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Este trabajo está basado en escritos ya existentes y rescatados de entre la gran
cantidad de documentación legada por el artista tras su muerte y facilitadas para su estudio y
valoración por su viuda Elia Fernández Díaz.
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respectivos autores y se han respetado íntegramente, por lo que he intentado aportar toda la
información disponible al respecto.
La adaptación y actualización de los trabajos existentes, estudio de documentación
legada, búsqueda de información en hemerotecas y fuentes como Wikipedia, e incluso algunos
de los comentarios de interpretación de los cuadros del artista, han sido realizadas por mí,
Javier Plaza Márquez, con el único fin, de facilitar de alguna manera la comprensión de la
maravillosa obra del Artista Constructivista Julián Casado Lamoca.
Agradezco de corazón las opiniones, escritos, estudios y críticas de todos aquellos que
alguna vez vieron la obra de J. Casado y sintieron la necesidad de hablar sobre ella, porque
todos ellos han contribuido y forman parte de este bellísimo legado.
Y finalmente, agradecer a Julián Casado, verdadero maestro de vida, y a su viuda Elia
Fernández Díaz los años de amistad y las emocionantes conversaciones con las que me
honraron.
Aranjuez a 30 de octubre de 2017

INTRODUCCIÓN
Olvidémonos del azar, del automatismo, de la improvisación, de la acción rápida y sin
reflexión previa. Es necesario para poder adentrarse en este estudio. Olvidémonos también del
paisaje, del bodegón y del árbol, de la fruta, y de la propia mirada del hombre, la pintura de
Julián Casado les sacará de dudas.
(Conchita de Kindelán)
Estamos ante una obra pictórica constructivista. Impera la facultad de análisis, la
disciplina, la exactitud, la razón y la matemática. Y sin embargo, no estamos ante un arte frío o
carente de sensibilidad. Casado intenta llegar con su pintura a la esencia y al contenido de las
cosas, a lo que se haya bajo la superficie y tiene más significado que las apariencias. Como él
mismo dice:
“La pintura figurativa no será nunca más necesaria… creo que en la pintura moderna el
contenido está fuera, al descubierto… yo quiero una interacción de forma y contenido. No es
una nueva manera de pintar, pero creo que es una nueva concepción.”
Las figuras geométricas son las únicas habitantes de sus cuadros. Junto a ellas la luz,
que incide desde diversos ángulos y nos lleva hasta el fondo del cuadro sin poder impedirlo. El
planteamiento romántico del logro del misterio mediante lo lóbrego y lo oscuro desaparece. El
misterio proviene ahora del de la luz que surge del interior de la pintura y que se convierte en
la principal protagonista. Y el contenido no es más que el Espíritu del Hombre, la Inteligencia,
el Conocimiento, la Verdad y la Belleza. “Es otra dimensión, otra categoría. Es la dimensión y la
categoría de Julián Casado. También fue Nietzsche quién nos lo dijo, que el Dios de la Bella
Apariencia, tiene que ser al mismo tiempo el Dios del Conocimiento Verdadero… (José María
Iglesias)
Y ante esta obra de carácter metafísico y filosófico, hay quién acusaría a Julián Casado
de ser un hombre que gusta de representar su papel de filósofo con demasiado
ensimismamiento y sin que verdaderamente en sus cuadros haya algo más que un simple
juego de líneas geométricas y de degradación de color. Pero conociendo a Casado, y sobre
todo conociendo sus cuadros, la teoría anterior se desmorona. Si es cierto, que la filosofía que
practica, de plena admiración a Xavier Zubiri, no es de gran divulgación.
Ante todo, Casado es un hombre que nunca termina de exigirse a sí mismo y siempre
se plantea nuevas metas. Como hombre del Renacimiento, aborda sin cesar nuevas
investigaciones pictóricas, aunque siempre con un lenguaje totalmente contemporáneo.

SITUACIÓN
El Arte en el siglo XX
La ruptura con los módulos y formas tradicionales es una de las características de la
vida contemporánea. Los avances científicos han ofrecido al hombre unas enormes
posibilidades para desarrollar su personalidad. El artista ha accedido a su completa libertad. La
técnica dice al hombre, por un lado, que puede intentarlo todo, pero no sucede esto sin
crearle al mismo tiempo una nueva esclavitud: la de la máquina. Vivimos en un mundo de

repetición, que pese a su comodidad, produce un gran desasosiego. De ahí que el arte exprese
la paradoja de nuestra vida. De un lado la complacencia de un mundo tecnificado, que busca lo
más barato y lo sencillo, y por otro, la insatisfacción del espíritu. Frente a la mecanización de la
existencia, el hombre trata de escapar buscando la eterna irracionalidad del arte. (J.J. Martín
González)
Las nuevas vanguardias artísticas, con su actitud de ruptura con la tradición y su nueva
concepción del arte como investigación abierta, fueron apareciendo desde finales del siglo
pasado y en los primeros años del presente, aunque es con el estallido de la primera Guerra
Mundial cuando empieza su acentuación. La crisis de la sociedad burguesa alcanza su punto
culminante en los conflictos producidos entre 1914 1918, de los cuales surgieron importantes
movimientos revolucionarios, abortados unos (Alemania) y triunfantes otros (Rusia). La
sensación de hastío y de amargura que invade los círculos artísticos e intelectuales más
sensibles, se combina con el deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas formas a
la imaginación y nuevas formas de lucha contra el conformismo sanguinario de la burguesía. Al
mismo tiempo, en la Unión Soviética, grupos de artistas entusiastas se plantean la renovación
de los lenguajes en estrecha conexión con las ideas de la revolución triunfante. Surge así una
nueva forma de “arte útil”, muy distinta, a pesar de las semejanzas formales, al arte
contemporáneo de los países capitalistas. La Segunda Guerra Mundial cierra el ciclo de las
“vanguardias históricas”. En los llamados países socialistas se impone un arte oficial, sin
relación con las experiencias anteriores a 1930. En los países capitalistas continúan
movimientos y tendencias que no responden siempre a profundas rupturas, sino que están
artísticamente provocados por el mercado artístico. Simultáneamente, el crecimiento de la
población, el perfeccionamiento de las técnicas de impresión y el aumento general de la
capacidad adquisitiva, permiten la eclosión de la llamada “cultura visual de masas”,
manipulada muchas veces en su contenido pero con la perspectiva temporal suficiente para
tratar objetivamente los acontecimientos artísticos.
En la Arquitectura, destaca la influencia de la máquina, la industria y la
estandarización, así como el empeño consciente de conseguir una planificación racional de los
espacios habitables. Se valoran los elementos arquitectónicos y se tiende a planificar a gran
escala. Destacan nombres como Peter Behrens, Walter Gropius, Hans Poelzig (en el
protorracionalismo alemán), le Corbusier y su racionalismo formal…
En la escultura del siglo XX podemos señalar dos grandes tendencias: una la
conservadora, que defiende la integridad de un mundo visible dentro de una actitud
netamente humanística; y otra innovadora, entregada a la búsqueda de nuevos horizontes. En
esta última tendencia se pueden reconocer, a su vez, dos direcciones: la del expresionismo,
que se centra en el contenido espiritual del hombre desinteresándose por los aspectos
formales; y la del abstraccionismo, que juega con el mundo de las formas y en la que nos
encontramos una tendencia figurativa, en cuanto que se sigue refiriendo al hombre y al
mundo, y otra no figurativa, que, aunque crea un mundo deshumanizado en el contenido y en
la forma, ha explorado beneficiosamente territorios paralelos a los de la ciencia moderna.
La escultura que se basa en el sentido de la masa equilibrada, con tendencia a la
estilización geométrica de los volúmenes, produce en España obras singulares como las de
Inurria, Llimona, Clará, Monjo, Barral, Gargallo… Actualmente sobresalen Camín, el
estructuralista Fernando de Jesús, Ángel Mateos que realiza esculturas en hormigón y cuyo
planteamiento es la lógica de las formas, Salvador Soria, Sobrino…

En la pintura se multiplican las tendencias debidas a la más directa intervención de la
capacidad creadora de los artistas. Se abandona el realismo que tomaba su punto de apoyo en
la naturaleza para crear sinfonías a base de línea y color, siendo el tema accesorio. Destacan: el
cubismo cuyo máximo exponente es Picasso; experiencias inspiradas en el cubismo como el
tubularismo asociado a Fernand Lèger; el orfismo o “arte puro” que concede gran importancia
a la luz; el futurismo con Boccioni, Carrà… Como supremacía del contenido sobre la forma
están: el expresionismo, dentro del cual Kandinsky dota a la forma de significado propio (el
triángulo se identifica con la idea de la elevación, el círculo con lo concluido…) Klee realizará
dentro de esta línea una pintura en la que lo importante es la meditación; y la pintura
metafísica, creación de Giorgio de Chirico que creará escuela. Sus influencias perduran en la
pintura de Julián Casado.
Otras tendencias son el dadaísmo, el surrealismo (cuyo máximo representante dentro
de la línea antiobjetiva es Miró) y la abstracción tanto lírica como geométrica.
Dentro de la abstracción geométrica se produce en Rusia y tras la revolución, una
fecundidad artística extraordinaria basada en una forma de representación abstracta y
geométrica: el Suprematismo con Malevich y el Constructivismo con Vladimir Tatlin, defensor
de la supremacía de la construcción sobre la representación y funcionalidad de la obra
artística. Dentro del Constructivismo se sitúa la obra de Julián Casado, pero siempre con un
estricto sentido de investigación en torno a la línea y el color.

El Constructivismo en España
El Constructivismo es una tendencia artística que surge en torno a las corrientes
futuristas nacidas en Rusia a partir de 1910, y que halla su unidad hacia 1917. En este
momento se busca un arte nuevo, en ruptura con el pasado, que se identifique con el
movimiento intelectual revolucionario. Sus máximos representantes son Vladimir Tatlin,
Alexandr Rodchenko, El Lissitzky y los hermanos Naum Gabo y Antoine Pevsner. Las primeras
investigaciones se realizan en el campo de la arquitectura, pintura y artes gráficas.
Entre 1913 y 1915, Vladimir Tatlin, paralelamente a las “ideas de construcciones
espaciales”, presentes en la obra de Naum Gabo y Antoine Pevsner desde 1915, realiza sus
primeras “construcciones” con materiales industriales (cristal, alambre, acero, etc.),
desterrando todo recuerdo figurativo en sus “cuadro relieves”. El auge del movimiento en la
U.R.R.S. se sitúa en el período 1919-1921, y en él se distingue una variante más formalista
(Gabo y Pevsner) y otra más práctica, “productivista” (Tatlin y Rodchenko).
En 1920 Tatlin proyecta el Monumento a la Tercera Internacional, en el que el
dramatismo se une a la extrema búsqueda formal. Gabo y Pevsner redactan el “Manifiesto
Realista”, difundido por medio de carteles y exposiciones por las calles de Moscú. La voluntad
constructiva, que da origen al nombre del movimiento, está presente. Los principios
manifestados son: “el arte es sólo una imagen de los dos factores esenciales de la vida: el
espacio y el tiempo”. Por una parte se renunciaba al volumen, porque resultaba inadecuado
para plasmar las transparencias del espacio, y por otra, a los ritmos estáticos. El artista no
imitará la realidad, sino que se enfrentará a una forma nueva, en la que interviene el espacio
como un material, en combinación con los ritmos cinéticos, únicos capaces de expresar el
tiempo real.

El Lissitzky realiza obras gráficas tendentes a expresar sensaciones, mientras que
Rodchenko elabora collages y fotomontajes para los escritos de Vladimir Maiakovski. Junto con
miembros del grupo “Stijl” holandés, se celebra un congreso internacional constructivista en
Berlín que no prospera por las persecuciones que el movimiento ya sufría en Rusia.
En 1922 la política estalinista da vuelta a un arte académico. El cierre de la vanguardia
obliga a Gabo, Pevsner y El Lissitzky a emigrar, mientras que Rodchenko y el suprematista
Malevich, que ya se habían integrado al grupo, permanecen en la U.R.R.S., donde, privados de
la práctica de la escultura y la arquitectura, prosiguen sus ideas en carteles y decorados
teatrales. El Lissitzky imparte sus enseñanzas en la Bauhaus y organiza una exposición de arte
ruso en la galería Van Diemen de Berlín. Posteriormente efectuó proyectos de arquitectura no
realizados. Gabo y Pevsner, tras una estancia en diversos países de Europa donde continuaron
sus experiencias, fijan su residencia en Estados Unidos y Francia respectivamente. Junto con
otros artistas impulsaron a partir de 1950 un nuevo florecimiento del Constructivismo.
En España, el arte de nuestro siglo ha estado presidido por las tendencias que buscan
el reflejo de la realidad o la salida de la pasión, quedando relegado ese otro tipo de arte que
pretende solamente crear algo nuevo, es decir, “inventar”. El artista crea con él una forma y un
color, y aunque no puede desprenderse totalmente de lo sentimental, obtiene una obra válida,
autónoma, sin dependencia de otras realidades y basada en lo racional.
La pintura constructivista, al incluirse dentro de esta última tendencia artística, es de la
misma forma infravalorada. Este hecho es comprobable si se analiza la polémica surgida en
1977 entorno al Premio del Círculo de Bellas Artes. Aquel año, Julián Casado obtuvo el primer
premio con su obra “Espacio para una reconciliación de contrarios”, pintura constructivista,
geométrica, no figurativa, sin ninguna referencia testimonial, anecdótica o de contestación.
Muchos no estuvieron de acuerdo con la decisión del jurado, unos por la dotación del premio y
otros, quizá por un excesivo “academicismo”, a pesar de estar en pleno siglo XX.
En general, “esta tendencia está exactamente practicada entre nosotros, gentes de
arrebato, más que de reflexión, pero curiosamente, aquel mismo año se celebró la exposición
titulada “Forma y Medida en el Arte Español Actual”. Cuarentainueve artistas españoles
demostraron con ella que nuestro país, junto a las posiciones figurativas y expresivas, que
suelen llevar la voz cantante en museos y exposiciones, libros y ensayos de pintura, también
hay que considerar la tendencia de formar y medir. En esta exposición, además del nombre de
Julián Casado, figuraban otros como el de Alfaro, Caruncho, Pericot, Sempere, Sobrino.
Una vez situados en el panorama que rodea a nuestro artista, veamos ahora su obra.

JULIÁN CASADO LAMOCA
Biografía
Seguramente por un exceso de modestia, Julián Casado prefirió no insistir demasiado
en su biografía. Además, y sobre todo, consideraba que “no es justo” que su obra sea juzgada
a partir de su vida, porque esta forma de interpretación toma el camino fácil. De todas formas

el artista y el hombre que había en él eran inseparables. El artista surgió del hombre y acabó
casi por imponerse. Su pintura y su humanidad, bien pueden resumirse en una frase suya:
“Mi pintura es un encuentro conmigo mismo a través de la salida de mí mismo”
Julián es quién desde la temprana edad de doce años sufre la tragedia, según
testimonio desgarrador de las cartas escritas por aquel niño, de vivir el fusilamiento de su
padre, un sindicalista analfabeto represaliado tras la Guerra Civil Española. En la lectura de las
cartas cabe destacar la insistencia de su padre para que no dejara la escuela y siguiera
estudiando, lo que sin duda generó en Julián una gran inquietud.
Al quedar su familia desamparada, Julián niño se ve obligado a trabajar, encontrando
posibilidades con el dibujo, que tanto le gustaba. Comenzó de esta manera a destacar
diseñando para la Real Fábrica de Tapices.
Julián es también quien estudia en la Escuela de Artes y Oficios, quien se interesa por
la literatura, la etnología, la filosofía, la historia de las religiones y del arte. Quien se hace
delineante y emprende viajes. Es pues un hombre inquieto, ávido de saber, que dará lugar al
artista infatigable que crea ininterrumpidamente. Es Julián hombre quien irremisiblemente
hace surgir al artista.
Con motivo de una de sus inquietudes, la religión, y a raíz de su ingreso en el seminario
en 1950, conoce a Federico Sopeña, prelado doméstico del Vaticano. A su vez, en 1954, con
motivo de uno de sus viajes a Roma, coincide allí con una gran exposición, en la que conoce a
Piet Mondrian y a Mark Rothko, cuando en España apenas si se les intuía y se relaciona con el
movimiento de arte sacro de Salzburgo y con Matisse, a quien considera el mejor artista que
ha dado este siglo.
En 1959 gana con su “Cristo Redentor” el primer premio en
una exposición internacional y se puede apreciar que el artista se
impone por su propia fuerza. Es una pintura abstracta alejada de sus
primeros diseños para tapices. Piensa en un arte sagrado que refleje
nuestra época. Intenta expresar lo que otros ya han expresado, pero
con sus propios medios.
El año en que es consagrado como sacerdote, es también
conminado a abandonar la pintura mediante “Monitum secreto”
(exhortación realizada por un superior) de la “Congregación para la
Doctrina de la Fe” al autor del “Cristo Resucitado”, lo que dificulta
extremadamente su situación personal y profesional en España,
donde el conservador estamento religioso deja en suspenso la
asignación a Julián Casado de una nómina propia literalmente “usque
ad kalendas graecas”, lo que le impide la posibilidad de sustento, viéndose obligado a vivir de
la caridad de otros sacerdotes a los que ayuda dando misa. Toda esta situación de precariedad
acaba desembocando en graves problemas de salud, por lo que se traslada a Cuenca para un
largo retiro; lo hace a casa de Andrés Rueda hermano del pintor Gerardo Rueda, a través del
cual entabla amistad con Fernando Zóbel y el círculo de artistas de Cuenca, y es precisamente
Fernando Zóbel quien le anima a volver a la pintura para recuperar su equilibrio físico y
emocional.

No reaparecerá hasta 1969, año en el que realiza una exposición en la misma Cuenca.
Resultó una exposición de resonante éxito, pues logró vender gran número de cuadros y es
animado por amigos y críticos.
En 1970 entabla amistad con el matrimonio norteamericano Bauman, Irma
Commanday Bauman y Mordecai Bauman le invitan a visitar la Escuela de Arte Total Indian Hill
Arts Workshop que poseían en Massachusetts (Estados Unidos). Expone en la Image Gallery
toda su obra en guache y comienza a pintar en acrílico con la misma técnica aplicada en sus
cuadros anteriores.
En 1972 abandona el sacerdocio, siéndole concedida la secularización por el Papa
Pablo VI en 1973, dedicándose desde entonces a la pintura y a la docencia.
En 1977 obtiene el Premio del Círculo de Bellas Artes y se convierte en el primer
español que expuso sus obras en la sede del Fondo Monetario Internacional en Washington,
donde fue seleccionado entre otros doscientos candidatos.
En 1982 es designado para representar a España
en la V Trienal Internacional de la India en Nueva Delhi, y
obtiene la medalla de plata y 20.000 rupias en el premio
internacional de pintura de la Lalit Kala Akademi.
A partir de esta fecha traslada su estudio a
Aranjuez y crea la asociación cultural C.R.A.C. (Colectivo
Ribereño de Acción Cultural). Alternó su trabajo en la
pintura con el de Director de La Universidad Popular de
Aranjuez, participando también como filósofo en el
seminario de la Fundación Xavier Zubiri.

