obtener una curva fractal de creciente com-
plejidad. [Origen: Bohm, David y Peat, David, [1987] 1988. Ciencia, orden
y creatividad. Barcelona: Kairós, p.172].

El empleo del orden generativo parte de un concepto inicial que
contiene la semilla de la estructura acabada, la cual va desple-
gándose progresivamente. Por lo tanto se inicia a partir de una
percepción que abarca la totalidad. Es un orden muy distinto al
que supone una concepción maquinista, en la que el todo está
constituido por una unión de partes independientes. Bohm defien-
de la universalidad de los órdenes generativos, ya que pueden ser
encontrados en cualquier disciplina, lo ejemplariza en el caso
matemático con el análisis de órdenes periódicas mediante las
series de Fourier. Donde cada onda representa un orden global y
el conjunto de ondas un orden local complejo. Otro campo que
Bohm destacaba para aplicar sus ideas sobre el orden generativo
era el del arte. Explicaba lo que podía convertir a algunos trabajos
en buenas obras de arte: la integración de todos los órdenes pre-
sentes en la obra bajo un orden generativo que los abarque. Uno
de estos órdenes es su composición geométrica. Por lo tanto, las
formas deberían encontrarse unidas por un orden generativo pro-
fundo común a ellas. La idea generativa de partida ha de contener
la esencia del trabajo terminado, de manera que el trabajo se des-
pliegue en formas que aumentan su concreción. Se trataba de un
pensamiento que habita también en el mundo científico, donde es
importante que las formas o los conceptos que aparecen en cada
estadio sigan siendo abiertos para que se produzca un progreso
continuo.

Sin embargo, el eje de la teoría de Bohm es aún más sutil, es el
que habla del orden implicado. Bohm explica la realidad como un
infinito mar de energía, en el que se encuentran potencialmente
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todas las formas concebibles, que denomina orden implicado o
plegado, del cual se manifiestan los elementos que percibimos en
la experiencia cotidiana, desplegándose. La materia encajaría den-
tro de este esquema como un discreto incremento de la energía,
como un rizo en ese océano energético, el cual se despliega para
formar el espacio, el tiempo y la materia. La definición de Palazuelo
para el espacio era prácticamente idéntica, con la que expone el
tema de su obra, la expresión de la continuidad, la constante
emergencia potencial de formas a partir de ese espacio:

El espacio es para mí (según la terminología utilizada por C.
G. Jung) un «tremendum», un misterio, que se puede con-
cebir aproximativamente como un ilimitado océano de ener-
gía en el cual surgen y se reabsorben todas las formas del
universo. La física y la cosmología actuales lo denominan
«continuum» o «campo» de perpetuas interrelaciones de
energía que constituyen estructuras por las cuales, y más
gracias a las cuales, las formas se manifiesten o no.91

Con esta imagen y tomando el tiempo como una abstracción del
pensamiento, como una forma de pensar ⎯según Spinoza⎯ se
lograba resolver el salto cuántico. Se abandonaba la idea de par-
tícula, para comenzar a estudiar los procesos, ya que la estabili-
dad en las propiedades de un objeto no se considera inalterable,
sino como un estado transitorio fruto de un equilibrio dinámico de
fuerzas opuestas. El movimiento dejaba de entenderse sólo como
desplazamiento para abarcar los significados de cambio y trans-
formación. De este modo la existencia de los organismos vivos se
concebía como una relación cambiante entre crecimiento y deca-
dencia, que transforma constantemente la entidad, en un proceso
continuo e inherente a la materia.

De manera que, según esta teoría, los objetos entendidos como
separados no serían sino condensaciones efímeras del orden
implicado global, a los que son percibidos como materia extensa
y manifiesta. Serían modelos que se repiten o persisten en el tiem-
po. Transformaba por tanto la concatenación mecánica de causa-
lidad en una nueva idea donde causa y efecto se encuentran
entretejidos. Los elementos que diferenciamos y separamos serí-
an, por consiguiente, abstracciones heredadas de nuestro modo
de pensamiento, unos conceptos muy útiles a la hora de abordar
estudios y cálculos de acuerdo a una visión cartesiana y mecani-
cista. De manera que la teoría de Bohm propone una realidad con-
tinua, sin objetos diferenciados, que subdividimos a través de la
capacidad de la inteligencia para percibir lo que nos rodea, trans-
formándola en operativa para nuestro pensamiento. La mente
humana no estaría preparada para operar con tanta información.
Esta operatividad puede ser ilustrada con el reconocimiento que
realiza el cerebro de un rostro dentro de una muchedumbre. El ojo
selecciona abstrayendo estructuras dentro de un movimiento con-
tinuo, a pesar de que todas las formas reales cambian con la posi-
ción o la iluminación.

91 Palazuelo, Pablo y Guisasola, Félix,
1981. “Conversación con Palazuelo”.
Madrid: Q Revista del CSCAE número
44, p. 23.
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También se podría explicar el orden implicado mediante una ana-
logía con la holografía, en la que cada parte de la placa holográfi-
ca contiene información de la totalidad del objeto. Una información
que es almacenada de forma global, con lo que si se ilumina una
parte de la placa se puede obtener una visión del objeto comple-
to, independientemente del tamaño de la zona iluminada, no se
pierde la imagen global sino la cantidad de detalle. El estudio
directo del orden explicado o desenvuelto, logró dar teorías satis-
factorias para los fenómenos observables, dando lugar a la física
clásica. Sin embargo, al penetrar en la estructura subatómica, no
se pudo encontrar una explicación para la naturaleza dual de los
electrones, como partícula y onda. Mediante el orden implicado,
puede entenderse esa dualidad como una sucesión de envolvi-
mientos y desenvolvimientos, en la que el electrón puede ser
detectado como partícula, que describe una trayectoria disconti-
nua. La concepción de la realidad desde el punto de vista del
orden implicado contiene una sucesión de órdenes implicados
sucesivos, que en vuelven a los anteriores a la vez que son cada
vez más profundos, cuyo límite implica una totalidad desconocida
e indescriptible que Bohm llama “holomovimiento”. Del mismo
modo que la partícula es entendida ahora como una sucesión de
pulsares de onda, cada entidad aparentemente estable sería una
manifestación formal del holomovimiento. 

Bohm, David, 1980. Wholeness and the Implicate Order. Londres:
Routledge & Kegan Paul. Cubierta y páginas interiores del ejemplar de la
biblioteca de Pablo Palazuelo [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Un ejemplo para explicar la sucesión de órdenes implicados inte-
rrelacionados se podía encontrar en el videojuego. En el que se
encuentran tres órdenes sucesivos: el televisor, del que van a
visualizarse las formas, mediante una sintonización de las mismas;
el ordenador, que proporciona la información al primero para que
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surjan las formas; el último orden es el que representa el jugador,
que envía impulsos al segundo orden en función de los estímulos
recibidos al contemplar las formas que se suceden en el primero.
Con lo que se logra un circuito cerrado, que provoca un desarro-
llo dinámico de las formas. El físico estadounidense sostenía que
en la naturaleza se producen sucesiones semejantes, algunas de
las cuales pueden formar circuitos cerrados, como en el caso cita-
do más arriba, o constituir una jerarquía de órdenes, como al apli-
carla en la teoría del campo mecánico cuántico. En esta última se
aprecian dos órdenes: el que forman el campo y su movimiento, y
el de la función de onda cuántica, que incluye al orden anterior. El
segundo orden o “superimplicado” es el que proporciona la infor-
mación que organiza el orden implicado de orden menor. La suce-
sión de órdenes se encuentra patente en la obra de Palazuelo. De
un mismo orden se generan las series, agrupadas en familias, que
dan lugar a nuevos linajes. Pero existe también una relación que
implica un orden mayor, la que convierte a la estructura que orde-
na un lienzo en formadora de la estructura que produce el salto tri-
dimensional de la escultura. El artista establece una correspon-
dencia unívoca que va desde el dibujo al plegado de las planchas
metálicas.

Por consiguiente, el orden implicado podría ser considerado como
un caso particular del orden generativo, sin embargo no puede
asimilarse al caso de los fractales, puesto que la totalidad debe ser
relevante para cada parte, ya que lleva implícita la información del
conjunto, como en un holograma. Por consiguiente se trata de un
orden más extenso y sutil que el fractal, al basarse en un orden
relacionado con el todo y no con un orden local. Esta teoría bus-
caba explicar el universo desde la idea de la sencillez o, lo que
sería usando el orden implicado, de un solo pliegue. Producto de
un germen que, sin embargo, puede desplegarse hasta lograr la
tremenda complejidad que manifiesta la realidad. Este paradigma
holográfico presenta una concepción de espacio que difiere de la
idea cartesiana, que distinguía una dualidad entre un espacio inte-
rior, propio del yo y un espacio fuera de él. El holomovimiento pro-
pone una visión holística del espacio, en el que la materia y el yo
forman parte de un todo, en el que el espacio no separa sino une.
Se trata un paso más allá del espacio moderno, hasta hacerlo
inmanente. Una evolución lógica a partir de la irrupción de las teo-
rías de principios del siglo XX. David Bohm lo justificaba claramen-
te al afirmar: “La relatividad, y lo que es más importante, la mecá-
nica cuántica han señalado insistentemente (aunque no demos-
trado) que el mundo no puede analizarse en partes existentes por
separado y con independencia unas de otras. Además cada parte
implica a las demás: las contiene o las envuelve”92.

Efectivamente, los primeros pasos hacia un entendimiento de la
realidad como un conjunto de elementos interconectados fueron
dados, como se ha indicado anteriormente, por la mecánica cuán-
tica. Su principal campo de aplicación obviamente fue el mundo
subatómico, para el que Heisenberg planteó en 1932 su “matriz

92 Bohm, David, 1978. El universo ple-
gado-desplegado. Entrevista dirigida
por Renée Weber. Contenida en Wilber,
1986, p. 210. 
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de dispersión”. Se trataba de una compleja estructura matemáti-
ca que recogía todas las posibles reacciones que pudieran resul-
tar, producto de las interacciones entre elementos subatómicos
como los hadrones. El foco de atención pasaba de los objetos a
los sucesos, dividiendo el universo no en partículas, sino en cone-
xiones. Con ello trataba de apartarse de la desbocada, y hasta el
momento estéril, carrera que la física emprendió por encontrar las
entidades elementales de la materia. Las tesis de Heisenberg fue-
ron retomadas treinta años más tarde por el físico norteamericano
Geoffrey Chew (Washington D.C., 1924), quien en 1968 presentó
la teoría del “bootstrap”. Una hipótesis que, tal como señalaba
Capra: “parte de la idea de que la naturaleza no puede ser redu-
cida a entidades básicas, ya sean partículas elementales o cam-
pos fundamentales. En lugar de ello debe ser comprendida
mediante su autocongruencia, siendo sus componentes  con-
gruentes entre sí y con ellos mismos”.93 Es decir, que el universo
estaría formado por un tejido de sucesos interrelacionados, una
red fundamental cuya estructura estaría basada en la consistencia
de los vínculos entre las partes. Abandonando por tanto la idea de
la existencia de elementos básicos de la realidad y de leyes fun-
damentales. Chew proponía que las teorías y modelos científicos
dejaban de ser considerados como absolutos para ser entendidos
como aproximaciones que presentan inexactitudes que los sepa-
ran de la verdadera realidad. Aunque en ocasiones el error come-
tido es tan pequeño que permite un extenso campo de validez.
Por consiguiente, comparte la visión de la ciencia de Bohm, basa-
da en una progresión que genera una sucesión de hipótesis cada
vez más precisas.

Las concepciones de Palazuelo se veían respaldadas por un sus-
tento científico de vanguardia, con lo que volvió a reclamar la
reconstrucción de la perdida unidad de objetivo del arte y el
mundo científico. La dualidad material que presentaba entre una
materia prima ⎯como posibilidad, latencia⎯ y una materia secun-
daria ⎯ordenada, dotada de forma⎯, se ve reflejada en la con-
cepción de Bohm de la existencia de un orden implicado del que
se despliega el orden explicado en el que se desarrollan los pro-
cesos observables. El interés principal del pintor residía en repre-
sentar los procesos de formación, los relacionados con la forma,
es decir el paso de esa potencialidad a la realidad material que nos
rodea, apareciendo también en el cuadro. Es el momento en el
que “la cantidad continua o «una» se hace discontinua, se coagu-
la cuantitativamente (número-energía-cualificadora-nombrante) en
o como vibración sonora, tiempo, espacio, línea, superficie, volu-
men”94.

Uno de los pilares del nuevo paradigma presentado por Bohm
descansaba en su teoría del orden implicado, el cual planteaba
como elemento común entre conciencia y materia, donde se con-
densaba toda su potencialidad. “La información relativa a la totali-
dad del universo material se halla contenida por lo menos poten-
cialmente, si no de hecho, en cada uno de los momentos de la

93 Capra, Fritjof, [2002] 2003. Las
conexiones ocultas. Barcelona:
Anagrama, p. 362.
94 Palazuelo, Pablo y Amón, Santiago,
1976. “Palazuelo: materia, forma y len-
guaje universal”. Madrid: Revista de
Occidente. Tercera época, número 7,
p. 25.
95 Palazuelo, Pablo, s.f. C. M. D. B.
Manuscrito inédito acerca de David
Bohm, p.2.
96 Ibíd., p. 8.



IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 115599

conciencia”95. Dentro de la ciencia, el físico sostenía la creencia de
que la posibilidad de conocer lo ocurrido en un instante deriva de
lo acontecido en un instante anterior. Por tanto, proponía la exis-
tencia de un proceso de despliegue tanto en la conciencia como
en la materia, durante el que emerge lo desconocido. Presentaba
la imagen de un lago, compuesto de capas de agua de diversas
profundidades, para afirmar que la vida revela cualidades profun-
das manifestadas en la materia inanimada. Se asignaba al tiempo
de una significación dentro del orden implicado, al defender la
existencia de una ley inherente que determina el orden dentro
sucesión de la realidad. Así mismo, la secuencia de recuerdos
puede producir en la memoria una especie de horizonte de refe-
rencia, un esquema que ordenase las manifestaciones. 

Palazuelo, Pablo, s.f. C. M. D. B. Manuscrito inédito acerca de David
Bohm. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

La hipótesis de Bohm defendía la existencia de un orden similar,
regidor de la materia. Mientras las teorías relativistas entienden la
realidad como un proceso, con un punto como principio y fin, des-
arrollándose en una misma región espacial, la nueva hipótesis pre-
sentada por el físico norteamericano sugería el momento como
elemento base, en sustitución del punto. Se establecía por tanto
una relación entre los conjuntos de momentos que está implicado
por su contenido total, comportando una idea intrínseca del tiem-
po. Esta visión presentaba la existencia de un subconjunto esta-
ble que configura el orden manifiesto y explícito. 

En este orden hay lugar para una especie de memoria en el
sentido de que todo lo que se produce deja una traza (invo-
lucionada) que persiste en general aunque sea susceptible
de transformación casi ilimitada. Partiendo de dichas trazas
(por ejemplo en las rocas) nos es posible la reconstrucción
teórica más o menos fiel al pasado96.
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Por consiguiente, el orden explícito o explicado de la materia
correspondería al orden sensorial, mientras la conciencia y la
materia constituyen el orden implicado. Igualmente, cuerpo y espí-
ritu formarían parte de una dimensión más alta que contiene a
ambos, en la cual prevalece el orden implicado. Se trata de un
paradigma que presentaba una naturaleza multidimensional, difí-
cilmente accesible desde una intuición, que no trasciende el orden
explicado; partía de la idea más simple de orden, la sucesión, para
alcanzar los órdenes más complejos y sutiles.

Palazuelo, Pablo, s.f. El orden implicado. Manuscrito inédito acerca de
Bohm 1980. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Dentro de los escritos dedicados al físico norteamericano, desta-
ca el titulado como su principal teoría El orden implicado (s.f.),
donde se explicaban las diferencias entre los órdenes implicado y
explícito dentro de una naturaleza multidimensional. Afirmaba que
a través de la percepción se vislumbra un orden desplegado, que
se desenvuelve, en el que todos los elementos son exteriores y
una partícula se desplazaría a través del espacio o un campo pro-
pagado por una onda, constituida por una sucesión de formas en
expansión. El nivel más básico de orden estaría formado por una
secuencia o sucesión, a partir de éste se podría descubrir un
orden nuevo. Al tomar el caso de una partícula en movimiento, sus
sucesivas posiciones estarían implicadas en un fin común, un con-
cepto entendido como plegar progresivamente, envolver o involu-
crar. Cuando se consideraba a todos los elementos de un sistema
entrelazados simultáneamente, se describe un orden no accesible
desde la percepción, pero sí algunos subconjuntos que alcancen
una determinada densidad, estos subconjuntos formarían apa-
riencias de algo más profundo. 

Proponía adoptar como base el orden implicado y el movimiento
de repliegue y despliegue, involución y evolución. Su hipótesis
consistía en una realidad entendida como un inmenso océano de



energía, al que acceden por medio de instrumentos científicos sis-
temas que consiguen revelaciones parciales por una vía indirecta.
En esta inmensidad marina, la materia conocida sólo constituiría
una pequeña ondulación de su superficie. Así mismo planteaba la
existencia de sucesivos niveles contenidos unos en otros, que
conforman una serie de energías crecientes; no obstante, también
existiría una especie de horizonte que limita el conocimiento, con-
figurando una aparente continuidad. “Cada elemento contiene el
reflejo de todos los demás sin que se pueda definir o situar en este
conjunto ninguna falla o frontera”97. Sin encontrar división es posi-
ble hallar lugar para infinitas evoluciones y despliegues en direc-
ciones desconocidas y apenas vislumbradas.

Según esta teoría, los objetos que entendemos como separados
no son sino condensaciones efímeras del orden implicado global,
a los que percibimos como materia extensa y manifiesta. Son
modelos que se repiten o persisten en el tiempo. Transforma por
tanto la concatenación mecánica de causalidad en una nueva idea
donde causa y efecto se encuentran entretejidos. Ergo, los ele-
mentos que diferenciamos y separamos serían abstracciones
heredadas de nuestro modo de pensamiento, unos conceptos
muy útiles a la hora de abordar estudios y cálculos de acuerdo a
una visión cartesiana y mecanicista. De modo que la teoría de
Bohm propone una realidad continua, sin objetos diferenciados,
que subdividimos a través de la capacidad de la inteligencia para
percibir lo que nos rodea y convertirla en operativa a nuestro pen-
samiento. Nuestra mente no está preparada para manejar tanta
información. Esta operatividad puede ser ilustrada con el recono-
cimiento que realiza el cerebro de un rostro dentro de una muche-
dumbre. El ojo selecciona abstrayendo estructuras dentro de un
movimiento continuo, a pesar de que todas las formas reales cam-
bian con la posición o la iluminación.

F II x Bohm, David, 1994. Thought as a System. Londres: Routledge.

97 Palazuelo, Pablo, s.f. El orden impli-
cado. Manuscrito inédito acerca de
Bohm 1980, p.8.
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En otro texto, Palazuelo hacía hincapié en las propiedades del
pensamiento, la imaginación y su relación con la identidad.
Comenzaba definiendo el pensamiento como “un instantáneo
despliegue de la memoria, una superposición de imágenes ante-
riores sobre el presente activo y viviente”98. Por consiguiente, no
lo encontraba tan espontáneo como la percepción, aunque se
halla íntimamente relacionado con las emociones, a las cuales
interpenetra. Al ser representación, el pensamiento se introducía
en la percepción sutilmente, conectado al sistema corporal, acom-
pañado de un espíritu crítico.

Palazuelo, Pablo, s.f. David Bohm. El pensamiento como sistema.
Manuscrito inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Como el conocimiento de los objetos no podría ser completo, el
pensamiento dificultaría la acción de los sentidos. Bohm sostenía
que el pensamiento no se encuentra desligado de la materia,
puesto que comporta un proceso material. Definía la imaginación
como la generación de una imagen de algo no presente. No obs-
tante, estimaba que no se podría establecer una distinción entre
los procesos de la imaginación y de la percepción. Así, distinguía
dos tipos de imaginación: primaria y reflexiva. La primaria ⎯Cf.
imaginación activa en Corbin⎯habilitaría la visión de elementos
desconocidos que, a través de ella, son atraídos a la existencia. El
otro tipo de imaginación, la reflexiva, procedería del pasado y es
generadora de la peligrosa fantasía, que puede desplazarse hacia
falsas percepciones y experiencias. Por lo que advierte de la ame-
naza de que la imaginación creativa degenere transformándose en
un ente destructivo, al contaminarse la realidad por la fantasía.
Una vez determinada la diferencia entre ambas imaginaciones,
Palazuelo defendía para su trabajo el empleo de la visión interior.
“La «visión interior», intuición o «insight» en inglés es una clase de
imaginación activa que actúa directamente en el proceso mate-
rial”99. Procedería de lo más profundo del organismo, trabajando
en su nivel físico-químico. 

98 Palazuelo, Pablo, s.f. David Bohm.
El pensamiento como sistema.
Manuscrito inédito, p.1.
99 Ibíd., p. 7.
100 Palazuelo, Pablo, 1998. La creativi-
dad. Manuscrito inédito redactado el
5/5/98 acerca de David Bohm, p.3.
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Dedicaba la última sección del escrito a la identidad. Tomaba
como base las teorías del biólogo norteamericano Edward
Osborne Wilson (Birmingham, Alabama, 1929), quien establecía la
descendencia genética de las culturas humanas a partir de las
sociedades animales. Además afirmaba que el yo procedía de una
combinatoria genética maravillosa y abierta. Para determinar la
imagen de la identidad completa acudía a la visión interior, que
incluye el movimiento creativo de una eterna corriente, donde el
pensamiento está íntimamente conectado con el sistema corporal,
produciendo resultados tanto fuera como dentro de nosotros.

Bohm, David, 1998. On creativity. Londres: Routledge. Cubierta y pági-
nas interiores del ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Aunque Bohm consideraba que es imposible definir con palabras
la creatividad, Palazuelo buceó en los antiguos mitos de la crea-
ción, presentes en el inconsciente colectivo, para distinguir crea-
ción y creatividad. De esta manera, definía la creación como auto-
generación perpetua que configura una constante evolución. Por
el contrario, fijaba la creatividad como actividad sobre lo ya crea-
do. Por consiguiente, el hombre creado evolutivamente sólo
podría aspirar a la creatividad, en un proceso que le ha conducido
a realizar lo necesario, pero también lo equivocado para tratar de
mejorar su estancia en la tierra. Sin embargo, Palazuelo no cir-
cunscribe la creatividad únicamente al ser humano, sino que “el
hombre es creativo porque lo ha heredado de la naturaleza crea-
dora que lo ha creado a él y de la que forma parte. Todos los seres
y las cosas que conforman la naturaleza han heredado de ella esa
creatividad consciente o inconsciente”100.

Situaba su origen en la necesidad de conocer lo que se encuen-
tra más allá, dentro y fuera de los seres vivientes, y su recuerdo
está constituido por la memoria arcaica. Se trataría de algo instin-
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tivo que contiene la nostalgia de lo pasado y lo futuro. La creativi-
dad colaboraría con la autocreación general de una naturaleza que
el hombre nunca acaba de conocer. A pesar de su condición sub-
ordinada, no la subestimaba al considerarla el don más elevado
recibido del universo creador.

Palazuelo, Pablo, 1998. La creatividad. Manuscrito inédito redactado el
5/5/98 acerca de David Bohm. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

En un nuevo texto titulado David Bohm, De la primacía del movi-
miento y la indivisa totalidad (s.f.), Palazuelo explicaba, ⎯sirvién-
dose de las palabras del físico norteamericano⎯ el cambio de
paradigma resultante de los nuevos descubrimientos logrados a
partir de la teoría cuántica. Mientras el mundo clásico se conside-
raba constituido por entidades fundamentales, bloques básicos
separados de materia fija, estos elementos han sido partidos y son
capaces de sufrir transformaciones que incluyen la aniquilación y
creación de un número infinito de partículas inestables. La bús-
queda de estos elementos se ha convertido en una meta asintóti-
ca, donde la partícula pasa a ser considerada como un todo,
“como abstracciones de la corriente o flujo de procesos en el cual
«todo» objeto debe ser considerado como en esencia una forma
de abstracción relativamente invariante”101. Un objeto pasaría a
ser una pauta o un patrón de movimiento, de manera que toda
estructura sería descrita como un “canal del mundo” traído a la
existencia. 

El universo era entendido por Bohm como un campo indiviso y
total donde habitaban ciertas clases de abstracción que son
denominadas partículas, regiones donde el campo es muy inten-
so. Ergo, no era posible considerarlas como aisladas. Según la
teoría cuántica, el objeto observado no podría ser entendido como
independiente de las condiciones experimentales, ya que éstas y
el significado de los resultados experimentales constituyen un
todo. A modo de metáfora, Bohm señalaba el dibujo pautado de
una alfombra.
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Palazuelo, Pablo, s.f. David Bohm. De la primacía del movimiento y la indi-
visa totalidad. Manuscrito inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo incidía en la finalidad del arte defendido por Paul Klee, al
encontrar también similitudes en los escritos de Bohm, quien afir-
maba que el conocimiento está basado en lo desconocido, y lo
desconocido se revela. Para este propósito destacaba el papel
desempeñado por el ojo, cuya meta consistiría en evocar con la
visión lo no visto por la mirada. De esta manera, el ojo afinaría la
percepción para transformarla en “visión imaginante”, facultad
meditativa sensible que habilitaría alcanzar el conocimiento a tra-
vés de la visión. La percepción debería ser mantenida al margen
de la influencia del pensamiento y las emociones, las cuales pue-
den afectar a los sentidos. Al liberar la percepción se alcanzaría un
nuevo estado de conciencia mediante la visión, una atenta escu-
cha que ve.

Distinguía dos tipos de pensamiento: el activo, referido al presen-
te, que conlleva una tensa sensibilidad crítica; y un pensamiento
en clave de pasado, registrado por el cerebro. A partir de la
memoria almacenada, del recuerdo, su evocación generaría úni-
camente la fantasía, la imaginación reflexiva y pasiva. Sostenía que
todas las formas de energía son desconocidas, pero son figuras
en el espacio y poseen dimensión. Definía el punto como símbolo
y abismo, presente en el centro de los diseños de heráldica medie-
val y el bindu central de los Yantras tántricos ⎯aspecto que se
desarrolla más adelante⎯, representativo de su intensidad. Por
tanto “los polígonos regulares son infinitos, así es que no pode-
mos conocer ni medir las abismáticas dimensiones del espacio
donde se manifiesta aquello que se despliega en infinitas meta-
morfosis”102. 

Encontraba el dibujo también como una actividad enigmática. A
pesar de su origen común en el que artes y técnicas eran insepa-
rables, ambas materias representaban dos modos distintos de
conocer el mundo. Citaba a Poincaré, quien encontraba la mente

101 Palazuelo, Pablo, s.f. David Bohm.
De la primacía del movimiento y la indi-
visa totalidad. Manuscrito inédito, p.7.
[Borrador de Palazuelo, Pablo, 1995.
“Percepción-Identidad”. La Peraleda,
Galapagar Texto acerca de Bohm
1994, recogido en Palazuelo, 1998.
Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba: 265-269].
102 Palazuelo, Pablo, 1995. La visión.
El tiempo. Thought as a System. David
Bohm. Manuscrito inédito redactado el
30/1/95 en La Peraleda, Galapagar,
p.5.
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matemática en su “estética innata”. Finalizó el comentario con
diversas reflexiones acerca del tiempo. Sostenía que el paso del
tiempo obedecía a un sentimiento, un tiempo psicológico, ya que
son los seres los que pasan según su diferente duración en el
espacio. El paso se convertiría en una imagen espacial para repre-
sentar el tiempo. Así mismo, defendía la duración de un presente
eterno como habilitador de la vida, un presente que se mueve con
el universo. Ya que no se produce el retorno permanente plantea-
do por Nietzsche sino una evolución transformante.

Palazuelo, Pablo, 1995. La visión. El tiempo. Thought as a System. David
Bohm. Manuscrito inédito redactado el 30/1/95 en La Peraleda,
Galapagar. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Bohm defendía que el momento de la comprensión conlleva una
acción, la percepción de la totalidad, tanto exterior como interior.
La unidad que se establecía entre lo interior y exterior era señala-
da como la clave de diversos ámbitos como la filosofía, el arte o
las relaciones humanas. Señalar la línea que delimita el yo se hizo
cada vez más complicado, como sostienen las teorías científicas
actuales como la cuántica, nuestros cuerpos se enlazan, se mez-
clan y se funden con el resto del mundo por medio de las fuerzas
de interacción. Por consiguiente, el yo es percibido como parte del
campo de la experiencia total. Los sentidos se ocuparían de la
percepción del mundo exterior, mientras que sentimientos y
memorias muestran el interior. Toda percepción se inscribía dentro
de la senda de la representación interior, que responde al “des-
pliegue completo del «mundo total» (...) que se revela”103, hasta
ver el mundo como uno. Afirmaba que la verdad operaba de
manera externa al ego, al no existir diferencia entre exterior e inte-
rior. Presentaba la naturaleza creadora, en la que el hombre se
comportaba como un instrumento creado por ella.

Además de los escritos antes comentados, el pintor madrileño
dedicó al físico estadounidense seis nuevos escritos que fueron
publicados dentro de la segunda parte de su obra recopilatoria
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Pablo Palazuelo Escritos conversaciones (1998). Dedicó el prime-
ro de ellos a fijar dos conceptos: la necesidad, ⎯en relación al
determinismo⎯ y el tiempo. Respecto al primero advertía de su
terrible fortaleza, la cual trasciende el plano intelectual hasta alcan-
zar un condicionamiento que podría estrangular la salida. Un esca-
pe necesario para albergar la percepción activa de la realidad inte-
rior, percibida tanto por el artista como por el científico. “La nece-
sidad es interior y uno se halla comprometido profundamente en
la actividad creativa que como en el caso de la visión no se puede
decir de dónde procede por ser su origen incondicionado y des-
conocido”104. Por lo tanto el diálogo se convertiría potencialmente
en un acto creativo que podría revelar algo nuevo, por la existen-
cia de lo incondicionado.

Palazuelo, Pablo, 2000. El descubrimiento. D. Bohm. Manuscrito inédito
redactado el 4/2/00. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Al tratar acerca del tiempo se aproximaba a las tesis derivadas de
la teoría de la relatividad, por lo que era considerado al igual que
el espacio como un bloque, ya que todo cambia constantemente
por lo que no es posible seguir sus movimientos. “El sentido de la
continuidad procede del pensamiento porque el cerebro distingue
las imágenes que pasan muy rápidamente como algo conti-
nuo”105. Estimaba que el orden del tiempo es algo imaginado, ya
que tanto pasado como futuro se hallarían en el momento actual,
ergo consideraba el tiempo como una forma de pensar, al igual
que Spinoza.

También abordaba la relación entre percepción y pensamiento, y
defendía que la percepción se elaborase a partir del pensamiento,
dado que tener los sentidos y la imaginación atentos favorecería la
reflexión. Era necesario el concurso de ambos, ya que de lo exis-
tente sólo se perciben sus apariencias al situar su fundamento en
una profundidad desconocida; para ilustrarlo acudía a la imagen
del océano de energía que empleó reiteradamente. 

103 Palazuelo, Pablo, 2000. El descu-
brimiento. D. Bohm. Manuscrito inédito
redactado el 4/2/00, p.6.
104 Palazuelo, Pablo, 1994.
“Necesidad. Lo necesario”. Madrid.
Texto acerca de Bohm 1994, recogido
en Palazuelo, 1998. Pablo Palazuelo.
Escritos. Conversaciones. Murcia:
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, Yerba,
p. 262.
105 Ibíd., p. 263.



Más allá de la estructura material se encuentra siempre otra
estructura o estructuras que pueden ser infinitamente más
sólidas, más substanciales, e inagotables como lo es en la
plenitud del espacio, tierra de todo lo que existe, inmenso
océano de energía donde la materia es una onda, un rizo en
la superficie106.

El pensamiento no poseería la espontaneidad de la percepción al
conformar el despliegue de la memoria, donde se proyectarían las
imágenes anteriores, de manera que al aplicar el pensamiento
sobre la materia resultan representaciones que proyectan las for-
mas. Contamina la percepción al suplantarla por una representa-
ción que no obedece a la realidad última apreciable en el mar de
energía presente a nivel atómico. Por consiguiente proponía un
pensamiento activo para corregir esta equivocación, una actividad
pensante crítica que considera al pensamiento como proceso
material. En los últimos textos publicados abundaba en lo expues-
to hasta el momento acerca de las propiedades del pensamiento,
además de incidir en su influencia en el yo, y la imagen de indivi-
dualidad, con la cual quería romper, al afirmar que “uno no hace
las cosas, las cosas nos ocurren”107. Sostenía que el ser humano
formaría la parte creativa del universo, por lo que nuestro fondo
único se encontraría en la profundidad desconocida del cosmos.

Fritjof Capra

Ideas similares pueden encontrarse en los textos de Fritjof
Capra108, quien en su primera obra importante ⎯The Tao of
Physics (1975)⎯ trataba de desvelar las conexiones aparente-
mente ocultas que enlazan la física moderna y el misticismo orien-
tal. Al igual que en el presente escrito, descubría que la distinción
entre ambas corrientes es difusa ya que, más allá de su distinto
origen geográfico, ambas compartirían en una misma visión del
universo. Así mismo, defendía un pensamiento sistémico que invo-
lucraba a diversas disciplinas a la vez, un pensamiento enriqueci-
do con la psicología de la Gestalt, la nueva ciencia de la ecología
y la física cuántica hasta amalgamar un zeitgeist holístico. De este
compendio surgió una biología organicista que remarcaba tres cri-
terios básicos presentes en un sistema vivo: un patrón organizati-
vo, una estructura que corporeiza al anterior y un proceso vital que
comprendería una autopoiesis. Uno de sus aspectos más revolu-
cionario residiría en que trascendería la división entre mente y
materia defendida por la visión cartesiana.

De acuerdo con la teoría de los sistemas vivos, la mente no
es una cosa, sino un proceso: el proceso mismo de la vida.
En otras palabras, la actividad organizadora de los sistemas
vivos, a todos los niveles de vida, es una actividad mental.
Las interacciones de un organismo vivo ⎯planta, animal o
humano⎯ con su entorno son interacciones cognitivas,
mentales109.

106 Palazuelo, Pablo, 1995. “La identi-
dad”. La Peraleda, Galapagar. Texto
acerca de Bohm 1994, recogido en
Palazuelo, 1998. Pablo Palazuelo.
Escritos. Conversaciones. Murcia:
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, Yerba,
p. 264.
107 Palazuelo, Pablo, 1997. “La individ-
ualidad”. Madrid. Texto acerca de
Bohm 1994, recogido en Palazuelo,
1998. Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, p. 274.
108 Fritjof Capra (Viena, 1939), doctor
austríaco en física teórica, realizó sus
estudios en la universidad de Viena,
donde tuvo como profesor a Werner
Heisenberg, licenciándose en 1966.
Impartió clases e investigó la teoría físi-
ca de alta energía en las universidades
de Orsay (París), de California (Santa
Cruz), en el Stanford Linear Accelerator
Centre, y en el Imperial College de
Londres. Es profesor invitado de la
facultad inglesa Schumacher.
Actualmente es director del Center for
Ecoliteracy de Berkeley, California. Sus
escritos descubren las implicaciones
filosóficas derivadas de la nueva física.
Entre otras obras, es autor de The Tao
of Physics (1975), The Turning Point
(1982), The Web of Life (1996), The
Hidden Connections (2002).
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Capra, Fritjof, 1975. The Tao of Physics. Londres: Harper Collins. Cubierta
y páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Capra, Fritjof, [1975] 1979. Le Tao de la Physique. París: Tchou. Cubierta
y páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

El físico austríaco describía la realidad como una danza cósmica
en la que se suceden los procesos de creación y destrucción de
distintos modelos energéticos. Un baile que puede ser observado
dentro del mundo subatómico en la aparición y desaparición de
las partículas presentes en las fotografías de la cámara de burbu-
jas de un acelerador de partículas. Sería un campo que vibra con
los ritmos de la emergencia de pliegues y despliegues. Este pro-

109 Capra, Fritjof, [1996] 1998. La
trama de la vida. Una nueva perspecti-
va de los sistemas vivos. Barcelona:
Anagrama, p. 185.
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ceso de metamorfosis formal es el que intenta reflejar Palazuelo en
su obra, la transformación de unas formas en otras. Afirmaba que
el espacio estaría compuesto por un campo “equivalente a un
vacío viviente que vibra según ritmos infinitos de creación y de
destrucción”110. Aportando la información necesaria, el orden
implicado dirige la generación de las formas que, si alcanzan un
plegamiento periódicamente estable, son percibidas por nuestros
sentidos como elementos materiales, son los componentes del
orden explicado.

Palazuelo, Pablo, 1981. S.t. Manuscrito inédito, borrador de la conferen-
cia impartida en el Instituto Superior de Filosofía en Valladolid en 1981,
redactado en Madrid en septiembre de 1981. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Dentro de los escritos de Palazuelo, es posible encontrar trans-
cripciones de sus reflexiones acerca de las teorías defendidas por
Capra. En el seno de las últimas teorías físicas se ha refrendado la
existencia de una naturaleza unitaria en la que se incluye al obser-
vador, que adopta el papel de participante. De esta manera afir-
maba que estas interconexiones engloban tanto al observador
humano como a su consciencia. “El rasgo esencial en la teoría
cuántica es que el hombre (la consciencia) es necesario no sola-
mente para observar las propiedades de un objeto, sino también
para que dichas propiedades sean una realidad”111. De igual
manera, se remontaba un poco más atrás en el tiempo para afian-
zar la falta de separación entre espíritu y materia que desarrollaba
la física atómica. Citaba las palabras de Heisenberg, quien la situa-
ba formando parte del intercambio entre la naturaleza y el hombre,
no limitada sólo a describir y explicar los fenómenos. Por consi-
guiente, defendía sustituir el término observador por el de partici-
pante para referirse al hombre de ciencia, ya que para alcanzar el
conocimiento es necesaria la plena participación del que observa.

Entre los textos presentados para los talleres celebrados en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid durante los años 1981 y 1982,
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Palazuelo desarrolló además de comentarios acerca de la obra de
Bohm y Jung, un texto en el que exponía la realidad desde el
punto de vista del físico vienés. Quien defendía que los fenómenos
físicos, biológicos, psicológicos, raciales y culturales estarían inte-
rrelacionados. Por consiguiente, establecía una estructura de múl-
tiples niveles que trascendía las fronteras disciplinarias. “La visión
systémica considera el mundo en términos de relación e integra-
ción”112. La atención se desplazaría desde los elementos funda-
mentales hacia los principios de organización. De manera que
todo organismo vivo constituiría un sistema integrado, también
visibles en los sistemas sociales. Capra defendía una visión holís-
tica donde la naturaleza total sería distinta de la suma de sus par-
tes. Otra característica de estos sistemas habitaría en la naturale-
za dinámica estable de sus procesos subyacentes. Es decir, se
encontraría íntimamente ligada al proceso. “El pensamiento systé-
mico es un pensamiento procesual; la forma (figura) es asociada
al proceso, la interacción es asociada a la interrelación, y los
opuestos son unidos en la oscilación”113.

Palazuelo, Pablo, s.f. Córdoba (Capra). Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Destacaba dentro de los sistemas vivos un principio asociado a su
dinámica: la autoorganización. Poseían un orden de nivel estruc-
tural no sólo impuesto por el entorno, sino que emana de otras
estructuras subyacentes. Este principio de organización propia
proporcionaba dos fenómenos: la autoregeneración ⎯que reno-
varía sus componentes manteniendo su integridad estructural⎯, y
la autotrascendencia ⎯al sobrepasar los límites físicos y mentales.
Así mismo, los organismos vivos conformarían sistemas abiertos,
manteniendo un intercambio constante de energía-materia con su
entorno, por medio del metabolismo.

Por su parte, Prigogine estudió los fenómenos de autoorganiza-
ción en sistemas químicos no orgánicos, denominados estructu-
ras disipativas, que mantienen su estructura a costa de destruir

110 Palazuelo, Pablo, 1981. S.t.
[Borrador de la conferencia
“Resonancias estéticas de la geome-
tría”]. Manuscrito inédito, borrador de la
conferencia impartida en el Instituto
Superior de Filosofía en Valladolid en
1981, redactado en Madrid en sep-
tiembre de 1981, p.40.
111 Palazuelo, Pablo, s.f. Córdoba
(Capra). Manuscrito inédito, p.1.
112 Palazuelo, Pablo, s.f. La visión
systémica de la vida según F.
Capra. Manuscrito inédito, p.1.
113 Ibíd., p. 3.



otras, para constituir un metabolismo que reproduce fenómenos
característicos de la vida. “La autoregeneración, la adaptación, la
evolución, e incluso las formas primitivas de los procesos menta-
les”114. Constituirían el puente entre las materias animada e inani-
mada. Las entidades independientes son difíciles de definir tanto
en la escala subatómica como en el mundo de la biología, ya que
sus límites son imprecisos. Además, el estudio de los sistemas
vivos deriva en asociaciones, simbiosis, dependencias, hasta con-
formar estructuras de diversos niveles o estratos representadas
por el “árbol sistémico”.

Palazuelo, Pablo, s.f. La visión systémica de la vida según F. Capra.
Manuscrito inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Estudios sobre la biosfera de James Lovelock (Letchworth, 1919)
y la microbiología de Lyn Margulis (Chicago, 1938-2011) les han
llevado a considerar el conjunto planetario para defender la llama-
da hipótesis Gaia. Apuntaba que otro aspecto importante de los
sistemas estratificados de la naturaleza sería la evolución, produc-
to de la autotransformación y la autotrascendencia, implicando
procesos de aprendizaje y desarrollo. Albergarían un “potencial
inherente para trascenderse, creando nuevas estructuras y nue-
vos tipos de comportamiento. Este trascenderse creativamente
parecía ser una propiedad fundamental de la vida, una caracterís-
tica también fundamental del universo”115. Este desarrollo evolu-
ciona hacia formas de complejidad, coordinación e interdepen-
dientes crecientes, un misterio tras más de un siglo de la teoría de
Darwin.

Erich Jantsch (Viena, 1929 – Berkeley, 1980) publicó una teoría
que vincula la evolución en la dinámica de la autoorganización. En
contraposición a la teoría clásica, la sistémica defendía una evolu-
ción que implicaría tanto adaptaciones como creaciones, conside-
rando el entorno como otro sistema viviente. Sostenía una progre-
sión no planteada, “una aventura continua y abierta que crea en
todo instante su propia finalidad a través de un proceso cuyo

James Lovelock (Letchworth,
1919) 

Lyn Margulis (Chicago, 1938-
2011)
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resultado preciso es fundamentalmente imprevisible”. Una progre-
sión que, según Laszlo, se dirigía desde la multiplicidad y el caos
hacia la coherencia y unidad.

Las lecturas de los escritos de Capra generaron sendos textos a
partir de dos libros distintos, el más antiguo ⎯un borrador para un
catálogo⎯ trataba acerca de los sistemas evolutivos y adaptaba
fragmentos de El punto crucial (1982), donde se recogían teorías
de conjuntos en homeostasis. Situados en un equilibrio dinámico,
aquellos sistemas presentaban fluctuaciones que pueden llevarles
hasta una inestabilidad que les conducirían hasta una estructura
completamente nueva, de una estabilidad relativa pero también
fluctuante. Por tanto, si las fluctuaciones superan un nivel crítico,
cada sistema podría transformarse, experimentar una evolución.
Cada vez que se alcanza dicho punto de inflexión se producían al
menos dos nuevas estructuras potenciales que marcarían la pauta
para la evolución, existiendo más caminos, cuanto más alejados
del equilibrio. 

Sin embargo, la decisión de la senda a seguir está condicionada.
“Cuando un sistema se aproxima al punto crítico, él mismo deci-
de qué camino tomar, y esta misma decisión determinará su evo-
lución. La totalidad de los posibles caminos evolutivos puede ima-
ginarse como un gráfico multiramificado con decisiones libres en
cada punto de ramificación”116. Por consiguiente, Palazuelo suge-
ría que se podría establecer un árbol genealógico similar a los ela-
borados con las especies vivas a partir de las teorías de Darwin,
un planteamiento que se trata de adaptar en los siguientes capí-
tulos a las diversas familias que integraban la obra del pintor.

Palazuelo, Pablo, 2002. Catálogo. Escrito inédito mecanografiado redac-
tado el 23/10/02, acerca de Capra [1982] 1998: 333-346. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Fijaba una visión consciente elaborada por la conciencia no ordi-
naria, a partir de la meditación, también presente en procesos
artísticos. Poseían una cualidad transpersonal, al conectar el indi-

Capra Fritjof, [1988] 1990.
Sabiduría insólita. Conversaciones
con personajes notables.
Barcelona: Kairós. Cubierta del
ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

114 Ibíd., pp. 6,7.
115 Ibíd., p. 11.
116 Palazuelo, Pablo, 2002. Catálogo.
Escrito inédito mecanografiado redac-
tado el 23/10/02, acerca de Capra
[1982] 1998: 333-346, p. 1.
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viduo con modelos mentales colectivos o cósmicos. En el mismo
escrito se hacía mención a la obra The Science of Life (1973) del
biólogo Paul Alfred Weiss (Viena, 1898 – Nueva York, 1989), ensa-
yo que Capra citaba, en la que se consideraba que las formas
vivientes eran indicativas de las dinámicas de los procesos subya-
centes. Subestructuras que se disponen regularmente para hacer
visibles las regularidades de una dinámica oculta que opera en su
campo. 

Abundaba en el orden surgido a partir de puntos críticos de ines-
tabilidad, un fenómeno denominado auto-organización o emer-
gencia. “Está considerado como el origen dinámico del desarrollo,
el conocimiento y la evolución. En otras palabras, la creatividad
⎯la generación de nuevas formas⎯ es la propiedad clave de
todos los sistemas vivientes”117. Dado que los sistemas vivientes
se renovarían constantemente, mediante desarrollo y evolución
ininterrumpidos, donde la emergencia denotaría una capacidad de
autopoiesis. Por tanto, se presentaba la vida como contraposición
del equilibrio termodinámico, un sistema abierto que conserva
cierta estabilidad. Cuando se alcanzase un punto de inestabilidad
por el aumento de flujo se produciría un punto de bifurcación, a
partir del cual “puede surgir una nueva rama que es capaz de des-
embocar en un estado completamente nuevo, en el que es posi-
ble que emerjan nuevas formas y nuevas estructuras”118. Se tra-
tan de descripciones de la emergencia espontánea de nuevas for-
maciones que se adaptan perfectamente a las descripciones que
Palazuelo realizaba acerca de su producción.

El físico austríaco también exponía sus planteamientos acerca de
las relaciones entre mente y consciencia, al presentar la inteligen-
cia como un acoplamiento estructural donde los sistemas vivos
aprenden partiendo del desarrollo precedente, en una mezcla de
determinismo y libertad. Sostenía que el conocimiento constituiría
el alumbramiento continuo de un nuevo mundo, ya que “vivir es
conocer”. Por consiguiente, la mente estaría relacionada con la
totalidad del proceso vital y sus seres, mientras que la cognición
estaría reservada para los seres superiores, poseedores de un sis-
tema nervioso complejo, con lo que se superaba la dualidad
defendida por Descartes. Así mismo hacía mención del trabajo de
Varela para explicar la aproximación al conocimiento de la cons-
ciencia mediante la “trenza de los tres mechones”: experiencia,
neurobiología y dinámica no lineal, que más adelante se desarro-
lla en la presente investigación.

IIII..11..66  LLaa  eexxttrraaññaa  aattrraacccciióónn  ddeell  ccaaooss

El supuesto dominio o control a través de la voluntad es un
cuento que sirvió para tranquilizarnos cuando se confirma-
ron los resultados producidos por los dinamismos alejados
del equilibrio, por las estructuras emergentes119.

Paul Alfred Weiss (Viena, 1898 –
Nueva York, 1989)

117 Palazuelo, Pablo, 2003. “La cone-
xión oculta”. Pablo Palazuelo. Galería
Joan Prats, Barcelona. Marzo-abril de
2003, p. 7; original Capra 2002: 9-13.
118 Capra, Fritjof, [2002] 2003, p.37.
119 Palazuelo, Pablo, 1999. “El hombre
futuro”. Pablo Palazuelo. Galería
Soledad Lorenzo, Madrid. 25 de
noviembre – 31 de diciembre de 1999:
13. Adaptación de Hayles, 1999: 284-
288.
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Investigar los sistemas complejos, llegando a resolver ecuaciones
no lineales puede resultar una tarea imposible incluso con la capa-
cidad de cálculo de los ordenadores actuales. Para los contem-
poráneos del matemático Henri Poincaré (Nancy, 1854 – París,
1912) -fundador de la teoría de los sistemas dinámicos- éstos
resultaban ser sistemas desconcertantes que se desviaban
molestamente de la predecible linealidad. La aportación de
Poincaré al estudio de los sistemas dinámicos se basa en una
recuperación de la relación entre matemática y geometría, invir-
tiendo la tendencia analítica instaurada por Laplace. Desarrolló
para ello una geometría no euclidiana, la topología, que establecía
relaciones entre las figuras que no cambian sus propiedades al ser
transformadas en otras, y que constituyó la base matemática para
los problemas dinámicos. Vinculaba entidades que se convertían
en otras, admitiendo distorsiones podían afectar a longitudes,
ángulos y áreas, no así patrones invariantes como las interseccio-
nes de líneas o el hueco central del toroide, dando respuesta geo-
métrica a unas formas constantemente cambiantes. De esta
forma, el cubo y la esfera serían topológicamente equivalentes,
por consiguiente se trataba de estudiar las propiedades de las for-
mas constantes a través de transformaciones reversibles.
Atendiendo a un llamamiento del rey de Suecia, consiguió presen-
tar una solución ante el problema de determinar la dinámica de
tres cuerpos celestes. Cuando trató de dibujar las trayectorias de
los elementos se encontró con la sorpresa y la dificultad de la tre-
menda complejidad de la figura resultante. Comenzaba a entrever
los rastros del caos, se estaba enfrentando a lo que ahora se
denomina un atractor extraño.

Representación gráfica de las trayectorias trazadas por Poincaré en la
resolución del problema de los tres cuerpos celestes. [Origen: Stewart,
Ian, [1989] 1991. ¿Juega Dios a los dados? La nueva matemática del
caos. Barcelona: Crítica].

El estudio de sistemas dinámicos quedó eclipsado por la trascen-
dencia de las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica, y
no sería reconsiderado hasta la década de los años 60 del siglo
pasado. Continuó entonces un estudio que incluía una serie de
experimentos que habían sido desechados como erróneos, cuan-



do en realidad el problema residía en que los resultados no entra-
ban dentro de los baremos esperados por unos cálculos preesta-
blecidos. Había nacido una nueva preocupación por los sistemas
complejos, que dio lugar a la llamada teoría de los sistemas diná-
micos.

Unos sistemas que intranquilizaban a los científicos, ya que no
podían determinar con precisión sus trayectorias, ni establecer
con antelación el final de los mismos, abriendo su evolución hacia
un futuro incierto. Éstos poseen como características comunes:

-La no linealidad, es decir la falta de correspondencia de
magnitudes entre causa y efecto.

-Generan formas complejas, que presentan simetrías recur-
sivas entre los distintos niveles de escala.

-Son impredecibles con exactitud en muchos casos, las
ecuaciones no lineales desplazan el énfasis de lo cuantitati-
vo a lo cualitativo.

-Presentan una gran sensibilidad a las condiciones iniciales,
cualquier cambio mínimo puede producir un cambio rele-
vante en la evolución del sistema.

-Poseen mecanismos de realimentación, creando circuitos
cerrados.

Enfocando la investigación desde distintos puntos de vista, se han
conseguido desarrollar estas nuevas teorías. De modo que la defi-
nición de caos como antítesis del orden fue abandonada para
pasar a ser considerado como precursor de éste, estableciendo
una nueva relación entre ambos; en este caso la atención se cen-
tra en el surgimiento espontáneo de estructuras autoorganizativas
a partir de sistemas alejados del equilibrio. Por otro lado se des-
carta la equiparación del caos con la aleatoriedad, motivada por el
descubrimiento de la existencia de un orden oculto que habita en
él. Contiene por tanto una estructura sutil y profunda que ha sido
descrita en forma de “atractores extraños”. Esta última línea de
pensamiento se ha dirigido a lograr resultados, mientras que la pri-
mera rama se acerca más a la filosofía.

Ilya Prigogine

El estudio del aumento de la organización interna en sistemas disi-
pativos fue llevada a cabo por Ilya Prigogine120, al postular la posi-
bilidad de cumplir la segunda ley de la termodinámica en estas
situaciones. La entropía se divide en dos partes: la que refleja los
intercambios entre el sistema y el mundo exterior, y la que descri-
be la organización dentro del sistema; para cumplir la segunda ley,
la suma de ambas entropías ha de ser positiva ⎯excepto cuando
se encuentra en equilibrio, que sería cero. En sistemas alejados

120 Ilya Prigogine (Moscú, 1917 –
Bruselas, 2003), científico ruso profu-
samente nombrado por Palazuelo, pro-
fesor de física-química y física teórica
en la Universidad Libre de Bruselas y
director del Instituto Solvay.
Colaborador del centro de mecánica
estadística y termodinámica de Texas
en Austin. Fue premiado en 1977 con
el Nobel de Química. Fue autor entre
otras de las obras: Les lois du chaos
(1993), La fin des certitudes (1997)
[existen ediciones en castellano titula-
das El fin de las certidumbres (1997)
Madrid: Taurus ⎯encontrada en la
biblioteca de Palazuelo⎯, y Las leyes
del caos. (1999) Barcelona: Crítica].
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del equilibrio, el primer término es de gran magnitud, por lo que el
segundo puede llegar a ser negativo, revelando una tendencia a la
autoorganización que no contradice la teoría termodinámica. Para
explicar esta propensión inherente a las estructuras disipativas, el
científico empleaba el símil de la visión: “Así el no equilibrio crea
correlaciones de largo alcance. Yo suelo afirmar que la materia en
equilibrio es ciega, cada molécula sólo ve las moléculas que la
rodean. En cambio, el no equilibrio hace que la materia «vea».
Aparece entonces una nueva coherencia.”121

Prigogine, Ilya, [1993] 1999. Las leyes del caos. Barcelona: Crítica.

Esta tendencia resultaba esencial para explicar estructuras como
la formación de aminoácidos, ya que si el surgimiento de la vida
dependiese únicamente de procesos azarosos, éste requeriría un
tiempo superior a la edad del universo. Por tanto la vida no era
entendida como un accidente, sino como respuesta al segundo
principio, es decir a la estructura del cosmos, con lo que aparece
una explicación cosmológica a las leyes de Prigogine. La impor-
tancia de esta teoría residía también en que explica la flecha del
tiempo, no como percepción subjetiva del observador, sino como
realidad microscópica. La segunda ley de la termodinámica pasa
a ser entendida en forma de energía disipada y de información
perdida. Por consiguiente, la mayoría de los procesos son irrever-
sibles, algo que preveía Bohm aparejado a la infinitud cuantitativa
del universo122. La investigación que llevó a Palazuelo por las libre-
rías de París le condujo a centrar sus esfuerzos a partir de 1953
en unos sistemas similares a los que fueron objeto de estudio de
Prigogine, los que presentan una simetría alejada del equilibrio,
una simetría dinámica. Donde las líneas de sus óleos pasan a ser
las huellas que describe el diagrama de las energías que moran
tras lo material. Palazuelo también citaba al científico ruso para

121 Prigogine, Ilya, [1993] 1999. Las
leyes del caos. Barcelona: Crítica, 
p. 28.
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explicar la necesidad de agrupar su producción en familias, al ver
que el proceso de transformación formal trasciende los límites de
una sola obra, ya que se trata de “como dice Prigogine, un siste-
ma de organizaciones perfectamente activas que se disipan, se re-
forman y nunca se detienen”123.

Prigogine, Ilya, 1997. El fin de las certidumbres. Madrid: Taurus. Cubierta
y páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Edward Lorenz (West Hartford, 1917 - Cambridge, 2008) realizó
en 1960 un experimento para computar las condiciones meteoro-
lógicas de la Tierra a través de tres ecuaciones diferenciales no
lineales. El matemático y meteorólogo estadounidense descubrió
que producían una serie de curvas tridimensionales cuya diver-
gencia se amplificaba a medida que se variaban las condiciones
iniciales. Un estudio posterior en detalle del “espacio de fase”124,
reveló la existencia de un punto que atraía las órbitas del sistema
de forma anómala, ya que no describía bucles (atractor periódico)
ni espirales (atractor puntual), fue denominado “atractor extraño”.
Comenzaba así la investigación del orden oculto del caos. Del
estudio de los atractores extraños se desprende que la forma se
encuentra codificada en el interior de la información que el siste-
ma produce, una rara combinación de simplicidad estructural y
complejidad formal, una suerte de sincretismo que conjugaba
determinismo e impredecibilidad a un tiempo. El alto nivel de orden
que aparecía en el interior del sistema alejado del equilibrio se
hace patente al mostrar que su atractor extraño puede ser repre-
sentado en pocas dimensiones, independientemente del número
de variables del proceso. Generaba por tanto superficies plegadas
sobre sí mismas en el espacio, dejando entrever un orden de tipo
implicado.
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Gráficas de Lorenz de 3000 pasos, calculados numéricamente, de sus
ecuaciones de convección. Oscilaciones crecientes que se vuelven caóti-
cas y dos imágenes en el espacio de fases. [Origen: Lorenz, American
Meteorological Society, Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 20].

Rastrear las huellas de un orden escondido detrás de sistemas
aparentemente caóticos se convirtió en una fiebre en numerosos
centros universitarios de investigación. De este modo se descu-
brieron que sistemas tan dispares como el desencadenamiento de
enfermedades contagiosas, la evolución de los precios del algo-
dón, el movimiento del nivel de las aguas del Nilo o los movimien-
tos oculares erráticos de enfermos esquizofrénicos, podían ser
representados por atractores extraños. Estos estudios revelaron
que se puede obtener caos a partir de sistemas ordenados, reali-
zando los procedimientos matemáticos empleados en las trans-
formaciones topológicas de Poincaré, iterando las funciones, es
decir, realizando transformaciones repetidas. Demostrándose que
los movimientos de estirado y plegamiento sucesivos funcionan
como herramientas especialmente eficaces en la consecución de
un sistema no lineal, produciendo “una intrincada y compleja
estructura multicapa”125. Operaciones que son observables en la
deformación de las órbitas de los diagramas de los atractores
extraños. Mitchell J. Feigenbaum (Nueva York, 1944) descubrió
que la transformación de los sistemas estables en caóticos obe-
dece a una pauta característica que se repite periódicamente.
Afirmaba por tanto, la existencia de una estructura profunda en el
interior de estos procesos. A partir del análisis de los atractores,
se observó que todas las trayectorias iniciadas en cierta región del
diagrama de espacio de fase evolucionan en torno a un mismo
atractor, esta zona del espacio fue denominada cuenca de atrac-
ción. Gracias a este estudio, se comenzó a identificar y clasificar
topológicamente los atractores y sus cuencas.

122 David Bohm entendía la irreversibi-
lidad como una necesidad para el pro-
ceso de transformación continua de la
realidad, produciendo una diversidad
inagotable de elementos. Cf. Bohm,
1959, p. 240.
123 Palazuelo, Pablo, 1997. El universo
y las formas. Palazuelo, 1998, p. 209.
124 El espacio de fase es una repre-
sentación gráfica espacial en la que se
asigna un eje a cada variable de la
ecuación. El resultado muestra la evo-
lución del sistema en el tiempo, detec-
tando la existencia de patrones de
orden en elementos azarosos. Con
estos diagramas se estudian sucesos
como la aparición de los atractores
extraños.
125 Ian Stewart explicaba que Stephen
Smale empleó este movimiento, cono-
cido como la “transformación del pana-
dero”, sobre un círculo para lograr un
solenoide de estructura de gran com-
plejidad, similar a la descubierta por
Lorenz. Stewart, Ian, 1991, p. 154.
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Posteriormente, Kenneth Wilson (Waltham, 1936) realizó estudios
que señalan la aparición de un punto crítico en el que un flujo se
convierte en turbulento, producido por la aparición de simetrías
recursivas en el sistema que se desarrollan a diferentes escalas.
Traspasado ese punto crítico, se experimentó un cambio de fase,
el momento en el que pequeños cambios microscópicos revierten
en visibles trasformaciones macroscópicas. Los atractores extra-
ños serían sistemas que poseen esta cualidad simétrica en torno
a un punto fijo. Sus investigaciones le valieron el Nobel de Física
en 1982. El estudio de estos puntos críticos o de bifurcación le sir-
vió a Prigogine para detectar la emergencia de nuevas formas de
estado o de estructura a partir de ellos.

Con los nuevos análisis, las posibilidades de encontrar conexiones
a partir de los atractores extraños se extendieron a otros campos.
En 1984 Robert Shaw presentó un nuevo enfoque en el que
entendía las órbitas descritas en el atractor como un flujo de infor-
mación. Establecía por tanto una relación entre el caos y la canti-
dad de información, que presentaba la realidad como un flujo tur-
bulento de información al que se añaden constantemente nuevos
elementos, con lo que mengua nuestro poder predictivo.
Palazuelo introdujo una visión similar de la información al explicar
el sistema abierto que genera los linajes o familias de formas como
un vehículo de la información e instrumento para su tratamiento.
Entendía la información como una energía que se convierte en
estructura gráfica o diagrama mediante una ecuación formal.

Una vez planteadas las reservas sobre las posibilidades de cono-
cimiento de los nuevos procesos estudiados, se abría una época
en la que la ciencia tendría que abandonar un desarrollo lineal,
cambiándolo por otro más poético. El gran salto se encontraba en
el cambio de perspectiva desde el que el significado es más que
la suma de las partes en las que se puede dividir un fenómeno. Se
comienza a asumir que los sucesos que muestran gran compleji-
dad no podrán ser predichos, pero sí serían objeto de estudio los
órdenes subyacentes que los rigen. Desplazar el foco de atención
era el primer paso, como señalaba Roger Lewin126, llevando las
investigaciones del campo del cálculo al de la simulación, un terre-
no al que actualmente se puede acceder gracias al avance de la
técnica en el proceso de cálculo por ordenador. Con estos nuevos
experimentos se trataba de desvelar cómo se generan las formas
de la realidad. Lewin sostenía que en los sistemas complejos se
encuentran jerarquías repartidas en diferentes niveles interconec-
tados por propiedades globalmente distribuidas, es decir que las
interrelaciones locales producen propiedades globales emergen-
tes que generan un nuevo orden. Explicaba además que el logro
de los sistemas complejos en la naturaleza es producto de una
evolución adaptativa constante, que se apoyaba en lo logrado
hasta entonces, que trabajaba con lo que en ciencia, arte o arqui-
tectura se entiende por tradición. Por consiguiente, valoraba el
empleo de una base de conocimiento adquirido para alcanzar
organizaciones de un alcance y una complejidad mayores. “La



naturaleza no empieza desde cero o desde nada cada vez que se
tiene que construir un sistema nuevo sino que trabaja con lo que
hay y el resultado es un sistema muy poderoso.”127

Benoît Mandelbrot

Para encarar estos nuevos casos, la ciencia contaba esta vez con
dos poderosos instrumentos, nuevas formulaciones geométricas
que superaban el modelo euclidiano y la rapidez de cálculo de los
ordenadores. La primera herramienta trata de dar una aproxima-
ción más realista a las formas de la naturaleza mediante una nueva
geometría desarrollada por el matemático polaco Benoît
Mandelbrot128, y llamada fractal, neologismo procedente de “frac-
tus”, quebrado. Se trata de un orden relacionado con el cambio de
escala a través de un proceso de homotecia interna, y en el que el
azar es entendido como cálculo de probabilidades, es decir, como
un instrumento matemático más. Sus descubrimientos, al igual
que los de otros científicos, provenían del desarrollo del camino
desbrozado por el trabajo de un compañero anterior. En este
caso, el abierto por Gaston Maurice Julia (1893 – 1978) con su
estudio de las iteraciones de funciones racionales. Cuando
Mandelbrot dio a conocer sus trabajos no fueron relacionados con
la teoría de los sistemas no lineales, no obstante ahora se podría
decir que los atractores extraños son casos exquisitos de fracta-
les.

Mandelbrot, Benôit, 1987. Los objetos fractales. Barcelona: Tusquets.
Vuelos Brownianos, pp. 124-125.

Mandelbrot publicó el libro Los objetos fractales (1975), en el que
trataba de convencer de las virtudes del empleo de esta geome-
tría para determinar de manera mucho más aproximada que
mediante los elementos euclidianos las formas de la naturaleza.
Presentaba abundantes ilustraciones en las que funciones algorít-
micas generan perfiles semejantes a los de una línea costera, la
formación de cadenas montañosas, lagos o islas. Los fractales

126 Palazuelo redactó notas sobre
Complejidad. El caos como generador
de orden. Texto de este bioquímico por
la Universidad de Liverpool, publicado
en 1995.
127 Esta cita, tomada de las notas de
Palazuelo, vuelven a mostrar la preocu-
pación del autor por defender nuevas
visiones que no supongan una ruptura
traumática con lo anterior, si no algo
que lo trascienda. Recogido en
Palazuelo, 1998. Pablo Palazuelo.
Escritos. Conversaciones. Murcia:
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, Yerba,
p. 287.
128 Benoît Mandelbrot (Varsovia, 1924
– Cambridge, Massachusetts, 2010),
doctor en matemáticas polaco por la
Universidad de París, estudiante de
postdoctorado en el MIT e Instituto de
Estudios Avanzados de Princeton.
Profesor de economía en la
Universidad Harvard, de ingeniería en la
Yale, de fisiología en el Colegio Albert
Einstein de Medicina, y de matemáticas
en París y Ginebra. Trabajó en el Centro
de Investigaciones IBM de Nueva York.
Publicó en la revista Science el artículo
How Long Is the Coast of Britain?
Statistical Self-Similarity and Fractional
Dimension (1967), además de los libros
Les Objects Fractals: Forme, Hasard et
Dimension (1975), Fractals: Form,
Chance and Dimension (1977) y The
Fractal Geometry of Nature (1982).
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son generados a partir de una figura base y de un patrón con el
que se va iterando, junto a una paulatina disminución de la esca-
la, por lo que los detalles de una forma guardan una semejanza
directa en una amplia escala de tamaños, existiendo una relación
directa entre las partes y el conjunto. Dentro de la explicación de
estos elementos, el autor emplazaba su dimensión en una situa-
ción intermedia entre una línea y un plano, variando en función del
grado de irregularidad que presente la figura. En ellas, el azar era
entendido como cálculo de probabilidades, es decir, una herra-
mienta matemática. A través del concurso de una homotecia inter-
na, el azar poseería la misma importancia en cualquier nivel de
escala. 

Con este procedimiento se podrían generar formas complejas a
partir de un orden sencillo, aunque también es posible lograr una
complejidad inflacionaria al introducir un mayor número de gene-
radores o series de generadores alternantes. El proceso podría
desplegarse hasta llegar a producir las curvas del movimiento
browniano. La formación de fractales sería comparable con las
fases de la pintura de un cuadro, o con los pasos de un proyecto
de arquitectura. Éste comienza con el esbozo general sobre el
lienzo o los croquis preliminares; posteriormente el centro de inte-
rés se traslada bien a las formas en líneas y colores o a los volú-
menes de los planos generales; finalmente, la atención se centra
en los detalles. Es una progresión que se dirige a un acabado
cada vez más detallado. Como se ha visto antes, en una obra
coherente existen muchos órdenes de crecimiento que se unen en
un único orden generativo, que comprende la totalidad de la obra. 

Palazuelo defendía sus coincidencias con las conclusiones de
diversos científicos, por el movimiento de un pensamiento colecti-
vo que se acercaba a un punto. Sin embargo, a pesar de la dimen-
sión otorgada por Hayles a los descubrimientos y teorías de
Mandelbrot, el pintor madrileño concedía valor a los resultados
gráficos, no así a su soporte teórico, al afirmar: “Hace mucho tiem-
po me sorprendió la reproducción de una figura fractal en la por-
tada de un número de Scientific American, pero las teorías de
Mandelbrot no me han interesado personalmente ni me interesan
en relación a mi trabajo”129. Consideraba que el matemático había
retomado una fórmula olvidada de una física alemana. Estimaba
que al descubrir la portada mencionada en un quiosco del boule-
vard Saint-Michel de París, donde se reproducían fractales por pri-
mera vez, descubrió que llevaba varios años trabajando con for-
mas muy semejantes, hasta el extremo de asegurar: “Me pregun-
té si no era aquello de alguien que me estaba copiando. Lo com-
pré y me leí todo el artículo sobre los fractales. (...) Entonces me
dije que estaba haciendo una cosa muy, muy parecida desde
hacía 5 ó 6 años”130. 

Emplear ordenadores cambió el modo de trabajo clásico de los
matemáticos a la hora de enfrentarse a la no linealidad, se superó
por tanto la antigua concatenación de teorema y prueba. Este pro-

Exploring the Mandelbrot set.
Portada de Nueva York: Scientific
American 253, número 2 (agosto
de 1983).



ceso se sustituyó por la observación del desarrollo de la función
con sus iteraciones una vez elegidos los diferentes valores inicia-
les, ergo los matemáticos se acercaban a un método tan usual en
otras ciencias como es el de laboratorio. Se trata de un proceso
indirecto de aproximación, que se hace cada vez más abstracto.
Las soluciones ya no eran fórmulas que pretenden describir ele-
mentos observables, sino una serie de valores para las variables
del sistema que se representan mediante diagramas matemáticos,
como el “espacio de fase” cuyas gráficas no corresponden direc-
tamente a trayectorias físicas. No obstante, el matemático británi-
co Ian Stewart (Folkestone, 1945) advertía de la necesidad de
entender la nueva tecnología como una herramienta de la ciencia,
como ya se hizo con el microscopio y el telescopio: 

En la historia de la ciencia, la invención de nuevos instru-
mentos siempre nos ha llevado a  un progreso inmediato.
En nuestro caso el equipo crucial fue el ordenador. Pero los
instrumentos de por sí no son suficientes. Se requiere la
inteligencia de un científico para reconocer que lo que el
nuevo instrumento ha revelado es importante. Y se necesi-
ta incluso más inteligencia para encontrar por qué el instru-
mento nos está descubriendo aquello131.

Palazuelo sostenía una concepción similar, quien veía al ordenador
como parte del utillaje del que nos provee la técnica para enfren-
tarnos a un conocimiento más extenso. La asimilación del orde-
nador como nueva herramienta proyectual ha sido el detonante en
la producción de una nueva manera de ver la arquitectura, al abrir
nuevas posibilidades en el control de la composición. En el pre-
sente texto se hará hincapié en los proyectos que emplean la
ayuda de ordenadores entendidos en este sentido, como instru-
mento, como podría ser un compás, no como generador autóno-
mo de formas. Para Palazuelo, la concepción de caos ⎯al cual lla-
maba materia oscura⎯, entendido como desorden en la naturale-
za no resiste un análisis en profundidad, ya que descubriría nue-
vos órdenes racionales, cuya síntesis genera una forma que puede
ser expresada geométricamente. Son los órdenes que no han sido
aún asimilados por elo conocimiento, los denominados azar, des-
orden o caos en los que se encuentra latente la potencialidad de
generar formas. Los sistemas complejos se asemejan a la pro-
ducción de la obra del artista clasificada en familias; en ellas se
produce un proceso evolutivo de las formas, que se van transfor-
mando y saltando de un cuadro a otro, guardando una especie de
equilibrio dinámico.

Katherine Hayles

Las implicaciones de la teoría de los sistemas complejos trascen-
dieron las fronteras de la ciencia para alcanzar vínculos con otras
materias como la literatura, la filosofía, el arte o la arquitectura. De
esta forma surgen autores como Katherine Hayles132, quien esta-
bleció una relación entre las teorías del caos y las posestructura-

129 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 75.
130 Palazuelo, Pablo y Bonell, Carmen,
1990. Entrevistas: Palazuelo/Bonell.
Escrito inédito mecanografiado redac-
tado el 4/3/90, 3: p. 8.
131 Stewart, Ian, [1989] 1991. ¿Juega
Dios a los dados? La nueva matemáti-
ca del caos. Barcelona: Crítica, p. 272.
132 N. Katherine Hayles (Saint Louis,
Missouri, 1943), citada por Palazuelo
en el catálogo de la exposición indivi-
dual de 1999 en la galería Soledad
Lorenzo, es profesora norteamericana
de inglés y de diseño, artes y medios
en la Universidad de California (Los
Ángeles). Obtuvo su licenciatura en
química en el Rochester Institute of
Technology, doctorándose en la misma
disciplina en el California Institute of
Technology. Es además licenciada en
filosofía por la Universidad Estatal de
Michigan y doctorada en inglés por la
Universidad de Rochester. Entre sus
publicaciones destacan Chaos Bound:
Orderly Disorder in Contemporary
Literature and Science (1990) [extiste
una versión en castellano publicada en
1998. La evolución del caos.
Barcelona: Gedisa], How We Became
Posthuman: Virtual Bodies in
Cybernetics, Literature and Informatics
(1999), Writing Machines (2002), My
Mother Was a Computer: Digital
Subjects and Literary Texts (2005),
Electronic Literature: New Horizons for
the Literary (2008), How We Think: The
Transforming Power of Digital
Technologies (2009).
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listas, especialmente la deconstrucción. Hayles proponía una revi-
sión de los postulados del filósofo Jacques Derrida (El-Biar, 1930
- París, 2004), especialmente lo expuesto en De la gramática
(1967), en los que encontraba similitudes con los descubrimientos
de los científicos. Derrida entendía los textos como reservas de
caos, a las cuales se llega mediante la iteración, ya que al cambiar
el contexto de una palabra, se consigue un significado ligeramen-
te diferente. “Debido a que los textos son necesariamente cons-
truidos a través de la iteración (es decir, por medio de la gradual
repetición de las palabras en contextos levemente descolocados),
la indeterminación es inherente a la esencia misma de la escritu-
ra”133.

