
1 comenzar estas notas todavía no conozco perso
nalmente a Palazuelo. No lo sé muy bien, pero 

no quisiera conocerle hasta después de 
haberlas terminado. Si me he decidido a escribir es 

la obra de este autor ha suscitado en 
sentimientos indefinibles y no he podido sustraerme 

al reto de analizarlos. 
visto obras de Palazuelo en varias exposiciones 

manejar estos días alrededor de 130 repro
u1.-1,,1vu""'" de sus trabajos, realizados entre el año 1949 

y 1973. 
Mi tarea ha consistido en el análisis de esas 130 

reproducciones. He dibujado sobre ellas, las he compara-
las he contemplado, me he dejado llevar por sus 

evocaciones, he buscado sus característica-s y posibles 
procesos, y he temblado en el centro del abanico de 
razones, sinsrazones, reflexiones, visiones y certezas que 
he loinado acumular. 

La materia prima comienza estando en la evitación. 
el tremendo sacrificio de la renuncia amorosa, que 

es y miedo. 
la totalidad límpida y absoluta. 

Esta prepara otro encuentro. 
pasa a estar en el germen de la 

trama abstracta de la evitación, forzada 
a ser 

centellea y grita y vibra por encima y por debajo 
color. 

El universo es un lineal y ondulatorio de energías. 
confluencia radial polos que emanan espíritu y 

esto es muy poco. 
sólo inmenso sacrificio donde el alma está 

el brillo de la voluntad 
.. ,,,.,,,,,__.,~,que convierte en símbolos los 

Intenté racionalizar todo lo analizado, pero el rigor 
aniquilaba el riesgo de la interpretación. 

Recurrí a transcribir vitalmente mis pensamientos al 
hilo de sus posibles vinculaciones, pero no quedaba sa
tisfecho de su rotundidad. 

Al final decidí comenzar por transcribir pura y simple
mente el resumen de las reflexiones sobre el análisis 
realizado. Pero al acabar de hacerlo no pude por menos 
que incluir de forma muy sucinta unos pequeños excur
sos sin los cuales pensé que no quedarían claras las 
reflexiones sobre el análisis. 

An.tes de comenzar los análisis había escrito una espe
cie de poema en consecuencia a mi primera impresión 
sobre el examen de la obra que poseía y lo llamé «Frente 
a la obra de Palazuelo». Con este conjunto de trabajo 
tenía ya el título del artículo y el cuerpo de su contenido. 

La materia prima está ahora en el gesto, en la capacidad 
humana de trazar sus hallazgos combinatorios, libres, 
a partir del sacrificio de la imaginación. 
En el interior sin formas, en la nada, sólo se encuentran 
los hábitos del sacrificio. 
Vacíos pero con la potencia de volverse verbo y el 
vértigo de cristalizarse en símbolos. 
La vida y la acción son pura incapacidad, lejano 
encuentro que destruye, que empuja a la gran muerte. 
La muerte de la primera conciencia. 
El aire y la enajenación son el campo donde hay que 
volver a encontrar la materia prima. 
Está ahí, disuelta y descompuesta, disfrazada de 
esquizofrenia y unificada por la luz. 
Lentamente trabajada, en la angustia de la perdición, 
su ganará la cualidad de las otras materias. 
Por obra casi exclusiva de la voluntad . 



~u~-~u~~·-··~ toma SU 

el Karma universal. 
Sólo manipulando estas formas psico-cognoscitivas, que 
son conjuros torpes pero eficaces, se llega al Mar. 
La verdadera frontera de la muerte y de lo astral. 
Allí está el secreto de la creación y la barrera de lo 
humano. 
Allí todo es posible y superponible. 
Allí cabe la dulce rebelión, y el temor es paz. 
El Mar es útero que aglutina y prepara y reduce y 
gesta. 
No han cambiado las leyes ni las materias ni las energías. 
Pero todo es distinto. 
Algo coagula, se unifica y descompone. 