El ministro Vasant Sathe entrega medalla en
el Hamsandwani Theater de Nueva Delhi

Exposiciones Individuales
1969 Casa de la Cultura, Cuenca.
Iglesia Universitaria de S. Tomás de Aquino, Madrid.
1970 Colegio San Estanislao de Kostka, Madrid
1971 Galería Tassili, Oviedo
1972 Galería Karma, Madrid.
The Image Gallery. Stokbridge, Mass. U.S.A.
1973 The Touchstone Gallery, N.Y., U.S.A.
1974 Galería Orfila, Madrid.
Galería Berdusán, Zaragoza.
Sala Toba, Cuenca.
The Touchstone Gallery, N.Y., U.S.A.
1975 Sala Giannini, A Coruña
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Paradores de Turismo - La colección de obras de arte

La obra
“Un día, en el Renacimiento, la pintura descubrió la geometría. Y la puso bajo la piel del
cuadro.
Otro día el cubismo, volvió a descubrirlo. Y la puso encima.
Poco más tarde, Mondrian sería capaz de hacer un cuadro con poco más que
geometría desnuda. Pero Mondrian era un clásico, por lo menos hasta su encuentro con
América, y a todo clasicismo sucede una etapa barroca, de formas que vuelan, según la
archisabida distinción de Wölflin.
A la geometría que vuela: el op art, barroquización del racionalismo, pirotecnia más
que orden.
Pero hay otro barroco, no sólo delirante, conceptuoso, salomónico, en perpetuo
parpadeo. Me refiero al barroco de Velázquez, de elegante sosiego y mesura.
Y es aquí donde, en mi opinión, podemos situar la pintura de Julián Casado”

(José Hierro)

Las premisas de la obra de Julián Casado son claras y precisas. Todo en ellas es
meditado, pensado y medido. Sus ingredientes son la composición exacta, el color colocado en
el lugar preciso, la luz emergiendo mediante sabias e innumerables gradaciones de color,
estructurando la dinámica espacial, haciendo converger puntos clave, tensiones y aristas. Todo
cuanto parece dotar de propia respiración a cada una de las superficies que es cada cuadro y
en las que entran en juego todas las capacidades del pintor: su cultura, su facultad de análisis,
de raciocinio, de lógica, su sensibilidad y su oficio, que lo capacita para verter en sus obras,
ideas, pensamientos y creencias plásticas. Toda su técnica y concepción plástica son definidas
por el artista.

“Luz.
Color.
Luz originada a partir del color.
Luz funcionando, óptimamente, con independencia del color.
Estos son los problemas técnicos cuya resolución me preocupa desde hace tiempo y que
han determinado mi investigación del espacio plástico en función de la repercusión liberadora
que la representación del arquetipo Luz induce en el ánimo del contemplador.
El espacio que propongo, elementos “constructivos” en disposición “espacial” está,
pues, construido en función de la luz y con finalidad iluminadora.
Las formas que movilizo, muy sencillas, de estructura geométrica, están compuestas de
finísimas bandas paralelas, las cuales, permitiéndome una graduada subdivisión del color,
generan ilusiones de luz allende el color.
Su resultado es la creación de un clima lumínico centralizador cuya intencionalidad
sería al contemplar e inducirle y conducirle, por resonancia, hacía lo adentro del espacio y de sí
mismo en persecución cinegética de una luz que se hurtará incesante a la aprehensión.
Los espacios así propuestos no pretenden ser soluciones de problemas, sino
presencialización de los misterios; en términos jungianos, objetivar conscientemente,
plásticamente, algo de ese inconsciente fondo colectivo que subyace en las estructuras más
primarias, por fundamentales, de la comunidad humana, a la que posibilita e impele en su
histórica búsqueda de utopías.
Expresar por alusión simbólica este dato sería consonar con el hombre en lo profundo.
Se trataría, en este preciso sentido, de aludir simbólicamente a una realidad transempírica, de
configuraciones surreales con significación neofreudiana, aunque al fin y a la postre
surrealidad.”
(J. Casado - Texto para el catálogo de la exposición “Forma y Medida”. Madrid, 1977)

La delineación, no hay que olvidar que Casado es delineante, es la base técnica de su
pintura. Utiliza figuras geométricas de gran rigor, simples y perfectas, preferentemente en
disposición geométrica y de apariencia sencilla. “Actúa como un delineante que se ha vuelto
loco y quiere apresar la niebla con tiralíneas y regla.” (José Hierro)
Tomando como base las líneas, las va cubriendo sutilmente mediante la aplicación
sistemática del color, que mezcla y combina, dando por resultado maravillosas gradaciones
casi subliminales que nos atrapan e introducen de lleno en el cuadro. Los colores los obtiene
generalmente por el trabajo del gouache o por el empleo del acrílico, y gradúa su intensidad

gota a gota, con la precisión de un matemático y una paciencia infinita para trasladarlo a las
múltiples líneas en que ha dividido la obra. Así, el color juega y transforma el espacio, las
aristas van configurando forma tras forma, los planos existen mediante vertebraciones de
tonalidades muy variadas que permiten que nada parezca quieto, sin que nada salga de su
sitio. “Reflejos, transparencias, juego de luces y sombras que nos arrastran hacia la
luminosidad del fondo, como una ventana abierta hacia el infinito, hacia el reino de la claridad.
Y todo ello conseguido magistralmente a base de sucesivas líneas en degradaciones de color,
películas irisadas que vibran ante nosotros. (García Conde)
Y gracias a la degradación de los colores, de su colocación en el lugar preciso, surge el
componente esencial en la obra de Casado: la Luz. La luz toma posesión del color, lo armoniza
con gran refinamiento. Todo es aquí puro, incontaminado. Si hay pintura que no permita la
confusión, es esta. La persecución cinegética de la luz que el pintor hace, no admite ningún
tipo de interferencia. “la forma se deslinda en las entonaciones del color y nos hace olvidar su
esqueleto lineal. Y ese color es sólo ya un aliento que envuelve y oculta toda la visión
geométrica. (Manuel Augusto García Viñolas)
La sensación es de luz, paz, gozo y esplendor. La luminosidad puede partir de un rojo, o
incluso de un negro, por muy difícil que parezca, pero nunca hay frialdad mental. Lo que en un
principio pretende ser un mero estudio formal, adquiere un carácter poético, que nos invita a
descorrer los transparentes y vitrificados velos que parecen envolver el cuadro para explorar
sus adentros. Es la eterna lección de Velázquez, pero reelaborada con otros criterios. Son los
espacios del sevillano antes de ser habitados, cuando sólo son un esquema, una idea, un
espacio despoblado. La pintura de Julián Casado se convierte aquí en algo inmaterial.
Junto al espacio, la dimensión temporal también cobra importancia. “En la base de las
pinturas de Julián Casado existe una operación sutil, que yo traduciría, aproximadamente, en
palabras, diciendo que ha sintetizado instantes sucesivos de unas células geométricas que se
movían lentamente. De ahí la sensación de tiempo” (José Hierro). El espectador es capturado
por esa movilidad y cuanto más lo contempla, más profunda es la sensación de regocijo.
Aunque no es el objetivo de la pintura de Casado, en ella no falta el tema. Muchos
trabajos están dedicados a las obras maestras de algunos artistas, músicos, etc. Otras expresan
conceptos filosóficos universales.
La perfecta combinación de todos los elementos citados, da como resultado una obra
equilibrada, armoniosa y bella. Hay que añadir además la dedicación del artista. Una obra tan
exquisita solo puede ser fruto de un trabajo desinteresado, de un método disciplinado y
reflexivo. Cuando en 1972, con motivo de su exposición en la Image Gallery de Nueva York,
Winifred B.B. Bell preguntó al artista cuántos años de trabajo representaban aquel pequeño
número de obras, Casado respondió:
“Veinte años de silencio y pensamiento. Tres años de verdadera pintura.”
Y no es ninguna exageración. Cada pincelada está cuidadosamente medida. Todo está
premeditado y no se deja lugar al azar. La investigación plástica es siempre una constante.
Casado se plantea una y otra vez nuevas metas. Nuevos problemas que resolver, pero nunca
acaba de exigirse a sí mismo. Esta constante investigación se refleja en la evolución de su obra.

Evolución
Aunque el término “evolución” es más usado por todos, Casado prefiere hablar de su
“proceso histórico”, porque el primer término se asocia más con unos cambios de fuerte
delimitación, mientras que el segundo, como él dice, se refiere a “A partir de una forma,
inventar otra”. El proceso histórico o evolución, como se prefiera, es en nuestro artista, fruto
de su irrefrenable investigación.
En los años 1969-1970 pinta las cruces, las ciudades y las máquinas transfiguradas. En
la “Serie de Cruces” predomina la investigación en torno a la línea curva y a sus posibilidades
cromáticas. La figura geométrica se utiliza como símbolo sagrado, e intenta sugerir el mundo
mecánico de una manera mágica, y la “Serie Ciudades” son una investigación sobre la línea
geométrica que compartimenta el cuadro en pequeños espacios que se corresponden
simétricamente y en línea diagonal. El adjetivo “transfiguradas” sugiere un intento de hacer
presente lo trágico, lo misterioso.
En sus homenajes intenta recrear desde posiciones constructivistas y partiendo
fundamentalmente del color, la obra de otros artistas: Magritte, Rembrandt, Velázquez,
Patinir, Juan Gris, Paul Klee (pintores), Paul Valery, Lorca, St. John Perse, San Juan de la Cruz
(poetas), Bach, Beethoven, Mozart, Mahler (músicos)…
A su vez inicia un proceso de indagación a partir de los efectos ópticos. Parte de
ideologías heterodoxas cristianas, fundamentalmente el Gnosticismo y teorías ocultistas
(alquimia, cábala…) e intenta sugerir plásticamente posiciones espirituales.
Coincidiendo con el centenario de Malevich, inicia la “Serie Malevich”, diálogo y
encuentro de Casado con el pintor suprematista. Establece como tema el famoso
planteamiento de Malevich de situar un cuadro blanco sobre fondo blanco. Se plantea unos
problemas de estructura partiendo de la investigación que el artista ruso le ofrece. Arrancando
de una misma estructura formal, la obliga a variar en cada cuadro, de modo que origine un
espacio diverso. La serie consta de 42 cuadros y le mantuvieron ocupado durante un largo
periodo de tiempo. Su realización no hubiera sido posible si no hubiera obtenido, por aquel
entonces, el Premio de la Segunda Bienal del Deporte en las Bellas Artes, en la Bienal de
Pintura Ciudad de Zamora, y el del Círculo de Bellas Artes, porque la serie era un ambicioso
proyecto sin interés económico.
A la “Serie Malevich” siguieron las series “Toledo”, surgida de unos versos de Góngora,
“Azul”, que consta de 28 cuadros, “Aranjuez” que consta de 46 y la “Serie Negra”. Esta última
es una investigación en torno a la luz, pero utilizando el color negro; cada uno de los cuadros
que componen la serie, puede ser colocado en cuatro posiciones distintas, que determinan
una coloración y una visión diferente.
Giorgio de Chirico le sugiere una indagación sobre los elementos formales de su obra.
Desde posiciones constructivistas, Casado pretende reflejar la obra de Chirico en un intento de
prolongación paralela (“Serie Espacio Metafísico”).
Con posterioridad, aunque su intención plástica siguiera siendo una constante, el
término sobre el que recayó dicha intención plástica varió sensiblemente:
“Mi actual investigación se centra en la variabilidad del espacio plástico. Desde hace
tiempo trabajo en “series”, cuyos momentos secuenciales son cuadros que adquieren su

sentido último por la articulación de unos con otros: dada una determinada imagen, con una
misma estructura, investigar la variación producida en el espacio, determinado por esa imagen,
si se varía funcionalmente, la disposición respectiva de los elementos integrantes de la imagen.
El resultado de esta investigación acerca de nunca “lo mismo” y siempre “la misma” imagen,
es, en definitiva la creación de un clima lumínico…”
Toda esta investigación tiene en el momento como protagonista a “Xavier Zubiri”,
filósofo vasco cuya preocupación constante es recobrar el “arraigo en lo real” perdido para el
hombre de nuestro tiempo, y a quien Julián Casado admira profundamente.

Catálogo
1.- “Cristo redentor”, 1959

Elaborado como felicitación pascual, fue
premiado en Roma y después objeto de
“Monitum” secreto al autor en su revisión por
el “Santo Oficio” o “Congregación para la
Doctrina de la Fe”, el cual prohibía a Julián
Casado continuar pintando.
Si observamos detenidamente el cuadro, algo
aparentemente sin importancia para no
iniciados, pudo ser calificado como una falta
grave en la interpretación de Julián Casado de
su “Cristo Redentor”. Se trata del espacio que
ocupan las heridas dejadas por los clavos en
las manos, claramente situadas en las
muñecas en lugar de aparecer en las palmas
de las manos como establece el Evangelio de
San Juan Este tema ha generado controversia
en el seno de la Iglesia Católica a lo largo de
los siglos, y fue considerado como una
ponderación, por parte del artista, de la
lectura de los Testamentos Apócrifos (léase
de dudosa autoría) y por tanto considerado
como una provocación.
La polémica acabaría con la secularización
concedida por el Papa Pablo VI a Julián
Casado en 1973.
Medidas: 6x20 cm

Monitum a Julián Casado
Reverendísimo Señor.
El Santo Oficio ha examinado una imagen sagrada pintada por el
Sacerdote Casado Lamoca, exalumno del Colegio Pontificio.
La imagen representa un Cristo resucitado.
Esta Suprema Santa Congregación encarga a su Reverendísima Señoría
expresar al autor, la desaprobación del Santo Oficio para su tipo de arte
preferido e instarle a no asumir los mismos criterios para imágenes destinadas
al culto, y en su lugar, tratar de cumplir con docilidad las prescripciones
que emanan para el Arte Sagrado, de esta Suprema Santa Congregación, según la
Instrucción de 1953.
Quiero aprovechar esta oportunidad para trasladar mi estima a su
Reverendísima Señoría
Firmado: Cardenal Pizzardo

Giuseppe Pizzardo (13 de julio de 1877 1 de agosto de 1970) fue un
cardenal italiano de la Iglesia Católica de la Sede suburbicaria de Albano
de 21 de junio 1948 a 1 de agosto de 1970, fecha en que falleció. Prefecto
(1939 – 1968) de la Congregación para la Educación Católica, entonces
llamada Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, se dedicó
a supervisar los estudios impartidos en las universidades. Secretario
(1951-1959) de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Carta de fecha 21 de abril de 1959 del Jesuita “Luis María Mendizábal S.J.” con motivo del
aviso comunicado a Julián Casado

2.- “Cruz transfigurada” (serie de cuadros transfigurados), 1969
Es un mandala en el que se centran todos los elementos del cuadro. Dividido por el
centro, es simétrico dos a dos. Las cuatro partes se corresponden en diagonal. Los elementos
libres se corresponden de abajo a arriba. Abundan las figuras geométricas, pequeñas, en
colores brillantes y sobre un fondo marrón neutro.

Material: Gouache sobre cartón.
Medidas: 25x25 cm

3.- “Máquina transfigurada” (serie de máquinas transfiguradas), 1970
Es un cuadro en el que se juega con líneas verticales y horizontales y en el que se
aprecia la influencia de Mondrián. Está pintado en tonos azules y grises verdosos, con una
brillante y asimétrica nota roja que reorganiza todo el cuadro.
Material: Gouache sobre cartón.
Medidas: 25x35 cm

4.- “Conjunción Alquímica”, 1970
En 1970, tras un período de experimentación con la técnica Gouache, pinta este magnífico
cuadro inspirado en las ciencias ocultistas o alquimia.
En este cuadro es posible identificar las cuatro etapas
originales de la Conjunción Alquímica – Opus Magnum:
Nigredo, representado por el cuadrado de color negro.
Albedo, representado posiblemente por el círculo en
color azul cruzado por una línea del mismo color que
parte la imagen.
Citrinitas, representado por el círculo de color amarillo
encajado dentro del cuadrado negro.
Rubedo, el enrojecimiento purpúreo que envuelve las
figuras geométricas anteriores.
La elección de las figuras geométricas que realiza el
artista tampoco se antoja casual, ya que asemeja las
utilizadas por Leonardo Da Vinci en la búsqueda de las

proporciones perfectas, divina proporción o razón áurea del cuerpo humano, en su recreación
de “El Hombre de Vitrubio”, que queda inscrito dentro de un círculo y un cuadrado. Tal vez
quiso el artista reflejar de esta manera, su personal búsqueda interior de la perfección.
Material: Gouache sobre papel.
Medidas: 34x50 cm
Localización: Colección Ars Citerior

5.- “Rueda solar” (Homenaje a Paul Klee) 1970
Marca el inicio de una serie de homenajes partiendo del esquema de cruz con
introducción de círculos.
Material: Gouache sobre cartón.
Medidas: 25x25 cm
Localización: colección particular

6.- “Horizonte patético” (Homenaje a René Magritte) 1970
Con esta obra se inicia sistemáticamente la investigación comenzada en “Mandala”.
Desde sus propias formas, el pintor recrea el clima de Magritte.
Material: Gouache sobre cartón.
Medidas: 25x35 cm
Localización: colección particular

7.- “Noche oscura” (serie homenaje a San Juan de la Cruz) 1972
El hallazgo de este cuadro es su extrema simplicidad. Con dos triángulos, uno de luz
que asciende y otro con una levísima línea azul en la que termina el triángulo de luz, sobre un
gris azulado uniforme, pretende resumir el poema “La Noche Oscura” del santo:
¡Oh noche que me guiaste!
¡Oh noche más amable que la alborada!
¡Oh noche que juntaste,
amado con amada,
Amada en el amado transformada!
Es un cuadro cargado de simbolismo: a la atracción del triángulo superior (azul sobre
fondo oscuro, símbolo de la divinidad) asciende irresistiblemente hasta su vértice, desde una
atmósfera informe pero uniforme, el triángulo de luz que sólo se muestra luminoso en su
vértice, en el punto de conjunción del triángulo invertido.
Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 45x69 cm
Localización: colección particular

8.- “La música de las esferas” (Homenaje a Fray Luis de León) 1973
Es una obra en la línea de los homenajes de introspección en la mística española.
Intenta plasmar las impresiones sonoras de Fray Luis de León a partir de elementos
estrictamente curvos. Mediante dos círculos se consigue dar una sensación de elasticidad,
cuya vibración va cargando el cuadro de notas curvas.
Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 39x56 cm
Localización: colección particular

9.- “Homenaje a Paul Klee”, 1972

(Münchenbuchsee, Suiza, 18 de diciembre de 1879 - Muralto, Suiza, 29 de junio de 1940)
Fue un pintor alemán nacido en Suiza, cuyo estilo varía entre el surrealismo,
el expresionismo y la abstracción.
En este homenaje, es posible identificar la simplificación simbólica que hace Julián
Casado de los elementos característicos de Paul Klee en el motivo central del cuadro, así como
una dominante de color que evoluciona en distintas tonalidades. Obsérvese también en el
centro del cuadro, el cáliz y la sagrada forma que surge de forma sutil en la composición,
símbolo de la profunda espiritualidad presente en Casado.

Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 100x80 cm

10.- “sin título” 3 cuadros 1973

Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 100x81 cm
Localización: colección particular en Londres

11.- “Teoría hacia la luz” 1973
Es una investigación sobre volúmenes que aparentemente flotan en un espacio
luminoso y en la que gracias a los elementos escogidos, de tendencia figurativa y volumétrica,
consigue un marcado efecto dimensional. En este momento ya ha desaparecido la línea curva
de su pintura. El cuadro es un juego de verticalidad y horizontalidad. Es una obra que aún
busca el centro. La parte inferior es la inversión de la parte superior.

Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 100x81 cm
Localización: en proceso de donación a Institución Pública

12.- “Memory of Venice” (serie homenaje a Turner) 1974
Se intenta reflejar el clima líquido de las ciudades de Turner mediante un juego de
líneas verticales y horizontales.
Material: Gouache sobre cartón y Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 100x70, 50x70, 100x120 cm
Localización: colección en EE.UU.

13.- “Espejo barroco” Aproximación a las Meninas 1975 y “Espacio construido a partir de un
Barroco retrato de Familia” 1981
En este caso pintó Julián Casado en 1975 una primera versión titulada “Espejo Barroco,
Aproximación a las Meninas” (expuesto en la Colección Artística de Arte Geométrico en el
Parador de Segovia), en la que centró su atención en el espejo y la puerta que aparece en la
genial obra de Velázquez.

Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 100x150 cm
Localización: Parador Nacional de Segovia

En la segunda versión de
1981 titulada “Espacio construido
a partir de un Barroco retrato de
Familia” la reinterpretación abarca
ya todo el espacio del cuadro de
las Meninas.

Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 140x140 cm

14.- “Mandala para el temor reverente” 1976
Los mandalas son representaciones espirituales y rituales simbólicas del macrocosmos
y el microcosmos, utilizadas en el budismo y el hinduismo.

15.- “Espacio elástico” 1976

Estudio espacial realizado en 1976
reflejado por planos concurrentes en distintas
posiciones que provocan un efecto de vibración
visual contradictorio y que aproximan una idea de
volumen. Este concepto espacial lo aplicará Julián
Casado en otra obra del mismo año que
denomina “Homenaje a los paisajes de Patinir”,
donde puede apreciarse la utilización de una
estructura espacial similar que define el volumen
de las montañas en el cuadro original “Paisaje con
San Jerónimo”

Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 100x60 cm
Localización: colección particular.

Este cuadro se utilizó como portada en la edición del
“Diccionario Español de la Energía”
Segundo Premio al Libro Mejor Editado en 2003, en la
modalidad de Libro Científico-Técnico, otorgado por el Ministerio
de Cultura.
ISBN 10: 84-9744-025-0
ISBN 13: 978-84-9744-025-7

16.- Homenaje a Joachim Patinir 1976
También llamado de Patenier y Patinier (Dinant? h. 1480 - Amberes, 5 de octubre
de 1524), fue un pintor flamenco de paisajes y temas religiosos. Se le considera precursor del
paisajismo como género independiente. Continuador en la escuela renacentista de Amberes
de Gerard David, recibió influencias de Lucas van Leyden y Van der Weyden. En sus pinturas, el
tema principal suele quedar relegado a un segundo plano ante la importancia concedida a la
Naturaleza y el ambiente.

Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 60x40 cm
Localización: colección particular.

Julián Casado pintó su homenaje a Patinir inspirándose en el cuadro “Paisaje con San
Jerónimo” que está expuesto en el Museo del Prado.
En esta ocasión es posible identificar la marcada línea del paisaje que define los
volúmenes coincidente con el cuadro de Patinir, la reinterpretación de las montañas como una
elasticidad del espacio conformado por los dos planos que se cortan y que producen una
especie de vibración visual contradictoria o de posición relativa de los planos y aproxima una
de idea de volumen, concepto de elasticidad volumétrica que se puede ver también en su
obra titulada “Espacio elástico” del mismo año 1976. Obsérvese el detalle de la cruz y su
inclinación en el cuadro de Patinir, e identifíquese la cruz inclinada que se conforma por el
cruce de líneas rojas en la parte superior del cuadro de Casado, lo que nos puede dar una idea
de la exquisita composición buscada por el artista.
17.- Homenaje a José Victoriano González-Pérez 1976
Más conocido como Juan Gris (Madrid, 23 de
marzo de 1887 – Boulogne - sur Seine, BoulogneBillancourt, Francia, 11 de mayo de 1927), fue un pintor
español que desarrolló su actividad principalmente en
París como uno de los maestros del cubismo.

En la obra homenaje de Julián Casado a Juan Gris
“Interior sin gueridón” vemos que su comprensión,
reinterpretación y simplificación del cubismo y los colores
característicos es absolutamente fantástica, sin perder
nada de su propia personalidad.
Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 100x60 cm
Localización: colección particular.

18.- Proyección eónica 1976

Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 226x150 cm

Cuadro premiado por la Lalit Kala Akademi con la medalla de plata del Premio
Internacional de Pintura en la V trienal Internacional de la India, Nueva Delhi en 1982. Este
cuadro se enmarca dentro de la pintura de carácter teológico, con títulos y mensajes
estrechamente relacionados con sus conocimientos sobre teología.
Son dos pirámides inscritas en un paralelepípedo, en las que el cromatismo,
sabiamente degradado hacia sus vértices, logra introducirnos en el fondo del cuadro.

Significado de eónico: El tiempo, la eternidad, espacio de tiempo largo e indefinido,
edad del mundo.
La trama temporal del arte. Ese es el tiempo eónico que configura el arte: no una
duración infinita, sino intemporalidad “tota simul possessio” (posesión total simultánea)
trascendencia de los períodos temporales, que llega a conformar esa extraña intemporalidad
que convierte al receptor de la obra de arte en contemporáneo de la obra misma.
Kant, en la estética trascendental de la crítica de la razón pura, analiza con detalle las
formas a priori de la sensibilidad, es decir, el espacio y el tiempo, como condiciones sin las
cuales no se da nuestro conocimiento.
Se alude al Dios verdadero como el primer Eón
19.- Espacio Gnóstico azul, 1977
Cuadro premiado por la Lalit Kala Akademi con la medalla de plata del Premio Internacional de
Pintura en la V trienal Internacional de la India, Nueva Delhi en 1982.
Este cuadro se enmarca dentro de la pintura
de carácter Teológico, con títulos y mensajes
estrechamente
relacionados
con
sus
conocimientos sobre teología.
Significado de gnóstico: La palabra proviene
del latín gnostĭcus, y este a su vez del griego
γνωστικός (gnostikós), que se deriva de
γνῶσις (gnósis), que significa ‘conocimiento’.
Gnóstico y agnóstico
La diferencia fundamental entre una persona
que profesa el gnosticismo y una agnóstica
es que la primera considera que se puede
acceder, a través de la intuición y la mística, al
conocimiento de lo divino, mientras que la
agnóstica no se decanta a favor ni en contra
de dichas creencias, sino que admite que no
tiene la capacidad para comprender la
magnificencia de lo divino, y por lo tanto
prefiere una postura que no niega ni acepta la
tesis gnóstica.
La palabra «gnosticismo» se suele usar para
referirse a la serie de creencias que
prevalecieron desde el siglo I y a las cuales
atacó la Iglesia Cristiana.
Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 120x200 cm

Los Evangelios Gnósticos son mencionados en el contexto de las acciones del emperador
romano Constantino el Grande, quien supuestamente seleccionó las versiones «aprobadas» de
los Evangelios que finalmente se convirtieron en la Biblia, tal y como hoy la conocemos. Este
proceso fue producto del Concilio de Nicea, reunido en el año 325, durante el cual se fijaron
las doctrinas de la Iglesia Católica.

20.- Homenaje a San Juan de la Cruz, 1977
Fue un religioso, y poeta místico del renacimiento español. Fue reformador de la Orden de
Nuestra Señora del Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con
Santa Teresa de Jesús. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española.

Cuadro “La música callada” inspirado en el CÁNTICO de San Juan de la Cruz
Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 100x150 cm

Cuadro “La soledad sonora” inspirado en el CÁNTICO de San Juan de la Cruz
Material: Acrílico sobre lienzo.
Medidas: 100x150 cm

CÁNTICO
¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dexaste con
gemido?
Como el ciervo huyste
haviéndome herido;
salí tras ti clamando, y
eras ydo.
Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al
otero,
si por ventura vierdes
aquél que yo más quiero,
decilde que adolezco,
peno y muero.
Buscando mis amores,
yré por esos montes y
riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y passaré los fuertes y
fronteras.
¡O bosques y espesuras,
plantadas por la mano del
Amado!,
¡o prado de verduras,
de flores esmaltado!,
dezid si por vosotros ha
passado.
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con
presura;
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de
hermosura.
¡Ay!, ¿quién podrá
sanarme?
Acaba de entregarte ya de
vero;
no quieras embiarme
de oy más ya mensajero
que no saben dezirme lo
que quiero.
Y todos quantos vagan
de ti me van mil gracias
refiriendo,
y todos más me llagan,

y déxame muriendo
un no sé qué que quedan
balbuziendo.
Mas, ¿cómo perseveras,
¡o vida!, no viviendo
donde vives,
y haziendo porque mueras
las flechas que recives
de lo que del Amado en ti
concives?
¿Por qué, pues as llagado
aqueste coraçón, no le
sanaste?
Y, pues me le as robado,
¿por qué assí le dexaste,
y no tomas el robo que
robaste?
Apaga mis enojos,
pues que ninguno basta a
deshazellos,
y véante mis ojos,
pues eres lumbre dellos,
y sólo para ti quiero
tenellos.
Descubre tu presencia,
y máteme tu vista y
hermosura;
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la
figura.
¡O christalina fuente,
si en esos tus semblantes
plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas
dibuxados!
¡Apártalos, Amado,
que voy de buelo!
Buélvete, paloma,
que el ciervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu buelo, y
fresco toma.
Mi Amado las montañas,
los valles solitarios
nemorosos,

las ínsulas estrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los ayres
amorosos,
La noche sosegada
en par de los levantes del
aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y
enamora.
Caçadnos las raposas,
questá ya florescida
nuestra viña,
en tanto que de rosas
hazemos una piña,
y no parezca nadie en la
montiña.
Detente, cierzço muerto;
ven, austro, que recuerdas
los amores,
aspira por mi huerto,
y corran sus olores,
y pacerá el Amado entre
las flores.
¡Oh ninfas de Judea!,
en tanto que en las flores
y rosales
el ámbar perfumea,
morá en los arrabales,
y no queráis tocar
nuestros humbrales.
Escóndete, Carillo,
y mira con tu haz a las
montañas,
y no quieras dezillo;
mas mira las compañas
de la que va por ínsulas
estrañas.
A las aves ligeras,
leones, ciervos, gamos
saltadores,
montes, valles, riberas,
aguas, ayres, ardores,
y miedos de las noches
veladores:
Por las amenas liras
y canto de sirenas os

conjuro
que cessen vuestras yras,
y no toquéis al muro,
porque la esposa duerma
más siguro.
Entrado se a la esposa
en el ameno huerto
desseado,
y a su sabor reposa,
el cuello reclinado
sobre los dulces braços
del Amado.
Debajo del mançano,
allí conmigo fuiste
desposada;
allí te di la mano,
y fuiste reparada
donde tu madre fuera
violada.
Nuestro lecho florido,
de cuevas de leones
enlazado,
en púrpura tendido,
de paz edifficado,
de mil escudos de oro
coronado.
A çaga de tu huella
las jóvenes discurren al
camino,
al toque de centella,
al adobado vino,
emissiones de bálsamo
divino.
En la interior bodega
de mi Amado beví, y,
quando salía
por toda aquesta bega,
ya cosa no sabía,
y el ganado perdí que
antes seguía.
Allí me dio su pecho,
allí me enseñó sciencia
muy sabrosa,
y yo le di de hecho
a mí, sin dexar cosa;
allí le prometí de ser su
esposa.

Mi alma se a empleado,
y todo mi caudal, en su
servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro officio,
que ya sólo en amar es mi
exercicio.
Pues ya si en el egido
de oy más no fuere vista ni
hallada,
diréis que me e perdido,
que, andando enamorada,
me hice perdediza y fui
ganada.
De flores y esmeraldas,
en las frescas mañanas
escogidas,
haremos las guinaldas,
en tu amor florescidas
y en un cabello mío
entretexidas.
En solo aquel cabello
que en mi cuello volar
consideraste,
mirástele en mi cuello
y en él presso quedaste,
y en uno de mis ojos te
llagaste.
Quando tú me miravas,
su gracia en mí tus ojos
imprimían;
por esso me adamavas,
y en esso merecían
los míos adorarlo que en
ti vían.
No quieras despreciarme,
que si color moreno en mí
hallaste,
ya bien puedes mirarme,
después que me miraste,
que gracia y hermosura
en mí dexaste.
La blanca palomica
al arca con el ramo se a
tornado,
y ya la tortolica

al socio desseado
en las riberas verdes a
hallado.
En soledad vivía,
y en soledad a puesto ya
su nido,
y en soledad la guía
a solas su querido,
también en soledad de
amor herido.
Gozémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu
hermosura
al monte y al collado,
do mana el agua pura;
entremos más adentro en
la espesura.
Y luego a las subidas
cabernas de la piedra nos
yremos
que están bien escondidas,
y allí nos entraremos,
y el mosto de granadas
gustaremos.
Allí me mostrarías
aquello que mi alma
pretendía,
y luego me darías
allí tú, vida mía,
aquello que me diste el
otro día.
El aspirar de el ayre,
el canto de la dulce
filomena,
el soto y su donayre
en la noche serena,
con llama que consume y
no da pena.
Que nadie lo mirava,
Aminadab tampoco
parescía,
y el cerco sosegava,
y la cavallería
a vista de las aguas
descendía.

21.- Espacio para una reconciliación de contrarios, 1977
Es un cuadro aparentemente simple de estructura, pero
complejo en su planteamiento. Un doble juego de
rectángulos en una tonalidad amarillo oro crea las distintas
atmósferas espaciales. Fiel a la constante que caracteriza al
pintor, el problema clave del cuadro es la luz. Este cuadro fue
el ganador del premio del Círculo de Bellas Artes de Madrid
en el año 1978, pero levantó mucha polémica, como puede
leerse a continuación en una crítica en el diario ABC.
Medidas: 1,60x1,60 cm
Material: Acrílico sobre lienzo
Localización: Propiedad del Círculo de Bellas Artes

Gran premio de pintura 1978
del Círculo de Bellas Artes

pseudoconstructivista de Julián Casado
así lo hace temer.
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Esta segunda edición del premio del
Círculo de Bellas Artes ha sido, sin
duda, menos valiosa que la anterior, no
obstante haber en ella una serie de
cuadros importantes, precisamente la
excepción que confirma la regla de esta
mediocridad.
Algunos
cuadros
importantes y desde luego que inscritos
en muchas de las corrientes que orientan
la pintura última (desde el realismo
nuevo
de
F.G.
Pistolesi,
al
expresionismo fantástico de Fermín
Santos, pasando por esa muestra
exquisita del mágico realismo que es el
cuadro de Francisco Abuja); unas
corrientes que intentan devolver el arte
a su definitiva condición de testimonio,
sea éste social o recóndita crónica de
toda suerte de anhelos. Una exigencia
de testimonio parece despertar a la
pintura, exiliada –escapada- hasta hace
pocos años a un delirio esteticista que
pretendía llenarse de sentido en las
interesantes experiencias del «l’art pour
l’art» cuyo pulcro funeral se celebró el
año pasado en una exposición titulada
«Forma y vida en el arte español
actual».