Hayles, N. Katherine, [1990] 1998. La evolución del caos. El orden dentro
de del desorden de las ciencias contemporáneas. Barcelona: Gedisa.
Cubierta y páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Proponía una forma de estudiar los textos basada en el despega-
miento de los mismos a través de iteraciones que ponen en evi-
dencia sus contradicciones, desestabilizando su significado. Así
mismo, según Feigenbaum, el elemento común que distingue a
los sistemas dinámicos es que poseen funciones iterativas como
origen, de forma que cuando se convierten en caóticos lo hacen
de manera previsible. El método iterativo del lenguaje es igual-
mente regular, al revelar las indeterminaciones de la escritura de
forma precisa. También estas transformaciones iterativas están
relacionadas con el concepto de pliegue, puesto que los sistemas
que evolucionan hacia el caos describen pliegues en sus trayec-
torias iteradas que amplifican la indeterminación de las condicio-
nes iniciales. Por otra parte, Derrida encontraba que la escritura
deja marcas sobre la página ⎯en forma de signos⎯ y en la psi-
quis ⎯que denomina huellas⎯, más profundas. Al no poder
acceder a la huella a través de la palabra se produce la indetermi-
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nación del texto, imposibilitando fijar un origen y llegar a su signi-
ficado último. Por tanto sistemas deterministas pueden devenir en
no lineales mediante iteraciones y pliegues, al no poder determinar
con exactitud las condiciones iniciales.

Sin embargo, la filósofa y científica norteamericana también detec-
taba importantes diferencias entre ambas corrientes. Mientras la
ciencia empleaba fórmulas matemáticas y definiciones que bus-
can la exactitud, la deconstrucción manejaba un lenguaje no for-
malizable. La teoría científica distinguía entre sistemas ordenados
y caóticos, además de presentar a estos últimos como estructu-
ras que pueden evolucionar a partir del orden, que contienen
orden en su interior y como elementos que hacen posible el orden.
Por contra, Derrida defendía que todo texto contiene caos textual,
convirtiéndose en un componente inherente a la escritura, y pre-
senta al caos como antítesis del orden. Estas diferencias impor-
tantes de concepción también podrían aplicarse al campo de la
arquitectura, y explican la omisión de obras próximas al pensa-
miento deconstructivista que, similares desde un punto formal,
podrían haberse comparado con la obra de Palazuelo. Este podría
ser el caso de Peter Eisenman (Newark, New Jersey, 1932), muy
cercano a las teorías de Derrida, pero cuya obra surge de ideas y
métodos diferentes a los que el pintor expone.

Además de lo comentado anteriormente, entre los escritos del pin-
tor se han encontrado anotaciones acerca de La evolución del
caos (1990) publicado por Hayles. En ellas se volvía a hacer refe-
rencia a la teoría del caos, descrita como una fuente interdiscipli-
naria que trataba de estudiar los sistemas complejos, y presenta-
ba dos enfoques principales para el caos:

1. Precursor y socio del orden, con la aparición de autoor-
ganizaciones espontáneas, en sistemas ricos en entropía.
Centraba sus trabajos en el estudio de la termodinámica
irreversible, destacando las investigaciones de Prigogine.

2. La existencia de un orden oculto, de estructuras profun-
damente codificadas denominadas atractores extraños. En
este campo destacaban los trabajos de Lorenz,
Feigenbaum, Mandelbrot y Shaw.

Por tanto, el caos era presentado como un desorden ordenado,
un término intermedio entre el orden y el desorden. Además,
Palazuelo buceó en el origen etimológico para alcanzar el signifi-
cado exacto de estas palabras. Determinada que estructura
deviene “la construcción orgánica de cada individuo”. Por lo que
consideraba que todo sería estructura. Para el caso de caos, se
servía de los significados provenientes del sánscrito y del griego
para definirlo. “Son todo estructuras tras estructuras, que siempre
están ordenadas, no según la palabra conocida por nosotros,
orden, sino según órdenes que no conocemos”134. Se tratarían de
ordenamientos que escaparían a la comprensión, por lo que no

133 Hayles, N. Katherine, [1990] 1998.
La evolución del caos. El orden dentro
de del desorden de las ciencias con-
temporáneas. Barcelona: Gedisa, p.
229.
134 Palazuelo, Pablo, 2001. El caos.
Escrito inédito mecanografiado redac-
tado el 6/12/01, p. 2.
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existiría desorden en el mundo. Por tanto el caos constituiría la
estructura de todo lo existente, infinito, sin principio ni fin.
Destacaba gráficamente las ilustraciones espirales al comienzo del
capítulo sexto, en las que se mostraban los atractores extraños,
donde descubría la huella de un movimiento constante. “De ahí la
relación con los fractales que no tienen fin tampoco. Puede estar
uno dibujando fractales a partir de esa forma tan sencilla que es
su origen, hasta que se muere... Sencillamente”135. Por consi-
guiente, estimaba que deberían ser descritos como abismo, ele-
mentos sin fondo. Así mismo, relacionaba estos órdenes extraños
con los estudios sobre la irracionalidad de los números acometi-
dos por Gödel, números de los que proceden infinitas formas.

Palazuelo, Pablo, 2001. El caos. Escrito inédito mecanografiado redacta-
do el 6/12/01. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

A medida que el escrito mencionado previamente acerca de
Mathew Stewart avanzaba, las referencias se enriquecían con
referencias a nuevos autores. Así Palazuelo también acudía al libro
de Katherine Hayles, How We Became Posthuman (1999) para
hacer referencia de las premisas defendidas por Edwin Hutchins al
referirse a una cognición distribuida al estudiar los sistemas de
navegación de las embarcaciones en el océano. El sistema de
localización en el espacio integra las interacciones con un entorno
inclusivo de actores humanos y no humanos, solucionado
mediante sistemas caóticos y estructuras emergentes. Así mismo
firmaba que un sistema complejo evoluciona hacia un futuro abier-
to, impredecible. En él, el significado no está garantizado por un
origen coherente, sino que “deviene posible (pero no inevitable)
por la «fuerza ciega» de la evolución que encuentra soluciones
dentro de ciertos parámetros dados”136. Empleaba el término
“pattern” para referirse a la azarosa evolución de los sistemas
complejos. Según Charles Laughton, el caos aceleraría la evolu-
ción de la vida, mientras Francisco Varela (Santiago de Chile, 1946
– París, 2001) les concedía la capacidad de respuesta rápida de
los sistemas vivientes. Finalizaba el texto considerando estos
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modelos azarosos como contenedores de un fondo creador
desde el que emerge una pauta, ya que “el azar además habita
dentro de la pauta”137.

Palazuelo, Pablo, 1990. M. Stewart. Propuesta. Manuscrito inédito redac-
tado el 10/7/90, acerca de Hayles 1999. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Producto de las lecturas efectuadas por Palazuelo acerca de los
sistemas complejos y la teoría del caos, el pintor decidió acompa-
ñar el catálogo de sus obras presentadas en la Galería Soledad
Lorenzo en 1999 con diversos textos. En ellos trataba de ilustrar
las relaciones existentes entre los procesos de la naturaleza, y las
experiencias corporales y mentales, de manera que la ciencia sitúa
el “cuerpo humano como el medio en el que tienen lugar los
mecanismos del conocimiento”138. Se servía a su vez de una cita
de Franz Kafka para enunciar el cometido del arte “El arte vuela en
torno a la verdad pero con la firme convicción de no quemarse”139.

En el texto Tanto más (1999), Palazuelo presentaba un universo
inteligente, del que la inteligencia humana formaba parte, en una
co-dependencia. Un conocimiento contenido en la experiencia
vital, que conformaría una “conciencia que se transforma cuando
una de las formas de vida se transforma en otra cognitivamente
comparable, pero muy lejos de aquella y clarividente. Tanto, que
ya nos hace sentir la cercanía del infinito océano psíquico, del
anima mundi”140. En los borradores previos a la versión finalmen-
te publicada, el pintor acudía a de D. Bohm y M. Stewart, donde
abundaba en al mostrar la filosofía como refugio de preguntas sin
contestar, no como el hogar de sus respuestas. De igual modo, se
servía de los escritos de Hayles para afirmar que la conciencia no
controlaba su entorno, sino que “es meramente la historia que la
conciencia se cuenta para explicar los resultados que se producen
a través de dinamismos caóticos y de estructuras emergentes”141.
Según los estudios de esta autora, el azar habita dentro de una
pauta, la cual evoluciona azarosamente.

135 Ibíd., p.3.
136 Palazuelo, Pablo, 1990. M.
Stewart. Propuesta. Manuscrito inédito
redactado el 10/7/90, p. 10; original
Hayles 1999, p. 285.
137 Ibíd., p. 11.
138 Palazuelo, Pablo, 1999. “Ciencias
cognitivas y experiencia del arte”.
Pablo Palazuelo. Madrid: Galería
Soledad Lorenzo, 25 de noviembre –
31 de diciembre de 1999: 9.
139 Ibíd., p. 9.
140 Palazuelo, Pablo, 1999. Tanto más.
Escrito inédito mecanografiado redac-
tado el 7-8/7/99, p. 4.
141 Ibíd., p. 2; original Hayles 1999, p.
286.



Al adaptar nuevos pasajes de Hayles, Palazuelo describía el cam-
bio producido desde el supuesto dominio humano del entorno, al
verdadero control establecido por “una red o estructura, un siste-
ma de conocimiento que posee una conciencia más desarrollada,
más abierta y penetrante”142. Por consiguiente, los sistemas com-
plejos no discurren por trayectorias predeterminadas hasta un final
conocido dentro de los parámetros prefijados. Para tratar de
entender esta evolución, se ha de tener en cuenta el azar y lo ale-
atorio. El manuscrito finalizaba ilustrado con un diagrama que rela-
cionaba diferentes conceptos en función de su origen etimológico
hasta desplegar un cuadro de conexiones. 

Palazuelo, Pablo, 1999. El hombre futuro. A. Borrador inédito redactado
el 24/7/99 en La Peraleda, Galapagar. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Considerar las nuevas teorías sobre los sistemas dinámicos hace
cambiar el foco de atención del mecanicismo previsible de la físi-
ca newtoniana hacia lo sistémico, en el que las relaciones interes-
calares y los puntos de simetría definen la evolución de un mundo
en continua transformación. Formaría parte junto con la teoría
holográfica del nuevo paradigma de nuestra época que comienza
a arraigar en la cultura.

IIII..11..77  AAssiimmeettrrííaa,,  ffoorrmmaa  yy  ttiieemmppoo

Los argumentos de Leyton son extraordinarios y segura-
mente serán motivo de polémicas. En su imaginativa y lúci-
da investigación sobre la relación o “relaciones psicológicas
entre las formas y el tiempo”, discutiendo cómo la mente
utiliza las formas para recobrar lo pasado haciendo de las
formas una base para la memoria143.

Palazuelo, Pablo, 1999. Tanto
más. Escrito inédito mecanografia-
do redactado el 7-8/7/99. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. Randomness.
Escrito inédito mecanografiado.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Dentro de los científicos citados por Palazuelo, puede que el más
sincrético sea Michael Leyton144. Su planteamiento destacaba por
crear unas nuevas bases para la interpretación de la Geometría,
que surgen como antítesis de una tradición que abarca desde
Euclides hasta la ciencia moderna ⎯Einstein incluido⎯, al pre-
sentar la forma como almacenamiento de memoria.
Anteriormente, el estudio de la geometría se ha venido focalizan-
do en las invariantes, desde el empleo de la congruencia, ⎯en el
caso de la geometría de Euclides⎯ hasta el estudio de los inva-
riantes de los operadores de medidas, en la mecánica cuántica.
Por tanto, el autor concluía que los principios que han regido la
geometría no son apropiados para la época actual ⎯la de los
ordenadores⎯, por lo que trataba de refundarla, al basarla en la
maximización de almacenaje de memoria.

La parte principal de investigación que desarrolló Leyton se cen-
traba en el estudio de figuras curvas, como portadoras de gran-
des cantidades de almacenaje de memoria; este almacenamiento
se estructuraba por medio de un orden, una jerarquía que él deno-
mina gramática-proceso (Process-Grammar). Al igual que en figu-
ras simples, las complejas también poseerían ejes de simetría,
aunque éstos no se muestren tan evidentes como los de las pri-
meras. Partiendo de los estudios de Blum en los años 60 del siglo
pasado, el autor solucionaba los problemas topológicos al hallar el
eje de simetría de dos curvas: se trataría del lugar geométrico for-
mado por los puntos medios de la cuerda de las circunferencias
tangentes a las dos curvas, comprendida entre los puntos de tan-
gencia.

Para las curvas que se muestran en la figura, el eje de simetría quedaría
definido por la trayectoria que describen los puntos medios (Q) de la cuer-
da de las distintas circunferencias tangentes (puntos de tangencia A y B)
a ambas curvas (C1 y C2). [Origen: Leyton, Michael, 1992. Symmetry,
Causality, Mind. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press,
p. 18].

142 Palazuelo, Pablo, 1999. “El hombre
futuro”. Pablo Palazuelo. Galería
Soledad Lorenzo, Madrid. 25 de
noviembre – 31 de diciembre de 1999:
13.
143 Palazuelo, Pablo, 1995.
“Comentarios”. Texto acerca de Leyton
1992, recogido en Palazuelo, 1998.
Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, p. 275.
144 Michael Leyton (n. 1952), doctor en
matemáticas por la Universidad de
Warwick en 1977, y psiquiatría por la
Universidad de Harvard; tras desempe-
ñar el cargo de profesor ayudante de
Computer Science and Psychology en
SUNY, pasó a ser profesor asociado en
la universidad de Rutgers, donde
actualmente ejerce como profesor en el
Center for the Cognitive Science.
Ganador de diferentes premios de
investigación, preside la International
Society for Group Theory in Cognitive
Science, y la International Society for
Mathematical and Computational
Aesthetics. Es autor de libros como
Symmetry, Causality, Mind (1992), A
Generative Theory of Shape (2001),
The Structure of Paintings (2006) y
Shape as Memory: A Geometric
Theory of Architecture (2006).
Paralelamente a su vida académica,
realizó numerosos óleos además de
proyectos de esculturas y arquitecturas
virtuales realizadas por ordenador.
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Una vez definidos los ejes de simetría, se estudiaban las acciones
que se desarrollan a lo largo de los mismos, señalando, de forma
analítica y mediante vectores, las fuerzas que actúan sobre la
envolvente para producir la forma dada. Este diagrama del proce-
so enumeraba las anotaciones de las acciones que operan sobre
las imágenes, clasificándolas en función de la intensidad y del sen-
tido que poseen.

TIPO de EXTREMO  <⎯> TIPO de PROCESO

M+                         <⎯> resalto

m-                          <⎯> hendidura

m+                         <⎯> aplastamiento

M-                          <⎯> resistencia

Un estudio sobre las variaciones en los trazos de una figura como
el presente, se podría asociar con la vida de las formas que des-
cribe Palazuelo, que se con-forman y trans-forman unas en otras.
Se trataría de lograr mediante extrapolación, los estados primitivos
de las formas. Los procesos que se desarrollan a lo largo de los
ejes de simetría presentaban dos modos de manifestarse: conti-
nuación y bifurcación. Esta reconstrucción de los estados anterio-
res dentro de estos mecanismos de cambio formal recibía el nom-
bre de historia del proceso. El ensayo pasaba a desplegar las
transformaciones que se producen a raíz de prolongar el efecto de
dichas fuerzas sobre las formas originales. Se provocaban conti-
nuaciones o bifurcaciones de los diferentes mecanismos, comen-
zando con las triviales continuaciones, hasta evoluciones más
complejas.

Desde que Leyton la publicó su teoría del proceso en 1988, se han
producido aplicaciones de esta gramática en distintos campos
científicos. No se trataba por tanto de un estudio meramente teó-
rico, sino que se ha convertido en un lenguaje adaptable a diver-
sas disciplinas. Se citaba el caso del doctor Steven Shemlon en el
campo de la biología, quien empleó la gramática del proceso en la
ecuación de la cuerda elástica, además de aplicarla a modelos de
crecimiento neuronal145. Una meta básica de la medicina es el
diagnóstico, en este sentido el empleo de esta gramática ayuda-
ría a esta ciencia en el proceso de transformar los objetos biológi-
cos en almacenes de memoria.

Otros autores han enfocado sus esfuerzos hacia el empleo de esta
gramática en el campo de la ingeniería química, concretamente en
el estudio gráfico de la dinámica molecular en las disoluciones,
describiendo las interacciones entre las partículas del soluto y del
disolvente. Trabajos ilustrativos relativos a la investigación molecu-
lar, pueden hallarse en la tesis de J.P. Lee146. Como se ilustra en
la imagen contigua, partiendo de una esfera como figura inicial,

Aplicación por parte del biólogo
Steven Shemlon de la gramática
del proceso. Este gráfico reprodu-
ce las trazas a través de las líneas
de curvatura extrema, para lograr
determinar los estadios en distin-
tos puntos de la línea de tiempo
dentro de la evolución de las for-
mas neuronales. [Origen: Shemlon,
S., 1994. The Elastic String Model
of Non-Rigid Evolving Contours
and its Applications in Computer
Vision. Tesis, New Brunswic:
Rutgers University].
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Lee introducía los ejes de curvatura ⎯marcados por normales
amarillas⎯, y aplicaba las fuerzas, para obtener una formalización
de la unión molecular, cuya envolvente se deformaba bajo la
acción de los procesos producidos a lo largo de dichos ejes.

Diferentes historias del proceso, ilustrando las distintas fuerzas que oper-
an sobre las formas, aplicadas a las figuras de Richards, Koenderink y
Hoffman. [Origen: Leyton, Michael, 1992. Symmetry, Causality, Mind.
Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, pp. 24, 25].

Al igual que el propio Leyton emplea en sus ensayos la gramática
del proceso para el estudio de distintas obras de arte, los con-
ceptos expuestos anteriormente podrían aplicarse también a las
obras de Palazuelo o arquitectónicas. En esta sección se destila
en primer lugar el lenguaje de Leyton para obtener un método
estructurado que permita emplearlo posteriormente en las obras
objeto de análisis de esta tesis. Se trataría por tanto de extraer las
distintas capas de significado que envuelven a la obra a través de
esta gramática, de manera que, tras determinar los ejes asociados
a la simetría de la curvatura, se estudiarían los diferentes procesos
que operan a lo largo de los mismos. Centrándose en el caso del
arte, el autor sostenía que las reglas de composición artística se
pueden asimilar a las normas de almacenamiento de memoria que
ha expuesto en su investigación. Reinterpretaba las obras artísti-
cas por medio de los procesos contenidos en la gramática del
proceso, incluyendo en el presente artículo el caso concreto de la
pintura de Picasso Grande nature morte au gueridón (1931).

De esta forma se podían observar las fuerzas que interactúan
entre las figuras y el entorno, además de ayudar a sondear las
relaciones que operan relacionando los contornos formales de los
distintos elementos que integran el proyecto. Leyton incidía en la
existencia de este tipo de correspondencia entre figura y fondo
dentro de las grandes obras pictóricas.

Modelo computerizado de la diná-
mica de una molécula de soluto,
interactuando con las moléculas
circundantes de una solución, rea-
lizada por el ingeniero J. P. Lee.
[Origen: Lee, J.P. (1991). Scientific
Visualization with Glyphs and
Shape Grammars. Trabajo final de
Master Thesis, Nueva York: School
for Visual Arts].

145 Shemlon, S., 1994. The Elastic
String Model of Non-Rigid Evolving
Contours and its Applications in
Computer Vision. Tesis doctoral,
Universidad Rutgers. Cit. en Leyton
2005, pp. 21-22.
146 Lee, J.P., 1991. Scientific
Visualization with Glyphs and Shape
Grammars. Tesis de Master, Nueva
York: School for Visual Arts. Cit. en
Leyton 2005.
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Diagrama de fuerzas principales que operan sobre las formas represen-
tadas en el óleo Picasso, Pablo 1931. Grande nature morte au gueridón
[Gran naturaleza muerta con velador]. París, 11 de marzo de 1931. Óleo
sobre lienzo, 195 x 130,5 cm. París: Musée Picasso, deformando sus
contornos. Estudio realizado por M. Leyton. [Origen: Leyton, Michael,
1992. Symmetry, Causality, Mind. Cambridge: Massachusetts Institute of
Technology Press, pp. 522, 523].

Any great painting structurally unifies the positive shapes
⎯those representing objects⎯ with the negative shapes
⎯those representing the shapes between objects. (...) Part
of Picasso’s genius, or indeed the genius of any great
painter, is the ability of the artist to ensure that every shape
in the painting ⎯whether the shape is positive or negative⎯
has a structural role in the painting147.

Posteriormente, se establecía una línea de tiempo como expresión
de la cantidad de movimiento y de complicación que incluye la
composición. El autor de esta gramática, desarrollaba una idea
estética ligada a la resolución de la ecuación que posibilita recu-
perar los pasos anteriores en esta línea tiempo de una obra, des-
haciendo las transformaciones sufridas hasta alcanzar formas más
sencillas. Leyton llegó a asignar tal importancia a ese proceso his-
tórico de evolución formal, al afirmar que en dicha resolución resi-
día el significado de la propia obra de arte. Serían obras preñadas
de asimetría para satisfacer el deseo humano de su búsqueda; por
lo tanto establece una relación directa entre el incremento de asi-
metría y el aumento del placer estético. En los siguientes capítu-
los, se implementan las herramientas brindadas por Leyton para el
estudio del proceso de trabajo empleado por Palazuelo en la ela-
boración de su obra. Una producción meridianamente asimétrica,
con profusión del empleo de la diagonal que otorgaba además un
mayor dinamismo a la composición. 

147 Cualquier gran cuadro unifica
estructuralmente las formas positivas
⎯aquellas que representan los obje-
tos⎯ con las formas negativas ⎯las
que representan los espacios entre los
objetos. (...) Parte del genio de Picasso,
o de hecho el genio de cualquier gran
pintor, se encuentra en la habilidad del
artista de asegurar que toda forma de
pintura ⎯bien sea positiva o
negativa⎯ posee un papel estructural
en la pintura. (Traducción del doctoran-
do). Leyton, Michael, 1992. Symmetry,
Causality, Mind. Cambridge:
Massachusetts Institute of Technology
Press, pp. 506-507.
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Volviendo al caso de las obras de Picasso, su estudio demuestra
la aparición de elementos que se van repitiendo con modifica-
ciones de escala, traslaciones o simetrías especulares, además las
formas más sencillas originarias van registrando una serie de
transformaciones, adaptándose al recorrido descrito por los trazos
del óleo. En el caso del pintor malagueño, Leyton extrapola estas
transformaciones a los procesos sufridos en la visión a causa del
cubismo, la cual va perdiendo su función pasiva para convertirse
en un elemento racional que disecciona la realidad. “Picasso is the
first artist to discover that sight is a creative act. Sight is an active
exploration and manipulation of objects. Sight constructs the
world” 148.

Análisis de Michael Leyton sobre la repetición de un motivo ⎯el óvalo en
este caso⎯ dentro de la configuración del cuadro de Picasso Les
Demoiselles d’Avignon (1907). [Origen: Leyton, Michael, 1992. Symmetry,
Causality, Mind. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press,
p. 506].

Finalmente, y dentro del estudio de la historia de las formas de una
obra, se distinguirían las líneas de estructura que subyacen en el
óleo. De esta manera el estudio se subdividía en distintos niveles
de investigación, ligados a las respectivas historias de las formas
agrupadas en curvas (procedentes de círculos primitivos), líneas
(derivadas de curvas abiertas), y combinaciones de las anteriores,
conformando polígonos.

Dentro de las teorías desarrolladas por el matemático, Palazuelo
se interesó especialmente por la relación psicológica que fundaba
entre las formas y el tiempo, y el empleo de la memoria por parte
de la mente para recobrar el pasado a partir de las formas. De esta
manera, escribió una serie de comentarios acerca de la obra de
Leyton Symmetry, Causality, Mind (1992), en los que resaltaba las

Picasso, Pablo 1907. Les
Demoiselles d’Avignon. Óleo sobre
lienzo, 243,9 x 233,7 cm. Nueva
York: Museum of Modern Art.
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conexiones que se establecían entre forma y memoria. “Las for-
mas ⎯¿cómo no?⎯ son memoria puesto que están asociadas
con los lugares y momentos pasados; pero lo más importante es
que guardan en sí misma las trazas estructurales de todos los pro-
cesos de su formación y trans-formación”149. Por tanto, sostenía
que la mente empleaba las formas como base para recobrar el
pasado a través de la memoria. Finalmente ligaba las formas con
la energía a través del poder gráfico y geométrico del número al
afirmar: “Las formas son todas las imágenes de la energía y han
sido, son y serán siempre la manifestación de la acción o el movi-
miento del número que deviene figurado, gráfico, factor estructu-
rante y por tanto geométrico de la energía materia”150. Por consi-
guiente, la mente emplearía las formas y el número también como
base para la precognición, la pre-visión o predicción, al tender un
puente entre pasado y futuro.

IIII..11..88  MMeettaammoorrffoossiiss  mmiinneerraalleess..  CCoonneexxiioonneess  ggeeoollóóggiiccaass

Muchas de mis formas pueden recordar las distintas caras
de las piedras preciosas porque están talladas geométrica-
mente. (...) La sensación de brillo, claridad o intensidad
puede ser el resultado de la actividad de la energía estruc-
tural de las formas geométricas complejas151.

Inmediatamente después su inauguración en 1958, la exposición
Kunst und Naturform152 se convirtió en un foco de atención y de
controversia. Su intención consistía en poner en relieve la notable
correspondencia formal que existía entre las obras plásticas no
figurativas y las imágenes observadas por los científicos a través
del microscopio. Para esta empresa se seleccionaron cuadros y
esculturas abstractos de los primeros cincuenta años del siglo XX,
y se mostraron acompañados de microfotografías que guardaban
un indudable parentesco. A raíz de esta exposición se modificó la
percepción de unas formas de arte que muchos situaban de
espaldas a la naturaleza, al devolverles un origen natural. Dentro
de la selección de artistas, se cuidó especialmente que existiese
una representación de las principales figuras y vanguardias del
pasado siglo, al reunir entre otros a Arp, Bill, Braque, Cézanne,
Giacometti, Kandinsky, Klee, Matisse, Modrian, Picasso, o
Poliakoff. Entre estas obras también se encontraba el óleo de
Palazuelo titulado Psello ⎯realizado en 1955⎯, al que se contra-
ponía una microfotografía de una superficie oxidada de cobre
aumentada a una escala de 8000:1, entre las que se podía obser-
var cierto paralelismo morfológico. 

Durante una exposición en Suiza, un gemólogo con el que
estaba hablando me dijo que, en las preparaciones de cris-
tales para la observación microscópica, aparecían algunas
formas inesperadas casi exactamente iguales a las que veía
en mis obras, y recuerdo que mencionó diversos cristales,
entre ellos el cristal de roca153.

148 Picasso es el primer artista en des-
cubrir que la visión es un acto creativo.
La visión es una exploración activa y
manipulación de los objetos. La visión
construye el mundo. (Traducción del
doctorando). Ibíd., p. 519.
149 Palazuelo, Pablo, 1995.
“Comentarios”. Texto acerca de Leyton
1992, recogido en Palazuelo, 1998.
Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, p. 275.
150 Ibíd., p. 276.
151 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 70.
152 Muestra cuyo título sería “Forma en
el arte y la naturaleza”, fue organizada
por Gottfried Honegger y Arnold
Rüdlinger en el Kunsthalle de Basilea
con motivo del bicentenario de la firma
J. R. Geigy S.A., su catálogo homóni-
mo no se publicó hasta 1960.
153 Ibíd., p. 70.
154 Tuve la suerte de conocer las pin-
turas de René Ferter, que era capaz de
traducir lo que había visto bajo el
microscopio, en un paisaje impresio-
nante. Me pareció interesante pedir a la
autorización de los autores para repro-
ducir aquí dos de sus pinturas, con las
fotos originales que le habían inspira-
do... (Traducción del doctorando).
Laporte, Louis-Jacques, 1949.
Panorama du Micro-monde. París:
Librairie Gründ, p. 248.



Honegger, Gottfried y Rüdlinger, Arnold, 1960. Kunst und Naturform.
Kubsthalle, Basilea. Zúrich, Basilea: Basilius Presse. Catálogo de la expo-
sición, cubierta y pp. 62-63 

No fue la única edición que comparaba abiertamente las obras de
pintores abstractos con imágenes extraídas del microscopio, así
Conrad Hal Waddington (Evesham, 1905 – Edimburgo, 1975)
publicó en Behind appearance (1970), donde se trataba de mos-
trar estas semejanzas respecto al Expresionismo Abstracto. Sin
embargo Palazuelo no pretendía establecer una aproximación
centrada en meros aspectos formales, por el contrario descubría
en su obra una similitud con formaciones naturales a partir de las
energías que intervenían en su configuración. Buscaba por tanto
un acercamiento a las formas orgánicas de la naturaleza ⎯tanto
curvas como poligonales, como acontecía en el caso de los
virus⎯ basadas en sus procesos metamórficos, en vez de una
mímesis formal a partir de las imágenes obtenidas por el micros-
copio. Un propósito que no estaba reñido con el interés legítimo
relacionado con su búsqueda de una nueva geometría.

De esta manera, volúmenes como Panorama du Micromonde
(1949) ⎯publicado por Louis-Jacques Laporte⎯ pasaron a inte-
grarse en las anaqueles de su biblioteca. En este libro se reprodu-
cían diversas imágenes de microfotografía que desvelaban las
intrincadas estructuras geométricas presentes en la naturaleza.
Además de esta aproximación microscópica, en el mismo volu-
men también se mencionaban las pinturas de René Ferter, realiza-
das a partir de estas imágenes. “J'ai eu la bonne fortune de con-
naître les œuvres picturales de M. René Ferter, qui a su transpo-
ser ce qu'il voyait au microscope, en de merveilleux paysages. Il
m'a paru intéressant de demander à leur auteur l'autorisation de
reproduire ici deux de ses toiles, avec les photos originales qui les
avaient inspirées...”154. En estos dibujos se mostraban las inter-
pretaciones realizadas a partir de las microfotografías tomadas de
ácido tartárico, y dibromobenceno, ilustrando una traducción for-
mal diametralmente opuesta a la defendida por Palazuelo.

Waddington, Conrad Hal, 1970.
Behind appearance. Cambridge,
Massachusetts: Massachusetts
Institute of Technology Press.
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Laporte, Louis-Jacques, 1949. Panorama du Micro-monde. París:
Librairie Gründ. Cubierta y páginas interiores del ejemplar de la biblioteca
de Pablo Palazuelo [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Interesado por el mundo mineral, también adquirió Study of Rocks
in Thin Section (1959), un tratado sobre la catalogación de rocas
mediante los métodos de mineralogía óptica, donde exponía una
descripción de los materiales acompañada de tablas de identifica-
ción e imágenes de microscopio. Además de las reproducciones
en blanco y negro de la publicación anterior, en este caso, se
explicaba la importancia del tipo de sección en las muestras de
cuarzo y otros cristales, al determinar el cromatismo obtenido den-
tro del espectro visible. Estas soluciones fueron impresas en vivos
colores en la publicación de W. W. Moorhouse ⎯profesor de cien-
cias geológicas en la Universidad de Toronto⎯ y comparadas con
los espectros de Newton, como se puede apreciar en la ilustra-
ción. La colección de ejemplares encontrados sobre el tema se
cerraría con Practical Study of Crystals, Minerals and Rocks
(1973), ⎯escrito por Keith Gordon Cox (Birmingham, 1933 –
Erraid, 1998) et al.⎯, que constataba el interés mantenido por el
artista madrileño por los minerales. Una afición que posiblemente
se remontase a finales de los años cuarenta, si se tiene en cuenta
las ediciones de los libros adquiridos., y las referencias en los tex-
tos sobre Von Franz acerca del cristalógrafo suizo Wiener
Nowacki.

Como señalaba el escultor Pere Casanovas155, en los años ochen-
ta Palazuelo experimentó una relanzada fascinación por la geolo-
gía, mostrando una especial devoción por la pirita. Tras estudiar
una roca de esta familia de grandes dimensiones, adquirida en una
feria de minerales, elaboró obras íntimamente relacionadas con
dicha roca, como el caso de Corps Sonores (1984) sobre papel y
las esculturas tituladas Notación (1984), como se mencionaba en
el capítulo anterior. Así mismo, el autor catalán recordaba que
Palazuelo había mantenido correspondencia con un geólogo nor-

Gordon Cox, Keith, et al, 1973.
Practical Study of Crystals,
Minerals and Rocks. Nueva York:
Halsted Press. Cubierta del ejem-
plar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

119966 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo



teamericano, quien publicó un ensayo en el que establecía un
paralelismo entre las vetas de ciertos materiales y las composicio-
nes plásticas del pintor.

Moorhouse, W. W., 1959. Study of Rocks in Thin Section. Nueva York:
Harper & Row. Páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Richard H. Knight

Se trataba de Richard H. Knight156, y entre los textos de Palazuelo
aparecieron diversos escritos que ilustraban este diálogo. Knight
quedó seducido por el dinamismo de los gouaches de obras
como las series Lunariae (1972) y Cristalografía (1985-86), por lo
que en 1985 comenzó a recolectar toda la información posible a
través de los catálogos y publicaciones acerca del pintor en dis-
tintas galerías. Durante la preparación de su visita a la exposición
retrospectiva de 1995 en el MNCARS de Madrid, decidió escribir-
le una carta para expresar a Palazuelo lo que experimentaba al
contemplar su obra, un escrito que desencadenó una correspon-
dencia epistolar. En las primeras cartas de Palazuelo se trataban
los temas relacionados con su producción que le interesaban en
ese momento, principalmente referidos al número y su naturaleza.
Dentro de la correspondencia y conversaciones que se conservan
en los archivos de la Fundación del pintor se traslucía la satisfac-
ción e ilusión que Palazuelo experimentaba ante la oportunidad
que le brindaba el intercambio directo de ideas con un ámbito de
la ciencia, en este caso concreto la geología. Inserto en un fluido
diálogo que recogía las opiniones de ambos autores, el geólogo

155 Conversación con Casanovas, 30
de enero de 2010.
156 Richard H. (Tick) Knight
(Hampshire, 1953), geólogo norteame-
ricano licenciado por la Universidad de
Amherst, realizó estudios de postgrado
en Sistemas de Información Geográfica
(SIG), logrando el master por la
Universidad Metropolitana de
Manchester. Ha trabajado durante más
de 35 años en diversos proyectos y
estudios de exploración minera interna-
cionalmente, está también especializa-
do en el modelado tridimensional por
ordenador de los yacimientos mineros
y las aplicaciones de los SIG. Ha publi-
cado diversos artículos y ensayos entre
los que destacaría mencionar, Geologic
form un-earthed. «Seeing through» the
art of Pablo Palazuelo (1998), The Ore-
Controlling ‘Dynamic’: A Structural
Model for the Zinc Orebodies of the
Balmat Mine, Balmat-Edwards District,
New York (1998), Recent zinc ore dis-
coveries in the Balmat-Edwards dis-
trict, Northwest Adirondacks, New York
State: A case history (2005), Implicit
Ore Delineation (2007).
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norteamericano afirmaba que “la geometría de las estructuras
geológicas revela una paradoja implícita: una misma corriente de
energía es causa de formaciones geológicas opuestas simétrica-
mente y viceversa: la corriente de energía bipolar opuesta puede
dar como resultado formas geométricas simétricas idénticas en
las formas geológicas”157. Unas tendencias opuestas que están
presentes en los procesos geológicos de cristalización, agrega-
ción, reintegración, fragmentación, desagregación e integración,
siempre configurando un equilibrio dinámico. Palazuelo reconocía
estas tendencias latentes en las estructuras numerales que emer-
gen con periodicidad, ya que consideraba que la energía numeral
intervendría en los fenómenos de transformación. En las composi-
ciones rocosas descubría estructuras numerales-geométricas
generadoras de familias que se combinaban entre sí.

Palazuelo, Pablo, s.f. Palazuelo-Knight. Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

En un cristal de zinc ⎯una esfalerita o blenda⎯, Knight descubría
una maduración producida por una energía formativa, existiendo
un proceso de mutua información para transformarse en sus for-
mas parientes. Por su parte, el pintor apuntaba que toda transfor-
mación debía ser formativa, dado que todo sería forma y tanto la
energía como la materia no podrían manifestarse amorfas. El autor
norteamericano destacaba que la obra del pintor le había brinda-
do la posibilidad de percibir el orden implicado detallado por
Bohm, posibilitando una conexión entre formas explicadas mani-
festadas en entornos geológicos que no guardaban una relación
aparente. Por lo que una transformación geológica se podría ori-
ginar con la llegada de una nueva energía, siempre que alcanzase
un cierto nivel de resonancia por la emergencia de un hábito cris-
talino o de una red de fracturas sobre-impuestas. Unas circuns-
tancias que guardan notables semejanzas con el concepto de
“resonancia mórfica” de Sheldrake158 y con el poema de Palazuelo
titulado Los reinos (1961):

157 Palazuelo, Pablo, s.f. Palazuelo-
Knight. Manuscrito inédito, p. 2.
158 Rupert Sheldrake (Newark-on-
Trent, 1942), biólogo y filósofo británi-
co, se especializó en Bioquímica en la
Universidad Clare de Cambridge
donde también logró su doctorado,
posteriormente estudió Filosofía e
Historia en Harvard. Defensor de las
teorías holísticas, propuso la hipótesis
de los campos mórficos que le relacio-
na con los planteamientos arquetípicos
de Jung y el orden implicado de Bohm.
Es autor entre otras de las obras A
New Science of Life: The Hypothesis of
Morphic Resonance (1981), The
Presence of the Past: morphic reso-
nance and the habits of nature (1988),
Trialogues at the Edge of the West:
chaos, creativity, and the resacraliza-
tion of the world (1992) y The
Evolutionary Mind: trialogues at the
edge of the unthinkable (1997).
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Extrema
pulsante
iridiscente
radiante
fuente

Extrema
pulsante
oscura
simiente

Al abordar el enigma del número, el pintor volvía a mencionar las
hipótesis del biólogo británico al presentar los “campos mórficos”
como premisas confusas que remitían a un continuum numérico
relacionado con los campos numerales conocidos en China desde
el siglo VI a. C. Afirmaba que las formas de energía eran numera-
les, ya que situaba a los números como atemporales, imaginado-
res, consonantes y origen de la resonancia mórfica. A partir de
ellos se adquiriría un parentesco formal, una co-herencia entendi-
da como herencia compartida, donde los números imaginan todo
lo vivo. Son el impulso necesario para pasar en otras formas, la
reunión de deseo y muerte, Eros y Tanatos. Por tanto, los núme-
ros podrían transmitir la herencia, ya que todo procedería de algo
anterior, como sostienen el pitagorismo y el platonismo. 

Así mismo, Knight sostenía que la traza descrita por el flujo de
energía puede activar el potencial bidimensional de las formas
geológicas. Su interés residía en el estudio de la formación de
estructuras minerales resultantes de la transformación de concen-
tración y disipación simultáneas de metales, rastreable a través de
la memoria de las rocas, y manifiesta en puntos, líneas, planos:
números. Las formas rocosas resonarían periódicamente con el
flujo de energía tectónica mediante concentraciones de elementos
anisótropos. Donde las transformaciones mostrarían el carácter
dominante ⎯dúctil o quebradizo⎯ para generar pliegues o frac-
turas, conformando el dinamismo vital que equilibraría tendencias
opuestas. De esta manera, un pliegue absorbería energía hasta
colapsar en fracturas o fallas. “Cada transformación contiene infi-
nitas series (PARIENTES) de transformaciones vibrantes, pulsan-
tes similares que actúan concentradamente en respuesta a la
corriente de energía”159. Por lo que la transformación se manifes-
taría generando familias de formas dentro de una conformación,
un proceso numeral que buscaría “pasar en”, interactuar con otras
conformaciones, como se puede apreciar en las familias formales
que estructuran la obra de Palazuelo.

Mientras tanto, el geólogo norteamericano descubría las estructu-
ras de transformación, asociadas a estructuras mineralizadas en
los mapas geológicos de las minas, donde se trazarían las sendas
de la energía, hasta sentir dónde desearía estar el filón. Se trataría
de rastrear una estructura fragmentaria, agrupada mediante plani-
ficación geológica, para escrutar las formas escondidas a través
de una intensa escucha, hasta percibir una silueta procedente de

159 Palazuelo, Pablo, s.f. Op. cit., 
p. 20.



las sombras primordiales. También Palazuelo apuntaba la impor-
tancia de sentir la información tanto visual como sonoramente,
dada la cualidad resonante de los números defendida por
Sheldrake, que puede resultar consonantes o disonantes. El geó-
logo situaba el corazón de un mineral en el punto de color más
intenso, donde la transformación alcanza su concentración máxi-
ma. Dedicaba una reflexión a las formas rocosas cercanas a la
residencia familiar del pintor en la sierra madrileña: “La distante
memoria de la solitaria peña de granito cerca de Galapagar senta-
da encima de las orillas gastadas por las olas del pantano, como
cristales individuales cuya memoria viva se halla encapsulada en
una semilla”160. De la obra de Palazuelo, destacaba que lo desco-
nocido se revela constantemente según los principios de Bohm, y
particularmente el fluir en las líneas de Oion (1981-83), donde
encontraba la representación de procesos diversos como la danza
cuántica o la respiración vital. Establecía una conexión entre la
estética innata y la estética de las formas geológicas. Así mismo,
comentaba el trabajo musical elaborado por el pintor y Nyst que
más abajo se explica, preguntándose si se podría realizar una
transformación similar con las formas minerales.

Dentro de la comunicación epistolar que se estableció entre
Knight y Palazuelo, éste tradujo durante el mes de agosto de 1997
el texto que el geólogo le había remitido el mes anterior. En su
misiva, Knight sostenía que los escritos de Palazuelo y de otros
autores habían proporcionado significado a sus investigaciones
geológicas. Por lo que a comienzos del año siguiente, Knight
publicó su artículo para la revista digital de la Universidad de
Albany dedicado a la obra del pintor español. Ambos compartían
las mismas ideas que Knight deseaba publicar en 1998, en el que
describía sus trabajos en la mina de zinc Balmat, situada en el
estado de Nueva York. 

Palazuelo, Pablo, 1997. Traducción K. Manuscrito inédito redactado en
agosto de 1997 en La Peraleda, Galapagar. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

160 Ibíd., p. 28.
161 Palazuelo, Pablo, 1997. Traducción
K. Manuscrito inédito redactado en
agosto de 1997 en La Peraleda,
Galapagar, pp. 5,6.
162 Ibíd., pp. 11,12.
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En la traducción realizada por Palazuelo de dicho escrito, desta-
caban pasajes en los que se describían los procesos que opera-
ban regidos por un orden de tendencias dinámicas que propor-
cionarían “el «lazo visionario» que «prevé» y armoniza con los rit-
mos melódicos de las formas emergentes”161. También establecía
una correspondencia con la obra de Palazuelo, al descubrir en el
gouache Azul (1955) el reflejo de una totalidad de formas interpe-
netrantes en una danza de simetrías evanescentes. Al tratar con
las transformaciones que concursaban en el ámbito de la geolo-
gía, afirmaba que el metamorfismo “da la señal de la reactivación
exótica de estas conformaciones «durmientes», en cuyo interior
cristalizan nuevas formas geológicas”162. En este interior descu-
bría hábitos de agregación que forman un cristal imperfecto, una
dinámica heredera de la memoria de la materia. El geólogo defen-
día la existencia de una interfaz, una zona fronteriza que conecta-
ba lo desconocido con lo conocido hasta configurar una nueva
manera de ver.

Palazuelo, Pablo, 1997. Knight. Las formas. Borrador. Manuscrito inédito
redactado en septiembre de 1997 en La Peraleda, Galapagar. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Tras esta primera aproximación, el escultor madrileño redactó un
nuevo escrito que trataba de sintetizar el pensamiento del geólo-
go expresado en su ensayo. Bajo el título de Knight Las formas
Borrador (1997) se desgranaban las ideas de Knight, quien defen-
día la existencia de una corriente subyacente constante capaz de
configurar las interacciones de energías sólo perceptibles en el
espacio adyacente con lo conocido; un flujo incesante de formas
vibrantes dotadas de infinito potencial, que proporcionaría el dina-
mismo necesario para la vida. Se trataría de un dinamismo reco-
nocible por el nivel psíquico más profundo, fronterizo con la cons-
ciencia. De manera que afirmaba: “Nuestra percepción conscien-
te que siempre selecciona no logra interferir ⎯aunque lo preten-
da⎯ con las energías implícitas «extrañas» que emergen en lo que
podemos llamar «el corazón» de toda forma para activar su dyna-



mismo (sic) viviente”163. Una percepción que operaba en el tránsi-
to entre los dominios del inconsciente y del consciente percepti-
ble. “El dynamismo viviente en la forma promueve «la visión» de las
cualidades dynámicas extrañas o irracionales que constituyen el
núcleo de su continuo devenir transformante. Es entonces cuan-
do la imaginación resuena con aquellas cualidades nuevas e ines-
peradas”164. Así mismo, otorgaba a la citada dinámica la capaci-
dad de producir un despliegue de formas y simetrías que revelaría
la unidad de las formalizaciones sucesivas. Una pulsión metamór-
fica que reactivaría conformaciones durmientes en su interior.

En otoño de ese mismo año, Palazuelo y Knight mantuvieron una
conversación en la Galería Soledad Lorenzo, de la cual se conser-
va su transcripción. Este diálogo arrancó con el intento de diluci-
dar el papel despeñado por el número y sus trazas en fuerzas
como la gravedad. El artista español afirmaba que la gravedad for-
maba parte del número, uniéndose y bailando con otros números,
al establecerse una resonancia, una relación en la que compartían
una vibración. Para el entendimiento de la realidad, Palazuelo afir-
maba que no sólo debía emplearse un punto de vista racional,
sino también las intuiciones incluidas en las construcciones defen-
didas por Spinoza. 

I am trying to interpret how that number which while pass-
ing through the interface is pure vibration after going
through into consciousness becomes in a way of speaking
attacked, in a certain way, poisoned by gravity and the most
important thing that has then happened is that it has
become perceptible for the senses in the forms of numeral
or geometric structures165.

Palazuelo, Pablo y Knight, Richard, 1997. Tape Recorded Conversations
with Pablo Palazuelo. Escrito inédito mecanografiado redactado acerca
de el diálogo mantenido en la Galería Soledad Lorenzo de Madrid el
21/11/97. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Para referirse a esta intuición, la visión interior, recurría a la semán-
tica castellana al seleccionar la palabra “presentir”, saber antes de
sentir, como la más adecuada para dicha empresa. Así mismo
comentaba las sensaciones experimentadas ante un descubri-
miento, algo que definía como tomar un camino que puede ser
peligroso y maravilloso a la vez. Mencionaba una metáfora recu-
rrente que le asaltaba a la cabeza: la imagen de una puerta entre-
abierta, tras la cual se encuentra algo desconocido, una presencia
expectante. Por su parte, Knight establecía una relación entre el
número y la música. 

At the heart of form number is pure vibration, whose differ-
ent melodies and harmonies become the music of our
world. The intensity of this music is not uniformly distributed
throughout our physical world. The difference in intensity of
this «musical resonance» is, for example, what we perceive
as gravity166.

En este sentido, el geólogo sostenía que los científicos necesita-
ban ver el mundo físico como música, por lo que Palazuelo pro-
puso sustituir la palabra gravedad por música, ya que se trataba
de una sinfonía eterna. La cual permitiría escuchar la emergencia
de nuevas formas dentro de un proceso de autocreación reserva-
do a la naturaleza, por lo que rechazaba el concepto de creación
humana para reemplazarlo por el de descubrimiento. 

Palazuelo volvía a los textos de Spinoza al defender que los artis-
tas debían abandonar la vía figurativa de la Natura Naturata por la
senda de la Natura Naturans, para poder representar los meca-
nismos transformadores de las formas naturales. El escultor afir-
maba que no existía mayor aventura que descubrir y desvelar mis-
terios, que en el caso de la geología relacionaba con la “vista inte-
riora terrae” de los alquimistas. Estas premisas eran trasladadas al
campo de trabajo de Knight en su búsqueda de vetas de zinc, al
narrar el sentimiento de unirse al flujo de una estructura geológica,
con lo que la melodía es revelada. Palazuelo lo atribuía al escuchar
una sinfonía, una idea similar a la creatividad sostenida por Hillman
en The Myth of Analysis (1972), donde se ligaba el inconsciente
con la memoria, y éste con mitos y arquetipos, cuyo impulso laten-
te puede ser sentido al ser el arquetipo una melodía. Más adelan-
te se desarrolla convenientemente la obra de Hillman y los comen-
tarios redactados por Palazuelo acerca de la misma. Por su parte,
Knight compartió su experiencia al observar la emergencia de una
estructura, una coherencia global, en una mina. Recopiló sus
impresiones en el ensayo Geologic form un-earthed. «Seeing
through» the art of Pablo Palazuelo (1998), publicado en el primer
número de la revista digital Offcourse de la Universidad de Albany.
En él, el geólogo establecía un paralelismo entre las formaciones
de cristales de zinc de una mina de la antigua Yugoslavia y una
piedra arenisca fracturada de Menorca, y diversos lienzos de la
familia Conjunctionis (1993-94). Sin embargo, esta comparativa no
se redujo a un ámbito meramente formal, sino que profundizó

163 Palazuelo, Pablo, 1997. Knight.
Las formas. Borrador. Manuscrito
inédito redactado en septiembre de
1997 en La Peraleda, Galapagar, p. 2.
164 Ibíd., p. 3.
165 Trato de interpretar cómo ese
número, el cual cuando pasa por una
interfaz es pura vibración tras llegar a la
consciencia se convierte en una forma
de hablar atacada, en cierto modo,
envenenada por la gravedad y lo más
importante que ha sucedido es que se
ha vuelto perceptible para los sentidos
en forma numeral o de estructuras
geométricas. (Traducción del doctoran-
do). Palazuelo, Pablo y Knight, Richard,
1997. Tape Recorded Conversations
with Pablo Palazuelo. Escrito inédito
mecanografiado redactado acerca de
el diálogo mantenido en la Galería
Soledad Lorenzo de Madrid el
21/11/97, p.2.
166 En el corazón de la forma el
número es vibración pura, cuyas
melodías y armonías diferentes consti-
tuyen la música de nuestro mundo. La
intensidad de esta música no se dis-
tribuye uniformemente a lo largo de
nuestro mundo físico. La diferencia en
la intensidad de esta “resonancia musi-
cal” es, por ejemplo, lo que percibimos
como gravedad. (Traducción del doc-
torando). Palazuelo, Pablo y Knight,
Richard, 1997. Tape Recorded
Conversations with Pablo Palazuelo.
Escrito inédito mecanografiado redac-
tado acerca de el diálogo mantenido en
la Galería Soledad Lorenzo de Madrid
el 21/11/97, y revisado por Knight en
2012, p. 4.
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hasta hallar las conexiones ocultas en los procesos transformado-
res presentes tanto en las rocas como en las pinturas. 

Although Palazuelo’s drawn images may reflect or suggest
the explicit symmetries readily perceived in the crystal form
or the fractured rock, it is the dynamism, harbored in the
memory of his images and in the memory of rock, which,
upon activation, evokes the experience of either crystalliza-
tion or its apparent opposite, fracture propagation167.

Trataba de mostrar la paradoja de dos entidades completamente
distintas pero que también son lo mismo, mediante misteriosas
trayectorias numéricas poseedoras de tendencias formativas, que
habitan bien en la geología, bien en el arte. “In this sense, through
their open dialog, the conceptions, attitudes and activities of scien-
ce and art do indeed reflect their «reciprocal in/cidence»”168.
Palazuelo afirmaba que en el curso de la conformación geológica
también se mostraba un cierto tipo de inteligencia, presente tanto
en los minerales como en las formas vivas, algo difícil de ver que
aplicaba a su campo mediante su propia simbología. Knight
encontraba un llamativo equilibrio dinámico en la obra de
Palazuelo, dentro de la cual habitaban relaciones vibrantes.

Afrontaba la exploración de una mina de una manera indirecta con
la inclusión de una componente de presentimiento “know before
knowing”, un aspecto que Knight pensaba que se encontraba
también presente en la obra del pintor madrileño. Configuraba un
proceso fundamentado en la relación con el número y la cons-
ciencia como apuntaba Von Franz en su libro Nombre et temps
(1970), donde el número era entendido como relación y poseería
más conocimiento que todo lo que la consciencia podría procesar.
Sostenía que la obra de Palazuelo describía un camino aparente-
mente errático, pero que albergaba una co-herencia interna ocul-
ta, donde se registraban las sucesivas transformaciones, y las
mutaciones que generaban nuevas familias, conformando un viaje
increíble. Por consiguiente, se trataría de descubrir o desvelar lo
invisible cuando se convierte en forma. De esta misma manera, el
geólogo diseñaba un mapa antes de realizar una mina, ya que
debía existir un conocimiento previo. Sin embargo afirmaba que
los mineros que llevan años trabajando conocen el camino a
emprender, por lo que también establecía una relación directa
entre experiencia y conocimiento.

Finalmente, Knight también defendía una concepción del tiempo
próxima a la desplegada por Palazuelo, que en sus conversacio-
nes contrastaron nuevamente con visión de Wilhem publicó en su
traducción del I Ching, recogido en la segunda parte del libro de
Von Franz antes mencionado. El geólogo lo interpretaba de la
siguiente manera. “The seed of the tree as it is blooming is the
newest, freshest thing, yet it is also the oldest part of the tree, it is
that from which everything has come, it is «co-herencia». Both the
future and the past are present”169. Estimaba que se trataba de

Knight, Richard, 1998. “Geologic
form un-earthed. «Seeing through»
the art of Pablo Palazuelo”. Albany:
Off Course. A Literary Journey, n°
1, verano de 1998. [Disponible en
World Wide Web:
http://www.albany.edu/offcourse/j
uly98/pablo2.html
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una visión capital para entender tanto la naturaleza como el senti-
do del tiempo. Este era también el motivo que justificaba la apari-
ción de correcciones y líneas borradas en sus dibujos, al incorpo-
rarse pasado y futuros juntos en el presente, por lo que debería
entenderse la obra de Palazuelo como una totalidad.

IIII..11..99  EEll  nnúúmmeerroo  ccoommoo  ggeeoommeettrrííaa  mmuussiiccaall

La música está en el origen, es vibración, energía que fluye
llenando y coagulando todos los espacios del mundo. La
música es el conjunto de señales, de signos mínimos,
“extremos”, primeros y últimos “cifrajes” del universo. ¿Qué
significan estos signos? Nada, todo, y/o lo que se quiera,
según la capacidad de descifrar, de la capacidad de análi-
sis y de síntesis170.

Palazuelo establecía una interrelación entre vista y oído a través de
su trabajo, entre pintura y música, donde las formas fuesen soni-
dos. El escultor madrileño recogió el texto que realizó Kevin Power
para el catálogo de Bilbao de 1993 y destacaba las palabras de
Carlyle, quien establecía una correspondencia entre música y
naturaleza cuando afirmaba “si ves lo suficientemente profundo,
ves de una forma musical, el corazón de la naturaleza es todo
música, si pudieras alcanzarlo”171. Comenzó una exploración grá-
fica de connotaciones musicales con los dibujos nombrados
Sobre el pentagrama (1949-1950, FPP 33-022), cuyo proceso de
producción se describe en los siguientes capítulos. En la familia de
obras titulada Cantoral (1978) trataba de configurar el espacio rít-
micamente. Tomaba el tiempo como dimensión del espacio, ya
que ambos se interpenetran.

Ya desde los primeros años en París hice algunos dibujos
que me sugerían notaciones musicales después de realiza-
dos. Se trataba de dibujos muy espontáneos compuestos
sin ninguna idea musical preconcebida. Después de con-
templarlos escribí al pie de algunos «Sobre el pentagrama».
Uno de estos dibujos está reproducido en la monografía de
Maeght (París, 1980)172. 

Los signos más simples servirían de generatriz de los demás sig-
nos, donde el número operaba cifrando y descifrando, mientras el
ser humano ocuparía el lugar del resonador. Palazuelo estimaba
que las estructuras de sus dibujos poseían su propia semiología y
deseaba explorar las posibilidades de expresarlas mediante nue-
vos lenguajes. Palazuelo documentó las principales características
de los sonidos musicales, para abordar con éxito las posibilidades
que le permitiría el empleo de ordenadores en la generación sono-
ra. Destacaba que la música se hallaba constituida por una fun-
ción compleja de sonoridades, que obedecerían a cuatro caracte-
rísticas del sonido: timbre, altura, intensidad y duración.

167 Aunque las imágenes dibujadas en
Palazuelo puede reflejar o sugerir las
simetrías explícitas fácilmente percibi-
das en forma de cristales o de la roca
fracturada, es el dinamismo, albergado
en la memoria de sus imágenes y en la
memoria de la roca, el que, tras la acti-
vación, evoca la experiencia ya sea de
la cristalización o de su aparente con-
trario, la propagación de la fractura.
(Traducción del doctorando). Knight,
Richard, 1998. “Geologic form un-ear-
thed. «Seeing through» the art of Pablo
Palazuelo”. Albany: Off Course. A
Literary Journey, n° 1, verano de 1998.
Disponible en World Wide Web:
http://www.albany.edu/offcourse/july9
8/pablo2.html.
168 En este sentido, a través de su diá-
logo abierto, las concepciones, actitu-
des y actividades de la ciencia y del
arte reflejan efectivamente su “recípro-
ca in/cidencia”. (Traducción del docto-
rando). Ibíd.
169 La semilla del árbol que está flore-
ciendo, es tanto lo más nuevo, lo más
fresco, como la parte más antigua del
árbol, a partir de la cual todo procede,
es “co-herencia”. Tanto el futuro como
el pasado están presentes. (Traducción
del doctorando). Conversación con
Knight, Madrid: 10 de febrero de 2012.
170 Palazuelo, Pablo y Esteban,
Claude, 1980. Palazuelo. Barcelona:
Maeght, p. 129.
171 Palazuelo, Pablo, s.f. Texto Museo
de Bilbao. Kevin Power. Manuscrito
inédito, p.1.
172 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 60.



Palazuelo, Pablo, s.f. Música. Características de los sonidos musicales.
Manuscrito inédito, pp. 1, 4, [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Definía el timbre como el color del sonido, un aspecto que le apro-
ximaba a los planteamientos de Kandinsky, como ilustró en sus
estudios para los decorados de Une Sonoritée Jaune (1954).
Diferenciaba cada instrumento conformado por una señal periódi-
ca, determinaba cada periodo por una forma de onda, caracteri-
zando su timbre, como ilustraba en el texto. “El sonido por lo tanto
no es más que una repetición de dicha forma de onda. Pero la
música «vive», su timbre evoluciona con el tiempo”173. Ergo su
color también varía. Por otra parte, la altura de un sonido diferen-
ciaría los graves de los agudos en función de la frecuencia de
repetición de la forma de onda, de manera que frecuencias bajas
producen graves y las altas agudos. El espectro de percepción del
oído humano se situaría entre 15 a 30 Hz y 15.000 a 20.000 Hz.
Finalmente, la intensidad representaba “tanto el volumen global
sonoro de la nota, como su variación instantánea, llamada «envol-
tura» (enveloppe)”174. Esta variación se dividía en tres partes: ata-
que, mantenimiento y caída, que nuevamente mostraba gráfica-
mente como acompañamiento del texto.

De los manuscritos hallados adscritos al ámbito musical en los
archivos de la Fundación Palazuelo, además de las menciones
antes citadas, cabe destacar los textos que el pintor elaboró a
partir de la lectura de los ensayos de Daniel Charles, George
Steiner y Edward Rothstein. A pesar de no haber descubierto tex-
tos de compositores, para completar su visión melódica también
se acude a los trabajos realizados por José María Sánchez y la
investigación desarrollada por Pedro Ordóñez Eslava, así como las
ediciones de Xenakis y Nyst encontradas entre los anaqueles de
Palazuelo.

Iannis Xenakis, Frédéric Nyst

La búsqueda de una nueva codificación gráfica para la música le
condujo hasta la obra de Xenakis175. En su faceta arquitectónica

173 Palazuelo, Pablo, s.f. Música.
Características de los sonidos musica-
les. Manuscrito inédito, p.2.
174 Ibíd., p. 4.
175 Iannis Xenakis (Braila, Rumanía,
1922 – París, 2001), arquitecto y com-
positor de origen griego. Colaboró en el
estudio de Le Corbusier en la realiza-
ción del Convento de Sainte-Marie-de-
la-Tourette (1953), y especialmente el
Pabellón Philips de la Exposición
Internacional de Bruselas de 1958.
Fundó en 1966 el CEMAMu (Centre
d'Études de Mathématique et
Automatique Musicales), instituto dedi-
cado al estudio de aplicaciones infor-
máticas en la música. Además de
numerosas obras musicales, publicó
Formalized Music: Thought and
Mathematics in Composition (1971),
así mismo se encontró en la biblioteca
de Palazuelo un ejemplar de la revista
L’Arc (1972) y otros artículos dedicados
a Xenakis.
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el compositor griego también trató de amalgamar sus conoci-
mientos musicales para aplicarlos en las composiciones construc-
tivas, principalmente en la resolución de los ritmos de los huecos
de fachada. De esta manera, dentro del taller de Le Corbusier des-
arrolló los diseños para el Convento de Sainte-Marie-de-la-
Tourette (1957-1960) donde experimentó con configuraciones
“estolásticas” de inspiración musical, a base de neumas gregoria-
nos, unidos a los ritmos definidos por el Modulor. Palazuelo reco-
piló diversos textos de Xenakis, intrigado por las constelaciones
geométricas que eran descodificadas informáticamente para
generar una melodía y sus planteamientos de trabajo. 

Le Corbusier e Iannis Xenakis. Depuración de los paneles ondulatorios de
vidrio y de los entrepaños acristalados del convento de La Tourette. FLC
2551. [Origen: Xenakis, Iannis, [2005] 2009. Música de la arquitectura.
Madrid: Akal: 72].

Aunque no se han encontrado textos específicos acerca de este
autor, sí se han podido rastrear publicaciones profusamente
subrayadas y jerarquizadas, que a continuación se comentan. En
una entrevista, el arquitecto griego expresaba su dificultad para
definir la belleza, por lo que concentraba su interés en el proceso,
tratando de cambiar el contexto para poder hacer balance de
todas las posibilidades. En vez de hablar de belleza proponía tra-
tar con la cantidad de inteligencia presente en el objeto. Para el
compositor la belleza residía en realizar algo, en la aceleración, no
en los objetos. Por este motivo explicaba el empleo de la fórmula
de distribución de Poisson en un nuevo uso: sus composiciones
musicales, ya que no deseaba sentirse constreñido por leyes
cerradas, y así entendía que la geometría euclidiana era sólo una
parte de las posibilidades geométricas. Creía en la existencia de
los fenómenos parapsicológicos, al haberlos observado, aunque
desconocía su secreto.
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Xenakis, Iannis, 1972. “Changer l'homme”. París: L'Arc, nº51: 27, 28.
Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

También abordaba desde un punto de vista que le aproximaba a
las concepciones del budismo Zen la percepción, al considerarla
fragmentaria y basada en la memoria. “La mémoire est la condi-
tion de la conscience, de l'activité, de la vie. Or la mémoire, c'est
la négation du temps : en le fixant, elle nous arrache à lui”176.
Fijaba su interés por el pensamiento Zen en la enseñanza para vivir
en la inmediatez. Dentro de la memoria se encontraría un conjun-
to de objetos manipulables, en un conjunto de las estructuras
constituidas por el espacio y el tiempo. Xenakis sostenía que se
había otorgado el poder al tiempo no para transformar directa-
mente el universo, sino para lograr la transformación mental del
hombre. Así mismo, trataba de la existencia de ciencias experi-
mentales que operaban desde la experiencia, reiteración y la teo-
ría, es decir la inferencia, para fijar una comparación con el mundo
del arte. Donde definía al artista como la persona que trabajaba en
todas partes, por lo que los científicos también serían artistas que
no pertenecían a una élite.

Or il y a des choses que les savants ne connaissent pas, qui
échappent totalement aux sciences expérimentales, dans le
domaine psychique par exemple. Les artistes, eux, ont la
possibilité dé travailler sur un champ beaucoup plus large,
beaucoup plus riche. Ils pourraient donc exercer un rôle de
guides dans la conquête du mental, s'ils acceptaient de
devenir des penseurs universels, qui s'appuient sur des
connaissances scientifiques177.

A partir de las realizaciones del compositor griego, Palazuelo des-
cubrió el trabajo con los ordenadores desarrollados en el
CEMAMu (Centre d'Études de Mathématique et Automatique
Musicales), y a la máquina de composición UPIC (Unité
Polyagogique Informatique). Unos instrumentos que ampliaban
sus expectativas, hasta encontrar más factible la traducción de

176 La memoria es la condición de la
conciencia, la actividad, la vida. Pero la
memoria es la negación del tiempo:
mediante la fijación de que nos aleja de
él. (Traducción del doctorando).
Xenakis, Iannis, 1972. “Changer l'hom-
me”. París: L'Arc, nº51, p. 29.
177 Pero hay cosas que los científicos
no saben, totalmente más allá de las
ciencias experimentales, en el campo
psíquico, por ejemplo. Los artistas,
ellos mismos, tienen la oportunidad de
trabajar en una mucho más amplia,
mucho más rico. Se podría ejercer un
papel como líderes en la conquista de
la mente, si estaban de acuerdo para
convertirse en pensadores globales,
basadas en conocimientos científicos.
(Traducción del doctorando). Ibíd., p.
31.
178 Un programa de composición
musical no define una obra única, sino
una familia de obras compuestas en los
mismos principios. (Traducción del
doctorando). Genuys, François, 1972.
“L'informatique musicale”. París: L'Arc,
nº51, p. 42.
179 Frédéric Nyst (Lieja, 1939 – París,
2011), compositor belga de música
electroacústica, nieto del ingeniero
Ernest-Frédéric Nyst, quien creó los
primeros tranvías en Bélgica.
Compositor formado por docentes
como Pousseur, Iannis Xenakis,
Giuseppe Englert, Riotte André,
Deliège Celestin. Trabajó en el CRMW
(Música del Centro de Investigación de
la Región Valona), la CEMAMu (Centro
para el Estudio de Matemáticas y auto-
mática musicales) en el Instituto de
Investigación y Coordinación Acústica /
Música (IRCAM) de la Universidad de
Vincennes París VIII. Publicó el disco Le
Nombre et les eaux (1986), cuyo pro-
ceso de elaboración se editó en
Documenta Belgicae 1 (1983), así
como Informatique et musique.
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alguna de sus piezas a una partitura musical. Además, en la infor-
mación que obtenía acerca del proceso de computación descu-
bría mecanismos próximos a los obtenidos en su obra, con multi-
plicidad de soluciones semejantes que obedecen a las mismas
leyes de composición, siguiendo un orden temporal similar al de
sus familias formales. “Un programme de composition musicale ne
définit pas une œuvre unique, mais une famille d'œuvres compo-
sées suivant les mêmes principes”178. No se trataría de un sustitu-
to del compositor, sino de una herramienta que permitía imple-
mentar un nuevo lenguaje adecuado a las necesidades de com-
posición, una vez fijados los parámetros de entrada. De esta
manera se establecía un sistema interactivo que permitía compro-
bar los resultados audibles a partir de lo escrito para realizar
correcciones o transformaciones prácticamente simultáneas.

Xenakis, Iannis, 1971. Formalized Music: Thought and Mathematics in
Composition. Bloomington y Londres: Indiana University Press. Cubierta y
páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Posteriormente Palazuelo contactó con el compositor belga
Frédéric Nyst179 a través de la Galería Maeght, con quien desarro-
lló el proyecto de transformar los signos lineales del dibujo El
número y las aguas (1978) en partitura musical. Nyst había traba-
jado con el grupo de investigación dirigido por Xenakis y se mos-
tró interesado por los dibujos de Palazuelo. Los signos del dibujo
fueron personalizados por los parámetros del periodo y la cober-
tura del sonido, y realizados por un lápiz eléctrico sobre un siste-
ma de ejes que indicaban la relación altura-tiempo. En la siguien-
te fase, un ordenador convertía el dibujo en ondas audibles, den-
tro de un trabajo que se realizó en el CEMAMu. Un fragmento de
la composición resultante fue presentado en el Festival de Lille en
noviembre de 1980, casi siete años antes de la publicación defini-
tiva del disco.
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No había razón alguna para no poder transcribir en música
un código geométrico dibujado. Eso se confirmó cuando
tuve conocimiento de las partituras dibujadas del composi-
tor griego Xenakis.

Más tarde colaboré con el compositor Frédéric Nyst para
realizar una composición musical basada en una estructura
gráfica o dibujo realizada por mí. Nyst compuso la obra uti-
lizando una técnica electrónica para transformar mi grafis-
mo en sonido. Esta obra se titula El número y las aguas, al
igual que el dibujo de donde procede. Se grabó el disco en
1987180.

El compositor belga explicaba el desarrollo de este discurso musi-
cal, tomando como origen los signos de esta obra, organizaba los
segmentos en el tiempo, además de añadir los algoritmos del
músico a los del pintor. La composición arrancó sobre la UPIC, la
máquina ideada por Iannis Xenakis. Nyst explicaba a grandes ras-
gos el funcionamiento de dicha herramienta en la consecución de
la partitura.

L'UPIC permet de dessiner, sur une table graphique, les dif-
férents paramètres définissant un son.

Numérisés, ces dessins sont mis en mémoire de l'ordina-
teur du système. On peut ainsi mémoriser des formes de
périodes et des enveloppes de son (évolution de la valeur
d'intensité d'un signal dans le temps).

Ces formes de période et ces enveloppes forment un menu
et permettent l'ouverture d'une page de musique sur laquel-
le des arcs sonores sont dessinés181.

Por tanto se podría decir que la UPIC permite trazar gráficamente
composiciones musicales. En el mismo texto, Nyst expresaba su
desconfianza a medida que se adentraba en una empresa que
calificaba de aventura, aunque compartía con Palazuelo la fasci-
nación por los números e idéntico deseo por formalizar su traba-
jo, por lo que trataron de aproximar sus respectivas sintaxis. Para
este cometido, contaron con la colaboración de la pintora Laurie
Dietz, quien descompuso el dibujo original para alcanzar el máxi-
mo números de trayectos posibles dentro de un algoritmo global
hasta lograr un centenar de variaciones. Posteriormente se pro-
longaron horizontalmente cada segmento de los signos resalta-
dos, en una dimensión igual a la ya dibujada. De esta manera las
zonas sombreadas formalizaban arcos sonoros mediante sucesi-
vas transformaciones, donde cada signo constituiría un bloque
sonoro.

La traslación sonora final se produjo mediante la grabación de la
voz de la cantante Yumi Nara para, posteriormente, transformar
sus formas periódicas mediante cálculo numérico. Para la deter-

180 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 60.
181 La UPIC permite dibujar, sobre una
tabla gráfica los diferentes parámetros
definiendo un sonido. Digitalizados,
estos dibujos son instalados en la
memoria del ordenador del sistema. De
este modo se puede almacenar formas
de periodos y envolturas de sonido
(evolución del valor de intensidad de un
signo en el tiempo). Estas formas de
periodos y estas envolturas forman un
menú y permiten la apertura de una
página de música sobre la cual son
dibujados arcos sonoros. (Traducción
de Mª Dolores Calvillo y del doctoran-
do). Nyst, Frédéric, 1983, p. 44. [Existe
una versión incompleta en castellano
publicada en El Paseante, número 4.
Madrid: Siruela, otoño de 1986: 57-
59].
182 Para determinar familias de blo-
ques teniendo el mismo periodo, un
punto de fuga ha sido escogido al mar-
gen y los arcos correspondiendo en
ello reciben y guardan su forma de
onda (más o menos cerca de 5 gra-
dos). 31 puntos de fuga han determi-
nado 31 formas de periodo.
(Traducción de Mª Dolores Calvillo y del
doctorando). Ibíd., p. 46.
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minación de las formas de los periodos, se produjeron una serie
de transformaciones que el compositor ilustra gráficamente.
“Différentes transformations des périodes de base. Pour détermi-
ner des familles de blocs ayant la même période, un point de fuite
a été choisi en marge et les arcs y correspondant reçoivent et gar-
dent leur forme d'onde (à plus ou moins 5 degrés près). 31 points
de fuite ont déterminés 31 formes de périodes”182. Las envolturas
de sonido fueron clasificadas en función del ángulo que formaban
los trazos con la horizontal. Las últimas modificaciones corres-
ponden a los sostenidos, en las que se amplían los dibujos, pero
manteniendo las proporciones generales.

