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Cosas olvidadas II, 1949-50 

Gouache, lápiz y tinta sobre papel 
30,7 X 35,3 cm 
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Esta sección nace con la idea de profundizar algunos aspectos de las exposiciones propuestas por 

el MACA. En este caso, a partir de la pieza de Pablo Palazuelo Cosas olvidadas II (1949-1950; 

gouache, lápiz y tinta sobre papel; 30,7 X 35,3 cm; Fundación Pablo Palazuelo) se analizará la 

relación entre Palazuelo y el dibujo, para después considerar también los aspectos geométricos-

musicales de su obra. Porque si es verdad que hubo una temporada en que se disminuyó mucho la 

importancia del dibujo, Palazuelo vuelve a considerarlo como la esencia más íntima y reveladora de 

cualquier forma de pintura: no se trataba del “`desheredado´ de la impecable pintura sino, más bien, 



el verdadero territorio en donde se pone en pie el alborozo, la fougue de la vida creativa”.1 A este 

propósito, suenan proféticas las palabras de Michel Seuphor, que en 1957 incluyó Pablo Palazuelo 

en su Dictionnaire de la Peinture Abstraite: 

 

Puede ocurrir que las trabas más serias que se le presenten a un artista provengan de su propia 

riqueza. La conquista de la personalidad comienza con el rechazo de casi todo para encontrar lo 

esencial. Sobriedad, reserva, son las cartas del triunfo para un artista como Palazuelo. Un 

verdadero armonizador no deja traslucir sus luchas interiores, sino solo la victoria final. He aquí 

líneas y planos: música para ambas manos. Reducida a pocas notas, mejorará aún más la 

articulación de lo raro.2 

 

La relevancia del dibujo en la obra del madrileño se pone de manifiesto en este conjunto de 

trabajos creados entre 1949 y 1953, a través de los cuales Palazuelo indaga y explora nuevos 

territorios artísticos a la búsqueda de una forma que pueda conectar íntimamente sus inquietudes 

profesionales con sus intereses filosóficos y existenciales. Cosas olvidadas porque recordadas: 

como si se tratara de un propósito de olvido destinado al fracaso.  

A pesar de una aparente sencillez formal, estas obras testifican que toda la labor artística del 

pintor madrileño “bajo el aspecto de la austeridad, del rigor de la distancia, es un Gran Cántico 

proferido al Más Allá”.3 Los dibujos parisinos son “poblados de signos a modo de caligrafías 

musicales escritas desde la espontaneidad, en el blanco y negro del carbón de un lápiz o de la tinta 

china y pocas veces, con color extendido por medio del gouache”:4 la investigación geométrica del 

artista deviene una exploración casi mística en que las formas y los números son los representantes 

gráficos del mundo interior del artista.  

Un mundo lleno de inquietudes que a través de la geometría manifiesta toda su complejidad y su 

misterio:  

 

La geometría me parece que es misteriosa. Casi siempre se asocia la idea del misterio con cosas 

oscuras y confusas pero yo pienso que, como dice Paul Valéry: “Nada hay más misterioso que 

la claridad”.5 
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 El férvido ambiente cultural de París anima Palazuelo a seguir con la investigación geométrica. 

Fundamental será el descubrimiento de Paul Klee, cuya abstracción se distinguía en naturalidad y 

vitalidad; por otro lado, el artista se interesa en las geometrías sagradas, el simbolismo geométrico y 

numérico, descubriendo el origen ancestral del arte abstracto (no figurativo) y su función catártica: 

 

En  este terreno de la mente humana hay dos direcciones: la que tiende a imitar lo que ve a 

simple vista y la que tiende a penetrar más adentro, para poder defenderse mejor, para 

protegerse de la naturaleza aterradora. Esa razón para hacer formas geométricas (la de la 

defensa) encubre, en cierto modo, una necesidad mucho más profunda de conocer lo que se 

halla detrás de las cosas, lo más profundo.6 

 

Una vez más Palazuelo se interesa en las relaciones entre arte contemporáneo y teorización 

esotérica: forma geométrica y número, cuyo diálogo Palazuelo estudia y analiza a través del dibujo, 

generan aquel equilibrio dinámico típico del arte contemporáneo. Un equilibrio que resulta 

necesario para llegar a la misteriosa armonía musical presente en su obra. 
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