Crítica de Exposiciones por A.M.
Campoy
Decididamente, la realidad de este
premio –la exposición a que da lugarno responde a la generosidad de su
convocatoria –un millón de pesetas- ni
por el número de concursantes ni, lo que
es peor, por la calidad de los mismos ni
de sus obras. La noble ambición del
Círculo de Bellas Artes –estimular con
un gran premio la concurrencia de los
valores más significativos de nuestra
pintura- tiene una proyección alicorta,
anodina, más en la línea de los antiguos
certámenes de Educación y Descanso
que en la de aquellos tampoco
extraordinarios niveles de la Nacional,
aunque esta, en tantísimas ocasiones,
pudo ser muestra del quehacer español
de un momento. La abstención de los
pintores es difícil de justificar a priori,
ya que la cuantía del premio está por
encima de los precios de venta de la
mayoría. Pero si a priori no es fácil de
explicar la ausencia de los más
nombrados, debemos señalar que a
posteriori sí que estamos expuestos a
justificarla. El Gran Premio de Pintura
adjudicado este año a cuadro

Cierto que todavía sobreviven algunos
partidarios de tales experiencias,
epígonos la mayoría de ellos (Bornoy,

García Rafael, Julián Casado, Jiménez
Casas),
así
como
otros
estupefacientemente apegados todavía a
las agotadas fórmulas de la nueva
figuración (Martínez Tendero, Abel
Cuerda, Daniel Merino, Molinero
Ayala, Gutiérrez Montiel, Úbeda,
Navarro Núñez, Domingo, Hodgson,
Sánchez Escalona); pero la tónica
general de la muestra incide más en la
preocupación
contemporánea,
no
importa la medida de su consecución o
aproximación. Hay cuadros que es
necesario destacar por su valor
intrínseco: los de Abel Cuerda, Daniel
Merino, Caruncho, Molinero Ayala,
Gutiérrez Montiel, Álvaro Segovia,
Javier Pamplona, F.G. Pistolesi,
Eufemiano, Botí, Lucas, Carrera,
Belenguer, Rogelio Puente –fuera de
concurso-, cuadro éste, «La Bolsa de
Madrid» muy acertado en cuanto a
preocupaciones sociales.
Cuadro muy importante el de Antonio
López Alarcón, una composición del
mejor linaje expresionista del paisaje.
Extraordinaria composición la de
Fermín Santos, renovadora de la mejor
tradición del expresionismo hispano.
Increíble ejemplo de pintura por la
pintura, y de la pintura como vehículo
de la más refinada figuración, la
«Menina rota» de Francisco García
Abuja, obra maestra del realismo
fantaseado más exquisito. Increíble
también que los pintores-zahorí del
Gran Premio no consideraran algo tan
de cerca obligadamente les atañía, pues
si los críticos podemos atender a otras
valoraciones, las temporales muy en
primer lugar, los pintores (debe
suponerse) han de considerar ante todo
lo que intrínsecamente es pintura. De
los maestros del realismo actual en
España (y aquí podemos poner los
nombres más cotizados) creo que

ninguno podría aspirar como García
Abuja al título de primero.
El premio, sin embargo se adjudica a un
cuadro intrínsecamente inane, realizado
con los recursos del artista del diseño
industrial, forastero al quehacer del
pintor, cuyo lenguaje característico y
distintivo se llama dicción. Julián
Casado (Aranjuez, 1928) aparece aquí
como epígono de un constructivismo
facilón y desangelado; ni siquiera eso
que Iglesias llama «evolución lúdica».
El simplicismo geométrico del cuadro
premiado,
«Espacio
para
una
reconciliación de los contrarios», lo
descalifica como mera investigación y
lo retrotrae a los pasados años en que
aquí (¡tantos años después!) estuvo de
moda ese pseudoconstructivismo de
diseño. Si la obra de Casado no hubiera
sido premiada, cierto que ni siquiera
habríamos parado mientes en ella, a no
ser por la sorpresa de verla admitida,
primero, y saberla luego seleccionada
entre las doce finalistas.
El Gran Premio de Pintura del Círculo
de Bellas Artes parece otorgado a un
cuadro sin «compromisos», cabal en su
asepsia para dirimir cualquier discordia
–callejón sin salida- de una discusión
entre Jurados. Hemos de procurar entre
todos salvar este premio importantísimo
(¡que caída desde los tres cuadros
considerados como primeros este año!),
y hemos de procurarlo con la única
posibilidad que tal salvación tiene: el
rigor. Debo declarar mi estupor al
conocer los nombres de los pintores que
han otorgado el premio (Viola, García
Ochoa, Florencio Galindo de la Vara)
que son tres pintores extraordinarios,
conocedores del oficio de pintar y
exactamente orientados. Estos pintores,
que son tres maestros, no pueden
abdicar así de su probadísima
competencia. (Salas del círculo de
Bellas Artes).

22.-“La Serie Negra” Homenaje a José Gutiérrez Solana 1978-1979
Su pintura refleja una visión subjetiva, pesimista y degradada de la España de la Generación
del 98.

Parte de la serie está expuesta en el Museo de la Universidad de Alicante MUA
“Variación cromática de un mismo espacio plástico al variar sus posiciones respecto de un
posible espectador”
El pintor, en la construcción de la llamada “Serie Negra”, que consta de dieciocho piezas de
0,60x0,60m, buscaba el equilibrio de los elementos que constituyen el espacio plástico de cada
uno de los cuadros, estructuralmente independientes entre sí, de tal modo que, en cada una
de las cuatro posibles posiciones que adoptara la pieza respecto de un espectador, esta
permaneciera siendo, en su variación cromática, una equilibrada unidad interna.
Para manifestar mejor la variación del espacio, al variar la “posición” de la “masa de color”
respecto de la totalidad de éste y respecto de un posible espectador, el pintor prescindió de lo

que en sentido vulgar, se denomina “color” y pintó todas las piezas de la serie en “grises”, es
decir, en la gradación tonal que va del blanco al negro.
Pues bien, y esta era la finalidad de la investigación, la diversa “posición” de los “momentos
cromáticos” de un mismo espacio, no sólo crea diversa coloración en cada una de sus
posiciones, sino también cuatro diversas significaciones expresivas en el mismo.
Fue creada la serie para que figurara en la exposición de la obra del pintor, en la galería
Kreisler II, en Madrid, en 1980. La exposición se tituló, ante la exhibición de algunos cuadros de
la serie “Toledo” y de la totalidad de la serie “Azul”, “De Toledo y otros parajes y paisajes”
Variaciones posicionales de uno de los cuadros de la “Serie Negra”. Obsérvese la diversa
significación espacial de cada una de las cuatro posiciones.

23.- Homenaje a Kazimir Severínovich Malevich 1978 a 1983
Fue un pintor ruso, creador del suprematismo, uno de los movimientos de la vanguardia
rusa del siglo XX. (11 de febrero de 1878, Kiev - 15 de mayo de 1935 Leningrado)

“La estructura funcional de la imagen crea el espacio, el cual se visualiza en un símbolo geométrico”

En 1978 Julián Casado tras el estudio de la pintura suprematista, se plantea la cuestión de que
si se varía la funcionalidad de la estructura de la imagen, permaneciendo idéntica ésta y su
interna estructura ¿variaría el espacio plástico?
Este planteamiento le hace desarrollar entre los años 1978 a 1983, una serie de 42 cuadros
que titula “Variaciones sobre una misma estructura” (Serie Malevich). Dicha serie la realizó en
acrílico sobre lienzo de 81 x 100 cm. En ella imaginó un cubo escorzo, con dos pirámides
inscritas en él, sobre un rectángulo por el que debería emerger la luz siendo esta misma la que
determinaría las variaciones atendiendo a la iluminación de las diferentes partes de la
estructura.
La Serie Malevich
La variación del espacio plástico a partir de una estructura invariable.
Esta investigación plástica, iniciada el año 1978, generadora de alguna manera de las series
posteriores a “Toledo” ha sido fundamental en la historia del pintor. Su génesis, como en
tantas otras cosas que le han acaecido, fue aleatoria.
El encuentro incidental, leyendo a Giulio Carlo Argan (El Arte Moderno, 2 tomos, ed. Fernando
Torres, Valencia, 1975 págs. 395-402), con un presunto pensamiento atribuido a Kazimir
Malevich “la estructura funcional de la imagen crea el espacio”, tan acorde con la estética
constructivista, y su posterior profundización, gracias al trato familiar con la filosofía de Zubiri,
aún no se había publicado su obra madura “Inteligencia Sentiente”, lleva al pintor a plantearse
la hipótesis siguiente: Si varía la función estructural de la imagen, permaneciendo idéntica ésta
y su estructura, ¿variaría el espacio plástico?
La experimental verificación de la hipótesis suponía la realización de unos cuadros que
satisficieran las condiciones de la misma. La tarea, aunque apasionante, resultaba altamente
onerosa.
Y el azar, siempre el azar, de la concesión al pintor del Gran Premio de Pintura del Círculo de
Bellas Artes de Madrid, el llamado entonces “Premio del Millón”, cuyo jurado lo componían
Antonio Cobos, del diario YA, y Manuel Augusto García Viñolas, del diario PUEBLO, así como los
pintores Manuel Viola, Luis García Ochoa y Florencio Galindo, el año de 1977, le permitía al
pintor cierto desahogo económico, lo que posibilitaría la investigación propuesta.
Para esta investigación plástica, que acabaría siendo determinante en su obra y en su actual
modo de concebir la función social del arte, pero que en aquel momento era una incógnita, el

pintor eligió lienzos de una misma medida, 0,81 x 1,00 m, y proyectó una estructura que
permaneciera invariable en todos y cada uno de los cuadros.
La estructura, como en todas las obras del pintor, era sencilla: un “sólido” en perspectiva sobre
una abertura rectangular por la que “entraría” la luz, con dos pirámides inscritas, una en otra,
dentro del sólido.
La variación funcional de la imagen vendría determinada por el modo como incidiría la luz e
iluminaría los distintos elementos estructurales de la imagen (la “Serie Azul” no fue sino la
aplicación sistemática de este experimento).
La luz sería pues, lo que determinaría la posible variación del espacio plástico.
La luz, que inicialmente entraba por dos direcciones, al terminar la serie entraría por las seis
posibles direcciones que permitían tanto la apertura rectangular como la propia estructura.
La luz, pues, haría variar, así lo pensaba el pintor, la función estructural de la imagen, lo cual,
según la sentencia de Malevich, al permanecer idéntica, tanto la imagen como su estructura,
crearía diversos espacios plásticos.
Iniciada en el año 1978, de una manera no plenamente inteligible, fue concluida el año 1983,
una vez suficientemente demostrada la hipótesis que la originó, con resultados aún más ricos e
inesperados que los previstos en su comienzo.
La obra consta de 42 piezas.
Cromáticamente independientes cada una de las piezas en los inicios de la investigación, a
medida que el pintor inteligía las posibilidades de variación, se fueron formando ciclos
cromáticos cerrados. Las últimas seis piezas de la serie son el despliegue unitario, en torno a
una misma nota cromática, de todas las posibilidades de variación de una misma variable
estructural. De hecho, estas seis últimas piezas, colofón y síntesis de toda la investigación, ha
sido punto de arranque de mi actual posición pictórica.
Las cinco primeras piezas de la serie, a petición del entonces Comisario de Exposiciones del
Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Ceferino Moreno, fueron expuestas, representando a
España, en la Biennale Internationale d’Art du Menton, Francia, en el año 1978. Diez piezas,
posteriormente, fueron expuestas en Toledo, en la Galería Tolmo, en 1983. Cuatro piezas se
mostraron en 1987, en la Galería Paul Klee, de Madrid. En 2004 fue expuesta por primera vez
la serie completa en el Centro Cultural Isabel de Farnesio de Aranjuez. En 2017 fue de nuevo
expuesta la serie completa como homenaje póstumo al artista en el Centro Cultural Isabel de
Farnesio de Aranjuez.
Texto para el catálogo de la exposición “Forma y Medida”. Madrid, 1977.
Luz. Color. Luz originada a partir del color. Luz funcionando, óptimamente, con
independencia del color.
Estos son los problemas técnicos cuya resolución me preocupa desde hace tiempo y que han
determinado mi investigación del espacio plástico en función de la repercusión liberadora que
la representación del arquetipo Luz induce en el ánimo del contemplador.
El espacio que propongo, elementos “constructivos” en disposición “espacial” está, pues,
construido en función de la luz y con finalidad iluminadora.

Las formas que movilizo, muy sencillas, de estructura geométrica, están compuestas de
finísimas bandas paralelas, las cuales, permitiéndome una graduada subdivisión del color,
generan ilusiones de luz allende el color.
Su resultado es la creación de un clima lumínico centralizador cuya intencionalidad sería al
contemplar e inducirle y conducirle, por resonancia, hacía lo adentro del espacio y de sí mismo
en persecución cinegética de una luz que se hurtará incesante a la aprehensión.
Los espacios así propuestos no pretenden ser solución de problemas, sino presencialización de
misterios: en términos jungianos, objetivar conscientemente, plásticamente, algo de ese
inconsciente fondo colectivo que subyace en las estructuras más primarias, por fundamentales,
de la comunidad humana, a la que posibilita e impele en su histórica búsqueda de utopías.
Expresar por alusión simbólica este dato seria consonar con el hombre en lo profundo. Se
trataría, en este preciso sentido, de aludir simbólicamente a una realidad transempírica, de
configuraciones surreales con significación no freudiana, aunque, al fin y a la postre,
surrealidad.
Julián Casado

24.- Homenajes a Giorgio de Chirico, 1982-1984
Pintor italiano nacido en Grecia de padres italianos. De Chirico es reconocido entre otras cosas
por haber fundado el movimiento artístico scuola metafísica.

En los cuadros que pintó Julián Casado para homenajear a Giorgio de Chirico, se pueden
apreciar de forma clara las analogías reinterpretadas. Las Columnas o chimeneas son
inconfundibles, así como los volúmenes en perspectiva forzada y una reinterpretación
magistral en el ajedrez con figuras simuladas por columnas. Estos son de los pocos cuadros de
Casado, que tienen una elaboración más figurativa.

25.- Homenaje a Xavier Zubiri- Los Dípticos de la serie X.Z., 1986-1989
Exploración sistémica de las posibilidades variacionales
del espacio plástico, originado por una estructura
funcionalmente variable.
Toda la investigación llevada a cabo por el pintor
durante los años 1978 – 1986, le ha conducido a
inteligir, cada vez con mayor amplitud y profundidad,
el principio estructural de la constructividad de todo
espacio plástico: la unidad respectiva de sus de
momentos. La unidad de respectividad del espacio
plástico, de cualquier espacio, tanto del físico, como
del geométrico (“El Espacio” extracto del resumen
redactado por Ignacio Ellacuría para Realitas II), es
válido en su aplicabilidad, tanto para el espacio de la
llamada pintura “figurativa”, como para el espacio de
la “no figurativa”, la mal llamada pintura abstracta.
Dicho principio postula que la variación posicional de uno cualquiera de los momentos
respectivos que lo constituyen, determina necesariamente, co-determina, la posición
significativa de todos los demás momentos que unilateralmente lo integran; y por lo mismo,
queda modificado el espacio plástico mismo en su unidad respectiva. Gracias a la filosofía
zubiriana, la intuición de Kazimir Malevich alcanzaban en el pintor su plena actualidad.
El pintor se sentía en deuda con Xavier Zubiri. De ahí que, para manifestar públicamente su
gratitud para con el pensamiento del gran filósofo vasco, proyectase la construcción de una
obra homenaje: son los dípticos de la serie a X.Z.
En ella, el pintor utiliza todas las posibles variaciones de un espacio generado por la variación
funcional de una misma estructura.
Consta la obra-homenaje de ocho dípticos, en los cuales se repite, invariablemente, la misma
estructura, aunque su posición sea inversa en cada una de las alas, la estructura tiene siempre
mayor intensidad lumínica que el fondo; en la otra, por el contrario, menor intensidad
lumínica. Una esfera, que proyecta sombra, enmarcada dentro de la estructura, afirma su real
rotundidad en su transparencia luminosa.
Cada uno de los dípticos tiene valor cromático independiente, aunque la serie entera
constituya y cierre un cierto círculo cromático.

26.- La Serie Elia, 1989
La penúltima de las series.
La investigación, aunque fructífera en resultados estéticos, durante los once últimos años, ha
sido económicamente poco rentable, y aunque ha sido gratificante para el pintor, quien
realmente ha sobrellevado el peso material de esta obra graciosa, en todos los sentidos
posibles del vocablo, ha sido Elia, su abnegada mujer.
Ella, siempre inteligente, comprendiendo la problemática en que se encontraba el pintor,
acepta su papel de actriz pasiva en la lenta ejecución de la obra investigadora.
El pintor, para manifestar su amor y gratitud a la compañera que comparte sus inquietudes y
su vida, decidió construir una serie que pusiera término a la fase experimental, “La Serie Elia”,
aunque su mujer se llame Aurelia, nombre áureo y solar, todos, incluido el pintor, la llaman
Elia.
La serie consta de dieciséis piezas, de las cuales el pintor sólo ha construido ocho, que forman
un completo círculo cromático emblemático, del amarillo-oro al rojo-solar. La estructura
elegida, menos sencilla que las anteriores, quisiera el pintor que fuera un resumen
conmemorativo de toda la anterior investigación.
El pintor, concluida su investigación, se prepara a aplicar sistemáticamente sus frutos. El
primero, cronológicamente, es “Cosmos Aleatorium”, la obra propuesta como homenaje a
Claudio Prieto y su música.

A Elia,
mi mujer,
sin cuya apasionada dedicación
a mi persona y a mi pintura,
ni este libro,
ni mi obra,
hubieran sido posibles

27.- “Cosmos Aleatorium”, 1990 Cuarteto lúdico para una música de Claudio Prieto
INTRODUCCIÓN
Una tarde, en la Sala de Conciertos de la Obra Cultural de Caja de Madrid, en Aranjuez,
actuaba el Trío Mompou, cuyos componentes eran amigos añejos del pintor. Interpretaban
dos tríos de Claudio Prieto, uno de ellos estreno absoluto, y el compositor, con Mónica su
mujer, se encontraba en la sala. El Trío homenaje a Federico Mompou, titulado `Canto al poeta
de los sonidos’, conmovió profundamente al pintor. Era la primera vez que escuchaba música
de Claudio Prieto.
En el entreacto fue presentado al músico.
Después del concierto, tomando unas copas en un bar cercano con el músico y los
componentes del Trío Mompou, el pintor comenzaba a considerar la posibilidad de expresar
plásticamente las impresiones sonoras que le habían conmovido durante la audición de la obra
dedicada al gran músico catalán. Y, muy genéricamente, le fue hablando al músico y a su
esposa de un posible homenaje pictórico a su música. Mónica prometió enviarle algunas
grabaciones de las obras de su marido. Eran los primeros días del mes de enero.
Días después, y en el Teatro Monumental de Madrid, el Trío Mompou interpretaba
nuevamente los dos tríos de Prieto. Era la noche del 22 de enero de 1990.
Una carta, fechada el 30 del mismo mes, expresa perfectamente la maduración, en el
ánimo del pintor, de la idea de expresar cromáticamente las impresiones sonoras recibidas en
la primera audición. La carta, dirigida a Claudio Prieto, es transcrita aquí, con el permiso
expreso de su destinatario.
“Admirado Claudio:
La noche del 22 de enero, en el Monumental, antes de que el Trío Mompou iniciara la
interpretación de tus dos tríos, te anuncié el envío de una carta con los bocetos preparatorios
de mi homenaje plástico a una posible música tuya. La obra, cuyo título pretendo que sea
`Cosmos Aleatorium’, con el subtítulo de `Cuarteto lúdico para una posible música de Claudio
Prieto’, es, o mejor dicho sería, una amplia secuencia de dieciséis piezas, subdividida en cuatro
secciones, cada una de las cuales constaría, a su vez, de cuatro partes (cuadros) de 0,70x0,70
metros. Cada una de estas partes no serían otra cosa que los `momentos variacionales’ de una
misma estructura.
Parto, pues, en este proyecto, de una misma estructura, relativamente simple, cuyos
elementos estructurales, dos invariables a lo largo de toda la secuencia, y dos variables, irían
desplegando toda la posible variación del espacio plástico generado por dicha estructura.
Sería, si me permites la licencia del lenguaje musical, una obra `contrapuntística’; algo
así como un posible y sutil cuarteto de cuerda al modo clásico de Hayden, aunque dentro de un
riguroso, severo, mesurado y medio espíritu bachiano: una luminosa arquitectura originada a
partir de un punto focal; un centro lumínico que expandiría su claridad en forma de cruz
aspada, insinuando un allende lúcido más allá del propio espacio plástico propuesto, como la
grave y admonitoria voz de un violonchelo, sonando en bajo continuo, y que avanzara hacia el
espectador y se remansara, en forma romboidal, en el primer plano; sobre esta arquitectura de
luz, dos formas trapezoidales, como el diálogo de los dos violines del cuarteto, construirían,
con luminosa y diversa intensidad tonal y con un variable cromatismo, el preciso contrapunto
variacional; una esfera, enmarcada entre las dos formas trapezoidales, invariable en todos y
cada uno de los cuadros que componen la secuencia, como el sonido de la viola, en un continuo
en invariable sonido `obstinato’, pondría la complementaria nota cromática.
Sería, pues, una obra `cerrada’ sobre sí misma, un ordenado `cosmos’, pero que,
merced a la posibilidad de variar aleatoriamente la posición significativa de cada uno de los
`momentos’ que integran la total secuencia, respecto de todos los demás `momentos´ de la
misma, la significación de la secuencia misma variaría; la obra, por lo tanto, se transformaría,
gracias a esa manipulación aleatoria, en una obra `abierta’ lúdicamente a la libertad
imaginativa del contemplador, aunque, naturalmente, conforme a determinadas reglas. Se
podría así jugar, conforme a tres criterios de ordenación, según la forma, según la dimensión
lumínica del color y según el cromatismo del mismo, con las dieciséis piezas de la secuencia,