Arte. Pintura 

Puede entenderse el arte como un particular modo 
de producción-pensamiento directamente vinculado a 
unas muy peculiares parcelas operativas y caracterizado 
por su intencionalidad manifestativa, interpretativa o 
conmovedora, frente al ambiente cultural y social del 
artífice. 

La parcela operativa peculiar de la pintura es concreta 
y rígida, infinita en su posible campo de variabilidad, 
pero tan restringida como la posibilidad de descomponer 
un plano en puntos, líneas y superficies, aparentes por 
el contraste de la técnica gráfica empleada. El pintor 
opera geometrizando por contrastes lo bidimensional, 
y la tarea del pintor es manifestar intenciones y descubri
mientos a través de la experiencia en la geometrización. 

Al principio esta labor es un conjuro inocente y explo
ratorio, luego es un juego en circuito cerrado de coordi
nación, reconocimiento e imitación, más adelante se 
convierte en la respuesta a una exigencia personal y 
al fin llega a ser, o un banal juego en circuito cerrado 
con un ámbito social, o la búsqueda de lo que se puede 
alcanzar a través del manejo del campo operativo, para 
ofrecerlo como arriesgada conquista de la voluntad per
sonal. 

Arte y conocimiento 

El arte pictórico, como las demás artes, es una aventura 
vital predominantemente cognoscitiva, particularizada 
en su campo de operaciones propio a los intereses que 
se pongan en juego. Y es conocimiento porque, realizan
do formas, se aprehende la definición sensible de las 
cosas y los fenómenos, su apariencia y evocación esque
máticas y las peculiaridades y límites del campo operato
rio, al mismo tiempo que se van explorando reflexiva
mente la propia capacidad de acción, la propia capacidad 
de expresión de los anhelos y la propia capacidad de 
comprensión y compromiso frente a la sociedad y la 
cultura. Y esto no es otra cosa que la medida repetida 
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Todo se"""'.'"'''"""" 
Pero es dificil 
Se hacer hacia hacia 

realizado. 
justificación. 

O hacia hacia la total renuncia. 
Pero cabe la espera de un nuevo ciclo '"'~,,.uu••· .. 
La exploración de la potencia, la la 
voluntad que clasifica los convirtiéndolos 
en geometría clara y símbolos inequívocos. 
Cerca está el fin. 
Sólo hay dos alternativas para la 
O el gran conjuro cósmico activamente 
modificador o regulativo, o la disolución en la 
que es la resistencia a la muerte. 

de la incapacidad de definir, de dar forma codificable 
a aquello que, tomando parte del pensamiento en la 
vida frente a las cosas y aconteceres, se y 
se adivina como referencia y complemento trascendente 
e histórico, en virtud de la misma actividad desarrollada. 

y magia 

Todos los modos de producción-pensamiento suponen 
una intervención decisiva que altera en cierta medida 
el equilibrio del acontecer natural. Esta intervención 
es el principio del progreso pero también es el principio 
de la tragedia personal y social. 

Entre los distintos modos de ..,.~/,,..,,,,.,,.., 

hay algunos que reorganizan 
sus ciclos de 
etcétera). Sin embargo, hay otros que transforman lo 
natural en artificios relativamente estables y resistentes 
a la reintegración. Estos modos de producción son 
ciales y peligrosos, son intervenciones al 
del desarrollo, modifican más o menos ,_,~'""~"~ ... ~.u~ .. -~ 
lo natural, por virtud de la 
desencadenan, que han de sufrir las consecuencias 
reajuste provocado por la alteración que han "'"'"'r1·11 r-• 
mientras no sea absorbida por lo natural 
de donde se partió. En particular, las intervenciones 
que pueden producir alteraciones irreversibles son las 
que arrastran con ellas la tragedia. 

Las ciencias, las técnicas y las artes son modos 
producción que configuran artificios resistentes a la 
tegración. Pero hay diferencias entre ellos. 

