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César GarcíaEl Hombre y La Máquina

Ahora,  pienso que la razón, los
grandes discursos, las elaboracio-
nes conceptuales y todo ese mun-
do ha tomado un poder que impide
que otras cosas entren en concurso
cuando estás trabajando. Cuando
hablo de otras cosas me refiero a
la intuición o a la no razón; una de
las corrientes del arte que más me
interesan es el Art-brut, el arte que
hacen las personas que básicamen-

te no tienen una formación formal
en artes, no conocen de eso y lo que
hacen nace de una verdadera nece-
sidad de expresión. Eso me intere-
sa mucho, cómo circunvalar noso-
tros ese pensamiento racional que
siempre nos rige y llegar a la base
de la información en crudo que te-
nemos. Cuando hablo de la infor-
mación en crudo quiero decir sin
toda esa carga intelectual de la
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cultura de Occidente. Me interesa
circunvalar esa razón, no darle todo
el poder a la razón, a  los discur-
sos, a las cosas elaboradas, sino a
cierta esencia que se pierde en este
proceso.

¿Qué obsesión, qué fantasmas
han gravitado y se expresan en
su obra?

Te puedo contar por dónde
transita mi trabajo. Son los proble-

César GarcíaEl Hombre y La Máquina

mas del hombre actual, son los pro-
blemas que vive el ser en la socie-
dad contemporánea, que para mí
son la falta de vínculos, el desam-
paro y un sentimiento de soledad
que permea al ser contemporáneo;
la falta de vínculos me parece ex-
cesiva. Hay dos maneras de desin-
formar a la gente: una es negándo-
le leer ciertas cosas o tener acceso
a ciertos asuntos, lo que hace una
dictadura, y otra es permitiéndole
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el acceso a todo, sin ningún límite
o cortapisa.

¿Cómo se expresa esa
preocupación por la soledad y
por la falta de vínculos en su
obra?

En el trabajo actual utilizo tex-
tos que incluyo en mis obras; está
la grafía. ¿Por qué la grafía? Por-

que la grafía me sigue pareciendo
como la huella digital, una cosa
personal, íntima, que habla de un
solo ser. Es muy difícil o es casi
imposible encontrar dos maneras
de escribir iguales; eso habla de
la soledad que se tiene, un ser que
se expresa por medio de esa gra-
fía y está completamente solo está
tratando de decir algo que siente.
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entonces las frases, los párrafos y las
páginas son ilegibles para el otro,
luego ahí está esa soledad, esa frus-
tración de la comunicación. Ahora
trabajo por lo regular un personaje,
sólo un personaje en la tela o en los
dibujos porque el otro casi no cabe,
porque está ocupado o porque éste
no da espacio o porque también está
ocupado o porque sencillamente  no
existe el puente para llegar a estar
dos.

¿Actualmente qué técnica está
trabajando?

Existen las técnicas tradiciona-
les para expresar ciertas ideas o pro-
poner polémicas, pero el arte con-
temporáneo y los últimos movi-
mientos en el arte o lo que se consi-
dera arte ahora permiten muchos
más medios de expresión. Penso
que en este momento ya no es tanto
el medio que utilices sino lo que
expreses con ese medio; entonces
me apropio de ciertas maneras de
proponer un asunto o una discusión.

¿Cómo lo nutre la ciudad en su
trabajo’

La ciudad, además de ser un
tema interesante, es un tema  actual
que tiene muchos puntos de polémi-
ca; por ejemplo, mi proyecto de cu-
raduría “ciudad quimera” fue selec-
cionada en el último Salón de Oc-
tubre. Invito en ella a quince perso-
nas y cada una propone un cambio a
la ciudad.

¿Dónde está anclada su obra?

Si tuviera que hablar de dónde está
anclado mi trabajo pensaría que es en
el ser humano. Yo podría decir que mi
trabajo es monotemático en el sentido
de que sólo me interesa en este mo-
mento el ser, ese ser que está allí y que
soy yo o puedes ser tú. No me intere-
san ni paisajes ni otros asuntos, me in-
teresa el ser humano, y ese ser huma-
no está insertado en todo eso que esta-
mos hablando hoy, está insertado en
un tener que relacionarse, en un tener
que moverse, en un tener que recorrer

Yo veo como cierta tensión entre
esa necesidad de comunicarse y
la soledad del sujeto o del
hombre o de la mujer en el
mundo.

El hecho de la grafía es que ex-
presamos para ser escuchados, pero
por lo general no se escucha porque
todos están ocupados en su cosa, no
alcanza el día, no alcanza la vida, no
alcanza el año, entonces esa expre-
sión no tiene receptor. En mi trabajo
hay un cuestionamiento sobre la frus-
tración de la comunicación porque
nuestras vidas parecen hechas de
desencuentros, de informaciones mal
recibidas. Tenemos un diccionario
para todo, es cierto, y ese dicciona-
rio parece que nos comunicara pero
las palabras tienen significados di-
ferentes  para cada uno. Si las pala-
bras tienen significados diferentes,
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espacios. Quiero saber qué sucede con
esa persona donde su vida se vuelve
predecible ya sea por incapacidad o
falta de opciones; entonces sería mo-
notemático en ese aspecto, en que sólo
me interesa la problemática del ser, el
vértigo de seguir respirando.

¿Cómo ve la actividad artística
de la ciudad? ¿Cuál es su
perspectiva?

Se habla de un despertar de
Cali. Yo no lo definiría como un
despertar, sino como cosas que han
estado sucediendo y que en un mo-
mento dado tienen una manera de
expresión, una manera de desarro-
llar esas propuestas que ya venían.
El despertar me parece que quiere
decir que a mucha gente se le ocu-

rrió de un momento a otro hacer
ciertas cosas.

¿Qué relación existe entre la
técnica del acrílico y los
formatos?

Para mí el asunto de los forma-
tos como el de la técnica es simple
y puramente emocional. En ocasio-
nes se quiere hacer en pequeño for-
mato y en otras en gran formato;
algunas veces quiero hacer pintura,
otras veces grabado; no tiene nada
que ver con postulados conceptua-
les y otros asuntos. En mi caso es
únicamente un asunto emocional.
No pienso que un trabajo pequeño
puede ser monumental. Tú lo ves
reproducido en una revista y crees
que eso tiene gran tamaño, y cuan-

do lo conoces personalmente te das
cuenta de que es pequeño. Creo que
la monumentalidad es más un sen-
tido que encierra la obra
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La parte oscura de César
García…

Para mí, si hay luz hay oscuri-
dad. Trabajo con esos contrarios. La
oscuridad es necesaria, absoluta-
mente necesaria; es esa cosa que no
entendemos o no asumimos. Por lo
general damos razón a la luz, a lo
que tenemos elaborado, a lo que te-
nemos sopesado, a lo que tenemos
medido, y esa cosa que no pesamos
conscientemente, que aparece sin
luz, la oscuridad, pretendemos ne-
garla, desconocerla.