cada una de las cuales, además, puede adoptar respecto de todas las otras, cuatro diversas
posiciones estructurales. El espacio plástico total variaría conforme a un aleatorio principio de
ordenación creativa del contemplador, que se integra así en el proceso creador mismo de la
obra.
Multiplica las posibilidades de variación, y podrás hacerte idea del juego mágico de
espejos que propongo. El contemplador, a su antojo, podría ordenar `diversas configuraciones’
de un mismo `cosmos’ ordenado. Y cada una de esas posibles configuraciones aleatorias
seguirían teniendo sentido visual inteligible.
Como puedes fácilmente imaginar, la obra estaría dentro del espíritu del barroco (el
`trompe l’oeil’ tan caro a ese momento estilístico y a mi pintura), -Velázquez nuevamente-,
aunque repensado a la luz de la problemática actual.
El lenguaje plástico que pretendo utilizares, por supuesto, mi propio lenguaje formal;
el lenguaje que vengo elaborando a lo largo de años y hoy sedimentado en una manera de
hacer que, sin necesidad de firmar mis cuadros por delante –que por otra parte, si firmase en el
espacio plástico construido, este quedaría inútilmente `ensuciado’ en su nitidez-, me identifica
plenamente. Es la consecuencia del logro de un estilo.
Volviendo a la obra propuesta. Los elementos que componen la estructura, cuya
posición respectiva en la misma determinan la variación espacial de ésta en cada uno de los
`momentos’ que integran la secuencia total, son una última decantación de mis análisis sobre el
espacio velazqueño de `Las Meninas’, sobre el cual vengo meditando desde el año 1971, y cuyo
antecedente más inmediato al IV Premio BMW, cuyo título pregona perfectamente su intención:
`Espacio construido a partir de un barroco retrato de familia: Homenaje a Velázquez’. La obra
a la que aludo la verás en mi estudio.
Creo sinceramente que la obra que propongo en homenaje a una posible música tuya
refleja, tal y como yo medito en tu obra actualmente, -en lo poco que conozco- y dentro del
panorama musical contemporáneo, tu propia manera de construir el mundo sonoro. La idea me
la ha ofrecido tu Trío –homenaje a Mompou, el `Canto al poeta del los sonidos’, y las notas
escritas por Rosario en el programa de mano, según el modo en que tomas unos elementos de
la canción Tercera de Mompou –los elementos de una sardana tradicional-, para construir con
ellos un nuevo lenguaje sonoro que hermane, desde dentro, con otros lenguajes musicales, el
del nacionalismo musical español, Integrado en el cual se encuentra, en este caso, el mundo
sonoro de Mompou en su Tercera Canción, al que tu homenajeas con tu Trío.
Bien, lo que yo pretendo con la obra que propongo como homenaje a tu música sería,
pues, la posible afinidad estilística entre un lenguaje sonoro y un lenguaje visual; algo que, en
otra dirección intenté con mi serie `Toledo’. Partiendo de dos endecasílabos de Góngora, en
los que en rememblanza de la Ciudad Imprerial escribía el poeta: `Esta montaña que
precipitante/ ha tantos años que se viene abajo’, intentaba yo, entonces, visualizar
plásticamente la ruptura del ritmo endecasílabo en la descripción de la ciudad como una
montaña que se precipita hacia el río. Ruptura rítmica lograda gracias a que el oído, habituado
a los acentos del endecasílabo, espera el acento en la octava sílaba, inexistente, viéndose
inevitablemente lanzado por este `vacío’, a una caída en la décima sílaba –como la montaña
precipitante, que es la ciudad en la imagen del poeta-, para sostenerse y permanecer, para
siempre, en equilibrio, aunque inestable –gracias al endecasílabo primero-, en el equilibrio y
bimembre segundo endecasílabo. Esta serie es, por tanto, mi primer acercamiento visual al
mundo de la sonoridad `inefable’, como es el sonido musical en sí mismo. Y todo ello dentro de
la personal manera de construir cada uno su propio mundo estético.
No sé todavía si mi ambiciosa propuesta será demasiado atrevida… De todos modos,
Claudio, te rogaría un discreto silencio acerca de mis proyectos, ya que pretendo presentarlo a
`Caja Madrid’, o a cualquier otra institución, para ver si logro que me patrocinen con una
posible subvención para llevarla a cabo. Una obra de esta envergadura siempre es costosa, en
todos los sentidos del vocablo, de realizar.
La obra, si todo sale bien, estará concluida dentro, aproximadamente, de un año y
medio.
Mis más cálidos saludos a Mónica. Un abrazo”

MEMORIA DEL PROYECTO
Construcción de una obra plástica (pintura)
En homenaje a Claudio Prieto y su música,
Propuesto por el pintor Julián Casado

Medidas: 16 cuadros 0,70x0,70 cm en total 2,80x2,80 m.
Material: Acrílico sobre lienzo

Obra donada y expuesta de forma privilegiada en el Museo de Arte Contemporáneo de Costa
da Morte – Fundación Torre Pujales

28.- Homenaje a Henri Matisse, 1992
31 de diciembre de 1869 – 3 de noviembre de 1954. Fue un pintor
francés conocido por el uso del color y por su original fluido del
dibujo. Es reconocido junto a Picasso como uno de los grandes
artistas del SXX. Al inicio de su carrera, se le identificó con el
fovismo, y para los años 20 ya se había destacado por su maestría
en el lenguaje expresivo del color y del dibujo, y consagró su
reputación como una de las figuras centrales del arte moderno.

La serie “Vence” de 1992 está inspirada en
los colores de las vidrieras de la Chapelle du Rosaire
de la Ville de Saint Paul de Vence, en la Provenza
francesa.

29.- Variaciones de un Espacio I y II, 1994

Notas a la Exposición en Galería Quorum del 7 de febrero al 11 de marzo de 1995
El pintor, en los últimos años, ha venido meditando y laborando, a la luz de los
conceptos de la filosofía de Xavier Zubiri, en concreto sobre el riquísimo concepto
zubiriano de «respectividad» de lo real, acerca de la variabilidad de un espacio
pictórico. Sistemáticamente, ha venido aplicando esas ideas zubirianas, de acuerdo con
su propia manera de pintar, al campo de la plástica. El resultado, como no podía ser de
otro modo, ha consistido en la construcción de «series» secuenciales, las cuales
manifiestan, una y otra vez, la transformación que se opera en el espacio cuando se
varía la «posición respectiva» de los momentos que constituyen su estructura.
Escribía el pintor, no hace mucho, con ocasión de otra pequeña muestra de sus
obras: «si, en la construcción de un posible espacio plástico, se varía el significado
posicional, cromático, lumínico, textural, etc., de uno cualquiera de los «momentos”
estructurales que lo «conforman”, no sólo se modifica su «organización» y su
«configuración», sino que, a semejanza de lo que ocurre en una oración gramatical
cuando se varía la posición de las partes que la integran, vgr. El adjetivo: «Pedro es un
hombre “pobre”» en «Pedro es un “pobre” hombre», se modifica, auna con ellas, la
significación del espacio. El espacio plástico, construido según esas posibles
variaciones posicionales, hace presente, en virtud de esas mismas variaciones,
modificaciones de «sentido», aunque permanezca idéntico el «asunto plasmado»».
Esta exposición se enmarca en dichos supuestos: los cuadros expuestos no
pretenden ser sino «variaciones» sintácticas de una misma estructura espacial.
Ya para facilitar una mejor inteligencia de lo afirmado programáticamente en
estas breves líneas introductorias, cuya pretensión consiste en situar adecuadamente a
espectador en el punto de vista de la intencionalidad que ha guiado al pintor en la
construcción de las «series» expuestas, bastaría con aludir a un ejemplo señero, aunque
en diversa dirección plástica: las «copias» realizadas por Rubens, en su estancia
madrileña 1628, de algunas de las pinturas de Tiziano que se encontraban, por aquel
entonces, en el Real Alcázar.
Las obras de Tiziano, junto a las «réplicas» rubensianas, fueron expuestas en el
Museo del Prado en el año 1987. Los estudios que integran el catálogo de esa
exposición, Rubens copista de Tiziano, especialmente el de Görel Cavalli-Björkman,
Rubens y Tiziano, corroboran lo dicho en esta nota.
Julián Casado

30.- Signo Arcóntico IA, IB y IIA, IIB, 1994
Arcóntico: Se refiere a un hereje o miembro de una secta que negaba la resurrección de la
carne y aceptaba solo la resurrección del alma.
Este cuadro se enmarca dentro de la pintura de carácter Teológico, con títulos, mensajes y
definiciones estrechamente relacionados con sus conocimientos sobre teología.
En estos dos cuadros puede apreciarse “diluido” el símbolo cristiano de la cruz, casi etéreo,
como si fuera sólo un espíritu, como correspondería con una interpretación arcóntica de la
religión católica, que pone en duda uno de los pilares del cristianismo, la resurrección del
cuerpo, y defiende únicamente la resurrección del alma.

31.- Espacio para un posible inicio cósmico, 1995
De temática también religiosa, el título plantea un posible inicio cósmico contradictorio con la
idea de un creador divino.
Calendario Cósmico científico: Es una escala en la que el período de vida del universo se
extrapola a un calendario anual; esto es, el Big Bang tuvo lugar el 1 de enero cósmico,
exactamente a medianoche y el momento actual es la medianoche del 31 de diciembre. En
este calendario, el sistema solar aparece el 9 de septiembre. La vida en la Tierra surge el 30 de
ese mes, el primer dinosaurio aparece el 25 de diciembre y los primeros primates el 30 de
diciembre. Los más primitivos homo sapiens aparecen diez minutos antes de la media noche
del último día del año.
Esta escala fue popularizada por el astrónomo Carl Sagan en su libro “Los dragones del Edén” y
en la serie de televisión Cosmos que él presentaba.
Religión: Génesis 1, Biblia
LA CREACIÓN DEL MUNDO Y LA CAÍDA DEL HOMBRE
1 Al principio Dios creó el cielo y la tierra.
2 La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se
aleteaba sobre las aguas.
3 Entonces Dios dijo: "Que exista la luz". Y la luz existió.
4 Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas;
5 y llamó Día a la luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el
primer día.
6 Dios dijo: "Que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una
separación entre ellas". Y así sucedió.
7 Dios hizo el firmamento, y este separó las aguas que están debajo de él, de las que están
encima de él;
8 y Dios llamó Cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el segundo día.
9 Dios dijo: "Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca
el suelo firme". Y así sucedió.

10 Dios llamó Tierra al suelo firme y Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era
bueno.
11 Entonces dijo: "Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales,
que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro". Y así sucedió.
12 La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan
fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno.
13 Así hubo una tarde y una mañana: este fue el tercer día.
14 Dios dijo: "Que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche; que
ellos señalen las fiestas, los días y los años,
15 y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra". Y así sucedió.
16 Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir
la noche y también hizo las estrellas.
17 Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra,
18 para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era
bueno.
19 Así hubo una tarde y una mañana: este fue el cuarto día.
20 Dios dijo: "Que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros
sobre la tierra, por el firmamento del cielo".
21 Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan
las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto
era bueno.
22 Entonces los bendijo, diciendo: "Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas de los
mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra".
23 Así hubo una tarde y una mañana: este fue el quinto día.
24 Dios dijo: "Que la tierra produzca toda clase de seres vivientes: ganado, reptiles y animales
salvajes de toda especie". Y así sucedió.
25 Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos
los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno.
26 Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén
sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los
animales que se arrastran por el suelo".
27 Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.
28 Y los bendijo, diciéndoles: "Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla;
dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre
la tierra".
29 Y continuó diciendo: "Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y
todos los árboles que dan frutos con semilla: ellos les servirán de alimento.
30 Y a todas la fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se
arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde". Y así sucedió.
31 Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una
mañana: este fue el sexto día.

32.- Homenaje a Eusebio Sempere, 1995
(Onil, Alicante; 3 de abril de 1923 - ibídem, 10 de abril de 1985) fue un escultor, pintor y artista
gráfico español. Es el pintor más representativo del movimiento cinético en España. La línea y
su repetición y un gran dominio del color que logra hacer vibrar la luz, van a dar profundidad a
sus composiciones pictóricas.

Reinterpreta Julián Casado a su manera, con su peculiar estilo y de forma acertadísima los
conceptos pictóricos de Eusebio Sempere. En este caso son identificables las esferas y los
colores dominantes.

33.- Homenaje a Olivier Messiaen, 1995
(Avignon, 10 de diciembre de 1908 – Clichy, Île de France, 27 de
abril de 1992) fue un compositor, organista y ornitólogo francés.
Ingresó en el Conservatorio de París a los 11 años, y tuvo como
profesores a Paul Dukas, Marcel Dupré, Maurice Emmanuel y
Charles-Marie Widor. Fue designado Organista en la Iglesia de la
Santa Trinidad de París en 1931, puesto que ocupó hasta su
muerte.
En 1940, en la batalla de Francia, fue hecho prisionero de guerra,
y mientras estaba encarcelado compuso su “Quatuor por la fin du
Temps” (Cuarteto para el fin del tiempo) para los cuatro
instrumentos disponibles allí: piano, violín, violonchelo y clarinete. La obra fue estrenada por
Messiaen y sus amigos prisioneros ante una audiencia de prisioneros y vigilantes.

La música de Messiaen es rítmicamente compleja, y se basa armónica
y melódicamente en los modos de transposición limitada, que fueron
una innovación propia de Messiaen.
Obra expuesta en las dependencias de la Biblioteca del MACA –
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

34.- Eikon V - La Gran Cruz, 1998
La palabra griega EIKON significa ‘imagen’ o representación de cualquier tipo.
Un icono o ícono es un signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una
relación de identidad o semejanza formal.
En 1998 elaboró su obra “la Gran Cruz”.
Con este trabajo de grandes
dimensiones y basado, una vez más, en
la idea original de
Kazimir Malevich, con su
cuadro “Blanco sobre
blanco” expuesto en el
MoMa de Nueva York,
finalizo sus investigaciones pictóricas y
artísticas sobre la luz. Se trata de una
obra que representa la sublimación
lumínica y espiritual. Cuadro pintado
con distintos matices cromáticos
blancos, de cuya elaborada composición
surge de forma sutil y evanescente, una
gran cruz tridimensional, que asemeja,
como figura geométrica, un cuadrado.
Este cuadro invita de por sí a la
meditación. Está expuesto de forma privilegiada en el Lagar de Romanones.
35.- Obra en memoria de Juan Sebastián Bach, 1999
“Elucidación secuencial de una imagen”
Sobre la «Ofrenda Musical» de J.S Bach, trabaja Julián Casado en su «Elucidación secuencial de
una imagen». Consta de cuarenta cuadros, cuarenta variaciones «significativas» de la imagen,
es decir cuarenta espacios plásticos diferentes generados por la imagen. Como en el «Cosmos
Aleatorium» se trata del problema de la alteración dinámica de un espacio plástico mediante la
manipulación de sus momentos. Una vez más contrapuntístico, jugando con los focos
lumínicos, expandiendo claridad en busca de ése, para él tan caro allende lúcido, que
trasciende el propio espacio inmanente. (José María Iglesias 2004)
Elucidar-dilucidar: Aclarar y explicar un asunto, especialmente si es confuso o controvertido,
para su posible resolución.