Las ciencias alteran el fluir del pensamiento y los 
modos de conocer de forma bastante Las 
artes alteran la sensibilidad y la conciencia de lo contin
gente y lo posible. Las técnicas, apoyadas en las ciencias 
y adornadas por el arte, alteran los medios de nr.-.rt·11 " 1~ 1 ~·"' 

y el propio medio ambiente natural de forma muy 
tente a la reintegración. Al tomarse las técnicas ""..,.,r'_'_ 



camino del progreso que hace posible la satisfacción 
las apetencias generales, la contrapartida trágica de 
alteración y posible irreversibilidad se reparte en 

todo el ámbito social. En lo que tienen las ciencias 
el arte de asociable a las técnicas, son instrumentos 
estas incluidos en su dinámica de alteración y tragedia 

en lo que tienen de intención por configurar lo 
desconocido y detener el fluir de la vida y el pensamiento, 
lo mismo que la magia ceremonial y la religiosidad 
ascética, no tienen justificación social y llevan a la trage
dia personal. 

actitud, limites y formas 

Conocer es aprehender, al mismo tiempo que se opera, 
con que se opera, el modo de operar y las 

intenciones de la operación. En esta dinámica se van 
configurando las cosas y los fenómenos, la propia capaci
dad para operar, la conciencia de una organización refe
rencial y la actitud intencional de quien opera. 

Cuando la actitud intencional queda limitada predo
minantemente a la satisfacción inmediata de las necesida
des o convencionalmente adquiridas se produ

una vivencia en la que las cosas sensibles, la propia 
para operar y conocer y la conciencia de 

la organización referencial exterior no llegan a impli
carse. 

En estas circunstancias la forma aparece como el borde 
sensible y configurativo que permite reconocer la indivi
dualidad de las cosas en función de la experiencia de 
sus contrastes. La capacidad para conocer y producir 
se ofrece como lo que uno puede sentir, recordar y 

y la organización exterior toma el aspecto de 
resistente estructura, de red pautada sospechada e inevi

a la que hay que someterse y sobre la que se 
conjeturar y soñar, en la ilusión de que podría 

acomodarse a cualquier deseo. 
En otras ocasiones, aún sin que se modifique el hecho 
que las cosas sensibles estén ahí, recortadas, se llega 

vivenciar que lo que uno es capaz de comprender 
hacer es otro borde, el límite de la propia capacidad 

en ese tiempo, que en última instancia determina el 
alcance de la propia sensibilidad, la satisfacción o insatis
facción de los deseos y, por demás, la virtualidad de 
la conciencia de la organización pautada exterior. En 
este caso la actitud intencional es reflexiva y activa 
dirigida al exterior-interior concebido como un todo 

se puede ir conquistando poco a poco en la medida 
esfuerzo que suponga vivir, ensanchando la perfec

ción de la acción y la comprensión, o lo que es lo 
el límite de la operatividad frente a la propia 

capacidad-incapacidad. 
En el primer caso la forma venía a ser la apariencia 

sensible de lo reconocible o el capricho arbitrario de 
inalterabie o de una convención. En este último 

forma, por detrás de la apariencia e inevitable
vinculada a ella, viene a ser el propio modo 

En el primer caso era el límite 
es el límite de la capacidad 

acción, que determina el límite 

lo que tiene de anhelo, informalidad y tragedia. Ahora 
la vivencia de la lucha activa y comprensiva contra 
la propia incapacidad identifica en un sólo ámbito la 
organización exterior en todos sus aspectos y niveles 
con el hecho de estar en el mundo. La actitud intencional 
ensancha su horizonte a la totalidad histórica de la 
vida y la muerte y la forma se convierte en el límite 
de la voluntad, en el límite de lo que en esos momentos 
se es capaz. de arriesgar en esa identificación. 

Arte y comunicación 

El arte, como las cosas, es tal en función de su aparien
cia sensible. Pero además es el resultado de un proceso 
productivo que implica la lucha de una persona frente 
a su propia limitación de conocer, operar y vivir en 
el seno de una sociedad y una cultura. 

