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Entre los años 1978 y 1993 Pablo Palazuelo realiza la serie pictórica El número y las 

aguas, un conjunto de obras parcialmente recogidas en Caligrafías musicales y marcadas por 

un fuerte componente musical.1 De hecho, la representación gráfica de elementos rítmicos 

interesa al artista desde sus años en París y esto demuestra una actitud abierta y permeable 

hacia otras formas de expresión artística: 

 

En los años cincuenta Palazuelo acentúa el protagonismo de los valores geométricos y 

rítmicos, sin abandonar nunca aquellos elementos que eran propios de la pintura parisina, 

fundamentalmente la plasticidad de sus imágenes. Esta inclinación se hace cada vez más 

compleja y sutil […] jugando con las aproximaciones, la calidad cromática, la abertura de 

los motivos para introducir ritmos específicos […].2 

 

Los intereses del madrileño son múltiples y abarcan disciplinas como la matemática, 

la física, la psicología, la numerología, la cultura islámica y el arte chino: por eso cada 

obra, a pesar de su aparente sencillez formal, se distingue por una gran riqueza de 

contenidos y una notable complejidad semántica, perceptibles a nivel inconsciente por 

el halo de misterio que los cuadros suelen emanar.  

En este contexto cultural, “el tiempo –como duración, ritmo, tránsito- es una cuestión 

transversal”.3 Los signos pictóricos se transforman en signos rítmicos y cogen forma –

vida- dentro de una imaginaria partitura musical, que les confiere un carácter no-

definitivo, sino variable y cambiante.4 Al mismo tiempo, la forma de por sí adquiere un 

valor arquetípico, que no necesita interpretación, porque “es el resultado de su propio 
                                                 
1 La serie incorpora también el ciclo Notación. Estudio para la carpeta del disco ‘El número y las aguas’ (1981-
1984). 
2 V. BOZAL, Arte del siglo XX en España II, Pintura y Escultura, 1939-1990, Madrid, Espasa, p. 349. 
3 P. ORDOÑEZ ESLAVA, “Dimensiones temporal y musical en la creación de Pablo Palazuelo”, en Arte, 

Individuo, Sociedad, 24(1), p. 123.  
4 Véase: “Palazuelo: materia, forma y lenguaje universal”, publicada en Revista de Occidente, nº 7, 1976, pp. 24-
35. Recogido en: Palazuelo. Proceso de trabajo, Barcelona, Museo d’Art Contemporani; Bilbao, Museo 
Guggheneim Bilbao, 2006 p. 282. 

 

La representación gráfica de elementos rítmicos interesa a Palazuelo desde sus años en París:  

este componente musical llevará a la realización de un disco basado en El número y las aguas.  
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significado en todas las mitologías y todas las religiones”.5 Será el diálogo musical entre 

las diferentes formas a generar nuevos significados a partir de un lenguaje común. 

 

 
El número y las aguas IV, 1978 

Óleo sobre tela 
222 x 166 cm 

Colección Fundación Azcona 
 
 
Considerando específicamente la serie El número y las aguas, hay que tomar en 

consideración también el valor simbólico del agua y la estrecha relación entre número y 

forma. Palazuelo acepta la idea que la verdad matemática tiene un fundamento absoluto y no 

está determinada por un sistema formal de factura humana: las estructuras matemáticas yacen 

                                                 
5 C. G. JUNG, The Collected Works, Londres, Ed. Routeledge and Kegan Paul, 1953. Traducción de Palazuelo 
recogida en: P. PALAZUELO, Escritos. Conversaciones, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, 1998, p. 289. 
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latentes en todos procesos físicos y los números se transforman en los guardianes del núcleo 

oculto de la realidad, en estrecha conexión con la esfera de la imaginación humana. De aquí 

que las formas sean equivalentes de los números, en cuanto son ellos los que determinan la 

multiplicidad de la realidad.6  

En consecuencia el artista se convierte en punto de encuentro entre naturaleza y hombre: 

 
Yo definiría al artista como la naturaleza que se ve a sí misma, que habla consigo misma 

a través del hombre. Los signos –determinados signos- constituyen una escritura 

significante, son verdaderas fórmulas que a mí me gusta definir como “moldes de las 

formas”.7   

 
Por lo que concierne el agua, Palazuelo la utiliza para describir su concepción del espacio 

como conjunto de invisibles estructuras en que la materia se convierte en “una pequeña 

vibración en el seno de una mar inmensa”:8 una vibración que nos lleva otra vez al tema de la 

musicalidad en la obra de Palazuelo, esta vez relacionada con la idea de sonido original 

presente en distintas religiones. 

 

 
Obra musical de Frederic Nyst basada en la 

Serie El número y las aguas, 1986 
31x31cm 

Fundación Pablo Palazuelo 

                                                 
6 Véase: J. D.BARROW, La trama oculta del Universo, Barcelona, Edit. Crítica Grijalbo-Mondadori, 1996. 
Recogido en P. PALAZUELO, Escritos. Conversaciones, op. cit., p. 279-280. 
7 Entrevista de Francisco Calco Serraller a Pablo Palazuelo con motivo de la obtención de la Medalla de Oro de 
las Bellas Artes, publicada en El País, Artes, Madrid, 6 de marzo de 1982. Recogida en: Palazuelo. Proceso de 

trabajo, op. cit., pp. 285-286.  
8 “El número y las aguas”, entrevista a Pablo Palazuelo publicada en El Paseante, nº 4, otoño de 1986. Recogida 
en: Palazuelo. Proceso de trabajo, op. cit., p. 290. 
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Por eso la colaboración con el compositor belga Frederic Nyst representa la natural 

conclusión de este largo y laborioso proceso: a través de las herramientas electroacústicas 

ideadas por Iannis Xenakis,9 Nyst lee y descifra las obras de Palazuelo y llega a editar un 

trabajo discográfico que es la aproximación musical de los signos gráficos del madrileño.10 

Las relaciones profundas entre vista y oído se hacen explícitas y los dos artistas consiguen 

acercar diferentes sentidos, describiendo la realidad a través de sugestivas sinetesias. 

Siguiendo las palabras del maestro Zen Daito: “Si oyes con la vista y ves con el oído, estás en 

el camino cierto”.11  

 
 

En la imagen destacada: Le nombre et les eaux, 1978. Óleo sobre lienzo, 222 x 166 cm. 

Colección Museo de la Universidad de Navarra. 

 
 
 
 

 
 

 
 

MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 

Plaza de Santa María, 3. 03002 Alicante. 965213156 
 

―――   www.maca-alicante.es   ――― 

                                                 
9 Nyst trabaja con el denominado UPIC, Unité Polyagogique Informatique, un instrumento ideado por Iannis 
Xenakis que permite leer cualquier trozo gráfico y traducirlo en estímulos sonoros electrónicos. 
Para más información sobre el UPIC: A. VENTURA, “Dibujar partituras. Sinfonía en cuatro movimientos”, en 
Palazuelo. Caligrafías musicales, catálogo de la exposición celebrada en el CEART de Fuenlabrada (del 9 de 
mayo al 25 de agosto de 2013) y en el MACA de Alicante (del 13 de septiembre al 8 de diciembre de 2013), p. 
25. 
10 El disco se saca en 1986. 
11 Cita hallada en: “El número y las aguas”, entrevista a Pablo Palazuelo, op. cit. Recogida en: Palazuelo. 

Proceso de trabajo, op. cit., p. 289. 
 