MEMORIA DEL PROYECTO
El proyecto propuesto, que se inscribe dentro de la problemática general en la que se mueve el
pintor, titulada “Elucidación secuencial de una imagen: en memoria de una obra de Bach”,
trata de la construcción de espacios plásticos diversos, aunque generados siempre por una
misma imagen espaciosa.
La imagen, cuya estructura espaciosa está constituida por la interna posición respectiva de los
espaciosos momentos diferenciales que la integran, cumple la misión de crear un campo
visivo, el cual, si es coherente entre si y respecto de un posible espectador, se constituye en
espacio plástico, dentro naturalmente del horizonte histórico en el que, plásticamente, se
mueva una sociedad.
La Investigación que propone el pintor es la siguiente: si se hace variar funcionalmente el
“significado” respectivo de alguno, o de algunos de los momentos espaciosos que visivamente
constituyen la estructura de la imagen, sin que varíen su interna “posición” respectiva,
variando, por ejemplo, su cromaticidad, la imagen, ciertamente, no variará en su estructura,
pero si variará en su funcionalidad visiva. El campo espacial visivo que la imagen genera será,
pues, diverso según sea diversa la interna respectividad visiva de sus momentos
constituyentes.
La imagen espaciosa, pues, creará tantos espacios plásticos cuantas sean, numéricamente, las
variaciones “significativas” introducidas en los momentos de su estructura.
El presente trabajo altera cromáticamente, de un modo sistemático, el “significado” respectivo
de los momentos estructurales de la imagen, aunque no su “posición” espacial en la misma,
por lo que adquieren una “posición significativa” diversa. Se crearían sí tantos espacios
plásticos diversos, cuantos diversos sean, numéricamente, los significados posicionales” de los
momentos respectivos de la visiva estructura de la imagen.
Consta el trabajo de cuarenta diferentes variaciones “significativas”. La variación significativa
es meramente cromática, aunque integrada, como es natural, en la manera de habitual de
construir su obra el pintor.
Esta obra quiere ser un homenaje deslumbrado al modo de construir Juan Sebastián Bach su
mundo sonoro, por ejemplo, la sonora construcción de la “Ofrenda Musical”.
Partiendo de una concreta imagen sonora “dada”, la impuesta al músico por el Rey de Prusia,
analiza en los últimos años de su vida los diversos significados que adquiere la estructura
sonora de esa imagen cuando se “varían” los significados sonoros de sus momentos
constitutivos.
El pintor, tras la experiencia de “Cosmos Aleatorium”, quisiera
realizar algo similar en el campo de la pintura y elevar a
principio de libre construcción del espacio plástico el
procedimiento bachiano.
Si esto fuera posible, se debería al trato de años con la filosofía
de Xavier Zubiri, en especial, a su intelección, aplicada a la
plástica, del concepto fundamental de “respectividad”. Este
concepto clave, y lo que ello implica, le ha permitido al pintor
la conceptualización de su actual quehacer pictórico.
El trabajo lo concibe el pintor como ilustración práctica a la
problemática de “Cosmos Aleatorium” cuyo problema consiste
en la dinámica alteración “configurativa” de un espacio plástico
mediante la manipulación de sus momentos por parte de un

espectador.
La obra la dedica el pintor, agradecido, a todos los miembros del seminario Xavier Zubiri, en
especial al Dr. Diego Gracia Guillén, y, como no, a la memoria del que fuera, hasta su asesinato
en el Salvador, P. Ignacio Ellacuría. S.J., Co-director de dicho seminario con el Dr. Gracia.
Igualmente agradecido, lo dedica a la secretaria General de la Fundación Xavier Zubiri, la Srta.
Asenchi Medinaveitia. Un recuerdo afectuoso y agradecido a Dña. Carmen Castro de Zubiri,
viuda del gran filósofo vasco, celadora de las obras del Maestro, sin cuyo fecundo pensamiento
el quehacer del pintor, seguramente, hubiera tomado otros derroteros.

36.- Jardines de Aranjuez - 5 cuadros, 2005
Para intentar comprender en qué se basó Julián
Casado para reinterpretar estos cinco cuadros
como un homenaje a los Reales Jardines de
Aranjuez, ayudaría si definimos el concepto
básico de lo que es un jardín, y no es otra cosa
sino una disposición lógica de la naturaleza y el
espacio para deleite de los sentidos.
Si aplicamos esta definición a su serie,
encontramos una disposición geométrica y por
tanto lógica del espacio. El color verde simboliza
la naturaleza ordenada en ese espacio
geométrico. La esfera representa el sol del
atardecer sostenido en un cuadrado blanco que
identifica el horizonte espacial.
PD: En las ocasiones en las que pude conversar
con él sobre esta serie, al explicarle mi forma de
interpretarla y entenderla, siempre sonreía y
asentía complacido, como el maestro que veía
un atisbo de luz en la inquietud de su alumno.

Notas
Escritos teóricos y cursos
Interpretación zubiriana del Teorema de Gödel, Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación, Sección Filosofía (Departamento de Lógica) Universidad Complutense de Madrid,
1984 (manuscrita, inédita)
Caravaggio: Ensayo de una interpretación sociológica del conocimiento plástico a la luz de la
filosofía de Xabier Zubiri. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Sección Filosofía.
(Departamento de Sociología del Conocimiento) Universidad Complutense de Madrid, 1985
(manuscrita, inédita)
El Diálogo de Zubiri con Kant acerca de la estructura del sentir humano. Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación. Sección Filosofía. Universidad Complutense de Madrid, 1986 (Tesis
de licenciatura, inédita)
La Fantasía: momento estructural del Logos y de la Razón, ponencia leída en el Seminario
X.Zubiri, Madrid 1989.
El espacio Pictórico: Su construcción y Variabilidad, ponencia presentada en la mesa redonda
“Zubiri y la Estética”, en las Jornadas de estudio entorno a los Textos inéditos de X.Zubiri, los
días 17 y 18 de diciembre de 1991. En fase de publicación Ed. Trotta.
Rubens y sus copias de los cuadros de Tiziano: análisis desde la filosofía zubiriana.
Comunicación presentada en el I Congreso Internacional sobre la Filosofía de X.Zubiri, CSIC,
Madrid 1994.

El Arte y su Esencia según X.Zubiri, ponencia en el seminario X.Zubiri, Madrid 1994.
Cosmos Aleatorium: Introducción a un universo pictórico, Ed. Doce Calles, Aranjuez.
Velázquez: de lo Táctil a lo puramente visual, curso de 14 lecciones impartido en la Fundación
Puente Barcas, Aranjuez 1995.
Goya y su Tiempo, curso de 14 lecciones impartidas en la Fundación Puente Barcas, Aranjuez
1996.
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Textos relevantes
Julián Casado, pintor, es el primer artista español que expone sus obras en la sede del Fondo
Monetario Internacional, en Washington. Sus obras fueron seleccionadas entre las de otros
doscientos candidatos.
© Ediciones EL PAIS S.L. 30-09-77
Julián Casado, medalla de plata en la V Trienal de la India
NUEVA DELHI (Efe). España, con la obra presentada por el artista Julián Casado, ha logrado
la medalla de plata de la V Trienal de la India, muestra en la que participan más de 46 naciones.
El ministro de Información, Vasant Sathe, entregó ayer los premios a los galardonados en una
ceremonia celebrada en el Hamsadhwani Theater, de Nueva Delhi. Entre los galardonados,
además del pintor madrileño Julián Casado, se encontraban: Anderle Jiri (Checoslovaquia),
Brahm Prakash (India), G. Gotthard (República Federal de Alemania) Skotinos Yorkos
(Chipre), S. Alexander (URSS) y Fred Cress (Australia).
El ministro indio señaló que esta Trienal no sólo era un encuentro entre artistas de diferentes
países, sino también una expresión de solidaridad entre los pueblos del mundo «creen que el
arte no solamente es un valor estético, sino algo relevante en la historia de la Humanidad»
El artista español, que recibió personalmente el premio, nació en 1928 en Aranjuez (Madrid)
©Diario ABC Cultura y Sociedad, viernes 09-04-82

SUBASTA DE ARTE A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS DE POPAYÁN
Cuarenta y dos obras de arte de creadores españoles y latinoamericanos serán subastadas
mañana, a partir de las 19 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Toledo con el fin de
recaudar fondos para la reconstrucción de la ciudad colombiana de Popayán, que fue destruida
en un 80% por un terremoto el pasado 31 de marzo. Se subastarán creaciones de artistas como
Edgar Negret, Canogar, Chillida, Serrano, Guayasamín, Amalia Avia, Beato, Lucio Muñoz y
Julián Casado, entre otros. También se subastará una lujosa publicación sobre Flora de Mutis
donada por el ICI y un tapiz de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Toledo.
La subasta ha sido organizada por la asociación Tolmo, la embajada de Colombia, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento y la Diputación, y el Instituto de
Cooperación Iberoamericana. También para recaudar fondos para la reconstrucción de Popayán,
a las 20 horas de hoy se proyectará el documental Gabriel García Márquez: la magia de lo real,
de Ana Cristina Navarro en el colegio mayor colombiano Miguel Antonio Caro (Avenida de
Séneca, 6. Madrid)
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Julián Casado – Galería Paul Klee
Ahora que la nueva geometría es una tendencia al alza, resulta muy conveniente pasarse por esta
exposición de Julián Casado (Aranjuez, 1928). Un hombre que realiza un carísimo y exhaustivo
homenaje a Kazimir Malevich y se tiende como un puente formal entre las intenciones estéticoideológicas de los clásicos de entonces y los modernos de hoy (americanos y suizos,
principalmente). Claro que Julián Casado enfoca el tema como una investigación centrada en el
lienzo: sus geometrismos no poseen más intención explícita que la de conducir al espectador por
los entramados lumínicos y espaciales de los allí contenido, pintado. Esta falta de comentario
por parte de la obra, este remitirse a sí misma tal vez parezca sin demasiado sentido y puede
caer tanto en el formalismo como en el decorativismo. Pero el hecho de que Casado no acepte
vender las series más que en su integridad, la misma constancia en su trabajo (cuando el
geometrismo no se llevaba nada) y una cierta pulsión sentimental hace ver que en esta
exposición hay profundidad para aprender. El rigor, llevado a su extremo, cambia de cualidad y
descubre la pasión. Tal vez algo religiosa, pasión al fin.
J.M.C.
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UNA SELECCIÓN DE 50 OBRAS INTERNACIONALES COMPONE LA 12ª BIENAL
DE ZAMORA
Algunas voces autorizadas, como Joaquín Castro Baeza, crítico de arte y pintor, han dicho que
la 12ª Bienal Ciudad de Zamora de pintura, que se celebra hasta el próximo 15 de enero,
“posiblemente sea la exposición más importante del año en Zamora”. Si no tanto, el certamen
bianual de Zamora sí convierte a esta ciudad en el punto de referencia del arte español durante
el tiempo que permanece abierta la exposición. La bienal de Zamora se desarrolla en el colegio
universitario hasta el 15 de enero, pero no está sola. Otra muestra de artistas invitados que
fueron galardonados en alguna edición anterior, entre ellos María Calvet, Luis Caruncho, Luis
de Horna, Antonio Jiménez López, Ramiro Tapia o Julián Casado, se lleva a cabo
paralelamente.
La propia bienal acoge, entre las 50 obras seleccionadas, suficiente calidad y nombres ya
consolidados. En la selección se encuentran pintores como Rogelio López Cuenca, Juan Giralt,
Juan Cuéllar, Francisco López Soldado, Florencio Maíllo, Xuxo Vázquez o Virginia Lasheras,
entre otros. Jaime Baptista y Ana Pimentel, de Portugal; John Beard, del Reino Unido; Totte
Mannes, de Finlandia, y Toshiro Yamaguchi, de Japón (estos últimos con residencia en Madrid)
conforman la representación internacional de la muestra. Todos ellos ofrecen una colección
pictórica de gran calidad y plena vanguardia, con predominio del abstracto.

Decana, la 2ª edición de la bienal zamorana se iguala, además, con la más antigua de las
bienales creadas en este país. Ninguna ha sobrepasado las 12 ediciones y Zamora tiene
asegurada la 13ª, lo que la convertiría en la decana de las citas artísticas bianuales españolas.
Posiblemente para entonces, 1996, tendrá su propio organismo autónomo de gestión y la
muestra pueda inaugurar una colección de arte permanente con las obras que ha adquirido en
estos años.
Creada en 1971 por Miguel Gamazo, entonces alcalde de Zamora y hoy comisario de la
exposición, está organizada por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y la diputación
provincial, con colaboración de otras entidades. Cada una de ellas es depositaria de las obras
que han adquirido desde la primera edición. La compra de la obra es la forma de premiar los
mejores lienzos.
La actual edición de la bienal zamorana ha recuperado el nivel de calidad y esplendor perdido
tras la magnífica y grandiosa edición de 1986, que se dedicó a la escultura ibérica
contemporánea. Salvo esa y otra posterior de dibujo, las restantes ediciones han sido dedicadas a
la pintura.
Para la anécdota queda un dato casual: el 25% de las obras seleccionadas este año han sido
pintadas por mujeres.
José Lera/Zamora
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JULIÁN CASADO: LUZ Y GEOMETRÍA
Las diecinueve obras que conforman esta muestra de Julián Casado (Aranjuez, Madrid,
1928) nacen como análisis de la transformación que se opera en el espacio al cambiar la
posición de los elementos que configuran su estructura. La esencialidad iconográfica de Casado
entronca con las obras abstractas y cinéticas de Eusebio Sempere, y aquí también se aprecia la
valoración de la utilización de la luz en las artes plásticas, que arranca de los impresionistas,
homenajeándose a Matisse en la serie de menor impacto de las que se muestran, titulada
“Espacio en rojo”.
La oposición cromática, al contrario que en otros creadores cinéticos, no produce en
Casado el efecto de vibración, sino que lo que hace restallar estas composiciones es la
disposición de la luz, que provoca movilidad en los volúmenes y formas de estos cuadros,
desarrollados como series, como construcciones casi verbales debido a la simbología musical y
al orden que transmiten.
“Variación de un espacio” está compuesta por siete cuadros en los que un par de formas
circulares equilibran, haciendo de contrapeso, un plano etéreo en el que se implican rectángulos
irregulares sobre el fondo del soporte que compatibiliza el color y la textura. Con una posición
geométrica semejante y con elementos prácticamente idénticos, si exceptuamos una coloración
más sutil y un sentido lumínico mas afirmado, se constituye “Variación del espacio II”, en
donde la planimetría conduce la iluminación de la composición.
“La meta ucrónica del campeón” (Espacio para una parábola) “Elia” y “Signo
Arcóntico” son las tres series más logradas de todas las que se exhiben. Una esfera blanquecina
y un ocre desvaído como color son los únicos elementos de una obra ejemplarmente bella, que
está recargada de sentimiento en el cuadro titulado “Elia”, nombre de la mujer del artista, que es
representada con azules, trapecios y esferas, convertidos en pirámides de luz. Como
culminación esencialista, “Signo Arcóntico”, díptico azulado que únicamente podemos entender
como trasunto de altura y profundidad.
Carlos GARCÍA-OSUNA
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GETAFE CELEBRA MEDIO SIGLO DE DERECHOS HUMANOS CON 25 ARTISTAS
La celebración del cincuenta aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos le
ha servido a Getafe (143.000 habitantes) como excusa perfecta para reunir una de las mejores
colecciones artísticas que se han visto nunca en la ciudad. Veinticinco artistas contemporáneos
han aportado un total de 29 obras –óleos, aguafuertes, grabados y esculturas de factura muy
variada para conmemorar el medio siglo de aquella jornada den la sede de la ONU. Entre los
ejemplares expuestos en la ciudad sureña destacan con luz propia los nombres de Joan Miró,
con la serigrafía El Gato, y de Saura, con un dibujo, Sin título, elaborado con técnica mixta. El
resto de artistas congregados con motivo de esta muestra tampoco desmerece un ápice. Para el
cartel de la exposición se ha aprovechado un grabado de José Ortega que lleva el significativo
título de Veinte años preso por amar la libertad, y entre los compañeros de colección figuran
Rafael Canogar (Sin título), Julián Casado (Tríptico), Josep Guinovart (L’arrel) o el crudo
expresionismo de La llama, de Julio Mateos. En la parte escultórica, el suave realismo de
Francisco López en la fuente o el bronce Juan Pantoja sin nombre, de Julio López, pueden
constituir una importante sorpresa para el visitante.
Fernando Neira/Madrid
© Ediciones EL PAIS S.L. 14-12-98

Julián Casado: Luz y Espacio sin tiempo
Jesús Dionisio Ballesteros
“El tiempo no es sino el espacio entre nuestros recuerdos”
Henry F. Amiel.
Acepté la invitación de Ricardo Lorenzo a escribir unas notas sobre Julián Casado, animado por
la idea de devolver un poco de lo mucho que nos había regalado –no sé si él era del todo
consciente-, a las personas que, como yo, hemos tenido la oportunidad de compartir con él la
pasión por el arte, y sobre todo por el arte pensado. Tengo que reconocer también que me
abruma cualquier aproximación a un pintor y a un pensador de la dimensión de Julián. Sé que
esta aproximación fundirá mis cortas alas de aprendiz de Ícaro, pero Julián bien merece unas
alas.
Aparece Julián Casado a principios de los años ochenta, delgado, elegante, desafiante, osado,
erudito, inteligente, algo irreverente y necesitado por quienes buscábamos casi
desesperadamente oxígeno de modernidad, de vanguardia, de disfrutar experimentando la
dimensión estética de la vida. Estética sí, pero también socialmente comprometido con la recién
estrenada democracia, con el Pueblo, con la educación del Pueblo, y así lo recuerdo yo.
Julián Casado, ya convertido en una de las figuras más destacadas de la abstracción geométrica
de nuestro país, reconocido internacionalmente tras su exposición en la sede del Fondo
Monetario Internacional en Washington, galardonado en la V bienal de nueva Delhi, no dudó en
comprometerse con su querido Aranjuez… ese Aranjuez que aun hoy, en la madurez de esa
relación, sigue siéndole infiel.
Recuerdo las primeras visitas a su casa de la madrileña calle de la Sal, junto a la Plaza Mayor,
como una fiesta, un banquete en el que degustar las exquisitas obras de su colección particular.
¡Que enorme vocación docente! Nos explicaba, nos contaba, y sin darnos cuenta, estábamos
inmersos en una conferencia sobre arte. A veces, todo hay que decirlo, era de una densidad
intelectual un poco insoportable, pero siempre era aprovechable.
Aproximarse al pintor lleva inevitablemente a una confrontación con el pensador. En una danza
maldita, o bendita, con Claudio Prieto, Juan Sebastián Bach, Góngora, San Juan de la Cruz o el
suprematista Malevich, Julián trastocaba los límites entre lo causal y lo casual en una
especialidad absoluta solo soportable por la dimensión estética y bella de la luz.

Es quizás la luz y la manera que tiene de entenderla y utilizarla, al menos para mí, su gran
hallazgo. Es esa luz la que le permite al pintor, de la mano del pensador, explorar el carácter
metafísico de la realidad, hacer visualmente disfrutable las reflexiones del filósofo Xavier
Zubiri, o adentrarnos a través de las 42 piezas de la serie Malevich en una maravillosa
ensoñación que nos anima a cuestionar la espacialidad misma, cuestionando el precepto
suprematista de que “la estructura funcional de la imagen crea el espacio”.
En la pintura de Julián nada es casual ni causal, o todo lo es. Recuerdo que viendo la serie
Malevich le pregunté: “¿Por qué de las infinitas posibilidades que hay de afectar a la estructura
con la luz has elegido estas y no otras?” La respuesta fue todo lo sencilla o compleja que pueda
ser: “Esto es arte”
No puedo terminar estas notas, además de con las alas chamuscadas, sin agradecer a Julián
Casado todo lo que me ha permitido aprender como pintor y como pensador, su compromiso
con el arte y el pensamiento y, muy especialmente, la donación que hizo a su querido Aranjuez
de la Serie Malevich, una de las obras más importantes de la abstracción geométrica de finales
del siglo XX, que ojalá pronto podamos ver expuesta en un espacio propio para orgullo y
disfrute de todos y todas.
© nuevo MÁS 27-0-14

Obituario: Julián Casado
El 27 de noviembre fallece el pintor Julián Casado. Tenía 87 años. Hombre de gran
conocimiento y formación filosófica, impartió clases y conferencias en el Instituto Zubiri.
Fue discípulo de Semprere al que siempre consideró su maestro, pero Julián dio un paso más
dentro del constructivismo en busca de la luz, algo que Semprere había intuido e iniciado, y que
Casado alcanza.
Su obra mirada desde lejos podría creerse que es una fotografía por la limpieza y perfección que
logra, lo que desmiente el cuadro en cuanto te acercas y percibes el pálpito que posee.
Julián Casado busca la consecución de la luz, “un no sé qué” que alcanza el objetivo, y por ello
tendríamos que poner otro calificativo a este artista que se nutre del constructivismo y del opart, que supera no sólo a su maestro, aunque todavía no se le ha dado el reconocimiento que su
obra merece.
Dominio de las matemáticas, de la perspectiva y del color para hacer un constructo donde por
gradación de tonos lleguemos a la luz, de modo que el observador no sólo vea sino que sienta
ese “constrello” o contructo-luz que nos acerca a un mundo donde habita el espíritu.
Scardanelli
(Miembro de la AICA, AECA, AMCA)
Madrid, noviembre 2014

Aranjuez Celebra jornadas de homenaje al pintor ribereño Julián Casado
Aranjuez, 7 noviembre (EFE).- Con la inauguración esta tarde de la exposición "La perspectiva
constructivista del pintor Julián Casado", el Ayuntamiento de Aranjuez pone en marcha unas
jornadas en homenaje al artista ribereño cuando se cumplen dos años de su fallecimiento.