Nyst, Frédéric, 1983. “Le Nombre et les eaux”. En Oosterlynck, Badouin
(Ed.), 1983. Documenta Belgicae / 1. Musiques. Archennes: PMA
Editions. Cubierta y páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Daniel Charles

Al comentar el libro de Charles183, el pintor madrileño encontraba
un gran paralelismo entre el mundo gráfico de un artista plástico y
las partituras del ámbito musical. Sus reflexiones cristalizaron en
sus textos Música y Sobre la partitura (s.f.). En ellos explicaba que
el dibujo o la imagen dibujada, autónoma de la representación de
las apariencias externas, “deviene un sistema de signos «comple-
to», independiente, y que posee sus leyes propias «semiología».
Este sistema se hace manipulable por superposición, yuxtaposi-
ción, transformaciones y permutaciones (metamorfosis) que auto-
rizan la formación de grupos y clases”184. Con esta descripción, se
aproximaba claramente a las transformaciones que Palazuelo
operaba para lograr la evolución de sus series plásticas, dentro de
una estructura, un continuum geométrico. Un sistema que opera
según sus propias leyes, donde el dibujo se ha convertido en un
instrumento para el tratamiento de la información. Por tanto,
encontraba una similitud entre la labor del músico, el pintor y el
escultor. La partitura se convertía en una estructura espacial que
interviene como vehículo de comunicación, una escritura nueva,
tanto en el plano gráfico como en el del concepto de la idea musi-
cal. Por tanto, configuraba por consiguiente un sistema abierto,
similar al descrito por los biólogos. 

Palazuelo, Pablo, s.f. Daniel Charles. Notas: Música. Manuscrito inédito
acerca de Charles 1982. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Estas mismas teorías fueron redefinidas en el segundo texto
⎯Sobre la partitura⎯ donde afirmaba que el sistema de signos
conformaba un cuerpo dibujado, un organismo encarnado, una
presencia. El sistema era entendido como una forma viva, al ser
fecundado y poseedor de una energía dinámica latente que puede
ser activada para producir su metamorfosis, mediante una inter-
vención exterior. Con estos principios explicaba su singular visión
de las series que configuran y ordenan su obra: “Esto significa un

183 Daniel Charles (Orán, 1935 –
Antibes, 2008), doctor en filosofía,
músico y musicólogo francés, estudió
en el Conservatorio de Música de
París, dirigió el Departamento de
Música de la Universidad de París VIII
(Vincennes y St. Denis) y profesor de
estética en la Universidad de la
Sorbona en París y de filosofía en la
Universidad de Niza. Conocedor de la
obra de John Cage, escribió con él
Pour les oiseaux (1976), además de
publicar entre otros trabajos Partition,
performance, présence (1982), John
Cage oder Musik ist los (1984) y La fic-
tion de la postmodernité selon l'esprit
de la musique (2001).
184 Palazuelo, Pablo, s.f. Daniel
Charles. Notas: Música. Manuscrito
inédito, p.1; original Charles 1982, p.
157.
185 Palazuelo, Pablo, s.f. Charles G.
Sobre la partitura. Manuscrito inédito,
p.2.
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«vivir» de la forma, puesto que presupone la formación de las fami-
lias y linea-jes o linajes”185. Hallaba gran semejanza en las estruc-
turas abiertas de las partituras, contenedoras de una multiplicidad
latente. Su escrito culminaba con una mención a la colaboración
entre el compositor Frédéric Nyst y una pintora, quienes estable-
cieron una estructura global, de una presencia una y múltiple
simultáneamente. Una relación que estimaba necesaria entre el
cuerpo de signos dibujado y la realización sonora.

Palazuelo, Pablo, s.f. Charles G. Sobre la partitura. Manuscrito inédito
acerca de Charles 1982. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

George Steiner

Dentro de la disciplina musical, también destacan las menciones a
la obra de George Steiner186, quien afirmaba que la música
⎯entendida como energía⎯, nos relaciona con la energía de la
vida. Asignaba al artista un papel secundario, tras el misterio origi-
nal para emplear las imaginaciones formales, seleccionadas y
recombinadas desde el almacén del mundo. Comentaba la exis-
tencia de una “otredad”, que definía como “un vestigio siempre
renovado del momento original”187, que en la ciencia cosmológica
actual puede hallarse su correspondencia en la radiación de
fondo. Situaba este elemento en el inconsciente, denominado
anteriormente como Daimon, y era presentado como un mecanis-
mo extraño que guiaría la mano del artista. Se trataría de una pre-
sencia colaboradora situada más allá de la autoridad y concepción
del artífice. Por tanto, su ensayo recogía una apuesta por la tras-
cendencia. En un nuevo escrito, Palazuelo ampliaba las afirmacio-
nes de Steiner acerca de la música, al sostener que tanto la músi-
ca como la danza pertenecían al impulso primordial del ser huma-
no. Definía a las artes como manifestaciones de la vida que son
capaces de transportarnos hasta los lugares inexplorados. En la
antigüedad el hombre primitivo descubrió tanto la existencia de la
energía psíquica como los medios para emplearla y contemplarla. 

186 Francis George Steiner (París,
1929), profesor emérito de Inglés y
Literatura Comparativa en la
Universidad de Ginebra, impartió
docencia también en la Universidades
de Harvard y Oxford, donde obtuvo su
doctorado. Destacan sus obras Real
Presences: Is There Anything in What
We Say? (1989), Errata: An Examined
Life (1997) y Grammars of Creation
(2001) [De todas se han publicado edi-
ciones al castellano: Presencias reales,
1992. Barcelona: Destino; Errata: el
examen de una vida, 1998. Siruela,
Madrid; Gramáticas de la creación,
2005. Madrid: Siruela,].
187 Palazuelo, Pablo, 1998. G. Steiner.
Presencias Reales. Manuscrito inédito
redactado el 9/8/98 en La Peraleda,
Galapagar, p.4; original Steiner [1989]
1992, p. 249.



Palazuelo, Pablo, 1998. G. Steiner. Presencias Reales. Manuscrito inédi-
to redactado el 9/8/98 en La Peraleda, Galapagar, acerca de Steiner
[1989] 1992. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Presentaba la música como vibración del aire, una energía sonora
física y psíquica donde se producirían los misterios de la transfor-
mación de las energías físicas en psíquicas. Así mismo establecía
una relación entre las matemáticas y la música, al encuadrar a ésta
dentro de las artes fundamentales, las cuales son rítmicas y cuya
alma es el número. Destinaba un importante papel a la imagina-
ción, la cual “traza la célula dinámica de signos que representan
los sonidos, célula que va desarrollándose y formando estructuras
gráficas de diversa complejidad cuyas variaciones pueden llegar a
ser incontables”188. Aunque ni la música ni el lenguaje poseerían
límites, la energía sonora se mediría por medio del número. El
escritor francés afirmaba que la necesidad de música se originaba
en el vacío, lugar que realmente se halla en plenitud de energía,
como sostenía el físico David Bohm.

Steiner presentaba la energía de la vida como el antiguo Mana,
una energía psico-física que los griegos denominaron physys. Sus
constantes serían los números, que nuestra intuición introduce en
la naturaleza y cuyos valores podrían ser calculados a priori, según
una cita de Eddington189. Dedicó sus siguientes reflexiones a
exponer el punto de vista defendido por Heráclito, quien identificó
el tiempo con la sustancia primera y su constante renacer, en un
movimiento y transformación permanentes. Por tanto, la continui-
dad de la vida se renovaría en diversas formas, donde la muerte
correspondería únicamente a una transformación más. La natura-
leza expresaría su oráculo por medio de signos. En la música, la
medida conservaría un valor constante, a pesar de su diversidad
formal. El pensador griego Heráclito definía la armonía como “la
oculta concordia de las tensiones opuestas”190, también entendi-
do como logos, donde la proporción correspondería a la armonía
numeral: el Nomoi.

Steiner, George, [1989] 1992.
Presencias reales. Barcelona:
Destino. Steiner, George, [1997]
1998. Errata: el examen de una
vida. Madrid: Siruela.
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Palazuelo, Pablo, 1998. G. Steiner. Erratas nº6. Comentario I. Manuscrito
inédito redactado el 8/10/98 en La Peraleda, Galapagar. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Así mismo, el escritor francés equiparaba transformación con
renovación, mientras la curiosidad propiciaba la autoimitación, a
través de la comprensión rítmica de la estructura. Una estructura
formal que iría revelando las sucesivas formas latentes y potencia-
les, ligando los signos implícitos en las formas. Por tanto, estable-
cía que las formas inagotables configurarían el corazón de todas
las cosas. Cuando el relato volvía al terreno de la música, Steiner
concedía a ésta un poder sobre la psique: “Es la música la que
puede invadir y regir la psique humana con una fuerza de pene-
tración comparable sólo tal vez a la de los narcóticos o el tran-
ce”191. Con sus palabras señalaba que las modulaciones y tonali-
dades musicales podrían estimular ciertos estados de ánimo o
emociones. Situaba a la música desafiante ante cualquier ámbito
analítico o empírico, confiriéndole unos poderes de origen inhu-
mano.

Edward Rothstein

Para profundizar en los diversos aspectos musicales y su relación
con el mundo matemático, Palazuelo se sirvió de la guía del críti-
co Rothstein192. En su escrito Música y matemáticas (1995) el pin-
tor establecía una breve historia de la consecución de un estado
ideal, liberado de cuestiones prácticas. Fijaba en el siglo XVIII el
logro de esta música emancipada de la mano de Bach, Haydn y
Mozart, quienes comenzaron a explorar la forma ideal. Un siglo
más tarde lo conseguirían las matemáticas a través de las geo-
metrías no euclídeas. Con ello configuraron una matemática pura,
inventada por la imaginación liberada en su búsqueda de la ver-
dad y belleza. Sin embargo, encontraba el comienzo de la afinidad
entre ambos ámbitos en Pitágoras, remontándose hasta el siglo VI

a. C. Este filósofo griego sentó las bases de la armonía, enten-
diendo la música como números que devenían audibles. Desde

188 Palazuelo, Pablo, 1998. G. Steiner.
Erratas nº6. Comentario I. Manuscrito
inédito redactado el 8/10/98 en La
Peraleda, Galapagar, p.7.
189 Cit. en Palazuelo, Pablo, 1998.
Comentario II. Manuscrito inédito acer-
ca de Steiner, redactado el 15/10/98
en La Peraleda, Galapagar, p.2, extraí-
da del libro de Von Franz [1970] 1978
Nombre et Temps, p.38.
190 Palazuelo, op. cit. p. 5.
191 Palazuelo, Pablo, s.f. Música. G.
Steiner. Manuscrito inédito acerca de
Steiner [1997] 1998, p. 3.
192 Edward Rothstein (n. 1952), crítico
musical y compositor, doctorado por la
Universidad de Chicago, posee el
Bachelor of Arts por la Universidad de
Yale, y explora las posibles conexiones
entre la música, y las teorías tanto
matemáticas como físicas. Además de
colaborar como crítico para The New
York Times, The New Republic y Times,
entre sus publicaciones destacan
Emblems of Mind: The Inner Life of
Music and Mathematics (1995) y
Visions of Utopia (2003).
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entonces encontraba en la civilización occidental diversas relacio-
nes entre las matemáticas y la música, para lo cual citaba a
Euclides y Bach, Kepler y Schoenberg, configurando una herman-
dad pitagórica.

En el ensayo Emblems of Mind (1995), Rothstein revelaba la pro-
funda correspondencia entre matemáticas y música. Establecía
una topología algebraica, un juego geométrico preñado de home-
omorphismos. Hasta el extremo que Palazuelo afirmaba sobre el
autor: “Rothstein es un maravilloso guía para conocer la ‘arquitec-
tura del espacio musical’, de sus tensiones y relaciones, de sus
resonancias y proporciones”193. Definía a matemática y música
como paradigmas de la ascensión de la mente desde el mundo de
las apariencias al mundo de las esencias. Ambas constituirían
emblemas mentales para alcanzar el conocimiento verdadero.

Palazuelo, Pablo, 1995. Música y matemática. Manuscrito inédito acerca
de Rothstein (1995), redactado el 9/9/95 en La Peraleda, Galapagar.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

José María Sánchez-Verdú

Aunque no se han hallado escritos ni referencias sobre Sánchez-
Verdú194, se considera de interés comentar su trabajo dentro del
estudio relacionado con la disciplina musical. Interesado por las
formas geométricas estilizadas del arte musulmán y las estructu-
ras gráficas de diversos pintores, este compositor confesaba la
influencia de la producción de Palazuelo ejercida a través de sen-
saciones sinestésicas sobre sus composiciones y escritos.
Establecía por tanto una estrecha correspondencia entre percep-
ciones sonoras y visuales, tales como las texturas, cromatismos,
brillos, sombras y matices, que le aproximaban al mundo de la pin-
tura. Algo que es posible rastrear dentro del tercer movimiento del
octeto Arquitecturas de la ausencia (2002-2003), denominado
Fragmento en negro, donde se asocian los matices cromáticos de

Rothstein, Edward, 1995.
Emblems of Mind: The Inner Life of
Music and Mathematics. Nueva
York: Times Books.

193 Palazuelo, Pablo, 1995. Música y
matemática. Manuscrito inédito acerca
de Rothstein (1995), redactado el
9/9/95 en La Peraleda, Galapagar, p.4.
194 José María Sánchez-Verdú
(Algeciras, 1968), graduado en direc-
ción de orquesta, musicología y com-
posición en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, además
de Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Interesado
por los dibujos de Palazuelo, Klee, o
Escher, Entre sus escritos destaca
Arquitecturas del eco. Reflexiones frag-
mentarias sobre música y tradición
(2005) y entre sus discos Arquitecturas
de la ausencia (2005), donde se incluye
la composición Ahmar-aswad (2000-
2001).
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este color con la nota Do en una construcción heredera de la geo-
metría de Palazuelo, y que el compositor expone de la siguiente
manera.

Para mí fue un trascendental encuentro conocer la obra pic-
tórica de Pablo Palazuelo y ver sus propuestas y soluciones
ante el desarrollo del material que yo llevaba tiempo bus-
cando y casi ya recorriendo. Ese uso de la geometría, de
formas laberínticas, reiteraciones de patrones, etc., crea
una energía impresionante, indescriptible. (…) En mi pieza,
esa forma de articulación está cercana no sólo a esa con-
cepción geométrica de materiales que se reiteran y varían
(…), sino también a la repetitio en el arte de la retórica: figu-
ras retóricas que nacen y se generan por adición. La varia-
ción es el elemento antitético que modifica la presencia de
la repetición… Energía, laberinto, peregrinación a través de
la materia, repetición, silencio: son las claves de esta
obra195.

Sánchez-Verdú, José María, 2005. Arquitecturas de la ausencia. Cubierta
del disco y fragmentos de las partituras correspondientes a los movi-
mientos II, III y IV de la obra homónima.

Esta herencia alcanzó el extremo de dedicarle al pintor madrileño
su obra Ahmar-aswad (2000-2001), donde se estableció una ínti-
ma relación entre las notas Sol y Do, y los colores rojo y negro
⎯rojo-negro es el significado del título en árabe⎯. Una nueva
compenetración sinestésica donde los colores y materiales “cru-
zándose y entrelazándose como en un diseño de lacería, como en
diferentes tipos de ornamentación de tipo geométrico islámico”196.
Así mismo, incluyó el cuadro Vinculum Amoris III (1990) en la por-
tada del disco Arquitecturas de la ausencia (2005), donde se con-
tiene la obra señalada, y dedicada a Palazuelo. Se tratan de obras
que, ⎯como señala Ordóñez Eslava en su tesis⎯ poseen rasgos

195 Sánchez-Verdú, José María, 2005.
“Arquitecturas de la ausencia”. Sevilla:
La Sibila, nº 18, abril de 2005: 48. Cit.
en Gan Quesada, Germán, 2006. José
M. Sánchez-Verdú. Músicas del límite.
Festival de Música de Canarias, p. 17.
196 Sánchez-Verdú, José María, 2005.
“Ahmar-aswad”. Nota editorial.
Barcelona: Tritó, p.3. Cit. en Ordóñez
Eslava, Pedro, 2011, La creación musi-
cal de Mauricio Sotelo y José María
Sánchez-Verdú: convergencia interdis-
ciplinar a comienzos del siglo XXI.
Granada: Universidad de Granada.
Departamento de Historia y Ciencias
de la Música, p. 321.
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distintivos de los planteamientos del pintor, al poner en juego
pocos elementos, su acentuada linealidad, la repetición constante
de recursos y por su brevedad. En el mismo trabajo de investiga-
ción, también se destacaba en ambos autores el empleo del silen-
cio y del vacío plástico hasta establecer cuatro niveles de análisis
aplicados a la metodología tanto de Sánchez-Verdú como de
Palazuelo: poiética, conceptual, gráfica y estética. Así mismo se
establecía una filiación gráfica con la vertiente sonora en la obra de
Kandinsky ⎯que se desarrolla en los siguientes capítulos⎯, o de
Cantoral (1978) con las escuelas notacionales catalanas de los
siglos XI y XII197, además de incidir en la grabación del disco con
Nyst antes mencionado.

A pesar del indudable que podría suponer un estudio más porme-
norizado de las evidentes relaciones existentes entre la producción
gráfica de Palazuelo y el mundo musical, tan sólo se ha tratado de
esbozar este breve apunte para no desviar el curso de la tesis de
su objetivo final. Por consiguiente se espera simplemente que
tanto este apartado, y el desarrollado en la evolución de su obra,
como su bibliografía específica puedan servir en un futuro para
desarrollar una nueva línea de investigación adscrita a esta tesis.

IIII..22  LLaa  hheerreenncciiaa  ddeell  mmiissttiicciissmmoo  oorriieennttaall

Leía, como siempre, mucho y muy diferentes cosas. Desde
poesía hasta ficción científica, los filósofos presocráticos,
Platón, las filosofías extremoorientales, los sufíes, los gnós-
ticos islámicos persas a través de los estudios de Henri
Corbin... La lista sería interminable198.

Más allá de su origen geográfico, el denominado misticismo orien-
tal responde a un vasto compendio de sistemas filosóficos y espi-
rituales que comparten una misma visión del mundo presente
tanto en la tradición de Oriente ⎯hinduismo, budismo y taoísmo⎯
como en ciertas corrientes místicas ⎯procedentes de Egipto,
Grecia, del sufismo, la alquimia⎯. Su principal diferenciación resi-
diría en el grado de importancia concedido a las escuelas míticas,
marginales en Occidente, mientras constituyen la corriente princi-
pal de Oriente. Por consiguiente, se trataría de una simplificación
operativa, cuyas fronteras en muchos casos son ambiguas. 

Los primeros de contacto se produjeron con la visión monista y
orgánica de los filósofos de Mileto, cercana al pensamiento rei-
nante en China e India, y cuya herencia más próxima se situaba en
Egipto. Pero el pensador central que tendió los puentes entre
ambas visiones fue Heráclito de Éfeso, cuyo pensamiento acerca
del cambio constante simbolizado en el fuego se desarrolla más
adelante a través de los comentarios sobre los estudios de
Cornford, Agamben, Charles Kahn y Hillman. De la misma mane-
ra que Pitágoras desarrolló un misticismo matemático que otorga-
ba una correspondencia numérica a todas las cosas, una combi-
nación de matemática y teología decisiva para el desarrollo de la

Ordóñez Eslava, Pedro, 2011. La
creación musical de Mauricio
Sotelo y José María Sánchez-
Verdú: convergencia interdiscipli-
nar a comienzos del siglo XXI.
Granada: Universidad de Granada.
Departamento de Historia y
Ciencias de la Música.

197 Ordóñez Eslava, Pedro, 2011. La
creación musical de Mauricio Sotelo y
José María Sánchez-Verdú: conver-
gencia interdisciplinar a comienzos del
siglo XXI. Granada: Universidad de
Granada. Departamento de Historia y
Ciencias de la Música, pp. 402, 403.
198 Palazuelo, Pablo y Calvo Serraller,
Francisco, 1982. “Entrevista con Pablo
Palazuelo”. Madrid: El País, Artes, 6 de
marzo de 1982. En Calvo Serraller,
Francisco, 1985. España. Medio siglo
de arte de vanguardia, 1939-1985.
Madrid: Fundación Santillana,
Ministerio de Cultura, p. 1145.
199 Russell, Bernard, 1961. History of
Western Philosophy. Londres: Allen &
Unwin, p. 56.
200 Capra, Fritjof, [1975] 2002. El tao
de la física. Málaga: Sirio, pp. 115-164.
201 Ibíd., p. 119.



filosofía religiosa occidental. Que, como señalaba el filósofo galés
Bernard Russell199 (Trellech, 1872 - Penrhyndeudraeth, 1970),
abarcaba a Platón, San Agustín, Tomás de Aquino, Espinoza,
Leibniz, y Kant, procedía del pensamiento pitagórico.

Unidas por una concepción religiosa conectada a la filosofía del
pensamiento, en los textos de Capra200 se enumeraban las
corrientes más importantes que, en múltiples aspectos se encuen-
tran próximas al pensamiento de Palazuelo. El hinduismo, basado
en cuatro antiguas escrituras, denominadas Vedas, que se remon-
tan a un período comprendido entre los siglos XV y V a. C. El con-
tenido espiritual se condensaba en los más de 200 libros sagra-
dos, llamados Upanishads. Denominaba “lila” a la actividad crea-
tiva de la divinidad, cargada de un componente mágico. Brahma
sería el gran mago que transforma el mundo a través de su poder
creativo (maya), aunque advertía: “Mientras confundamos las
millones de formas de la divina lila con la realidad, sin percibir la
unidad de Brahma subyacente en todas las formas, estaremos
bajo el encanto de maya”201. Por tanto, la ilusión consistiría en
confundir el mapa con el territorio, y todas las formas no serían
sino el relativo, fluido y cambiante maya. Un mundo en constante
cambio, ya que lila es una obra rítmica y dinámica. Dentro de las
deidades clásicas hinduistas, destacaba Shiva, el dios de la crea-
ción y destrucción del universo, bailarín cósmico cuya danza man-
tiene el ritmo infinito del cosmos.

En el siglo VI a. C., Buda ⎯contemporáneo de Confucio, Lao Tsé,
Zaratrustra, Pitágoras y Heráclito⎯, fundó la cultura denominada
budista. Frente al carácter mitológico del anterior, esta doctrina
presentaba una vertiente decididamente psicológica. Dividido en
dos escuelas, la más flexible Mahayama se extendió por Nepal,
Tíbet, China e incluso Japón. Congregaba su credo en cuatro ver-
dades que incluían: una realidad entendida como un todo inesta-
ble y transitorio, por lo que rechazaba la existencia de un yo sepa-
rado e individual; fomentaba el desapego por las cosas materia-
les, al no ser elementos aislados, sino fluidos y cambiantes; el
sufrimiento se acabaría al alcanzar el nirvana, la iluminación; pro-
movía un óctuple camino que implicaba ver, conocer, actuar y una
meditación correctas, además de una verdadera consciencia. De
modo que todo lo que impregna el universo se vería reflejado en la
mente humana como bohdi, conocimiento iluminado.

Con 4.000 años de antigüedad, el punto culminante de la cultura
china se produjo durante el período Chou (500-221 a. C.), al
alcanzar una conciencia social elevada, por lo que se unificaron el
plano espiritual y la acción social. Durante el siglo VI a. C. esta cul-
tura evolucionó en dos escuelas, confucianismo y taoísmo.
Mientras el primero defendía una filosofía de la organización social,
el segundo promovía la observación de la naturaleza y el descu-
brimiento de su ritmo, camino o Tao. Lao Tse, fundador de esta
última corriente, aglutinó su pensamiento en la publicación del
libro Tao Te King, al que siguió doscientos años después el texto

La danza de Shiva representada
por artistas orientales del siglo XII y
físicos occidentales del siglo XX.
[Origen: Capra, Fritjof, 1975. The
Tao of Physics. Londres: Harper
Collins, p. 224].
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Chuang-Tzu, escrito por el autor homónimo. Sostenían una natu-
raleza cíclica en permanente movimiento, donde los opuestos Yin
y Yang conformaban los polos límites que reaccionan uniéndose
dinámicamente dentro del ciclo de cambio del Gran Todo. Yang
simbolizaba lo fuerte, masculino, poder creativo, el cielo; el Yin lo
receptivo, femenino, oscuridad, la tierra, hasta configurar el ritmo
vital. “Para el sabio, la vida no es sino un acuerdo con los movi-
mientos del cielo; la muerte, una faceta de la ley universal del cam-
bio. Si descansa, comparte los ocultos poderes de Yin; si trabaja,
se mece en el oleaje del Yang”202. Para su estudio se articuló un
sistema de arquetipos cósmicos recogido en el I Ching o “Libro de
las mutaciones” mediante 64 hexagramas de seis líneas en el que
dos horizontales separadas (⎯ ⎯) se empleaban para represen-
tar el Yin y dos unidas (⎯⎯) para el Yang, y cuyo estudio se des-
arrolla más adelante.

La observación de la naturaleza combinada con el concurso de la
intuición mística trasladaba a los sabios taoístas a profundas per-
cepciones próximas a las conformadas por las teorías científicas
actuales. Así mismo, se producía una correlación con las teorías
de Heráclito de Éfeso en la Grecia clásica, quien afirmaba que
todo fluye en una vida cambiante simbolizada por el fuego. El
movimiento en el Tao no es forzado, sino que se trataría de una
tendencia innata y espontánea que habita en las cosas, por lo que
defendía la inacción para alcanzar la armonía. En el caso de
Japón, se llegaron a fusionar las escuelas budistas y la china
Ch’an con la cultura nipona para generar en el siglo XIII el Zen, doc-
trina por la que el pintor se interesó a través de los textos de
James H. Austin.

IIII..22..11  LLaa  iinntteeggrraacciióónn  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  oorriieennttaall

Lo que generalmente se entiende por «ciencias ocultas» no
tiene nada que ver para mí ni para otros muchos, con los
tratados de magias, astrología y alquimia degenerados. Un
gran número de científicos, filosofía, poetas y pintores de
primera importancia se han interesado a través de los siglos
y aún más ahora por aquellas «pre-ciencias»203. 

Ávido lector, Palazuelo no sólo desarrolló una intensa obra plásti-
ca sino que trató de cimentar su pensamiento a lo largo de su vida
a través de las obras de autores relacionados con materias tan
dispares como la alquimia y la física cuántica. Citaba entre otros a
autores como Newton, Leibniz, Goethe, Novalis, Jung, Bohr,
Bachelard, Leonardo, Carpaccio, Cervantes o Yeats. Unas sabi-
durías que estudiaban lo más profundo y misterioso de la interre-
lación entre la naturaleza y el hombre, de raíz física y psíquica. Por
este motivo rememoraba su estancia en el Barrio Latino de París,
en la Rue Saint-Jacques, que forma parte del antiguo camino de
Santiago y donde descubrió las librerías dedicadas a las ciencias

202 Paz, Octavio, 1998. Chuang-Tzu.
Madrid: Siruela, p. 47.
203 Palazuelo, Pablo, 1981. S.t.
[Borrador de la conferencia
“Resonancias estéticas de la geome-
tría”]. Manuscrito inédito, borrador de la
conferencia impartida en el Instituto
Superior de Filosofía en Valladolid en
1981, redactado en Madrid en sep-
tiembre de 1981, p.16.
204 Claude Lablatinie`re d’Ygé (1912 -
1964), estudioso de los textos de alqui-
mia, fundador de la sociedad literaria
francesa llamada Les Amants de la
Licorne y autor entre otras obras de
Anthologie de la poésie hermétique
(1948), y Nouvelle Assemblée des
Philosophes Chymiques aperçus sur le
Grand - Ouvre des Alchimistes, publi-
cada en 1954.
205 René Guenon (Blois, 1886 - El
Cairo, 1951), filósofo orientalista, mate-
mático y metafísico francés, divulgador
de las tradiciones espirituales orientales
en Occidente, especialmente el hin-
duismo. Tras convertirse en obispo
gnóstico, fundó la revista La Gnose,
ayudado por Matgioi. Entre sus publi-
caciones, destacan Orient et Occident
(1924), La Crise du monde moderne
(1927) y Le Règne de la Quantité et les
Signes des Temps, Gallimard, (1945).
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ocultas y temas herméticos. Esta búsqueda incansable de cono-
cimiento comenzó de una forma autodidacta, atraído por el
aspecto de los libros expuestos en los escaparates, posterior-
mente con el asesoramiento de Claude d’Ygé204, a quien conoció
en la librería llamada Tour Saint-Jacques. Respecto a las relacio-
nes entre los mundos denominados Oriente y Occidente,
Palazuelo también comentaba conocer la obra de René
Guenon205, autor que trató de combatir el desconocimiento que
se poseía en Europa del misticismo procedente de las filosofías
asiáticas. En sus lecturas encontró en el pensamiento de las diver-
sas civilizaciones orientales una evolución a medida que pasaban
unas en otras, así afirmaba que existía una correspondencia que
atravesaba India, China, Persia, Egipto y Grecia. El Islam volvió a
recibirlas y esto podía apreciarse en las obras filosóficas y místicas
de los sufíes españoles como Ibn Arabî (Murcia, 1165 - Damasco,
1240), e Ibn Masarra (Córdoba, 883 - 931), y en el pensamiento
de toda la escuela gnóstica islámica persa. 

A lo largo de todos los años de su estancia, y después de su
regreso a Madrid, fatigó los estantes de estos establecimientos
adquiriendo volúmenes políglotas y, en muchos casos, de una
antigüedad centenaria hasta poblar una vasta biblioteca personal.
Su investigación no se limitó a una detenida lectura, puesto que
los volúmenes que se agolpaban en los anaqueles estaban reple-
tos de subrayados, comentarios y anotaciones en los márgenes.
Paralelamente a este rastreo entre las diversas publicaciones, su
investigación literaria se materializó en una legión de escritos, que
comenzaron como notas acerca de los textos devorados para
derivar progresivamente en reflexiones propias. La ciclópea mag-
nitud del número tanto de los escritos como de los volúmenes de
la biblioteca a los que he tenido acceso permitiría fácilmente con-
vertirse por sí solos, más que en una nueva línea de investigación,
en una tesis autónoma. Por este motivo, se ha tomado la decisión
de establecer una visión general lo más completa posible, reali-
zando un estudio más profundo acerca de aquellos autores que
han recibido una especial atención por el escultor madrileño, a tra-
vés de comentarios, citas, traducciones y anotaciones mayorita-
riamente inéditas.

Librería Editions Maisonneuave. París: 3 Sorbonne, en 2010.
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IIII..22..22  MMaannddaallaa  yy  YYaannttrraa..  DDiiaaggrraammaass  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo
bbuuddiissttaa

El yantra, es sobre todo, una figura de la conciencia, una
figura de la concepción, porque la estructura gráfica o dia-
grama portante es la ecuación formal de una energía espe-
cífica. La visualización y la manipulación continuada de las
formas en apariencia estáticas de la estructura, conmueven
su inercia, emergiendo entonces el diagrama investido en
una energía autogenerativa capaz de transformar alternati-
vamente la experiencia física en experiencia psíquica. La
experimentación ⎯manipulación, composición transfor-
mante⎯ activa la energía de la imagen, y, así la imagen
deviene la experiencia misma206.

En estrecha correspondencia con las familias de obras denomina-
das Mandala y Yantra, desarrolladas por Pablo Palazuelo sus
escritos se distribuyen por los textos que estudian los principios
teóricos del budismo y las culturas védica, tántrica e hinduista. En
un periodo de tiempo bastante acotado, principalmente tras su
traslado a Monroy, encontraba la filosofía budista como una cien-
cia camuflada. En estas notas se pueden hallar descripciones
geométricas que hacen referencia a las composiciones y diagra-
mas abstractos empleados como método de concentración y
conocimiento, algunas de las cuales coleccionó el artista español
a lo largo de su vida. Estas estructuras se podrían emplear como
base de un posterior análisis para su confrontación con las reali-
zaciones gráficas mencionadas del pintor, teniendo en cuenta que
Palazuelo adquirió diversas piezas tántricas que colgaron de las
paredes de su estudio, como las compradas en la Galería Iolas
Velasco. En la ilustración también se puede observar la obra rega-
lada por su sobrino José Rodríguez-Spiteri que presidía su estu-
dio en Galapagar. Palazuelo defendía una realidad en constante
transformación que mostraba diversas caras, algo que encontra-
ba paralelismo en la danza de Shiva, origen del budismo, por tanto
una vida indestructible.

Arte Tantra. Tinta sobre papel, 10 x 25 cm, 22,2 x 22 cm, 29 x 31 cm, 24
x 23,8 cm. Obras adquiridas por Palazuelo en la Galería Iolas Velasco de
Madrid. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Taller de Pablo Palazuelo en La Peraleda, Galapagar (Madrid), en 2007.

Al abordar los procesos de transformación, el pintor madrileño
establecía una comparativa con lo expresado en el libro de los
muertos tibetano, el Bardo Thodol. Afirmaba que principio y fin
estaban relacionados en todo el proceso transformador, ya que el
final es consecuencia del principio, y todas las etapas son co-
dependientes con ese comienzo. No necesariamente se trataba
de un decaer, sino de una renovación, de continuar siendo otro, ya
que la muerte es parte de un proceso de transformación vital, al
no existir ningún nivel inferior en la vida. En este sentido, el libro
trataba de acompañar a los moribundos dirigiendo su trayecto,
además de avisar de los obstáculos y encuentros que iba a hallar.
Un libro que captó la atención del artista al leerlo en París, aunque
presentaba un enfoque diametralmente opuesto al occidental.
Palazuelo pensaba en la vida como una transformación constante
hacia eventos diferentes, al estar formada por elementos que no
duran. La vida por tanto sería entendida como un movimiento que
descubría en todo, empezando por los electrones. Sin embargo,
pensaba que el Bardo Thodol estaba equivocado al defender la
reencarnación, puesto que no creía en la inmortalidad de las cria-
turas. “Lo que es inmortal es la vida ¡Y nosotros tenemos la vida!
Así que hay que enfocarlo de una manera distinta”207. Retomaba
los misterios del lenguaje al recordar la obra de Ludwig
Wittgenstein (Viena, 1889 - Cambridge, 1951), quien estudió el
patrón o estructura de él. Prefería permutar la palabra muerte por
tránsito para romper con la herencia religiosa y su vanidad ritualis-
ta.

Además, dentro de este bloque se establece una relación con el
ámbito musical que entronca con las teorías de Kandinsky, y
podría complementar el tema de investigación ya apuntado ante-
riormente. En los escritos inéditos conservados, destacan autores
como Philip S. Rawson, Ajit Mookerjee, John Woodroffe ⎯tam-
bién conocido bajo el seudónimo de Arthur Avalon⎯, Nagurjuna,
Anagarika Govinda, Kelsang Gyatso, Raimon Panikkar, así mismo
los escritos de James H. Austin, Keiji Nishitani y Francisco Varela,
son empleados para presentar el concepto budista de vacuidad. 

206 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 58.
207 Palazuelo, Pablo, 2001. Bardo
Thodol. Escrito mecanografiado inédito
fechado el 23/7/01, p. 3.

Bardo Thödol, Govinda, Lama
Anagarika, Dargyay, Eva K. y
Lobsang Dargyay, Gesche, 1998.
Bardo-Thödol. El libro tibetano de
los muertos. Madrid: Edaf.
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Palazuelo, Pablo, 2001. Bardo Thodol. Escrito mecanografiado inédito
fechado el 23/7/01. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Philip S. Rawson

Palazuelo se adentró en los estudios budistas para tratar de resol-
ver alguno de los temas que acompañaron su obra desde su
comienzo, la plasmación gráfica de la transformación de las for-
mas y sus analogías musicales. En su escrito Sonido y forma
(1975), el pintor comentaba la aproximación realizada por
Rawson208 a la concepción india en la que la energía se situaba
como origen de los seres, además de conformar una vibración y,
por tanto, un sonido. Se trataría de una visión cósmica que hunde
su origen en el megalítico, alcanzó Europa mantenida por la tradi-
ción celta e influye de manera oculta hasta la Edad Media. Un
paradigma donde las correspondencias podían expresarse gráfi-
camente mediante diagramas, usualmente circulares.

Estos cosmogramas estaban conformados por planos concéntri-
cos a partir de uno primogénito, creador, cuyo ritmo sonoro
emana desde el centro o Bindu hacia los demás planos. La vibra-
ción sonora es transmitida por el aire, se materializa en los suce-
sivos círculos concéntricos y en elementos cada vez más densos,
a los que asocia un color: aire (amarillo), fuego (encarnado), agua
(azul), tierra (verde), unos componentes que se van mezclando rít-
micamente. Este ritmo creador se subdivide en cuatro ritmos prin-
cipales. El escultor madrileño indicaba que, ante el progresivo
aumento de planos consecutivos, el último resultaba impercepti-
ble. Se descompone la percepción sensorial por la reflexión cons-
ciente, subrayando la importancia de la meditación sensorial,
visual y auditiva. Rawson afirmaba que ritmo y música se transfor-
man desde espontáneos a matemáticos y el número idea deviene
ritmo creador. Los números cualificadores establecerían una rela-
ción con los órdenes geométricos poligonales, que abarcan desde
el triangular hasta el dodecagonal. 

208 Philip S. Rawson (1924 - 1995),
historiador del arte, estudió teoría del
conocimiento y lógica en Oxford, y
sánscrito en la Universidad de Londres,
donde fue decano de la Escuela de
Arte y Diseño del Goldsmith’s College,
miembro del Royal College of Art,
donde impartió clases sobre pintura,
escultura y cerámica, como especialis-
ta en artes occidental, tribal y asiático.
Entre sus libros destacan The Art of
Tantra (1977), Ceramics (1984),
Drawing (1987), Sacret Tibet (1991) y
Sculpture (1997).
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Posteriormente el texto descubría los procesos geométricos que
se aplicaban en las transformaciones formales, que podrían cons-
tituir pautas a rastrear en la obra de Palazuelo. “La organización de
la materia orgánica es función del crecimiento homotético, es
decir la producción de formas siempre semejantes a sí mismas,
aunque al parecer se transforman continuamente (metamorfo-
sis)”209. En el caso de los ritmos pentagonales, indicaba que se
producía una pulsación geométrica, rítmica en progresión, repre-
sentado por la espiral. El historiador definía el número como creci-
miento, fluir, ritmo sonoro. De manera que los Yantras, en tanto
figuras numerales-geométricas inscritas en un círculo, serían
materializaciones en el espacio de los ritmos sonoros.

Palazuelo, Pablo, 1975. Sonido y forma. Manuscrito inédito sobre
Rawson redactado el 23/3/75 en Monroy. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Palazuelo encontraba en los escritos de Rawson una coordinación
entre la concepción tántrica de interacciones formales, vibraciones
y resonancias, con el mundo matemático occidental. Aunque la
diferencia reside en una actitud ante el mundo en la que el prime-
ro siente lo que le rodea, mientras la matemática lo observa con
una fría curiosidad, desprovista de pasión. Una configuración simi-
lar al Yantra también se puede encontrar en el texto Schreider
(s.f.), en el que se divide al ser en tres planos paralelos que evolu-
cionan en torno a un punto central, origen del ritmo fundamental.

Ajit Mookerjee

Además de las alusiones a la obra de Rawson, también se pueden
encontrar las reseñas a los escritos de Mookerjee210 en estos mis-
mos términos. En el escrito sobre la obra del autor bengalí,
Palazuelo señalaba que las infinitas formas que constituyen el uni-
verso son figuras que representan diversas densidades de la sus-
tancia, llamado Prakriti por la filosofía Vedanta hinduista, simboli-

Rawson, Philip S, 1973. The Art of
Tantra. Londres: Thames &
Hudson.

209 Palazuelo, Pablo, 1975. Sonido y
forma. Manuscrito inédito sobre
Rawson redactado el 23/3/75 en
Monroy, p. 4.
210 Ajit Mookerjee (1915 - 1990), fue
director y conservador bengalí del
National Crafts Museum en Nueva
Delhi, Bengalí especialista en las teorí-
as tántricas cuyas colecciones de arte
han sido mostradas en diversos muse-
os del mundo. En 1972 se realizó una
exposición sobre arte tántrico que
incluía objetos de su colección en la
galería londinense Hayward, cuyo catá-
logo realizó Philip Rawson. Producto
de su estudio del arte indio, publicó
obras como: Tantra Art: its Philosophy
and Physics (1966), The Tantric Way
(1977), Kundalini: The Arousal of the
Inner Energy (1981), también realizó el
prólogo para Yantra. The Tantric
Symbol of Cosmic Unity (2003).
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zadas en los tantras en función de su ubicación. Las direcciones
de esta vibración generan el espacio mediante movimientos de
expansión y coagulación. Estas formas de movimiento alcanzan
estados que se escapan a nuestros sentidos para llegar a la mate-
ria más densa, por lo que la percepción del sonido o de la visión
únicamente se producirá a través de la mente. Es necesaria por
tanto una visualización interior, por medio de la concentración
⎯Sukracarya⎯, aunque en los sueños también se producían
visiones notables. Afirmaba que toda idea se origina en el sonido,
por tanto mediante el movimiento, la vibración, de manera que las
imágenes serían estados temporales. De esta manera, todo obje-
to sería asimilable a sonidos, aunque no necesariamente audibles.

Palazuelo, Pablo, s.f. Mookerjee. Manuscrito inédito. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Mookerjee sostenía así mismo que “la vibración o energía sonora
es forma en sí y se manifiesta conformada (onda-corpúsculo)”211,
mientras encontramos el espacio conformado por energía y mate-
ria. Proponía que la energía es vibración, su imagen fundamental.
La vibración pasa en el tiempo y en el espacio modelando la mate-
ria. Tras su paso, emanaría una imagen sonora ⎯audible⎯, la
huella de su presencia y una imagen tectónica. Serían ambiguas,
ya que a sonora se podría ver mentalmente y la visual oír en la
mente. Acompañaban a este texto una serie de diagramas dibuja-
dos por Palazuelo, en los que se expresa gráficamente la comple-
mentariedad de los diversos estados psíquicos y conscientes. 

En un nuevo texto sobre el mismo autor, Yantra. Notas (s.f.), se
definía el Yantra como composición geométrica en la que se refle-
jan nociones de dinámica para reflejar una configuración de la
energía, cuya fuerza aumenta en proporción a la abstracción y
complejidad del diagrama. De esta manera conforman una unidad
rítmica en torno al punto de integración o centro radiante de ener-
gía y generador de las formas. Su origen estaba fijado aproxima-

Palazuelo, Pablo, s.f. Sin título
[Supra psíquico, infra físico]. Lápiz
sobre papel 21,5 x 31,5 cm. Dibujo
inédito, acerca de Mookerjee.
[Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

222266 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo



IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 222277

damente en el año 3000 a. C., por lo tanto, desarrollado por cul-
turas pre-hindúes. En el tantrismo se defendía la concentración y
meditación sobre composiciones geométricas, los diagramas, los
cuales provocaban visualizaciones interiores. Remitía al origen eti-
mológico en sánscrito de Yantra, derivado de Yan, que significa
sostén, soporte, contenedor de energía. De esta manera, la defi-
nición podría aplicarse a máquinas u observatorios, es decir,
correspondería a una herramienta para la meditación ya que
potencia la atención y la percepción.

Palazuelo, Pablo, s.f. Yantra. Notas. Manuscrito inédito acerca de
Mookerjee. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

El Yantra contendría tres principios: forma, función y energía. En
primer lugar se revelaría la estructura interna de las formas del uni-
verso, configurando ecuaciones formales de la naturaleza. El prin-
cipio formal remitiría a la forma interior ⎯escondida, molde de for-
mas o semilla⎯, por lo que toda estructura contiene un Yantra. Un
diagrama causal que revela los esquemas de acción, correspon-
dientes a diversos estados de consciencia para permitir el control
de las energías psíquicas. Trascendería el ámbito de la forma para
generar un diagrama de energía psicofísica dotado de potencia
autogenerativa. Se trataría de un recurso adoptado por tradiciones
como la védica, tántrica e hinduista, nombrados Mandala en el
último caso. Los Yantras constituyen diagramas de figuras arque-
típicas, impresas en la profundidad de la psique, como aparecen
en culturas tan dispares como la islámica, celta, maya o china,
además de los estudios de desequilibrios psíquicos de Jung,
como se explica más adelante.

En otra versión sobre el mismo texto, desarrollaba más las esta-
blecía por tanto una implicación formal con el sonido, al citar a
Kandisky sin fijar su libro de origen: “El sonido es pues el alma de
la forma”212. La cita parece hacer referencia al texto De Lo

211 Palazuelo, Pablo, s.f. Mookerjee.
Manuscrito inédito, p.2.
212 Palazuelo, Pablo, s.f. Sobre Yantra.
Notas. Ajit Mookerjee. Manuscrito
inédito, p.1.

Khanna, Madhu y Mookerjee, Ajit,
1979. Yantra: The tantric symbol of
cosmic unity. London: Thames and
Hudson.
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Espiritual En El Arte (1911), donde también afirmaba que “la forma
aun cuando se reduzca a una forma geométrica posee en sí
misma su sonido interno”213. Así mismo afirmaba que todos los
objetos son sonidos, diferenciados por la densidad de la vibración.
Por consiguiente, cada forma contiene una norma sonora que
acompaña su energía. Bhartrihari (siglo V) defendía el espacio
como fuerza unida al tiempo, del mismo modo que la física moder-
na sostiene que las dimensiones del espacio no pueden ser sepa-
radas de su componente temporal. Al descender al nivel de la
vibración, Palazuelo escribía que el sonido produce luz, por lo que
cada vibración sonora se correspondería un color, en clara refe-
rencia al pintor ruso. 

Palazuelo, Pablo, s.f. Sobre Yantra. Notas. Ajit Mookerjee. Manuscrito
inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Al avanzar en el texto, volvía a centrarse en los diagramas gráficos
del Yantra y, al describirlos, parecía plantear unas pautas geomé-
tricas que podrían aproximarse a su proceso de trabajo. En su
descripción establecía una relación entre las figuras geométricas
básicas y su desarrollo lineal en “líneas que poseen sucesivas pro-
porciones, todas relacionadas con la estructura de la figura matriz.
Cada serie es diferente de las demás porque el proyecto original
de proporciones difiere al sucederse diferentes longitudes propor-
cionales”214. Estas series podrían desarrollarse hasta el infinito, en
una evolución de cualidades musicales. Las partes de la compo-
sición estarían relacionadas con el punto central, ⎯un centro
tanto energético como formal⎯, para crear un organismo funcio-
nal. Existiría una dualidad en el Yantra que se establece en el equi-
librio entre forma y energía. 

De igual manera, describía la generación formal a partir de una pri-
mera figura estática, con valor simbólico, que no adquiere movi-
miento hasta enlazarse con una segunda serie primordial. De

Avalon, Arthur [Woodroffe, John],
1953. The Serpent Power.
Madras: Ganesh & Co. Cubierta
del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

213 Kandinsky, Wasily. [1911] 1989. De
lo espiritual en el arte. Premia, México,
p.48.
214 Palazuelo, op. cit. p.4.



ambas surgirían proporciones matemáticas organizadas en el sim-
bolismo abstracto de un diagrama, cuyo origen sería el punto lími-
te central, Bindu, centro estático, origen de la tensión primordial y
núcleo de la conciencia. Este punto contiene dos polos para pro-
vocar la dualidad hasta constituir el triángulo a partir de las fuerzas
opuestas, creadoras de campos oscilatorios. Defendía que la
energía se manifiesta en imagen, por lo que el artista puede comu-
nicar por sus medios la concepción del espacio. Al plasmar las
visiones procedentes de archai gnósticos ⎯como apuntaba
Jung⎯, se descubrirían las estructuras de los Mandalas y Yantras.

John Woodroffe

El recorrido místico procedente de la visión de la India se comple-
menta con los comentarios a la obra de Woodroffe215, en la biblio-
teca del pintor español se hallaron ejemplares de The Serpent
Power (1919) y The Garland of Letters (1951), el primero de los
cuales era mencionado en el ensayo de Bonell216. Entre los volú-
menes de sus escritos inéditos se encuentra el texto Woodroffe
(s.f.), en el que profundizaba en las composiciones gráficas tántri-
cas que configuran los Mandalas y Yantras. De esta manera afir-
maba que todas las imágenes del universo son figuras que repre-
sentan las diversas cualidades de la sustancia, simbolizadas
mediante imágenes que denotan las distintas formas de vibración
de la energía.

El espacio y el movimiento general serían generados por las direc-
ciones de la radiación vibratoria. Se alcanzaría un momento en el
que la visión se realizaría a través de la mente, en vez de los sen-
tidos. Dado que la naturaleza es movimiento, sostenía que todo
movimiento emite un sonido, que genera el espacio-tiempo en una
modulación continua. Un principio que vuelve a concordar con las
ideas defendidas por Kandinsky.

Palazuelo, Pablo, s.f. Woodroffe. Manuscrito inédito. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

215 Sir John Woodroffe (1865 - 1936),
también conocido como Arthur Avalon,
fue un orientalista británico cuyo interés
se centró en la filosofía Hindú y las
enseñanzas del Yoga. Abogado del
Tribunal Superior de Calcuta, fue profe-
sor de Derecho en la Universidad de
Oxford. Estudioso del hindú tántrico,
tradujo del sánscrito numerosos textos
al inglés. De sus obras destacan: The
Serpent Power. The Secrets of Tantric
and Shaktic Yoga (1919) y The Garland
of Letters (1951).
216 Bonell 2005, p. 102.

Woodroffe, John, 1951. The
Garland of Letters. Madras:
Ganesh & Co. Cubierta del ejem-
plar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 222299



Nagurjuna, Anagarika Govinda

Palazuelo proseguía adentrándose en las reflexiones acerca del
budismo, en esta ocasión establecía una comparativa entre la
visión cuántica de Heisenberg y la sostenida por Nagurjuna217. De
esta manera, defendía que si las partículas y los fenómenos sub-
atómicos presentaban tendencias a existir o a producirse no se
podría hablar de su existencia, sino de la interconexión cuántica
del Universo. Por consiguiente, según el filósofo indio “la existen-
cia y la naturaleza de las cosas procede de su mutua dependen-
cia y no son nada por sí mismas”218. Se constituye así un tejido
complejo de sucesos donde, según Heisenberg, las relaciones se
alteran, combinan o superponen. Al acudir a su origen etimológi-
co, destacaba que tantra significa tejer, entrelazando los fenóme-
nos. Para el budista los mundos interior y exterior son aspectos
del mismo tejido, donde las formas de la conciencia y sus objetos
tejen relaciones infinitas, como afirmaba el Lama Anagarika
Govinda (1898 - 1985). Se trataría por tanto de una realidad donde
los contrarios constituirían aspectos complementarios de una
misma realidad.

Palazuelo, Pablo, s.f. MAT. Nagurjuna-Govinda. Manuscrito inédito.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Kelsang Gyatso

El discurso de las notas del pintor y escultor abandonaban las
comparativas entre los paradigmas occidental y oriental para cen-
trarse en describir de una manera más detallada el punto de vista
budista. En esta ocasión, dedicaba sus escritos a los textos de
Kelsang Gyatso219, así en El camino de en medio (s.f.), se señala-
ban las dos verdades que configuran las enseñanzas del budismo:
una verdad relativa, sobre la convención del mundo fenomenal; y
una verdad suprema o última que constituye el vacío mismo del
mundo. A pesar de no ser una verdad percibida por los sentidos

217 Nagurjuna (150 - 250), filosofo indio
y fundador de la escuela Madhyamaka.
De sus obras cabe destacar:
Fundamentos de la vía media (edición
en castellano, publicada en 2004 por
Siruela), La palabra frente al vacío (edi-
ción en castellano, Fondo de Cultura
Económica, México 2005), y Abandono
de la discusión (edición en castellano,
publicada en 2006 por Siruela).
218 Palazuelo, Pablo, s.f. MAT.
Nagurjuna-Govinda. Manuscrito inédi-
to, p. 1.

219 Kelsang Gyatso (Tíbet, 1931),
monje budista tibetano, maestro de
meditación, profesor y autor de 22
libros, entre los que cabe subrayar:
Meaning full to behold. New meditation
and action in Mahayana Buddhism
(1980).
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más que como vacío, puede ser conocida al alcanzar un estado
supremo, de compasión ⎯que Palazuelo consideraba como
pasión compartida⎯ incondicional, surgida de la experiencia
absoluta. Desde este punto de vista, en Haciendo camino al andar
(1999), se hacía referencia a la sabiduría Bodhicitta, que traducía
como mente iluminada, corazón despierto. Una sabiduría que, en
su aspecto más absoluto, alcanza los estados últimos o funda-
mentales. Dentro de las certezas apuntadas, destacaba el origen
compartido del pensamiento: “nuestros pensamientos son el
resultado directo de otros pensamientos que ya han tenido lugar
en otras mentes, y que nosotros transmitimos compulsivamente
de mente en mente”220. Por tanto, defendía una transmisión del
pensamiento en una evolución continua, semejante a las formas
vivas.

Palazuelo, Pablo, s.f. El camino de en medio, (arriba). Palazuelo, Pablo,
1999. Haciendo camino al andar. Manuscritos inéditos acerca de Kelsang
Gyatso, 1980. Redactado en octubre de 1999 en La Peraleda, Galapagar.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

220 Palazuelo, Pablo, 1999. Haciendo
camino al andar. Manuscrito inédito
acerca de Kelsang Gyatso, Redactado
en octubre de 1999 en La Peraleda,
Galapagar, p. 4; original Gyatso 1980,
p. 286.
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Raimon Panikkar

Tomando como base la obra del filósofo español Panikkar221,
Palazuelo anotó diversas reflexiones teológicas donde se entrela-
zan las tradiciones occidentales y orientales. Defendía una realidad
única e infinita, donde los seres albergan el dinamismo puro del
fluir continuo del espíritu. Encontraba en la humanidad un impulso
hacia lo infinito. Destacaba la asociación que encontraba entre el
panteísmo y la realidad con el monismo, ya que se trata de una
transformación perpetua y multiplicación infinita, una realidad infi-
nitamente plural. El texto se cerraba con diversas definiciones que
comprenden a Eros, Brahman, Grund, Kairos y Metanoia, donde
se subrayaban los dos primeros. Eros era entendido como ser
supremo, amor cosmogónico, dinamismo creador, mientras que
Brahman se asimilaba a la “realidad absoluta fundamento y sus-
trato del todo: Atman”222. Una expresión similar al fundamento últi-
mo y transformado del ser que reflejaría Grund. En un breve texto
sin fechar titulado Brahman. El principio activo inmaterial del
mundo (s.f.), el pintor alertaba del oscurecimiento de la visión al
fundirnos con el abismo, principio activo inmaterial del universo.
En este caso, imaginaba una efusión resplandeciente o un sonido
nuevo e infinito, dentro de un espacio omnidireccional, sin límites.

Palazuelo, Pablo, s.f. Notas Panikkar. “La unidad” Siruela. Manuscrito
inédito acerca de Panikkar 1998. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

James H. Austin

Entre los escritos de Palazuelo, se podrían encontrar numerosas
referencias a la principal obra de James H. Austin223, Zen and the
Brain: Toward an Understanding of Meditation and Consciousness
(1998). Un ensayo donde se establecían relaciones entre las tare-

Panikkar, Raimon, 1998. La
Trinidad: una experiencia humana
primordial. Madrid: Siruela.

221 Raimon Panikkar (Barcelona, 1918
- Tavertet 2010), escritor, filósofo y teó-
logo español, desarrolló una filosofía
intercultural que conformaba una aper-
tura hacia tradiciones no occidentales.
Dentro de su bibliografía cabe mencio-
nar: Religión y religiones (1965), El
Cristo desconocido del hinduismo
(1971), El silencio de Buddha: una
introducción al ateísmo religioso
(1996), La Trinidad: una experiencia
humana primordial (1998), La plenitud
del hombre: una cristofanía (1999).
222 Palazuelo, Pablo, s.f. Notas
Panikkar. “La unidad” Siruela.
Manuscrito inédito p.4, original
Panikkar, Raimon 1998, p. 98.
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as neurológicas del cerebro humano y la meditación del budismo
Zen, que el autor había experimentado personalmente. El escultor
se sirvió de los textos del neurólogo para afianzar su visión holísti-
ca de la realidad, donde la energía, tanto física como psíquica, es
consciente. También descubría una conexión con el pensamiento
de Jung, al dotar al yo de un valor consciente.

Para abordar la palabra vacuidad, estimaba que se requiere ser
experimentada, un significado cifrado por el budismo Mahayana
con la palabra sánscrita Sünyatá. Para alcanzar este estado es
precisa la ausencia del ego psíquico, que hunde sus raíces en el
origen de la palabra catharsis. Dentro de la tradición budista
Lankavarata Sutra, se especifican hasta siete clases diferentes de
vacuidad, mientras en el pensamiento Zen se expresa con “no
es”224: Se trata de un estado cero de la conciencia donde todas
las cosas son percibidas objetivamente. El maestro de Zen que
instruyó a Austin, Kobori Nanrei Sohaku (1918 – 1992), alertaba
que fácilmente se asociaba la vacuidad a un vacío sin fondo. Por
otra parte, el abad Obora sostenía que la definición se aproxima-
ba más a no dejar rastro, a anular todos los conceptos asociados
al yo, vaciarlos. Para clasificar la consecución de este estado se
establecían tres niveles de profundidad:

1. Abandono de las compulsiones y obsesiones más sim-
ples.

2. Vacío existencial, donde todas las cosas son entendidas
como apariencias.

3. El no fundamento, el más refinado, que se sitúa siempre
más alto.

Palazuelo, Pablo, s.f. Vacuidad. Manuscrito inédito acerca de Austin,
1998. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

223 James H. Austin (Cleveland, 1925),
médico norteamericano por la Harvard
Medical School, fue catedrático de
neurología en las universidades de
Oregón y Colorado, actualmente profe-
sor emérito de neurología, practicante
del budismo zen y autor de la obra Zen
and the brain: Toward an
Understanding of Meditation and
Consciousness, publicada en 1998.
224 Palazuelo, Pablo, s.f. Vacuidad.
Manuscrito inédito acerca de Austin, p.
2; original Austin 1998, p.570.

Austin, James H., 1998. Zen and the
Brain: Toward an Understanding of
Meditation and Consciousness.
Cambridge: Massachusetts Institute of
Technology Press.
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Se trataría por tanto de una culminación, el despertar más allá, el
sutra del corazón. Tras alcanzar ese grado de introspección, se
cae la venda, por lo que podrían identificarse los aspectos ocultos
y se obtendría una visión objetiva que mostraría los objetos como
son a priori. Una nueva conciencia que definía como empírica.

Palazuelo, Pablo, 1999. Austin. La claridad, (arriba). Palazuelo, Pablo,
1999. Austin. La confusión. Manuscritos inéditos acerca de Austin, 1998.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

La consecución de estos estados de conciencia se desarrollaba
en sendos escritos titulados Austin. La claridad (1999) y Austin. La
confusión (1999). Partiendo de las ideas de Austin acerca del
budismo Zen, el pintor madrileño recogió los estados destacados
para los iniciados en la meditación. En ellos el cerebro se muestra
despierto cuando se encuentra en contacto directo con lo que
sucede en el presente, que se integra en el fluir de la realidad. Para
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ello debería esclarecerse por medio de la clarividencia, compren-
sión de la iluminación, a través de los niveles psicofísicos que
potenciaron las funciones intuitivas. Gracias a este estado mental
se logra cambiar el pensamiento en términos del prescindir, inte-
grándole un nuevo orden de valores, trayendo serenidad y pene-
tración de los sentidos, para captar el aquí y el ahora. Un estado
donde lo sagrado y lo profano se unifican. 

Palazuelo, Pablo, 1999. La visión desde dentro. Manuscrito inédito acer-
ca de Austin 1998, redactado en octubre de 1999 en La Peraleda,
Galapagar, (arriba) . Palazuelo, Pablo, 2000. Filosofía y ciencia. Escrito
inédito mecanografiado fechado el 17/1/00 en La Peraleda, Galapagar.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Incidía de nuevo en la necesidad de disolver los apegos para
poder pasar más allá. Los escritos se acompañaban de diversas
citas textuales tanto de Austin como del Maestro Pai-Chang (720
- 814). Este último sostenía que, una vez liberado de estas atadu-



ras, se produce una liberación del cuerpo y de la mente. Existen
estados transitorios de absorción e iluminación, en los que se trata
de explicar la marcha de la trasformación, puesto que en las pro-
fundidades se encontraría el corazón libertador. Cuando se alcan-
za este nivel se interactúa con flexibilidad entre fuerzas opuestas,
fluyendo en una unidad dinámica dentro de la corriente de los
sucesos. Se trataba “de una maravillosa sabiduría observante”225

que atrae la serenidad y penetración de los sentidos. Afirmaba que
ahora no se les presta atención a las intuiciones, las “insight wis-
dom”226, un mecanismo de sabiduría según Austin.

Keiji Nishitani

Siempre atento a las semejanzas que les unían, Palazuelo trataba
de establecer conexiones entre las filosofías occidentales y asiáti-
cas, algunas descansaban sobre los pensadores de la Escuela de
Kioto y, entre los textos comentados que se han podido hallar,
destaca la figura de Keiji Nishitani227. Dentro de los libros descu-
biertos en su biblioteca, existen numerosos manuscritos dedica-
dos a la obra La religión y la nada (1982), donde Nishitani trataba
de dar explicación a la experiencia budista, además de superar la
separación entre ciencia y religión occidentales, por medio de los
conceptos nada y vacío. De esta manera, en el manuscrito titula-
do Deidad. Nishitani (s.f.), el pintor recogía los comentarios acerca
del Maestro Eckhart, al proponer comparativas entre los escritos
del teólogo alemán y los principios budistas.

Palazuelo, Pablo, s.f. Deidad. Nishitani. Manuscrito inédito acerca de
Nishitani [1982] 1999. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Eckhart distinguía Dios de deidad, denominada la esencia de Dios
y que equiparaba con la nada absoluta, es decir el lugar donde
todos los modos de ser son trascendidos. Se podría alcanzar la
esencia de Dios a través de la descomposición de la voluntad del

225 Palazuelo, Pablo, 1999. Austin. La
confusión. Manuscrito inédito acerca
de Austin, redactado el 25/12/99, p. 6;
original Austin 1998, p.639.
226 Palazuelo, Pablo, 2000. Filosofía y
ciencia. Escrito inédito mecanografiado
fechado el 17/1/00 en La Peraleda,
Galapagar, p.2.
227 Keiji Nishitani (Noto, 1900 - Kioto,
1990), filósofo japonés representante
de la Escuela de Kioto, discípulo de
Kitaro Nishida en Japón y de
Heidegger en Alemania, estableció
puentes entre la mística cristiana y la
filosofía europea, y la tradición budista
y zen. Entre sus obras sobresalen The
Self-Overcoming of Nihilism y Religion
and Nothingness(1982), cuya edición
en castellano La religión y la nada edi-
tada en 1999 por Siruela figuraba en
los anaqueles de la biblioteca de
Palazuelo.
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yo, se trata por tanto del “fondo sin fondo del alma”228. El místico
turingio afirmaba que la deidad está libre de forma, sin imagen, y
reside en el fondo de Dios. Por su parte el budismo afirmaba la
trascendencia del más allá, de la otra orilla. Se encontraría por
tanto más allá de cualquier forma que revela a sus criaturas, de
sus apariencias.

En el texto De mística (1999), Palazuelo señalaba que el objetivo
de todo místico es la fusión con la nada absoluta. Dado que la vida
es eterna e indestructible, en su “fondo sin fondo” se unen las
sucesivas formas de lo eterno y de lo temporal. La “Deidad o
esencia de Dios se revela en todo lo que existe, en todo lo que el
hombre, tal y como lo es ahora, no puede todavía concebir”229. El
místico buscaba, según el Maestro Eckhart la fusión con la nada
absoluta, un lugar donde el alma se ha desprendido del ego.
Siguiendo las palabras de Eckhart, la esencia de la deidad estaría
exenta de forma y se revelaría en todo lo existente.

Palazuelo, Pablo, 1999. De mística. Manuscrito inédito redactado el
21/11/99 acerca de Nishitani [1982] 1999. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Los escritos acerca de la obra de Nishitani se cerraban con un
texto centrado en el concepto del vacío, en el que se planteaba
que un cambio de visión del mundo u ontología acarrearía conse-
cuencias nefastas para la religión. Con la implicación de la máqui-
na se reconfiguran los lazos originales entre el hombre y la natura-
leza. Definía el Sünyatá como el lugar donde se manifiestan los
seres humanos concretos y a su vez donde todo lo que hay alre-
dedor se hace manifiesto. Se trataría por tanto del regreso a su
modo original. Afirmaba que el punto de vista de la nada absoluta
o vacuidad rechazaba el cautiverio egocéntrico que caracteriza a
la personalidad. Contraponía la visión occidental, que equiparaba
la nada como simple negación conceptual, frente a la vacuidad
que origina el autovaciamiento, el desapego absoluto. 

Nishitani, Keiji, [1982] 1999. La reli-
gión y la nada. Madrid: Siruela,
Cubierta del ejemplar de la biblio-
teca de Palazeulo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

228 Palazuelo, Pablo, s.f. Deidad.
Nishitani. Manuscrito inédito, p. 1; ori-
ginal Nishitani [1982] 1999, p.112.
229 Palazuelo, Pablo, 1999. De mística.
Nishitani. Manuscrito inédito redactado
el 21/11/99, p. 3; original Nishitani
[1982] 1999, p.171.



Así mismo, planteaba la presencia mutua e inseparable del ser la
vacuidad, aunque esta última se resistiese a una representación
objetiva. En el budismo se asimilaba al estado de la conciencia
pura, que revelaría el más acá de nuestra subjetividad. Era defini-
do como un campo en el que se entraba en contacto interno con
todo lo existente de forma esencial y original, para alcanzar una
propia comprensión autoinmanente. Por su parte, el campo de la
nihilidad trasciende el ámbito de la conciencia, donde se constitu-
ye la oposición entre materialismo e idealismo. Allí regresaban a su
ser, las cosas tras una transformación: “La forma de las cosas se
«transforman en otras», deshaciéndose y dispersándose «sólo en
apariencia», salen a la superficie desde un lugar profundo, bajo su
fondo, «desde un sin fondo»”230.

Palazuelo, Pablo, 1999. Nishitani. Sunyata. El vacío. Manuscrito inédito
redactado en noviembre de 1999 acerca de Nishitani [1982] 1999.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Francisco Varela

En paralelo a los estudios acerca de los diagramas del conoci-
miento desplegados por los autores anteriormente citados en este
apartado, Palazuelo profundizó en las conexiones existentes en la
realidad defendida por el budismo a través de una serie de escri-
tos sobre las obras de Varela231. De esta manera, las ideas que el
biólogo chileno expuso se desgranaron en anotaciones como
Varela. La mente corporal (s.f.), donde se recogían nuevas pautas
de la relación del ser humano con la realidad. Para ello se afirma-
ba la necesidad de rechazar ⎯mediante una doble negación⎯ los
extremos del nihilismo y del absolutismo para abrazar una expe-
riencia transformante y liberadora, que se desarrolla cada día, al
vivir y actual en el mundo. Se trataría del reflejo de una vida en per-
petua transformación, alejada de principios, finales y condiciones.
Por consiguiente, emplazaba a fundir el cuerpo del ser humano
con el mundo, al tomar conciencia de que forma parte del cuerpo
del mundo.

230 Palazuelo, Pablo, 1999. Nishitani.
Sunyata. El vacío. Manuscrito inédito
redactado en noviembre de 1999, p.
20; original Nishitani [1982] 1999,
pp.178-179.
231 Francisco Varela (Santiago de
Chile, 1946 - París, 2001), biólogo, filó-
sofo y neurocientífico chileno, doctora-
do en Harvard. Aplicó el concepto de la
autopoiesis al campo de la biología,
junto a su maestro Humberto
Maturana. Destaca su obra The embo-
died mind. Cognitive Science and
Human Experience (1991), publicada
por el MIT.
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Palazuelo, Pablo, s.f. Varela. La mente corporal. Manuscrito inédito acer-
ca de Varela 1991. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Producto de la lectura de los textos de Varela, Palazuelo describía
una independencia de las cosas entre sí, de manera que no se
encontrarían vacías, sino solamente contenidas. Algo descubierto
por la tradición budista Abidama temprana, donde se apuntaba a
una coemergente dependencia, o una emergencia co-dependien-
te. Al no poder encontrar nada sin una existencia independiente,
se afirmaba el concepto budista de vacío en todas las cosas. Una
vacuidad como resultado de la “codependencia original”. Afirmaba
que se había descubierto la pérdida de la mente y del mundo
como se entendían anteriormente. Defendía la existencia de dos
verdades: “La verdad última consiste en los elementos básicos de
existencia en que se puede descomponer la experiencia, y la ver-
dad relativa o convencional que es nuestra experiencia ordinaria
del mundo fenoménico” 232. La verdad absoluta o Sünyatá se
correspondería con la vacuidad, como ya se expuso anteriormen-
te con los textos de Austin y Nishitani.

Comentaba a su vez las ideas de Nelson Goodman (1906 - 1998)
quien, en su libro Ways of Worldmaking (1978), sostenía que las
ordenaciones de elementos no están nunca totalmente organiza-
dos, no termina nunca su proceso, algo que ejemplariza en el caso
del punto: “los puntos se pueden considerar como elementos pri-
mitivos, líneas de intersección, tripletes de planos en intersección,
volúmenes comprimidos, vínculos, circunferencias, secciones de
tubos, etc.... todas definiciones adecuadas pero incompati-
bles”233. A partir de estas notas, Palazuelo elaboró sus propios
principios para describir los procesos de transformación presentes
en toda su obra, al afirmar que “Todo pasa, todas las formas y las
cosas se dicen impermanentes porque pasan de unas en otras,
trans-formándose”234. Empleaba conscientemente la preposición
“en”, para indicar que estaban más allá o encima de las formas.
Citaba a Bohm al señalar al vacío como plenitud de energías,
donde las estructuras son entendidas como relación entre las for-
mas. Culminaba este escrito al afirmar que la vacuidad era el seno
de lo eternamente impermanente de la vida.

Varela, Francisco, Thompson, Evan y
Rosch, Eleanor, 1991. The embodied
mind. Cognitive Science and Human
Experience. Cambridge, Massachusetts:
Massachusetts Institute of Technology
Press.

232 Palazuelo, Pablo, 1999. Varela. La
vacuidad. Manuscrito inédito acerca de
Varela, redactado en noviembre de
1999 en La Peraleda, Galapagar, pp. 4-
5; original Varela 1991, p.260.
233 Ibíd., p.8.
234 Ibíd., p.9.
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Palazuelo, Pablo, 1999. Varela. La vacuidad. Manuscrito inédito acerca de
Varela 1991, redactado en noviembre de 1999 en La Peraleda, Galapagar.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Dada su herencia de converso al budismo tibetano desde 1970,
Varela destacaba la habilidad del acto compasivo, ⎯entendido
como la pasión compartida⎯ que sostiene dicha religión.
Defendía el conocimiento como enacción, donde el mundo no nos
es dado, sino que nos comprometemos con él, actuando en él.
Establecía un paralelismo con una colonia de insectos, donde un
conjunto de individuos forman una unidad en la que rige un patrón,
un agente coordinador. Una estructura desprovista de un centro
como unidad, que identificaba con “selfness o ser virtual”235.
Producto de sus investigaciones neurológicas, el autor chileno fija-
ba la coherencia sensorial en un conjunto de neuronas relaciona-
das entre sí, la cual actúa de manera coordinada, formando una
red de conjuntos solapados, cuya configuración depende del con-
texto del organismo viviente. En los seres humanos los grados de
interconexión alcanzan órdenes de hasta 1011. En los sistemas
complejos se encontraban multidireccionalidad, multiplicidad en
los que se desempeña una doble tarea perceptiva y motora.