Frente al arte caben las mismas dinámicas (y actitudes) 
que se dan ante las demás cosas y aconteceres y, en 
última instancia lo que de él se puede sacar, su comunica
bilidad, será el res11ltado de la producción-pensamiento 
que, matizado por la vivencia, movilice el que intente 
descifrarlo. 

Contemplar cómodamente una obra como algo pura
mente objetual lleva simplemente a su reconocimien
to como producto diferenciable de otros. Contemplarla 
como producto de valor y significación convencional 
equivale a utilizarla como objeto de satisfacción. Acome
terla como producto de la acción-pensamiento circuns
tanciado en la sociedad y la cultura permitirá, según 
se entienda este encuadre, o analizarla racionalmente 
como si fuese una producción científica o técnica, o 
analizarla reflexiva y vitalmente aceptando de antemano 
que es el resultado de una lucha en un campo operatorio 
concreto por alcanzar en él el límite de lo cognoscitivo, 
variable según las ocasiones. 

Sólo en este último caso se puede rozar la compren
sión de una producción artística, o de otro orden, que 
responda a esa actitud intencional, pero se corre el 
gran riesgo relativo a la vivencia y virtualidades que 
supone. 

Los productos artísticos, como las demás cosas, sólo 
comunican aquello que se puede y se es capaz de buscar 
en ellos, actuando y pensando sobre ellos como si fuesen 
productos que hubiera realizado el que los contempla 
en la conciencia de su incapacidad. 

REVISTA DENTE 
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La obra de Palazuelo 
mis manos está fechada en 1949. 
una composición sobre fondo negro 
de una serie de figuras 
rectángulos y cuadrados, en colores 
rojos vivos y manchados. Tiene la 
fuerza de una colección de ascuas 
ordenadas en una cavidad terrosa vis
tas y ponderadas por la incapacidad 
de evadir lo que entonces el arte pro
ducía. Es una composición pondera
da referida a alguna de sus líneas 
de base y acaso modulada, aunque 
parece que haya sido expresa la inten
ción de deshacer la modulación y la 
rígida referenciación de unas figuras 
a otras. Trazadas las rectas que limi
tan las figuras allí contenidas y las 
que materializan las diagonales se ob
tiene la radiografía procesativa del 
cuadro. El conjunto de las líneas que 
ha de contener las que, intuitiva o 
conscientemente, fueron empleadas 
como directriz. El resultado es crípti
co, pero seleccionando algunas de en
tre ellas aparece, como una revela
ción, el esquema casi exacto de un 

2 cuadro que está fechado en J 9 51. 
3 Sólo hay que girarlo y ajustar su en

cuadre. 
Con fecha de 19 51 poseo tres re

producciones sin color. Son composi
ciones de superficies claras rectangu
lares y poligonales cuidadosamente 
desajustadas de la perpendicularidad 
y de los ángulos básicos· de las figuras 
geométricas regulares. En ellas las su
perficies definen líneas rectas por 
contraste, pero también hay líneas 
puras que definen o 
simplemente no definen más que 
recciones. Sobre la obra más cons
tructivista de las tres, trazadas las 
líneas que definen los bordes y las 
diagonales, aparecen dos cosas. En 
primer lugar, parte de la figura obte
nida se ajusta, girada, a otra de las 
reproducciones. En segundo lugar, la 
propia red de líneas obtenida muestra 
algo así como un campo de radiacio
nes direccionales bastante complejo 
donde sobre dos familias de paralelas 
que se cruzan surgen focos de menor 
importancia que completan la trama. 

La tercera de las obras, fechada 
en 1951 (la que vimos semejante a 
la selección de líneas de la 
obra de 1949), tiene 22 elementos 
componentes. Nos atreveríamos a se
ñalarla como una obra clave. 

