
IBIZA ADENTRO
Óleo/Lino. 61x61 cm.

Pinta entre hiedras que simbolizan el espíritu de la feminidad ascendente y
baila mientras escucha música de su niñez o de la niñez de su madre o quizá de la
época de su abuela, pues la música es consustancial en ella, como lo es la pintura
desde que saliera innumerables veces a pintar junto a su padre.

El alma de la pintura de Castaño o la esencia o la síntesis o ese poso que
nos queda en el paladar de la mirada tras observar sus cuadros se entiende mejor
sabiendo estos detalles íntimos y personales, que son parte sustancial del marco en
que se mueve su expresionismo poderoso de paisajes próximos a su existencia y a
los que no renuncia, pues prescindir de estos paisajes sería para ella como prescindir
del amor que ha recibido durante toda su vida, sumado al que ella ha entregado sin
cortapisas.

La obra de Castaño es necesaria para ella y para todas aquellas personas que
sienten con satisfacción inexplicable lo energético que es perderse, por ejemplo, en
uno de sus muchos mares azul y verde de gran formato. Una niña un día, en una de
sus muchas exposiciones, quería entrar en uno de sus cuadros, como si se tratara del
espejo de la habitación de una tal Alicia en el País de las Maravillas. Pocas personas
han pintado como ella el río Pedroso, el Arlanza, el monte Guijarrón, los paisajes
industriales, el ciprés de Silos, sus toros de luna, etc., pero no es María José Castaño
una pintora monotemática ni monotécnica, su capacidad de autosorprenderse, de tra-
bajar furiosamente, le empuja siempre hasta el borde de los acantilados, de los torren-
tes, hasta el vórtice de una espiral que se diría que puede terminar con ella en un ins-
tante de arrebato. Su curiosidad impenitente le lleva a la búsqueda de nuevas técni-
cas, entrando de lleno en lo que bien podría ser un taller de alquimista, en busca de
colores y texturas similares en acierto al hecho de encontrar la piedra filosofal o la
fuente de la eterna juventud.

Al óleo que tanto quiere debemos incluir la utilización del acrílico, sin olvi-
darnos de los pigmentos mezclados con óleo o con goma arábiga, más otros agluti-
nantes, como los acetatos y las tintas, las aguadas, los óxidos creados por ella misma,
con rastro de partículas que dejan huella de sus orígenes, de su procedencia, de su
íntima naturaleza. Estas técnicas mixtas, estos materiales, le sirven para crear expre-
sivos dibujos sobre temas neoyorquinos, así como sus últimas pinturas de “Ibiza aden-
tro”, sus seductores collages, y una serie de obras inspiradas en los jardines rusos y
en las esclusas del río Volga.

Su pintura se ha definido alguna vez como la de un camino que serpentea
al borde de un río o una ascensión a una montaña o un hacer castillos de arena en el
mar, frente a una roca en la que Sísifo clama piedad…

Castaño se debate entre las aguas y el cielo, entre captar el rumor del vien-
to en la arboleda y el movimiento mismo que es ritmo y por tanto vida... Castaño sus-
cribe las palabras de Ramón Galla cuando afirma: “Pintar es tantear atardeciendo la
orilla de un abismo temeroso... Pintar es asomarte a un precipicio, hablarle a un pozo y
que el agua responda desde abajo…” y Castaño añade, meditativa, emocionada, en tran-
ce: “Las formas ahora no van a llegar a ninguna parte… No voy a permitir que terminen…
Quiero dejarlas libres… donde acabe con el trazo… La expresión en el momento… son
espacios abiertos, mágicos, no tienen un sentido ni representan nada, no tienen direccio -
nes… Tal vez puedan ser formas animadas, que se mueven… plantas, árboles, agua, río,
camino… que me están llamando…”.

Jorge Villalmanzo

ARLANZA
Óleo/Tabla. 100x81 cm.

SUEÑO DE LUNA
Óleo/Tabla. 81x100 cm.
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