Varela también afirmaba que la cognición no fluye, sino que con-
siste en una sucesión plural de patrones, una visión que muestra
la no unidad del sujeto cognitivo. Presentaba una idea de red inter-
neural con ricas propiedades, en la que multitud de agentes sim-
ples pueden reunirse para construir una totalidad integrada e
intencionada, para presentar actividades coordinadas, pero
actuando de una manera distinta a las computadoras. Una unidad
cognitiva se relacionaría con su entorno mediante la perspectiva
que establecen las propiedades del agente. Los escritos acerca
de la obra de Varela no sólo se relacionan con los principios budis-
tas, sino que también se establecían conexiones con la idea de
cognición defendida por la psicología de Hillman, quien afirmaba
que era necesario reconocer el alma en la sustancia física y natu-
ral. Por su parte, el biólogo chileno defendía que lo inmediato pre-
cede a la deliberación y a las energías opuestas que forman el
sujeto y el objeto. 
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Palazuelo, Pablo, s.f. Varela. Conocimiento I. Manuscrito inédito acerca
de Varela 1991. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Por lo que sostenía dos tipos de acciones: la consciente e inten-
cionada, y la inconsciente o no intencional. El micromundo ligado
al ego único se manifiesta y desaparece en una sucesión cam-
biante y pausada, algo necesario para comprender el funciona-
miento mental. Al asumir que el ego o sujeto cognoscente es frag-
mentario, es decir que no se pueden discernir las estructuras ni los
procesos cognitivos a través de la introspección consciente.
Aunque en las ciencias cognitivas, cognición e intencionalidad son
inseparables, cuando Varela afirmaba que la conciencia es sólo
una clase de proceso mental, defendía que “«el conocimiento
puede proseguir sin conciencia», puesto que no hay conexión
necesaria o esencial entre los dos”236. Así mismo descubrió en las
redes interneurales propiedades de autoorganización que genera-
ban conjuntos de neuronas correlacionadas temporalmente, para
hablar de una música neural del sistema cognitivo. Establecía en
este sistema un doble movimiento: hacia arriba, en la que emer-
gen sus propiedades; y hacia abajo, donde se sitúan los condi-
cionantes impuestos por la coherencia global.

A partir de sus lecturas sobre Varela y Nishitani, Palazuelo trató de
clarificar el proceso o actividad del paso de una forma en otra,
algo que ha experimentado en su trabajo y que le ha llevado a
hablar de estructuras formales. “Todo es estructura. Y la materia
(...) es una complejísima estructura que se transforma perpetua-
mente”237. Encontraba que la muerte también es un cambio, un
paso donde algo se mantiene, es el paso de una cosa en otra, se
produce una transformación de estructuras sucesivas que se
regeneran en una meta-morfosis perpetua. En el caso de los seres
humanos, somos la vida, fuente de formas. Un pensamiento que
alcanza las religiones, a través de las meditaciones, se encuentran
los textos chinos y budistas, la idea de que algo fluye eternamen-
te. 

235 Palazuelo, Pablo, s.f. Varela.
Conocimiento I. Manuscrito inédito
acerca de Varela, p.1; original Varela
1991, p.53.
236 Palazuelo, Pablo, s.f. Vale. Hillman.
Varela. Manuscrito inédito acerca de
Varela, p.7; original Varela 1991, pp.40-
41.
237 Palazuelo, Pablo, 1999. Sobre el
vacío. Texto inédito redactado el
10/11/99 en La Peraleda, Galapagar,
p.1.
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Palazuelo, Pablo, 1999. Sobre el vacío. Texto inédito redactado el
10/11/99 en La Peraleda, Galapagar, (arriba). Palazuelo, Pablo, s.f. Vale.
Hillman. Varela. Manuscrito inédito acerca de Varela 1991. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

IIII..22..33  LLaa  vviissiióónn  ffiilloossóóffiiccaa  cchhiinnaa

La filosofía china, las matemáticas y las artes adivinatorias
basadas en el número son muy importantes para mí y me
han ayudado mucho a hacer más claro el camino. A pro-
pósito del li y el che, antes dije que para mí orden no es ley
sino relación. La relación entre dos cosas es movimiento y
el movimiento es vibración y vida238.

Estos dos términos taoístas ⎯li y che⎯ servían para explicar las
conexiones profundas existentes entre elementos complementa-
rios que articulaban el equilibrio dinámico que habita en las com-
posiciones de las obras de Palazuelo. Buscaba por tanto el punto
central del taoísmo que representaría el eterno movimiento sin



inclinarse hacia ninguna dirección, el misterio de la ambigüedad de
lo que al mismo tiempo se mueve y está inmóvil simbolizado por
el Yin y el Yang. Por este motivo alababa la maestría de los pinto-
res chinos, capaces de plasmar los ritmos de la naturaleza con
una gran economía de medios. A quienes Racionero describía de
la siguiente manera: “Los paisajistas chinos son taoístas, expertos
en el arte de la meditación y la contemplación, sabios alquimistas
capaces de abrirse totalmente a las percepciones para recibirlas
puras”239. Parecía guiarse por los cuatro umbrales de la estética
taoísta ⎯empatía, ritmo vital, reticencia y vacío⎯ para describir un
universo entendido como sistema armónico de resonancias,
donde existe correspondencia entre las diversas partes. Por con-
siguiente, el objetivo del artista residiría en revelar dicha armonía
subyacente y que no es perceptible por los sentidos, desvelar los
mecanismos ocultos al poner delante lo que está detrás del
Camino. El Camino ⎯Tao⎯ constituiría una idea formal, no una
Causa Primera o Logos, que refleja el proceso de cambio gracias
a la constante alternancia del ser y no-ser. “Así sacando partido de
lo que es, se utiliza lo que no es”240.

Como señalaba anteriormente, Palazuelo también suscribía los
planteamientos de Laszlo y fijaba la primera concepción de un
continuum geomético en las enseñanzas budistas Hua-Yen del
tercer patriarca Fa-Tsang, durante la China del siglo VI, mucho
antes del enunciado de las teorías de física cuántica. A pesar de
haber alcanzado resultados gráficos similares a los de Pitágoras
siguiendo procedimientos complementarios, fue considerado
material esotérico propio de sectas. Espías islámicos alcanzaron
este conocimiento, pero de manera incompleta como se aprecia
en su arte y arquitectura. Una geometría que se quedó estancada
cuando para el pintor debería constituir un proceso inagotable. En
la biblioteca de Palazuelo se han podido hallar numerosos volú-
menes dedicados de manera directa o indirecta a los tratados
acerca del pensamiento de la china antigua, en su mayor parte
adquiridos durante su estancia en París. Entre otros autores cabría
destacar Marcel Granet241, cuya obra La pensée chinoise (1934)
fue citada por Von Franz y entre las estanterías del pintor se halla-
ba un ejemplar. 

En este libro se desarrollaban las directrices de la cultura clásica
china, donde se dedicaban 150 páginas al número, protagonista
de la publicación. En dicho capítulo se explicaban sus mutaciones,
sus valores simbólico y cualitativo, además de sus aplicaciones a
disciplinas como la música y la arquitectura. En él se describe un
recorrido que se remonta hasta el tratado Hong fan, considerado
el ensayo más antiguo de China y que podría situare en torno a los
siglos VIII al III a. C. Donde se desplegaba un conjunto de fórmulas
que todo gobernante debía conocer, una suma de sabiduría con-
densada en nueve puntos que expresaba la estructura del univer-
so y se enumeraban los 5 Elementos. “Le dialogue qui ouvre le
Hong fan exprime assurément l’idée que l’aménagement de
l’Univers implique une répartition des choses et des hommes,

238 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 67.
239 Racionero, Luis. 1983. Textos de
Estética Taoísta. Madrid: Alianza, p. 19.
240 Tzu, Lao, 1999. Tao Tê Ching.
Libro del Camino y de la Virtud. Madrid:
Jorge A. Mestas: XI, p.28.
241 Marcel Granet (Luc-en-Diois, 1884
- Sceaux, 1940), sociólogo francés,
etnólogo y estudioso de la cultura
china, graduado por la Universidad de
la Sorbona de París, fur uno de los pri-
meros en aplicar métodos sociológicos
en el estudio de China. Sus principales
obras incluyen La religion des Chinois
(1922) y La pensée chinoise (1934).

IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 224433



224444 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo

⎯laquelle peut se traduire tout aussi bien par un arrangement en
9 Rubriques que par une distribution en 5 Éléments”242. Esta
numeración de los elementos también era comparada con la
secuencia expuesta en el Yue ling.

Granet, Marcel, 1934. La pensée chinoise. París: La renaissance du livre.
Cubierta y páginas 170, 171 del ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, 1999. La Duración. Escrito inédito mecanografiado
fechado el 12/12/99, acerca de Wilhelm [1950] 2003. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Gran parte de los textos fueron traducidos a idiomas europeos ori-
ginariamente por los primeros escritores que adquirieron los cono-
cimientos suficientes de la lengua china, principalmente el francés
Matgioi y el alemán Richard Wilhelm. El trabajo del segundo se



desarrolla en mayor profundidad más adelante, dentro del aparta-
do dedicado a la obra de Jung, ya que ambos colaboraron en dis-
tintas ediciones de obras de corte taoísta como El secreto de la
Flor de Oro (1931), e I Ching (1950). Palazuelo acudía asiduamen-
te a estos textos para defender su visión de la realidad, entendida
como duración. De esta manera sostenía la existencia de una rela-
ción directa con la pieza 32 del I Ching, denominada Heng: “La
duración es un estado cuyo movimiento no se atenúa a causa de
impedimentos, de frenos”243. Especificaba un movimiento hacia
dentro y hacia afuera, como una respiración que marcaría un tiem-
po para cada forma.

Wilhelm, Richard, [1950] 2003, I Ching. El libro de las mutaciones.
Barcelona: Edhasa, Cubierta y descripción de la pieza 32 del I Ching,
denominada Heng, p. 208.

Matgioi

Tuve acceso a traducciones muy raras (...), los escritos del
antiguo embajador de Francia en China, y muchos otros.
Uno de ellos se llamaba Tratado de las influencias errantes
y era fascinante. Este embajador a quien acabo de mencio-
nar. Henri de Pouvourville, fue retirado de la diplomacia fran-
cesa, puesto que tomó partido por China y fue en contra de
Occidente244.

Citado expresamente por Palazuelo en su conversación con Kevin
Power, la traducción de este tratado constituye una misteriosa
aproximación a la tradición china. Matgioi245 rehusó con vehe-
mencia la adscripción de su texto tanto a los escritos religiosos
orientales, como a los dogmas taoístas. Por el contrario, defendía
su obra como fiel transmisora de la antigua doctrina sintética y
mística, revestida de multitud de símbolos y leyendas que golpe-
an la memoria y la imaginación. Se trataba de un texto que, como

242 El diálogo que abre el Hong fan
expresa ciertamente la idea de que la
ordenación del Universo implica una
repartición de las cosas y de los hom-
bres, ⎯la cual puede traducirse tanto
por una ordenación en 9 Rúbricas
como por una distribución en 5
Elementos. (Traducción de Miguel A.
Aguirre). Granet, Marcel, 1934. La pen-
sée chinoise. París: La renaissance du
livre, p. 168.
243 Palazuelo, Pablo, 1999. La
Duración. Escrito inédito mecanogra-
fiado fechado el 12/12/99, p. 1; original
Wilhelm [1950] 2003, p.208.
244 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 65.
245 Albert Puyou de Pouvourville
(Nancy, 1862 - París, 1939), antiguo
embajador francés en China, conoció
las tradiciones chinas a través de un
maestro taoísta pasó a llamarse
Matgioi (ojo del día), autor de estudios
sobre este país asiático fue traductor al
francés de numerosos textos clásicos
chino, de los que destacan: Le Tao de
Laotseu (1894) y L'esprit des races jau-
nes. Le Traité des Influences errantes
de Quangdzu (1896).
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afirma su traductor, se aproxima en ocasiones tanto al infierno de
Dante, como a las revelaciones neoplatónicas y alquímicas de
Paracelso (Zúrich, 1493 - Salzburgo, 1541). Si el filósofo suizo tra-
taba de sintetizar la tradición cristiana con una filosofía que entien-
de la naturaleza como una relación de fuerzas, el texto chino con-
cilia las premisas derivadas de la ética con una visión estratificada
y cambiante del universo.

A través del conocimiento, atesorado por los hombres sabios en
su ciencia, se consigue sanar y evitar el descenso a las tinieblas.
Lleno de simbolismo, tanto en sus imágenes como en el empleo
de los números, el texto presentaba a la humanidad en la mar,
diferenciada en su conducta gracias a la luz del sol, lo verdadero.
Como penitencia por su mala conducta, las personas eran trans-
formadas en animales dañinos, parábolas de la trasmutación en
fuerzas errantes maléficas. El poder del conocimiento descansaba
en el Logos; así, al referirse a la figura del emperador, se afirmaba:
“Sa parole est limpide comme le diamant: sa voix éclatante
comme la foudre. Ceux qui travaillent avec lui et vont à sa suite
sont exempts de tourments”246. Para poseer una visión completa
desde la sabiduría, hay que reconocer la unión del Khidoung y el
Khiam, el soplo del hombre vivo y el espíritu inferior de los muer-
tos, por lo tanto una reunión integradora. Se trata de términos no
traducibles directamente, trataban sincréticamente de los princi-
pios opuestos desde la visión filosófica china (masculino-femeni-
no, caliente-frío, luminoso-oscuro,...).

Matgioi (Pouvourville, Albert Puyou de), 1896. L'esprit des races jaunes.
Le Traité des Influences errantes de Quangdzu. París: 11, rue de la
Chaussée-D’Antin. Cubierta y páginas interiores del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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A lo largo del texto, el antiguo embajador francés desgranaba
diversas expresiones que hacían referencia a valores numéricos,
por lo que se materializan las relaciones simbólicas a los números.
En la tercera parte del libro se describían diez capítulos explicati-
vos de otros tantos grabados, donde se hacía referencia a los dis-
tintos actores nombrados en el libro, aunque no reproducidos grá-
ficamente en la publicación. Así mismo, se mencionaban las for-
mas errantes imprecisas, “sin cara visible”, configurando la sem-
blanza de la potencialidad. De igual modo, se describía el paso de
la vida a la muerte, a partir del rapto por parte de las fuerzas erran-
tes, llevando a los cautivos a una prisión de los seis caminos ⎯el
templo de los Batquai⎯, donde el espíritu ha de atravesar nueve
círculos, una descripción que le aproxima a la obra de Dante. Para
mantener a raya las fuerzas errantes y devolverlas a los niveles
inferiores, el escrito prescribe el empleo del pensamiento recto y
una ciencia profunda.

IIII..22..44  LLaa  hheerreenncciiaa  áárraabbee

Me considero descendiente de las corrientes de pensa-
miento que han conformado nuestra cultura, y que pueden
provenir de otras culturas diferentes como el Islam, por citar
un ejemplo. Es lo que yo llamo la memoria de la sangre247.

En numerosas ocasiones, los escritos y conversaciones de Pablo
Palazuelo hacen referencia a un cierto tipo de visión islámica como
parte del bagaje teórico, ⎯una faceta omitida en numerosas oca-
siones⎯ que, debido a su herencia en la conformación de la his-
toria cultural española, denominaba memoria de sangre. 

Siempre interesado por la concepción de la realidad presentada
por interpretaciones sincréticas y místicas orientales, el pintor
español describía una corriente de pensamiento, cuyo origen fija-
ba en China y transmitida por India y el islam, hasta alcanzar
Europa. Palazuelo comentaba la desaparición de obras escritas
acerca de la geometría, cálculo o diagramas relativos al ornamen-
to árabe, una cultura que se había formado bebiendo de otras cul-
turas, especialmente de la China de la época Han (206 a. C. - 221
d. C.), cuando ya se poseía este conocimiento geométrico. Sin
embargo, achacaba a este arte plástico islámico su limitación y
falta de flexibilidad que frenaba su potencialidad. Procedentes de
Oriente próximo, se pueden encontrar en la biblioteca de
Palazuelo libros acerca de una visión gnóstica que abarca el sufis-
mo como Los Sufís, de Idries Shah (Shimla, 1924 - Londres,
1996), de los cuales sólo se tiene conocimiento de su lectura e
interés por el subrayado de las hojas de los volúmenes hallados en
su biblioteca, ya que no se han hallado anotaciones de los mis-
mos. El autor de este libro apuntaba las numerosas coincidencias
existentes entre los rituales, el significado de muchos símbolos y
formas de pensar de sufis y masones. Una influencia que podrían
haber adquirido de la herencia de pensadores como Ibn Rushd,
Averroes, Avicenas, Ibn Arabî, o el-Majiriti. 

246 Su palabra es límpida como el dia-
mante: su voz resplandeciente como el
rayo. Los que trabajan con él y van en
su séquito están exentos de tormen-
tos. (Traducción de Mª Dolores Calvillo).
Matgioi (Pouvourville, Albert Puyou de),
1896. L'esprit des races jaunes. Le
Traité des Influences errantes de
Quangdzu. París: 11, rue de la
Chaussée-D’Antin, pp.18-19.
247 Palazuelo, Pablo y Guisasola, Félix,
1981. “Conversación con Palazuelo”.
Madrid: Q Revista del CSCAE número
44, p. 20.



Férazdak, Divan de, 1870. Récits de Mohammed-ben-Habib d'après Ibn-
el-Arabi. París: Adolphe Labitte, Libraire. 

Quirós Rodríguez, Carlos, 1919. Averroes, compendio de Metafísica.
Madrid: Estanislao Maestre. 

Sin embargo la atención de Palazuelo parecía centrarse sobre la
visión de la consciencia, por lo que marcaba enérgicamente los
pasajes que reproducían un diálogo de El-Sheikh, donde defendía
la concepción sufista del intelecto.

Nosotros no consideramos suficiente el intelecto. El intelec-
to, para nosotros, es un complejo de actitudes más o
menos compatibles que habéis sido educados para consi-
derar una sola cosa. Según el pensamiento sufi, existe un

248 Sha, Idries, [1964] 1996. Los Sufís.
Barclona: Kairós, p. 387.
249 Herny Corbin (París, 1903 - 1978),
filósofo, islamólogo y traductor.
Profesor en la Universidad de la
Sorbona, dentro de la École Pratique
des Hautes Études, estableció firmes
vínculos académicos entre París y
Teherán, llegando a ser director del
Departamento de Ciencias Religiosas.
Fue el descubridor de una tradición
islámica muy poco conocida, el ismai-
lismo, y las tradiciones esotéricas del
antiguo Irán. En la biblioteca de
Palazuelo pueden encontrarse los volú-
menes de L’Imagination créatrice dans
le Soufisme D’Ibn Arabi (1958),
Avicenne et le récit visionnaire (1979) y
Corps spirituel et Terre céleste: de
L’Iran mazdéen à l’Iran shî'ite (1979)
(Traducción al castellano en 1996
Cuerpo espiritual y Tierra celeste.
Madrid: Siruela).
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nivel por debajo de éste, un nivel único; pequeño, pero vital.
Se trata del verdadero intelecto. Esté verdadero intelecto es
el órgano de comprensión, que existe en todo ser humano.
En la vida ordinaria irrumpe de vez en cuando, produciendo
extraños fenómenos que no tienen explicación según 1os
métodos, usuales. A veces son llamados fenómenos, ocul-
tos, otras son considerados como una trascendencia de la
relación del tiempo o el espacio. Este es el elemento en el
ser humanó responsable de su evolución hacia una forma
más elevada248.

Sha, Idries, [1964] 1996. Los Sufís. Barcelona: Kairós, pp. 386, 387.
Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Estudios sobre el sufismo en la tradición persa, como los realiza-
dos por Nader Ardalan y Laleh Bakhtiar también abundaban en
estas mismas conclusiones, además de establecer vínculos de
unión con el ámbito alquímico. Así mismo, y con un diferente
grado de intensidad, se recogen en los estudios sobre las obras
de Corbin, Bourgoin y Escher, a partir de los escritos encontrados
entre los archivos de Palazuelo para completar una visión general
de este pensamiento oriental.

Henri Corbin

Uno de los autores más admirado por Palazuelo fue Henry
Corbin249, quien confesaba a Bonell en 1997: “Yo tengo venera-
ción por Corbin, lo vengo leyendo desde hace veinte años casi, en
Francia, en francés. Corbin ha desarrollado una serie de ideas
sobre lo que el místico árabe de Mucia Ibn 'Arabí llamaba la ima-
ginación activa, en el sentido que extrae cosas de dentro, que las
hace visibles”250. Una vez superadas las influencias de sus men-

250 Palazuelo, Pablo y Bonell, Carmen.
1997. Mataró, 13-6-1997. Palazuelo,
Bonell. Entrevista inédita, p.1.



tores, Étienne Gilson y Louis Massignon, Corbin se volcó en sus
estudios sobre los textos árabes tras realizar numerosos viajes a
los países de origen de los principales pensadores sufíes y chiítas.
Interesado particularmente en la vertiente más esotérica del Islam,
sus estudios se centraron en la escuela del ya mencionado
Ibn’Arabî (Murcia, 1165 – Damasco, 1240). De sus obras publica-
das, el escultor madrileño estudió con mayor profundidad Corps
spirituel et Terre céleste: de L’Iran mazdéen à l’Iran shî'ite (1979),
al trabajar intensamente sobre la traducción al castellano editada
por Siruela en 1996.

Corbin, Henry, 1958. L’Imagination créatrice dans le Soufisme D’Ibn Arabi.
París: Flammarion, (arriba). Corbin, Henry, [1979] 1996. Cuerpo espiritual
y tierra celeste. Madrid: Siruela. Cubierta y páginas interiores marcadas
del ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].
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En el primer escrito de Palazuelo fechado acerca de esta obra, se
recogía que Corbin describía la existencia de un cuerpo imagina-
rio compuesto por las formas de la imaginación, las cuales son
descubiertas por los órganos de la percepción psico-física. Este
cuerpo imaginal obraría como instrumento para la percepción de
las formas suprasensibles. Por tanto, sostenía la existencia de una
consciencia imaginadora, independiente de la racional o sensible,
que sería capaz de visionar las formas imaginales, procedentes del
inconsciente, y necesitadas de un sustrato material. Así mismo,
afirmaba la existencia de una materia viva, en perpetuo movimien-
to interno y ascendente, el cual producía transformaciones.
Defendía una concepción de la materia que podría aplicarse a la
clasificación en familias que Palazuelo realiza con su obra, al afir-
mar que la materia no es permanente, “vuelve por el contrario y
siempre en distintos estados que son formas. Luego las formas
siempre vuelven transformadas, siendo la forma nueva una meta-
morfosis de la forma anterior”251. Por consiguiente, materia y
forma estarían transformándose continuamente y unidas, al con-
formar dos aspectos de la sustancia, lo que está por debajo.

Palazuelo, Pablo, 1997. Cuerpo imaginal. Manuscrito inédito sobre Corbin
redactado en junio de 1997 en La Peraleda, Galapagar. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Dentro de este contexto, el hombre se limita a traducir lo que le
transmite el subconsciente. En un texto posterior, el escultor
madrileño recogía las palabras de Mulla Sadra Sirazi (Shiraz, c.
1571 – Isfahan, 1636), donde señalaba que “cada individuo asu-
mirá la forma de lo que a través de su obra ha engendrado en lo
más íntimo de sí mismo. La obra realizada es la recompensa”252.
Describía la existencia de dos mundos alojados en la mente más
profunda: el inconsciente y el subconsciente, donde habitan las
primeras formas del mundo, las imaginales. El filósofo francés defi-
nió el espacio de estas formas primigenias como mundus imagi-
nalis, al que Palazuelo citaba en el mismo escrito: “Mientras el

251 Palazuelo, Pablo, 1997. Cuerpo
imaginal. Manuscrito inédito sobre
Corbin redactado en junio de 1997 en
La Peraleda, Galapagar. p. 8.
252 Palazuelo, Pablo, 1997. La forma.
Según H. Corbin. Manuscrito inédito
redactado en junio de 1997 en La
Peraleda, Galapagar. p. 5.
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hombre duerme, su espíritu canta con libertad sobre las elevadas
ramas del gran árbol, del mundo autónomo de las formas imagi-
nales o «mundus imaginalis»”253. Por tanto, instituía una profunda
relación entre los mundos psíquico y material.

Palazuelo, Pablo, 1997. La forma. Según H. Corbin. Manuscrito inédito
redactado en junio de 1997 en La Peraleda, Galapagar. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Corbin representaba la forma imaginal ⎯mital imago⎯, como
órgano que capacitaba al alma para captar el mundo y efectuar la
transmutación de los datos físicos. El alma la proyecta sobre las
cosas llevándola a la incandescencia. Así mismo, definía Xvarnah
como la energía implicada en la formación del mundo, la luminis-
cencia pura, la luz de gloria. El escritor francés afirmaba que el
mundo imaginal no es irreal, sin embargo ha sido olvidado por
Occidente, al perder la batalla por el anima mundi ⎯alma del
mundo⎯. Desde entonces no existen imágenes metafísicas, ni
metafórica de la imagiación. Por tanto, el mundus imaginalis cons-
tituiría un universo poseedor de forma, dimensiones y extensión, y
formado esencialmente por luz ⎯Nurani⎯, energía y números.
Conformando un límite que a la vez separa y une, llamado Barzaj,
un intermundo mediador entre los mundos sensible e inteligible.
Encontraba una doble manifestación de la forma imaginal: “En la
forma sensible la misma «forma imaginal» es a la vez la forma per-
cibida y el órgano de la percepción visionaria. Las formas teofán-
ticas son esencialmente formas imaginales”254. Con la pérdida del
mundo imaginal llegaron el nihilismo y el agnosticismo, cuando el
profeta no es más que el portador de lo invisible. Por otra parte,
defendía la imaginación activa como la facultad de conocimiento
que desvela lo real oculto, puesto que la forma imaginal trasmuta
datos sensibles en símbolos. Por consiguiente, no existirían repre-
sentaciones empíricas, sino arquetipos que representan la tierra
como un Mandala, lo cual implica la vuelta al origen, el centro,
donde se manifiesta lo oculto. Finalmente designaba al alma como
órgano visionario de la psique, luz activa o Daena.

253 Ibíd., p.1.
254 Palazuelo, Pablo, s.f. H. Corbin. T.
Celeste. Shahrivar. Manuscrito inédito.
pp. 5-6; original Corbin, 1996, p.24.
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Palazuelo, Pablo, s.f. H. Corbin. T. Celeste. Shahrivar. Manuscrito inédito
acerca de Corbin, 1996. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Existen también comentarios inéditos sobre libros de los que no se
han conservado datos acerca del autor o título del mismo, excep-
to apuntes relativos a la paginación de la fuente, pero que se han
considerado importantes para la investigación posterior. Uno de
estos casos se produce en el manuscrito Tawil (s.f.), sin embargo
un estudio mayor lo aproxima a los textos de Henry Corbin, por lo
que se adjunta dentro de este bloque. El título remite a un término
islámico que Palazuelo definía como la facultad de percepción
adecuada, una percepción armónica que implica la superposición
de mundos. Su dignificado etimológico remite a devolver al origen,
al arquetipo, por lo que desempeñaría un papel determinante en la
hermenéutica de los símbolos, la exégesis. Como se señalaba en
los escritos anteriores, volvía a referirse a un mundo imaginal,
donde la percepción imaginativa puede comprender el sentido
oculto al ser capaz de transformar en símbolos los datos materia-
les. 

El esquema del universo espiritual es presentado como origen de
una luz original, seguida de innumerables luces diferenciadas entre
las relativas a los arquetipos o especies, y las de las esferas de la
psique humana; unas luces que el autor identificaba con los
números. Por lo tanto se establecía un triple universo:

1. Mundo humano terrenal, propio de la percepción.

2. Mundo psíquico, de la percepción y mundo imaginales.

3. Mundo de las esencias inteligibles, numerales, objeto de
conocimiento inteligible.

Planteaba la existencia de este mundo mediador entre lo sensible
y lo inteligible, un reino intermedio donde la imaginación activa es
el espejo y el lugar epifánico de las imágenes del mundo inteligi-
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ble. A su vez, presentaba la luz como sinónimo de sabiduría y
energía, equiparándola con el secreto del mundo psíquico, la
Tabula secreta. En estas condiciones, el pensamiento sería seme-
jante a una percepción armónica. Desde el punto de vista del soni-
do, también situaba el origen en la melodía de las esferas de
Pitágoras, donde los números constituyen la forma imaginal del
sonido. Defendía un declive de las evidencias empíricas sosteni-
das por Occidente, de las que la psique se hallaba prisionera.
Fijaba en el órgano de la visión la facultad de hacer visible lo ocul-
to, con el concurso de la imaginación activa, estableciendo un
nexo de unión con la alquimia. “La alquimia actúa con los elemen-
tos físicos que aparecen durante «la visión» de la materia”255.La
obra alquímica configuraría un espejo que contempla tanto la rea-
lidad concreta como la mental, una misma energía espiritual que
forma el número.

Palazuelo, Pablo, s.f. Tawil. Manuscrito inédito acerca de Corbin, 1996.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Tras el estudio de Cuerpo espiritual y Tierra celeste (1979),
Palazuelo buceaba en busca de las relaciones existentes entre la
materia y la forma, al realizar los primeros bosquejos de los escri-
tos que posteriormente publicó. Entre sus notas pueden encon-
trarse aproximaciones a ambos conceptos que, lejos de tratarse
de elementos inertes, poseen cualidades siempre cambiantes.
Presentaba una materia viviente, donde los colores resultan testi-
gos de su vida, que no excluye la eternidad, perpetuando la sus-
tancia de los cuerpos. Pero estos cuerpos no son inmutables, sus
transformaciones son operadas por la energía renovada.
Destacaba la consciencia imaginativa ⎯una potencia psico-
física⎯, como productora de las formas imaginales, las cuales
precisan de un sustrato material para su existencia, serían por
tanto realidades sensibles.
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No obstante, no existía una respuesta universal para estas formas
imaginales, y el pintor destacaba su individualidad en el momento
de su transmisión al contener una componente personal proce-
dente del subconsciente. Así mismo, Palazuelo sostenía la inter-
dependencia reinante entre materia y forma, al negar la existencia
de la materia amorfa, ni de formas desligadas de un sustrato
matérico. Por consiguiente, la materia se convertía en elemento
necesariamente omnipresente como receptáculo para que las for-
mas se manifestasen en la naturaleza. Palazuelo acudía a las pala-
bras de Bohm para conferir a la forma la cualidad de revelarse
constantemente, ya que “son las figuras de la multiplicidad encar-
nadas en la materia que se extiende con o en el espacio”256. Esta
multiplicidad se basa en la sustancia de las cosas, que puede
transformarse en algo latente de forma ilimitada a través de sus
metamorfosis. 

Palazuelo, Pablo, 1997. Materia y forma. A partir de un texto de Henry
Corbin. Manuscrito inédito redactado en junio de 1997. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

A partir de las numerosas citas y anotaciones comentadas,
Palazuelo cristalizó su pensamiento acerca de Corbin con la publi-
cación de tres nuevos textos procedentes de su interpretación
sobre el libro Cuerpo espiritual y Tierra celeste, que se editan en la
recopilación Palazuelo. Escritos. Conversaciones (1998)257. En
estas notas, Palazuelo recalcaba el papel de la imaginación ver-
dadera ⎯imaginatio vera⎯, alejada de la fantasía, que desempe-
ñaría un papel mediador entre el pensamiento y el ser. A través de
esta imaginación sostenía que se podía alcanzar la emergencia de
las propiedades geométricas, no percibida de otra manera. Así
mismo establecía relaciones entre imaginación, materia y memo-
ria, una memoria material e intemporal, que opera como facultad
de la visión interna. 

255 Palazuelo, Pablo, s.f. Tawil.
Manuscrito inédito. p. 15; original
Corbin 1996. p.121.
256 Palazuelo, Pablo, 1997. Materia y
forma. A partir de un texto de Henry
Corbin. Manuscrito inédito redactado
en junio de 1997, p. 6.
257 Palazuelo, Pablo, 1996. “Memoria
e imaginación”. 1997. “De la imagina-
ción”. 1997. “Materia y forma”. Textos
acerca de Corbin 1996, recogidos en
Palazuelo, 1998. Pablo Palazuelo.
Escritos. Conversaciones. Murcia:
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, Yerba,
pp. 281-284.
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Planteaba una percepción que trascendía el umbral de lo sensible
para alcanzar las formas imaginales, procedentes de la parte de la
mente humana enraizada con la faceta más desconocida de la
materia. Este nuevo tipo de percepción es descrito como “sensi-
ble-inteligente, es decir, en imaginación activa, creadora; y puede
llegar hasta la percepción de aquello que es, de aquello que lla-
mamos la verdad, y ver más allá de lo que el pensamiento puede
alcanzar”258. A lo largo de la obra de Palazuelo, el concepto de
imaginación activa constituyó uno de las piezas claves para des-
cribir sus procesos de trabajo. En el último artículo, Materia y
forma (1997), el pintor madrileño definía la transformación de las
formas materiales como diferentes estados de energía, generando
cambios de dimensión, posición y deformaciones. 

Jules Bourgoin

Entre los libros hallados en la biblioteca de Pablo Palazuelo, se
encontraba un tratado de arte árabe, editado por Jules
Bourgoin259: Les éléments de l’art arabe. Le trait des entrelacs
(1879). En él se recogían un conjunto de doscientas láminas
⎯diez de ellas en color⎯, donde se exponían los desarrollos geo-
métricos de los entrelazados decorativos, clasificados en función
de la figura que origina la base de su malla estructurante. Así
mismo, en un breve texto introductorio se describían las pautas
generales del método de trabajo a realizar para operar con estas
ilustraciones. En este escrito se puede también encontrar similitu-
des con el método de trabajo descrito por Palazuelo, como se
desarrolla más adelante.

Il suffit d’une main alerte et crayonnant hardiment les lignes
des épures sans souci de la règle et du compas qui, n’étant
que des instruments de métier et nullement des outils d’ar-
tiste, ne doivent intervenir que pour parfaire l’exécution. Il faut
éviter de se mettre l’épure toute entière et toute à la fois dans
les yeux ; mais on ira droit aux points remarquables qui se
répètent, en observant leur corrélation de manière à réduire
au strict nécessaire : on délimite ainsi le carreau ou le trian-
gle élémentaires dont la juxtaposition répétée reproduit la
nappe entière des entrelacs. Puis, ce canevas fixé, on y trace
à main levée le détail des figures alors réduites à un petit
nombre de lignes. Enfin, comme recommandation dernière,
et c’est ici tout le secret des entrelacs, nous dirons qu’il faut
attendre d’un exercice répété que le maniement de ces lignes
en apparence inextricables devienne facile et familier.260

Posteriormente explicaba que, si se realizaba una observación
más atenta a las evoluciones lineales de los entrelazados, se podía
encontrar una articulación entre los trazos, las figuras y los puntos,
ordenados en malla. Describía las diversas características geomé-
tricas de los trazos, al clasificarlos como rectilíneos y angulares,
curvilíneos y angulares, o curvados, y los formados por una mez-
cla de los anteriores. En función de la evolución orgánica de una

258 Palazuelo, Pablo, 1997. “De la ima-
ginación”. Recogido en Palazuelo,
1998. Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, pp. 282-
283.
259 Jules Bourgoin (Joigny, 1838 -
Saint-Julien-du-Sault, 1907), arquitecto
francés, profesor de historia y teoría del
ornamento de la Escuela Nacional de
Bellas Artes de París, e ilustrador.
Dedicó principalmente su investigación
a las teorías sobre el ornamento árabe,
griego y chino, así como sus corres-
pondencias con las matemáticas y la
geometría. Entre sus publicaciones
destacan Les Arts arabes (1867) prolo-
gada por Viollet-le-Duc, Théorie de l’or-
nement (1873), Les Éléments de l’art
arabe (1879), Grammaire élémentaire
de l’ornement (1880), Études architec-
toniques et graphiques (1901), y La
Graphique (1905).

260 Es suficiente con una mano alerta,
y bosquejando audazmente las líneas
de los planos sin preocupación por la
regla y el compás que no siendo más
que instrumentos de oficio y de ningún
modo los instrumentos del artista, no
deben intervenir más que para perfec-
cionar la ejecución. Es necesario evitar
ponerse el plano entero y a la vez ante
los ojos, sino se irá directamente a los
puntos notables que se repiten, obser-
vando su correlación de manera que se
reduzca el plano a lo estrictamente
necesario: se delimita así el cuadro o el
triángulo elementales cuya yuxtaposi-
ción repetida reproduce la capa entera
de los entrelazados. Después, fijado
este bosquejo, se traza sobre él a
mano alzada el detalle de las figuras,
reducidas a un pequeño número de
líneas. Finalmente, como recomenda-
ción última, y aquí está todo el secreto
de los entrelazados, diremos que es
preciso esperar que un ejercicio repeti-
do de manejo de estas líneas, en apa-
riencia enrevesadas, se vuelve fácil y
familiar. (Traducción de Mª Dolores
Calvillo y del doctorando). Bourgoin
1879, p.9.
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figura inicial, se generaban agrupaciones en series o familias ⎯al
igual que realizaba Palazuelo con su obra⎯, que operaban un dia-
grama director a partir de polígonos sencillos. De esta manera, las
familias son generadas a partir de pentágonos, hexágonos, hep-
tágonos, octógonos o bien estrellas y rosetas, obtenidas por la
acción conjunta de dos o más formas. El empleo de una serie fren-
te a otra también viene determinada por su origen geográfico. De
este modo, Bourgoin distinguía una procedencia de China que se
extendía hasta Persia, diferenciada de otras geometrías pentago-
nales de influencia turca, mientras que las rosetas poseen una
fuente egipcia. Aunque no se han encontrado manuscritos de
Palazuelo dedicados a este autor, el análisis de sus dibujos ha
encontrado una herencia directa de las láminas que ilustran este
libro, por lo que se plantea la posibilidad de que contenga los
patrones que estructuran su obra desde 1953.

Bourgoin, Jules, 1879. Les éléments de l’art arabe. Le trait des entrelacs.
París: Librairie de Firmin-Didot et Cie. Paginas interiores del ejemplar de la
biblioteca de Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

M.C. Escher

Las influencias del arte oriental presentan insospechadas ramifica-
ciones en la geometría. Palazuelo recopiló artículos de
Investigación y Ciencia, ⎯edición española de Scientific
American⎯ acerca de las implicaciones matemáticas en las teorí-
as del mosaico y la teselación. Entre los textos de la Fundación
Pablo Palazuelo se encontraron las fotocopias de los textos:
Juegos matemáticos. Extraordinario mosaico no periódico que
enriquece la teoría del teselado (1977), de Martin Gardner, y Temas
metamágicos. Deformaciones de los parquets: motivos de baldo-
sas que evolucionan en una dirección (1983), de Douglas R.
Hofstadter (Nueva York, 1945). En ellos se establecían comparati-
vas de distintas maneras de abordar los mosaicos, con mencio-



nes al arte árabe, y las teselaciones de Penrose y su influencia en
la obra de M.C. Escher261. Así mismo, Palazuelo citaba las modi-
ficaciones sufridas en la obra de Escher tras su segundo viaje a la
Alhambra de Granada, realizado en 1936, donde realizó bocetos
de los motivos ornamentales geométricos de los palacios y poste-
riormente comenzó a realizar una serie de trazados.

Determinados dibujos repetitivos en los que altera una
forma simple cortando los ángulos, modificando los lados
por medio de ángulos que pliegan uno de sus lados, y
logrando así polígonos complejos de segundo orden, que le
permiten hacer estas ensambladuras de formas geométri-
cas, nada simples. Roger Penrose, un físico que me intriga,
ha escrito un pequeño ensayo sobre Escher. Lo que le inte-
resa es la manera en que éste recubre el espacio mediante
formas geométricas complejas. Sé que hay un interés
general entre los físicos por este tipo de enlosado, inspira-
do en el caso de Escher, en los temas ornamentales del
Islam262. 

Gardner, Martin, 1977. Juegos matemáticos. Extraordinario mosaico no
periódico que enriquece la teoría del teselado. Investigación y Ciencia
número 6, marzo de 1977. Barcelona: Prensa científica. Fotocopias de la
biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

No obstante, este interés por la obra del pintor holandés ya se vio
reflejado en las anotaciones que Palazuelo realizó acerca de los
embaldosados que Eschen obtuvo a partir de los dibujos de las
series aparecidas en el libro Partición regular de la superficie
(1958). Los consideraba un análisis gráfico que constituía el refle-
jo de un periodo de descubrimientos que abarca de 1936 a 1945.
Al parecer, precipitados a raíz de los conocimientos forjados a par-
tir de las investigaciones realizadas en su segundo viaje por los
palacios nazaríes, desarrolló un trabajo sobre las dos caras del
plano, que interesó tanto a geómetras como a físicos. Escher
observaba estos diseños para aplicarlos a su gran obsesión, la

Hofstadter, Douglas R., 1983. Temas
metamágicos. Deformaciones de los
parquets: motivos de baldosas que
evolucionan en una dirección.
Investigación y Ciencia número 84,
septiembre de 1983. Barcelona:
Prensa científica. Fotocopias de la
biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

261 Maurits Cornelis Escher
(Leeuwarden, 1898 - Hilversum, 1972),
artista holandés conocido por el
empleo de la geometría para conformar
teselaciones de dos y tres dimensio-
nes, juegos ópticos y objetos imposi-
bles. Tras abandonar los estudios de
arquitectura logra el reconocimiento a
partir de sus grabados y dibujos. De su
obra publicada, Palazuelo cita Partición
regular de la superficie (1958), y en su
biblioteca se halla la versión española
del estudio de Bruno Ernst, El espejo
mágico de M.C. Escher (1979).
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partición periódica de una superficie. De su estudio extrajo leyes
que ligaban las figuras autorreferenciadas mediante operaciones
de traslación, giro y reflexión. Palazuelo los definió de la siguiente
manera:

Los grafos generadores, podemos decir que figuras con-
gruentes serán aquellas que pueden hacerse coincidir con
ellas mismas a través de transformaciones del grupo. Estas
transformaciones consisten en giros de la figura alrededor
de un eje central, reflexiones respecto de ejes que pasan
por dicho vértice, o productos de reflexiones y giros263. 

Escher, M.C. 1994. Análisis y generación de embaldosados. Fotocopias
encontradas en la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, 1994. Análisis y generación de embaldosados.
Manuscrito inédito sobre M.C. Escher redactado en febrero de 1994.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

262 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 63.
263 Palazuelo, Pablo, 1994. Análisis y
generación de embaldosados.
Manuscrito inédito sobre M.C. Escher
redactado en febrero de 1994, p. 2.
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Transformaciones que se deberían tener en cuenta para realizar un
estudio pormenorizado de la obra gráfica y escultural de
Palazuelo, ya que generan congruencias de automorfismos. Se
tratan de leyes que hacen comprensible la teselación, pero que sin
embargo no describe la forma constructiva sistemática empleada
ni el establecimiento previo de la estructura poligonal inserta en
una red subyacente. Sin embargo, mientras los árabes buscaban
figuras geométricas abstractas, el grabador holandés se interesa-
ba por los motivos reconocibles. Sus experimentos formales se
enfocaron en tratar de mostrar las metamorfosis, transformacio-
nes y ciclos que regían las formas con el concurso de correspon-
dencia de plegamientos. Más adelante Escher desarrolló diversas
etapas de su obra en las que trató el problema con los límites, pri-
mero con el cuadrado, con una evolución hasta el extremo exte-
rior, con el concurso de espirales y, finalmente, con límites circula-
res relacionados con las teorías de Poincaré. 

Ernst, Bruno, [1979] 1992. El espejo mágico de M.C. Escher. Colonia:
Taschen. Cubierta y páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

IIII..22..55  EEll  lleeggaaddoo  eeggiippcciioo  yy  ggrriieeggoo..  DDee  llaa  vviissiióónn  pprreessooccrráá--
ttiiccaa  aa  llaa  mmííssttiiccaa  nneeooppllaattóónniiccaa

“Los griegos asimilaban muchas concepciones anteriores a
ellos y que provenían de Egipto, de Persia, de la India y
hasta de China”264.

Descendientes de la mística egipcia y asiática, como se ha nom-
brado más arriba, diversas ideas de los filósofos de la antigua
Grecia parecen entroncar con el pensamiento oriental, alimenta-
das por los viajes de filósofos como Pitágoras o Platón a Egipto.
La influencia de figuras como Hermes Trismegisto, mítico perso-

264 Palazuelo, Pablo, 1981. S.t.
[Borrador de la conferencia
“Resonancias estéticas de la geome-
tría”]. Manuscrito inédito, borrador de la
conferencia impartida en el Instituto
Superior de Filosofía en Valladolid en
1981, redactado en Madrid en sep-
tiembre de 1981, p.19.
265 Palazuelo, Pablo, 2000. Filosofía y
ciencia. Prefacio Heráclito. Escrito
inédito mecanografiado acerca de
Cornford [1912] 1984 fechado el
15/1/00 en La Peraleda, Galapagar,
p.5.
266 Palazuelo, Pablo, s.f. Citas Plotino.
Manuscrito inédito acerca de Plotino,
p.1; original Plotino [1968] 1978, pp.
204-205.



IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 226611

naje guardián de las enseñanzas de los sacerdotes egipcios y aso-
ciado al sincretismo que reunía a los dioses Tot y Hermes se pro-
logó hasta la escritura ocultista, al atribuirle el tratado alquímico de
la Tabula Smaragdina. Además de citar esta obra, Palazuelo tam-
bién comentó los estudios egipcios de Erik Hornung y de Constant
de Wit, los de este último autor se abordan en la sección dedica-
da a Von Franz.

Tras la herencia de la religión, la filosofía presentaba dos tradicio-
nes ⎯según Cornford⎯, una científica y otra mística que termina-
ron divergiendo. En las escuelas jónicas de la Grecia occidental la
ciencia alcanzó su cénit con el atomismo. En estos textos, se des-
arrolla el pensamiento sostenido por Heráclito de una vida en
transformación que adopta la forma del fuego, como símbolo de
lo siempre vivo, puesto que la materia no muere sino que se trans-
forma, aunque la naturaleza se esconda tras los signos. A través
de las transformaciones el logos permanecería constante, es decir
la proporción de la equivalencia, su pauta, donde la razón común
es la justa medida, ya que “mente y materia son una misma cosa
que llamamos vida”265.

Palazuelo, Pablo, 2000. Filosofía y ciencia. Prefacio Heráclito. Escrito
inédito acerca de Cornford [1912] 1984 fechado el 15/1/00 en La
Peraleda, Galapagar. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo también ponía en boca de la naturaleza el origen de su
producción, y al referirse a Plotino, éste afirmaba que la produc-
ción en la naturaleza procede de la muda contemplación: “Lo que
en mí contemplo produce un objeto, al igual que los geómetras
dibujan figuras cuando contemplan. Pero yo no dibujo ninguna
figura, sino que contemplo y las líneas de los cuerpos se realizan
como si realmente saliesen de mi”266. Defendía que la belleza del
arte residía en el Uno, no es el objeto exterior. Las artes remontan
las razones de la naturaleza, ya que las cosas naturales son a su
vez imitaciones de otras cosas.



Palazuelo, Pablo, s.f. Citas Plotino. Escrito inédito mecanografiado acer-
ca de Plotino [1968] 1978. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Afirmaba que el número existiría antes que el ser, cuya potencia
divide al ser y hace que engendre la multiplicidad, convirtiéndose
en su esencia. El ser provendría del Uno, al asumir las formas
como unidades y números. Un número esencial que generaría las
formas, es su raíz y principio, y al desplegarse muestra sus posi-
bilidades. Además de los escritos sobre Cornford, en esta sección
se abordan también los comentarios a las lecturas acerca de
Heráclito y otras corrientes filosóficas arcanas de Agamben,
Charles Kahn, Kerényi, Giorgio Colli, Plotino, Émile Bréhier, Annick
Charles-Saget y Proclo.

Erik Hornung

Dentro del recorrido que Palazuelo describía por las diversas
maneras de representar la realidad, recogió los comentarios de
Hornung267 acerca de la teología egipcia. Sostenía un paradigma
que trataba los contrarios como complementarios que no se anu-
laban entre sí, de forma que el uno y el múltiple no sean excluyen-
tes. En el texto El uno y los múltiples (1999) se citaba a Henri
Frankfort (Amsterdam, 1897 – Londres, 1954), quien defendía la
idea de un dios cuya naturaleza se abre a múltiples rasgos. Al tra-
tar la visión egipcia del mundo, el escrito señalaba que “el mundo
procede del Uno porque el no-ser es Uno”268. A su vez, del uno
surgía el dualismo de “las dos cosas”, por lo que la adoración del
Uno derivó en la del Único.

En contraposición con esta idea, se señalaba que la sociedad
futura abandonaría el dogmatismo para abrirse a la pluralidad, o
no será. Hornung presentaba la religión egipcia como contraria al
absolutismo, ya que cuestionaba los valores eternos para sacar el
pensamiento de los cauces familiares, donde no existe el mundo
de lo eterno. Se trataba de una ontología que se presentaba bajo
formas cambiantes que despliegan su influencia. Para el meta-len-

267 Erik Hornung (Riga 1933), filólogo
germánico, egiptólogo, investigador
suizo en el Instituto Arqueológico
Alemán de El Cairo, docente en la uni-
versidad de Münster y la universidad de
Basilea, director de la revista Zeitschrift
für ägyptische Sprache und
Altertumskunde. Para la investigación
de esta tesis, sobresalen las obras: Der
Eine und die Vielen (1971), concreta-
mente su edición en castellano, El uno
y los múltiples, publicada por Trotta en
1999. 
268 Palazuelo, Pablo, 1999. El uno y los
múltiples. Erik Hornung, Ed. Trotta.
Manuscrito inédito redactado en La
Peraleda, Galapagar el 27/3/99, p.3;
original Hornung [1971] 1999, p. 232.

Hornung, Erik, [1971] 1999. El uno
y los múltiples. Madrid: Trotta.
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guaje egipcio no era suficiente con el signo iconográfico, sino que
se precisaba de una combinación de numerosos signos. Serían
imágenes empleadas para la descripción de los contenidos del
mundo, no trasladables a fórmulas físico-matemáticas, esta puede
ser la causa del cierto rechazo de la ciencia moderna hacia las
imágenes. Se recurría a la imagen como descripción de las fases
evolutivas de la conciencia. Para los antiguos egipcios, los dioses
eran entendidos como fuerzas que explicaban el mundo a través
del mito. Por lo tanto, aún no deberíamos prescindir de los dioses
para la interpretación del mundo.

Palazuelo, Pablo, 1999. El uno y los múltiples. Erik Hornung, Ed. Trotta.
Manuscrito inédito redactado en La Peraleda, Galapagar el 27/3/99.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Francis Macdonald Cornford

Otro destacado filólogo, F. M. Cornford269, captó el interés de
Palazuelo, canalizado en diversos escritos, fue a través de los cua-
les continuó desvelando los mecanismos de la forma, posible-
mente próximos a su propia obra. Estimaba que las transforma-
ciones formales se producen en la naturaleza de cada especie
dentro de una búsqueda de la forma perfecta, hacia la que se
encaminan las energías y movimientos vitales, “porque las energí-
as de la vida son como un fluido que corre pasando de una forma
en otra con la estructura esencial, aunque variante, que corres-
ponde a cada especie formal”270. Todas procederían de un infinito
de energías potencial y latente de las formas. En la indagación de
esta sucesión de transformaciones, encontraba que “en la inter-
minable familia de formas de una determinada especie el final está
siempre implícito y el principio estará implícito en el final”271.
Definía la materia como una reserva de la energía, siempre en
movimiento, deseo y portadora de la vida inmortal, dado que se

269 Francis Macdonald Cornford
(Eastbourne, 1874 - Conduit Head,
1943), filólogo y poeta británico, cate-
drático en el Trinity College, destacó
por sus estudios sobre filosofía antigua,
especialmente griega, y sus implicacio-
nes en la religión. Sus principales obras
son: Thucydides Mythistoricus (1907),
From Religion to Philosophy: a study in
the origins of Western speculation
(1912), Before and after Socrates
(1931), Plato's Cosmology: the
Timaeus of Plato (1937).
270 Palazuelo, Pablo, 1996. Notas V.P.
Cornford S.P.A. Sobre la forma.
Manuscrito inédito redactado el 1/6/96
en La Peraleda, Galapagar, p.1.
271 Ibíd., p.2.
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transforma constantemente para dar lugar a formas sucesoras.
Consideraba la forma completa como límite inalcanzable que se
trasladaba desde la visión de la imaginación hacia lo desconocido.
Entendía que el movimiento de las formas como el impulso hacia
su auto-contemplación. Destacaba la íntima relación entre cabeza
y corazón, pensamiento y sentimiento, ya que el deseo y el amor
son fuentes de vida y creación.

Palazuelo, Pablo, 1996. Notas V.P. Cornford S.P.A. Sobre la forma.
Manuscrito inédito redactado el 1/6/96 en La Peraleda, Galapagar.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

A lo largo de sus anotaciones, también concurrían otros autores
como Codrington, quien creía en la existencia de un poder sobre-
natural, llamado Mana, más tarde denominado Brahman, el prin-
cipio activo inmanente del mundo. “[El mana se puede identificar
con la fuerza metamórfica] con el poder de la transformación en sí
mismo y en los demás”272. Dentro de las transformaciones, las
semejanzas se asumían como parentesco o Genus. En parecidos
términos abunda en el texto La nada como concepto de infinitud
(s.f.), al señalar la inexistencia de una realidad última, ya que es
infinita como la potencialidad latente. Existirían por tanto relacio-
nes múltiples que sobrepasan la comprensión racional. Situaba el
origen etimológico de la palabra “nada” en el término “nacer”.
Defendía una visión de la realidad que comportaba una creación
perpetua mediante un dinamismo infinito, donde “lo uno necesita
ser todo lo que puede ser”273. Para aproximarse a lo desconocido
proponía la relación de los sueños y el lenguaje imaginal, ya que
incluía en la ecuación al cuerpo del hombre “El cuerpo humano es
también un abismo «donde una música coagula el sustrato enga-
ñosamente inmóvil del espacio aparentemente silencioso reso-
nando en él para levantar las infinitas arquitecturas de la vida»”274.

272 Palazuelo, Pablo, 1999. La nada.
Esoterismo. Cornford. Manuscrito
inédito redactado el 7/2/99 en La
Peraleda, Galapagar, p.3.
273 Palazuelo, Pablo, s.f. La nada
como concepto de infinitud.
Manuscrito inédito acerca de Cornford,
p.4.
274 Ibíd., p.5.
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Palazuelo, Pablo, 1999. La nada. Esoterismo. Cornford. Manuscrito inédi-
to redactado el 7/2/99 en La Peraleda, Galapagar. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. La nada como concepto de infinitud. Manuscrito
inédito acerca de Cornford. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Para abordar conceptos altamente complejos como la nada y el
infinito, Palazuelo acudió a lo extraído en sus lecturas de Spinoza
y, sobre todo, Cornford. Así, afirmaba que lo infinito es poco claro
para los humanos, en tanto seres limitados. Por tanto lo refería a
una naturaleza contenedora de una infinitud latente, inagotable y
renovadora de las formas, donde los órdenes y sus relaciones
sobrepasarían una comprensión racional. Se trataría de un renacer
dentro de una transformación perpetua, una absoluta fuerza meta-
mórfica, percibida como océano infinito de formas energéticas.
Cuando el hombre trata de enfrentarse con lo desconocido, el pin-
tor volvía a señalar el empleo de los sueños y la caligrafía imaginal
como vehículo para revelar parte de lo oculto. De esta manera



sostenía que “podemos imaginar una efusión resplandeciente, un
sonido siempre nuevo que impregna todas las direcciones de un
espacio sin fin”275.

Palazuelo, Pablo, 1999. La nada. Lo infinito. Manuscrito inédito redacta-
do el 8/2/99 en La Peraleda, Galapagar. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Cornford investigó la Grecia clásica y, al igual que en esta época,
incluía bajo el mismo nombre a filosofía y ciencia, puesto que la
primera hereda de la religión algunas de sus concepciones. En la
filosofía griega, physis designaba un continuo material vivo que
constituye el objeto primordial. La ciencia arrancó en las escuelas
de Milesios y Anaximandro, quienes dotaron a la physis del origen
del movimiento eterno y el gobierno de todas las cosas. La physis
está viva y es inmortal, se encuentra en continua transformación,
pereciendo para volver a nacer. Sin contradecir explicaciones
mecánicas o materialistas, los comentarios de Palazuelo se cen-
traban en la figura de Heráclito (535 - 484 a. C.). Según la visión
de este pensador griego, los elementos formarían un círculo per-
meable de transformaciones en un estado de relación, referencia-
do al devenir, al movimiento de la vida. Por este motivo, escogía el
fuego, siempre vivo, como símbolo de la materia inmortal. Una
continuidad de la vida no interrumpida por la muerte, ya que la rea-
lidad que subyace a las transformaciones es la physis, mientras
que lo que permanece constante tras dichas trasformaciones es el
logos. La constancia de las proporciones, de sus medidas es la
razón (logos) y el camino de la vida. Heráclito identificaba el alma
con el vapor material. En la lucha encontraba regeneración, no
destrucción, al producirse la confluencia de los opuestos.
Señalaba que la palabra zen procede del griego, significando
“Zeus y vida”276. Según el filósofo griego mente y materia serían
una misma cosa, es decir vida.

Cornford, Francis MacDonald,
[1912] 2009. From Religion to
Philosophy: A Study in the Origins
of Western Speculation. Nueva
York: Longmans.

275 Palazuelo, Pablo, 1999. La nada.
Lo infinito. Manuscrito inédito redacta-
do el 8/2/99 en La Peraleda,
Galapagar, p.5.
276 Palazuelo, Pablo, 2000. Cornford.
Heráclito I. Filosofía y ciencia.
Manuscrito inédito redactado el
15/12/00, p.5; original Cornford [1912]
2009, p. 192.
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Palazuelo, Pablo, 2000. Cornford. Heráclito I. Filosofía y ciencia.
Manuscrito inédito redactado el 15/12/00, acerca de Cornford [1912]
2009. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Giorgio Agamben 

Dentro del rastreo de las diversas investigaciones efectuadas
acerca del pensamiento del filósofo griego Heráclito, Palazuelo
recogió también entre sus comentarios los planteamientos pro-
puestos por Agamben277. En este texto describía el paradigma de
un universo procedente, bien de una sabiduría cósmica o bien de
una intuición humana, para configurar una simetría. Un orden cós-
mico constituido por gnomai, aspectos transitorios del gnome
supremo, una estructura del universo ⎯Logos, Logos⎯ enten-
dida como conocimiento. Se trataría de una ley no comprensible
para muchos hombres, a pesar de habitar en su propio ser a una
escala menor. Heráclito expresaba esta pauta cósmica mediante
proporciones geométricas, organizadas por un único orden.

Posteriormente, el escrito evoluciona hacia el significado del
Logos, que es fijado en el “pliegue de la presencia”278. Para pre-
sentar esta idea el escritor italiano acudía a su antiguo profesor,
Heidegger, al definir el pliegue en la ‘co-pertenencia’ de la poesía
y del pensamiento. Sería una línea que separa cada cosa en la
‘con-mesura’. Por tanto, el pliegue se convertiría en articulación
dentro de un juego topológico de las con-mesuras denominado
armonia (armonía), dentro de un orden justo regulador del uni-
verso. Este orden justo se definía como un acordar, conjuntar,
similar a la laceración ⎯tensión y articulación a la vez. Para
Heráclito la articulación pertenecía al ámbito táctil-visivo, transferi-
do después al numérico-acústico. Finalmente, el filósofo griego
presentaba un principio natural referido al movimiento y al cambio
constantes, un fluir regido por el Logos, en el que los opuestos
no se contradicen, sino que conformarían una unidad armónica.

277 Giorgio Agamben (Roma, 1942),
filósofo italiano doctorado por la
Universidad de Roma, fue alumno de
Heidegger y profesor en las universida-
des de Verona, Venecia y Macerata en
Italia, y en el Collège International de
Philosophie de París. De sus publica-
ciones cabe reseñar entre otras:
Stanze. La parola e il fantasma nella
cultura occidentale (1977), Il linguaggio
e la morte: Un seminario sul luogo della
negatività (1982), Homo Sacer: Il pote-
re soverano e la vita nuda (1995).
278 Palazuelo, Pablo, s.f. Heráclito.
Comentario. Agamben. Manuscrito
inédito, p.3.
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Palazuelo, Pablo, s.f. Heráclito. Comentario. Agamben. Manuscrito inédi-
to. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Charles Kahn

Los escritos acerca de las teorías propuestas por Heráclito conti-
nuaron en el texto Tauton (2000), transcrito a partir de fragmentos
de la obra de Charles Kahn279. Las “piros tropai”, ⎯transfomacio-
nes del fuego⎯ constituyen la transformación que se produce
entre materias opuestas, de manera que la tierra devendría fuego
transformado. Palazuelo recogía que la palabra Tauton era desig-
nada para referirse a la unidad interior, una armonía invisible y
escondida que sólo es posible visualizar a través de la dualidad y
el eterno intercambio. Según Heráclito, la estructura cósmica se
expresaría por medio de procesos cíclicos, donde las pautas uni-
fican el día y la noche.

Interpretaba a Zeus como fuego del cielo superior ⎯Aither⎯, ya
que la esencia de la materia sería fuego. El filósofo griego presen-
taba al frío y al calor como seres vivos, al establecer una identidad
profunda entre lo psíquico y lo físico. Para ilustrarlo, empleaba las
imágenes del río y de la llama como representación de la estruc-
tura dentro del proceso del flujo, donde todo fluye. Heráclito se
servía de la figura del fuego, un elemento entendido como la trans-
formación constante de materias opuestas, dos energías alterna-
tivas donde “donde la unidad interior, Tauton, la invisible armo-
nía (escondida) se hace visible solamente a través de la dualidad y
el eterno intercambio”280. 

El pensador de la Grecia clásica se refería a los procesos de
carácter cíclico como un ser vivo, con un fuego siempre viviente.
Le confería también la esencia de la materia, según Zeus, tratan-
do de establecer una profunda identidad entre lo físico y lo psíqui-
co. En otra versión de este texto, también se sostenía que “el
sabio es uno que conoce el plano con el cual se orienta”281.
Puesto que se podría reconocer el orden del universo mediante un

279 Charles H. Kahn, doctorado por la
Universidad de Columbia, es profesor
de filosofía en la Universidad de
Pennsylvania. Es autor entre otros tra-
bajos de: The Art and Thought of
Heraclitus: A New Arrangement and
Translation of the Fragments with
Literary and Philosophical Commentary
(1979) y Plato and the Socratic
Dialogue: The Philosophical Use of a
Literary Form (1998).
280 Palazuelo, Pablo, 2000. Tauton.
Heráclito I. Escrito mecanografiado
inédito redactado en enero de 2000, en
La Peraleda, Galapagar, p. 1.
281 Palazuelo, Pablo, 2000. Tauton.
Fragmentos directos de C. Kahn.
Manuscrito inédito redactado en enero
de 2000, p. 3; original Kahn [1979]
1981, p. 170.



IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 226699

trabajo de cognición del “Zeus luminoso”, al presentar una ambi-
valencia entre lo divino y lo humano. Las intuiciones ⎯gnomai⎯
humanas constituirían aspectos transitorios de una estructura del
universo, presentada como cognición. Finalmente, en el fragmen-
to titulado Antes de Sócrates (s.f.), afirmaba que la sustancia
escondida de la naturaleza correspondía al ser permanente.

Palazuelo, Pablo, 2000. Tauton. Heráclito I. Escrito mecanografiado inédi-
to redactado en enero de 2000, en La Peraleda, Galapagar. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, 2000. Tauton. Fragmentos directos de C. Kahn.
Manuscrito inédito redactado en enero de 2000, acerca de Kahn [1979]
1981. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Por otra parte, aplicaba un sólo logos, presentado como propor-
ción numérica para conformar un sólo cosmos u orden.
Encontraba en logos ⎯traducido como verbo⎯ una mayor rique-
za significante al aludir también a energía y materia. “Logos y
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materia (carne) son dos aspectos de la misma cosa física, la cual
se transforma constantemente de materia en energía y vicever-
sa”282. En el escrito Logos II (2000) se recogían las reflexiones de
Palazuelo en torno a las acepciones de este término otorgadas
por Heráclito, a partir del libro de Kahn The Art and Thought of
Heraclitus (1979). Para el pensador griego, “logos es la eterna
estructura del mundo, la resonancia y el ejercicio de la inteligen-
cia”283. Asimilado a lo ilimitado psíquico, logos era presentado
como símbolo de la unidad, de la medida cósmica. Ante la poca
confianza depositada en los sentidos, Heráclito propuso la razón.
Así mismo el logos implicaba una característica temporal en su
acción “La operación del logos (¿del universo?) en nosotros se
desarrolla en un tiempo que se diversifica en dos clases de tiem-
po sucesivas pero sincrónicas” 284.

Palazuelo, Pablo, 2000. Logos I y II. Escritos mecanografiados inédito
fechados el 2/3/00 y el 5/3/00, acerca de Kahn [1979] 1981 (izquierda,
centro). Palazuelo, Pablo, 2000. Sueño. Escrito mecanografiado inédito
fechado el 1/3/00. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Károly Kerényi

Al adentrarse en la visión de la Grecia clásica, el pintor y escultor
madrileño de igual manera se hacía eco de su mitología, y entre
sus escritos destacan los dedicados a la vida infinita y al laberinto,
cimentados en un texto de Kerényi285. En el primero, Palazuelo
establecía una diferenciación etimológica entre la vida del individuo
y esta vida infinita, a través del desarrollo filosófico y la legua grie-
gas. El artista plástico consideraba que el ser humano elaboraba
sus experiencias entes de ser pensador. Esta elaboración se des-
plegaban en el lenguaje, ya que los griegos poseían dos palabras
con la misma raíz que la latina Vita, pero con diferente forma foné-
tica y distinto significado: Bios y Zoé. Dentro de la primera acep-
ción los rasgos de un vida concreta se vuelven visibles; es la
expresión originaria del término biografía. También poseía la acep-
ción mimética de los biólogos, donde la imitación de la vida, la

282 Palazuelo, Pablo, 2000. Logos I.
Escrito mecanografiado inédito fecha-
do el 2/3/00, p. 1.
283 Palazuelo, Pablo, 2000. Logos II.
Escrito mecanografiado inédito fecha-
do el 5/3/00, acerca de Kahn [1979]
1981, p. 1.
284 Palazuelo, Pablo, 2000. Sueño.
Escrito mecanografiado inédito fecha-
do el 1/3/00, p. 1.
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realza. Por el contrario, Zoé trata de la vida concebida sin más
caracterización y vivida sin límite, por lo que pocas veces muestra
contornos, mostrándose como antitético de la muerte. “Por eso el
Fedón de Platón considera una prueba de la inmortalidad del alma
el hecho de que sea posible equiparar psique y Zoé, alma y vida,
y decir psique en vez de Zoé, como dice Homero”286. En Grecia
también se refería Zoé como “tiempo de ser”, un tiempo continuo
engarzado en el Bios a lo largo de su duración.

Palazuelo, Pablo, s.f. Kerényi. La vida infinita. Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Así mismo se hacía eco de las menciones acerca de Zoé que rea-
lizaba Plotino, quien la definía como el tiempo del alma, donde
ésta se transmite moviéndose de un bios a otro mediante renaci-
mientos. Por lo tanto, Zoé era presentada como una noción infini-
ta en la que se ensarta cada Bios individual. Palazuelo también
mencionaba a Plutarco, quien empleaba el término Zoé para refe-
rirse a la vida eterna. En la lengua griega se distingue la experien-
cia que subyace a todo bios (Zoé) de la suma de experiencias
(Bios). En este mismo sentido, el pintor afirmaba que la Zoé no
admitía su destrucción, en una vida infinita. Dentro del recorrido
por las antiguas civilizaciones, el escultor madrileño también men-
cionaba a los pueblos Minoicos y Cretenses, culturas caracteriza-
das por el amor a la vida y la naturaleza. En este caso, Zoé se
combinaba con el sentido de la vida vegetal de la physys. Aunque
no se ha determinado el nombre de la diosa minoica que caracte-
rizaba su arte, es emparentada con la naturaleza salvaje de su
equivalente griega, Rea, madre de los dioses. Por su parte, “en
Creta, se desestimó la aspiración humana a la atemporalidad,
entregándose a la gracia de la vida de la manera más completa
que ha conocido el mundo. La diosa de la serpiente y de las dos
bailarinas sólo puede ser según el mito Perséfone”287. El otro mito
al que se hacía referencia al final del relato es el de Ariadna, seño-
ra del laberinto al que se alude simbólicamente a través del curso
de un meandro.

285 Károly Kerényi (Temesvár, 1897 -
Kilchberg, 1973), doctor húngaro en
filología clásica por la Universidad de
Budapest, investigador de la mitología
y lenguas clásicas. Entre sus escritos,
caben destacar: Einführung in das
Wesen der Mythologie [Introducción a
la esencia de la mitología, escrito junto
a C. G. Jung, edición en castellano,
publicada por Siruela en 2004] (1942),
Bachofen und die Zukunft des
Humanismus. Mit einem Intermezzo
über Nietzsche und Ariadne [Bachofen
y el futuro del humanismo. Con un
interludio sobre Nietzsche y Ariadna]
(1945), Pythagoras und Orpheus.
Präludien zu einer zukünftigen
Geschichte der Orphik und des
Pythagoreismus [Pitágoras y Orfeo.
Preludios a una historia futura del pita-
gorismo y el orfismo] (1950), Labyrinth-
Studien (1950) [En el laberinto, edición
en castellano, publicada por Siruela en
2006], Die Mysterien von Eleusis (1962)
[Eleusis: imagen arquetípica de la
madre e hija, edición en castellano,
publicada por Siruela en 2004] y
Dionysos: Urbild des unzerstörbaren
Lebens [Dionisos: Raíz de la vida indes-
tructible] (1976).
286 Palazuelo, Pablo, s.f. Kerényi. La
vida infinita. Manuscrito inédito, p.3.
287 Ibíd., p.7.
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También en el texto dedicado al laberinto se hacía referencia a
Ariadna. Donde se afirmaba que las lenguas, surgidas de la rela-
ción entre el pensamiento y la palabra, sirven para descubrir una
verdad desconocida. Su diversidad hace referencia a las diversas
concepciones del mundo, como afirmaba W. V. Humbolt. Según
esta concepción, los mitos conforman un lenguaje cifrado que el
hombre ha de descifrar interpretando los procesos psicológicos,
empleado como instrumento de conocimiento. Por tanto, Ariadna
era entendida como la señora del laberinto, un espacio que podría
representarse por medio de la línea: “Una forma de dibujar la figu-
ra del laberinto es la línea del meandro. El meandro era un signo
explicativo que se extendía de forma inmediata «un camino tor-
tuoso»”288. Era concebido como un espacio para la danza cultu-
ral. Ariadna, diosa cretense de carácter lunar, encarnaba a
Perséfone y Afrodita en una persona, además del mito de conce-
bir a Dionisos, tras ser embarazada por el propio Dionisos.

Palazuelo, Pablo, s.f. El laberinto. Manuscrito inédito acerca de Kerényi.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Se empleaba la figura de la serpiente para simbolizar una vida que
se desliza a través de generaciones, y una continuidad más allá de
la muerte, de igual modo que Zoé, al sintetizar la indestructibilidad
de la vida. Situaban a Ariadna en el centro del laberinto, posibili-
tando la vuelta a la luz, al configurar el origen minoico del núcleo
de lo atribuido a Orfeo. El Dionisos cretense constituía una divini-
dad previa a los dioses griegos como Zeus y la versión helena de
Dionisos. Mudaba su forma al generarse a sí mismo, pasando por
las fases de su mito. Su contrapartida femenina, esposa y fuente
de la Zoé era encarnada por Ariadna.

Además de estas referencias directas hacia el diseño de los labe-
rintos, mencionados en los comentarios acerca de los textos de
Kerényi, en la biblioteca de Palazuelo también se hallaron diversos
volúmenes dedicados a estas construcciones dedálicas. De ellos
destaca un ejemplar profusamente subrayado de Le livre des laby-

288 Palazuelo, Pablo, s.f. El laberinto.
Manuscrito inédito acerca de Kerényi,
p.2.



rinthes (1967), obra de Paolo Santarcangeli. El mayor interés mos-
trado por el pintor parecía descansar sobre los pasajes donde se
analizaban los circuitos, arquitecturas y pinturas desplegados a lo
largo de la historia, asociados a los laberintos. Por lo que se con-
sidera de interés investigar si podría existir alguna conexión con
los trazados o procesos empleados en la realización de parte de
su obra.

SanF II x Kerényi, Károly, [1950] 2006. En el laberinto. Madrid: Siruela.
Cubierta y páginas interiores.

Santarcangeli, Paolo, [1967] 1974. Le livre des labyrinthes. Historie d’un
mythe et d’un symbole. París: Gallimard. Cubierta y páginas interiores del
ejemplar de la biblioteca de Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].
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Giorgio Colli

Dentro de las aproximaciones a la filosofía clásica, Palazuelo
buceó en los textos de Colli289 para anotar sus reflexiones acerca
de la representación, la expresión y las relaciones que se estable-
cen entre éstas, el tiempo y la memoria. El filósofo italiano situaba
el conocimiento en el pasado, ya que cada conocer está hecho de
recuerdos. Atribuía a la “representación” la definición de hacer rea-
parecer delante, con lo que la importancia se desplazaba del obje-
to para gravitar en torno a la función representante, donde inter-
viene la memoria. Sin embargo admitía que la representación se
trata de un concepto que abarca un campo demasiado vasto para
ser definido completamente. Colli también apuntaba que la repre-
sentación constituía una conexión fluctuante entre el sujeto y el
objeto, en el que ambos términos cambiantes se transformaban el
uno en el otro. Por lo que el mundo sería apariencia, representa-
ción, algo que es posible intuir por medio de la contemplación.
Defendía la existencia perceptiva de un velo que oculta otra vida,
en lo profundo, una visión que en la antigua Grecia ocupaba la
figura de Fanes. 