Fechadas en 1952 he analizado tres 
producciones, también sin color. Se 
asemejan a las obras más 



tructivistas fechadas en 1951. Todas 
evocar trazados cubistas y de 

maestros de la abstracción. Se 
ofrecen como búsquedas atormenta

en un momento en que, sin poder 
evitar la atracción de las obras de 
los iniciadores, el autor ensaya, diri

por su intuición, la búsqueda 
lo que evitar y de los 

límites de su capacidad. 
Fechadas en 1953 he examinado 

cuatro obras. Una de ellas con su 
color. Tres de estas obras me hacen 
recordar trabajos de Kandinsky. La 
cuarta evoca en mí el radialismo futu
rista. Hechos sobre las reproduccio-

los correspondientes trazados li
neales se hacen evidente varias cosas. 
Poco a se reducen al mínimo 
los haces líneas paralelas, convir-
tiéndose las tramas en complicados 
haces a partir de una multitud de 
focos. También en estos trazados se 

la nro2:resiva desaparición del pro-
los elementos 

. como si las ~ 
nales hubiesen usurpado el papel 
compositivo esencial a los recuadros 

'"F.''-'H<.t" líneas formando 
se destacan y, en el centro 

un trazado hecho sobre una de 
las producciones, aparece una forma 
que luego en 1962 va a ser fundamen-
tal. Dos de estos trabajos parece que 
están compuestos por 22 elementos. 
El color de una de estas composicio-

es asombroso, como el nacimien
to de las formas en la luz, en la 
luz de la realización, amarilla, que 
es luz de muerte intelectual. Sin po
der explicar cómo, siento estar ante 
un momento crucial en la obra de 

de unificación, de com
de renuncia, de asenta
dolor. 

en 1954 sólo poseo una 
reproducción, sin color. Tiene mucho 
de futurista, pero es algo estático, 

estable. Realiza-
trazado de sus líneas directrices, 

las familias de lí
neas paralelas y se diría que se asiste 

un sorprendente dinamismo de ra
así como a una multi-

"'-'H1101vu de que engen-
campo configurativo equívo

a sentimiento algunas 
combinaciones líneas sobre esta 
trama de base se diría que se está 

un primario generador 

4 

6 

contiene el germen de todo un 7 
cuadros 

empieza a concordar. 
cuadro es 

fueron una "'"~~,,=,•n 

6 

7 

D 
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se puso en 
Este cuadro es el 00
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0
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se andaba es germen 
un modo de proceder y, sobre 
es la síntesis hecha consciente de los 
móviles activos y reactivos que 
raron hasta ahora de modo confuso. 
En estas épocas Palazuelo se ha 
do, porque lo ha buscado, con 
características de su propio modo 
proceder. Esta obra es el desvela
miento de lo que realmente rrl'J•n"'"~

ba. 
Fechadas en 1955 poseo 13 obras sin 
·color, agrupables en tres familias: di
bujos de línea exclusivamente, acua
relas con superficies o líneas marca
das y composiciones. Los dibujos, 
con suscitar evocaciones confusas, 
tienen una potencia críptica '""·"'"'"·u 
Sobre las acuarelas no se ha 
ningún trazado. Sí se han hecho so
bre los dibujos y una de las composi
ciones, para comprobar la reapari
ción de las familias de paralelas cru
zadas y el manejo de focos de radia
ción de diversos órdenes de impor
tancia distribuidos con una U.IJ•·"'"'"~" 

9 jerarquía. No hay en estas obras nada 
que no estuviese ya antes, en relación 
a elementos y modos de proceder, 
pero sí hay un tremendo y nuevo 
ejercicio en el que se explora con 
toda conciencia la potencia transcrip
tiva, expresiva y cognoscitiva de los 
fundamentos encontrados. El r\r,~n•·"'

ma no es ya evitar 
encontrar la clave o-,,,.,,,r• 0 <:> 

de proceder, sino aislar, actuando 
conscientemente, la singularidad la 
capacidad cognoscitiva a partir 
los elementos perfilados. 

Fechados en el 1956 he podido ma
nejar cuatro dibujos y cinco composi
ciones sin color. Tres de los dibujos 
forman entre sí una familia singular 
completada con una pintura fechada 
en 1958. Estas obras llamadas «Estu
dio» y el «Gran Estudio» poseen un 
núcleo formal común y se diferencian 
entre sí por la orientación de ese nú
cleo y por su distinta completación. 