La apertura de la muestra, que se podrá contemplar en la sala que lleva el nombre del pintor en
el centro cultural Isabel de Farnesio, correrá a cargo de la alcaldesa de la ciudad, Cristina
Moreno.
La exposición recoge la obra de Julián Casado, destacando la exhibición completa de la serie de
42 obras denominada "Malevich", elaborada entre 1978 y 1983 sobre variaciones del espacio
plástico y cuyo punto de partida es un principio constructivo del artista ruso.
Durante el acto inaugural será presentado el libro "Julián Casado, el hombre, el artista", escrito
por Pilar Álamo y Montserrat Doucet y editado por Ana Riutort, en el que se recoge la
semblanza personal y artística del creador ribereño.
La presentación de hoy servirá para abrir unas jornadas en homenaje al pintor, en cuya
organización han participado las escritoras citadas y la viuda del artista, Elia Fernández,
contando con el apoyo del consistorio ribereño.
En dichas jornadas participarán personalidades de la cultura y la política, quienes debatirán
sobre la creación de un museo de Arte Contemporáneo en Aranjuez.
Estas cuentan con la participación de la Universidad Rey Juan Carlos, la biblioteca Álvarez de
Quindós y el Museo de Historia de Madrid, así como con la de artistas plásticos de la talla de
Elidia Kreutzer, que impartirá un taller en la facultad de Bellas Artes de la localidad.
Julián Casado nació en Aranjuez en 1928, donde dirigió la Escuela Ribereña de Arte y la
Galería de Arte CRAC, en la que expusieron numerosos artistas contemporáneos.
Fue reconocido a nivel internacional en varias ocasiones, además de ser elegido por el
Ministerio de Asuntos Exteriores para representar a España en la V Trienal Internacional de
Nueva Delhi (India), donde resultó premiado.
Su obra se expuso en museos y colecciones particulares de Europa, América y África. (EFE)
© LA VANGUARDIA 20-06-2016

Art: The Berkshire Eagle, Tuesday, Nov. 1, 1977
New gallery in Town Casado to show at Becket Arts.
By Milton R. Bass. Art review
Julian Casado, a contemporary Spanish artist whose recent work has been on view this month at
the gallery of the International Monetary Fund in Washington, D.C., will show his paintings for
three weeks during November at the Becket Arts Center of the Hilltowns. The show of 35
acrylics and gouaches, which Casado describes as "geometric compositions in light and color,"
will open to the public on Nov. 6. In March, they will be exhibited in New York. The artist has
frequently exhibited in Spain, and in 1972 had a one-man show at the Image Gallery in
Stockbridge. Casado also has a one-man show now in Tokyo. He was one of the Spanish artists
exhibited at the recent Biennale in Valparaiso, Chile. Winifred Bell, Eagle art critic, reviewing

his 1972 show at the Image Gallery wrote, "Patterns emerge and recede; areas undulate and rest
again; figure- ground relationships switch. Yet all the movement is so subtle that the final
impression is one of tranquility and grace... If you must "choose just one art show to see this
summer, this American premiere should be the one." Casado worked for several years as an
industrial designer before abandoning painting to become a priest. He returned to painting in
1969 and has been relieved of church assignments since 1972. While continuing his painting, he
has taught 'Comparative Religion' at the University of Madrid for the past several years. The
show was arranged through Mordecai and Irma Bauman of Stockbridge and New York personal
friends of the artist. Casado spent the summers of 1972 and 1974 as artist in residence at their
Indian Hill summer arts workshop. As a houseguest of the Bauman's, he will return to Madrid
Play review shortly after the opening of his show in Becket. The exhibition at the Becket Arts
Center will be open to the public beginning Nov. 6 and Saturdays and Sundays through Nov. 26
from 2-5 p.m. Except 1 for Thanksgiving Day, the exhibit will also be open Thursday and
Friday evenings from 7-9 p.m.

Art: The Berkshire Eagle, Nov. 12, 1977
Casado at Becket
By Winifred B. Bell.
IT ALWAYS comes as a surprise to me to pick up the newspaper and find myself quoted. The
Eagle's advance notice for Julian Casado's exhibition, which opened at the Becket Arts Center
last Saturday, contained a rave passage from the review of his work which I wrote in 1972. My
husband and I have lived with and enjoyed two of his paintings since that time, and I wondered
if I would respond as enthusiastically to his latest work. The answer is an emphatic "yes." Julian
Casado's work has evolved and ' changed considerably during the last five years. If possible, it
is even more meticulous than before, and his color sense is keener. The subject matter is still
abstract, but a vast metamorphosis has taken place in the space. Back in 1972, Casado's work
was slightly mystical and relatively flat. Today that mysticism has gone all the way to
surrealism, and the depth of his pictorial space is enormous. How can abstract work be surreal,
you ask? How can one get a sense of otherworldliness from paintings without recognizable
imagery? I would have answered that you can't, until I saw Casado's latest oeuvre. Picture, if
you can, the intersection of two flat planes (walls if you wish). Nothing else is in view and the
color changes almost imperceptibly from gray/blue to' brown. The atmosphere is so fuzzy that
the viewer is disoriented, not sure where the planes begin and end, but sure they're out there. In
another work a rectangular glow of light beckons from a great distance. The canvas shimmers
with blue/green color, and you feel as though you'd have to push through many filmy veils to
reach the source. Is it God? The Platonic Ideal?' What? Another painting seems like a blast
furnace at night. Blazing red heat emanates in geometric patterns from untold depths of

blackness. (But the blackness is really blue.) In some works the skeletons of geometric forms
play optical tricks -- but they're not indicated by line -- only by light. Close inspection of
Casado's work produces awe in the viewer. The brushwork is so fine, color changes so subtle
that one wonders at the infinite patience required to achieve these effects, especially in light of
today's instant gratification society. Casado grew up and was trained in another world; that of a
Spanish priest. It helps to explain his methodical techniques and euphorically spiritual results.
The lively opening at the Becket Arts Center put the proverbial frosting on the cake. Amazingly,
about 300 people from diverse backgrounds turned out to enjoy the artwork and a groaning
board of wholesome homemade goodies. The gallery's fresh all-white decor made an excellent
foil for Casado's wide color range. It was a great way to spend a drizzly Saturday afternoon. The
.public can visit Casado's exhibition at the Becket Arts Center on Saturdays and Sundays from
2:00 to 5:00 p.m. and on Thursday and Friday evenings from 7:00 to 9:00 through Nov. 26. The
gallery will be closed on Thanksgiving.

Pinturas de Julián Casado.
Galería Kandinsky
La metodología de este artista está en la forma
constructiva: la forma geométrica, organizada más, según
quiero recordar ahora, a base de reglas y de líneas rectas que
curvas. Pero la protagonista es la luz. Una luz nada
“impresionista”; nada derivada de circunstancialidades
visuales; una luz “conceptual”, regulada más por la geometría
que por la física.
Pero hasta ahí –sólo hasta ahí- el compromiso del
pintor con la ley y el número que le son estrictamente
necesarios para sus construcciones. Detrás de ellas, en su
fondo, se adivina un anhelo que está más allá de la
organización constructiva visible y de cualquier posible
justificación tanto física como geométrica. Más allá de todo
eso –más allá de la ley y el número con las que el pintor construye sus obras- se advierte en
ello un secreto acuerdo con la poesía, para no andar en excesivas disquisiciones. Porque el
artista usa –igual que Valery usaba las palabras estrictamente reguladas por la inteligencia-,
usa, digno, el artista, las formas, las lineaciones, las luces, reguladas por su sentido legislativo y
numérico, pero, cuando ya tiene con ello construida la obra, entonces empieza eso que no
puedo llamar de otra manera y a lo que he concedido ese nombre: la poesía. Y de la misma
manera que, en manos de los verdaderos poetas, las palabras –y sobre todo, las imágenes, que
ellas han creado- suscitan un mundo inaprensible racionalmente, de la misma manera las
lineaciones y las formas racionalmente dispuestas por el artista convocan también para una
realidad que tampoco es explicable por la vía racional. “¿Qué es aquello que reluce por los
altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las once.”
Cito a Lorca –precariamente; de memoria, como siempre- para poner un ejemplo, que
creo próximo, del poder de convocatoria de la palabra poética, paralela en este caso de la
racionalidad geométrica, que se transforma en poética en manos del pintor, gracias al

“misterio” –sí, misterio- que suscita. Si mi memoria me lo permitiese, citaría, para estar más en
lo justo, al “Cementerio marino” de Valery, para poner el ejemplo de un creador que hace uso
de la extrema razón para suscitar a la extrema poesía…
Por una vez, las introducciones de catálogos pueden servir para algo. En las palabras
introductorias a su exposición que el pintor escribe en su catálogo de Kandinsky se dicen cosas
que yo creo que confirman mis intuiciones. Se habla allí no de leyes o de números, sino, por
ejemplo de Jung, de catarsis o incluso de surrealismo. Es que –y esto me parece lo más original
de esta exposición- el pintor utiliza toda su metodología para responder además, y sobre todo,
a la pregunta “¿Quién?” Está bien. Aunque a mí no me guste pronunciarme desde estas
páginas con juicios de valor, tengo que reconocer que sí, tenía razón el que me dijo “Vete a la
galería Kandinsky, que allí está exponiendo un buen pintor”.
© José María Moreno Galván
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El Espacio Pictórico en Julián Casado
Por © Antonio Ferraz Fayos
Catedrático de Filosofía (Jubilado) de la Universidad
Autónoma. Miembro del Seminario Xavier Zubiri.
Conferencias en Fundación Juan March

El espacio es un tema de reflexión científica y filosófica desde hace aproximadamente
dos milenios y medio, con mayor antigüedad todavía, ha operado en la mente del artista
plástico. La pintura, la escultura, la arquitectura, por un lado, son dominios en los que el
espacio, de un modo u otro, está presente. Hay otros dominios en los que el aspecto o la
dimensión espacial es un factor constitutivo- la estrategia como disciplina militar, la danza, el
instinto migratorio, etc. Tal vez, ninguna realidad carezca de referencia espacial. Recuerda
Zubiri que en griego, para decir que algo es absurdo, se dice sin-lugar, que es “átopon”.
También en el pensamiento de este gran filósofo español, el espacio desempeña un papel
fundamental.
Julián Casado, pintor y filósofo, ha sido y es sensible a las ideas zubirianas, que tan bien
conoce. En su espíritu, la filosofía del maestro ha iluminado la intuición del pintor y le ha
abierto con plena conciencia un amplio horizonte de experimentación artística. La filosofía de
Zubiri es, así, la mejor clave para entender la pintura de Julián Casado. Para entender cuál es la
idea que gobierna el proceso creador y para entender algo más hondo e intrínseco a la obra
misma: cuál es la razón de realidad estética de la obra y cómo su lenguaje pictórico es un
modo de acceso a la estructura básica de lo real. Esto último mostrado en su pureza máxima,
sin ninguna concesión narrativa, anecdótica. La filosofía de Zubiri “explica” la pintura de Julián
Casado y la pintura de Julián Casado ilustra la filosofía de Zubiri. Adentrémonos, pues, en esta,

aunque sea con la parquedad exigida por las circunstancias en las que toman cuerpo estas
líneas.
Según Zubiri, la realidad no le es dada al hombre como resultado de un proceso
discursivo, sino en una aprehensión inmediata que es impresiva, pues la inteligencia y el sentir
no son dos facultades autónomas y de naturaleza diferente, como se ha creído
tradicionalmente. Sentir e inteligir constituyen, con unidad metafísica, una sola facultad que,
por tanto, puede llamarse inteligencia sentiente o sentir intelectivo. El aspecto sentiente
consiste en que la aprehensión de las cosas, cualesquiera que éstas sean –colores, sonidos,
olores, árboles, personas, etc.-, tiene el carácter de ser impresión, afección. El aspecto
intelectivo consiste en que la cosa aprehendida esté presente como algo que es “de suyo” tal
como está presente en la aprehensión. O, dicho de otro modo, el carácter intelectivo consiste
en que los rasgos que la cosa exhibe le pertenecen en propio a ella misma. Los animales no
humanos aprehenden las cosas también sentientemente, impresivamente; pero en ellos lo
aprehendido no está presente como algo “de suyo”, sino como un mero estímulo que
desencadena una determinada reacción y en ello se agota. También el hombre se siente
estimulado y responde reactivamente, pero los estímulos le están presentes como algo que
tiene sus rasgos, que los tiene “en propio” con independencia de las reacciones que puedan
suscitar en él. A este modo de estar presentes las cosas es a lo que se debe llamar realidad. El
hombre aprehende las cosas como reales, como siendo “de suyo”. Al hombre le es dada la
realidad impresivamente de modo primario y fundamental, y todo cuanto intelige, lo intelige
apoyado en la impresión de realidad.
La realidad es abierta, es trascendental. Cada cosa aprehendida por la inteligencia
sentiente se distingue de otra porque tiene unas determinadas notas, unas determinadas
cualidades. Esto es lo que Zubiri llama contenido. Pero, demás, todas las cosas son
aprehendidas con el carácter “de suyo”, como reales. A este carácter lo llama Zubiri
“formalidad”, la formalidad de realidad. Pues bien, si los contenidos son variables, la
formalidad de realidad permanece invariante, es numéricamente una; tan “de suyo” es un
color como otro color o como un sonido, y tan “de suyo” es un árbol como un pájaro. Esto
muestra la apertura de la realidad, su no limitación a este contenido o al otro. La realidad está
abierta a todo contenido. No existe nada que sea “la realidad”, la realidad es siempre la
realidad de esta cosa, pero no está constreñida a ninguna cosa en particular. La realidad es
respectiva al contenido, pero es más que cualquier contenido. Esto hace que toda cosa, en
tanto que real, esté abierta a toda otra cosa en tanto que real. Toda cosa es real
respectivamente a toda otra cosa real. La realidad es, así, trascendental, no transcendente. No
está más allá de las cosas reales, pero desde cada una de ellas se abre a todas las demás. Nada
real es algo absolutamente encerrado en sí mismo. Hay una unidad de respectividad en la que
toda cosa real se inscribe como un momento suyo.
Julián Casado ha plasmado sobre el lienzo estas ideas. Todo pintor sabe que el valor
cromático de una mancha depende en parte de su entorno, pero Casado toma ese principio
“more geométrico”, establece un campo estructural con elementos invariantes –la parcelación
de la superficie del lienzo- y elementos variables – la cromaticidad y la luminosidad del color.
Digo campo estructural y no estructura porque los elementos variables no sólo varían dentro
de un lienzo, sino también al pasar de un cuadro a otro dentro de una misma serie. Esta resulta
precisamente, del despliegue sistemático de la posible variación de la respectividad entre los
elementos en juego. Es como partir de un cuerpo axiomático y proceder deductivamente
según unas determinadas reglas. Hasta tal punto es válida la analogía con lo matemático, que

se puede interpretar la sorprendente aparición de líneas luminosas y oscuras a las que se
refiere Julián Casado como una confirmación pictórica de Gödel en la interpretación que hace
Zubiri del mismo. Esas líneas revelan el insoslayable momento de realidad, el “de suyo” que se
impone al construir la ficción y no ficción de la realidad. El objeto pictórico construido tenía
más propiedades que las determinadas de modo expreso en los axiomas que lo definieron.
Es obvio que la respectividad con la que juega el pintor es espacial. Es la respectividad
en el espacio pictórico. ¿Qué es este espacio?, ¿cómo se puede hablar de un espacio pictórico?
En primer lugar tendrá que ser espacio para poder ser ulteriormente –en el orden de los
conceptos- pictórico. Recurramos a Zubiri también en esta cuestión.
Como queda dicho líneas más arriba, Zubiri ha meditado sobre el espacio, como no
podía ser de otro modo, dada la talla filosófica de este concepto. Su pensamiento queda
recogido, en parte, en unas cuantas páginas de “Estructura dinámica de la realidad” y, más
extensamente, en un curso oral que aún permanece sin publicar.
Para Zubiri, el problema del espacio, como problema filosófico, no es uno más entre la
multitud de problemas que se plantean en la filosofía, porque el espacio concierne al todo de
lo real. Como se ha apuntado antes, todo lo real tiene una referencia espacial. Considerar
filosóficamente el problema del espacio, significa tomar el todo de lo real desde un cierto
punto de vista, desde el punto de vista espacial. Recogeré aquí brevemente el pensamiento
que ha desarrollado Zubiri desde esta perspectiva. Su reflexión se ha centrado sobre el espacio
geométrico y el espacio físico para culminar en una consideración metafísica del espacio.
Repara Zubiri en que las visicitudes de la historia de la geometría han puesto de relieve
una idea muy sencilla, pero que necesitó más de veinte siglos para aflorar en la conciencia de
los matemáticos: que el espacio tiene estructura, que no es algo amorfo. Tiene, al menos, tres
tipos de estructura métrica. ¿Qué es lo estructurado?
Seguramente, fue Aristóteles el primero que distinguió lo que son las estructuras
espaciales, al diferenciar entre la unidad (mónas) y el punto (stigmé). La unidad es lo visible,
pero el punto, que también es invisible; el punto tiene posición (thésis). Esta es la idea de la
estructura topológica. La estructura lo es de unos puntos y hoy sabemos que los puntos
pueden estructurarse según índoles diversas. Hay una estructura según la cual unos puntos
están puestos “junto a” otros –estructura topológica-; otra estructura según la cual unos
puntos están puestos “en dirección hacia” otros –estructura afín-, y una tercera estructura
según la cual unos puntos están puestos “a distancia de” otros –estructura métrica-. A partir
de estas tres estructuras, se podría proseguir la diversidad estructural.
El espacio tiene múltiples estructuras y algunas son incompatibles entre sí, por
ejemplo, un espacio no puede ser continuo y discreto a la vez. Cabe preguntar, entonces, qué
es la condición común de los diversos espacios que describe la geometría, condición que Zubiri
llama “espaciosidad”.
Las estructuras del espacio geométrico son, según Zubiri, de tipo operativo, surgen de
operaciones que las producen, y es el matemático quien realiza estas operaciones; es él quien
determina las condiciones iniciales de un espacio. Lo operado, el espacio construido, no
depende en su verdad de la realidad física de un objeto; un espacio con curvatura no es ni más
ni menos verdadero que un espacio sin curvatura. Pero esto no significa que los espacios
geométricos sean irreales en el sentido usual de esta expresión. Para Zubiri nada pensable
carece del momento de realidad, del momento “de suyo”. Sin entrar en la plena justificación