Colli, Giorgio, [1969] 1996. Filosofía de la Expresión. Madrid: Siruela.
Cubierta y páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de Palazuelo.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Preocupado por la correcta fijación de los conceptos empleados,
proseguía con “expresión”, designada como instrumento de con-
servación, conformador de la substancia como alusión a lo ocul-
to. Por consiguiente, el mundo se presentaría ante nuestros senti-
dos como expresión de algo desconocido. Así mismo Colli exten-
día la definición de ambos términos al afirmar que “la representa-
ción es un dato, la expresión de una hipótesis, una interpretación
justificada por el mecanismo primigenio. (...) Por extensión se
entiende pues aquí una representación a la que se ha sustraído la

289 Giorgio Colli (Turín, 1917 – 1979),
filósofo italiano por la Universidad de
Turín, docente de Historia de la
Filosofía en la Universidad de Pisa, tra-
bajó también para las editoriales
Einaudi, Boringhieri y Adelphi para tra-
ducir y realizar una edición crítica de
entre otros, Aristóteles, Kant,
Schopenhauer y especialmente
Nietzsche. De sus obras destacan,
Filosofia dell'espressione (1969) y La
Sapienza greca (1977), de las que exis-
ten ediciones en castellano editadas
por Siruela (1996) y Trotta (1995, 2008,
2010) respectivamente. 
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naturaleza perspectivista de un objeto según un sujeto”290.
Expresar era interpretado como manifestación de la inmediatez
mediante series que desgranan representaciones. Estas concate-
naciones compartirían un ritmo marcado al vislumbrar el elemento
imprevisible.

De igual manera, el escrito de Palazuelo situaba el significado den-
tro del campo de la expresión, al hallarse desconectado de la
inmediatez. El escritor italiano desligaba la relación del arte como
expresión de un objeto representativo para fijarlo como una expre-
sión, debido al carácter evanescente de dichas representaciones,
por lo que imposibilita la recuperación tanto del sujeto como del
objeto. Una afirmación que ejemplarizaba en las piezas de la músi-
ca instrumental. Colli sostenía que el conocimiento resulta memo-
ria, nunca inmediatez, dado que las impresiones sensoriales son
únicamente recuerdos. Por lo tanto, lo que se presenta sólo está
configurado por recuerdos entrelazados hasta constituir el mundo
de la representación. También se adentraba a destilar la esencia
de la memoria, cuyos límites en un sujeto son indicados por el
inconsciente, ya que el recuerdo advierte la existencia de algo dis-
tinto a la representación actual, y en los recuerdos primitivos no
existe el olvido.

Palazuelo, Pablo, 1999. G. Colli. La representación. Manuscrito inédito
redactado el 28/6/99 en La Peraleda, Galapagar, acerca de Colli [1969]
1996. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

En continuidad con el anterior análisis, Palazuelo prosiguió inves-
tigando los textos de Colli, centrándose en esta ocasión en los
valores temporales de la representación y la expresión, e incluyen-
do el concepto del contacto. Al ahondar acerca de las propieda-
des de la memoria, afirmaba que “el más lejano recuerdo que la
memoria conserva, es el recuerdo de algo que no tiene duración.
Así la experiencia del instante puede ser, y ella misma es, un

290 Palazuelo, Pablo, 1999. G. Colli. La
representación. Manuscrito inédito
redactado el 28/6/99 en La Peraleda,
Galapagar, p.7; original Colli [1969]
1996, pp. 50-57.
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recuerdo. La expresión de la inmediatez sólo puede valer bajo la
forma del instante”291. Situaba por tanto el recuerdo primitivo fuera
del espacio y del tiempo, ya que el filósofo turinés estimaba que la
designación del instante adoptada por Platón y Goethe no era
apropiada, y se convierte en simbólica de lo inmediato. Por ello,
presentaba el concepto de “contacto” para designar la inmedia-
tez. En las impresiones sensoriales llegan a confundirse sujeto y
objeto, por lo que postulaba que el contacto entre ambos se reve-
la en la interpretación de lo impresentable según la estructura
representativa; aunque también señalaba que ambos términos
⎯sujeto y objeto⎯ no poseen ningún sentido fuera de la repre-
sentación.

Palazuelo, Pablo, 1999. G. Colli. El contacto. Manuscrito inédito redacta-
do el 26/6/99 en La Peraleda, Galapagar, acerca de Colli [1969] 1996.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Consideraba inaceptables los intentos de fijar el punto de contac-
to, ya que en un sistema continuo no debería pensarse en sinap-
sis o separadores. Esto le servía para afirmar que “el contacto
sería así la indicación de una nada representativa, de un intersticio
metafísico. (...) Así, si recordamos la inmediatez, si esto es posible
en términos de una deducción, es porque entre aquella inmedia-
tez y nuestro recuerdo hay algo en común”292. Situaba en un teji-
do temporal, donde cada momento alude a un inicio a conceptos
como lo inmediato, el cual ⎯entrelazado con la expresión y lo
representativo⎯ era arrastrado a la inmanencia. El símbolo de la
relación adoptaba el nombre de Dionisos ⎯la vida indestructi-
ble⎯, frente al que se encuentra Fanes ⎯la expresión. Colli defen-
día que toda representación resulta en sustancia una expresión
primera, consistente en un esquema de representaciones. El pin-
tor español encontraba en el campo del arte la confirmación de
una hipótesis que consideraba el mundo como expresión, ya que
trata con objetos que son expresiones de reevocaciones del con-
tacto del artista, espectador y consumidor.



Palazuelo consideraba que de las intuiciones de los sabios preso-
cráticos dependieron las conquistas del pensamiento occidental.
Dentro de su vocación sincrética, el escultor madrileño trazaba
una correspondencia entre estas teorías de una marcada compo-
nente mística y las defendidas por Occidente, a pesar de la falta
de transmisión literaria de los textos originales de aquellos sabios.
Con la figura de Dionisios, la vida se mostraba como sabiduría, al
nacer de la contemplación de la vida. Se trataba de un dios de la
contradicción y de donde brotaba la sabiduría. Era considerado
contradictorio al aunar procesos opuestos ⎯vida y muerte, triste-
za y alegría, benevolencia y crueldad,...⎯ en una vivencia única e
indivisible. Simboliza lo inextricable antes de la fragmentación. Al
rastrear los orígenes atribuidos a la figura de Dionisos, Herodoto
fijaba una procedencia egipcia, mientras que otras fuentes la situa-
ban en Creta.

Existe una revelación de Dionisos como cifra arquetípica, no sólo
de su recóndito significado, sino también de su culto orgiástico,
como desencadenamiento animal y trance transfigurativo. Por
este motivo Nietzsche “afirmaba que lo Dionisíaco es un instinto
estético”293.Trataban de alcanzar el éxtasis ⎯dentro del rito de la
orgía⎯ como instrumento de liberación cognoscitiva. El estado
del poseído por Dionisos conlleva una situación de la consciencia
alterada, resultado de una auténtica visión, un estado alucinatorio
o visionario. Sus contradicciones se difuminan con la reunión de
los contrarios, ejemplarizado en el hermafroditismo de la diosa
Fanes. Definía que el acto de conocimiento supremo se denomi-
naría visión, y afirmaba que “en Grecia desde el siglo VII al IV a. C.
⎯y podríamos decir que incluso hasta el siglo III d. C. si queremos
también tener en cuenta a Plotino⎯, la suprema experiencia cog-
noscitiva permanecía inmutable en su naturaleza sin experimentar
ningún desarrollo”294.Por lo que al acudir a fuentes más antiguas
se podría establecer una conexión órfica-dionisíaca-eleusina.

Colli, Giorgio, [1977] 1995. La sabiduría griega. Madrid: Gredos. Cubierta
y páginas interiores del ejemplar de la biblioteca de Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

291 Palazuelo, Pablo, 1999. G. Colli. El
contacto. Manuscrito inédito redactado
el 26/6/99 en La Peraleda, Galapagar,
p. 1; original Colli [1969] 1996, pp. 66,
67.
292 Ibíd., p. 4, original Colli [1969]
1996, pp. 70, 71.
293 Palazuelo, Pablo, s.f. Giorgio Colli.
La sabiduría griega. Manuscrito inédito
acerca de Colli [1977] 1995, p. 7.
294 Ibíd., p. 14.

IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 227777



Palazuelo, Pablo, s.f. Giorgio Colli. La sabiduría griega. Manuscrito inédi-
to acerca de Colli [1977] 1995. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Plotino

Además de los estudios psico-físicos de Jung ⎯que se abordan
más adelante⎯, Palazuelo también investigó a los clásicos latinos
para abordar los misterios inherentes a los números, especial-
mente a la visión mística del Uno, defendida por Plotino295 en su
sexta Enéada. En sus escritos, el escultor recogía que el pensador
neoplatónico encontraba al número anterior a los seres, por lo que
no han de ser confundidos con ellos. Por el contrario, destacaba
la potencia del número que divide y permite la multiplicidad del ser,
así se describe que la formas son unidades y números. Se distin-
guían dos tipos de números, el llamado esencial y el número uni-
dad, que constituye su imagen. A pesar de la preexistencia en el
ser, señalaba que también se podría “advertir una sucesión de las
partes; porque es claro que al desplegarse de una determinada
manera, el ser puede mostrar sucesivamente unas y otras propie-
dades, aunque las contenga a un tiempo a todas ellas”296. Ya que
lo que caracteriza cada cosa es su propia esencia.

A través de los textos de Plotino, Palazuelo extraía su visión como
relecturas desde una óptica neoplatónica acerca de la materia y la
realidad, referidas a su relación con la inteligencia, el alma y el
número. De este modo, Plotino afirmaba que el Uno-bien poseía
como cualidades el ser a la vez amorfo y fundamento de toda
forma. Disentía respecto a las ideas de Platón, al hallar el Uno en
todas las cosas, un fondo profundo que las contendría en sí
mismo, una posición omnipresente compartida por Palazuelo. Así
mismo, establecía una relación entre el Uno y la inteligencia, simi-
lar a la correspondencia entre el punto y el círculo, al afirmar que
“la inteligencia es el Uno expandido y el uno una especie de inte-
ligencia en la unidad”297. Fijaba el Uno como principio activo,
mientras que la díada era identificada con la materia indefinida y
⎯según Pitágoras⎯ la segunda procedía del Uno. Plotino deno-

295 Plotino (Licópolis, 205 - Campania,
270), filósofo latino, cuyas ideas recu-
peraron las visiones místicas de
Pitágoras y Platón para fundar el deno-
minado neoplatonismo, fundado en un
monoteísmo cuya fihura principal es el
Uno. Sus escritos fueron recopilados
por su discípulo Porfirio en las seis
Enéadas, divididos en nueve tratados
cada uno. Existen ediciones en caste-
llano publicadas por las editoriales
Aguilar y Gredos.
296 Palazuelo, Pablo, s.f. Plotino.
Sobre el número. Manuscrito inédito,
pp. 2-3; original Plotino 1968, VI 7, 2,
p. 269.
297 Palazuelo, Pablo, 1977. La inteli-
gencia, según Plotino. Manuscrito
inédito redactado en junio de 1977 en
La Peraleda, Galapagar, p.2
298 Ibíd., p.7.

Plotino, 1968. Enéada primera.
Buenos Aires: Aguilar.
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minaba a la díada materia inteligible, con capacidad intuitiva.
Establecía la segunda fase de la inteligencia al pasar de la poten-
cia del acto, desarrollando una visión. Sostenía que la inteligencia
trasciende al tiempo, el uno trasciende a la eternidad al situarse
más allá de la vida.

Palazuelo, Pablo, s.f. Plotino. Sobre el número. Manuscrito inédito, acer-
ca de Plotino 1968, VI 7, 2. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Partía de la base aristotélica para definir el bien como principio y
fuente de inteligibilidad. El pensador latino sostenía también que el
universo era asimilable a un ser vivo, donde cada forma es inteli-
gencia, por lo que el comos estaría compuesto de cuerpo, alma e
inteligencia. Distinguía dos tipos de alma: la superior, entendida
como indivisa y trascendente; y la inferior, ligada y mezclada al
cuerpo. De esta manera existirían tanto una materia psíquica
como una materia inteligible. En una primera fase, el alma se ase-
mejaría a la materia, para pasar posteriormente a la materia
estructurada; en el alma se implantaría una inteligencia inmanente
como forma. El alma superior es moldeadora de la inferior, y se
establece junto a la inteligencia y al Uno. Ambas almas desplega-
rían una actividad a la vez contemplativa y creativa. Afirmaba que
“lo que constituye el contenido propio e inmanente del alma supe-
rior es una multiplicidad de Logoi”298. Entendía por Logoi la repre-
sentación de una realidad superior o inteligencia. A su vez, logos
también significaba inteligencia derivada. Sería por lo tanto una
inteligencia que obra como fuerza creadora. Se podría decir que el
alma inferior o physis es un logos contemplativo, en una ensoña-
ción inferior a la imaginación del alma sensitiva. Un alma inferior
que se encuentra dividida, al hallarse en todas las partes del cuer-
po.

Cuando Plotino se centraba en la materia, la encuadraba en una
indeterminación absoluta, al carecer de una determinación formal.
Por otra parte, la materia sería no ser, alteridad, lo otro, la que reci-



be toda forma. Confiaba al alma inferior las propiedades de gene-
ral la materia, estructurarla y proyectar en ella sus logros, con lo
que se genera el cosmos sensible, que Plotino encontraba eterno.
Finalizaba al precisar que el movimiento sería la vida del alma en el
cuerpo, y determinaba que la inteligencia es número.

Palazuelo, Pablo, 1977. La inteligencia, según Plotino. Manuscrito inédito
redactado en junio de 1977 en La Peraleda, Galapagar. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Émile Bréhier

El estudio de los textos de Plotino continuaba, aunque en esta
ocasión no de manera directa, sino a través de los escritos que
Émile Bréhier299 le dedicó a Eros, siguiendo los textos del filósofo
latino. En él determinaba que Eros designaba una tendencia insa-
ciable hacia algo, presente en todas las entidades. De esta mane-
ra sólo se podría alcanzar la completitud de una forma mediante
otra forma mejor, su potencialidad, cuyo lazo de continuidad entre
las formas estaría constituido por Eros. También afirmaba que el
amor verdadero y completo no debe pararse en una forma defini-
da, fija. Más adelante definía la belleza como algo que contenía
todas las medidas y figuras del mundo, donde “el deseo nos
impulsa a descubrir el ser de la vida sin fin”300.

Proclo. Annick Charles-Saget

Como ocurría en el caso de otros autores, Palazuelo no sólo reco-
gió el enfoque del seguidor de Plotino por medio de sus propios
textos, sino también a través de los escritos de Von Franz, como
se desarrolla más adelante. La teoría de Proclo301 es presentada
en el ensayo de Charles-Saget, tratando de ofrecer una visión
completa de la realidad en la que todos los seres participarían de
los principios originarios en función de series descendientes desde

Bréhier, Émile, 1928. La Philosophie de
Plotin. París: J. Vrin.

299 Émile Bréhier (Bar-le-Duc, 1876 -
París, 1952), filósofo francés, interesa-
do en filosofía clásica e historia de la
filosofía, sucesor de Henri Bergson en
la Sorbona. De sus obras, Palazuelo
destacó sus estudios sobre Plotino: La
Philosophie de Plotin (1928) y Plotin:
Ennéades (1924 - 1938).
300 Palazuelo, Pablo, s.f. Eros.
Brehier/Plotino. Manuscrito inédito
acerca de Plotino, según Bréhier, p.1.
301 Proclo (Constantinopla, 410 -
Atenas, 485), uno de los últimos gran-
des filósofos clásicos, representante
neoplatónico de la Escuela de Atenas
junto a Plutarco y Domnino, seguidor
de los principios expuestos por Plotino.
Entre sus obras destacan Elementos
de Teología (c. 480) y los comentarios a
las diversas obras de Platón. En este
escrito se trata el ensayo de la profeso-
ra emérita del l'Institut de Recherches
Philosophiques de la Universidad de
París, Annick Charles-Saget, titulado
L'Architecture du divin: Mathématique
et philosophie chez Plotin et Proclus
(1982).
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el Uno hasta la materia inerte. Su obra principal, Elementos de
Teología (c. 480), influyó en los trabajos de Hegel, especialmente
en Fenomenología del Espíritu. Fijaba su atención en la resonancia
de las matemáticas, que en Elementos de Teología (c. 480) for-
mulaba mediante la forma geométrica e imágenes matemáticas,
empleando un método ontológico. 

Por medio de la imaginación, el matemático centraba su atención
en las formas y su movimiento, ya que poseían la cualidad de
manifestar lo ininteligible, lo oculto, relacionándolo con la imagina-
ción activa de Corbin. En el mundo matemático se establecía por
tanto un movimiento análogo a la procesión de los seres, donde el
punto sería un límite parcial y potencial que engendra y define toda
dimensión. De manera equivalente, el Uno definiría y ensamblaría
todo lo divisible, por lo que afirmaba que “Las formas de los núme-
ros proceden del uno y el crecimiento de las formas geométricas
puede y debe llamarse procesión”302. Se adentraría en busca de
la fuente de la materia geométrica.

Palazuelo, Pablo, s.f. Annick. Proclo. Matemáticas y Ontología.
Manuscrito inédito, acerca de Charles-Saget 1982. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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Como dice Bachelard: “La imaginación provoca (o produce)
el pensamiento”303.

En su interés por el mundo antiguo, Palazuelo alcanzó los albores
del romanticismo al dedicar numerosos escritos a la tragedia Der
Tod des Empedokles [La muerte de Empédocles] (1798-1800),
obra inacabada de Friedrich Hölderlin (Lauffen am Neckar, 1770 -
Tubinga, 1843). La influencia del poeta lírico alemán sobre Hegel o

Charles-Saget, Annick, 1982.
L'Architecture du divin:
Mathématique et philosophie chez
Plotin et Proclus. París: Societe
d'edition Les Belles lettres.

Palazuelo, Pablo, s.f. Eros.
Brehier/Plotino. Manuscrito inédito
acerca de Plotino, según Bréhier.
[Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

302 Palazuelo, Pablo, s.f. Annick.
Proclo. Matemáticas y Ontología.
Manuscrito inédito p. 3, original
Charles-Saget 1982, p.194.
303 Palazuelo, Pablo, s.f. I. Actitud del
arte actual. El lenguaje. Manuscrito
inédito, p.2.
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Schelling acerca de las ideas de Heráclito, y sobre todo la exége-
sis de sus poemas dieron lugar a la especulación filosófica pro-
funda por pensadores tan divergentes como Heidegger, Derrida,
Foucault o Adorno. George Limbour también acudió en 1955 a
esta publicación para ilustrar la capacidad formalizadora que habi-
taba en la obra de Palazuelo. En textos de 1977, el pintor madri-
leño extrajo diferentes reflexiones acerca de la obra de Hölderlin,
llegando incluso a establecer algunos de sus experimentos poéti-
cos al establecer una matriz de términos cuya combinación gene-
rase el verso. De sus lecturas destacaba las propiedades inmorta-
les de una naturaleza en movimiento, enigmática y poderosa, aun-
que se refería a una tierra no sacralizada: “Lleno de ella como el
fruto que madura del esfuerzo tierra fiel y grave. Inquieto deslum-
brado contemplo, dedicada mi vida, tus transformaciones no temo
tus desvaríos”304. 

Palazuelo, Pablo, 1977. A Holderlin. Manuscrito inédito redactado el
20/11/1977. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

La traslación de los conceptos filosóficos a las coordenadas con-
temporáneas, condujo a Palazuelo posteriormente a sumergirse
en nuevas lecturas que incluyeron textos de Jacques Derrida y
Gilles Deleuze (París 1925 - 1995), de quienes se han hallado
ejemplares de La dissémination (1972) y Le pli. Leibniz et le
Barroque (1988), respectivamente. La visión propuesta de este
apartado se completa con las teorías surgidas a partir de las nue-
vas corrientes de pensamiento que incluyen el estudio del logos y
el tempo desde la perspectiva de vertientes filosóficas como la
fenomenología de Natalie Depraz, Edmund Husserl, el postestruc-
turalismo de Michel Foucault, que completa las obras de Derrida y
Deleuze, epistemología de Gastón Bachelard, o las filosofías
sociales de Arthur Koestler, y Maurice Blanchot.

Hölderlin, Friedrich, 1977. La muerte
de Empédocles. Pamplona, Madrid:
Peralta y Ayuso.

Derrida, Jacques, 1972. La dissé-
mination. París: Editions du Seuil.
Cubierta del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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Edmund Husserl, Natalie Depraz

Dentro del campo fenomenológico, se pueden encontrar distintas
anotaciones de autores influenciados de una manera en una
mayor o menor medida por los trabajos de Husserl305. De esta
manera existen menciones a Depraz y Varela, pero también se han
hallado los citados libros de Derrida o Deleuze. Tras explorar la
obra del filósofo alemán, bien directamente, bien a través de los
escritos de Natalie Depraz ⎯profesora de filosofía en la
Universidad de Rouen⎯, Palazuelo recogió sus escritos en diver-
sos textos, encontrados entre sus pertenencias. En Sobre la
«reflexión» husseliana (2000) el pintor español revelaba que había
acudido a los ensayos realizados por Depraz para clarificar la parte
más compleja del pensamiento de Husserl, al parecer demasiado
hermético. El filósofo alemán defendía la reflexión como vehículo
para la comunicación entre el hombre y su entorno. Una reflexión
entendida como reflejo de un tipo de energía que permite una
recepción inconsciente, dotando a la intuición, que llega de fuera,
de gran distancia. 

Palazuelo, Pablo, 2000. Sobre la «reflexión» husseliana. Escrito mecano-
grafiado fechado el 11/7/00. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Definía la reflexión como intersubjetividad, comunión de las con-
ciencias. Dado que Husserl defendía un mundo vivo, donde un
hombre reflexiona sobre una cosa al establecer un contacto entre
su energía mental y la cosa. Reflexión sería por tanto el reflejo en
la recepción de una imagen transmitida por un emisor. Se trata de
una concepción de la realidad en la que tanto sus componentes
como sus relaciones son energías. Existiría la conciencia de una
actividad propia de todas las cosas. La intuición, por su parte sería
un método de recepción semi-consciente. Defendía que todo
piensa en distintas intensidades, como las longitudes de onda del
mundo físico, por lo que diferentes cosas captan diversas ondas.
Destacaba finalmente el concepto de región-cosa, en el que esta-
ba muy interesado por su noción de infinitud y sus posibilidades
de transformación.

304 Palazuelo, Pablo, 1977. A
Holderlin. Manuscrito inédito redactado
el 20/11/1977, p.1.
305 Edmund Husserl (Prossnitz, 1859 -
Friburgo1938), filósofo y lógico alemán,
doctorado en matemáticas, fundador
del movimiento filosófico de la
fenomenología. Sus principales obras
influyeron entre otros a Heidegger,
Lacan o Derrida, y comprenden: Ideen
zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologischen Philosophie.
Erstes Buch: Allgemeine Einführung in
die reine Phänomenologie (1913), Die
Krisis der Europäischen Wissenschaften
und die Transzentale Phänomenologie:
Eine Einleitung in die Phänomenologische
Philosophie (1936).

Deleuze, Gilles, [1988] 1989. El
pliegue. Leibniz y el Barroco.
Barcelona: Paidós. Cubierta del
ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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Dos de los textos se centraban en profundizar dentro de la visión
de Husserl de la cosa-región como aproximación a la forma.
Desde el punto de vista perceptivo defendido por la fenomenolo-
gía, empleaba el término noema para representar el objeto o con-
tenido de un pensamiento, y le atribuía una propiedad ilimitada, ya
que toda percepción era susceptible de ampliación. Asignaba a
cada cosa una cualidad, puesto que cada forma constituía una
idea. La cosa, que podía sufrir infinitos cambios en el espacio,
siempre orientada, y cambios de forma ⎯trasformaciones⎯, era
sujeto de la investigación fenomenológica. “La idea de región
prescribe series de apareceres determinadamente ordenados pro-
gresivos in intinitum”306, y percibe una cierta organización interna. 

Palazuelo, Pablo, s.f. H. Comprensión de la forma. Manuscrito inédito
acerca de Husserl. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Estas ideas fueron desarrolladas en un nuevo escrito, La cosa-
región (2000), donde Palazuelo recogió la visión de las cosas, pen-
sadas como región sin límites, defendida por Husserl. Este con-
cepto trataba de una intersubjetividad psico-física, donde toda
cosa-región contiene y proyecta energía, entendida como con-
ciencia, dado que la conciencia es siempre energía y pensamien-
to. Éste está presente en todos los seres humanos, animales,
plantas y minerales. Por lo que las cosas hablarían a través de la
energía psico-física incluso con nosotros. Así como el universo
posee infinitas dimensiones, la exploración de las regiones no ten-
dría límites. Culminaba el texto con una cita de Poimandres que
incide de nuevo en los procesos formativos, “¿...Has visto ya la
forma que no termina? ¿...Has visto al infinito principal...?”307.
Palazuelo afirmaba la existencia de infinitas dimensiones no per-
ceptibles, un infinito que no sería lineal, sino espacial en todas
direcciones, conformando una visión del universo próxima a las
muñecas rusas.

306 Palazuelo, Pablo, s.f. H.
Comprensión de la forma. Manuscrito
inédito acerca de Husserl, p.5.
307 Palazuelo, Pablo, 2000. La cosa-
región. Manuscrito inédito redactado
en agosto de 2000 acerca de Husserl,
p.3.
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Palazuelo, Pablo, 2000. La cosa-región. Manuscrito inédito redactado en
agosto de 2000 acerca de Husserl. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. Reducción fenomenológica. Manuscrito acerca de
Husserl. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Por otra parte, en el texto Reducción fenomenológica (s.f.),
Palazuelo también recogía un proceso de desinterés por el mundo
para poder observarlo desde la distancia, como un espectador
imparcial. Describía la afección como un modo activo de estar
atento, de una atención perceptiva. Al trabajar con sentidos y
afecto se conseguía intensificar y agudizar la sensibilidad del cuer-
po. La visión fenomenológica también le sirvió a Palazuelo para
abordar la convención del tiempo en términos de duración, abor-
dada por Husserl y Varela. En el escrito titulado Ahora (1999) sos-
tenía que para la conciencia humana el tiempo es un fluir y la con-
ciencia también actúa temporalmente en un proceso de fluida
duración, ya que para Husserl el tiempo constituye un fluido omni-



presente, total. La conciencia retrocede al pasado, mientras el
inconsciente se proyecta al futuro. La conciencia psicológica del
fluir reúne los tres estados del tiempo en uno, al no haber más que
el ahora. Por su parte, Hillman llamaba al subconsciente memoria,
según la concepción de San Agustín, mientras que Husserl pre-
sentaba un flujo eterno, sin tiempo, al no poseer ni principio ni fin. 

Palazuelo, Pablo, 1999. Ahora. Escrito mecanografiado fechado el
12/9/99. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Michel Foucault

El ensayo realizado por Isidro Herrera acerca de la publicación del
libro Entre filosofía y literatura (1994) sirvió a Palazuelo para trazar
una aproximación al pensamiento de Michel Foucault308. El pintor
señalaba que en los textos del escritor francés existía un habla
anterior al lenguaje, un continuo murmullo, ya que al hablar se está
detrás del lenguaje, un lenguaje que no posee origen, es eterno.
Sin embargo dicho rumor es acallado, tergiversado y olvidado, por
lo que describe la situación de la siguiente manera. “No estamos
cómodamente instalados en un mundo sin aristas ni sobresaltos
porque somos nosotros mismos los que contribuimos al encuen-
tro con aquellas aristas y los que originamos y fomentamos estos
sobresaltos”309. 

Foucault destacaba el lenguaje del insensato, indistinto del silen-
cio, no habla palabras sin leguaje, sino que se establecería un
reparto entre razón y sinrazón. Por consiguiente, toda señal o influ-
yo emitido constituiría un lenguaje, como la telegrafía de signos
convencionales. Posteriormente, existiría un esfuerzo de traduc-
ción e interpretación, una descodificación. Así mismo, establecía
una relación entre las teorías del filósofo francés con las de Laszlo,
al descubrir una similitud con la configuración material atómica en
el espacio. El factor clave residía en la dinámica evolucionaria,
información que fluye entre el cerebro y el resto del universo en
ambas direcciones.

Herrera, Isidro, 1999. “Una
arqueología del silencio”. Artículo
publicado en Madrid: ABC cultural,
6/3/99, p.22. 

308 Michel Foucault (Poitiers, 1926 -
París, 1984), filósofo francés ligado en
la década de los años 60 al estructura-
lismo, del que se distanciaría para crear
un pensamiento entendido como críti-
ca histórica de la modernidad fundado
en las ideas de Kant. Entre sus nume-
rosos textos, destacan Naissance de la
clinique (1963), Les mots et les choses:
une archéologie des sciences humai-
nes (1966), o el que es motivo del
ensayo comentado por Palazuelo,
Entre filosofía y literatura (1994), tradu-
cido al castellano en 1999.
309 Palazuelo, Pablo, 1999. Michel
Foucault. Logos, la voz espermática de
lo desconocido. Manuscrito inédito
redactado el 6/8/99 en La Peraleda,
Galapagar, p.3; acerca del ensayo de
Isidro Herrera “Una arqueología del
silencio” publicado en Madrid: ABC
cultural del 6/3/99, p.22.
310 Ibíd., p.9.
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Palazuelo, Pablo, 1999. Michel Foucault. Logos, la voz espermática de lo
desconocido. Manuscrito inédito redactado el 6/8/99 en La Peraleda,
Galapagar. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Nuevamente realizaba una mención que recuerda a la imaginación
activa, al afirmar que las “experiencias que trascienden el tiempo
y el espacio tienden a presentarse principalmente en estados alte-
rados de la consciencia”310. Los describía como pensamientos e
imágenes que llegan de un extraño origen, presumiblemente apli-
cable a lo experimentado durante proceso de ideación de su obra.
Así mismo, acudía a Von Franz para remarcar las cualidades eter-
na y omnipresente de la psique. Establecía una relación entre el
logos y la palabra de Dios, de la misma manera en la que Jung
encontraba conexiones entre el arquetipo y los enlaces del cere-
bro con el campo energético del universo. Una relación entre el
organismo y el campo universal en el que existiría un tejido de
interconexiones, mientras los científicos buscan la conexión entre
los seres humanos y el orden natural. 

Arthur Koestler

En las Notas Koestler. Palabra y visión (s.f.), Palazuelo anotó el
pensamiento de Koestler311 centrado en el logos, origen de la lógi-
ca y entendido como lenguaje. Equiparaba el pensar a pensa-
miento verbal, aunque situaba las representaciones no verbales y
pictóricas como anteriores. Situaba al lenguaje como el funda-
mento de la facultad de pensar. Los científicos encontraban pro-
blemas con el lenguaje debido a la necesidad de ser muy preci-
sos, ya que las palabras pueden ser tan engañosas como tiempo
y espacio. Por tanto, estas “palabras son instrumentos esenciales
para formular y comunicar el pensamiento pero pueden también
convertirse en trampas, desvíos y camisas de fuerza”312. Puesto
que las palabras no son sólo etiquetas verbales sino que constitu-
ían construcciones artificiales que ocultaban las huellas de la lógi-
ca. Si la filosofía occidental estaba basada en Platón ⎯como afir-
maba Popper⎯, la ciencia necesitó dos mil años para librarse de

311 Arthur Koestler (Budapest, 1905 -
Londres, 1983), escritor y ensayista
húngaro. Sus escritos políticos fueron
de gran relevancia durante el siglo
pasado, luchó por la abolición de la
pena de muerte a la que fue condena-
do en dos ocasiones, y por la creación
del estado de Israel. Fue autor entre
otras obras de L'Espagne ensanglan-
tée (1937), Darkness at Noon (1940),
Scum of the Earth (1941), Arrival and
Departure (1943), The Yogi and the
Commissar (1945), Thieves in the Night
(1946).
312 Palazuelo, Pablo, s.f. Notas
Koestler. Palabra y visión. Manuscrito
inédito, p.5.



Aristóteles, quien había proyectado “la gramática del lenguaje grie-
go sobre el cosmos”313. Por otro lado, apuntaba que desde la lógi-
ca de Wittgenstein, negaba que pudiésemos expresar lo que
expresa el lenguaje. Fijaba aquí el motivo por el que los descubri-
mientos comenzarían en el lugar donde el leguaje termina.

Palazuelo, Pablo, s.f. Notas Koestler. Palabra y visión. Manuscrito inédito.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Gastón Bachelard

La obra del filósofo francés Bachelard314 formó parte de una de las
influencias más nítidas para Palazuelo dentro de sus teorías refe-
rentes al proceso de trabajo, enlazado con la visión de la imagina-
ción activa defendida por Ibn Arabî. Conocedor de su obra, como
mencionó en su entrevista con Calvo Serraller315, destacaba los
ensayos sobre la imaginación de la materia del autor francés, a
quien conoció acompañado por Chillida. Aunque puede ser con-
siderado un pensador occidental, sus raíces filosóficas y de pen-
samiento poseían un origen oriental, cuyo Essai sur la connais-
sance approchée (1927) establecía una correspondencia recípro-
ca entre hombre y materia basada en los cuatro elementos, por lo
que se aproximaba al pensamiento alquímico. Si en La Poétique
de l'espace (1957), Bachelard presentaba una nueva concepción
fenomenológica de la imagen, al tiempo que se aproximaba a la
psicología analítica de Jung, en su trilogía de los elementos esta-
blecía una nueva relación entre los estados de ensoñación y la
imaginación.

Entre los textos encontrados en los archivos de su Fundación,
Palazuelo dedicó un escrito no fechado al libro El aire y los sueños
Gaston Bachelard (s.f.). En él, se destacaban las cualidades de las
imágenes ligadas a la imaginación. De esta manera, la unión ines-
perada de imágenes denotaba una acción imaginante, el concur-
so de la imaginación activa. Por consiguiente, cifraba el valor de

313 Ibíd., p.4.
314 Gastón Bachelard (Bar-sur-Aube
1884 - París 1962), filósofo francés,
catedrático de historia y filosofía de las
ciencias en la Universidad de la
Sorbona, Director del Institut d'histoire
des sciences et des techniques y
miembro de la Académie des sciences
morales et politiques. Dentro de sus
publicaciones, cabrían resaltar Essai
sur la connaissance approchée (1927),
La Psychanalyse du feu (1938), L'Eau
et les rêves (1942), L'Air et les songes
(1943) y La Poétique de l'espace
(1957). Se han editado versiones en
español de las cuatro últimas:
Psicoanálisis del fuego (Alianza, 1966),
Fondo de Cultura Económica publicó El
agua y los sueños: ensayo sobre la
imaginación de la materia (1994), El aire
y los sueños: ensayo sobre la imagina-
ción del movimiento (2003) y La poéti-
ca del espacio (2000).

Bachelard, Gaston, [1957] 2006.
La poética del espacio. México
D.F.: Fondo de Cultura Económica.
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una imagen en función de la extensión de su aureola imaginante.
Expresaba la necesidad de dotar al objeto de un nombre, un
número sonoro que, con ayuda de resonadores, prolongaran su
cadencia. Las imágenes se distribuirían en series que designan la
materia a través de los cuatro elementos fundamentales. En este
escrito, la atención se focalizaba en la componente aérea de la
imaginación, la cual generaba imágenes que se evaporaban o
cristalizaban. Eran expresadas por medio de líneas gráciles que
contienen un hipnotismo generador de vuelos. En ellos, el ala
constituye una racionalización, una consecuencia del vuelo oníri-
co, que presta un instinto de ligereza.

Palazuelo, Pablo, s.f. El aire y los sueños. Gaston Bachelard. Manuscrito
inédito, acerca de Bachelard, [1943] 2003. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Estos planteamientos enlazan directamente con la voluntad de
vuelo que expresaban multitud de las esculturas de Palazuelo,
especialmente las primeras realizadas con el taller de Pere
Casanovas a partir de 1975. Hasta el punto de cristalizarse en la
pieza denominada Elan formé (1977), presentada como un home-
naje a Bachelard. En estas obras se materializaban las cualidades
descritas sobre la forma aérea “feliz de su vaguedad, de vivir en el
límite de lo visible y de lo invisible”316. Sin embargo, consideraba
que alcanzar una ilusión de inmaterialidad en escultura caía en el
absurdo, como oposición a su trabajo. Se puede constatar una
nueva referencia a los títulos escultóricos en el texto mencionado
cuando expresaba el proceso que opera la imaginación dinámica
sobre una forma estática ⎯élancée⎯, una impulsión que produ-
ce su ensoñación y la eleva. “La forma élancée es un élan (impul-
so) formado que se despliega en el aire luminoso”317.

Fijaba un origen en la torsión de una imagen inicial llena de ener-
gía y tensión de lo que se eleva. La dificultad de elevación distin-
guía los terrestres de los aéreos, de forma similar a los cristales y
la configuración de las imaginaciones terrestre y aérea, que coha-

Bachelard, Gaston, [1943] 2003. El
aire y los sueños: ensayo sobre la
imaginación del movimiento. México
D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Bachelard, Gaston, [1960] 2004. La
poética de la ensoñación. México
D.F.: Fondo de Cultura Económica.

315 Calvo Serraller, Francisco, 1985.
España. Medio siglo de arte de van-
guardia, 1939-1985. Madrid:
Fundación Santillana, Ministerio de
Cultura, p. 1144.
316 Palazuelo, Pablo, s.f. El aire y los
sueños. Gaston Bachelard. Manuscrito
inédito, p. 5, original Bachelard, [1943]
2003, p. 88.
317 Ibíd., p.6; original Bachelard, [1943]
2003, p. 92.
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bitan potencialmente. Los escritos sobre el filósofo francés se
cerraban con la siguiente cita que respondía a la pregunta formu-
lada por Palazuelo respecto a lo que el ojo ve sin ver: “Las manos
sueñan. De la mano a las cosas se despliega toda una psicología.
Allí las ideas claras tienen un débil papel. Ellas verdaderamente
quedan en los alrededores”318.

Maurice Blanchot

Para tratar concepciones temporales y el dualismo de las visiones
occidental y oriental, Palazuelo también recurrió a comentar sus
lecturas de las obras de Blanchot319. En un escrito titulado Nov.
Blanchot (s.f.) el escultor madrileño hacía referencia a Jung acerca
de la pertenencia de la muerte a la materia y el papel del número
como manifestación del espíritu. Defendía un ser humano forma-
do por diversos seres vivos cuya evolución aún no ha terminado.
A partir de los fundamentos contenidos en la teoría de la evolución
de las especies, determinaba que origen y final no eran más que
meras convenciones, ya que todo procedería de algo anterior y se
transmite a algo posterior. Por tanto entendía la evolución como
transformación lenta. Tanto las religiones como la filosofía habrían
alcanzado conclusiones cerradas pero incompletas sobre el hom-
bre, ya que se impide la conjunción de opuestos, desvirtuando la
concepción oriental del mismo.

Sólo encontraba sentido en el empleo del dualismo entre
Occidente y Oriente como expresión del movimiento de la unidad
(el uno), que se desdoblaba (dos) en opuestos que se atraen y
rechazan alternativamente, enlazados en el presente (tres) de la
manifestación del mundo. Pasado, presente y futuro (tres) consti-
tuyen la visión triple de la duración, resulta en la conjunción del
presente. Son convenciones, ya que realmente se trata de abis-
mos. Al presentar una visión acerca del eterno retorno, el tiempo
se convertía en un juego infinito de dos entradas porvenir y pasa-
do, cuyo tránsito estaría conformado por el presente. Según esta
revelación en la que todo retorna, el tiempo sería todo el tiempo,
reuniendo a la vez pasado, presente y futuro. Este pensamiento
destruye el concepto de tiempo para sustituir “la eternidad pre-
sente por la ausencia infinita”320. Mientras el futuro no tendría lími-
tes, el presente carecería de extensión a pesar de ser constante.
Culminaba su discurso nombrando los ciclos de la vida que se
perpetúan sin repetirse, se replican; están constituidos por formas
de movimiento constante y perpetuo, un movimiento que operaría
un instrumento de renovación e innovación.

318 Palazuelo, Pablo, s.f. Notas.
Manuscrito inédito sobre Bachelard,
p.1.
319 Maurice Blanchot (Quain, 1907 - Le
Mesnil-Saint-Denis, 2003), filósofo y
escritor francés que, además de sus
obras editadas en libros, participó en
diversas revistas. Defendía postulados
herederos de Hegel, Heiddeger y com-
partía puntos de vista con Nietzsche y
Derrida. Como respuesta a la proble-
mática del eterno retorno destacan Le
Livre à venir (1959) y Le Pas au-delà
(1973). [De ambas obras existen edi-
ciones en castellano: El libro por venir
(2003) y El paso (no) más allá (1994),
editados por Trotta y Paidós respecti-
vamente].

Palazuelo, Pablo, s.f. Notas.
Manuscrito inédito sobre
Bachelard. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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Uno de los misterios del universo es el de la unión profun-
da de lo que es contrario, opuesto. Lo que en los tratados
de alquimia se llamaba misterium coniunctionis; se refería a
los procesos conducentes a la unión de la materia y de la
psique y a sus consecuencias. El número es un arquetipo
del inconsciente, es decir, que forma parte desde siempre
de la conciencia humana321.

El influjo del ocultismo alquímico fue capaz de seducir a científicos
de la reputación de Newton, como se ha visto con anterioridad.
Una influencia que llevó a numerosos autores a volver su mirada
sobre los ancestrales volúmenes de estudiosos herméticos que
han estado presentes en casi todas las culturas. Del antiguo
Egipto a la China de Lao Tse, desde la Grecia clásica hasta el
imperio islámica, desde Mesopotamia y Persia al mundo crepus-
cular del ocultismo victoriano. La alquimia imita a la naturaleza en
su manera de operar, al estudiar el orden material para penetrar en
su conocimiento interno. Relacionada también con el misticismo
metafísico, la alquimia ofrecía dos aspectos de conocimiento: de
la metamorfosis del alma humana y de las esencias implicadas en
la transformación de la naturaleza. El hombre transformaría la
materia hasta llevarla a su estado original, el místico la mudanza
del alma, para alcanzar el estado de pureza física, siendo los colo-
res su orientación para lograr el equilibrio, a su vez códigos de las
transformaciones alquímicas. Se pautaba el tránsito por las cuatro
fases del Opus Magnum a través de una sucesión que abarcaba
el nigredo (negro), albedo (blanco), citrino (amarillo verdoso) y
rubedo (rojo). Seguía por tanto el ritmo marcado por los tratados
alquímicos que citaba Palazuelo: “El Halcón está siempre en la
cima de la montaña gritando: Yo soy el BLANCO del NEGRO, el
ROJO del CITRINO”322.

320 Palazuelo, Pablo, s.f. Nov.
Blanchot. Manuscrito inédito, p. 12.
321 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., pp. 40, 41.
322 Palazuelo, Pablo y Amón,
Santiago. 1976. “Palazuelo: materia,
forma y lenguaje universal”. Revista de
Occidente. Tercera época, número 7,
Madrid, p. 34.

Blanchot, Maurice, 1959. Le libre à
venir. París: Gallimard.

Blanchot, Maurice, [1973] 1994. El
paso (no) más allá. Barcelona:
Paidós.
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En el presente capítulo también se explican las aproximaciones
desde el arquetipo realizadas por la vanguardia psicológica de C.
G. Jung, con Psychologie und Alchimie (1944) y Mysterium
Coniunctionis (1955-56), y en M. L. Von Franz, capítulos de
Nombre et temps (Zahl und Zeit) (1970) y la obra Alchemy (1980).
En estas obras se desarrollaba un completo recorrido histórico
que tejía una red de correspondencias tanto históricas como cul-
turales, materiales y psicológicas, ya que Palazuelo describía este
conocimiento de la siguiente manera. “El proceso de la alquimia
es, para mí, una meditación sobre la substancia. Una búsqueda
de unión entre los procesos psíquicos y los procesos materia-
les”323. 

Jung, Carl Gustav, [1955-56] 1977. Mysterium Coniunctionis. Princeton:
Princeton University Press, p. 331.

Como se mencionaba anteriormente, el asesoramiento de Claude
d’Ygé (1912 - 1964) orientó en primera instancia a Palazuelo en
las lecturas de temas ocultistas y culturas orientales hasta reunir
una notable colección de tratados y ensayos. Entre la extensa
biblioteca reunida por el pintor, se conservan numerosos volúme-
nes que cuentan con varios siglos de antigüedad. Durante la cata-
logación de la obra legada por el artista madrileño a la Fundación
Pablo Palazuelo que se llevó a cabo durante los años 2007 a
2010, se encontraron en el reverso de algunas hojas anotaciones
relacionadas con bibliografías. De esta manera, tras la obra sobre
lápiz catalogada FPP 34-005, se podían leer diversos títulos alquí-
micos entre las que destacaba las obras de L. P. François
Cambriel Cours de philosophie hermétique (1843), Sier Gosset
Révélations cabalistiques d'une médecine universelle (1735) o el
libro de Jean Brouaut Traite de l’eau de vie ou Anatomie theorique
et practique du vin (1646).

Material transcrito por Isaac
Newton de la obra alquímica de
Nicolas Flamel, 1624. Exposition of
the hieroglyphical figures which he
caused to be painted upon an arch
in St. Innocents Church-yard,
Paris, traducción inglesa del texto
original publicado en 1612.
[Origen: Jewish National and
University Library, Jerusalén].

Ygé, Claude d’, 1954. Nouvelle
Assemblée des Philosophes
Chymiques aperçus sur le Grand -
Œuvre des Alchimistes. París:
Dervy Livres. 
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Von Franz, Marie Louise, 1980. Alchemy: An Introduction to the
Symbolism and Th E Psychology. Toronto: Inner City Books. 

Von Franz, Marie Louise, [1970] 1978. Nombre et temps. París: La
Fontaine de Pierre. Cubierta y páginas interiores 184, 185 marcadas del
ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

En el interior de algunos de libros también era posible descubrir
hojas con comentarios sobre su contenido. Este es el caso de las
obras completas de Jacob Behmen324, editadas en 1764. En su
interior se descubrió un breve comentario titulado Residents in
Monte Excelsius et Perambulans amplam Latitudinem Maris (s.f.).
En él se recogían las impresiones que para el pintor posiblemente
habían reflejado relaciones con aspectos performativos de su pro-
ducción formal. De esta manera, distinguían entre formas y pseu-

323 Palazuelo, Pablo y Navarro,
Mariano, 1981. Conversación con
Pablo Palazuelo y Claude Esteban.
Borrador inédito mecanografiado
redactado en Madrid durante enero de
1981, p. 6.
324 Jacob Behmen (Alt Seidenberg,
1575 - Görlitz, 1624), místico y teólogo
alemán, leyó regularmente la Biblia así
como los textos de visionarios
Paracelso, Weigel y Schwenckfeld.
Entre sus obras, se podrían recalcar:
Aurora: Die Morgenröte im Aufgang
(1612), The Three Principles of the
Divine Essence (1618-1919), The
Treatise of the Incarnations (1620), The
Mysterium Magnum (1623).
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do formas, donde las primeras no desaparecen tras las transfor-
maciones, mientras que las segundas mueren. Defendía la multi-
plicidad de la unidad en la materia, la cual está formada por el
tiempo y el espacio. Es decir, a partir de un mismo receptáculo se
pueden lograr múltiples formas dentro de las coordenadas espa-
cio temporales de la materia.

Cubiertas de los ejemplares de Cambriel, François, 1843 Cours de philo-
sophie hermétique. París: Lacourt & Maistresse; y Brouaut, Jean, 1646.
Traite de l’eau de vie ou Anatomie theorique et practique du vin. París:
chez Jacques de Senlecque: chez Iean Henaul.

Behmen, Jacob, 1764. The works of Jacob Behmen. The Teutonic
Theosopher. Londres: Paternoster Row. Páginas interiores del ejemplar
de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Manuscrito inédito de Palazuelo
con la lista de obras alquímicas.
Reverso de la obra FPP 34-005.
Lápiz sobre papel 27 x 21 cm.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Palazuelo, Pablo, s.f. Residents in Monte Excelsius et Perambulans
amplam Latitudinem Maris. Manuscrito inédito acerca de Behmen 1764.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

En este mismo volumen, también se halló una completa bibliogra-
fía acerca de tratados gnósticos y alquímicos recogidos en la obra
de Jacobi Mangeti Bibliotheca Chemica Curiosa (1702). Una rela-
ción en la que, además del propio Behmen, se citan entre otros a
Roberti Flud, Antonii de Haen, Raimundo Lulio, y Anselmus
Boetius de Boodt.

Palazuelo, Pablo, s.f. Anverso y reverso del manuscrito inédito con la
selección de obras recogidas en Mangeti, Joannis Jacobi, 1702.
Bibliotheca chemico curiosa: seu rerum ad alchemiam pertinentium the-
saurus intructissimus. Ginebra: Ritter & S. De Tournes. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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Cubiertas de los ejemplares de Mangeti, Joannis Jacobi, 1702.
Bibliotheca chemico curiosa: seu rerum ad alchemiam pertinentium the-
saurus intructissimus. Ginebra: Ritter & S. De Tournes [Origen: Fundación
de las obras de C. G. Jung en Oberwil]; y Boodt, Anselmus de, 1647.
Gemmarum Et Lapidum Historia. Leiden: Ex officina Ioannis Maire.

Así mismo, el recorrido místico se completa con los comentarios
realizados por Palazuelo acerca de las aportaciones de pensado-
res como el Maestro Eckhart, Gustav Fechner y Spinoza. Desde
sus ensayos defendieron un gnosticismo conciliador entre las
diversas creencias, de una manera similar al sincretismo personifi-
cado en el mito de Hermes Trismegisto, donde los nexos de cone-
xión con otras culturas se ponían de manifiesto. Palazuelo se refe-
ría en numerosas ocasiones a la obra más conocida de Hermes,
la Tabula Smaragdina. “«Lo que está arriba es como lo que está
abajo, para que se realice el milagro de la cosa una», advierte la
Tabula Smaragdina de Hermes o Mercurio, de quien un papiro
mágico de Egipto dice: «Guardián de la lengua de los muchos
sonidos, profeta»”325. En este breve y críptico escrito, Hermes
Trismegisto trataba de revelar el secreto de la sustancia primordial
y sus transmutaciones al afirmar: 

1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum:
2. Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod
est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda
miracula rei unius.
3. Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius,
sic omnes res natae ab hac una re, adaptatione.
4. Pater eius est Sol. Mater eius est Luna, portavit illud
Ventus in ventre suo, nutrix eius terra est.
5. Pater omnis telesmi totius mundi est hic.
6. Virtus eius integra est si versa fuerit in terram.
7. Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suaviter,
magno cum ingenio.

325 Palazuelo, Pablo y Amón,
Santiago, 1976. “Palazuelo: materia,
forma y lenguaje universal”. Madrid:
Revista de Occidente. Tercera época,
número 7, p. 30.
326 1. Es verdad, sin mentir, cierto y
muy verdadero: 2. Lo que está abajo es
como lo que está arriba, y lo que está
arriba es como lo que está abajo para
hacer los milagros de una sola cosa. 3.
Y como todas las cosas eran del Uno,
por la meditación de uno: por lo que
todas las cosas tienen su nacimiento
en esta única cosa por adaptación. 4.
Su padre es el Sol. Su madre es la
Luna, el viento lo lleva en su vientre, su
nodriza es la Tierra. 5. El Padre de lo
que completó en todo el mundo está
aquí. 6. Su fuerza y su poder están
completas si se transforma en Tierra. 7.
Separa la Tierra del Fuego, lo sutil de lo
grosero dulcemente con la gran indus-
tria. 8. Se asciende desde la Tierra
hasta el Cielo, y otra vez sobre la Tierra,
y recibe la fuerza de las cosas superio-
res e inferiores. 9. Tendrá la gloria de
todo el mundo. 10. Por lo tanto, toda
oscuridad huirá de ti. 11. Esta es toda
la fuerza de los fuertes, ya que supera
toda cosa sutil y penetrar en todos los
sólidos. 12. Así, fue creado el mundo.
13. Por lo tanto este es el origen de las
admirables adaptaciones, cuyo medio
está aquí. Por lo tanto soy llamado
Hermes Trismegisto, al tener las tres
partes de la filosofía de todo el mundo.
14. El que habla acabó lo que he dicho
acerca de la Operación del Sol.
(Traducción del doctorando). Edición
original del texto en latín en Polydorus,
Chrysogonus, 1541. Tabula
Smaragdina Hermes Trismegisti.
Nuremberg.



8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in ter-
ram, et recipit vim superiorum et inferiorum.
9. Sic habebis Gloriam totius mundi.
10. Ideo fugiet a te omnis obscuritas.
11. Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet
omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.
12. Sic mundus creatus est.
13. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est
hic. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres
partes philosophiae totius mundi.
14. Completum est quod dixi de operatione Solis326.

Finalmente, la travesía por el ámbito místico y alquímico se podría
completar con la mención realizada de la Serie Pascually, en el
margen de uno de los bocetos realizados por Palazuelo para el
proyecto para los Salones Hisa (1960-67), catalogado como FPP
41-012, que es estudiado en un capítulo posterior. Se refiere a los
estudios de Martínez de Pasqually (Grenoble, 1727 - Puerto
Príncipe, 1779), quien sostenía la existencia de conexiones entre
el microcosmos y el macrocosmos cuando ambos entraban en
resonancia, dos mundos separados. Cuando “Lo que está arriba
es como lo que está abajo”, como se mencionaba en la citada
obra de Hermes Trismegisto, esta relación se planteaba mediante
símbolos mágicos contenidos en el Registro de los 2.400 nombres
de ángeles y arcángeles realizado por Pasqually. Establecía una
teúrgia que entroncaba con el gnosticismo procedente de la tradi-
ción de Plotino y Proclo, a través de una escritura de signos y jero-
glíficos, que recopiló Giles Le Pape en su obra Les écritures magi-
ques, Aux sources du Registre des 2400 noms d'anges et d'ar-
changes de Martinès de Pasqually (2006).

Pape, Gilles Le, 2006. Les écritures magiques, Aux sources du Registre
des 2400 noms d'anges et d'archanges de Martinès de Pasqually. París:
Arché Edidit.

Polydorus, Chrysogonus, 1541.
Tabula Smaragdina Hermes
Trismegisti. Nuremberg.
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Maestro Eckhart

Además de las menciones reflejadas en los escritos acerca de
Nishitani, Palazuelo se adentró directamente en lo expuesto por el
Maestro Eckhart327, a través de tres textos. Tanto en La imagen
(s.f.), como en El fruto (2002) se narraba que la naturaleza fluye
reflejada en la imagen que es percibida por el ojo. Señalaba que la
sabiduría operaba una función mediadora al tratarse de la imagen
misma. Ya que el conocimiento es la esencia de todo ser, y el amor
está ligado a la esperanza de alcanzar ese conocimiento infinito.
En el tercer escrito, titulado Eckhart (s.f.), abordaba una visión más
teológica, al señalar que las religiones tradicionales conciben la
relación entre Dios y el hombre en términos personales. La esen-
cia de un Dios personal esa fijada como la nada absoluta que atra-
viesa la subjetividad. Eckhart afirmaba que el fondo de Dios reside
en interior de sí mismo328. Sin embargo la vacuidad budista o
Sünyatá sería el lugar en el que nos manifestamos y todo lo que
existe alrededor se hace manifiesto.

Palazuelo, Pablo, 2002. El fruto. Manuscrito inédito redactado en 2002 en
La Peraleda, Galapagar, acerca de Eckhart 1998. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Gustav Fechner

En el texto V y M. El mito del Psicoanálisis (s.f.), se encontraron
nuevas referencias a los planteamientos defendidos por Eckhart.
En este caso, a través de los escritos de Fechner329 ⎯posible-
mente extraídos de su Libro de la vida después de la muerte
(1836)⎯ explicaba las relaciones entrelazadas entre la vida y la
muerte, donde el cambio entre una y otra se producía por medio
de una transformación, de un éxtasis. Señalaba que “la muerte es
una forma más de la vida, y es parte de sus perpetuos procesos
de transformación. La muerte es parte principal en el proceso de

327 Eckhart de Hochheim (Turingia, c.
1260 - Aviñón, c. 1328), dominico
alemán, teólogo y filósofo, cuyas obras
reflejan sus visiones místicas. De sus
escritos existe una edición en
castellano, El fruto de la nada (y otros
escritos), publicada en 1998 por la
editorial Siruela.
328 Palazuelo, Pablo, s.f. Eckhart.
Manuscrito inédito acerca de Eckhart,
p.2, original Eckhart 1998, p.143.

Palazuelo, Pablo, s.f. La imagen.
Manuscrito inédito acerca de
Eckhart 1998. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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la renovación de la vida”330. Defendía la finitud-infinita o nacimien-
to-muerte como dimensión de trascendencia, como finitud inter-
minablemente cíclica. Indicaba la necesidad de trascender la
visión antropomórfica para alcanzar un punto en el que todo fuera
despojado de las formas de existencia para arribar a la forma pura
y simple, que es finitud sin fin, nacimiento y muerte como trans-
formación. Una trascendencia, denominada nirvana por el budis-
mo, entendida como nacimiento a la nueva vida.

Palazuelo, Pablo, s.f. V y M. El mito del Psicoanálisis. Manuscrito inédito
sobre Fechner. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Fechner, Gustav Theodor [1836] 1906. On Life After Death. Chicago:
Open Court Publishing.

329 Gustav Theodor Fechner (Gross
Särchen, 1801 – Leipzig, 1887), filóso-
fo y médico alemán, fue profesor de
física y de filosofía en la Universidad de
Leipzig. Sus principales obras son Das
Büchlein vom Leben nach dem Tode
(1836) [existe una traducción al inglés
titulada On Life After Death de1882], y
Zend-Avesta oder über die Dinge des
Himmels und des Jenseits (1851).
330 Palazuelo, Pablo, s.f. V y M. El mito
del Psicoanálisis. Manuscrito inédito
sobre Fechner, p. 2.

IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 229999



Baruch de Spinoza

El artista objeto de la investigación dedicó parte de sus escritos a
recoger las impresiones acerca del pensamiento de Spinoza331.
Dentro del conjunto de citas agrupadas bajo el título Naturaleza y
Dios (s.f.), destacaba su descripción del alma, al afirmar que “el
alma humana es parte del entendimiento infinito de la naturale-
za”332, un alma individual que reflejaba un fragmento de la natura-
leza. Otorgaba al lenguaje el cometido de reflejar las ideas confu-
sas de la imaginación, no las coherentes que preceden del enten-
dimiento. “Según Spinoza, primero está la substancia, Dios, y
luego como consecuencia de la substancia hay dos cualidades:
una que es la extensión (que es el espacio) y otra que es el pen-
samiento”333. 

Palazuelo, Pablo, 1999. Número. Escrito inédito mecanografiado fechado
el 25/5/99. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

En un nuevo texto acerca del mismo autor, Palazuelo se aproxi-
maba al poder imaginante de la geometría y señalaba que “las
nociones geométricas son ficciones idóneas para conjurar lo abs-
tracto (...) Las nociones geométricas guardan una compleja rela-
ción con la imaginación”334. Exponía el proceso de continua y eter-
na transformación inherente a todos los seres vivientes, por lo que
los seres humanos también experimentarían modificaciones cons-
tantes, en una trans-formación infinita de las formas. Palazuelo
defendía que se debería trabajar con las formas de la misma
manera que opera la naturaleza. “Es decir la natura naturans, no
la natura naturata, la naturaleza que ya ha terminado de hacer una
forma, sino cuando está haciendo, naturans, en el momento de
hacerla, en el proceso de hacerla”335.

Spinoza designaba a Dios como causa eficiente e inmanente de
las cosas finitas e infinitas. Definía la conciencia como la “propie-
dad de la idea de desdoblarse y de multiplicarse hasta el infini-
to”336; así mismo le otorgaba tres caracteres: reflexión, derivación

331 Baruch de Spinoza (Ámsterdam,
1632 - La Haya, 1677), filósofo holan-
dés de origen sefardí, compartió los
postulados racionalistas de Descartes
y Leibniz. Destacan de sus estudios,
Tratado de la reforma del entendimien-
to (c. 1661) y Tratado teológico-político
(1670).
332 Palazuelo, Pablo, s.f. Naturaleza y
Dios (Spinoza). Manuscrito inédito, p.
1.
333 Palazuelo, Pablo, 1999. Número.
Escrito inédito mecanografiado fecha-
do el 25/5/99, p. 3.
334 Palazuelo, Pablo, s.f. Spinoza D.
Tratado de la Reforma Ed. Minuit 1981.
Manuscrito inédito, p. 1; original
Deleuze 1981, pp. 65-66.
335 Palazuelo, Pablo, 1998. Las formas
desde el trabajo. Escrito inédito meca-
nografiado fechado el 2/4/98, de la
conferencia impartida en la Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona, p. 3.

Palazuelo, Pablo, s.f. Naturaleza y
Dios (Spinoza). Manuscrito inédito.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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y correlación. Se trataba del reducto de dos ilusiones, la ilusión
psicológica de libertad e ilusión teológica de finalidad. Al abordar
la duración, afirmaba que en su fin ⎯la muerte⎯, se produciría el
encuentro del modo existente con otro distinto, que descompone
su relación. Existiría una identidad de orden entre cuerpos y espí-
ritus, una isomorfía, con una identidad de conexiones entre ambos
seres. Por consiguiente, la filosofía del escritor holandés coincide
con la de Palazuelo al defender una transformación infinita de las
formas. Spinoza transformó la causa trascendente en causa inma-
nente, estableciendo así un dogma. Defendía que la plenitud de la
divinidad se escindía en las dos esferas del ser: extensión y pen-
samiento, interconectadas. Finalmente establecía una correspon-
dencia entre la totalidad de las ideas y el entendimiento infinito, es
decir el logos de la inmanencia.

Palazuelo, Pablo, 2002. S. Manuscrito inédito. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

IIII..22..88  LLaa  ccoonnsscciieenncciiaa  mmííssttiiccaa

Cuando Castaneda habla de una «realidad no ordinaria»
(«no ordinary reality») quiere decir que la realidad (la ordina-
ria, la de todos los días) que en general creemos compren-
der, no es más que un fragmento o sección de la realidad
total337.

Dentro del estudio de la consciencia y sus intrincadas conexiones
con los condicionantes culturales, las lectura de diversos libro
condujeron a Palazuelo ha descubrir similitudes en el pensamien-
to teórico de escritores tan dispares como Francis Crick y Carlos
Castaneda. En ambos casos se hallaban relaciones con la visión,
al distinguir entre mirar y ver desde una perspectiva neuronal, en
el caso de Crick. Mientras que los textos de Castaneda le ayuda-
ban a establecer un vínculo con la visión imaginal de Corbin, dado

Palazuelo, Pablo, s.f. Spinoza D.
Tratado de la Reforma Ed. Minuit
1981. Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

336 Palazuelo, Pablo, 2002. S.
Manuscrito inédito, p. 1; original
Hampshire [1951] 1982, p. 77.
337 Palazuelo, Pablo y Amón,
Santiago, 1976. “Palazuelo: materia,
forma y lenguaje universal”. Madrid:
Revista de Occidente. Tercera época,
número 7, p. 32.
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que el escritor sudamericano defendía un estado de percepción
cercano a la visión interior: “Por eso decía Castaneda, a propósi-
to de la ensoñación, que es la vista que está actuando sobre lo
que ve. Está actuando sobre lo que ve para facilitar la transforma-
ción”338. Por tanto se defendía una necesaria superación del dua-
lismo cuerpo-mente para trascender una percepción de otro
modo limitada a fragmentos de una realidad total, los cuales “son
sólo apariencias o imágenes parciales que pretenden substituir a
la totalidad, impidiendo su aprehensión”339.

Francis Crick

Para abordar el ámbito de la consciencia desde una óptica cientí-
fica, el escultor objeto de investigación acudió a las publicaciones
de Francis Crick340, anotando una traducción introductoria de
determinados fragmentos de The Astonishing Hypothesis (1994).
En ella Crick afirmaba que la ciencia debía asumir el estudio de
aspectos que anteriormente habían tratado la filosofía y la teología.
Centraba su problemática en la denominada “consciencia visual”,
dado que los humanos poseían un especial desarrollo del sentido
de la viveza visual. Sus mecanismos le confieren la importancia de
distinguir entre ver y mirar, para lograr una interpretación simbóli-
ca y explícita de una escena. Asociaba esta facultad a la visión
defendida por Castaneda, en la que se diferencian una serie de
niveles jerarquizados donde se procesa la información. Distinguía
el proceso realizado por el cerebro del de un ordenador, ya que el
primero organiza la información para operar de forma paralela,
mientras que la cibernética la emplea de manera seriada.

Palazuelo, Pablo, 1994. A. H. / F. Crick. Notas. Manuscrito inédito acerca
de Crick 1994 redactado el 12/12/94 en La Peraleda, Galapagar. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Crick proponía un modelo tentativo de consciencia para el cual era
necesario el concurso de la inspiración y de la imaginación.
Asociaba la consciencia con la acción neuronal, al afirmar “La

Crick, Francis H. C., 1994. The
Astonishing Hypothesis. The
Scientific Search for the Soul.
Nueva York: Touchstone.

341 Palazuelo, Pablo, 1994. A. H. / F.
Crick. Notas. Manuscrito inédito acerca
de Crick 1994 redactado el 12/12/94
en La Peraleda, Galapagar, p.5.

338 Palazuelo, Pablo, 1999. La
Duración. Escrito inédito mecanogra-
fiado fechado el 12/12/99, p. 3.
339 Palazuelo y Amón, 1976. Op. cit.,
p. 32.
340 Francis Harry Compton Crick
(Weston Favell, R.U. 1916 – San Diego,
EE.UU. 2004), biólogo molecular, físico
y neurocientífico, descubridor junto a
James D. Watson de la estructura
molecular del ADN en 1953, hallazgo
por el que les otorgaron el premio
Nobel de Medicina en 1962. Entre sus
escritos editados, se podrían subrayar:
Of Molecules and Men (1967), Life
Itself: Its Origin and Nature (1981) y The
Astonishing Hypothesis: The Scientific
Search For The Soul (1994).



consciencia está asociada con ciertas actividades de las capas
inferiores de la corteza cerebral que expresan los resultados de las
computaciones realizadas en las capas superiores de la corte-
za”341. Se trataba de un mecanismo similar al desvelado por
Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 1852 – Madrid, 1934)
en su estudio de las neuronas piramidales de la capa 5. Las áreas
corticales funcionarían como unidades de procesamiento, mien-
tras que el tálamo desempeñaría el importante papel de estable-
cer conexiones entre la consciencia y la corteza cerebral.

Carlos Castaneda

Entre los escritos inéditos de Palazuelo se han encontrado tres
textos dedicados a la obra de Carlos Castaneda342, entre los que
sin embargo no existía una mención directa a ninguno de sus
libros, por lo que no se ha podido establecer una comparación
con las fuentes del escritor americano. Por tanto parece que la
controversia que rodeó al escritor acompaña al estudio que de él
realizó el pintor madrileño. Según estas anotaciones, Castaneda
defendía la existencia de numerosos mundos complementarios,
aunque sólo percibimos uno de ellos tenemos la capacidad de
entrar en estos otros reinos a pesar de nuestro condicionamiento
energético. 

En un texto posterior, Palazuelo recogía cómo describía a su vez
la consciencia, inseparable de la vida, como infinita y denominada
“el mar oscuro insondable”. Todo lo viviente sería consciente y por
tanto, orgánico. “El hombre es consciente de las infinitas transfor-
maciones de la conciencia en los infinitos mundos del universo infi-
nito”343. Los seres orgánicos e inorgánicos presentarían formas de
consciencias distintas, complementarias; existen casos de con-
ciencia más aguda en elementos inorgánicos, como el caso de
átomos y subpartículas, constituyendo diversos grados de la con-
ciencia infinita de la vida. Sostenía un escenario en el que los seres
humanos operan como viajeros que surcan el oscuro mar sin
fondo de la conciencia. Así mismo, desmentía el dualismo cuerpo-
mente, desde el punto de vista de la energía, de la conciencia
como fuerza infinita. Fijaba en lo más profundo del hombre un
saber ancestral sobre la existencia del “depredador”. Castaneda
definía como depredadores a unos seres inorgánicos, formas
negativas de la conciencia. Una conciencia definida como energía
bipolar de opuestos en equilibrio dinámico. Esta conciencia depre-
dadora estaba presente en las primeras especies de homínidos,
se trataría de una muestra inserta dentro de las transformaciones
de los seres vivos. 

Al tratar sobre la visión como forma de conocimiento, el escritor
americano describía la sensación de la pérdida de un velo de los
ojos que no le permitía ver, avocándole a un estado de parcial
ceguera. Sostenía que lo desconocido es algo a la vez deslum-
brante y atemorizador por su extensión, dado que la mayoría de lo
que nos rodea está fuera de nuestra percepción. Las energías

342 Carlos Castaneda (Cajamarca,
Perú, 1925 o Juqueri, Brasil, 1935 -
Los Ángeles 1998), escritor y antropó-
logo por la Universidad de California
(UCLA), obteniendo el doctorado; se
especializó en el estudio de la sociedad
y teologías prehispánicas de
Mesoamérica, concretamente el
nahual. A partir de las tradiciones tolte-
cas desarrolló su teoría de los pases
mágicos o tensegridad. Sus obras prin-
cipales comprenden: The Teachings of
Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge
(1968), A Separate Reality (1971),
Journey to Ixtlan (1973) y Tales of
Power (1974).
343 Palazuelo, Pablo, 1999. El mar
oscuro. Manuscrito inédito acerca de
Castaneda redactado el 27/11/99 en
La Peraleda, Galapagar, p.1.

Ramón y Cajal, Santiago, 1899.
Neuronas piramidales de la corteza
cerebral humana.
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inextricables serían conscientes de sí mismas, vivas y vibrantes,
nos tantas que los números pierden su significado. Afirmaba que
la visión residía en el núcleo de todas las cosas, aunque no ase-
guraba la comprensión de lo desconocido. Para lo cual apuntaba
tres tipos de entendimiento: una primera atención cubre lo cono-
cido; la segunda lo desconocido, también es conocida como el
lado izquierdo de la conciencia, el campo más vasto, que parece
no tener límites; finalmente planteaba una tercera atención en la
que la conciencia se torna en el fuego interno. Situaba el objetivo
del ser humano en este tercer tipo. “The supreme accomplishment
of human beings is to attain that level of attention while retaining
the life force, without becoming a disembodied awareness [to be
absorbed by the force]”344.

Palazuelo, Pablo, 1999. El mar oscuro. Manuscrito inédito acerca de
Castaneda redactado el 27/11/99 en La Peraleda, Galapagar (arriba).
Palazuelo, Pablo, s.f. The fire from within. Manuscrito inédito sobre
Castaneda. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

344 “El logro supremo de los seres
humanos es alcanzar ese nivel de aten-
ción sin perder la fuerza vital, sin llegar
a ser una conciencia incuerporal [a ser
absorbido por la fuerza]. (Traducción
del doctorando). Palazuelo, Pablo, s.f.
The fire from within. Manuscrito inédito
sobre Castaneda, p. 16.
345 Palazuelo y Amón, 1976. Op. cit.,
p. 35.
346 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 41.
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Además de las menciones señaladas, también se pueden encon-
trar referencias a este autor en la entrevista mantenida con
Santiago Amón en 1976, para describir la relación con la tierra y
finalizar el diálogo con el crítico de arte. 

Dice Castaneda: «Este luminoso ser que está vivo hasta en
sus últimos repliegues y comprende todos los sentimientos,
me calmó y curó mis sufrimientos, y cuando al fin com-
prendí totalmente mi amor por ella, me enseñó la libertad
(...). Solamente cuando se ama esta tierra con amor, sin fla-
quezas, puede uno desprenderse de su tristeza (...). La tris-
teza pertenece únicamente a aquellos que odian el refugio
mismo de su ser». (Carlos Castaneda. Tales of Power, p.
285)345.

De esta manera fijaba en la tierra el origen de las innumerables for-
mas que no podrían ser conocidas, por lo que el único camino que
planteaba como aproximación residiría en el testimonio de los
órdenes que estas formas reflejan.

IIII..22..99  HHaacciiaa  uunnaa  vviissiióónn  ppssiiccoollóóggiiccaa  aarrqquueettííppiiccaa

Estoy totalmente de acuerdo con la concepción del núme-
ro como arquetipo del subconsciente ⎯Jung⎯, y también
estoy convencido de que el uno está para siempre en tran-
ce de devenir el dos y de que la reunión de los opuestos
quiere decir que secretamente son uno346.

La psicología constituye sin duda una de las materias que ejem-
plariza la reunión entre los pensamientos oriental y occidental
durante el pasado siglo XX. A partir de las bases fundadas por
Freud, el desarrollo de las nuevas teorías se produjo siguiendo una
nítida línea cronológica marcada por las asociaciones maestro-
aprendiz. De esta manera Palazuelo se sumergió en estas profun-
das aguas, acompañado por el linaje que formaron Carl Gustav
Jung, Marie-Louise von Franz y James Hillman.