10 En estos «Estudios» son ocasionales 
los paralelismos y se diría que se está 
frente al más banal de los encuentros 
y a las más ardua y consecuente de 
las búsquedas. Parece un ejercicio as
cético para concentrar energía 
tual. El cuarto dibujo y dos de las 
pinturas fechadas en esta época vuel
ven a tener paralelismos y 
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de reconstrucción de 
y lo natural a partir 

los elementos cada vez mejor aisla
dos. Los dibuios van configurando 

y los com
son el ejercicio 

para definir. En las 
1-1v011.1v111.0 de esta fecha hay tres 

En ellas se produce una 
disociación no de los elementos ideo-

sino de los elementos com- Fig. 11 
resultantes del empleo de 

anteriores elementos. Resultan 
esquizoides, fantas

en el límite del drama perso
cuando el conocimiento se en

frenta a su trasfondo, a su muerte 
trascendentalización. 

los años 1957 y 1958 he maneja
do 21 reproducciones, algunas en co
lor. Son continuación natural de las 
del anterior. La lucha se con
vierte en tenso placer, en ejercicio 

dominar, sometiendo a la volun
y al los elementos des

aislados de la persona
son los acordes y 

en estas producciones cobran la gran 
""''~"~·u de sus brillos, que unifican 
en todos la nueva mate
ria prima configuradora de los cua
dros. Entre saltos y forcejeos, de esta 
materia va surgiendo un mundo 

y nunca suficientemente 
de su propia desintegración. 

Realizados los trazados reaparecen 
y los parelelismos, se re-

en germen y trazado algunas 
y, sobre todo, en la constan

cia de un mundo pictórico concebido 
como marco de toda operación, en 
el centro de un cosmos formado por 
una infinitud desvelable de focos de 
emisión se explora y se 
accede a lo y a lo racional. 

la impresión de que esta produc
ción es un curioso solape en que no 
se de revisar lo ya producido, 
buscando paso a paso un último se
creto aue se sabe se puede encontrar 

de la pintura y que se desvela 
detalle a detalle en el centro donde 
"iP.mrwe estuvo. 

año 1959 he manejado ocho 
obras. Cinco de ellas se asemejan a 
las fechadas el año anterior. Pero hay 

un orden distinto, con formas 
curvas y acuosas. El trazado es ahora 

cauce de tarnrentes donde el senti-
las formas se inte-

Fig. 12 

Fig. B 
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Fig. 16 17 

Fig. 18 
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presentan un cambio 
la exploración de los elementos 
cenados por lo menos, 

año 
obras. Dos se titulan «Onda». res
to «Tierras». Mientras las ondas si
guen siendo el mar, las tierras son 
el intento de solución por "'"""''"'""'r'•"'-
ción de lo Las 
basadas en los lineales 
siempre, van relacionándose por 
dones umbilicales conductos flui-
dos. El simbolismo estas 
ciones es muy fuerte. Se intenta disol
ver lo descompuesto. 

Fechado en 1962 
encuentro. El mar ha 
mas, ha reunido los desechos 
un útero cósmico, genera 
una forma aparecida en 951, 
atrás. Es una síntesis decimal. La 
ma es convexa y semeja una talla. 
Resume toda una labor y es al mismo 
tiempo un renacimiento. La geome
tría de las múltiples radiaciones 
duce algo que tiende a 

una serie otras 
bién triangulares. Las radiaciones 
cen sitio a la forma naciente. 

Fechadas en 1964 
unas diapositivas en color y unas 
producciones en blanco 
ríase ante ellas 
un ejercicio. Se vuelto al mar para 
buscar en sus ondas. Pero 
paseo resulta ocioso y 

Las reproducciones 
nen fecha de 1967 

las 



se superponen. Y a aquí las 
han dejado de ser explora

los límites (ya han sido toca
y comienzan a ser resulta

dos de la pura voluntad, expresiones 
de la génesis creativa. 