de esta opinión, lo que sería desmesurado en este lugar, baste apelar a la interpretación que
hace Zubiri del teorema de Gödel, ya citada. Ni las ficciones literarias, como el Don Juan de
Tirso, carecen del momento de realidad. Por eso se ha podido discutir con sentido si Don Juan
era o no un afeminado.
Es que el momento de realidad no solamente es un carácter que tienen las cosas, sino
que es una especie de ámbito en el que queda la inteligencia, precisamente porque ese
momento es más que aquello en que la cosa real consiste, por que excede o trasciende a lo
que es cada una de las cosas, a su contenido. Entonces, lo que las cosas son queda en
suspenso, y el hombre, dentro de ese ámbito de realidad, hace de esa suspensión un esencial
carácter suyo, “el carácter de una suprema libertad con que puede hacer o concebir o pensar o
ver o moverse dentro de la realidad, pero en cierto modo por encima de lo que son las cosas
reales, o cuando menos con independencia de lo que ellas son efectivamente”.
Las operaciones matemáticas, en general, son construcciones. La construcción es, ante
todo “conjunción”. En el caso de la geometría, la conjunción es según un “dentro y fuera”. Los
puntos tomados por sí mismos son independientes unos de otros, y si carecen de unidad de
conjunción, no constituyen espacio. Pero para que algo sea construcción, hace falta que
alguien la instituya. Construir es siempre “yo construyo”. Los puntos del espacio no están unos
junto a otros, sino que yo los pongo. Tienen la unidad que yo les otorgo. La construcción es
una libre construcción mía en el ámbito de la realidad. Pero la libre construcción no es una
ficción arbitraria en el caso de la geometría - ¿lo es en algún caso?-. Es una construcción según
conceptos.
Si las cosas matemáticas son la realidad en construcción, toda geometría, aun la más
alejada del mundo dado, tiene su coeficiente de realidad. ¿En qué consiste este carácter de
realidad que tiene el espacio geométrico? Zubiri lo llama “espaciosidad”, y es la condición
común de los diversos espacios geométricos. ¿Qué es la espaciosidad de lo geométrico?
Tomadas todas juntas las estructuras del espacio geométrico, muestran su carácter de
posibilidad. Cada estructura es la estructura posible de un espacio. Por eso hay que pensar que
las posibilidades constituyen un todo que está anclado en un principio real: la espaciosidad.
La realidad como ámbito tiene un principio estructural, no causal, que es la
espaciosidad. Esta no tiene estructura, pero hace posible las estructuras. Lo “real” de la
posibilidad consiste en que “permite” que haya espacios de una o de otra estructura. Pero la
espaciosidad no sólo “permite” varias posibilidades estructurales, sino que “fuerza” a que se
realice una de ellas. No puede haber un espacio amorfo. Es que la co-posibilidad es sistema,
porque una posibilidad no puede darse sin las otras. Como posibilidad, el espacio no podría ser
arquimediano si no pudiera ser no-arquimediano. El sistema es, en cada posibilidad, un
sistema abierto a cada una de las posibilidades. Es un sistema necesariamente abierto por que
trata de puntos, y todo punto, en cuanto a punto, es algo vertido desde sí mismo a otros
puntos. De lo contrario, no solamente no habría espacio, sino que no habría puntos, pues
carecerían de posición y constituirían una simple multiplicidad de unidades. Cada punto lo es
“junto con” otros. Cada punto es una incoación de estructura. A este modo de realidad del
punto en cuanto tal, Zubiri lo llama “ex-de”. Todo punto es algo que desde sí mismo, “de”, está
en “ex” respecto de los demás. Esto es el fundamento de que haya un fuera y un dentro, y por
tanto, es el fundamento de toda posible construcción. El resultado de esta incoación de la
estructura puede quedar en suspenso; es “ámbito”. Y como ámbito de posibles estructuras
espaciales es la espaciosidad, es decir, el modo de realidad del sistema de puntos como

principio de posibilidad de su estructuración. Cada espacio es una determinada estructura
espacial, y el principio que las hace posibles es la espaciosidad.
Seré más breve con respecto al espacio físico.
También la historia de la física muestra una pluralidad de espacios o de concepciones
del espacio físico, del espacio del cosmos en el que nos encontramos. Indudablemente, ahora
no puede tratarse de una libre construcción como en el caso de la geometría, pues la
espaciosidad del cosmos “está ahí”. Pero hay una cierta analogía. Si anteriormente se ha visto
que el momento de realidad como ámbito era el principio de libre construcción, ahora,
tratándose del cosmos físico, la realidad como ámbito es principio de libre movilidad. El
universo físico tiene el ámbito de posibles cambios respectivos dentro de él. El universo no
está en el espacio, sino que lleva dentro de sí el espacio. El universo, en su expansión, en su
construcción interna, va abriendo o restringiendo, va cambiando el ámbito de las libres
variaciones que dentro de ese universo hay y cuya impronta geométrica es el espacio. En este
caso, la espaciosidad es un principio estructural de libre cambio respectivo. La espaciosidad es
una propiedad real de las cosas en virtud de la cual estas cosas tendrán que tener un espacio,
pero por sí misma no es el espacio. El ámbito no es nada espacial, es algo pre-espacial, es lo
que hace posible que haya espacio, y lo hace posible por que hace posible un libre
movimiento.
Tanto al considerar el espacio geométrico como al considerar el espacio físico, Zubiri
distingue entre la espaciosidad y el espacio. Aquélla es un principio estructural, éste es
estructura basada en el principio estructural. El problema metafísico surge cuando la
investigación toma como objeto la espaciosidad en sí misma como momento de lo real.
La espaciosidad es una propiedad real de las cosas. Es aquella propiedad en cuya virtud
se constituye lo que es espacio en ellas. No es espacio sino principio de espacio. Es un principio
estructural y como tal es una propiedad real de las cosas que determina en ellas su
respectividad cósmica.
Según Zubiri, todo lo real está constituido por una serie de notas que se integran en el
sistema, pues cada nota es nota de las demás. Toda cosa es, así, más que una sustancia, una
sustantividad, un sistema de notas clausurado y con suficiencia constitucional. Además, toda
sustantividad es esencialmente respectiva en tanto que realidad. Por eso todas las realidades
constituyen un mundo, una unidad de respectividad de todo lo real en tanto que real.
Finalmente, toda realidad es activa por sí misma, en el sentido de que toda cosa real “da de
sí”. Por lo tanto, el “dar de sí” lo es en respectividad. El “dar de sí” de cada cosa está articulado
con el “dar de sí” de las demás. A eso lo llama Zubiri “tensidad”. Es el “dar de sí” respectivo.
Estas nociones son necesarias para poder contestar a la pregunta “¿qué es la espaciosidad en
sí misma?”.
El espacio es un conjunto de puntos en unidad de conjunción, en la que cada punto,
por estar fuera de los demás, es un “ex” con respecto a otros puntos. El punto es un estar
“fuera de” otros puntos, es un “ex de”. Entonces, como las cosas reales son sistemas de
puntos, cada uno de los cuales es un “ex de”, resulta que las cosas reales contienen en su
constitución sistemas de puntos, y son reales en “ex tensidad”. En el carácter “ex de” del
punto es en donde radica formalmente la espaciosidad. El modo de unidad de aquello cuya
forma de realidad es “ex de”, es “ex tensidad”, la tensidad respectiva de aquello cuya realidad
es un “ex de”. La espaciosidad es idénticamente la extensidad de lo real. Y la estructura de la
extensidad es el espacio, tanto geométrico como físico. Esta concepción zubiriana, creo yo, se

puede generalizar a cualquier tipo de espacio; también al pictórico, y así lo ha visto Julián
Casado. El momento de realidad como “ámbito” es principio de libre construcción para la
inteligencia, porque la realidad misma, en su carácter de “ex”, deja a la inteligencia instalada
en la realidad de tal modo, que la inteligencia puede concebir y constituir realidades con sus
estructuras, incluso con estructuras distintas de aquellas que son inmediatamente percibidas
en las cosas.
La determinación de la espaciosidad como principio estructural de lo real en cualquiera
de sus formas es no sólo una investigación metafísica, sino una investigación concerniente al
orden de lo real en cuanto que real, es decir, al orden trascendental. Zubiri afirma que el “ex
de” de la espaciosidad constituye el modo primero y primario de la trascendentalidad, el modo
primero y más elemental de la apertura dinámica de lo real en cuanto real. La espaciosidad
hace posible la cosa real por sí misma, y “a una” con ello la va abriendo al campo entero de la
realidad.
Hasta aquí Zubiri.
Se comprende fácilmente que las ideas zubirianas sobre el espacio sean aplicables a la
pintura. Todo cuadro en tanto que objeto pictórico, no en tanto que objeto corpóreo, es una
estructura concreta de la espaciosidad pictórica, y, en definitiva, de la espaciosidad como
modo primero y primario de la trascendentalidad de lo real; es una configuración particular del
espacio pictórico. ¿Cuáles son los factores estructurantes? Sin duda, la figura, el color y la
luminosidad propia de cada mancha de color. Llamo “figura” a la disposición del color sobre el
soporte.
Tal vez fuera mejor llamar a esa disposición “dibujo coloreado” para no inducir a error.
Esto es claro y aplicable a todo cuadro. Desde luego, esas estructuras contienen relaciones
internas que están gobernadas por leyes determinadas de perspectiva, de complementariedad
cromática, etc.-. Pero lo que interesa aquí es el espacio cromático de Julián Casado. Pero la
realización que éste ha hecho tiene un sello personal, consistente en aplicar y explorar las
ideas filosóficas expuestas con desnudez plástica; por eso he dicho anteriormente que ha
procedido “more geométrico”. Sus cuadros no son descriptivos, si por descripción se entiende
la reproducción de cualesquiera objetos dados. Sus cuadros son libres construcciones en las
que se “describe” el espacio pictórico mismo como estructuración posible de la espaciosidad
pictórica. Por eso, independientemente del valor estético que cada cuadro pueda tener,
adquiere su plenitud de significado integrado en una serie. En ello radica el momento
dinámico, el carácter de ex tensidad. La pintura de Julián Casado es una pequeña muestra del
infinito campo que constituye el espacio pictórico en sus posibilidades primeras y primarias. La
grandeza de esa pequeña muestra –para esto bastaría una sola serie- radica en que es
suficiente para patentizar y hacer “comprender” la índole del espacio pictórico cuyas
expresiones son los diversos cuadros.
Si la pintura de Julián Casado es una aplicación plástica de las ideas de Zubiri acerca de
la realidad, les devuelve el préstamo a esas ideas al hacer posible que el espectador las “viva”
aconceptivamente, en puro goce estético. Contemplar un cuadro de Julián Casado aislado, es
tomar contacto con la esencia del espacio pictórico. Pero seguir contemplativamente una serie
es entrar en el dinamismo propio del espacio pictórico y, en consecuencia, es acceder por vía
estética al modo primario de trascendentalidad de lo real. Si el espectador se vuelve activo y
ordena él mismo la serie, girando los cuadros y variando su secuencia, participará en la
operación demiúrgica del artista, y con ello, ahondará su conexión de lo real.

Julián Casado: Asevera Adorno en su «teoría estética».
Que «tanto menos se goza de las obras de arte cuanto más se entiende de ellas». Yo creo que el gozar
de una obra de arte lleva a su admiración y, como sabemos, de ahí nace el afán de conocimiento. No la
obra de arte que en sí, sino su posible relación con otras obras, temporal y estilísticamente afines; los
hechos e ideas que dieron lugar a su creación, y la biografía, formación, trayectoria, substrato teórico y
filosófico de su autor, sí los tiene.

Concretamente algo así es lo que desde hace años, me ha incitado a saber
de Julián Casado y de su obra, y a adentrarme no sólo en ésta, sino en los
textos desde los cuales explicita, en denso y tramado estudio sustentando
en la filosofía de Xavier Zubiri, el qué, el porqué, el para qué y el cómo, sus
obras han llegado a ser series. Aludo, muy someramente a algunos textos
de Julián Casado que nos remiten a sus obras, y que pienso, nos pueden
ayudar a entender ¡y a gozar! mejor su pintura. Conviene en primer lugar
saber cómo se pinta esta pintura. Él lo ha contado y yo le resumo así:
Trabajaba Julián Casado en 1970 con “gouaches”, técnica que no admite
veladuras ni transparencias, y pretendiendo conseguir un efecto de claroscuro en una composición de
cuadros, los había dividido en bandas paralelas hacia su centro geométrico; bandas que se encontraban
en ángulo recto en las bisectrices de los cuadros. Fue oscureciendo levísimamente el color de cada
banda, quedando el más oscuro en la banda más alejada del centro. Cuando se retiró del cuadro para
comprobar el efecto encontró que cuatro líneas de luz azulada –azul era el color que empleaba- parecía
partir de un foco lumínico central y «trazar», sin haber variado un ápice el color, las dos diagonales en
tono más luminoso. Este encuentro, que él atribuye al azar, deja de serlo, dejó de ser azar, cuando lo
sistematizó, y disponiendo el camino con la novedad que había surgido ante él por verdadero azar,
gracias al manejo de la realidad cromática, repensado y analizado a la luz de la filosofía zubiriana, se le
hizo inteligible el experimento: «la dominancia de la dimensión lumínica sobre la cromática en el
funcionamiento de las dimensiones constitutivas del color, conforma la estructura del espacio plástico
en mi obra». (1)

En Julián Casado se da con frecuencia su inspiración en otra obra de arte, y no sólo otra obra de arte,
sino una obra de otro arte, ¿es posible? Parece dudoso y mucho más en unos tiempos, los nuestros, en
que cada arte se toma a sí mismo, a la reflexión activa sobre sus peculiaridades, como casi único motivo
en muchas ocasiones.
Julián Casado procede aplicando su personal estilo a la posible afinidad estilística y espiritual que
establece entre una expresión pictórica, la suya, y otra musical o poética «Expresar- dice Merleau-Pontyno es otra cosa que reemplazar una percepción o una idea por una señal convenida que la enuncia, la
evoca o la abrevia». (2)
Pieza angular en la obra de Julián Casado y en la pintura del último tercio del pasado siglo, en su «Serie
Malevich» variaciones sobre una misma estructura: Cuarenta y dos piezas de 81 x 100 cm. pintadas en
acrílico sobre lienzo y cuyo punto de partida es un principio constructivo del citado pintor ruso: la
estructura funcional de la imagen crea el espacio. Meditando a la luz del concepto zubiriano de
«respectividad», que Julián Casado indagó activamente –esto es, pintando- para ver si variando la
función de los elementos que forman la estructura de la imagen, sin variar ésta ni su estructura interna,
variaba el espacio. El resultado es que sí, que sí varía el espacio. Y desde esta convicción ha construido
Julián Casado su rica obra posterior.

Partiendo de dos endecasílabos de Góngora, con los que el
poeta intentó describir la ciudad de Toledo, pintó su serie
«Toledo». Dice Góngora: «esta montaña que precipitante a
tantos años que se viene abajo». Julián Casado ha definido
estos ejercicios como su primer acercamiento visual al
mundo de lo sonoro, aunque en la dirección de la palabra
significativa, no en la de una sonoridad «inefable», como es
el sonido musical en sí mismo. (3)
«Todo arte aspira a la condición de la música», dijo Walter Pater en frase citadísima, y el mundo de la
música ha incitado a Julián Casado a nuevas y fructíferas aventuras pictóricas.

«Cosmos Aleatorium», cuarteto lúdico para una música de
Claudio Prieto, consta de dieciséis piezas, de 60 x60 cm
susceptibles de numerosas posiciones, pues las pinturas poseen
elementos variantes e invariantes y cada una puede ser colocada
sobre cualquiera de sus lados, y se colocan en filas e hileras de
cuatro elementos cada una. Se pueden ordenar teniendo en
cuenta, o no, la estructura formal, la luminosidad, el
cromatismo, o de manera completamente aleatoria.

Sobre la «Ofrenda Musical» de J.S Bach, trabaja Julián Casado en su
«Elucidación secuencial de una imagen». Consta de cuarenta cuadros,
cuarenta variaciones «significativas» de la imagen, es decir cuarenta espacios
plásticos diferentes generados por la imagen. Como en el «Cosmos
Aleatorium», se trata del problema de la alteración dinámica de un espacio
plástico mediante la manipulación de sus momentos. Una vez más
contrapuntístico, jugando con los focos lumínicos, expandiendo claridad en
busca de ése, para él tan caro allende lúcido, que trasciende el propio espacio
inmanente.
El personal estilo de Julián Casado, su peculiar manera de concitar los elementos que manipula para
acceder a su «espacio pictórico», dota a sus temas, sean cuales fuere, de una inconfundible
característica, un «aire de familia», que no poseen, lógicamente, las piezas musicales de J.S Bach y
Claudio Prieto, los endecasílabos gongorinos, ni la frase de Malevich, entre sí.
Estamos, sean cuales sean los caminos, las incitaciones, las convergencias y divergencias que el pintor
nos indica en sus ricas y profundas reflexiones, ante una obra eminentemente pictórica, radicalmente
inserta en los problemas formales y espirituales que la dicotomía de planos y espacios plantea, hoy más
conscientemente que nunca, a la pintura. Una solución es, indudablemente, la obra de Julián Casado.
José María Iglesias.
Texto para la exposición “Julián Casado. Serie Malevich”. Aranjuez.2004
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