Siempre interesado por las interpretaciones del número, el autor
español encontró en las teorías de estos psicólogos una aproxi-
mación gráfica a través de las relaciones simbólicas que contení-
an los arquetipos. Elementos del inconsciente colectivo que podrí-
an ser rastreados en Egipto, China, el Budismo, los Mandalas, y
en la Edad Media europea por medio de los textos tanto alquími-
cos, como gnósticos y místicos. De igual manera, sus ensayos se
salpican de referencias a autores anteriormente nombrados, como
Plotino, Gödel, Pauli o Maxwell, así como a las teorías de la
Relatividad o Mecánica Cuántica, reunidas con planteamientos
procedentes del neoplatonismo y gnosticismo. Se conformaba
una relación ambivalente de par de opuestos, al conciliar contra-
rios para configurar la figura del Uróboros.

Castaneda, Carlos, 1974. Tales of
Power. Nueva York: Simon and
Schuster.

Castaneda, Carlos, 1984. The Fire
from Within. Nueva York:
Washington Square.

IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 330055



330066 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo

La experiencia de la colaboración con Wilhelm aproxima a Jung a
la cultura china antigua, con textos tan relevantes como I Ching o
La Flor de Oro. A través de este conocimiento indagó en los pro-
cesos llevados a cabo a partir de distintos niveles del inconscien-
te, hasta descubrir el inconsciente colectivo. Palazuelo se sirvió de
las apreciaciones directas del maestro suizo, o a través de los tex-
tos de Von Franz o Hillman para adoptar las fecundas teorías que
podrían aproximarse a su proceso de trabajo. De esta forma,
encontraba en hallazgos como la sincronicidad asiática, explica-
ciones más plausibles que la causalidad occidental, obteniendo
además una interpretación de la realidad psico-física. Donde la
psique mediaba entre lo conocido y lo desconocido, mientras el
número serviría de puente entre la materia y el espíritu. Las apro-
ximaciones a los numerosos textos acerca de Hillman ⎯los ana-
queles de la biblioteca de Palazuelo estaban fatigados por sus
obras⎯ volvía a centrarse en torno a temas recurrentes como la
imaginación, aunque en esta ocasión ligadas a actividades de cre-
atividad y memoria. A lo largo de su desarrollo abundaban las refe-
rencias al pensamiento y mitología de la Grecia clásica, íntima-
mente conectado con lo expuesto anteriormente en relación a los
pensadores presocráticos y neoplatónicos.

Carl Gustav Jung

Tras su ruptura con las tesis de Freud en 1913, Carl Gustav
Jung347 exploró las nuevas posibilidades que brindaba la psicolo-
gía, realizando incursiones en otras materias para enriquecerla
hasta alcanzar la capa de la psique que trascendía el ámbito per-
sonal: el inconsciente colectivo. Siempre preocupado por dotar de
una explicación cosmogónica a su obra y a su manera de traba-
jar, Palazuelo encontró en los textos del psicólogo suizo y de sus
discípulos la forma de amalgamar los conocimientos adquiridos en
sus lecturas del misticismo oriental y alquímico.

Como nexo de relación con los textos orientales anteriormente
abordados, Palazuelo se detuvo principalmente en las colabora-
ciones de Jung con su amigo, el teólogo alemán Richard Wilhelm
(Stuttgart, 1873 - Tubinga, 1930), quien abrió la puerta a
Occidente de numerosos textos chinos con sus traducciones al
alemán. De estas contribuciones, el autor madrileño destacó el I
Ching (1950), conocido como el libro de las mutaciones, texto ora-
cular clásico confuciano, cuya primera edición se estima que se
remontan hasta el año 1.200 a. C. A pesar de no haber encontra-
do manuscritos de Palazuelo referentes a este libro, en su biblio-
teca se hallaron sendos volúmenes del libro oriental, además de
realizar referencias explícitas al mismo en sus conversaciones:

Conozco el I Ching y tengo la edición inglesa con la traduc-
ción de Wilhelm y con el prefacio de Jung. Es un libro fabu-
loso y una de las obras humanas más extraordinarias que
voy leyendo de vez en cuando y desde hace más de veinte
años. Sin embargo me interesan más los textos que los
hexagramas, que nunca he utilizado348.

347 Carl Gustav Jung (Kesswil, 1875 -
Küsnacht, 1961), psiquiatra, psicólogo
y ensayista suizo. Colaborador con
Freud en el desarrollo del psicoanálisis,
enriqueciéndolo posteriormente con
materiales etnológicos, incorporando
nociones de ámbitos dispares como la
alquimia, la religión, el arte y la filosofía.
Su obra escrita está recogida en los 20
volúmenes de su Obra Completa.
Dentro de su extensa producción,
Palazuelo reflejó anotaciones de sus
obras: el prólogo junto a Richard
Wilhelm para la obra taoísta I Ching
(1950) y escribió junto al teólogo ale-
mán El secreto de la flor de oro (1931);
Psicología y Alquimia (1944),
Mysterium Coniunctionis (1955-56), la
obra escrita con Wolfgang Pauli La
interpretación de la naturaleza y la
Psique (1955), y Aion (1959).
348 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Op. cit., p. 42.



Adivinatoria y filosófica, la tesis de este texto se funda en la reu-
nión de opuestos, codificados en una simbología que parte de dos
trazos ⎯entero para el sí, quebrado para el no, como se indicaba
anteriormente⎯ las combinaciones de éstos generan 8 trigramas
y, finalmente, 64 hexagramas. Wilhelm explicaba que los ocho sig-
nos fueron concebidos como imágenes de los sucesos del cielo y
la tierra, donde se observa una continua transición entre unos y
otros. “The eight trigrams are symbols standing for changing tran-
sition states; they are images that are constantly undergoing chan-
ge” 349. Fue un libro estudiado por los filósofos chinos Lao Tse y
Kung Tse, su idea de cambio a través del fluir de un río se convir-
tió en el sentido ⎯Tao⎯ del primero, lo Uno en toda su multiplici-
dad. Para las ediciones publicadas en inglés e italiano, en 1950,
Jung escribió el prólogo donde desglosaba una comparativa entre
las mentalidades china y occidental. De esta manera, el psicólogo
suizo destacaba la que denomina sincronicidad oriental opuesta a
nuestra causalidad. Dentro de la visión china de la realidad, plan-
teaba que se observan hechos simultáneos que dejan huella, en
los que se incluye al observador, aunque también podía relacio-
narse con el modelo de indeterminación defendido por los cientí-
ficos contemporáneos. 

Synchronicity takes the coincidence of events in space and
time as meaning something more than mere chance, name-
ly, a peculiar interdependence of objective events among
themselves as well as with the subjective (psychic) states of
the observer or observers.

The ancient Chinese mind contemplates the cosmos in a
way comparable to that of the modern physicist, who can-
not deny that his model of the world is a decidedly psy-
chophysical structure350.

Wilhelm, Richard y Jung, Carl Gustav, [1950] 1987, I Ching, or Book of
Changes. Nueva York: Bollinger Foundation. Cubierta y página 24.

349 Los ocho trigramas son símbolos
de los estados de transición cambian-
tes; son imágenes que están en cons-
tante cambio. (Traducción del docto-
rando). Wilhelm [1950] 1987, p.50.
350 La sincronicidad considera que la
coincidencia de los hechos en el espa-
cio y el tiempo significa algo más que
un mero azar, vale decir, una peculiar
interdependencia de hechos objetivos,
tanto entre sí, como entre ellos y los
estados subjetivos (psíquicos) del
observador o los observadores. 

La antigua mentalidad china contempla
el cosmos de un modo comparable al
del físico moderno, quien no puede
negar que su modelo del mundo es
una estructura decididamente psicofísi-
ca. (Traducción de D. J. Vogelmann). C.
G. Jung en Wilhelm, Richard [1950]
1987, p.24.
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A partir de 1913, C. G. Jung atravesó severas dificultades entre la
comunidad de psicólogos académicos para obtener referentes
que sostuviesen sus investigaciones sobre el inconsciente colecti-
vo. La llegada de los textos de la tradición china traducidos por
Wilhelm abría una nueva vía al psicólogo suizo. Tras rastrear los
exiguos escritos gnósticos, Jung descubrió con alivio nuevos tex-
tos con los que comparar sus descubrimientos, como reflejó en
prefacio del libro El secreto de la flor de oro (1931). Texto taoísta
del yoga chino en el que Jung encontró similitudes con los trata-
dos alquímicos, fue transmitido oralmente, en manuscritos e
impreso por primera vez durante el periodo Kien Lung ⎯siglo
XVIII⎯. 

Palazuelo, Pablo, s.f. The Secret of the Golden Flower. El secreto de la
Flor de Oro. Comentario de C. G. Jung. Trad. P. Palazuelo. Manuscrito
inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo recogió en un texto inédito sus impresiones sobre las
aportaciones de Jung al libro de 1931 antes mencionado. En este
escrito, el pintor español desgranaba con un carácter académico
los distintos principios que sustentan el concepto de inconsciente
colectivo. Apuntaba la existencia de un sustrato común a la psi-
que humana, de la cual surgieron sus líneas de desarrollo psíqui-
co, conformando el origen de diversos procesos. “Toda imagina-
ción consciente y toda acción se han desarrollado a partir de
aquellos prototipos inconscientes y permanecer conectados a
ellos”351. Jung advertía de las consecuencias de una consciencia
independiente y asilada, la cual quedaba separada de las imáge-
nes inconscientes, por lo que no puede apelar a la autoridad de
las imágenes primordiales. Esta posibilidad ya quedaba implícita
en la cultura china, como cita de las palabras del Yi King: “cuan-
do el Yang ha llegado a su mayor fuerza, el sumo poder de Yin
nace de las profundidades. La noche nace al medio día, cuando
Yang comienza su transformación en Yin”352.
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A través de su escrito, Jung trataba de trasladar la reunión de
opuestos al terreno psíquico (consciente-inconsciente), expresan-
do esta unión mediante símbolos. Estos símbolos afloran a partir
de la imaginación, para originar soluciones gráficas que captura-
ron la atención de Palazuelo:

Las fantasías de la imaginación espontánea (ensoñaciones)
se hacen más profundas cuando se concentran gradual-
mente alrededor de imágenes estructuradas y abstractas,
las cuales aparentemente representan principios ⎯verda-
deros Archai, según los gnósticos. Cuando estas fantasías
se expresan principalmente mediante pensamientos, el
resultado son formulaciones intuitivas de principios y leyes
internamente percibidas. Si estas fantasías son dibujadas
aparecerán estructuras gráficas y diagramas de tipo
Mandala o Yantra.

Encontramos estructuras de este tipo a lo largo de toda la
historia de las diferentes culturas humanas y se hallan pre-
sentes no solamente en el Este, sino también en Occidente
ampliamente representadas en la Edad Media, por ejemplo.

Conocemos un Mandala de Jacob Boehme que contiene
una intención psico-cósmica fácil de percibir353.

Jacob Boehme (Sulików, 1575 - Görlitz, 1624), teósofo y místico
luterano polaco denomina a este elemento gráfico “el ojo filosófi-
co” o el “espejo de la sabiduría”, por lo que le infería una capaci-
dad de contenedor de conocimientos secretos. En los Mandalas,
se puede percibir una estructura basada en el número cuatro,
adoptando formas de flor, cruz, o rueda. La Flor de Oro pertene-
cería a este grupo de símbolos geométricos. En su escrito
Palazuelo recogía las propiedades mágicas de estas representa-
ciones, hasta configurar un recinto circular sacro que contiene en
su territorio interno la unidad de la vida y de la conciencia, íntima-
mente relacionado con la cultura antigua china. “La unión de la
vida y la conciencia es Tao, cuyo símbolo es la luz blanca central,
y el lugar donde la luz habita es el cuadrante. Mediante estos sím-
bolos se intenta hacer perceptible el punto de la creación, es decir
aquello que tiene intensidad pero que no tiene extensión”354.

Este simbolismo imaginal describía la consciencia en términos de
intensidad, al tratarla como luz, mientras la vida era revelada como
extensión. Las estructuras gráficas describen un recorrido circular,
“circum-ambulación”, que definía a la vez un precinto y una con-
centración. De esta manera, Palazuelo apuntaba la alternancia de
acción y reacción entre la periferia y el centro, señalando que el
diafragma más antiguo conocido corresponde a una rueda solar
paleolítica, hallada en Rodesia ⎯actualmente perteneciente a los
países de Botswana y Zimbawe⎯, cuya estructura obedece al
principio del cuatro. En todos los casos de este tipo que se suce-
den a lo largo de la historia, existe una conexión con los estratos

351 Palazuelo, Pablo, s.f. The Secret of
the Golden Flower. El secreto de la Flor
de Oro. Comentario de C. G. Jung.
Trad. P. Palazuelo. Manuscrito inédito,
p. 2.
352 Ibíd., p.3.
353 Ibíd., pp.4-5.
354 Ibíd., p. 7.
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más profundos del inconsciente. “Tales cosas no pueden ser pen-
sadas primero sino que deben de crecer a partir de las profundi-
dades olvidadas”355.

Jung, Carl Gustav, [1958] 1961. Sobre las cosas que se ven en el cielo.
Buenos Aires: Sur. Cubierta y páginas interiores del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Ante la dificultad de expresar de manera intelectual presentimien-
tos sutiles que parecen crecer a partir de profundidades olvidadas,
Jung reivindicaba la necesaria intervención del inconsciente. Un
inconsciente que presentaba como algo objetivo, del cual forma
parte el yo. Se trata de un proceso en el que se genera un “des-
asirse de lo consciente”, con el que se experimenta el sentimien-
to de haber sido re-establecido, desplazando el centro de las
cuestiones de la vida. Sin embargo, trataba de aclarar que estas
afirmaciones no están ligadas a la metafísica, sino a una psicolo-
gía inteligible, real, “de una realidad que contiene posibilidades y
que por tanto está viva”356. Culminaba el texto al proponer la reu-
nión de esta tradición oriental como asistencia en la labor que se
realiza en Occidente, importando elementos de esta cultura exóti-
ca como realizaron los antiguos romanos.

Jung también escribió en colaboración con uno de sus antiguos
pacientes, el premio Nobel de física Wolfgang Ernst Pauli el libro
The Interpretation of Nature and the Psyche (1955). En él desglo-
saba los principios de sincronicidad, que había desarrollado a lo
largo de un profuso diálogo epistolar que ambos mantuvieron
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durante más de 25 años ⎯esta correspondencia ha sido publica-
da bajo el título de Atom and Archetype: The Pauli/Jung Letters,
1932-1958 (2001)⎯. A raíz de esta colaboración entre psicólogo
y físico, Palazuelo redactó un nuevo texto inédito sin fechar que
denominó Sobre lo que está (s.f.), donde presentaba el diálogo
que se establece en la forma de definir e interpretar la realidad
desde los puntos de vista de la psicología de Jung y la física de
Pauli. Esgrimía el título que otorgó al escrito para defender la uni-
dad de la realidad. “Lo que está detrás, está infinitamente detrás,
y en cada instante está infinitamente delante, es el alfa y el omega
formando una sola cosa, el principio y el fin unidos, luego lo que
no tiene principio ni fin, lo eterno”357. Sostenía un espacio inmóvil,
entendido como materia, donde es la vida la que está dotada de
movimiento a través de su duración.

A lo largo del texto desgranaba las diversas teorías articuladas por
el psicólogo suizo, quien definía que los sentimientos y emociones
funcionan como resonancias que trascienden los límites del tiem-
po, y establecía una clasificación de las formas en función de su
grado de consciencia. Describía los procesos de mutación de los
distintos elementos de una manera que podría asemejarse a la
que Palazuelo descubría en el parentesco que liga sus familias de
obras: “La destrucción es siempre ⎯aunque no lo parezca⎯
auto-destrucción, lo mismo que la creación es auto-creación. Es
el «soporte» formal material el que se descompone para recom-
ponerse a lo largo de los procesos de trans-formación”358. Por
tanto, afirmaba que nada está en reposo ni es inerte ya que toda
forma u organismo posee ritmo y duración; se trata de “un deseo
sublimado armónico y dinamizante que encuentra su satisfacción
plena e inextinguible en la perpetua sucesión y manipulación o
contemplación de lo que se revela perpetuamente”359. Estas
declaraciones encajan con las explicaciones brindadas por el pin-
tor madrileño acerca de la vida de sus formas desveladas, un espí-
ritu revelado de acuerdo a un conocimiento estructurado y alejado
de la lógica. Subrayaba el carácter procesional de la creación
(según Plotino) por medio de una revolución permanente.

Este escrito también presentaba una noción holística del número,
al tomar los números naturales como entidades con propiedades
cualitativas en vez de cuantitativas. “La materia es el desdobla-
miento del espíritu. El uno se convierte en dos que es materia, en
la cual el uno toma cuerpo y se manifiesta. (...) Detrás del uno está
lo desconocido, posiblemente incognoscible, (...) porque el uno no
ha de ser eterno”360. Señalaba el concepto de encarnación para
expresar la unidad psico-física, a la vez que se produce un nuevo
lenguaje simbólico que describa una realidad potencial a través de
sus acciones. Se servía de las descripciones del matemático y filó-
sofo Kurt Gödel (Brno, 1906 – Princeton, 1978) para hablar de una
realidad no sensible presentada por la matemática, pero que úni-
camente podría ser percibida por la mente. Ahondaba en la inte-
rrelación de cada elemento, al afirmar que no existe nada inde-
pendiente, dado que todo procede de algo anterior.

355 Ibíd., p. 9.
356 Ibíd., p.12.
357 Palazuelo, Pablo, s.f., Sobre lo que
está. C. G. Jung-W. Pauli. Manuscrito
inédito, p. 1.
358 Ibíd., p. 4.
359 Ibíd., p. 6.
360 Ibíd., p. 8.

Jung, Carl Gustav y Pauli,
Wolfgang, 1955. The interpretation
of Nature and the Psyche.
Londres: Routledge & Kegan Paul.
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Palazuelo, Pablo, s.f., Sobre lo que está. C. G. Jung-W. Pauli. Manuscrito
inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

De igual manera, acudía a las teorías de Maxwell para establecer
relaciones a lo expuesto desde la óptica de los fundamentos mag-
néticos de la física occidental: “La materia nos rodea como un
campo magnético en nuestro interior, nuestro centro de energía
gira lo mismo que la aguja de una brújula cuando la fase presente
de la consciencia se transforma en su sucesora”361. Dentro de
esta relación entre las teorías místicas y científicas, establecía una
comparación entre la psicología defendida por Jung y la mecáni-
ca cuántica de Pauli. Al probar el primero que dentro del sub-
consciente sólo está reprimida una pequeña parte, quedaba cons-
tituido el resto por contenidos colectivos arcaicos inconscientes.
Por su parte, el físico austríaco situaba al observador en un papel
activo, dado que éste producía efectos sobre el sistema que era
objeto de estudio, no compensables por los instrumentos emple-
ados. 

Definía la psique como un conjunto que reúne consciente e
inconsciente, cuyas fronteras son difusas. Encontraba que las
conexiones psico-físicas ocupan un lugar central en el desarrollo
científico, con un reconocimiento de lo no-físico, como sucedía en
la Alquimia. Jung evolucionó el antiguo concepto del arquetipo,
entendido como imagen arcaica o primordial al defender: “Los
modos típicos de comprensión y donde quiera que nos encontre-
mos con modos recurrentes y uniformes estamos tratando con un
arquetipo, independientemente de que se reconozca o no su
carácter mitológico”362. Por consiguiente, presentaba los arqueti-
pos como organizaciones inconscientes de nuestras ideas, confi-
gurando una imagen del instinto humano. Este concepto es com-
parado con el patrón de comportamiento que maniobra la biolo-
gía, conformando un regulador que organiza las representaciones.
Según Jung, los arquetipos estaban directamente relacionados
con fenómenos fisiológicos, por lo que pueden considerarse pro-
piedades de la materia.
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Kepler también transformó la definición de arquetipo por medio de
una visión pitagórica que situaba al número como origen de todo,
en la que la geometría funciona como arquetipo de la belleza del
Universo, y a las proporciones matemáticas las denomina “armo-
nías arquetípicas implantadas desde la eternidad en el alma del
hombre”363. Destaca especialmente la concepción que presenta-
ba Jung, al situar los arquetipos como depósito heredado de la
línea ancestral. A medida que progresa el escrito, Palazuelo volvía
su mirada hacia las teorías de Pauli, quien apuntaba que, dentro
de la diferenciación entre lo físico y lo psíquico, en la actualidad los
físicos modernos trabajaban sobre una realidad invisible, algo que
fue intuitivo para los alquimistas en su momento. Por su parte, el
juicio metafísico excluye lo psíquico, lo que impide la unificación de
idea y materia, cuando la psique participa tanto en el espíritu como
en la materia. Definía el arquetipo de la totalidad, contenedor del
uno y los muchos, como el que sitúa al hombre entre el “mundus
archetypus y la physis”364.

En sus anotaciones, Palazuelo se preguntaba si este papel media-
dor constituye su razón de ser, al reunir la dualidad psico-física,
como contrarios unidos dinámicamente. Insistía en la importancia
del transfondo arquetípico del número, otorgándole la cualidad de
posibilitar la aplicación de la matemática en la física. Buceaba de
nuevo en los textos de Jung para afirmar que el pensamiento es
estimulado por lo no concretable, no conocido o intuido. 

La vida auténtica del conocimiento se da en la línea fronte-
riza entre lo que se puede y lo que no se puede concretar.
Entre lo conocido y lo desconocido se encuentra el ámbito
de la psique, a la que reconozco una tercera posición
mediadora. La psique es el médium (anima como ligamen-
tum corpus et espiritus de los alquimistas)365.

Jung entendía la psique como un concepto empírico, no metafísi-
co, ligándola directamente a los elementos materiales. Situaba la
“mansión primitiva” del número en la conciencia, relacionando su
cualidad por medio del arquetipo. “En tanto el número sea un
arquetipo se puede conjeturar de antemano que 1 está dotado de
sustancia, es decir, 2 tiene una forma individual, 3 está dotado de
sentido y 4 posee relaciones de parentesco con otros arqueti-
pos”366. El texto se cerraba con una advertencia del psicólogo
suizo donde afirmaba que en la historia moderna el espíritu ha
desaparecido de nuestro campo de visión al ser considerado
como parte de la psique.

En un nuevo escrito titulado The Spirit in Psychology (s.f.),
Palazuelo extendía sus apreciaciones acerca de las teorías del
inconsciente colectivo y el arquetipo defendidas por Jung. De esta
manera, profundizaba en los procesos generadores de una imagi-
nación guiada por dicho inconsciente, el cual conduce a principios
formativos, y describía entre ellos los números naturales, el círcu-
lo, la danza, la mano que guía el pincel o el lápiz. Mecanismos que

361 Ibíd., p. 13.
362 Ibíd., p. 18.
363 Ibíd., p. 20.
364 Ibíd., p. 24.
365 Ibíd., pp. 26-27.
366 Ibíd., pp. 29-30.



ligan el ojo y el oído con la palabra y el pensamiento, donde ima-
gen y significado son idénticos. Al trabajar con la etimología de las
formas, describía que éstas no requieren interpretación, ya que
son retrato de su propio significado. Sin embargo, en el conoci-
miento científico se requeriría una traducción del arquetipo a su
propio lenguaje. Por tanto afirma que “el inconsciente colectivo
actúa como regulador y estimulador de la imaginación creativa,
siendo atractores de las correspondientes formaciones”367.

Palazuelo, Pablo, s.f. The Spirit in Psychology. C. G. Jung. Manuscrito
inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Jung establecía como par de opuestos el arquetipo y el instinto,
aunque ambos pueden desempeñar el papel del otro, como la
multivalencia alquímica “utriusque capax”368. Afirmaba que los
contrarios nunca son inconmensurables y muestran un impulso
hacia la unión, de forma que los procesos pueden establecerse a
partir de equilibrios de energía que fluye entre los contrarios. Así
mismo defendía una relación similar entre las pasiones proceden-
tes de los mundos físicos y psíquicos: “hermanas de armas debi-
do a lo cual basta con un ligero movimiento para que se convier-
tan la una en la otra”369. Determinaba al arquetipo como principio
formativo inconsciente, un factor “psicoide” que pertenece a una
región invisible del espectro, por lo tanto no visual y relacionado
con el continuum físico. En el texto se visualizaba el secreto de la
naturaleza encarnado en la imagen del Uróboros ⎯la serpiente
que se muerde la cola⎯, al cual Jung le otorgó el valor de arque-
tipo y Mandala de la alquimia.

Palazuelo recogía los principios sostenidos por el psicólogo suizo
en su teoría psicológica, que defendía la imposibilidad de emplear
formulaciones matemáticas para formularla, por el contrario hay
que basarse en fenómenos perceptibles, cualidades. Finalizaba
estas notas destacando los avances que supusieron para la cien-
cia las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica, al conferir a
materia y luz la doble naturaleza de onda y partícula. También

Pelecanos, Theodoros, 1478.
Synosius. Dibujo del Uróboros.
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hacía hincapié en la interacción entre el observador y el sistema
dentro del reino atómico. “Esto quiere decir que un elemento sub-
jetivo forma parte de la imagen que el físico tiene del mundo”370.
Así mismo establecía una identidad entre la psique y el continuum
físico, por lo que se tendía un puente que conecta los mundos físi-
co y psíquico, las ecuaciones matemáticas con los arquetipos; los
cuales “sólo se manifiestan a través o gracias a su habilidad para
organizar imágenes o ideas; esto siempre es un proceso incons-
ciente”371. Por tanto se establece una relación de complementa-
riedad entre física y psicología.

El tema de la reunión de contrarios se volvió a tratar en el texto
inédito titulado Jung. Conocimiento (s.f.), en el cual Palazuelo
recogía los principios publicados por Jung en los últimos capítulos
de Mysterium Coniunctionis (1955-56)372. Jung defendía una psi-
cología que uniera lo real con lo existente, materia con espíritu,
consciente con inconsciente, a partir de esta base elaboró una
teoría del conocimiento, en la que se genere un tercer término, “un
novum situado en una realidad trascendental”373. El psicólogo
suizo sostenía que la dualidad por la que el hombre es en parte
empírico y en parte trascendental, dentro de una totalidad indes-
criptible. 

Es una unidad de la que procede lo múltiple aún mante-
niendo su unidad; de manera que en su aparición lo escon-
dido deviene manifiesto, mientras que lo que hasta enton-
ces era manifiesto se convierte en lo escondido de lo nuevo
manifestado. (...) Este sí mismo debe de permanecer cons-
tituyendo un concepto límite, que expresa una realidad sin
límites374.

Jung, Carl Gustav, [1955-56] 1980. Mysterium Coniunctionis. París: Albin
Michel. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo]. 

367 Palazuelo, Pablo, s.f. The Spirit in
Psychology. C. G. Jung. Manuscrito
inédito, pp. 2-3.
368 Ibíd., p. 5.
369 Ibíd., p. 8.
370 Ibíd., p. 24.
371 Ibíd., p. 26.
372 En la biblioteca de Pablo Palazuelo
se encontraron distintos ejemplares de
las obras completas de Jung y una ver-
sión francesa de este libro publicada en
1980 por el editorial parisina de Albin
Michel.
373 Palazuelo, Pablo, s.f. Jung.
Conocimiento. Manuscrito inédito, p. 1.
374 Ibíd., pp. 2-3..
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Palazuelo, Pablo, s.f. Jung. Conocimiento. Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Dentro del escrito inédito Textos de C. G. Jung. Notas (s.f.),
Palazuelo profundizaba en los conceptos del inconsciente colecti-
vo y del arquetipo a partir del volumen 12 de las obras completas
de Jung: Psicología y Alquimia (1944). Dicho inconsciente, apun-
taba una humanidad compuesta de individualidades cuya estruc-
tura psíquica se desplegó durante mil años, la cual enlaza con la
simbología, ya que si las dominantes colectivas decaen se produ-
ce la aparición de símbolos. Abordaba el arquetipo desde un sen-
tido etimológico, donde la raíz griega typos ⎯τυπος⎯ significa
impresión, cualidad que le presupone a dicho concepto. A la hora
de explicar los mecanismos de estos fenómenos en términos de
energía afirmaba lo siguiente: “Nuestra relación con los objetos del
mundo en general es mantenida con un cierto gasto de ener-
gía”375.

Palazuelo, Pablo, s.f. Textos de C. G. Jung. Notas. Manuscrito inédito,
acerca de Jung. Complete Works. Vol. 12. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

375 Palazuelo, Pablo, s.f. Textos de C.
G. Jung. Notas. Manuscrito inédito,
p.3. Original Jung. Complete Works.
Vol. 12, p.49.
376 Ibíd., pp. 3-4, original p.86.
377 Ibíd., pp. 5-6, original p.32-33.

Jung, Carl Gustav, [1944] 2004.
Psychologie et alchimie. París:
Buchet Chastel.

331166 AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ggeeoommeettrrííaa  ddee  PPaabblloo  PPaallaazzuueelloo  ddeessddee  llaa  vviissiióónn  ddeell  aarrqquuiitteeccttoo



IIII..  CCiimmiieennttooss  ddee  uunn  ppeennssaammiieennttoo 331177

Si se dificultase la descarga de energía en el entorno, ésta se
canalizaría en el inconsciente aumentando el número de figuras
del mismo. Describió la aparición de este mundo imaginal de una
manera que recuerda al grabado de Goya El sueño de la razón
produce monstruos (1797): “Aquello que está detrás (o debajo), la
sombría personificación de lo inconsciente, irrumpen en la tierra
firme de lo consciente como una inundación. Estas invasiones tie-
nen algo de terrorífico porque son irracionales e incomprensibles
para la persona a quien conciernen”376. Una descripción que en
cierta medida se asemeja a la redactada por Palazuelo sobre la
elaboración de algunas de sus obras (Cf. Palazuelo, 2001,
Comunicado) y que en el texto equiparaba a un secreto personal
que aísla a la persona.

A través del psicoanálisis se pone en contacto a la persona con el
inconsciente, tanto el personal como el contenido arquetipal del
inconsciente colectivo, que en ocasiones puede asumir formas
grotescas y horribles. Para conseguir una idea más inteligible de
estas imágenes acudía al material mitológico, al nombrar el miste-
rio dionisíaco, puesto que el mito conforma el lenguaje que expre-
saría los procesos psíquicos377. 

Jung, Carl Gustav, 1959. Aion. Rearches into the Phenomenology of the
Self. Londres: Routledge & Kegan Paul. Cubierta y páginas interiores del
ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

En su libro Aion (1959), C. G. Jung establecía una comparación
entre la totalidad con el arquetipo del sí-mismo, para lo que acu-
dió a los textos gnósticos. Sobre este trabajo del pensador suizo,
Palazuelo desplegó un nuevo escrito donde plasmaba sus anota-
ciones, cuyo encabezamiento respondía a Aion. Monoimos.
Estructura y dinámica del ser (s.f.), del que realizó dos versiones.
Jung afirmaba que muchos gnósticos eran psicólogos, y situaba

F II x Francisco de Goya, 1797. El
sueño de la razón produce mons-
truos. Tinta y lápiz sobre papel,
240x172 cm.
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el conocimiento propio como principio del conocimiento de la
totalidad. “Monoimos en su carta a Teofasto escribe «búscalo en
ti mismo y lo encontrarás, ⎯el Uno y los Muchos⎯ porque en ti
mismo encontrarás el punto de partida (transformación) y así tu
liberación»”378. También hace referencia al Bridna Daranyama
Upamsarad, donde se ha habla de un vida inmortal que habita en
todos los seres, desconocida, pero que controla todo desde den-
tro. Ya en el siglo II d.C., el ego era considerado como exponente
de la totalidad. Para conjeturar sus arquetipos de la totalidad, los
psicólogos y místicos acudieron a diversos hechos: sueños, visio-
nes, y productos de la imaginación activa, donde moran estos
símbolos, de los que los más importantes son las estructuras geo-
métricas basadas en el círculo y la cuaternidad a partir de divisio-
nes de un cuadrado o en formas de cruz. 

Palazuelo, Pablo, s.f. Aion. Monoimos. Estructura y dinámica del ser.
Manuscrito inédito, acerca de Jung 1959. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Posteriormente, pasaba a describir la simbología numérica de la
siguiente manera: “el 8 como múltiplo del cuatro tiene la misma
significación… El 3 puede ser considerado como «totalidad relati-
va»”379. El tres también era considerado como totalidad espiritual,
triada o trinidad. Entendía la unidad como complemento de la cua-
ternidad, al situar la figura humana como habitante de la forma
cuadrática, configurando un símbolo del sí-mismo ⎯arquetipo
central del subconsciente⎯ como “complexio oppositum”. Jung
establecía una continuidad que liga la filosofía gnóstica, la alquimia
y la ciencia moderna, puesto que atribuía a la “Mater Alquimia” la
capacidad de proporcionar el conocimiento del lado oscuro de la
materia. Repitiendo así el misterio gnóstico del Nous, el cual per-
cibiendo su reflejo en las profundidades de abajo fue seducido por
Physis, transformándose ambos en un entrelazado eterno.
Monoimos entendía al hombre como océano que contiene una
unidad tanto divisible como indivisible, dentro de una armonía
musical.
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Carl Gustav, 1959. Aion. Rearches into the Phenomenology of the Self.
Londres: Routledge & Kegan Paul. Páginas interiores marcadas del ejem-
plar de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Sin contar con las profusas citas que Palazuelo le brindó en sus
escritos y declaraciones, el único texto dedicado íntegramente a
C. G. Jung fue realizado en 1995 y publicado tres años después.
Bajo el título La vida de las formas (1995), el pintor madrileño des-
glosa, traduce y comenta los pasajes más importantes anotados
a partir de la lectura de las obras del maestro suizo. Comenzaba
su escrito estableciendo el inconsciente colectivo como fuente de
imaginación, memorias conocidas por tradición, investigación y
por un impulso inconsciente, precipitado en palabra, pensamiento
o forma plástica, donde reina una cierta precognición. En estos
casos, las formas no requieren interpretación, ya que imagen y
significado se hacen idénticos. Por lo que estos principios podrían
extrapolarse al proceso productivo acometido por el propio artis-
ta, según explicaba en sus ensayos.

Incidía nuevamente en aclaraciones y características acerca del
arquetipo, el cual definió como “un principio formativo y podríamos
interpretarlo como una apocatástasis del instinto elevado a una
secuencia muy alta”380. Comentaba también el proceso evolutivo
de las teorías físicas actuales, en búsqueda de una verdad asintó-
tica, un derecho que también reconoce para los sacerotes, filóso-
fos y artistas, ya que consideraba el arte como vehículo del cono-
cimiento. Particularmente apuntaba la gran influencia y repercu-
sión del texto Timeo realizado por Platón, que generaron corrien-
tes neoplatónicas tanto en Occidente como en Oriente.
Finalmente, cerraba su escrito enumerando las citas principales
extraídas de los distintos volúmenes de las obras completas de
Jung.

378 Palazuelo, Pablo, s.f. Aion.
Monoimos. Estructura y dinámica del
ser. Manuscrito  inédito, p.1.
379 Ibíd., p.3; original p.224.
380 Palazuelo, Pablo, 1995. “La vida de
las formas”. Recogido en Palazuelo,
1998. Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, p. 290.
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Marie Louise von Franz.

Muchos de los temas planteados en las premisas de C.G. Jung
volvieron a retomarse con los comentarios a diversos pasajes del
libro Nombre et temps (1970), escrito originalmente en alemán y
publicado por Marie-Louise von Franz381, destacada discípula del
psicólogo suizo, con quien colaboró durante más de treinta años.
Las siguientes citas corresponden a distintos comentarios, tra-
ducciones y notas realizadas por Pablo Palazuelo a partir de la ver-
sión francesa de dicha obra, sin embargo, también se ha consul-
tado la versión inglesa editada por James Hillman382, analista con-
tinuador de las teorías de Jung del que se tratará más adelante.

Palazuelo abordaba en el texto Notas a Wang-Fou Ch’ih (1996) las
relaciones numéricas que planteaba el filósofo chino Wang-Fou
Ch’ih (1619 - 1692) acerca del misterioso funcionamiento del libro
de las transformaciones ó I Ching. Este pensador sostenía que
toda existencia posee como último fundamento un continuum
ordenado que contiene todas las cosas, aunque puede no ser
perceptible sensorialmente. Por lo tanto, existiría un dinamismo
implícito en este continuum que produce la “diferenciación de cier-
tas imágenes que participan con su estructura y posición de la
regularidad del continuum. Se refiere aquí a las sesenta y cuatro
figuras de situaciones en el Yi King”383. En este punto, Palazuelo
hizo referencia al valor numérico de los hexagramas, al desplegar-
los en un campo de números, donde pueden ser ordenados y
estructurados. Con esta valoración se aleja de las cualidades adi-
vinatorias de los mismos para centrarse en su propiedad cualitati-
va e informante, como se comentaba anteriormente.

Palazuelo, Pablo, 1996. Notas a Wang-Fou Ch’ih. Manuscrito inédito redac-
tado el 21/5/96 en La Peraleda. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Wang-Fou Ch’ih planteaba dos maneras de acceder a estas imá-
genes, una cualitativa a partir de la experiencia vital, y otra racio-
nal, técnica, relacionada con el ordenamiento estructural del con-

381 Marie-Louise von Franz (Munich,
1915 - Küsnacht, 1998), doctora alem-
ana en filosofía, psicoterapeuta y anal-
ista jungiana. Colaboradora de Jung
desde 1933 hasta la muerte de éste en
1961. Fundadora del Instituto C.G.
Jung en Zurich, dedicó sus estudios a
la interpretación de los sueños, espe-
cializándose en psicología analítica
para detectar las conexiones con el
nivel arquetípico, los números naturales
y la alquimia. Además de colaborar con
Jung en la redacción de Mysterium
Coniunctionis (1955-56) y El hombre y
sus símbolos (1964), publica obras tan
relevantes como Zahl und Zeit (1970) y
Psyche und Materie (1988) [Se han
consultado las versiones en francés e
inglés de estos dos últimos libros,
Number and Time y Nombre et temps
publicados respectivamente en 1974 y
1978; así como Psyche and matter,
editado en 1992].
382 Von Franz, Marie Louise. 1978.
Nombre et temps. La Fontaine de
Pierre, París. Edición en inglés: 1974,
Number and Time. Northwestern
University Press, Evanston.
383 Palazuelo, Pablo, 1996. Notas a
Wang-Fou Ch’ih. Manuscrito inédito
redactado el 21/5/96 en La Peraleda,
pp. 1-2.
384 Ibíd., p. 3.
385 Ibíd., p. 7.
386 Ibíd., p. 9.
387 Ibíd., p. 12.



tenido de las imágenes. Ambos procesos coinciden en un mismo
fin: “la aprehensión de una «constelación» actual en el transfondo
del universo psico-físico”384. En este contexto, el filósofo chino
situaba la fluencia de las imágenes arquetípicas donde los cam-
bios obedecen una ordenación y sucesión. Este continuum poten-
cial es donde se producen manifestaciones dinámicas, no sujetas
al tiempo, en el presente espacial.

Para confrontar las afirmaciones de Wang-Fou Ch’ih, el escultor
madrileño acudía a la visión sobre el número defendida por Jung,
quien lo entendía no sólo como construcción de conciencia sino
también como arquetipo, un factor existente a priori. Al enfrentar-
se con lo incognoscible, el hombre crea modelos simbólicos; el
modelo del filósofo chino puede ser descrito como un continuo
geométrico y como una formación estructurada por los números,
una dicotomía que Palazuelo también encontró en las teorías cien-
tíficas modernas, como se ha descrito en la primera parte del pre-
sente capítulo. El paradigma basado en la relatividad de Einstein
se asemeja al continuum geométrico, mientras en la física cuánti-
ca los números naturales son considerados elementos estructura-
les últimos. De igual manera, citaba a Niels Bohr, al servirse de las
combinaciones de números naturales para describir los fenóme-
nos naturales y a Sir Arthur Stanley Eddington, quien defendía
“que las constantes de la naturaleza son los números que han sido
introducidos por nuestra forma de intuición subjetiva”385.

Estas dos tendencias sostenían la constitución del ser bien por
imágenes o bien por estructuras matemáticas, por números. Jung
afirmaba que la forma de los fenómenos empíricos es irrepresen-
tables, sólo adoptan una forma imaginal, de estructuras geométri-
cas o numerales al alcanzar el umbral de la percepción psíquica.
Para el psicólogo suizo, el número posee propiedad material y es
también manifestación del espíritu, como base de la ordenación
de los procesos del espíritu. Así mismo, las notas de Palazuelo se
hacían eco de los postulados del físico Olivier Costa de
Beauregard, quien defendía que en el continuum cuatridimensio-
nal de la teoría de la relatividad “coexistía un infrapsiquismo cós-
mico conteniendo las representaciones de las imágenes del
mundo exterior que tenemos en nuestra psique”386. Palazuelo
señalaba un artículo del New York Times, publicado en febrero de
1967, para subrayar el descubrimiento de nuevas subdivisiones en
las partículas materiales, que podrían configurar los componentes
de la geometría del espacio.

De vuelta a las teorías de Jung, éste describía la naturaleza del
espíritu como un movimiento inconsciente el la psique que crea y
ordena las imágenes, trascendiendo la consciencia. Lo que preo-
cupaba a Palazuelo era definir la forma bajo la que el espíritu se
une a la materia y a la psique, y planteaba que podría situarse en
el trasfondo de ambos dominios adoptando forma de número,
como lo concebía Jung “el número (...) es más bien la cualidad del
fenómeno, y el fenómeno es la cualidad del espíritu”387. Por lo

Von Franz, Marie Louise, [1970]
1974. Number and Time.
Evanston: Northwestern University
Press.

Von Franz, Marie Louise, [1970]
1978. Nombre et temps. París: La
Fontaine de Pierre. Cubierta del
ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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tanto, tras la observación extrovertida del objeto científico por
parte de un científico o de un psicólogo, subsiste una realidad
incognoscible en sí. Por el contrario, con una actitud introvertida
alejada de las limitaciones del racionalismo decimonónico se
harán conscientes sus aspectos físicos y psíquicos. Sin embargo,
las nuevas formulaciones no han de ser subjetivas, dado que exis-
te un fondo común a la humanidad en lo desconocido, como afir-
maba M. L. von Franz. El pintor madrileño culminaba estas notas
al sintetizar que “los arquetipos de los números naturales consti-
tuyen los modelos estructurales más simples que aparecen en el
umbral de la percepción del dominio de lo desconocido”388. Su
estudio consciente de estos modelos confirma su vía de aproxi-
mación a una realidad psico-física unitaria.

En una versión posterior al texto dedicado a Wang-Fou Ch’ih, titu-
lado Notas a G-5 (1996). Palazuelo parece sintetizar los pensa-
mientos vertidos por Jung y diversos científicos en los pasajes del
libro de M. L. von Franz. Como novedad fundamental, el escrito
arranca con un preámbulo dedicado a su visión sobre el número: 

Toda tensión de dos opuestos suscita un desarrollo del cual
nace el tres. En el tres la tensión se resuelve en tanto que el
uno perdido reaparece. El uno absoluto es innombrable y
no se manifiesta. El tres es por lo tanto el despliegue del
uno que lo hace cognoscible, y que si no se hubiera resuel-
to en la oposición del uno y el otro hubiera permanecido en
un estado desprovisto de cualquier determinación389.

Palazuelo, Pablo, 1996. Notas a G-5. Manuscrito inédito redactado el
22/5/96 en La Peraleda. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

De igual manera que se recogían las nuevas implicaciones mate-
máticas en los textos acerca de los trabajos conjuntos de Jung y
Pauli, en el escrito realizado por Palazuelo bajo el título Godel (M.
L. von Franz) (1999) desarrollaba a partir de los descubrimientos
de Kurt Gödel. Quien trataba de comprender las matemáticas

388 Ibíd., p. 14.
389 Palazuelo, Pablo, 1996. Notas a G-
5. Manuscrito inédito redactado el
22/5/96 en La Peraleda, p. 1.
390 Palazuelo, Pablo, 1999. Godel [M.
L. von Franz]. Manuscrito inédito redac-
tado en julio de 1999, p. 2; original Von
Franz, op. cit. p. 151.
391 Ibíd., p. 3; original Von Franz, op.
cit. p. 187.
392 Palazuelo, Pablo, 1999. Von Franz.
N et T. Manuscrito inédito redactado en
abril de 1999, p. 1; original Von Franz,
op. cit. p. 68.
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desde un punto de vista que trascendiera lo meramente racional
para no descuidar el valor cualitativo del número. En 1931 Gödel
demostró que la base de los números naturales enteros es irra-
cional, más allá de las relaciones recíprocas, triangulares o cua-
dradas. Paralelamente, Von Franz ha tratado de mostrar el aspec-
to cualitativo del número para ligarlo con el tiempo. La serie de los
números naturales no estaría constituida solamente por sumas
sucesivas, sino por “un conjunto que contiene siempre la unidad
originaria y que se manifiesta en el tiempo a través de una suce-
sión de «mutaciones cualitativas». Estos números cualitativos son
«contados» en dirección retrógrada”390.

Palazuelo, Pablo, 1999. Godel [M. L. von Franz]. Manuscrito inédito
redactado en julio de 1999, acerca de Von Franz 1970. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

David Bohm compartía esta misma preocupación y demandaba
una nueva sub-álgebra que indaguese problemas correlativos. Al
considerar el número como un elemento más próximo al proceso
que a un orden estático, lo define como “configuración sistémica
de la energía psíquica”391. Con su demostración Gödel convirtió
en banales las tentativas de elaborar formulaciones conclusiva-
mente válidas, por ser proposiciones matemáticas incompletas. El
escrito concluye planteando la elaboración de un “pensamiento
informal meta-matemático”, dado que los números naturales obe-
decen a un lenguaje propio sustentado sobre una base parcial-
mente irracional.

Estas mismas reflexiones numerales se sucedían en el texto Von
Franz. N et T., redactado el 20 de abril de 1999, donde reflexiona-
ba acerca de las cualidades numéricas. Afirmaba que “el número
es realmente una condición inalienable de la materia, tanto como
factor cuantitativo que como forma, y por lo tanto cualidad estruc-
tural, de un factor efectivo de orden”392. Al fijar su atención sobre
el modelo del núcleo atómico, descubrió que sus números pose-
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en propiedades que los ligan con poderes religiosos o mágicos, ya
que iluminan “sobre la antigua numinosidad arquetípica del núme-
ro”393, defendiendo por tanto una relación entre las estructuras
microfísicas y el inconsciente.

Palazuelo, Pablo, 1999. Von Franz. N et T. Manuscrito inédito redactado
en abril de 1999, acerca de Von Franz 1970. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Para recalcar esta relación hacía referencia a las ondas de los elec-
trones, estructuradas en órdenes de frecuencias crecientes. Unos
modelos que se hacen visibles en la naturaleza, como afirmaba el
físico austríaco Victor Weisskopf (Viena, 1908 - Newton, 2002): 

Son las formas, las únicas formas que el movimiento del
electrón puede adquirir dadas las condiciones reinantes en
el seno del átomo, es decir bajo la influencia de una fuerza
central.

Las pautas (patterns)... determinan el comportamiento de
los átomos formando una base simétrica de su agrupación,
de la agrupación de sus moléculas en el cristal. La simple o
compleja belleza de un cristal refleja a una mayor escala, las
formas fundamentales de los modelos atómicos. Todas las
regularidades e irregularidades de la forma y de la estructu-
ra que contemplamos en la naturaleza, (...) tienen finalmen-
te por base las simetrías de los modelos atómicos394. 

Los electrones determinan la configuración del átomo, la cual defi-
na la manera de combinación atómica hasta convertirse en cristal,
líquido o gas. A partir de la disposición matemática de los crista-
les, los investigadores han hallado una relación de esta configura-
ción y las funciones del espíritu. El cristalógrafo suizo Wiener
Nowacki (Zúrich, 1909 - Berna, 1988) reconoció la relación entre

393 Ibíd., p. 1; original Von Franz, op.
cit. p. 68.
394 Ibíd., pp. 2-3; original Von Franz,
op. cit. p. 69.
395 Ibíd., pp. 4-5; original Von Franz,
op. cit. p. 70.
396 Ibíd., p. 6; original Von Franz, op.
cit. p. 71.
397 Ibíd., p. 9; original Von Franz, op.
cit. pp. 90-91.



las formas cristalinas y la idea de los arquetipos de C. G. Jung,
encontrando en sus estructuras “formas” de la realidad psico-físi-
ca. Los elementos de la simetría en el cristal son de orden espiri-
tual:

Los elementos de la simetría son factores formales que
ordenan de forma regular (o irregular) lo material manifesta-
do. Un elemento de simetría o una operación de simetría
son en sí mismos irrepresentables; es solamente ⎯como
es aquí el caso⎯ cuando un tal factor actúa sobre alguna
cosa material, cuando éste deviene discernible y abarcable
(...) La analogía entre los elementos de simetría y los arque-
tipos es, según la evidencia, extraordinariamente fuerte; es
el eje de la estructura de la realidad395.

De manera que el número posee a la vez propiedades materiales
e inconscientes del espíritu. Por ello Jung, situaba al número como
elemento unificador de ambos dominios, constituyendo un puen-
te entre lo físicamente palpable y lo imaginario, entre la realidad y
el mito. Afirmaba no sólo que los conceptos de Bohr y Pauli acer-
can la física y la psicología, sino también al dinamismo psíquico de
la representación numérica. “El número ordena de forma precons-
ciente, tanto los procesos del pensamiento, como los fenómenos
materiales. En tanto que factor estructurante, el número es la
esencia que llamamos espíritu”396.

La naturaleza del espíritu fue desvelada por Jung en su obra “El
simbolismo del espíritu”, al cual definía como elemento descono-
cido dentro del subconsciente que produce y estructura las imá-
genes. A su vez, situaba al número como manifestación primitiva,
modelos psico-físicos, del movimiento espontáneo que trasciende
la consciencia, de los cuales se formulaban las siguientes propo-
siciones: “Lo uno comprende las totalidades, el dos divide, repite
y engendra las simetrías, el tres centra las simetrías y constituye el
punto de partida de los desarrollos lineales, el cuatro estabiliza vol-
viendo al uno, y hace visibles las totalidades individuales trazando
límites, etc...”397. Los números encierran las diversas configuracio-
nes rítmicas de un unitario continuum, y poseerían cuatro aspec-
tos principales:

La cantidad.
La capacidad geométrica (topología).
La capacidad algebraica (conjuntos).
El ritmo cualitativo del continuum unitario o aspectos del
sentido.398

También pueden ser asociados a fenómenos de la naturaleza,
como los números nucleares, los cristales, las leyes de las combi-
naciones cristalinas, los desarrollos que siguen secuencias numé-
ricas (división de cromosomas, ADN, etc.) y la conexión de los
fenómenos con la totalidad. Para la cultura china, la serie de
números era concebida como un continuum, donde la unidad se
manifestaba de distintas formas y poseía dos ejes: eje-dos y eje-

Von Franz, Marie Louise, [1970]
1974. Number and Time.
Evanston: Northwestern University
Press, imagen de la p. 75.
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tres, que recorren la serie completa de los números. Una contiene
los pares y otra los impares, correspondiéndose a los principios
del Yin y el Yang, donde el uno constituye el punto de partida de
un proceso simétrico.

El recorrido por los números continuó con el texto dedicado a la
segunda cifra, que arrancaba con las reflexiones defendidas por
Platón, quien “veía en la di-unidad la raíz misma del pensamiento
matemático, dinamismo psíquico y arquetipo de la dualidad, el
acto de repetición engendra la simetría matemática”399. Palazuelo
expresaba esta dualidad en la naturaleza en la aparición de dos
electrones gemelos al convertirse la luz en materia, no exenta de
un factor de incertidumbre. Al igual que en el texto “Anima mundi”,
el escultor madrileño volvió en este escrito a realizar una referen-
cia a la simbología sacra del antiguo Egipto, en esta ocasión a tra-
vés de los textos de Constant de Wit. Describía el Routi, después
llamado Anker, “el doble león, los dos horizontes y las dos monta-
ñas del mundo son imágenes que simbolizan el paso de la muer-
te a la vida, del día a la noche e inmensamente, son los guardia-
nes, las puertas y los umbrales del más allá”400. Se trata de la ten-
sión entre dos polos que se muestra a la vez como unidad y mul-
tiplicidad, una dualidad que significa oscilación y ritmo.

Palazuelo, Pablo, s.f. El dos. N et T. Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Retornaba al referente psicológico de Jung para describir el paso
de dos al tres: “con el dos asistimos a la entrada de otro al lado
del uno. El dos sugiere una unidad distinta del uno innombrable.
Con el dos efectivamente se ve salir el Uno, que no es otro que el
uno disminuido por la escisión”401.

Al abundar en la investigación de los números, Palazuelo les otor-
gaba el valor de ordenación de las energías tanto físicas como psí-
quicas, puesto que no existiría la energía amorfa. La energía se
manifiesta estructurada numéricamente como onda o ritmo psí-

398 Ibíd., pp. 10-11; original Von Franz,
op. cit. p. 91.
399 Palazuelo, Pablo, s.f. El dos. N et T.
Manuscrito inédito, p. 1.
400 Ibíd., p. 2.
401 Ibíd., pp. 2-3; original Von Franz,
op. cit. pp. 109-110.
402 Palazuelo, Pablo, s.f. El número y el
tiempo. Marie Louise von Franz. (Von
Franz). Manuscrito inédito, p. 2; original
Von Franz, op. cit. p. 174.
403 Palazuelo, Pablo, s.f. El número y el
tiempo. Marie Louise von Franz.
(Wenzl). Manuscrito inédito, p. 1; origi-
nal Von Franz, op. cit. p. 193.

Von Franz, Marie Louise, [1970]
1974. Number and Time.
Evanston: Northwestern University
Press, imagen de la p. 78.
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quico. Los números naturales serían modelos de movimiento recu-
rrentes, ya que existen constantes numéricas en la naturaleza
tanto en el mundo exterior como en la psique preconsciente, de
las que describe algunos ejemplos: “la estructura cuaternaria del
núcleo de la psique, la estructura ternaria de los procesos dinámi-
cos, la estriuctura binaria de los fenómenos ondulatorios”402.

Palazuelo, Pablo, s.f. Anima mundi. N. et T. Manuscrito inédito, acerca de
Von Franz 1970. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Descripción del guardián de las puertas egipcio en Wit, Constant de,
1951. La Rôle et le sens du lion dans l’Egypte ancienne. Leiden: E. J. Brill,
pp. 71, 72.

Según el modelo relativista, todo cuerpo celeste puede describir-
se mediante tres coordenadas espaciales y un temporal, trascen-
dente respecto a la consciencia. El psicólogo alemán Aloys Wenzl
(Munich, 1887-1967) defendió la hipótesis de que “el continuum
geométrico cuatridimensional del universo de Einstein podría exis-
tir únicamente en forma de potencialidad”403. El espacio-tiempo
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estaría realizado por las propiedades de una estructura matemáti-
ca, donde espacio, tiempo, la substancia y el dinamismo son tra-
ducidos a valores matemáticos. “En estos términos la curvatura
del espacio y su métrica portan la huella de la naturaleza del ser
material. El espacio está formado por la materia y por la distribu-
ción de la energía”404.

Palazuelo, Pablo, s.f. El número y el tiempo. Marie Louise von Franz. (Von
Franz). Manuscrito inédito acerca de Von Franz 1970. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Von Franz, Marie Louise, [1970] 1978. Nombre et temps. París: La
Fontaine de Pierre. Páginas 192, 193 marcadas del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Dentro de los comentarios del libro Nombre et temps (1970) de
Von Franz, también se recogían las teorías del físico francés Costa
de Beauregard (París, 1911 - Poitiers, 2007), quien ⎯a raíz de sus



estudios sobre la teoría de la información y de la entropía⎯, inclu-
yó un aspecto psíquico al universo relativista. Defendía que el uni-
verso explorado por los físicos no es el total: falta otro psíquico,
respecto del cual el material representaría un doble pasivo y par-
cial. “El universo psíquico es «imaginado» como un cuadro formal
potencial e interpolar en el cual tienen lugar los fenómenos”405.
Este físico también consideraba “el inconsciente psíquico como
intemporalmente coextensivo al «plano del mundo» de Minkonski-
Einstein; ello significa que la extensión intemporal del modelo del
mundo de la relatividad, sería coexistente con la extensión intem-
poral de la psique inconsciente”406.

Palazuelo, Pablo, s.f. El número y el tiempo. Marie Louise von Franz.
(Wenzl). Manuscrito inédito acerca de Von Franz 1970. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. El número y el tiempo. Marie Louise von Franz.
(Beauregard). Manuscrito inédito acerca de Von Franz 1970. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

404 Ibíd., p. 2; original Von Franz, op.
cit. p. 195.
405 Palazuelo, Pablo, s.f. El número y el
tiempo. Marie Louise von Franz.
(Beauregard). Manuscrito inédito, p. 1;
original Von Franz, op. cit. pp. 195-196.
406 Ibíd., pp. 1-2; original Von Franz,
op. cit. pp. 195-196.
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Fascinado por esta nueva concepción matemática, Palazuelo
dedicó numerosos escritos al misterio del número. Dentro de la
misma publicación de Von Franz, en esta ocasión cambiaba su
punto de vista para recoger las reflexiones del tercer patriarca del
budismo Hua-Yen, fundado por Fa-Tsang (643 - 742), quien afir-
maba que “el estado de iluminación suprema es «la impresión de
la mar profunda», del dominio de los arquetipos en su aspecto
intemporal”407. Entendía la nada como portadora de multiplicidad
inagotable que constituye un conjunto continuo de formas inter-
penetradas en una transformación hacia un todo abisal. A su vez,
añadía el auténtico carácter que le otorgaba a los números, enten-
didos como “la progresión de la naturaleza, no va en busca de las
apariencias, sino que va ardientemente en busca de aquellas rela-
ciones ya existentes antes de la cantidad”408.

Palazuelo, Pablo, 1995. El número. Número y tiempo M. L. von Franz.
Manuscrito inédito redactado en noviembre de 1995. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

El número sería por tanto un elemento previo, preexistente en la
naturaleza, tanto interior como exterior, un arquetipo. Según los
textos de Jung, el número adquiría no sólo un aspecto de la mani-
festación natural, sino que también configura “una propiedad del
aspecto dinámico de la psique inconsciente”409. El número llevaría
a la psique hacia proposiciones amplificadoras para establecer
puentes entre lo aprehensible, físico y lo imaginario. Palazuelo lo
situaba en el origen y transformación de las formas para alcanzar
órdenes relacionales “presentidos y desconocidos”.

Estos conceptos fueron desarrollados en un manuscrito que reco-
pilaba las citas de diversos autores nombrados en el libro de Von
Franz. De esta manera, recogía las teorías de Jung, donde defen-
día:

El mundo psíquico está enraizado en el mundo conocido.
La capa inferior, la capa colectiva de nuestra psique más
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profunda es pura naturaleza, la naturaleza que contiene
todo incluido, lo desconocido, que comprende la materia.
Allí se encuentra el aspecto pre-consciente de las cosas410.

Palazuelo, Pablo, s.f. Notas. Manuscrito inédito. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

En el mismo texto, dentro de las citas de Von Franz, afirmaba que
toda forma posee la potencialidad de pasar más allá de ella
misma, de traspasar el umbral, sin embargo tenemos una percep-
ción muy limitada de las velocidades de transformación de las for-
mas, en las que intervienen los números. “El número tres se halla
tras las actualizaciones dinámicas (el movimiento) en las dimen-
siones del espacio (la triada representa el flujo de energía). El tres
significa una extensión dinámica que engendra procesos forma-
les”411. Se trata al tres como el “trans”, el impulso para manifestar
todas las posibilidades latentes. Asignaba a los números tanto las
fases de la transformación, como el “todo”, configurando los lími-
tes de las formas como las zonas de transformación de la energía.

Palazuelo se sumergió nuevamente en las implicaciones del
número a partir de los estudios de Jung, defendidos en su carta
sobre la sincronicidad, y otros textos recogidos en el escrito sin
fechar, cuyo título hace referencia al discípulo del neoplatónico
Plotino: A propósito de Proclo. M. L. von Franz (s.f.). En él, afir-
maba que Jung se ha ocupado de la realidad unitaria establecida
entre psique y materia, situando al número como factor de orde-
nación para ambos dominios. La psique se extendía entre las rela-
ciones corporales y materiales, hasta el principio formal de orden,
que Jung denominaba arquetipo. El psicólogo suizo propuso que
los polos que configuran lo psíquico y lo material son el mismo ele-
mento vital, dado que la psique posee una cualidad de materia y
viceversa.

407 Palazuelo, Pablo, 1995. El número.
Número y tiempo M. L. von Franz.
Manuscrito inédito redactado en
noviembre de 1995, p. 1.
408 Ibíd., p. 4.
409 Ibíd., p. 2.
410 Palazuelo, Pablo, s.f. Notas.
Manuscrito inédito, p. 1.
411 Ibíd., p. 2.



Palazuelo, Pablo, s.f. A propósito de Proclo. M. L. von Franz. Manuscrito
inédito. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

También defendía que el estrato inferior más profundo del alma
correspondía a la naturaleza. “Toda existencia tiene su fundamen-
to último en « un continuum ordenado» que incluye todas las
cosas”412. Más adelante, recogía la propuesta de Fa-Tsang, quien
afirmaba la probable subsistencia de una realidad psico-física
incognoscible. Así mismo destacaba el valor mediador de los
números, entendidos como “un medium o clima entre el dominio
material y el dominio suprasensible, y nos descubren verdaderas
apercepciones de las cosas suprasensibles. La unidad es el prin-
cipio activo y el número el principio pasivo”.413 Situaba el uno, la
unidad, como la fuente de los demás números. Un elemento que
no se manifiesta al poseer también una propiedad de multiplicidad
como origen de las demás cosas. De manera que “la unión no es
una, no es la unidad, son dos o más unidos formando un conjun-
to”414.

Palazuelo, Pablo, s.f. La quinta esencia. Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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Dentro de las teorías numéricas de Jung, desde su representación
simbólica, Palazuelo afirmaba entender la materialidad como el
despliegue del uno, mientras “el cinco es el centro de las estruc-
turas cuaternarias de los Mandalas”415. De igual manera recogía la
concepción de la interrelación de psique y materia, siempre que se
identifique a la psique como inconsciente colectivo. El secreto del
ser se basa en el acontecimiento material y su reflejo psíquico.

En un nuevo escrito sobre la mencionada obra de Von Franz,
Palazuelo recogía una visión holística de la realidad, configurada
por un ser único que contiene a su vez un alma total e inmortal de
la que son partícipes todos los seres vivientes. Para tratar de este
elemento común a todo lo vivo, la denomina Anima mundi, “el
alma se transforma «pasando» con el fenómeno de la muerte que
no la destruye por ser ella omnipresente, multiforme y parte eter-
na del alma eterna del mundo”416. Por tanto, la vida y el alma for-
man una unidad múltiple e infinita que la psiquiatra suiza ejempla-
rizaba en la figura antes apuntada en los papiros del antiguo
Egipto. “El Routi, el doble león egipcio era el principio de la vida
que se engendra a sí misma durante el proceso de la muerte”417.

Papiro de El Libro de los muertos del Periodo Ptolemaico egipcio (350 –
250 a.C.), columnas 7-11, capítulo 17, en la que se representa el Routi.
Nueva York: Metropolitan Museum of Art.

Se sucedieron las distintas anotaciones a partir del libro Nombre
et temps (1970) publicado por Marie-Louise von Franz en su ver-
sión francesa durante 1978. En sus escritos Palazuelo recogía las
diferencias que se producían entre las matemáticas occidentales y
chinas, éstas “consideraban los elementos de sus matrices como
«unidades» de campo, y no como simples agrupamientos de obje-
tos algebraicos”418. Se tratarían de matrices que también se
empleaban para la comprensión de hechos complejos y que des-
cribía como cuadros de números procedentes de las capas más
recónditas del inconsciente colectivo. Por consiguiente, no eran

412 Palazuelo, Pablo, s.f. A propósito
de Proclo. M. L. von Franz. Manuscrito
inédito, p. 2.
413 Ibíd., p. 3.
414 Ibíd., p. 4.
415 Palazuelo, Pablo, s.f. La quinta
esencia. Manuscrito inédito, p. 1.
416 Palazuelo, Pablo, s.f. Anima mundi.
N. et T. Manuscrito inédito, p. 1; origi-
nal Von Franz, op. cit. p. 195.
417 Ibíd., p. 2.
418 Palazuelo, Pablo, s.f. M. L. von
Franz. Pp. 46-47. Manuscrito inédito,
p. 1; original Von Franz, op. cit. p. 46.

Facsímil de pintura mural del
Periodo Nuevo Reino egipcio
(1480 – 1070 a.C.), Valle de los
Reyes. Nueva York: Metropolitan
Museum of Art.
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producto de una reflexión consciente sino por la memoria incons-
ciente, en una concepción de los números próxima a los modelos
platonistas. Concedía al inconsciente la facultad de generar la
representación de estructuras matemáticas para articular un
orden. El matemático John Kreittner defendía la existencia en el
hombre de una especie de matemáticas instintivas, una percep-
ción inmediata de las relaciones entre los números. Una percep-
ción más rítmica que visual. Por su parte, el matemático neoze-
landés Alexander Craig Aitken (Dunedin, 1895 - Edimburgo, 1967)
sostenía que no llegaba a visualizar la solución de un problema
aritmético, pero percibía una potente pulsión rítmica y auditiva.

Palazuelo, Pablo, s.f. M. L. von Franz. Pp. 46-47. Manuscrito inédito acer-
ca de Von Franz 1970. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

419 Palazuelo, Pablo, s.f. Lecturas-
notas. Música. Manuscrito inédito, p. 1;
original Von Franz, op. cit. p. 53.



Unidades matemáticas chinas reflejadas en las pp. 178, 179, 186, 187 del
ejemplar de Granet, Marcel, 1934. La pensée chinoise. París: La renais-
sance du livre. [Origen: biblioteca de Pablo Palazuelo, Fundación Pablo
Palazuelo] (arriba y página anterior).

En una escueta hoja titulada Lecturas-notas. Música (s.f.),
Palazuelo recogió del mismo libro las observaciones de Leibniz
acerca de esta arte. “Según Leibniz, la música sería un ejercicio
secreto del alma, la cual ignora que se está ocupando de núme-
ros”419. No es percibido como cálculo, únicamente se experimen-
taría el efecto de la alegría por apartarse de la disonancia.

Von Franz, Marie Louise, [1970] 1978. Nombre et temps. París: La
Fontaine de Pierre. Páginas 54, 55 marcadas del ejemplar de la bibliote-
ca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. Lecturas-
notas. Música. Manuscrito inédito.
Manuscrito inédito acerca de Von
Franz 1970. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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Fruto de las numerosas notas comentadas anteriormente,
Palazuelo publicó dos breves textos sobre los escritos de Von
Franz, titulados El uno (1995) y La energía psico-física (1995). En
el primero estableció un paralelismo entre el simbolismo occiden-
tal y la cultura china, donde el uno significaba la unidad indivisible.
Existían dos acepciones, “cuantitativamente forma la unidad, cua-
litativamente contiene una serie de números. Todos los números
son manifestaciones cualitativamente diversas de la unidad pri-
mordial”420. Por tanto, los números eran tratados en China como
configuraciones de matices cualitativos distintos del uno. De igual
manera le otorgaba una relación conceptual con el infinito. Así
mismo definía el diez como “la figura de la multiplicidad inagotable
del ser”421. Finalizó el escrito con sendas citas de Jung, donde
desvela un orden perfecto inclusivo, del que el hombre sólo puede
tomar parte de manera parcial. Sin embargo “las puras matemáti-
cas descansan sobre el recogimiento del infinito como concepto
fundamental e incomprensible”422.

Dentro del otro texto publicado, La energía psico-física (1995),
Palazuelo se sirvió de las teorías de Jung para enfatizar la existen-
cia de una única energía, que presenta aspectos complementa-
rios. La energía psíquica, observable por la introspección, se
experimenta como intensidad, sentimiento o emoción. Una intui-
ción primitiva a partir de la cual se ha desarrollado el concepto de
energía física. Su nivel más bajo está representado por las formas
primarias o arquetípicas. “Todos los fenómenos emocionales y,
por tanto, cargados de energía, tienen una tendencia marcada a
expresarse mediante la forma de ritmos”423. Afirmaba que la ener-
gía física es físicamente mesurable. Culminaba el artículo estable-
ciendo la conexión entre la forma y el número: “Las formas del
mundo son la huella o traza de los números y de las formas geo-
métricas. Estas formas devienen también en mitos, símbolos y cul-
minan en las ideas”424.

James Hillman.

Dentro del linaje de la línea de pensamiento iniciada por C. G. Jung
y continuada por M. L. von Franz, Pablo Palazuelo destacaba
substancialmente la obra de James Hillman425, tanto por su aco-
pio de libros como por la profusión de escritos y comentarios
sobre ellos. Sin embargo, sorprende que únicamente se llegaran a
publicar dos textos que transitan por las últimas siete hojas de la
recopilación de escritos y conversaciones que le dedicó la librería
Yerba426, concentrados en las anotaciones acerca del libro Le
Mythe de la Psychanalyse [1972] (1977). Los textos se agrupan en
torno a una serie de ediciones que incluyen, además de la ya cita-
da, In search: Psychology & Religion (1967), Re-Visioning
Psychology (1975), Facing Gods (1980), The Thought of the Heart
and the Soul of the World (1981), la recopilación de ensayos A
Blue Fire: Selected Writings of James Hillman (1989), The Soul’s
Code: On Character and Calling (1996), The Force of Character
(1999). 

420 Palazuelo, Pablo, 1995. “El uno”.
Recogido en Palazuelo, 1998. Pablo
Palazuelo. Escritos. Conversaciones.
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Murcia,
Yerba, p. 293.
421 Ibíd., p. 293.
422 Ibíd., p. 293.
423 Palazuelo, Pablo, 1995. “La ener-
gía psico-física”. Recogido en
Palazuelo, 1998. Pablo Palazuelo.
Escritos. Conversaciones. Murcia:
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Murcia, Yerba,
p. 294.
424 Ibíd., p. 294.
425 James Hillman (Atlantic City, 1925),
psicólogo y filósofo. Director norteame-
ricano del Instituto de estudios jungia-
nos en Zúrich, fundador del Instituto de
Humanidades en Dallas y de la editorial
Spring Publications. Continuador de
los estudios de Jung tras haber estu-
diado con él en suiza, Hillman desplazó
el punto de atención de la psicología
desde el sí mismo hacia la psique, el
alma y los archai, para conformar una
psicología arquetipal. Al profundizar en
la mitología ha desarrollado una visión
de la psicología de la imagen, centrada
en los procesos de la imaginación. En
las estanterías de la biblioteca de
Palazuelo pueden encontrarse, entre
otras, las siguientes publicaciones:
Emotion (1960), In search: Psychology
& Religion (1967), Le polythéisme de
l’âme (1971), The Myth of Analysis:
Three Essays in Archetypal Psychology
(1972), Re-Visioning Psychology
(1975), Facing Gods (1980), The
Thought of the Heart and the Soul of
the World (1981), A Blue Fire: Selected
Writings of James Hillman (1989), The
Soul’s Code: On Character and Calling
(1996), The Force of Character (1999).
Se han publicado versiones en caste-
llano en la editorial Siruela de Madrid de
los siguientes títulos: El mito del análi-
sis. Tres ensayos de psicología arquetí-
pica (2000), Re-imaginar la Psicología
(1999) y El pensamiento del corazón
(1999).
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Del primer libro citado, Le Mythe de la Psychanalyse (1972),
Palazuelo publicó sendos escritos: Creatividad y Memoria, aunque
también se han hallado anotaciones posteriores inéditas, que a
continuación se van a desarrollar. Escrito en diciembre de 1997,
Creatividad se centra la descripción que establecía Hillman acerca
de los procesos que conducen al descubrimiento de los mecanis-
mos que rigen la realidad, en los que encontraba la propia labor
del artista. La creatividad, una palabra no empleada antes de la
época de las luces, era entendida como instinto humano. Jung la
definía como “intuición que el instinto tiene de sí mismo imagen
primordial o arquetipo” 427. De esta manera, las ideas sobre la vida
y la obra del artista están condicionadas por las formas de las
estructuras arquetipales. 

Hillman, James, [1972] 1997. The Myth of Analysis: Three Essays in
Archetypal Psychology. Evanston: Northwestern University Press.
Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Todas las opiniones acerca de la creatividad corresponderían a
percepciones del instinto creador sobre sí mismo, a través de las
constelaciones primordiales ⎯arquetipos. Palazuelo presentaba a
Eros como principio creador de las interacciones, así mismo como
el intermediario que conecta lo que nos sobrepasa con la expe-
riencia personal, generando su propio mundo entre los dos, para
funcionar como la pulsión que reúne e integra los opuestos. Eros
heredó de su padre, Hermes el espíritu de invención, poseedor de
inteligencia creadora, le define como la guía y el camino mismo.
Más adelante afirmaba que la belleza de Psique es soterrada, no
perceptible por los sentidos. “El alma ve la belleza del mundo inte-
rior invisible y la trae hacia el mundo de las formas exteriores” 428.
Eros conduce los arquetipos, puesto que su historia con Psique se
desarrolla en las profundidades del alma. Culminaba este texto
con una nueva cita a Jung, en la que definía al hombre como ins-
trumento del amor cosmogónico. 