16. Fig. 17 
Fechadas en 1968 y 1969 poseo 

reproducciones. Entre ellas hay 
obras similares a las examinadas los 
años pero también hay 
dos familias de composiciones distin
tas. En la primera de ellas (Los Sma

se manejan familias de rectas pa
verticales e inclinadas super
con radiaciones de las em-

1_m;;auaci con anterioridad. Aquí el pa
ralelismo vertical marca una direc
ción conformante arbitraria principal 
que arrastra a las otras como emer-

del renacimiento activo. 
Del año 1970 he examinado dos 

y tres «escrituras». 
son iguales y en 

su trazado configuran una parábola 
como expresión de la predominancia 
de una figura sobre las demás. Una 
forma que intenta englobar y emerger 
desde el mar de las curvas. Las escri
turas han vuelto a ser angulosas for
madas por líneas rectas, por los ele
mentos contenidos en los Smara y 
en la trama oculta de las composicio
nes. 

Del año 1972 poseo siete reproduc
ciones, distribuidas en tres familias. 
Los «Sceaux», los «Gottl:a» y otra 
serie con nombres diversos. Los 
Sceaux semejan una coagulación, 
algo así como la reabsorción de los 
elementos descompuestos en el inte
rior del núcleo germinal que ha asu
mido el papel de micro-macro cos
mos, de escenario donde se vuelve 
a reproducir lo ya producido. Los 
«Gotica» Vienen a ser la expresión 
combinatoria del núcleo germinal 

convertido en voluntad. En el Gotica Fig. 18 
V los haces de líneas paralelas confi- Fig. 19 
guran una dirección penetrante (o 
emergente) fundamental en la que 
quedan contenidas tres formas, tres 
formas relativamente semejantes. En 
los Gotica III y IV esas tres formas se Fig. 20 
han separado y confluyen combina- Fig. 21 
toriamente hacia un vacío triangular Fig. 22 
y hacia un vértice que configura una Fig. 23 
cruz. Las formas iniciales y resultan-
tes de esa combinatoria volitiva se 
acercan a los símbolos regulares geo
métricos. Las otras reproducciones, 
como el Gotica V, siguen basadas 
en una dirección y la conformación 
radial (o parabólica) del vértice acti-
vo de la composición. En alguna de 
ellas se vuelve a jugar con los elemen-
tos de los «Gotica». 

Del año 1973 he podido contem
plar dos diapositivas en color. Pero 
siguen siendo un juego cíclico de for
mas y colores sobre temas anteriores. 

La obra de Palazuelo no se puede entender más que 
como vehículo y respuesta de una arriesgada vivencia 
cada vez más integral, aunque con múltiples distensio

Es ascesis y conocimiento progresivo donde se aco
mete la tarea de configurar y definir la propia limita
ción. 

y de forma muy parcial, pero sus rasgos aparienciales 
formales, operativos y simbólicos son suficientemente 
elocuentes. La obra de Palazuelo es la obra de un maes
tro, y brilla, y se singulariza en medio de lo que hoy 
es común en el quehacer artístico. Palazuelo no hace 
arte de consumo, ni de propaganda. Su pecado puede 
ser que a veces se goza en la sensualidad de su trabajo 
y de sus repeticiones y vende su sensibilidad. Palazuelo 
hace un arte en el que se juega su propia identidad 
como persona sin involucrar a otros y roza y persigue 
con obstinación el límite de lo que es capaz de compren
der y de hacer. Hoy esta osadía no es frecuente, casi 
no se ve, escudando los artistas su vulnerabilidad impo
tente en justificaciones socio-ideológicas que les impiden 
medir su incapacidad y, en consecuencia, sus posibilida

Y es hermética con un progresivo control de lo comu
nicativo que contiene, que es tanto como el control 
del esfuerzo reflexivo y vital que hay que hacer para 

acercarse comprensivamente a ella. Palazuelo ha 
un esforzado buscador que trabaja 

de lo que quiere evitar, de sus 
de sus sensaciones, y de sus propios 

conocimientos y limitaciones. en el ámbito 

sólo des de Belleza y de 

REVISTA 