426 Palazuelo, Pablo, 1998. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba: 295-301.
427 Palazuelo, Pablo, 1997.
“Creatividad”. Recogido en Palazuelo
1998. Pablo Palazuelo. Escritos.
Conversaciones. Murcia: Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, Yerba, p. 296.
428 Ibíd., p. 297.



Palazuelo, Pablo, s.f. Creatividad Psicológica. Borrador. Manuscrito acer-
ca de Hillman [1972] 1997. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Hillman dotaba a la imaginación de un sentido de fecundidad, no
de libertad, fijando su objetivo no sólo en la exploración, sino tam-
bién en el conocimiento. Como señalaba Von Franz, la imagina-
ción al encontrarse con lo desconocido, ha creado moldes sim-
bólicos ⎯mitos y dioses⎯, para poder describir el mundo bien
como un continuo geométrico, o bien como una estructura nume-
ral. Afirmaba que la imaginación conduce al deseo, acompañada
por Eros, por lo que Palazuelo describía la proximidad a la clarifi-
cación y a la comprensión de lo oculto como un sentimiento de
deseo, de atracción hacia la luz en la oscuridad. La imaginación
vendría acompañada de emociones que revelan las verdades de
la realidad, por lo que afirmaba: “La geometría fue para mí prime-
ramente una cuestión de sentimientos y de emociones”429. 

Palazuelo, Pablo, s.f. Imaginación. Manuscrito inédito. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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A partir de la traducción de los textos de Hillman, distinguía en el
ámbito docente claramente entre las parcelas de fantasía e imagi-
nación, al notar que los estudiantes “desean pasar del mundo de
la fantasía al mundo de la imaginación (...). Fantasear es una acti-
vidad de huérfanos, «abandonados por la madre», mientras que la
imaginación es una fantasía «que se cuida», que es premeditada,
sensible y reflexiva”430.

Palazuelo, Pablo, s.f. Alicia en el país de los niños. Manuscrito inédito.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

En enero de 1998, un mes después de Creatividad (1997), redac-
tó Memoria (1998), el segundo escrito publicado sobre Hillman. En
ella, Palazuelo sostenía que la memoria era la depositaria de los
sucesos pasados, poseedora de un carácter imaginativo que
afecta tanto al presente como al futuro, pero sin estar ligada al
tiempo ni al lugar. Las investigaciones de Freud le aproximaron a
los postulados de San Agustín y Platón, descubriendo en la
memoria recuerdos que trascienden la vida individual. Jung acla-
raba que son formas de pensamiento arcaico, por lo que fundaba
una relación con el inconsciente colectivo, donde describe una
multiplicidad de almas aunadas en la unidad llamada “yo”. Los
escritos de L. L. Whyte demostraban que el inconsciente ya era un
concepto de actualidad en el siglo XIX. Por su parte, San Agustín
afirmaba: “Grande es la potencia de la memoria; ella es lo que yo
no sé qué terrible, una serie infinita de abismos profundos...”431.
Es decir, establecía un pensamiento paralelo al defendido por
Jung. El inconsciente es probado por medio de demostraciones
negativas.

Dado que la memoria posee una capacidad imaginal, ⎯redescu-
bierta a través de las psicopatologías⎯ se restablecía el concep-
to de “yo imaginal”, aparecido en la época de Platón y perdido
durante el siglo XIX. A su vez se relaciona la memoria con el incons-
ciente, al entender éste “como caminos tortuosos que llevan a la
memoria, como caminos que no retornan a las zonas perdidas del

429 Palazuelo, Pablo, s.f. Imaginación.
Manuscrito inédito, p. 4.
430 Palazuelo, Pablo, s.f. Alicia en el
país de los niños. Manuscrito inédito,
pp. 1, 2.
431 Palazuelo, Pablo, 1998. “Memoria”.
Recogido en Palazuelo 1998. Pablo
Palazuelo. Escritos. Conversaciones.
Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Murcia,
Yerba, p. 298.
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alma, a su imaginación y a su historia” 432. Durante el Siglo de las
Luces, al tomar la voluntad y la razón como bases, se decretó un
alma sin recursos imaginales. Jung siguió la vía de las asociacio-
nes de Locke para descubrir una memoria impersonal rica en ele-
mentos innombrables. Puntualmente, se retoma el aspecto mate-
mático para afirmar que, desde un punto de vista imaginal, los
números tienen cualidades con aspecto simbólico. Tanto Freud
como Jung sostenían que el inconsciente participa en los actos
mentales, estableciendo una correspondencia entre inconsciente
y memoria, donde se produce una acción imaginal conjunta de la
voluntad, el amor, la noción y la inteligencia. 

Palazuelo, Pablo, s.f. La psicología desde la memoria. James Hillman.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Terminaba el escrito sosteniendo una relación entre alma y memo-
ria, ligada al discurso que articula su proceso creativo. “Una parte
del alma recuerda constantemente, y en el discurso mito-poético
el alma ve, re-siente y entiende continuamente sub specie aeterni-
tatis”433. Declaraba el mundo imaginal como espacio interior, eso-
térico, que forma parte de la consciencia.

A partir del citado libro de Hillman existen nuevas aproximaciones
tituladas Creatividad Psicológica I. J. Hillman (1998) y Sobre la cre-
atividad Psicológica. J. Hillman (1998), donde Palazuelo describía
un nivel del alma donde se desarrollan una serie de procesos inde-
pendientes de la individualidad personal. Un alma que precisa de
nuestra intervención para sus movimientos, y que se encuentra
enraizada en la génesis del proceso creativo, por tanto se pregun-
ta: “¿Quién realiza la obra: yo mismo o el otro? Uno es incapaz de
operar en el campo de psicológico de otra persona, a no ser que
uno trabaje a través de su propia alma como instrumento”434.

El texto avanzaba desgranando diversas definiciones del alma,
expresada como lugar interior, una fuerza cósmica de la que son
partícipes todos los seres vivos. Era presentada como símbolo, no

432 Ibíd., p. 299.
433 Ibíd., p. 300.
434 Palazuelo, Pablo, 1998.
Creatividad Psicológica I. J. Hillman.
Manuscrito inédito redactado en agos-
to de 1998, p. 2; original Hillman,
[1972] 1977, pp. 21-22.
435 Ibíd., pp. 11-12; original Hillman,
[1972] 1977, p. 27.
436 Palazuelo, Pablo, 1998. Sobre la
creatividad Psicológica. J. Hillman.
Manuscrito inédito redactado en agos-
to de 1998, p. 3; original Hillman,
[1972] 1977, p. 30.
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como concepto, con un objetivo deliberado de buscar una calcu-
lada ambigüedad. Al compararlo con la psique, afirmaba la impo-
sibilidad de alcanzar su medida, aunque se viaje a la profundidad
de su logos, como sostenía Heráclito. Por este motivo, Jung inte-
rrelacionaba el alma con la terapia, otorgándole una cualidad acti-
va que transfiere nuevas propiedades a los objetos.

El alma deviene el factor operativo que convierte el «lo» en
el «tú», haciendo almas de los objetos, personificando,
antropomorfizando a través de la psicologización, convir-
tiendo al objeto en un compañero con el que está compro-
metido y en el que se ha implantado un alma. A través de
nuestras almas, como nos muestran nuestros sueños, pro-
yecciones y emociones, somos inmanentes los unos en los
otros...435

Palazuelo, Pablo, 1998. Creatividad Psicológica I. J. Hillman. Manuscrito
inédito redactado en agosto de 1998, acerca de Hillman, [1972] 1977.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Aludía finalmente a los procesos transformadores que experimen-
tan tanto las vidas como las almas en sus infinitas mutaciones y
que tienen su reflejo al plasmarlos a lo largo de la obra del pintor
madrileño. Por consiguiente, establecía un nexo entre la creativi-
dad psicológica y el alma, al implementar el alma como instru-
mento, como establecía en un nuevo escrito sobre el mismo libro
redactado ocho días más tarde. “El análisis del creador significaría
la intención de descubrir la última naturaleza del hombre y de la
creación”436. En este escrito, Palazuelo reflejaba las reflexiones
realizadas por Jung en una conferencia impartida en Harvard
(1936), quien distinguía cinco grupos de instintos básicos: ham-
bre, sexualidad, impulso activo, reflexión e instinto creativo. Para la
reflexión, el psicólogo suizo describe el acto de alejarse del estí-
mulo, del mundo para buscar imágenes y experiencias psíquicas.
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Respecto al instinto creativo, Jung afirmaba que “más bien se trata
de la inmensa energía procedente de la psique humana, la cual
empuja a la auto-dedicación en uno u otro medio específico”437.

Palazuelo, Pablo, 1998. Sobre la creatividad Psicológica. J. Hillman.
Manuscrito inédito redactado en agosto de 1998, acerca de Hillman,
[1972] 1977. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, 1997-98. Eros. Hillman pp.68-69. Manuscrito inédito
redactado entre 1997 y 1998, acerca de Hillman, [1972] 1977. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Entre 1997 y 1998, Palazuelo continuaba traduciendo y comen-
tando Le Mythe de la Psychanalyse (1972), de Hillman. El siguien-
te texto, último de los desarrollados a partir de la versión francesa
del libro, está dedicado a Eros, contenía algunos de los mensajes
recogidos en el escrito Memoria (1998), destacándolo como fac-
tor de mediación que reúne a los opuestos. Estimaba que la meta



humana ha cambiado del hombre clarividente al hombre transpa-
rente “que es visto, a través de él se ve, libre por la sabiduría de
sus secretos, y de su secreto saber”.438 En este escrito aparece
reflejado por primera vez una cita de Jung en la que se fijaba una
relación directa entre el hombre y el amor cosmogónico (Eros
Kosmogonos). “Eros es un Kosmogonos, un creador, padre y
madre de toda consciencia... (éste) me parece ser, de todos los
conocimientos, el primero y la esencia de la divinidad misma”439.
Una divinidad entendida como complexio oppositorum, conviven-
cia de contrarios.

Además de lo ya expuesto hasta el momento, Palazuelo realizó
dos nuevas aportaciones a partir de la misma publicación del psi-
cólogo estadounidense, en esta ocasión a partir de sus versiones
originales en inglés. En La Orientación (1998) afirmaba que la vida
se alza sobre las muertes, recreándose perpetuamente, y defi-
niendo una red que se manifiesta en un movimiento sin fin en la
que participan todas las partes. En el caso del hombre desvelaba
que es la imaginación activa la energía que, llegada desde más allá
de su alma, le permite desvelar los movimientos de relación y
estructura. Por tanto no son creaciones sino descubrimientos de
la autocreación perpetua de la vida, como imitación de la natura-
leza, mímesis. “El hombre en tanto que «parte finita» de la natura-
leza (Spinoza), no puede crear, pues sólo crea lo que es infinito”440.
Señalaba que nuestra visión no encaja con la realidad del movi-
miento orgánico de la naturaleza, por lo que se produce una gran
confusión. Sólo si concuerdan se puede percibir la belleza de la
complejidad de la vida. Así mismo, acudía a Paracelso para defen-
der que el verdadero imaginar se origina en el corazón del hombre
y se proyecta hasta el Universo. Situaba la imaginación activa
como resultado de la vitalidad y la pasión.

Palazuelo, Pablo, 1998. La Orientación. Manuscrito inédito redactado el
31/7/98 en La Peraleda, Galapagar. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

437 Ibíd., pp. 6-7; original pp. 34-35.
438 Palazuelo, Pablo, 1997-98. Eros.
Hillman pp.68-69. Manuscrito inédito
redactado entre 1997 y 1998, p. 2.
439 Ibíd., p. 4.
440 Palazuelo, Pablo, 1998. La
Orientación. Manuscrito inédito redac-
tado el 31/7/98 en La Peraleda,
Galapagar, p. 3.
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En el último escrito que dedica a Le Mythe de la Psychanalyse
(1972), de Hillman, describe a través de la mitología griega la
metamorfosis de la belleza, siguiendo el mito de la vida personali-
zado en Perséfone. Describía que la belleza del alma en su des-
censo al infierno ⎯Hades⎯, con el cuerpo destruido procede de
la reina de las almas de los muertos, Perséfone. Una belleza de
otro mundo no perceptible por los sentidos, se trataría de una
belleza del conocimiento. “El alma es mediadora entre la belleza
del mundo interior e invisible y el mundo de las formas exterio-
res”441. En el reino de Perséfone, en la oscuridad del interior de la
tierra es el lugar donde se obra la trasfiguración de la carne,
haciendo referencia a la eterna transformación de la vida.

Hillman, James, [1972] 1997. The Myth of Analysis: Three Essays in
Archetypal Psychology. Evanston: Northwestern University Press.
Páginas 102, 103 marcadas del ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Dentro de la exploración del concepto del alma expuesto anterior-
mente, destaca también la descripción ofrecida por Palazuelo,
quien la presentaba como una parte interior que hemos perdido.
Por consiguiente reclamaba que habría que profundizar en uno
mismo y atender al mundo, entendiéndolo como una misma cosa
para, lograr percibirla a través de esta búsqueda. “La misma luz
que recubría al alma en su escondite interior no puede evitar el ver
a través de la lente oscuramente”442. Finalmente apuntaba a la
concepción cristiana como la motivación de la ceguera que nos
impide ver dicha luz.

Acerca de la obra de Hillman Re-Visioning Psychology (1975),
Palazuelo redactó seis escritos no publicados, donde se recogen
sus impresiones sobre diversos pasajes del libro en los que se
abordan aproximaciones desde la lingüística y el neoplatonismo a
los misterios de la percepción interior. Defendía el empleo de las

441 Palazuelo, Pablo, 1998.
Persephone. J. Hillman p.102.
Manuscrito inédito redactado el 1/8/98,
p. 2; original Hillman, [1972] 1977, p.
102.
442 Palazuelo, Pablo, s.f. In Search.
Manuscrito inédito, p. 3; original
Hillman, 1967, p. 133.
443 Palazuelo, Pablo, 1998. J. Hillman.
Metáforas (Seeing Through).
Manuscrito inédito redactado en mayo
de 1998, p. 2; original Hillman, [1975]
1992, pp. 157-158.

Hillman, James, 1967. In search:
Psychology & Religion. Nueva
York: Crossroad Publishing
Company.
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metáforas como un instrumento de percepción, ya que no es posi-
ble descubrir los principios de fondo de los Archai del inconsciente
debido a sus ricas referencias. 

Palazuelo, Pablo, 1998. Persephone. J. Hillman p.102. Manuscrito inédi-
to redactado el 1/8/98, acerca de Hillman, [1972] 1977. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. In Search. Manuscrito inédito, acerca de Hillman,
1967. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Los arquetipos son los esqueletos estructurales de la psi-
que, sin embargo aquellos huesos son constelaciones inter-
cambiables (...) los conocemos metafóricamente y mítica-
mente... a pesar de la gráfica descripción de sus acciones
y detalles, en la vida práctica los mitos se resisten a ser
interpretados443.
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Hillman, James, [1975] 1992. Re-Visioning Psychology. Nueva York:
Harper Collins Publishers. Cubierta y páginas interiores marcadas del
ejemplar de la biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, 1998. J. Hillman. Metáforas (Seeing Through).
Manuscrito inédito redactado en mayo de 1998, acerca de Hillman, [1975]
1992. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Si dentro de la semántica, la metáfora se asemeja a un discurso
desviante, que transfiere significado, en psicología su estructura
dispersa estaría encarnada en el “caballero errante” captador de
visiones del fondo arquetípico a lo largo de su camino. Puesto que
el camino de entrada del alma al mundo para encontrar verdades
no se produce únicamente a través de la razón. Palazuelo definía
al caballero andante como errante, el que sigue un camino des-
viado, del error, de la pérdida. Desde la racionalidad parecería que
persigue una fantasía tras sus emociones, sin embargo persigue
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su alma con su deseo ⎯Eros⎯ y escucha el discurso de la ima-
ginación. No sería una persona seguidora de las cerradas estruc-
turas de lo literal, por el contrario vería a través de sus paredes. Se
trataría de un mediador que fija su igual, al igual que Eros, en “el
reino de los daimones, de la metaxy, región intermedia”444. El filó-
sofo florentino neoplatónico Marsilio Ficino (Figline Valdarno, 1433
– Careggi, 1499) situaba el alma en el espíritu, empleada como
órgano del conocimiento. Era el camino errante el que conduce
hacia lo menos conocido, disuelve lo conocido en la libertad de lo
incierto.

Palazuelo, Pablo, 1998. J. Hillman. El caballero andante. Manuscrito
inédito redactado en mayo de 1998, acerca de Hillman, [1975] 1992.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo hacía suyos los argumentos de Hillman para proponer
que la sabiduría podía proceder de los errores, entendidos como
fuente de aprendizaje. Afirmaba que en los comienzos el hombre
conocía íntimamente sus propias estructuras psico-físicas para
lograr un equilibrado desarrollo. Planteaba la teoría del caballero
errante en su propia obra: “El camino más bien «errático» que he
seguido nos lleva seguramente hacia una menor sabiduría, que se
aleja del tipo de sabiduría establecida como segura”445. Dado que
no consideraba el conocimiento como elemento liberador.

Al revisar sus textos, Hillman sostenía que cuerpo y alma deben
perder sus fronteras, ya que si se admite la existencia de ésta
independientemente de aquél, perdería su propiedad humana
para convertirse en un don otorgado por un “daimon” que requie-
re servidumbre. Defendía el empleo de metáforas, los sueños para
alcanzar la comprensión, donde se muestra el alma separada de
la vida. Vuelve a reseñar la teoría jungiana del inconsciente colec-
tivo, al afirmar que compartimos emociones en común, que tras-
cienden la historia y la localización, recibidas en imágenes, soni-
dos, formas y palabras de los objetos de arte. “Nuestras expe-

444 Palazuelo, Pablo, 1998. J. Hillman.
El caballero andante. Manuscrito inédi-
to redactado en mayo de 1998, p. 2;
original Hillman, [1975] 1992, p. 161.
445 Palazuelo, Pablo, 1998. Sobre la
vida I. Manuscrito inédito redactado el
28/12/98 en La Peraleda, Galapagar,
pp. 3,4.
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riencias están organizadas por las imágenes míticas porque es
mediante la imaginación del reino imaginal de los arquetipos juega
a través de la psique”446. Por consiguiente, los humanos serían
temporalmente guardianes de un alma prestada por nuestros
antecesores.

Palazuelo, Pablo, 1998. Sobre la vida I. Manuscrito inédito redactado el
28/12/98 en La Peraleda, Galapagar. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. Hillman. Cuerpo y alma. Revisioning Psycology.
Manuscrito inédito, acerca de Hillman, [1975] 1992. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Los comentarios en torno a Re-Visioning Psychology (1975), publi-
cado por Hillman, prosiguieron con una consideración del empleo
del lenguaje para poder abordar el alma. Destacaba las cualidades
de la retórica, que emplea la misma manera de hablar que nues-
tros sueños, por lo que proponía una vuelta a los principios rena-
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centistas, una época en la que se creía en la imaginación verbal y
en su poder terapéutico. Por tanto, habría que modificar el len-
guaje que expresa los contenidos del alma, como realizó Petrarca.
Por su parte Panofsky comparaba la escuela neoplatónica defen-
dida por Ficino con el psicoanálisis, al tratar de demoler el lengua-
je científico y racional de la psicología. Jung y su escritura han sido
muy criticados, como gnóstico y neoplatonista, por lo que des-
prestigiaron su lenguaje describiéndolo como una mezcla de pen-
samiento, misterio, beatería y magia, al compararlo con
Descartes, Locke o Russell.

Sostenía la existencia de una especial relación entre alma y pala-
bra, entre psique y logos, cuya unión constituye la psicología. En
el caso de la cristiandad, las palabras son órganos, el cuerpo la
summa de ellas. “Las palabras que llevan al alma exactamente
donde el pensamiento, imagen y sentimiento se entretejen”447. Por
lo tanto, tanto el mito como la poesía, a pesar de su condición ver-
bal, resonarían con las capas más profundas de la existencia orgá-
nica. Hegel afirmaba que existe una separación del logos y la psi-
que debido a la falta de credibilidad entre lo que somos y lo que
decimos. Finalmente, defendía que habría que acudir a los arque-
tipos que habitan en el lenguaje mítico para encontrar nuestros
patrones originales.

Palazuelo, Pablo, 1998. J. Hillman. La retórica de la psicología arquetípi-
ca. Manuscrito inédito redactado en abril de 1998, acerca de Hillman,
[1975] 1992. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

El ciclo sobre este libro se cerraba con sendos artículos no fecha-
dos en los que situaba al alma en un mundo de imaginación que
enlaza los ámbitos físico y espiritual. Establecía relaciones con la
Biblia, a través de los fenómenos asignados al alma, tales como
sueños, milagros, profecías y visiones. Por su parte, el filósofo bri-
tánico Robin George Collingwood (Cartmel Fell, 1889 – Coniston,
1943) fijaba las correspondencias del alma con el sueño, fantasía
e imagen, al poseer vínculos nocturno y con la muerte, proceden-

446 Palazuelo, Pablo, s.f.
447 Palazuelo, Pablo, 1998. J. Hillman.
La retórica de la psicología arquetípica.
Manuscrito inédito redactado en abril
de 1998, pp. 8-9; original Hillman,
[1975] 1992, p. 217.
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tes de la mitología, de donde surgen las ideas arquetípicas. La
naturaleza llevaría al alma a una concepción politeísta, ya que los
dioses habitan en nuestras ideas, y por tanto llegaba a expresar:
“Yo no tengo realmente nunca ideas propias, me tienen, me con-
tienen y me gobiernan. Nuestra lucha con las ideas es una lucha
sagrada”448. Palazuelo defendía que somos gobernados por
patrones míticos que se remontan desde el Olimpo hasta lo que
ahora llamamos inconsciente.

Palazuelo, Pablo, Sf. Psique. Hillman. Manuscrito inédito acerca de
Hillman, [1975] 1992. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

A partir de los textos contenidos en la obra The Thought of the
Heart and the Soul of the World (1981), Palazuelo desplegó nue-
vas aproximaciones a la psicología arquetípica desde los postula-
dos neoplatonistas de Ficino y el misticismo de Corbin. En ellas, el
pintor madrileño defendía que los sentimientos, percepciones y
sensaciones eran los que configuran el pensamiento, constituido
en dos partes: una sensual en la que intervendría el corazón y otra
mental con el concurso del cerebro. Por consiguiente, al combinar
diversas cualidades, se obtienen distintas clases de pensamiento.
En la antigua filosofía griega el corazón era el órgano que contenía
las sensaciones, la imaginación, pero también el sentido común, y
cuya función consistía en aprehender imágenes. Según Marsilio
Ficino, el espíritu del corazón recibía y transmitía las impresiones
de los sentidos, por lo cual su función sería estética. 

Fueron las psicologías heredadas de los cartesianos las que sepa-
raron sentir e imaginar. Palazuelo defendía la vuelta a una concep-
ción florentina de un corazón estético que permitiese percibir el
anima mundi, rechazando tanto el modelo romántico, la idea de
músculo bombeador, la confesión Agustina o la amorosa de San
Valentín. Una concepción donde la metodología bascula desde
una comprensión cognitiva hasta una sensibilidad estética. “El
movimiento hacia el corazón es ya un movimiento de «poiesis», al
mismo tiempo metafórico y filosófico”449. Corbin ⎯sirviéndose de

448 Palazuelo, Pablo, Sf. Psique.
Hillman. Manuscrito inédito, p. 7; origi-
nal Hillman, [1975] 1992, p. 130.
449 Palazuelo, Pablo, Sf. Hillman.
Aisthesis (Estética). Manuscrito inédito,
p. 6; original Hillman, [1981] 1997. p.
109.
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los postulados de Ibn Arabî⎯ describía las capacidades del cora-
zón, su pensamiento como himma que emparentaba con la enthy-
mesis griega, es decir meditar, imaginar, proyectar. La aisthesis, se
convertiría en un método para el conocimiento del mundo, dada la
necesidad epistemológica de la belleza. 

Hillman, James, [1981] 1999. El pensamiento del corazón. Madrid:
Siruela. Cubierta y páginas interiores de la biblioteca de Pablo Palazuelo.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, Sf. Hillman. Aisthesis (Estética). Manuscrito inédito,
acerca de Hillman, [1981] 1997. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

En sus escritos, Palazuelo situaba la belleza en un lugar predomi-
nante para el estudio del alma, ya que Hillman defendía que la psi-
que es belleza, por lo que el pensamiento del corazón se transfor-
ma en una reacción estética para recuperar el alma perdida. “La
belleza es la manifestación del alma del mundo «anima mundi» (...)



es la sensibilidad misma del cosmos”450. En su origen griego,
Kosmos significaba la correcta posición de las cosas del mundo,
una concepción muy distinta de la romana Unus-vertu, todo al
rededor del uno. Recurría a su vez a los estudios de Adolf
Portmann, quien establecía una relación entre la manifestación del
alma en las formas visibles, y de éstas a través del despliegue de
su imagen. Como ya apuntaba en anteriores escritos, volvía de
señalar al corazón como órgano perceptivo, por medio de la ais-
thesis, concepto que contaba con tres acepciones: Una relación
intelectual que inspira lo que trasciende al sujeto; hacer íntimas las
confesiones del anima mundi, y finalmente interiorizar el objeto en
su propia imagen activando la imaginación.

Palazuelo, Pablo, 1999. Hillman. De la belleza. Manuscrito inédito redac-
tado el 27/2/99, acerca de Hillman, [1981] 1997. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].

Dentro de las traducciones y anotaciones procedentes de A Blue
Fire (1989), Palazuelo empleó la versión francesa editada bajo el
título La Beauté de Psyché: l'âme et ses symboles (1993) para ela-
borar sendos textos entre los años 1998 y 1999. En El lenguaje
(1998), el pintor madrileño recogía las reflexiones de Hillman acer-
ca de las propiedades conferidas al lenguaje, a partir de la lingüís-
tica estructural moderna. “Las palabras son fuerzas que ejercen un
poder invisible sobre nosotros. Son presencias personales que
poseen una mitología completa... Son como personas. Por ello
suscitan en nuestras almas una resonancia universal que trascien-
de las definiciones y los contextos convencionales”451.

Describía la dificultad para expresar el alma por medio de pala-
bras, por lo que encontrar las palabras apropiadas y justas se con-
vertía en un milagro. Tanto el mito como la poesía podrían evocar
el eco de las regiones más recónditas de la existencia, para tratar
de expresar el alma. Subrayaba la cualidad irremplazable de la
palabra, “su precisión sutil compatible con la sugestión ambigua
(Hegel) de recibir la más mínima modificación procedente de la

450 Palazuelo, Pablo, 1999. Hillman.
De la belleza. Manuscrito inédito redac-
tado el 27/2/99, pp. 4-5; original
Hillman, [1981] 1997, p. 43.
451 Palazuelo, Pablo, 1998. El lengua-
je. Manuscrito inédito redactado en
abril de 1998, pp. 1-2; original Hillman,
[1989] 1993, pp. 258-259.
452 Ibíd., pp. 3-4; original Hillman, op.
cit. p. 260.
453 Ibíd., p. 6; original Hillman, op. cit.
p. 261.
454 Palazuelo, Pablo, 1999. Mímesis.
Manuscrito inédito redactado en julio
de 1999, p. 1.
455 Ibíd., p. 2; original Hillman, op. cit.
p. 226.

Hillman, James, [1989] 1991. A
Blue Fire: Selected Writings of
James Hillman. Nueva York:
Harper Collins Publishers.
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facultad formadora”.452 Hillman advertía que se debe renunciar al
riesgo de hablar, para poder reunir la psique y el logos. Asignaba
al lenguaje diversas esferas, tanto culturales y artísticas, como
fuera de ellas. Se trata de un lenguaje distinto del descriptivo, por
el contrario adopta un cariz mítico, metafórico y evocador. “Está
hecho de historias y de intuiciones que suscitan nuevas historias e
intuiciones”453. 

Palazuelo, Pablo, 1998. El lenguaje. Manuscrito inédito redactado en abril
de 1998, acerca de Hillman, [1989] 1993. [Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].

A partir de la misma publicación, Palazuelo elaboró un nuevo texto
el año siguiente, donde el centro de atención bascula desde el len-
guaje hacia la mímesis. En él, destacaba que Hillman vinculaba
íntimamente la mímesis con el fenómeno de la imaginación, al
defender lo siguiente:

La mímesis, la imaginación «prevé» o «presiente» aquello
que se halla situado más allá, o que es contenido por aque-
llo que se está imitando. (...) Se trataría de sucesiones pau-
tadas de energías que son en el hombre anteriores a las
ideas, aunque se revelan con o mediante las ideas o en las
formas ideadas. Aquellas energías y su expresión formal o
sus imágenes serían «Archai», término griego para los prin-
cipios, raíces454.

Al trabajar con lo desconocido, la mente humana se encuentra
sometida a los poderes que estructuran la imaginación, actuando
por medio de pautas repetitivas, por tanto “lo que estamos viendo
con la imaginación es una «visión» oblicua o bien de soslayo que
luego proyectamos en nuestros pensamientos sobre el futuro”455.
Por tanto, Palazuelo encontraba en estos textos las trazas teóricas
que le permitirían perfilar su pensamiento en tormo a su proceso
de trabajo.

Hillman, James, [1989] 1993. La
Beauté de Psyché: l'âme et ses
symboles. París: Editions du Jour.



Los nutridos escritos sobre la obra de Hillman, culminaron con las
reflexiones acerca de las obras más recientes, publicadas en los
años noventa. Se pueden encontrar notas acerca de los libros The
Soul Code (1996) y Force of Character (1999), donde se desple-
gaban las conexiones existentes entre la visión arquetípica y los
avances en las teorías psicológicas. Avram Goldstein (Nueva York,
1919 – 2012), pionero en las investigaciones del cerebro, ha rela-
cionado diversas disciplinas al afirmar que la psicología es biolo-
gía. Sostenía que el cuerpo es un campo psíquico y una ciudade-
la de metáforas, donde las intuiciones perduran. 

Palazuelo, Pablo, 1999. Mímesis. Manuscrito inédito redactado en julio de
1999. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Hillman, James, 1999. The Force of Character. Nueva York: Random
House. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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Palazuelo destacaba que se desconoce la riqueza de los procesos
que se desarrollan tras la muerte, pero destacaba que el cuerpo
envejecido es fuente de intuiciones, citaba a Nietzsche quien
denominaba al cuerpo “un poderoso sabio desconocido”.
Presentaba una consciencia multitudinaria que, entendiendo el
mundo como una nueva realidad dentro de un macrocosmos, res-
plandece o se debilita al seguir la pulsación del universo. Por lo
cual, Palazuelo afirmaba:

Somos fuerzas de la corriente de la vida que pasa para
siempre de unas formas “en” otras sin que olvidemos la
muerte y la corrupción “de los cuerpos”, puesto que son
formas de esa corriente vital y (...) fuente de las más sor-
prendentes intuiciones. Desconocemos siempre “las intui-
ciones” de esa vida indestructible e infinita456.

Palazuelo, Pablo, s.f. The Soul’s Code Manuscrito inédito, acerca de
Hillman, [1996] 1992. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

En una escueta hoja nombrada como Varios (s.f.), el autor espa-
ñol apuntó las citas que consideraba más influyentes producto de
su lectura de las obras de Hillman. De ellas destacan las siguien-
tes:

Es la percepción “sensible” la que deviene o no estética.

El alma se muestra en las formas visibles. El ser de una
cosa se revela en el despliegue de su imagen.

Cuando no queda nada a lo que se pueda volver, “contem-
pla” el mundo. Allí encontrarás lo que da sentido a ese
mundo, la imagen, el gozo, un gozo para siempre457.

Destacaba que en los textos de Hillman se defendía la existencia
de una relación profunda entre el alma y la muerte. Un alma des-
crita como armonía, una y múltiple que se transforma constante-

456 Palazuelo, Pablo, s.f. The Soul
Code Manuscrito inédito, p. 4; original
Hillman, [1996] 1992. pp. 275-276.
457 Palazuelo, Pablo, s.f. Varios.
Manuscrito inédito, p. 1.

Hillman, James, 1996. The Soul’s
Code: On Character and Calling.
Nueva York: Random House.



mente con el tiempo en variaciones infinitas que hallaba tanto en
la pintura como en la música. Se trataría por tanto de un alma
inmortal que pasa por encima de la muerte, a la que describe
⎯siguiendo el relato de Doinisos⎯, como la metamorfosis que
tiene lugar en la oscuridad, entendida como un proceso vital que
se desarrolla en un lugar profundo458. 

Apoyándose de la mitología, asociaba esta localización con
Hades, lugar donde se produciría el “misterio de la perpetua meta-
morfosis de la vida indestructible que nace en la oscuridad”459.
Entendía la muerte como un proceso corrector que transmuta los
elementos para producir una transformación psico-física, ya que,
para que la vida continúe en su proceso continuo, es necesario
que todo tenga una duración. También recuperaba los escritos de
Bohm para describir la materia como lo que la muerte deja intac-
to.

Por otra parte, Hillman también afirmaba desde la mitología clási-
ca el viaje de psique a los infiernos, siendo rescatada por Cupido,
sin embargo no llega a explicar completamente su contenido.
Palazuelo apuntaba que debería comentar que psique se encuen-
tra en el cuerpo que muere para pasar a otra forma de vida, por lo
que se asocia a la llegada de la destrucción. Relacionaba este
pasaje con Perséfone y el libro de los muertos tibetano, donde el
muerto es acompañado por un sacerdote que le guía durante el
viaje de la transmutación. Al igual que en el libro de los muertos
egipcio, previene de los malos encuentros durante la mutación,
donde “la metamorfosis es el fenómeno de la transformación de la
forma más allá de la forma implicada”460. Existiría por tanto una
especie de memoria que era transmitida.

Hillman, James, 1960. Emotion. Evanston: Northwestern University Press.
Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la biblioteca de
Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, s.f. Varios.
Manuscrito inédito. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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Palazuelo, Pablo, 1998. La vida indestructible. Escrito inédito mecano-
grafiado fechado el 6/9/98. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Hillman, James (Ed.) et alt., [1980] 1994. Facing Gods. Dallas: Spring
Publications. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la
biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Así mismo, afirmaba que las energías que constituyen la vida exis-
ten fuera del ser humano, dependen de factores independientes.
Palazuelo establecía un recorrido histórico acerca del concepto
vital y del alma, así Aristóteles sostenía que la vida del cuerpo no
dejaría espacio para la muerte, el alma sería herencia del cuerpo y
subsistiría en Hades. “Desde la perspectiva de Hades, nosotros
somos nuestras imágenes y sólo en Hades encuentra el alma per-
manencia, reposo y alegría, pues al devenir el alma una «viviente
realidad autónoma», la vida deja de ser una vasta empresa defen-
siva para mantener Hades a raya”461. Este reino de Hades, se
situaría bajo la vida, proporcionándole profundidad y alma.

458 Cf. Palazuelo, Pablo, 1998. Vida.
Escrito inédito mecanografiado fecha-
do el 15/9/98, pp. 1, 2.
459 Palazuelo, Pablo, 1998. La vida
indestructible. Escrito inédito mecano-
grafiado fechado el 6/9/98, pp. 1, 2.
460 Ibíd., p. 5.
461 Palazuelo, Pablo, 1999. De la vida
II. Manuscrito inédito redactado el
1/1/99 en La Peraleda, Galapagar, pp.
5,6; original Hillman, [1975] 1992. p.
206.
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Finalmente, estimaba que con la entronización de la razón opera-
da por Rousseau, se relegó el sentimiento subjetivo; del mismo
modo que el ascenso del humanismo ilustrado trajo la caída del
animismo primitivo.

Hillman, James, [1971] 1982. Le polythéisme de l’âme. Paris: Mercure de
France-Le Mail. Cubierta y páginas interiores marcadas del ejemplar de la
biblioteca de Pablo Palazuelo. [Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Palazuelo, Pablo, 1999. De la vida II. Manuscrito inédito redactado el
1/1/99 en La Peraleda, Galapagar, acerca de Hillman, [1975] 1992.
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].

Con este texto culmina el repaso por los escritos principales, tanto
publicados, como descubiertos entre los fondos de la Fundación
Pablo Palazuelo, relacionados con diversos autores. Sin embargo,
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las reflexiones personales del pintor madrileño siguen apareciendo
para acompañar el resto de la investigación en forma citas pun-
tuales que desvelen o refuercen aspectos concretos referidos a su
método de trabajo.
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Pablo Palazuelo trabajando en al óleo Omphale II (1962) en su estudio de París en la rue Saint-Jacques, (c.1962). 
[Origen: Fundación Pablo Palazuelo].
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IIIIII..11  LLiinnaajjeess  ffoorrmmaalleess  ddee  llaass  oobbrraass  ddee  PPaallaazzuueelloo

En este apartado se pretende abordar un recorrido por la obra del
autor madrileño sin caer en el fervor taxonomista. Para esta
empresa indagadora se cuenta con una valiosa arma, la cataloga-
ción realizada de los documentos legados por el pintor y que en la
actualidad constituyen los fondos de la Fundación Pablo
Palazuelo. Un trabajo realizado desde 2007 hasta 2010, en los
que se digitalizaron todas las piezas, además de confeccionar una
ficha descriptiva de cada obra, que se tornó capital para la obten-
ción de los resultados contenidos en el presente escrito. Por este
motivo quiero demostrar mi gratitud a dicha institución y en parti-
cular a su presidente, José Rodríguez-Spiteri por haber deposita-
do en mí su confianza para acometer esta labor. Durante estos
años no sólo he tenido acceso a una ingente cantidad de material,
sino que también he entrado en contacto con el material más sen-
sible al proceso de trabajo: los bocetos.

Si son traducidos al lenguaje arquitectónico, los croquis recogen las
huellas fatigadas hasta la materialización final de las obras. Se tra-
tarían por tanto de las trazas del pensamiento fugaz del artista.
Configuran una oportunidad única para sentir el vértigo al asomar-
se a la traducción gráfica del conocimiento adquirido por Palazuelo
a través de sus lecturas para la ejecución de las piezas. Constituye
la obra más íntima que ha legado y que guardó celosamente en
vida, dado que él era su único destinatario, por lo que acrecienta su
valor para la investigación. Debido a la magnitud de un trabajo que
comprende casi cuatro mil piezas catalogadas, se ha realizado una
necesaria selección para dotar a esta tesis de viabilidad temporal y
potenciar la apertura de nuevas líneas de investigación. No obstan-
te, dentro de los anexos se recopila la descripción e ilustración por-
menorizada de todas las obras encontradas. En la ordenación de
dicho inventariado se ha adoptado como unidad la carpeta, y obe-
dece al deseo de respetar la agrupación de los archivos encontra-
da originalmente en las diversas dependencias de Palazuelo. Se
pretende la ordenación de los más relevantes dentro del guión pro-
puesto para los diversos capítulos. Dentro de la descripción de las
distintas obras se incluye un código ideado para la catalogación en
la Fundación Pablo Palazuelo, que comienza con las iniciales de la
institución, seguidas del número de carpeta y número de obra sepa-
rados por un guión: FPP XX-XXX.

El lenguaje empleado en la croquización sería polisémico, ya que
Javier Sainz advertía que sus propiedades “nunca son convenciona-
les, sino que su significado es interpretado de distintas maneras, ya
sea simultáneamente por parte de distintos receptores, o bien suce-
sivamente en el transcurso del tiempo”1. Conformando por tanto un
sistema de signos. Aunque parezca una obviedad, es necesario
observar que el presente estudio sólo va a ser posible con los boce-
tos conservados por Palazuelo, ya que como señalaba José María
de Lapuerta2 siempre cabe la posibilidad de que el autor destruya
sus dibujos más efímeros, algo defendido por Alejandro de la Sota. 

III
LLAA  VVIIDDAA  OONNÍÍRRIICCAA  DDEE  LLAA
LLÍÍNNEEAA

1 Sainz, Jorge, [1990] 2005. El dibujo
de arquitectura. Barcelona: Reverté, p.
23.
2 Lapuerta, José Maria de, 1997. El
croquis, proyecto y arquitectura.
Madrid: Celeste, p. 110.
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Entre los documentos encontrados existe una cuantiosa legión de
esbozos planteados sobre trozos de mantel de papel recortados y
elaborados en un bistrot cercano a la residencia parisina del pin-
tor madrileño, que parecían desmentir a su admirado arquitecto
Norman Foster, quien afirmaba: “si tienes un dibujo hecho en un
pedazo de papel, tiendes a no tomarlo en serio”3. Debido a sus
propiedades intrínsecas, estos dibujos deben poseer un reducido
tamaño y contener elipsis debido a su necesaria rapidez, ante la
imperiosa necesidad de fijar conceptos que posteriormente se
maduraron. No por ello resultan menos importantes, ya que su
estudio puede revelar intimidades del autor, del proceso y de la
obra misma. Existen autores que han tratado de establecer un vín-
culo de relación entre diversas disciplinas como la pintura, escul-
tura y arquitectura. Alvar Aalto, uno de los arquitectos citados en
los escritos de Fullaondo acerca de Palazuelo, sostenía que esta
relación residía en la materia:

La cultura humana se fundamenta esencialmente en la
materia. Incluso opino que esta maravillosa palabra, ‘mate-
ria’, es finalmente la que une aquellas tres ramas del arte,
arquitectura, pintura y escultura.
Los croquis y las similitudes superficiales de forma no pro-
vocan por sí solas una interrelación de influencias; esto lo
hace la materia, el encuentro espiritual de las materias
escogidas.
En mi trabajo no distingo ninguna otra unión entre las tres
ramas del arte que la de la materia. Para mí, hacer dibujos
o pintar con acuarela u óleo significa solamente experimen-
tar con distintas materias4.

El arquitecto traza formas, el músico signos relacionados con soni-
dos, los más próximos a aquél serían los del escultor, los menos
los del pintor, si únicamente describe una reducción de tamaño y
detalle de la obra definitiva. Una relación íntima que Palazuelo no
disimulaba al sostener que el “dibujo es inseparable de la pintura,
ambos son la misma cosa”5. Defendía que todo trabajo obedecía
a una atención subyugada, nada era realizado frívolamente, a
pesar de la impronta del gesto en el dibujo. Tanto la pintura como
el dibujo trataban por tanto de transmitir lo que llega desde el infi-
nito, mediante una forma de escritura que conecta al autor con las
imágenes que describe.

Totalmente indispensable para su completa comprensión, la pro-
ducción de Palazuelo posee una fuerte carga intelectual basada en
lograr el sincretismo que concilia dos referencias fundamentales:
una vertiente racional heredera del nuevo paradigma de la vanguar-
dia científica; y una segunda mágica ligada al misticismo oriental,
como se ha desarrollado en el capítulo anterior. Empleaba el len-
guaje heredado de sus lecturas de alquimia, donde “llaman al
inconsciente «los tesoros que se encuentran en el fondo del cora-
zón…» Hay que traducir, claro, porque es un lenguaje hermético…
«corazón» quiere decir el trasfondo último (…). Como una energía
primera, comparado con las teorías neoplatónicas de Plotino”6.

3 Foster, Norman, 1994. Why architec-
ture drawing. De Robins. Cambridge,
Massachusetts: MIT. Publicado en
Lapuerta, José Maria de, 1997. El cro-
quis, proyecto y arquitectura. Madrid:
Celeste, p. 69.
4 Aalto, AIvar, 1970. “De la unidad de
las artes ligadas a la materia”.
Publicado en Aalto, Alvar y Schildt,
Göran (Ed.), [1997] 2000. Alvar Aalto.
De palabra y por escrito. Madrid: El
Croquis, p. 374. [Título original “Die
Beziehungen zwischen Arquitectur,
Malerei und Skulptur”, Publicado en
Aalto, AIvar, 1970. Synopsis. Basilea,
Boston, Berlín: Birkhäuser]. 
5 Palazuelo, Pablo, 1984. Grabación
de la clase de Pablo Palazuelo del día 7
de mayo de 1984. Escrito mecanogra-
fiado que contiene la transcripción de
la clase impartida en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, p. 5.
6 Palazuelo, Pablo, y Bonell, Carmen,
1997. Mataró 13-6-97. Palazuelo,
Bonell. Escrito inédito mecanografiado
redactado el 13/6/97, p.3. 
7 Palazuelo, Pablo, 1986. “Entrevista”.
El Paseante, nº 4. Madrid: Siruela,
otoño de 1986, p. 64.

Aalto, Alvar, s.f. Paisaje en verano,
estudios de color. Óleo sobre lienzo.



Una vez superados unos comienzos figurativos, el conocimiento
de obras como los paisajes de Paul Klee, le llevó a abrazar la no-
representación geometrizante. Con el objetivo centrado en plas-
mar gráficamente los procesos de transformación de la realidad
que se producen en la naturaleza, dentro de un recorrido que no
ha cesado en desvelar las energías y los procesos formalizadores
de la realidad, a través de los recursos gráficos de la línea y el
número. “Las geometrías (...) son las figuras, las huellas o trazas
que deja el número tras de sí en el movimiento de su operación
creadora directa en la naturaleza y también a través de las manos
y la mente del hombre”7. Al definir la geometría desde el punto de
vista del número, afirmaba que “esa geometría o esa clave numé-
rica es lo que uno ha presentido del misterio. Es una especie de
escritura para explicar lo invisible”8.

Lawlor, Robert, [1982] 2001.
Sacred geometry. Philosophy and
practice. Londres: Thames and
Hudson. Cubierta y páginas inte-
riores del ejemplar de la biblioteca
de Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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Culmann, Carl, [1865] 1880. Traité
de Statique Graphique. Traducción
al francés de Die graphische Statik.
París: Dunod. Cubierta y páginas
interiores del ejemplar de la biblio-
teca de Pablo Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].



Además de los escritos antes citados de Michel Serres, Matila
Ghyka, Le Corbusier, D’arcy W. Thompson o Theodor Schwenk,
entre los libros de su biblioteca se hallaron diversos tratados de
geometría que parecieron acompañar a Palazuelo desde sus años
formativos. De ellos destacan los precisos procedimientos des-
criptivos desgranados por Carl Culmann (Bad Bergzabern, 1821 –
Zurich, 1881) en su Die graphische Statik (1865) donde se dedican
diversas láminas a explicar los procedimientos del sistema diédri-
co. Por su parte, el antropólogo Robert Lawlor (n. 1939) se apro-
ximaba al ámbito geométrico desde un punto de vista más filosó-
fico en Sacred geometry. Philosophy and practice (1982), al des-
velar valores cualitativos y simbólicos presentes en los distintos
trazados.

Tras compartir con Eduardo Chillida el taller cedido por Gennarelli
en Villaines-sous-Bois, Palazuelo regresó en diciembre de 1951 a
la Ciudad Universitaria parisina, donde compaginó sus primeras
obras gráficas con el rastreo de fuentes literarias que sustentasen
su base teórica. Así mismo, partió en busca de una geometría más
profunda, que presentase un mayor número de capas hasta tras-
cender los principios geométricos elementaristas que había halla-
do en las obras de Mondrian, Vasarely o Kandinsky, dado que los
consideraba un camino sin salida. Se encontraba más cercano a
la visión defendida por Paul Klee, “Entonces empecé a sentir que
había otro tipo de geometría y esto me lo daba a entender Klee.
Una geometría mucho más viva, mucho más orgánica, mucho
más próxima a la naturaleza”9. Su búsqueda de una nueva geo-
metría que superase la concepción ligada a los matemáticos, le
condujeron hasta diversos textos, como los abordados en el ante-
rior capítulo. A partir del conocimiento de la sacralización y los ritos
de la sección áurea hallados en los tratados de Matila Ghyka, intu-
yó un aspecto gráfico, simbólico y cualitativo del número en el que
no había reparado.

Aquella sorpresa desató un periodo de búsqueda tremendo
que duró casi cinco años. Acumulé carpetas y carpetas de
dibujos, de estudios que yo hacía buscando aquella geo-
metría. Entre mis lecturas se inició un camino que me iba
llevando de texto en texto, de referencia en referencia, hasta
un texto, un documento antiguo perteneciente a una civili-
zación oriental. Entonces me dediqué a buscarlo y tardé
bastante tiempo hasta que lo encontré en un libro casi ago-
tado. Me acuerdo que el descubrimiento tuvo lugar una
tarde de primavera, un treinta de abril en París, en la librería
Massionneuve, en la entonces nueva sucursal del
Boulevard St. Germain. Se trataba de un texto sobre el cual
había que trabajar mucho, como más tarde descubrí10.

Después de una intensa búsqueda, con este hallazgo en la librería
y editorial especializada en temas orientales se produjo un punto de
inflexión de su investigación en 1953, un descubrimiento que faci-
litó una base reticulada a su manera de entender la geometría.

Escaparate de una librería del
Barrio Latino. París, 1955.
Fotografía de emulsión de plata,
20 x 17,25 cm. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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Denominada trans-geometría, apelando al cambio, al constante
movimiento y transformación. Definía sus estructuras geométricas
son sistemas orgánicos, al ser “verdaderas”, es decir, pueden
transformarse a partir de una estructura inicial siguiendo determi-
nadas leyes, estableciendo una co-herencia entre todas las resul-
tantes. No obstante, el descubrimiento del misterioso libro oriental
por el que se han venido interesado incontables personas, no
supuso una disrupción dentro de su estudio formal. Por el contra-
rio, le proporcionó una elegante base estructurante que facilitó el
desarrollo de un nuevo orden previo autoimpuesto sobre el que se
desplegaban sus trazados oníricos. Por este motivo Palazuelo se
refería a esta indagación en términos cartográficos y no como ele-
mentos integrantes de proceso al afirmar: “Busco tesoros; he
encontrado ya uno que consiste en un «plano cifrado». Este plano
o mapa me va revelando el camino que conduce a otros mapas
(tesoros a la vez) a otras cartas de navegar, donde quizá se halle
trazada la rosa de los vientos”11. 

Al poder tener acceso a la abrumadora colección de libros que se
encuentran en la biblioteca del autor madrileño, también traté de
descubrir cuál podría ser el misterioso tratado oriental que dio pie
a la reordenación de su geometría. Para acometer esta empresa,
la indagación se centró tanto en las escuetas declaraciones al res-
pecto de Palazuelo como a las posibles pistas presentes en los
trazados previos de sus dibujos. Así, mencionaba leyes descu-
biertas “par plusieurs civilisations anciennes, donc les arabes, les
pré-arabes je dirais, les chinois, les indiens. C’est eux qui plasti-
quement les ont manifesté plus clairement”12 .

Dentro de las bases geométricas, en la biblioteca de Palazuelo es
posible descubrir diversos tratados acerca de los artes orientales
en general, y del árabe en particular, una corriente profusamente
mencionada en los escritos del pintor:

El arte árabe se fundamenta en la utilización de estructuras
gráficas geométricas que son manipuladas con gran imagi-
nación y habilidad. Otros artes orientales, para mí más inte-
resantes como el chino, también empleaban como base los
trazos o estructuras gráficas geométricas y los desarrolla-
ban en formas y conformaciones marcadamente rítmicas.
Durante la época en que yo buscaba una geometría dife-
rente, estos artes orientales me impresionaron fuertemente
y me ayudaron a orientarme. (...)

Para los árabes fue algo más que pura geometría, aunque
tenían geómetras trabajando en patrones, o en lo que
podríamos llamar pautas13.

Explicaba este trabajo de lacería árabe como distinto al ornamen-
to, por el contrario era entendido como un método de conoci-
miento profundo, de exploración del espacio vacío, donde el artis-
ta descubre sus ritmos ocultos para hacerlos perceptibles.

8 Palazuelo, Pablo, 2003. “Entrevista
con Pablo Palazuelo”. Madrid: El
Cultural, 13 de marzo de 2003, p.24.
9 Palazuelo, Pablo, 1985. Grabación
de la clase de Pablo Palazuelo del día 8
de mayo de 1985. Escrito mecanogra-
fiado que contiene la transcripción de
la clase impartida en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, pp. 35, 36.
10 Palazuelo, Pablo y Bonell, Carmen,
1990. Entrevistas: Palazuelo/Bonell.
Escrito inédito mecanografiado redac-
tado el 4/3/90, p. 23.
11 Palazuelo y Esteban 1980. Op. cit.,
p. 150.
12 Por varias civilizaciones antiguas, de
los cuales los árabes, los pre-árabes
diría yo, los chinos, los indios, han sido
ellos quienes plásticamente lo han
manifestado de manera más clara.
(Transcripción y traducción de Cristina
Raventós y François Tournié).
Palazuelo, Pablo y Dumayet, Pierre,
1973. “Chillida, Palazuelo”. En Du côté
de chez les Maeght. París: Institut
National de l’Audiovisuel.
13 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit.,
pp. 61, 63.

Palazuelo señala relaciones geo-
métricas durante la entrevista
Palazuelo, Pablo y Dumayet,
Pierre, 1973. “Chillida, Palazuelo”.
En Du côté de chez les Maeght.
París: Institut National de
l’Audiovisuel.



La relación que se pueda percibir entre la lacería árabe y las
formas con las que yo trabajo, se debe al hecho de que
todas ellas proceden de una cultura y un arte muy anterior,
y que fue asimilado por el Islam. El Islam «perdió el hilo» que
le hubiera conducido a las raíces profundas, al origen y, por
lo tanto, al desarrollo futuro de aquella concepción14.

Siguiendo estas pistas, entre las diversas carpetas aparecieron
sendas láminas sueltas que contenían trazados de teselaciones
islámicas, cifradas con números tanto árabes como occidentales.
Esto llevó a revisar las croquizaciones próximas a la fecha men-
cionada en sus relatos, 1953, en busca de algún código que esta-
bleciese algún tipo de relación. En numerosas hojas aparecían
anotaciones de paginación referentes a “p. 11” y “p. 12”, desde
septiembre de dicho año hasta 1954, como aparecen en los már-
genes de las hojas. Pero esta coincidencia podría estar localizada
únicamente en estas fechas de incertidumbre. 

El respaldo a esta hipótesis surgió en 2009 con la catalogación de
la carpeta 37, compuesta por croquizaciones de 1990-1993, con
un tamaño próximo al de la publicación ⎯33,3 x 24 cm⎯, y en
cuyas esquinas se garabateaban numeraciones con los mencio-
nados tipos de escritura. A partir de estas premisas, y una vez
localizado el escrito del que partieron las citadas láminas, se pro-
cedió a la comprobación de las posibles coincidencias. Como últi-
mo punto para defender que Les éléments de l’art arabe. Le trait
des entrelacs (1879), escrito por Jules Bourgoin podía constituir el
misterioso texto, se citan las marcas a lápiz y señales de chinche-
tas que atraviesan las esquinas de las hojas. No sólo se encontra-
ron consonancia entre los bocetos que ilustran este ensayo, sino
que a lo largo del presente estudio también se establecerán las
principales correspondencias encontradas entre la obra y la geo-
metría estructurante contenida en este tratado.

Palazuelo, Pablo, 1953-1954.
Extractos de los bocetos marca-
dos con la paginación “p. 11” y “p.
12”, Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
19-061, FPP 19-079, FPP 22-013
y FPP 29-142.
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Bourgoin, Jules, 1879. Les élé-
ments de l’art arabe. Le trait des
entrelacs. París: Librairie de Firmin-
Didot et Cie. Paginas interiores del
ejemplar de la biblioteca de
Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo]. 
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Durante el periodo posterior a 1953, el autor confesaba que este
descubrimiento le condujo a un redoblamiento de los experimen-
tos gráficos, acompañados por una mayor intensidad y concen-
tración, hasta alcanzar una nueva visión, que describía de la
siguiente manera: “A través de un proceso que se podría llamar de
«readaptación» del proceder compositivo, sentí abrirse ante mí la
perspectiva de un vasto territorio”15. Un estado que le producía un
sentimiento de total libertad mientras se entretejía con sus reglas,
que respondían a una función metamórfica u organizante, al
reconducir su proceder compositivo, y que traía como conse-
cuencia una reestructuración del dibujo.

Palazuelo consideraba arte y ciencia como aspectos de una misma
cosa. Además de lecturas acerca de geometrías sagradas y símbo-
los como los libros de Ghyka, se interesó por pinturas que le pare-
cían misteriosas, al detectar la existencia de algo tras ellas, similar a
la geometría hermética, ya que recela un misterio en su interior. De
esta manera, destacaba autores con soluciones plásticas tan dis-
tantes como Odilon Redon (Burdeos, 1840 – París, 1916) o la pin-
tura americana de Julian Schnabel (Nueva York, 1951). 

Se trató de un proceso detectivesco hasta que el autor madrileño
descubrió su propia geometría tras tres años de pruebas, refleja-
dos en cientos de dibujos, a muchos de los cuales se ha tenido
acceso gracias a la colaboración con su Fundación para la cata-
logación de la obra legada por el pintor. Esta lucha alcanzó su
punto culminante cuando el matrimonio Maeght le encontraron llo-
rando en su estudio días antes de la inauguración de su primera
exposición individual, para la que sólo poseía un cuadro sin termi-
nar y una legión de bocetos. Entendió que el objetivo era idéntico
al defendido por Kandinsky y otros constructivistas rusos: se trata
de ir al encuentro de la vida.

Así mismo siempre tenía presente la concepción numérica defen-
dida por Jung, cuando afirmaba: “como ya he dicho, en palabras
de Jung «el número es gráfico», y tanto el número como las líne-
as estaban antes que el hombre y estarán después”16. Entendía
los números como evolución implicada a partir de una unidad en
principio indivisible, desde el punto de vista cualitativo. 

Uno es único pero se divide en dos unidades que se reú-
nen. La unión de dos unidades es la tercera unidad, la unión
de la tercera unidad con la unión de las unidades dos y tres
es la cuarta unidad. Las tres unidades están unidas y for-
man la cuarta unidad, la cuarta unidad para ser una debe
separarse de la segunda y tercera unidades (uniones y divi-
siones) así será quita y una17.

Estas correspondencias, producto de procesos de uniones y segrega-
ciones, fueron ilustradas en las mismas hojas del escrito. Palazuelo pare-
cía entender que las representaciones gráficas que aquí se muestran
podrían ayudar a la comprensión de estos conceptos tan abstractos.

14 Palazuelo, Pablo, 1981. S.t.
[Borrador de la conferencia
“Resonancias estéticas de la geome-
tría”]. Manuscrito inédito, borrador de la
conferencia impartida en el Instituto
Superior de Filosofía en Valladolid en
1981, redactado en Madrid en sep-
tiembre de 1981, p.41.
15 Palazuelo, Pablo y Calvo Serraller,
Francisco, 1982. “Palazuelo. Medalla
de oro de las Bellas Artes”. Madrid: El
País, Artes, 6 de marzo de 1982. Ápud
Calvo Serraller, Francisco, 1985.
España. Medio siglo de arte de van-
guardia, 1939-1985. Madrid:
Fundación Santillana, Ministerio de
Cultura, p. 1144.
16 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
68.
17 Palazuelo, Pablo, S.f. Transmisión.
Manuscrito inédito, p. 4.

Palazuelo, Pablo, 1990. Extractos
de los bocetos marcados con la
paginación 47, Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 19-061, FPP 37-006,
FPP 37-020, FPP 37-022 y FPP
37-044. Bourgoin, Jules, 1879. Op.
Cit. Página 47 del ejemplar de la
biblioteca de Palazuelo. [Origen:
Fundación Pablo Palazuelo].
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En numerosas ocasiones el autor madrileño se sirvió de las pala-
bras de Bohm para definir el espacio y ligarlo a su concepción
numérica: “«el espacio es un inmenso océano de energía» y el
número es la propiedad primera o última de la energía”18.
Describía esta energía con una doble potencialidad, expresada
por polos complementarios, y desdoblada en energías física y psí-
quica, donde el número constituye la propiedad fundamental de
ambas y el ordenador de la polarización de energías. Así mismo,
el número conforma una estructura de movimiento común pre-
sente en las dos energías, estableciendo un puente entre ambos
dominios, un elemento de Jung calificaba como “psicoide”.
Exteriores a nuestro conocimiento consciente, lo infra y supra
consciente contienen formas distintas de conocimiento, que
Palazuelo describía con la figura de una espiral entrelazada con el
pensamiento consciente. Situaba al número como un elemento
primigenio, descubierto por un proceso similar a lo que Pauli
denominaba “intuición matemática primaria”, de manera que “la
imaginación proyectante del hombre, que le dio una imagen o figu-
ra gracias a la cual pasó de ser una in-vención a una in-formación
nacida de la observación o contemplación de la Naturaleza y de
sus ritmos”19.

Desde la antigüedad se generaron modelos de pensamiento
basados en el número, donde todo lo existente procede de un
continuum estructurado matemático o geométrico, accesible
desde la percepción psíquica. Esta estructura contiene un dina-
mismo que le confiere una potencialidad inagotable de diferentes
posibilidades de diferenciación, ordenadas mediante una coheren-
cia implícita. “Las transformaciones internas de la estructura gene-
ral podrán ya ser aprehendidas directamente y emocionalmente
sentidas como ritmo. El ritmo sería por lo tanto la forma primaria
en la cual se manifiesta el número”20. De esta manera aparecerían
ante la visión tanto los aspectos cuantitativos del número a través
de la repetición y configuración, actualizando las dimensiones del
espacio y del tiempo. Afirmaba que todos los modelos del univer-
so poseían una estructura continua que podría ser tanto geomé-
trica (según la relatividad) o numeral (según la teoría cuántica). 

Al igual que Costa de Beauregard, Palazuelo consideraba que la
exploración de la ciencia contemporánea abarcaría únicamente
uno de los polos del universo completo, complementario con un
universo psíquico coexistente con el modelo defendido por
Einstein. El pintor español también destacaba del texto de Von
Franz el carácter de los números como las constantes fundamen-
tales de la naturaleza, de la unidad, de la realidad psico-física.
Aludía a los principios chinos del orden y la vibración ⎯li y chi⎯
en la búsqueda de los patrones ocultos: “cuando conocemos las
ordenaciones secretas «patterns» = li, vemos que todas las cosas
coexisten en armonía y esto es lo que se entiende por orden”21.
Según la citada concepción jungiana, el número gráfico funciona-
ría como arquetipo presente en las energías tanto psíquica como
física, dado que “engendra las estructuras de movimiento de toda

18 Palazuelo, Pablo, 1982. El número
(E) Notas. Manuscrito inédito redacta-
do en agosto de 1982, en la Peraleda,
Galapagar, p.1.
19 Ibíd., pp. 2-3.
20 Ibíd., p. 4.
21 Ibíd., p. 5.
22 Palazuelo, Pablo, 1986. “Entrevista”.
El Paseante, nº 4. Madrid: Siruela,
otoño de 1986, p. 64.
23 Ibíd., p.9.
24 Palazuelo, Pablo, 1999. Mímesis de
nuevo. Escrito inédito mecanografiado
redactado el 21/5/99, p. 4.
25 Ibíd., p. 2. Original Hillman 1995, p.
68.

Redon, Odilon, c. 1905. Bouddha.
Pastel sobre papel, 90 x 73 cm.
París: Musée d'Orsay.



la materia y la psique. (...) Las estructuras geométricas a las que
me refiero constantemente son sistemas orgánicos y lenguajes
que son vehículos de información. Su coherencia interna permite
la manipulación a su vez coincidente y la subsecuente auto-trans-
formación creativa”22.

Palazuelo explicaba su producción mediante una genealogía de
corte biológico en la cual las obras se encuentran emparentadas
entre sí provocándose el salto de una a otra mediante mutaciones,
de igual manera que defendía un cosmos sin principio ni fin, en
constante transformación. Un cambio que tendría lugar en el cora-
zón de las cosas, transformándose unas en otras. Una postura
que certificaba citando a Prigogine al afirmar que “de las mareas
bifurcantes, insospechadas, se producen emergencias, trans-for-
maciones. Nada de lo que empieza termina, porque si no, no
empezaría”23. Era un convencimiento refrendado en su obra,
donde empleaba una geometría ⎯que llamaba trans-geome-
tría⎯, sobre la que se operaba una trasformación infinita, y donde
porciones de la composición experimentaban cambios progresi-
vos hasta constituir una serie. Así, sus trabajos pueden ser reuni-
dos bajo estructuras comunes que Palazuelo denomina familias,
reforzando este vínculo conformador que supera ampliamente la
fría clasificación en series, en las cuales una pieza puede ser hija
de una realización previa. Dentro de estas familias habitaban trans-
formaciones formales que ligaba sus integrantes entre sí, y distin-
guía este proceso de las mutaciones o cambio de fase ⎯según la
física moderna⎯, donde se experimentaba un salto sustancial que
originaba una nueva familia. 

Al reimaginar algo ya presente, Palazuelo obtenía algo diferente
que mantenía cierto aire de familia, aunque “puede dar una trans-
formación total y, entonces es una mutación, (…) pues se con-
vierte en algo que no recuerda al pariente anterior”24. Explicaba
que en ocasiones, muchas mutaciones surgían al aislar un frag-
mento de una composición precedente, para realizar una labor
que encontraba cercana al de un biólogo. Un proceso impredeci-
ble, cuya emergencia siempre atesoraba una cualidad de sorpre-
sa, similar al mecanismo de bifurcación descrito en los textos de
Prigogine. Se establecía por tanto una genealogía entre sus obras
que se podría relacionar con el ámbito genético, próximo a lo
defendido por Hillman en Kinds of Power (1995), donde se afir-
maba que las formas no dependían enteramente del código gené-
tico, “más bien digamos, el código genético se despliega en res-
puesta al vacío”25. A partir de un dibujo contenedor de la semilla
formalizadora primigenia, Palazuelo fue desvelando progresiva-
mente las diversas soluciones potenciales a través de sucesivas
transformaciones.

Sin embargo, esta evolución no se produce siempre siguiendo un
orden cronológico, por el contrario presenta discontinuidades y
saltos. Por consiguiente, si se tratase de trazar un esquema gene-
alógico de la obra. No se lograría una construcción arbórea simi-

Palazuelo, Pablo, s.f. Transmisión.
Manuscrito inédito, pp. IV y Va.
[Origen: Fundación Pablo
Palazuelo].
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lar a la planteada por Charles Darwin (Shrewsbury, 1809 – Down
House, 1882) en sus cuadernos de notas acerca de la
Transmutation of species (1837) o el diseño más preciso de Ernst
Haeckel (Postdam, 1834 – Jena, 1919) en su Generelle
Morphologie der Organismen (1886).

Una evolución que reflejaba una transformación íntimamente liga-
da con la vida, dado que el alma de la vida ⎯el logos⎯ está trans-
formándose constantemente. Describía este proceso como una
aventura de la que se desconoce su desenlace, llegando en oca-
siones a equívocos. Por este motivo, en sus comienzos confesa-
ba haber destruir obras; en años posteriores procedió de una
manera menos traumática al borrar y corregirlas. De esta manera,
las obras evolucionaban también hacia atrás, en una percepción
sin límites, como sostenía Husserl, o en el vacío budista, aplicada
a una vida en infinita transformación, que no seguía una senda
lineal, e incluso confesaba “Hay momentos en que estás perdido,
y luego (pero sólo luego), cuando has encontrado algo, te das
cuenta de que era importantísimo en el trayecto”26.

Este método de trabajo puede parecer que facilita una clasifica-
ción directa, convirtiendo al investigador en una suerte de ento-
mólogo que determina las similitudes y variaciones para encasillar
cada elemento de su extensa producción. Sin embargo, como
indica el propio autor, estas líneas de indagación formal en oca-
siones se agotan, generando caminos cerrados, y en otras expe-
rimentan un salto cualitativo tan importante que inauguran una
nueva familia sin haber agotado la precedente. Cuando se gesta
esta segunda circunstancia, la familia matriz puede quedar aletar-
gada pero no olvidada, dispuesta a ser continuada en un periodo
temporal posterior. Por consiguiente se orquesta una exploración
gráfica y constructiva de familias que se entrelazan a través de su
vida, y sufren desarrollos paralelos además de discontinuidades
que generan una obra coherente en constante transformación. 

Una gestación tan cambiante y variable se resiste a una mera enu-
meración cronológica, por lo que la clasificación que se propone
en este trabajo trata de ser lo más fiel posible al espíritu expresa-
do por Palazuelo basado en linajes y coherencias. Al hablar de
linajes, apelaba a la raíz de la palabra: linea-je, obras cuyo ele-
mento de unión se encuentra en la línea. Establecía por tanto un
recorrido basado en la relación que emparenta unos trabajos con
otros a través de la coherencia, entendida como co-herencia, una
herencia compartida que configura las distintas familias. De modo
que el texto que a continuación se desarrolla va a estructurarse en
cuatro grandes bloques, al presentar un recorrido que parte de
sus principales influencias iniciáticas para desplegar una serie de
sendas que discurren paralelas en muchos casos hasta configurar
entre ellas una visión holística de su obra. 

26 Palazuelo, Pablo, c. 2001. El laberinto.
Versión mecanografiada acerca de
Kerényi fechada el 9/10/01, p. 3.

Darwin, Charles, 1837. Tree of Life.
[Transmutation of species]. Note
Book B. DAR 12136, p. 36.
Origen: University of Cambridge.

Haeckel, Ernst, 1886. Generelle
Morphologie der Organismen.
Berlín: G. Reimer.
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IIIIII..22  EEll  vviiaajjee  hhaacciiaa  llaa  nnoo--ffiigguurraacciióónn

Su obra fue el diario de una vida. Los primeros recuerdos de Pablo
Palazuelo se remontan a 1924, rellenando cuadernos con dibujos
y acuarelas, decidido a ser pintor con tan sólo nueve años. Esta
pasión del artista madrileño se canalizó al pintar con asiduidad
desde los 25 años. Palazuelo nació en Madrid dentro del seno de
una familia con un dilatado patrimonio, acuñado por el progreso
de su abuelo Demetrio quien comenzó a trabajar en una fábrica
textil tras su llegada a Madrid. Transcurridos unos años compró la
empresa a su dueño y, con el dinero obtenido, se introdujo en el
mercado de la harina que le granjeó una renta que le permitió
encargar diversos edificios en la capital española al principal arqui-
tecto de la época, Antonio Palacios. Así mismo promovió la con-
solidación de las construcciones existentes en los terrenos fami-
liares de la población de la sierra madrileña de Galapagar, cerca de
El Escorial.

Además de la carga intelectual abordada anteriormente, hay que
destacar su formación como arquitecto. Palazuelo recibió ense-
ñanzas de arquitectura primero en la universidad de Madrid, y
posteriormente en la City of Oxford School of Arts and Crafts entre
1933 y 1935, hasta el examen intermedio de la RIBA. Un periodo
de su vida que recuerda con cariño, como prueba el archivo de
sus trabajos académicos encontrados en su taller de Galapagar,
que más adelante se analizan. Estos ejercicios evidencian sus
dotes gráficas no sólo orientadas hacia una fiel representación de
los aspectos formales de distintos modelos arquitectónicos sino
también hacia un poder definidor desde el punto de vista cons-
tructivo. Por tanto, la enseñanza recibida no se circunscribió mera-
mente a una formación propia de una escuela de bellas artes, sino
que atendía a los requerimientos de una escuela técnica. Sin
embargo, el estallido de la Guerra Civil truncó sus estudios, por lo
que implementó los conocimientos adquiridos en el terreno plásti-
co tras su regreso a España. Una formación universitaria que influ-
yó decisivamente tanto en su método de trabajo, como en la
coherencia y rigor de su geometría rectilínea; por tanto se podría
señalar que esta enseñanza constituyó su primer punto de infle-
xión.

Terminada la contienda fratricida, de la cual nunca quiso hablar,
decidió no culminar sus estudios ⎯al contrario que su hermano
menor, Juan⎯, provocando la ira de su padre quien determina
retirarle todo apoyo económico para el desarrollo de su actividad
pictórica. Con la ayuda y comprensión de su madre Clotilde alqui-
ló un piso en Madrid para retomar la pintura. Dentro de este ámbi-
to se pueden observar distintas fases que comienzan con una
breve producción figurativa, de la que se conservan escasas
obras, como son los retratos que Pablo realizó de sus hermanos
Juan y Enrique en 1937. Con un realismo donde demuestra su vir-
tuosismo con el lápiz en dibujos menores como Estudio de
Paloma (1943). Si se observa la evolución experimentada en este
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Pablo [Retrato de Pablo Palazuelo
con su madre], c. 1918. Fotografía
sobre papel, 20 x 9 cm. Propiedad
de la familia Palazuelo.

Palazuelo, Pablo, 1944. Sin título
[retrato de Demetrio Palazuelo].
Óleo sobre lienzo. Propiedad de la
familia Palazuelo.



periodo también se pueden extraer ciertas miradas hacia la trans-
formación defendida por Amedeo Modigliani (Livorno, 1884 –
París, 1920) para modificar los parámetros y proporciones del arte
occidental, contagiándolo con influencias de las tallas de madera
africana. Este influjo se puede observar en la transformación de su
técnica de pintura al comparar el óleo del retrato de su hermano
Enrique (c. 1940) con la obra Desnudo (1946), donde empleaba
cromatismos naranjas y azules. 

Palazuelo, Pablo, 1937. Sin título [retratos de Juan y Enrique Palazuelo].
Lápiz sobre papel. Propiedad de la familia Palazuelo. 

Palazuelo, Pablo, 1943. Estudio de Paloma. Lápiz sobre papel, 29 x 42.
Colección privada. 
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Palazuelo, Pablo, c. 1945. Sin título
[retrato de Enrique Palazuelo]. Óleo
sobre lienzo. Propiedad de la fami-
lia Palazuelo.



Modigliani, Amadeo, c. 1919. Desnudo acostado. Óleo sobre lienzo, 72,4
x 116,5 cm. Nueva York: MoMA.

Aunque continuó realizando una obra figurativa, al conocer los
cuadros de Pablo Picasso y Juan Gris se mostró fascinado por el
cubismo. Bajo el influjo de la órbita cubista, se declaraba deudor
del estudio de los bodegones de Picasso y de las manzanas de
Cézanne, así mismo mencionaba la admiración ejercida a comien-
zos de los años cuarenta hacia los impresionistas Van Gogh,
Gauguin y Monet. De este último autor, destacaba sus Nymphéas,
que consideraba el origen de la abstracción. Desde la figuración,
su obra fue evolucionando hacia el cubismo, a la vez que descar-
taba las ramificaciones estertóreas de la Escuela de Viena y el Art
Nouveau. Por lo que entre los años 1943 y 1945 comenzó una
etapa que denominaba neocubismo. Influencia que se prolongó
en el tiempo al dedicar un breve texto de homenaje a Juan Gris en
1977:

Este es el ardiente círculo central, íntimo rumoroso fulgor,
sonoro contorno gris, índigo doble romboide, fulgor índigo-
gris ardiente, doble contorno.
Si ondas en brumas desvanecidas en reflejos, son: son
vibración sin fin de las armonías concordes27.

Monet, Claude, 1914-1926. Nymphéas. Óleo sobre lienzo, 200 x 424,8
cm. Nueva York: MoMA.

27 Palazuelo, Pablo, 1977. A Juan Gris.
Guitarra. Manuscrito inédito redactado
en mayo de 1977.
28 Palazuelo, Pablo, 2004. Las intuicio-
nes imperceptibles. Escrito mecano-
grafiado inédito que contiene el borra-
dor del discurso pronunciado al recibir
el Premio Velázquez, redactado el día
20/V/2004 en Madrid, p. 1.

Palazuelo, Pablo, 1946. Desnudo.
Óleo sobre lienzo de 100x70 cm.
Colección privada.
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Al preparar el discurso tras la concesión del Premio Velázquez,
escribió diversos borradores donde repasaba su vida y su obra,
situando un acento clarificador sobre los aspectos que considera-
ba más relevantes y decisivos, al explicar: “Mi obra evoluciona
hacia la abstracción a partir del neocubismo y la abstracción que
yo hacía, incluso antes de 1946, era ya geométrica”28. Una geo-
metría que definía como medida de la materia, e instrumento de
exploración para descubrir lo desconocido por medio de una inte-
rrelación entre pensamiento e imaginación, a la cual Corbin deno-
minaba imaginación activa. 

Gris, Juan, 1926. Guitarra y escuadra. Óleo sobre lienzo, 60 x 92 cm.
Tampete: Sara Hildén Art Museum.

Palazuelo, Pablo, c. 1977. A Juan Gris. Guitarra. Lápiz sobre papel, 21 x
29,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

Picasso, Pablo, 1909-1910.
Desnudo sentado. Óleo sobre lien-
zo, 92,1 x 73 cm. Londres: Tate
Modern.

Palazuelo, Pablo, c. 1946-1947.
Interior. Óleo sobre lienzo, 95 x 75
cm. Fotografía de la Fundación
Pablo Palazuelo.
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Además del rastreo de las fuentes pictóricas que le permitiesen
desarrollar nuevas sendas compositivas y formales, Palazuelo
también se preocupaba de adquirir los fundamentos técnicos que
complementasen su formación. Entre los documentos descubier-
tos en su Fundación se han encontrado diversos cuadernos que
recogían las precisas anotaciones realizadas a partir de la atenta
lectura de distintos libros teóricos acerca de la pintura. En el docu-
mento más antiguo se acompañaban reseñas de la Lettre du
voyant (1871) de Arthur Rimbaud (Charleville-Mézières, 1854 –
Marsella, 1891) con los apuntes del libro de Ralph Mayer, The
Artist's Handbook of Materials and Techniques (1940).
Demostraba un especial interés en las distintas técnicas de pintu-
ra al óleo, así como por los diferentes tipos de soporte y estudios
de color. Una atención reforzada con los escritos cromáticos de
Alexander Wallace Rimington desplegados en Colour Music
(1854).

Palazuelo, Pablo, 1946. Cuaderno The Artist’s Handbook. Tinta sobre
papel cuadriculado, 20,5 x 15,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo. 

Su obra comenzó a ser conocida al ser seleccionado por Karl
Buchholz29 para la formar parte de la denominada Joven Escuela
Madrileña, en la exposición celebrada en 1945 junto a los trabajos
de José Guerrero (Granada, 1914 – Barcelona, 1991), Antonio
Lago (La Coruña, 1916 – París, 1990) y el escultor Carlos Ferreiro
dentro de su galería madrileña. En esta muestra presentó dos
bodegones que muestran rasgos de la influencia del cubismo y
una cabeza de niño. Gracias a la guía de este galerista, tomó con-
tacto con las primeras reproducciones en color de la obra de Paul
Klee (Münchenbuchsee, 1879 – Muralto, 1940), un hito importan-
te que le influyó en sus aspectos formales y compositivos a través
de un limitado número de obras, hasta abrazar la no-figuración.
“Mi encuentro con la obra de Klee, en forma de fotografías en

30 P28 Palazuelo y Power 1995. Op.
cit., p. 13.

Mayer, Ralph, [1940] 1946. The
Artist's Handbook of Materials and
Techniques. Londres: Faber and
Faber.



color, tuvo lugar durante los años 1946 o 1947. Me causó una
profunda impresión, quizás fue la emoción más fuerte que yo
había sentido desde que empezara a pintar”30. En este punto se
produjo el primer gran salto en su obra, el paso a la mal llamada
abstracción a través de una serie de conexiones pictóricas que le
condujeron hasta ella, una decisión que en sus propias palabras
no tenía vuelta atrás. 

Palazuelo, Pablo, c. 1950. Notas sobre los colores. Tinta sobre papel
cuadriculado, 14,85 x 20,5 cm. Fundación Pablo Palazuelo.

Wallace Rimington, Alexander, [1854] 1911. Colour Music. Londres:
Hutchinson and Co.
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29 Karl Buchholz (Goettingen, 1901 –
Bogotá, 1992), marchante y librero ale-
mán. En 1930 inauguró la gran librería
de la Leipziger Strasse 119-120 de
Berlín y que contaba con una galería de
arte en el primer piso. Posteriormente
inauguraría librerías ligadas a galerías
de arte en Nueva York (1937), Bucarest
(1938), Lisboa (1943). En 1945
Buchholz abrió una librería más en
Madrid, en el Paseo de Recoletos 3,
que fue inaugurada por el filósofo
Ortega y Gasset. También en la sede
madrileña como en las otras tenía una
pequeña sala para el arte y allí exhibie-
ron, además de Palazuelo, artistas
como Chillida, Saura y Tapies. Debido a
la censura del régimen franquista, deci-
dió trasladarse a Bogotá, donde fundó
nuevas librerías, galerías (donde tam-
bién expuso Palazuelo) y promovió la
revista cultural Eco.



Esta influencia se fue desarrollando a lo largo de su producción,
pero se mostraron implícitas en sus múltiples referencias, tanto
escritas como orales, así como en obras tales como la que apor-
tó al Homenaje a Paul Klee. Evento que Tomás Seral (Zaragoza,
1908 – Madrid, 1975) y Mathias Goeritz (Gdansk, 1915 – México
D.F., 1990) presentaron en la Galería Palma y la Librería Clan de
Madrid al que Palazuelo contribuyó con un dibujo dedicado a ese
artista. Expuesto junto a obras de Benjamín Palencia (Barrax,
1894 – Madrid, 1980), Llorens Artigas (Barcelona, 1892-1980),
Ángel Ferrant (Madrid, 1890-1961) y el propio Goeritz. Este dise-
ño de 1947 fue catalogado por el pintor madrileño como su pri-
mera obra no figurativa. “Mis primeros cuadros abstractos son
hijos de Klee. Hay un dibujo a tinta que hice cuando lo descubrí,
antes de ir a París, y lo titulé Homenaje a Paul Klee. Y un cuadro
que está ahora en el Reina Sofía, que es del año 48, que expuse
en París en el Salón de Mayo de ese mismo año, y que está muy
inspirado en Klee”31.

Palazuelo, Pablo, 1949. Sin título. Gouache sobre papel, 32 x 64,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 33-005.

Palazuelo parecía referirse al óleo Sur Noir (1948), donde plantea-
ba composiciones basadas en el trabajo con polígonos sencillos
que las estructuran constituyen sus primeros pasos titubeantes,
para los que se emplean una evidente economía de medios tanto
formales como cromáticos. A partir de una red de base rectangu-
lar que constituyó el entramado de sus experimentos con los colo-
res de los gouaches realizados a finales de los años cuarenta,
como Sin título (c. 1948, FPP 39-008) o Sin título (1949, FPP 33-
005). En estas obras parecía experimentar con la superposición
de figuras donde las solapadas pinceladas que obedecen a las
directrices de la estructura ortogonal, sustituyen a las sutiles vela-
duras que el pintor suizo obraba con acuarelas. Producto de este
influjo, comenzó a experimentar nuevas maneras de composición,
ya que Palazuelo señalaba que el pintor suizo constituyó la figura
que sirvió de puente entre “esas simetrías o geometrías inertes
para mí, a otras simetrías más «vitales», más dinámicas, más
«musicales». Klee es atraído hacia lo vivo, lo orgánico, y presiente
que incluso las estructuras de la materia inorgánica, como los cris-
tales forman parte de lo viviente”32. 

Palazuelo, Pablo, 1947. Homenaje
a Paul Klee. Tinta sobre papel.
Fotografía de la Fundación Pablo
Palazuelo.

AA. VV., 1948. Homenaje a Paul
Klee. Madrid: Galería Palma,
Librería Clan. [Origen: biblioteca de
Pablo Palazuelo, Fundación Pablo
Palazuelo].
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Palazuelo, Pablo, c. 1948. Sin título. Gouache sobre papel, 32 x 25,2 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 39-008 (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1948. Sur Noir. Óleo sobre lienzo, 83 x 65 cm.
Valladolid: Museo Patio Herreriano.

Así mismo, dentro del ámbito artístico suizo confesaba a Santiago
Amón que no centraba su interés por la obra de Hans Arp, sino
por el desarrollado por su mujer, Sophie Taeuber-Arp (Davos, 1889
– Zúrich, 1943): “puedo decir que la obra de Arp no me ha intere-
sado particularmente. Estudié, sin embargo, la obra de su mujer,
la pintora Sofía Tauber (a quien Arp, a mi juicio, debe mucho) por
sus investigaciones sobre la forma”33. Descubría en la estructura
de la vida la alternancia de dos polos contrarios que daban lugar
a la energía, una vibración que define la propia vida como la alter-
nancia de dominio entre estos extremos formalizaría una simetría
dinámica, manifestación del movimiento. Por este motivo, se inclu-
yeron diagonales que introducen el dinamismo defendido por Klee
en los escritos teóricos que se materializaron en sus cuadernos
para las clases que impartió en la Bauhaus de Weimar. 

Klee, Paul, 1921. Cursos de la Bauhaus. Manuscrito del Curso 3, 12 de
diciembre de 1921, pp. 36, 37. Berna: Paul Klee Stiftung Kunstmuseum.

31 Palazuelo, Pablo y Bonell, Carmen,
1990. Entrevistas: Palazuelo/Bonell.
Escrito inédito mecanografiado redac-
tado el 4/3/90, p. 15.
32 Palazuelo, Pablo y Guisasola, Félix,
1981. “Conversación con Palazuelo”.
Madrid: Q Revista del CSCAE número
44, pp. 25, 26.
33 Palazuelo, Pablo y Amón, Santiago,
1976. “Palazuelo: materia, forma y len-
guaje universal”. Madrid: Revista de
Occidente. Tercera época, número 7,
p. 26.

Taeuber-Arp, Sophie, 1918. Sin
título. Lana en tejido de punto, 61
x 62,5 cm.

Klee, Paul, 1930. Polypon gefass-
tes Weiss (Blanco enmarcado poli-
fónicamente). Pluma y acuarela
sobre papel montado sobre car-
tón, 33,3 x 24,5 cm. Berna: Paul
Klee Stiftung Kunstmuseum.
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Por medio del equilibrio de pesos bien de formas, bien de colores,
el artista suizo defendía la posibilidad de crear una armonía asi-
métrica en la que el protagonismo se desplazaba desde las com-
posiciones clásicas hacia una compensación oblicua. Un meca-
nismo que Palazuelo puso en práctica incluso sobre obras en prin-
cipio ya terminadas, como Mujer en el espejo (1946), que tres
años después se convirtió en el fulgor que desprende Fougue
(1949), donde demuestra la importancia del componente cromáti-
co en esta fase de su obra.

1-3. Palazuelo, Pablo, 1946. Mujer en el espejo. Óleo sobre lienzo, 75 x
101 cm. Convertido en 1949, Fougue. Óleo sobre lienzo, 75 x 100 cm.
París: Colección Maeght.

Grohmann, Will, 1934. Paul Klee.
Handzeichnungen II 1921-1930.
Berlín: Müller & Kiepenheuer Verlag
Bergen. [Origen: biblioteca de
Pablo Palazuelo, Fundación Pablo
Palazuelo].
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El protagonismo diagonal que Palazuelo hizo explícito en el
Homenaje a Klee (1947) se fue desarrollando progresivamente con
el recurso del color en obras como el gouache Sin título (1948,
FPP 33-006), o la litografía que incluía guiños figurativos al maes-
tro suizo, Sin título (1948, FPP 30-021). El año siguiente, los oleos
continuaron la misma senda con Azul (c. 1949), Idée (1949) y
Nocturno (1949). De estas últimas obras se conservaban entre los
archivos de Palazuelo fotografías en blanco y negro a modo de
registro gráfico de parte de su producción perteneciente a la
colección Maeght.

Palazuelo, Pablo, 1948. Sin título. Litografía sobre papel Lana Docelles,
61,8 x 44,6 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 30-021
(izquierda).
Palazuelo, Pablo, c. 1949. Azul. Óleo sobre lienzo, 80 x 60 cm. París:
Colección Maeght.

Palazuelo, Pablo, 1948. Sin título.
Acuarela y tinta sobre papel, 32 x
25 cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 33-006.
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Palazuelo, Pablo, 1949. Nocturno. Óleo sobre lienzo, 66 x 82,5 cm. París:
Colección Maeght.

Tanto el registro de colores añiles como la variedad compositiva
evolucionaron con la introducción de figuras triangulares, como se
aprecia en la obra dedicada a Nicolás Mulleu, Sin título (1950, FPP
27-026). En el gouache Sin título (c. 1950, FPP 25-056) presenta-
ba además de la estructura triangular un renacido protagonismo
de la línea, heredado de las fases previas del dibujo. En el envés
de esta última obra se puede apreciar no sólo el origen germinal
del dibujo, sino también la ordenación geométrica subyacente que
estructura sus composiciones. 

Palazuelo, Pablo, 1951. Sin título. Tinta sobre papel, 30,6 x 23,5 cm.
Anverso y reverso, con la obra de Jean Dewasne Color silkscreen (1951),
publicada en Art D ‘Aujourd’ Hui, série 2, n° 4, marzo de 1951. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP 25-051. 

Palazuelo, Pablo, 1949. Idée. Óleo
sobre tabla, 55 x 45,5 cm. París:
Colección Maeght.

Palazuelo, Pablo, 1950. Sin título.
Gouache sobre papel, 34,3 x 25,8
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 27-026.
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El tímido papel de la línea y de sus propiedades geométricas pro-
fundas se subraya nítidamente en sendos dibujos sin título realiza-
dos en 1951, (FPP 36-045 y FPP 36-046). Obras cuyos primeros
tanteos se delinearon en el reverso de la lámina de Jean Dewasne
Color silkscreen (1951, FPP 25-051), publicada en Art D ‘Aujourd’
Hui, série 2, n° 4, marzo de 1951. De hecho, si se extraen las tra-
zas lineales que habitan en el gouache Sin título (c. 1950, FPP 25-
056), y se operan sencillas transformaciones de traslación y giro
para variar la proporción del conjunto, se pueden obtener las
directrices principales de Sin título (1951, FPP 36-046A). Los tra-
zados realizados con línea se convierteron en los ejes que com-
ponen un conjunto de masas que varían de intensidad hasta con-
ferirle cierta sensación de tridimensionalidad, como realizaba Josef
Albers mediante juegos cromáticos y transparencias en Angular
(1935). En los dibujos de mina de plomo realizados en 1951,
Dibujo A y Dibujo B (FPP 01-010 y FPP 01-011 respectivamente),
cuyo envés desvela de nuevo las trazas trasparentadas de su
estructura, las superficies se diferencian por medio del juego de
tonalidades de grises y el empleo de rayados.

La exposición en la galería Buchholz se convirtió en el primer deto-
nante de decisivos encuentros que marcaron sus siguientes
pasos. Una muestra que fue contemplada por el director del
Instituto Francés de Madrid, quien le concedió una beca para
estudiar en París sin haberla solicitado. Tras su llegada a la capital
francesa en 1948, se alojó en la Ciudad Universitaria donde fue
visitado por Bernard Dorival (1914 – 2003) ⎯director del Museo
de Arte Moderno de París⎯ quien, impresionado por su obra, invi-
tó a Palazuelo y Chillida a participar el la exposición del Salón de
Mayo mencionada anteriormente. 

1-3. Análisis producido por la superposición de los dibujos de Pablo
Palazuelo: c. 1950. Sin título. Gouache y lápiz sobre papel, 31 x 16,5 cm;
1951. Sin título. Tinta sobre papel, 39,5 x 31,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 25-056 y FPP 36-046A,
realizado por el doctorando.

Palazuelo, Pablo, c. 1950. Sin títu-
lo. Gouache y lápiz sobre papel, 31
x 16,5 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 25-
056.
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Albers, Josef, 1935. Angular. Óleo sobre cartón, 40,6 x 50,2 cm. 

Palazuelo, Pablo, 1951. Dibujo B. Mina de plomo sobre papel, 45,5 x 30,5
cm. Anverso y reverso. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 01-
011.

A su vez, esta nueva muestra suscitó la atención del matrimonio
Maeght, quienes le proporcionaron su primera exposición colecti-
va en París acompañado de artistas como Hartung, Soulages y
Poliakof. Casanovas apuntaba que al recordar aquellos años en
París, a Palazuelo se le iluminaban los ojos, al tratarse sin duda de
uno de los pasajes más felices de su vida34. Retenía de manera
indeleble la efervescencia de la capital francesa tras la Segunda
Guerra Mundial, las publicaciones como Art d’aujourd’hui,
Architecture d’aujourd’hui y las polémicas entre las diversas
corrientes abstractas. Destacaba la cordialidad reinante entre los

Palazuelo, Pablo, 1951. Sin título.
Tinta sobre papel, 39,5 x 31,4 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 36-045A

34 Conversación personal con Pere
Casanovas. Mataró, 4 de febrero de
2012.
35 Palazuelo, Pablo y Power, Kevin,
1995. Geometría y Visión. Una conver-
sación con Kevin Power. Granada:
Diputación Provincial de Granada, pp.
22, 23.
36 Ugarte, Luxio, 1995. Chillida: dudas
y preguntas. Donostia: Erein
Argitaletxea, pp. 37, 39. Apud en
Palazuelo, Pablo y Bonell, Carmen,
1990. Entrevistas: Palazuelo/Bonell.
Escrito inédito mecanografiado redac-
tado el 4/3/90, 1: p. 17.
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artistas jóvenes, las frecuentes reuniones en los cafés de Saint
Germain-des-Près y las cenas en sus casas. Entre los autores que
llegó a conocer a través de la galería Maeght, destacaba a Braque,
Chagall, Nina Kandinsky ⎯viuda del pintor ruso⎯, Giacometti,
Calder, Miró, Tápies, Chillida, y Bazaine. También, admitía fre-
cuentar con sus compañeros de sus primeras exposiciones,
Poliakof, Soulages y Hartung además de Schneider y Bram van
Velde. Indirectamente hacía referencia al ambiente bohemio de
aquellos años, y subrayaba la fuerte personalidad de Giacometti,
asiduo de los locales nocturnos. El pintor suizo solía partir de su
estudio al finalizar la tarde y no solía regresar hasta bien avanzada
la madrugada. Así mismo, recordaba sus encuentros con el vita-
lista Calder, quien le aconsejaba que solucionase sus problemas
recurriendo a los Maeght, al decir “cuéntaselo a papá”. Palazuelo
solía referirse únicamente a autores muy distantes formalmente de
su obra; de esta manera, rehuía comentar acerca de artistas abs-
tractos con una marcada carga geométrica, como Max Bill.

Entre los artistas que conoció, destacaba la amistad forjada con
Eduardo Chillida, al coincidir en el Colegio Español, donde debatí-
an con asiduidad. 

La relación más intensa fue con Chillida. Hablábamos
muchísimo de arte. Cuando nos conocimos en París, yo lle-
vaba ya años pintando. Sin embargo, Chillida acababa de
empezar, poco antes de llegar a París, a modelar figuritas.
Jugué, como él mismo ha reconocido luego, un papel para
convencerle hacia la abstracción, con fuertes discusiones
en las que llegaba a veces a enfadarse35.

En París visitaron juntos numerosas exposiciones, como las del
Museo Arte Moderno, el Museo del Hombre, el Museo Guimet, y
el Louvre, especialmente su parte arqueológica, interesándose por
el arte primitivo y los kouros griegos, un aspecto que Palazuelo
achacaba a su juventud. Por su parte, el escultor guipuzcoano
reconocía la gran influencia que Palazuelo ejerció sobre él. 

Pablo Palazuelo tuvo mucha importancia para mí, porque
estando como estaba mucho más formado que yo, sobre
todo intelectualmente, me ayudó a facilitar mi evolución
hacia lo que un par de años más tarde fue mi obra. En aquel
tiempo Pablo estaba muy próximo a Klee y yo a la Grecia
preclásica, como se ve en mis obras del 48-49. (...) Había
un gran movimiento artístico en París en aquellos años, y
junto a Pablo Palazuelo nos empapábamos de todo ello,
charlábamos de todo lo que nos rodeaba36.

Recalcaba también el papel de un constructivismo ruso acotado a
las obras de de Naum Gabo (Briansk, 1890 – Waterbury, 1977) y
su hermano mayor, Antoine Pevsner (Oryol, 1886 – París, 1962), a
las que se propone sumar algunas aportaciones de Alexander
Rodchenko (San Petesburgo, 1891 – Moscú, 1956). 

Carnet de estudiante extranjero
becado de Pablo Palazuelo, expe-
dido el 28 de octubre de 1948.
Cartulina, 13,5 x 21 cm. Fundación
Pablo Palazuelo.

Chillida, Eduardo, 1949. Pablo
Palazuelo. Lápiz sobre papel, 21 x
27 cm.
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Dentro de las vanguardias, Palazuelo destacaba las primeras
obras de Joseph Stella (Muro Lucano, 1877 – Nueva York, 1946),
y en la producción escultórica de Raymond Duchamp-Villon
(Damville, 1876 – Cannes, 1918). También se suma la influencia de
las corrientes de pensamiento que se fueron desarrollando en dis-
tintas etapas de la Bauhaus. Su recorrido le lleva a verse inmerso
en el estudio de la obra de Wassily Kandinsky (Moscú, 1866 –
Neuilly-sur-Seine, 1944), Piet Mondrian (Amersfoort, 1872 – Nueva
York, 1944) y, posteriormente en las visiones oníricas de Paul Klee,
especialmente las que extrajo de sus paisajes. Es interesante des-
tacar de la obra del pintor suizo la constante influencia que ejerció
sobre Palazuelo, el cual describía la decisiva huella que le produjo
la primera aproximación a sus pinturas, como se apuntaba ante-
riormente.

Producto de la exposición a las exponenciales influencias que su
nueva residencia parisina le brindaba, la investigación gráfica de
Palazuelo no sólo se intensifica sino que también se diversifica. El
análisis de las obras de otros pintores y, sobre todo, la búsqueda
frenética de una base teórica que cimiente la nueva geometría que
presentía le llevó a tantear numerosos caminos que no siempre
conducen a los deseados resultados fructíferos. Dentro de los
autores que constituyeron una nítida influencia rastreable, no sólo
a partir de su testimonio, sino también por los volúmenes que
engrosaban los anaqueles de su biblioteca, se encuentran los
antes citados Klee y Kandinsky, entre otros profesores de la
Bauhaus. Además de distintas monografías como las escritas por
Will Grohmann (1930) o Max Bill (1951), catálogos de exposicio-
nes como el de la Galería René Drouin (1946), también se encon-
traron entre los libros adquiridos por Palazuelo diversos tratados
teóricos redactados por el pintor ruso. Concretamente se hallaron
ejemplares del almanaque Der Blaue Reiter (El jinete azul, 1912),
escrito junto a Franz Marc, además de Concerning the spiritual in
art (De lo espiritual en el arte, 1911) y Punto y línea frente al plano
(1926). 

Bill, Max, 1951. Wassily Kandinsky. París: Maeght Éditeur, pp. 96, 98.
[Origen: biblioteca de Pablo Palazuelo, Fundación Pablo Palazuelo].

37 Conversación personal con
Casanovas, Mataró: 4 de febrero de
2012.
38 Palazuelo, Pablo y Bonell, Carmen,
1990. Entrevistas: Palazuelo/Bonell.
Escrito inédito mecanografiado redac-
tado el 4/3/90, p. 4.

Naum Gabo y Antoine Pevsner en
París, c. 1920. Londres: Archivo de
la Tate Gallery.

Catálogo Rodchenko/Stepanova,
Todo es un experimento. 1992.
Madrid: Fundación Banco Central
Hispanoamericano. Cubierta del
ejemplar de la biblioteca de Pablo
Palazuelo. [Origen: Fundación
Pablo Palazuelo].
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Grohmann, Will, 1930. Kandinsky. 1930. París: Cahiers d’Art. [Origen:
biblioteca de Pablo Palazuelo, Fundación Pablo Palazuelo].
F III x Kandinsky, Wassily, 1946. Regard sur le passé. París: Galerie René
Drouin. [Origen: biblioteca de Pablo Palazuelo, Fundación Pablo
Palazuelo].

En estas últimas obras se condensaba el pensamiento de
Kandinsky ayudado por la experiencia docente desarrollada en la
Bauhaus, y trabajando con los elementos más sencillos hasta
alcanzar complejas composiciones a partir del punto. 

Casanovas recordaba la manera en la que Palazuelo dibujaba,
puesto que había sido testigo directo de este proceso. Se trataba
de un trabajo lento, que avanzaba despacio mediante una suce-
sión de cortos trazos superpuestos, realizados con la mano des-
cansando sobre el papel, la cual no despegaba hasta agotar el
ámbito que le posibilitaba trazar una línea. Alcanzado ese momen-
to paraba, giraba el soporte y describía una nueva recta guiada
por una nueva dirección. Por lo tanto el gesto de la mano podría
determinar la longitud del trazo. Así mismo, el escultor catalán
señalaba37 que empleaba habitualmente transformaciones sirvién-
dose de la transparencia, la simetría y el giro. 

Sus estructuras geométricas constituían sistemas orgánicos, al
ser “verdaderas”, es decir, pueden transformarse a partir de una
estructura inicial siguiendo determinadas leyes, estableciendo una
co-herencia entre todas las resultantes. Describía esta transfor-
mación relacionándola al proceso de trabajo al afirmar: “Mientras
estás dibujando una forma siempre pre-sientes en su estructura
«la sombra», la presencia de otra forma que se insinúa y que pro-
cede de ella. Es como si la forma fuese transparente”38. Entendía
esta cualidad de manera que cada forma albergase el deseo de
devenir en otra, dentro de una obra que parece no terminar nunca,
que ilustra con una obra reciente. “Estoy, justamente, trabajando
en un gouache que es el resultado de una serie de dibujos, que
todos han procedido unos de los otros hechos en los calcos de

Bauhaus Zeitschrift für Gestaltung,
1928, año 2, número 2-3, 30 x 21
cm. Fundación Bauhaus Dessau.

Kandinsky, Wassily, [1926] 1959.
Punto y línea frente al plano.
Buenos Aires: Nueva Visión.
[Origen: biblioteca de Palazuelo,
Fundación Pablo Palazuelo].
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papel que, a su vez, voy a retrabajar con cada uno de ellos”39.
Afirmaba que los dibujos le “pedían” las modificaciones que debía
realizar. 

Describía incluso el empleo de decapante sobre obras al óleo en
su etapa de París para poder seguir modificándolas cuando se
cuarteaban los colores debido a la acumulación de capas de pin-
tura. Por este motivo, para descifrar los procesos empleados en la
elaboración de las diversas propuestas que evolucionan a través
de un linaje dentro de una misma familia se van a analizar ordena-
damente mediante transparencia los distintos bocetos y así
reconstruir las huellas de su método. Al detallar las características
de las estructuras que elaboraba, aludía explícitamente al empleo
de los recursos gráficos que le brindaba la transparencia. “Estas
estructuras proceden unas de otras como una superposición de
envolturas innumerables, las cuales, por proceder parentalmente
unas de otras, son transparentes. Así, de envoltura en envoltura
llegaríamos hasta allí donde el reflejo de estructuras aún más com-
plejas, más lejanas tiende a desvanecerse”40.

Sus primeros experimentos con estos ingredientes parecen partir
de una visión interior donde trataba de establecer un equilibrio
entre la línea y la superficie. Así en el dibujo a tinta Sin título (c.
1949, FPP 34-071) se presenta una celosía vertical trenzada que
progresivamente se separa de su rítmica seriación para producir
formas más libres; frente a ella se despliega una constelación de
piezas poligonales que interaccionan hacia la derecha de la hoja,
donde fugan agrupaciones lineales que apuntan hacia series cur-
vas. Posteriormente se aislaron áreas del conjunto, que sufren
puntuales operaciones de traslación y rotación ⎯como se ilustra
en el análisis adjunto⎯, para establecer nuevas relaciones de
equilibrios dinámicos. En una última fase, se jerarquizan las diver-
sas superficies, mediante un código cromático y los trazados en
función del grosor de las líneas en el gouache del reverso de
Maqueta para los decorados de «Sonorité jaune» de Kandinsky
(1949).

39 Ibíd., p. 5.
40 Palazuelo, Pablo, 1986. “Entrevista”.
El Paseante, nº 4. Madrid: Siruela,
otoño de 1986, p. 64.
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1-4. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1949. Sin títu-
lo. Lápiz y tinta sobre papel, 40 x
60 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogado FPP 34-
071, y 1949. Sin título [reverso de
Maqueta para los decorados de
«Sonorité jaune» de Kandinsky].
Gouache sobre papel, 32 x 50 cm,
realizado por el doctorando.

1.
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Elementos y procesos similares pueden rastrearse en la serie de
croquis que desembocaron en Dans un champ sombre… (c.
1949). En estos bocetos aparece una componente de repetición
paralela ayudada por las propiedades de transparencia que dotan
los papeles vegetales, como queda patente en las dos caras de la
hoja catalogada FPP 34-136, donde aún habita en lápiz la celosía
romboidal del anterior estudio. 
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1-4. Análisis producido por la super-
posición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1949. Sin título. Lápiz
y tinta sobre papel, 44 x 57 cm; c.
1949. Sin título. Lápiz sobre papel
de croquis, 41 x 37,5 cm; c. 1949.
Sin título. Lápiz sobre papel, 38,8 x
32 cm; c. 1949. Sin título [prueba de
Dans un champ sombre…].
Gouache sobre papel, 37 x 43,3
cm; Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
34-136A, FPP 16-031, FPP 26-
021, FPP 16-038 y FPP 34-136B,
realizado por el doctorando.
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2.



Así las figuras interconectadas presentes en Sin título (c. 1949,
FPP 34-136A), se van perfilando paulatinamente además de incor-
porar el contrapunto de formas curvas desde Sin título (c. 1949,
FPP 16-031), hasta Sin título (c. 1949, FPP 26-021). Una vez deci-
dida la composición finalista Palazuelo procedió a la implementa-
ción del gouache para resaltar distintas formas sobre un fondo
negro en Sin título [prueba de Dans un champ sombre…] (c. 1949,
FPP 16-038), antesala de la obra definitiva.
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Unas soluciones que se retomaron para seguir experimentado con
los trazados paralelos, aplicándoles diversas propuestas cromáti-
cas realizadas en los años 1949 y 50 con el concurso del goua-
che. Diseños de una época que parecen verse influidos por las
obras de los autores constructivistas citados con anterioridad. De
la misma manera que Rodchenko y Gabo proponían composicio-
nes basadas en la superposición de figuras geométricas interco-
nectadas, en el dibujo Sin título (c. 1949, FPP 25-047) Palazuelo
aumentaba su complejidad geométrica a la vez que restringía su
recorrido de color. También se volvían a emplear las operaciones
sencillas sobre porciones de la composición, dentro de un proce-
so que el autor madrileño definía próximo al del ámbito de la bio-
logía: 

Hago lo que hacen los biólogos, aíslo ese fragmento, lo
pongo en otra página, cojo un calco y empiezo a desarro-
llar eso otra vez, (...) otra familia inagotable. En cuanto sos-
pecho que hay una indicación de mutación o de novedad
en un rincón de la composición, también la cojo, la paso a
otro sitio y empiezo a desarrollarla41.

Así, el área central delimitada en el croquis Sin título (c. 1949, FPP
36-030) se replica a su derecha tras imprimirle un giro de 180°;
proceso similar al experimentado por el cuadrante del extremo
izquierdo, acotado en Sin título (c. 1949, FPP 36-029), que sufrió
una simetría especular. Al reunir la superposición de este conjunto
de trazas ligadas por relaciones homotéticas y jerarquizarlas con
un juego de gamas cálidas, se obtiene el gouache Sin título (1949-
1950, FPP 33-002). Pero las mismas directrices demuestran su
pluripotencialidad, ya que pueden funcionar no sólo para compo-

41 Palazuelo, Pablo y Bonell, Carmen,
1997. Mataró 13-6-97. Palazuelo,
Bonell. Escrito inédito mecanografiado
redactado el 13/6/97, p.10.

Análisis producido por la superpo-
sición de los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1949. Sin título. Lápiz
y tinta sobre papel, 44 x 57 cm; c.
1949. Sin título. Lápiz sobre papel
de croquis, 41 x 37,5 cm; c. 1949.
Sin título. Lápiz sobre papel, 38,8 x
32 cm; c. 1949. Sin título [prueba
de Dans un champ sombre…].
Gouache sobre papel, 37 x 43,3
cm; Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
34-136A, FPP 16-031, FPP 26-
021, FPP 16-038 y FPP 34-136B,
realizado por el doctorando.



siciones de una marcada componente diagonal, sino que también
en formatos más próximos a la vertical como en el gouache Sin
título (c. 1949, FPP 16-019).

1-4. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1949. Sin títu-
lo. Gouache y tinta sobre papel, 29
x 62 cm; c. 1949. Sin título. Lápiz
sobre papel de croquis, 25,5 x
28,7 cm; c. 1949. Sin título. Lápiz
sobre papel de croquis, 30,5 x 32
cm; 1949-1950. Sin título.
Gouache sobre papel, 19,5 x 56
cm; c. 1949. Sin título. Gouache y
lápiz sobre papel, 38 x 28,4 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 25-
047, FPP 36-030, FPP 36-029,
FPP 33-002 y FPP 16-019, realiza-
do por el doctorando.
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Posteriormente, a partir de los trazados lineales de los Estudio
para Índigo (1950, FPP 36-077 y FPP 36-074), que varían su
orientación mediante rotaciones, se jerarquizan diversos polígonos
a través del concurso de variables cromáticas. Así, las formas se
impregnan de colores primarios como se muestran el los peque-
ños gouaches no fechados (c. 1950, FPP 36-044 y FPP 01-013),
donde conviven figuras ortogonales superpuestas a trapecios y
triángulos en una composición que denota las enseñanzas del

1-3. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1949. Sin títu-
lo. Gouache y tinta sobre papel, 29
x 62 cm; c. 1949. Sin título. Lápiz
sobre papel de croquis, 25,5 x
28,7 cm; c. 1949. Sin título. Lápiz
sobre papel de croquis, 30,5 x 32
cm; 1949-1950. Sin título.
Gouache sobre papel, 19,5 x 56
cm; c. 1949. Sin título. Gouache y
lápiz sobre papel, 38 x 28,4 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 25-
047, FPP 36-030, FPP 36-029,
FPP 33-002 y FPP 16-019, realiza-
do por el doctorando.
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2.
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equilibrio dinámico de pesos. Son obras que constituyen el prece-
dente de Índigo II (1952, FPP 01-012), en las que se emplean
tonalidades básicas para destacar las superficies sobre las líneas
que constituyen la estructura de la composición.  Este equilibrio
dinámico entre las trazas rectilíneas y las piezas cromáticas se
ejemplifica en las litografías del año 1952 que reprodujo la Galería
Maeght para ilustrar la publicación del Derrière Le Miroir n° 50,
Tendance octobre 1952, unas construcciones que parecen estar
directamente relacionadas con los estudios realizados en 1950
para la obra Alborada. Al tomar como base el Estudio para
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4-5. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: 1950. Estudio
para Indigo. Tinta china sobre
papel, 28,4 x 18,4 cm; 1950.
Estudio para Índigo. Tinta china
sobre papel, 30,8 x 37 cm; c.
1950. Sin título. Gouache sobre
papel, 37 x 31 cm; c. 1950. Sin
título. Gouache sobre papel, 43,4 x
37,1 cm; 1952. Índigo II. Gouache
sobre papel, 43,4 x 37,1 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 36-
077, FPP 36-074, FPP 36-044,
FPP 01-013 y FPP 01-012, realiza-
do por el doctorando.
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Alborada (1950, FPP 35-001) se constata una evolución de las tra-
zas lineales presentes en Sin título (1949-1950, FPP 28-001),
donde el conjunto presenta ligeras divergencias que se solventan
con leves operaciones. En efecto, si se procede a una segrega-
ción de una parte de la composición a la que se imprime una rota-
ción, se alcanza de nuevo una coincidencia que sirvió de soporte
para las superficies rellenas con vivos colores de la litografía
Alborada (1952, FPP 29-057). Estructura que también funciona
como base de la obra gráfica que sirvió de portada en la citada
publicación Sin título (1952, FPP 29-045).

1-4. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: 1950. Estudio
para Indigo. Tinta china sobre
papel, 28,4 x 18,4 cm; 1950.
Estudio para Índigo. Tinta china
sobre papel, 30,8 x 37 cm; c.
1950. Sin título. Gouache sobre
papel, 37 x 31 cm; c. 1950. Sin
título. Gouache sobre papel, 43,4 x
37,1 cm; 1952. Índigo II. Gouache
sobre papel, 43,4 x 37,1 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logados respectivamente FPP 36-
077, FPP 36-074, FPP 36-044,
FPP 01-013 y FPP 01-012, realiza-
do por el doctorando.

1.

2.
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El violento contraste entre el purismo cromático y la nitidez gráfica
lineal se suavizó posteriormente con el empleo de unas tonalida-
des ocres en óleos como Variations (1951), obra que hereda los
trazados lineales hasta alcanzar un equilibrio con las superficies.
Estas estructuras rectilíneas se encuadraron en una composición
horizontal que respetaba unos límites rectangulares en Variations,
étude (1950, FPP 36-076); límites que se trascendían en el estu-

3.

4.



dio recogido dentro del cuaderno elaborado en 1953 (FPP 36-
001A), prolongando sus directrices hasta los límites del papel en
Sin título (c. 1953, 36-003); un extremo que se desechó en el óleo
final, donde resalta el vivo cromatismo. Un caso similar al produci-
do con otros cuadros contemporáneos como Composition (1951)
o Automnes (1952), o las variables grises del óleo sin título reali-
zado en 1953.

1-5. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: 1950. Estudio
para Alborada. Lápiz sobre papel,
50 x 65,5 cm; 1949-1950. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel vegetal, 28 x
105 cm; 1952. Alborada. Litografía
sobre papel de Arches, 57 x 89,5
cm; 1952. Sin título. Litografía
sobre papel de Arches, 65 x 44
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
35-001, FPP 28-001, FPP 29-057
y FPP 29-045, realizado por el
doctorando.
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Palazuelo, Pablo, 1951. Composition (Dans le carré). Óleo sobre lienzo,
120 x 120 cm. Kuntshau Zurich (izquierda).
Palazuelo, Pablo, 1953. Sin título. Peinture. Gris. Óleo sobre lienzo, 127 x
112 cm. Kuntsmuseum St. Burgauer.
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1-4. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: 1950. Variations,
étude. Lápiz sobre papel, 24,3 x
30,5 cm; c. 1953. Sin título. Lápiz
y tinta sobre papel en cuaderno,
24,6 x 34 cm; Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 36-076 y FPP 36-003.
Palazuelo, Pablo, 1951. Variations.
Óleo sobre lienzo, 80,9 x 143,2
cm. Colección Solomon R.
Guggenheim Museum, Nueva
York, realizado por el doctorando.
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IIIIII..33..  CCaalliiggrraaffííaa  ssiimmbbóólliiccaa

En paralelo a la depuración técnica en la elaboración de sus diver-
sas obras, Palazuelo desarrolló una búsqueda de una estructura
que sustentase su nuevo concepto geométrico para articular las
distintas formas lineales que surgían de su visión interior. A raíz de
sus constantes pesquisas en las librerías del Barrio Latino, donde
fatigaba los estantes en busca de los tratados que pudiesen arro-
jar luz sobre sus inquietudes. Una investigación que le condujo a
escritos como los de Culmann, Lawlor o Ghyka, donde las rela-
ciones entre las diversas figuras poligonales se modulaban
mediante correspondencias geométricas. Estudios que se vieron
refrendados posteriormente en nuevos artículos. Así, las relacio-
nes que anidan en el seno de un pentágono no sólo aparecían en
los textos del matemático rumano, sino que también se reprodu-
cían en las menciones pitagóricas de los Juegos matemáticos
(1956-86) de Martin Gardner. Entre los archivos del pintor se halla-
ron fotocopias de la traducción al castellano editada por
Investigación y Ciencia donde se desplegaban distintas aplicacio-
nes de base pentagonal ensayadas como orden previo autoim-
puesto.

Además, la búsqueda de la esencia arquetípica del número gráfi-
co emprendida por Palazuelo le enroló en las profundidades de
textos de muy diversa procedencia. Una vez alcanzada una regu-
lación geométrica, a partir de los tratados místicos que se des-
granaron en el anterior capítulo, el autor madrileño se familiarizó
con los grafemas arcanos y las distintas simbologías mágicas o
sagradas desarrolladas desde la antigüedad. De esta manera,
manuscritos que sirvieron de aprendizaje léxico como El libro de
los mil caracteres (s. VI) realizado por Zhou Xingsi (470–521) sobre
una base matricial parece servir de inspiración para la serie

Gardner, Martin, 1977. Juegos
matemáticos. Extraordinario mosai-
co no periódico que enriquece la
teoría del teselado. Investigación y
Ciencia número 6, marzo de 1977.
Barcelona: Prensa científica, p. 107. 
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Alfabetos (1977). En las croquizaciones de estas piezas se deno-
ta la importancia estructural de la geometría al emplear un papel
milimetrado que organiza el damero cuadrado de doce elementos
de lado en Sin título [Boceto de Alfabetos II] (c. 1977, FPP 42-054)
En el plano occidental, dentro del proceso de estudio de la cába-
la divina ⎯una especie de hermenéutica del macrocosmos⎯, se
recurría a las figuras y letras formadas por las estrellas del cielo
que mencionaba Hermes Trismegisto. De modo que el teólogo
francés Jacques Gaffarel (Mane, 1601 – Sigonce, 1681) encontra-
ba en estos astros formas jeroglíficas derivadas de las letras
hebreas, plasmadas en estudios de ambos hemisferios42, donde
desvelaba las escrituras del alfabeto celeste.

Relaciones triangulares entre el triángulo y el pentágono, trazados regula-
dores analizados por Matila Ghyka. [Origen: Ghyka [1946] 1975, p. 26].

Palazuelo, Pablo, c. 1977. Sin título [Boceto de Alfabetos II]. Lápiz sobre
papel vegetal milimetrado, 26,7 x 40 cm. Fundación Pablo Palazuelo, FPP
42-054.
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Xingsi, Zhou, s VI. Qian zi wen [El
libro de los mil caracteres]. Tinta
sobre papel, 28,5 x 25 cm
Bibliothèque nationale de France,
département des Manuscrits,
Pelliot chinois 3658.

42 Publicados dentro del libro dentro
del libro Gaffarel, Jacques, 1629.
Curiositez inouyes, sur la Sculpture
talismanique des Persans, horoscope
des Patriarches, et lecture des
Estoilles. París: Hervé du Mesnil.



Dentro de este apartado las obras se ramifican en diversas fami-
lias, las cuales se han agrupado en tres unidades que comparten
elementos comunes dentro de su proceso de elaboración, aleján-
dose de la clasificación facilista referida a su similitud formal. El
grupo denominado constelaciones de signos responde a un léxi-
co simbólico que sirve de puente con realizaciones ya analizadas;
las relaciones gráficas con el ámbito musical se encuadran dentro
de sinfonías geométricas; finalmente el trabajo con repeticiones
oblicuos estructurantes se desgrana en pliegues diagonales.

IIIIII..33..11..  CCoonnsstteellaacciioonneess  ddee  ssiiggnnooss

Tras bucear en todas las referencias descritas anteriormente,
Palazuelo comenzó a poner en práctica sus enseñanzas en bús-
queda de una nueva geometría que le sirviese para describir los
procesos formativos de la vida. De sus primeros años en la capi-
tal francesa se han conservado numerosas croquizaciones que
sirven para constatar dos principios: el concurso de la transparen-
cia dentro del método empleado y la traslación de los trazados
geométricos como soporte estructurante de las composiciones.
Dentro del primer caso, cobran especial relevancia los documen-
tos previos que el autor numeró y guardó aún con los solapes
entre las distintas hojas operados con trozos de celo. Así, en los
preámbulos que dieron lugar a Signos V (1952) y Signos VI (1952)
en la catalogación se hallaron documentos como Sin título, Nº 49,
Nº 50 (c. 1952, FPP 29-132A y 29-132B), donde aún ambas hojas
de croquis se mantenían pegadas entre sí. En ellas se constata la
constante reelaboración de los trazos lineales que configuran el
conjunto de cada constelación simbólica.

Palazuelo, Pablo, c. 1952. Sin título, Nº 49, Nº 50. Lápiz sobre papel y
papel de croquis, 25,5 x 35 cm. Dos hojas. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogado FPP 29-132A y 29-132B.

Gaffarel, Jacques, 1629. Dessin de
l’Hémisphère Nord et Sud.
Publicado en Pape, Gilles Le,
2006. Les écritures magiques, Aux
sources du Registre des 2400
noms d'anges et d'archanges de
Martinès de Pasqually. París:
Arché Edidit, p. 141.
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Respecto al trabajo con tratados de geometría, en los bocetos
que originaron tanto las obras enunciadas anteriormente como la
serie Cosas olvidadas (1949-1952) se pueden apreciar las débiles
trazas delineadas en los reversos que desvelan una matriz penta-
gonal. En función de la disposición combinatoria de las relaciones
triangulares entre el triángulo y el pentágono ⎯descritas por
Ghyka⎯ para repetir sus esquemas hasta lograr una teselación
regular se obtienen dos de las estructuras emparentadas con
diversos dibujos. Si se multiplica esta disposición triangular con
tres unidades mediante desplazamiento y rotación hasta hacer
coincidir los vértices extremos con el central del elemento girado
180 grados, se obtiene la malla estructurante que sustenta Cosas
olvidadas II (1949-1950, FPP 25-018). Sobre dicha base, el pintor
rellenó distintas superficies con color, obedeciendo a un patrón
cromático descrito en la base de los pentágonos, donde se men-
cionan “amarillo, azul, rojo, amarillo”. 

Producto quizás de la herencia adquirida durante las familias que
lograron el equilibrio entre línea y superficie, donde los rellenos se
despliegan en torno a los vértices agudos de una manera similar a
la Composición linear-circular (1915) de Rodchenko. Esta singula-
rización de las superficies poligonales se hace más evidente al
despojarlas de sus trazados reguladores, como se puede obser-
var en el dibujo Sin título (1949-1950, FPP 01-001), en el que se
aprecian las tres fases posibles de simplificación.

Además, en la parte superior de la imagen se vislumbran un con-
junto de signos borrosos por el efecto de la mina al repasar sus
trazas, presumiblemente para efectuar un calco de los mismos a
un nuevo documento. En efecto, dichos elementos se muestran
aislados en Signos III (1950, FPP 01-004) y ordenados mediante
una rítmica compartimentación cuadrada, o jerarquizados con el
concurso del gouache de Signos II (1949-1950, FPP 25-014).
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Rodchenko, Alexander, 1915.
Composición linear-circular. Tinta
india sobre papel, 25,1 x 20,4 cm.
[Origen: Marcadé, Jean-Claude y
Petrova, Evgeniya, 2008.
Rodchenko: constructing the future.
Barcelona: Caixa Catalunya, p. 56].



1-3. Análisis producido por la
superposición de las Relaciones
triangulares entre el triángulo y el
pentágono, de Matila Ghyka,
1946, con los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1949-1950. Cosas olvi-
dadas II. Lápiz y gouache sobre
papel, 30,7 x 35,3 cm; 1949-1950.
Sin título. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 22 x 27 cm. Fundación Pablo
Palazuelo, catalogados respectiva-
mente FPP 25-018 y FPP 01-001,
realizado por el doctorando.

1.

2.

3.
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Aunque parezca un condicionante que confiere una rigidez escle-
rotizante, el tratado geométrico del matemático rumano sirvió a
Palazuelo únicamente de malla estructurante para ordenar sus
composiciones. De hecho, consideraba estas bases geométricas
como un campo subyacente lleno de estructuras; no sería por
tanto un espacio vacío, sino tramado, lleno de manifestaciones de
energía en forma gráfica. Así, al hablar del trabajo con papeles mili-
metrados en sus cursos impartidos en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid (1985), afirmaba que no constriñe, por el contrario otor-
garía una libertad máxima, al no seguir obligatoriamente su orden
marcial con el concurso de la diagonal. Sostenía que “te deja ente-
ra libertad, incluso si tú te adaptas a ciertos elementos de la rejilla,
puedes saltártela también (…) es decir, apoyarte en ciertas partes
de la rejilla, ella va a estar de todas maneras, funcionando en rela-
ción con tu imaginación”43. 

1-4. Análisis producido por la
superposición de las Relaciones
triangulares entre el triángulo y el
pentágono, de Matila Ghyka, 1946,
con los bocetos de Pablo
Palazuelo: 1950. Signos III. Lápiz y
tinta sobre papel, 24,5 x 33,7 cm;
1949-1950. Signos II. Lápiz y goua-
che sobre papel, 24,4 x 33,9 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalo-
gados respectivamente FPP 01-
004 y FPP 25-014, realizado por el
doctorando.
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43 Palazuelo, Pablo, 1985. Grabación
de la clase de Pablo Palazuelo del día 8
de mayo de 1985. Escrito mecanogra-
fiado que contiene la transcripción de
la clase impartida en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, pp. 91, 92.

1.
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Un caso similar al emprendido por la artista italiana Maria Luisa
Grimani al trasladas los movimientos reglados de las figuras sobre
el tablero de ajedrez en diversas partidas. De esta manera, el autor
madrileño implementaba tres copias del mismo elemento penta-
gonal de Ghyka en una nueva disposición, al situar las tres rela-
ciones con idéntica orientación, pero con un solape donde se
comparten las esquinas triangulares. 
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5. Grimani, Maria Luisa, 1977. Partita
di scacchi giocata a Rotterdam.
Témpera sobre cartón, 60 x 50 cm.

3.

4.

5.



Sobre esta base se desgranaron las nuevas constelaciones poli-
gonales rellenas de Sin título (c. 1952, FPP 19-081). Para demos-
trar la mencionada libertad, se puede comprobar la composición
presente en Sin título Nº 86 (c. 1952, FPP 29-136) que varía sus-
tancialmente la anterior aunque también obedece al mismo orden
previo autoimpuesto. Estos polígonos rellenos de mina negra aún
tendrían un mayor recorrido ⎯como se detalla más adelante⎯,
aunque también sirvieron de moldes contenedores de las formas
arquetípicas de Signos V y VI (1952, FPP 01-006), estadio previo
de Signos III (1953, FPP 25-015).

1-4. Análisis producido por la
superposición de las Relaciones
triangulares entre el triángulo y el
pentágono, de Matila Ghyka,
1946, con los bocetos de Pablo
Palazuelo: c. 1952. Sin título. Lápiz
sobre papel de croquis, 21,6 x
26,6 cm; c. 1952. Sin título Nº 86.
Lápiz sobre papel de croquis, 21,4
x 26,7 cm; 1952. Signos V y VI.
Lápiz y tinta sobre papel, 24 x 30,5
cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
19-081, FPP 29-136 y FPP 01-
006, realizado por el doctorando.
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Para terminar con el análisis del recorrido descrito por la ramifica-
ción de las superficies rellenas sobre un fondo neutro, se ha esco-
gido una familia emparentada con las anteriores, donde se puede
rastrear el proceso de recomposición poligonal hasta alcanzar el
resultado final. Se trata de un método estructurado pero dubitati-
vo, dado que los precisos planos negros mutaban constantemen-
te desde Sin título Nº 85 (c. 1952, FPP 29-137), pasando por la
reconfiguración de Sin título Nº 80 (c. 1952, FPP 29-138), para

3.

4.



arribar a Sin título Nº 79 (c. 1952, FPP 29-139). En todos estos
casos sólo permanece invariante el conjunto central, modificado
en la versión al óleo de Sin título (Estudio) (c. 1952), al transmutar
un trapecio por un triángulo. Estas transformaciones se ven refle-
jadas también en el concurso de tintas blancas para tapar algunos
de los componentes a la vez que añaden textura a la composición.
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1-5. Análisis producido por la
superposición de los bocetos de
Pablo Palazuelo: c. 1952. Sin título
Nº 85. Lápiz sobre papel de cro-
quis, 12,2 x 24,5 cm; c. 1952. Sin
título Nº 80. Lápiz sobre papel de
croquis, 11,7 x 27 cm; c. 1952. Sin
título Nº 79. Lápiz sobre papel de
croquis, 25 x 27 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados res-
pectivamente FPP 29-137, FPP
29-138 y FPP 29-139. Palazuelo,
Pablo, c. 1952. Sin título (Estudio).
Óleo sobre lienzo, 69,5 x 245 cm.
Colección Galería Maeght París,
realizado por el doctorando.

1.

2.

3.
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El empleo de figuras poligonales deriva hacia el camino emprendi-
do en Signos (1949-1998), donde las superficies se abren hasta
constituir una suerte de escritura simbólica. Un sendero que es
posible transitar también con las familias reconfiguradas tras el
empleo de las nuevas regulaciones geométricas a partir del hallaz-
go de 1953. Al partir de una base hexagonal con tres rectángulos
que cruzan la figura central, procedente de los trazados de la pági-
na 11 del tratado de Bourgoin se ordenaron las trazas de los inte-
grantes de Viñetas II (1953-1954, FPP 25-026), desplegadas
sobre el espacio tramado para demostrar su potencial. De este
extenso conjunto, Palazuelo fue extrayendo diversas porciones

4.

5.



para resaltarlas, como el dibujo realizado el 14 de septiembre del
citado año, Sin título (1953, FPP 22-013), o incluso ámbitos que
no sólo se acotan sino también se dimensionan mediante una
escala 1/10 en Sin título (c. 1953, FPP 29-022). El autor madrile-
ño confirió importancia a esta serie al trasladar numerosos com-
ponentes hasta el cuaderno realizado en 1953, como Sin título
(1953, FPP 36-005), o emplearlos para la contraportada del catá-
logo de la exposición en el MNCARS e IVAM, Palazuelo (1995).

1-5. Análisis producido por la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, a partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 11: 1953-1954. Viñetas II. Lápiz sobre papel de acuarela, 19,5 x
31cm; 1953. Sin título. Tinta sobre papel, 14,7 x 12 cm; c. 1953. Sin títu-
lo. Lápiz sobre papel vegetal, 32,5 x 33,6 cm; 1953. Sin título. Tinta sobre
papel en cuaderno, 24,6 x 34 cm. Fundación Pablo Palazuelo, cataloga-
dos respectivamente FPP 25-026, FPP 22-013, FPP 29-022, y FPP 36-
005, realizado por el doctorando.
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En el mes de diciembre, las construcciones erizadas presentes en
Viñetas II (1953-1954, FPP 25-026), sufrieron una nueva mutación
sobre el mismo ordenamiento hexagonal. Escuetos trazados linea-
les se entrecruzaban con lacónicos polígonos trapezoidales en Sin
título (c. 1953, FPP 19-077), nuevas manifestaciones gráficas
extraídas de la misma página del citado tratado del escritor francés.
Relampagueantes líneas pueblan el resto del ámbito rectangular de
trabajo hasta conformar el 30 de diciembre las bases de Sin título
(1953, FPP 19-077), estudio previo del aguafuerte Script I (1970,
FPP 29-050). Impresionado por el resultado obtenido, Palazuelo
trató de refrendarlo añadiendo un componente cromático que
enfatizara las formas del gouache Sin título (1954, FPP 36-059). No
obstante, el pintor no olvidó las estructuras lineales subyacentes, al
añadir un mayor grado de complejidad a la composición en Sin títu-
lo (1954, FPP 19-086), antesala a su vez de la obra gráfica Script
II (1970, FPP 29-044), cuya evolución se hace patente al superpo-
nerla sobre su antecesora mediante una simetría.
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6-11. Análisis producido por la super-
posición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, a partir del trazado estructu-
rante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 11: c. 1953. Sin título. Lápiz
sobre papel vegetal, 33 x 22 cm; 1954.
Sin título. Gouache sobre papel, 23,2 x
31,5 cm; 1954. Sin título. Lápiz sobre
papel de croquis, 23 x 20 cm; 1970.
Script II. Aguafuerte y chinecolle sobre
papel Chiffon de Mandeure, 56,5 x
39,5 cm; 1970. Script I. Aguafuerte y
chinecolle sobre papel Chiffon de
Mandeure, 56,5 x 39,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respecti-
vamente FPP 19-077, FPP 36-059,
FPP 19-086, FPP 29-044, y FPP 29-
050, realizado por el doctorando.

6. 7.

9. 10. 11.

8.



Una de las bifurcaciones dentro del devenir de las familias forma-
les derivó en la serie El número y las aguas (1978-1993), cuyo pri-
mer diseño se aborda en la siguiente sección al encontrarse ínti-
mamente ligado al ámbito musical. Sin embargo, las diversas evo-
luciones que se produjeron en el seno de dicha familia en sucesi-
vas décadas pueden servir también de referencia para bucear en
los métodos implementados por Palazuelo para obtener mediante
operaciones sencillas composiciones complejas. En esta ocasión
el análisis parte de los trazados dodecagonales sobre un entrela-
zado de base pentagonal de la página 72 del tratado de Bourgoin,
sobre la que se delinean trazos lineales de longitudes semejantes
que configuran relaciones angulares agudas presentes en Sin títu-
lo (1990, FPP 37-041). A este conjunto se le confiere una copia
desplazada ligeramente con un sentido descendente en el eje de
ordenadas, seguido de una última copia elaborada tras una sime-
tría sobre el eje vertical. Con la superposición de los tres docu-
mentos se obtienen las trazas que constituyen serie El número y
las aguas II (1993, FPP 31-058).

1-6. Análisis del proceso geométrico
para la obtención de la obra El
número y las aguas II (1993) produ-
cido por la superposición de los
bocetos de Pablo Palazuelo, a partir
del trazado estructurante correspon-
diente a Bourgoin, 1879, p. 72:
1990. Sin título. Lápiz sobre papel
de croquis, 24 x 33,3 cm; 1993. El
número y las aguas II. Lápiz sobre
papel, 66 x 50,5 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados res-
pectivamente FPP 37-041, y FPP
31-058, realizado por el doctorando.

1. 2.

4. 5. 6.
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IIIIII..33..22..  SSiinnffoonnííaass  ggeeoommééttrriiccaass

Mientras la música coagula el substrato engañosamente
informe, inmóvil, silencioso del espacio, se acuerda y
resuena con él en las trompetas ⎯CLANGUOR BUCCI-
NAE⎯, para «levantar» las infinitas arquitecturas de la
vida, de la materialidad.
El dios que canta, es Orfeo.44

Al sostener una interrelación entre vista y oído que habitaba en su
trabajo, Palazuelo también defendía la existencia de una conexión
entre la pintura y la música. Dentro de su pensamiento sincrético,
⎯conciliador del misticismo oriental con el pensamiento occiden-
tal⎯, podría describirse una genealogía que emparentaría la visión
mística de la música del sufismo con las ideas de la armonía meló-
dica de pensadores griegos como Pitágoras o Platón. A su vez la
perfección pitagórica del universo, presente en la relación armóni-
ca y numérica con las cuerdas de la lira, entroncaba con los ritos
órficos. En el ámbito gráfico, el pintor madrileño establecía un
paralelismo entre su vocación musical y el camino recorrido en el
ámbito de la escultura, dado que realizó una primera pieza que
tituló Sobre el Pentagrama (1949-50, FPP 33-022), produciéndo-
se a continuación una dilatada espera hasta que esta nueva senda
llegara a afianzase. 

Palazuelo, Pablo, 1949-50. Sobre el Pentagrama. Lápiz sobre papel
vegetal. 29,5 x 50 cm. Fundación Pablo Palazuelo, catalogado FPP 33-
022. 

En un breve texto redactado en los últimos años de su vida,
Palazuelo recuperó el recuerdo de esta obra, realizada en la
Ciudad Universitaria de París. Conforma uno de los escasos escri-
tos en los que describía un proceso de realización, el cual mos-
traba una nítida aproximación a la escritura automática al afirmar:
“Sobre la pequeña mesa de despacho debajo de la ventana sobre
el parque, realizo un dibujo a lápiz espontáneamente; con una gran
rapidez y seguridad, sin una visión previa, sin cálculo; sin dudas y
con solo una mínima corrección queda terminado en muy poco
tiempo, condensando su complejidad”45. Aún rememoraba la
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44 Palazuelo, Pablo en Palazuelo y
Esteban, 1980. Palazuelo. París:
Maeght, p. 134.
45Palazuelo, Pablo, 2001. Comunicado
I. Manuscrito inédito redactado el
6/4/01, p.1.



fuerte impresión que le causó el resultado, al tratarse de algo dic-
tado, un descubrimiento inesperado, pero que con el tiempo fue
olvidando. Un aspecto que quizás podría compararse con las
composiciones que bautizó con el ambiguo título de Cosas olvi-
dadas (1949-52). De hecho, afirmaba que no fue reutilizado como
pauta para desarrollar nuevas piezas, descendientes de aquella,
como confesaba haber realizado en múltiples ocasiones a partir
de otros diseños.

Se trataba de un suceso que le impresionaba retrospectivamente
al considerarlo un fenómeno determinante dentro de la trayectoria
de su trabajo, aunque en su momento no alcanzó a comprender-
lo completamente. Fue “algo trascendente y definitivo para des-
cubrir el camino que me conduciría tres años más tarde al comien-
zo de un tiempo durante el transcurso del cual ha sido ahora posi-
ble realizar mi obra”46. 

Palazuelo, Pablo, c. 1978.
Invitation Nº1. Lápiz y gouache
sobre papel. 35 x 24,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, cata-
logado FPP 45-003. Anverso y
reverso.
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Describía aquel momento como una suerte de comunicación, y el
dibujo realizado como el producto de una percepción de algo que
entró en comunicación con él desde muy lejos. “Dibujé entonces
levantando muy poco el lápiz sobre la hoja de papel y con una
seguridad desproporcionada”47. Encontraba en la complejidad del
resultado, el procedimiento rápido y automático el atisbo de la
visión del pensamiento de algo remoto, que le emparentaba con
la milenaria sabiduría humana.

Habría de esperar hasta los últimos años de la década de los
setenta para poder vislumbrar nuevas referencias musicales.
Palazuelo volvió a acudir a los trazados geométricos organizado-
res que había hallado en 1953 para que sus líneas describieran un
trazado relampagueante estructurado. En esta ocasión escogió
una configuración de la cuarta serie, correspondiente a las estre-
llas y rosetones generados por dos números distintos. La muestra
más antigua que se ha conservado en los almacenes de la
Fundación corresponde al boceto para una invitación sin fechar.
Desarrollado en dos caras no sólo muestra la variada percepción
resultante de la inversión de recursos entre figura y fondo, sino que
también se pueden apreciar ligeras transformaciones.

A resultas de combinar los diseños de ambas superficies se obtie-
nen las composiciones de la serie De Música, elaboradas en 1978.
Al trabajar con los archivos guardados por el pintor, el estudio se
ciñe a las dos primeras piezas de dicha familia. Aunque ambas
obras comparten el mismo proceso generador, difieren en sutiles
cambios, algo que puede observarse nítidamente en su relación

Palazuelo, Pablo, 1978. De Música I.
Litografía sobre papel Arches, 65,5
x 50,5 cm (abajo). Palazuelo,
Pablo, 1978. De Música II.
Litografía sobre papel Arches, 79 x
79cm. Fundación Pablo Palazuelo,
catalogados respectivamente FPP
29-089 y FPP 30-006.

46 Ibíd., p. 3.
47 Ibíd., p. 4.
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con los límites del soporte. Mientras De Música I (1978, FPP 29-
089) desune las uniones de los trazados originales, prolongándo-
los hasta el borde del papel, en De Música II (1978, FPP 30-006)
la complejidad se expande hasta duplicar la extensión dibujada,
además de entrelazar las líneas para conferirles continuidad. Con
esta secuencia se conforma una suerte de hilo de Ariadna que
orienta el trazado dentro del laberinto formal desplegado.

Como en anteriores ocasiones y gracias el empleo de la transparen-
cia, si se realizan operaciones de superposición, traslación y simetría
regladas sobre el orden geométrico autoimpuesto interno proceden-
te de la página 108 del tratado de Bourgoin comienzan a desple-
garse los trazos de las citadas obras. De manera que si se toma
como base una de las caras de la citada Invitation Nº1 (c. 1978, FPP
45-003) y se realiza una copia desplazada a partir de un eje de sime-
tría horizontal se obtiene una superposición de trazas coincidente
con las directrices del envés del mismo documento. Sin embargo en
este último se prolongaban ciertos elementos que desencadenan la
amalgama presente en la litografía De Música I (1978, FPP 29-089).

1-6. Análisis del proceso geométrico
para la obtención de las obras De
Música (1978) con la superposición
de los bocetos de Pablo Palazuelo,
a partir del trazado estructurante
correspondiente a Bourgoin, 1879,
p. 108: c. 1978. Invitation Nº1. Lápiz
y gouache sobre papel. 35 x 24,5
cm; 1978. De Música I. Litografía
sobre papel Arches, 65,5 x 50,5 cm.
Fundación Pablo Palazuelo, catalo-
gados respectivamente FPP 45-003
y FPP 29-089, realizado por el doc-
torando.

1. 2.

4. 5. 6.
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De la misma manera que el grado de complejidad aumentaba
exponencialmente en las diversas versiones de esta familia, el
siguiente salto se produjo en paralelo con la serie titulada Cantoral
(1978). Los diseños iniciales arrancaron a partir de la evolución de
los trazados de la familia De Música, con una complejidad infla-
cionaria al implementar los mismos procesos antes descritos. A
través de estas obras Palazuelo trataba de aproximarse aún con
mayor cercanía a la notación melódica, como el propio autor indi-
caba.

Mucho más tarde, en 1978, hice una serie de dibujos y
gouaches pensando mucho más conscientemente en la
posibilidad de una notación musical. Aquellas obras, titula-
das Cantoral, eran la expresión de lo que yo entonces creía
y aún sigo creyendo posible. Veía el paralelismo entre los
signos gráficos y la música porque pensaba que la música
se podía transcribir gráficamente por medio de dibujos 48.

La trayectoria de esta nueva familia comenzó en el trazado lineal
de Primer cantoral I (1978), y evolucionó con el relleno de superfi-
cies en las versiones siguientes, hasta quedarse únicamente con
los lacónicos espacios de intersección modulados en el Segundo
cantoral (1978). Donde trataba de configurar el espacio rítmica-
mente, adoptando el tiempo como una dimensión más del espa-
cio, ya que ambos se interpenetran. Como se comentaba ante-
riormente, en una de las cartas de la correspondencia epistolar
que mantuvo con Claude Esteban, el pintor madrileño afirmaba
que “la música está en el origen, es vibración, energía que fluye lle-
nando y coagulando todos los espacios del mundo. La música es
el conjunto de señales, de signos mínimos «extremos», primeros y
últimos, «cifrajes» del universo”49.

Los signos más sencillos servían de generatriz de los demás ele-
mentos, donde el número operaría en el cifrado y descifrado,
mientras el hombre ocuparía una función de resonador. Ergo en
1978 realizó el dibujo de El número y las aguas, cuyo título hace
referencia al logos ⎯número⎯ que ordena las aguas primordiales
y caóticas. “La partitura de El número y las aguas es una estruc-
tura, un dibujo geométrico continuo y concebido como un «siste-
ma abierto»”, pero también advertía que “si la manipulación no se
conforma y no se integra con el dinamismo coherente y general de
la estructura, le será imposible activar en ella las diferentes posibi-
lidades de su «vitalidad latente»”50.

Para llegar a esta configuración ordenada, heredera de las cons-
telaciones de signos, se estima que empleó una base geométrica
dodecagonal, contenida en la página 71 del libro de Bourgoin, a la
cual se aplica un ajuste pentagonal que subdivide la composición
según el siguiente patrón. “Quatre rosettes se pénètrent mutuelle-
ment suivant les côtés du carré et sont recoupées au centre par
un carré et une étoile de quatre pointes à mailles triangulaires”51 .
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48 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., p.
60.
49 Palazuelo, Pablo en Palazuelo y
Esteban, 1980. Palazuelo. París:
Maeght, p. 129.
50 Palazuelo, Pablo, 1982. El número y
las aguas [Partitura musical]. Escrito
realizado en París, agosto de 1982.
Publicado en Palazuelo, Pablo, 1995.
Palazuelo. Madrid, Valencia: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Instituto Valenciano de Arte Moderno,
p. 22.
51 Cuatro rosetas se penetran mutua-
mente según los lados del cuadrado y
se cortan en el centro de un cuadrado
y una estrella de cuatro puntas de malla
triangular. (Traducción del doctorando).
Bourgoin, 1879, p. 22.

Palazuelo, Pablo, c. 1978. [Boceto
para Cantoral]. Lápiz sobre papel
vegetal, 49,7 x 37 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogado FPP
46-095. 



1-3. Análisis del proceso geométrico para la obtención de las obras El núme-
ro y las aguas I (1978) con la superposición de los bocetos de Pablo
Palazuelo, a partir del trazado estructurante correspondiente a Bourgoin,
1879, p. 71: 1978. El número y las aguas I. Lápiz sobre papel de croquis, 70
x 49,7 cm; c. 1978. Sin título. Lápiz sobre papel de croquis, 42 x 22,2 cm;
1978. El número y las aguas. Gouache sobre papel, 66 x 51 cm. Fundación
Pablo Palazuelo, catalogados respectivamente FPP 13-106, FPP 20-046, y
FPP 34-014, realizado por el doctorando, realizado por el doctorando.

De esta manera, el pintor fue jerarquizando los trazados que obe-
decían al orden previo descrito hasta entresacar las líneas que
componen los sucesivos bocetos que culminan en el gouache
definitivo de El número y las aguas (1978, FPP 34-014).

Desde hacía tiempo, Palazuelo sopesaba las posibilidades que le
brindaba la música como vehículo de expresión, sin embargo fue
una idea que dejó aparcada hasta que su sospecha se tonó cer-
teza al poder culminar una melodía. Este momento aconteció
cuando el compositor belga Frédéric Nyst (Lieja, 1939 – París,
2011), a quien conoció por intermediación de la galería parisina
Maeght, empleó la obra antes mencionada como base para una
partitura musical. Nyst visitó su estudio, donde mostró al pintor
dibujos traducidos por el músico a melodías y partituras elabora-
das por Iannis Xenakis (Braila, 1922 – París, 2001). “No había
razón alguna para no poder transcribir en música un código geo-
métrico dibujado. Eso se confirmó cuando tuve conocimiento de
las partituras dibujadas del compositor griego Xenakis”52.

Los signos del cuadro fueron transformados por los parámetros
del período y la cobertura de sonido, contando con la colabora-
ción de la pintora americana Laurie Dietz. Quien empleó el dibujo
de Palazuelo como origen, descomponiéndolo para alcanzar el
máximo números de trayectos posibles dentro de un algoritmo
global hasta lograr un centenar de variaciones. Durante dicho pro-
ceso el dibujo original se amplió hasta los 60 x 43 cm obrando un
cambio de escala respetuoso con su proporcionalidad. 
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52 Palazuelo y Power, 1995. Op. cit., 
p. 60.
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