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César García

El Hombre y La Máquina

César García
Una representación plástica
de lo contemporáneo
¿Cómo surge en César García la
preocupación por convertir la
realidad, o los fantasmas, en
expresiones plásticas?

Desde su concepción sobre el
arte ¿cómo ve esa tensión entre
la línea y el todo en la expresión
plástica?

Al principio era solo un afán por
dibujar o transcribir lo que veía. Hay
un momento en el que decidí que
iba a dedicar la vida a ese asunto;
eso fue cuando salí del bachillerato
y me di cuenta de que quería estar
metido en el mundo del arte. Primero quería estudiar en la Nacional, que en ese entonces me parecía
que daba más posibilidades de
desarrollo. En ese momento vivía
en Cartago y un día encontré un
artículo en el periódico que hablaba de un curso de grabado en el Museo Rayo con el maestro Edgar Correal, y allí me quedé viviendo un
par de años, luego vine y monté mi
primer taller aquí en Cali. Lo de la
universidad se postergó y nunca
accedí a ella.

Si hablamos del dibujo como
una de las técnicas del trabajo artístico, yo pienso que las vanguardias y el arte contemporáneo han
hecho que el dibujo tenga grandes
campos de acción; entonces el dibujo sería la línea que abstrae y
propone, no simplemente la que
representa una cosa de la realidad
o que la copia.

¿Entonces usted se inició con el
grabado?
No. Yo ya dibujaba. Puedo dejar de pintar y de grabar pero no
puedo dejar de dibujar. El dibujo es
como la escritura del artista, donde
uno consigna las ideas para que no
se le olviden. Doy gran importancia al dibujo, es algo que no tiene
que ver con bocetos o con cosas previas.

Cuando se piensa en el grabado,
ciertamente hay un peso del
dibujo. ¿Esa preocupación por
la línea tiene algo que ver con
esa preocupación por el grabado
o está fundada en ella?
Inicialmente como le comentaba, yo me encontraba a los veinte
años en Cartago; un medio cerrado,
la provincia, en un sentido asfixiante, como siempre cuando quieres
algo más y no lo puedes conseguir
donde estás. Cuando tomé el curso
de grabado en el Museo Rayo, más
que el grabado en sí era la posibilidad de salir de donde estaba y poder acceder a ciertas cosas que me
interesaban en ese momento. Creo
que habría viajado a Roldanillo a vivir allí si hubiera habido un curso
de pintura, de serigrafía, un curso
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riamente en el momento que lo estás viviendo. Si hablara de puntos
de ruptura me referiría más a momentos existenciales de mi vida,
como llegar a un sitio que propicia
cosas, conocer cierto tipo de gente
que propicia otros diálogos; eso sería un punto de ruptura, un viaje,
luego te das cuenta de que eso afectó
tu obra de cierta manera y elaboras
a partir de esa cosa que te afecta,
pero creo que uno no es ciento por
ciento consciente de esos cambios
y puntos de ruptura.
¿Cómo ha sido su relación con
las diversas técnicas?

Danzante
Acrílico sobre lienzo
42 cm x 42 cm
2003

de cualquier cosa. Dio la casualidad
de que era un curso de grabado
Con Edgar Correal iniciamos
una relación que nos permite polemizar sobre los problemas del arte
contemporáneo, del arte de los problemas de las instituciones; se da un
diálogo continuo. Además me enseñó la ortodoxia del grabado y de otros
aspectos relativos a la pintura, y de
ese punto en adelante ha sido para
mí crear a partir de eso que había recibido.
¿Cómo podría precisar los
momentos fundamentales de su
evolución artística?
Esto es personal. La evolución
en este tipo de trabajo no la considero lineal. Mi trabajo no es lineal;
vuelve atrás a ciertas cosas que se
trataron antes, que se trabajaron y
se le agrega lo que uno ya ha elaborado desde el momento en que lo
hizo. Los puntos de ruptura los reconoces con el tiempo, no necesa-
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Si hablamos de técnicas, hay
accidentes de la vida que hacen que
me encuentre con ellos. Cuando vivía en el Museo Rayo tomé un curso con Nicholas Sperakis sobre xilografía, el grabado en madera. Me
enseñó una manera expresiva de trabajar la madera; eso me propició
ciertos descubrimientos en el trabajo que me permitieron desarrollar
unas cosas que tenía estancadas en
ese momento.
Cuando llegué a la pintura experimenté con diferentes materiales
y me quedé con el acrílico, un medio de rápido secado, de elaboración
rápida y que de alguna manera permite que la razón no siempre esté
ejerciendo su poder; hay que trabajar velozmente. La razón se ve en
aprietos para meterse allí en lo que
se está elaborando.
Ahora que usted habla del
acrílico, como una técnica donde
la razón no puede ejercer tanto
peso, uno podría decir que su
obra está muy anclada en ese
mundo contemporáneo y de
pronto aquello que algunos
llaman “postmoderno”
Como lo planteo yo es un poco
al contrario. Hay una frase que
dice: “La velocidad es la vejez del
mundo”, y me parece bastante sintomática del mundo que vivimos.
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Ahora, pienso que la razón, los
grandes discursos, las elaboraciones conceptuales y todo ese mundo 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 necesidad de expresión. Eso me interesa mucho, cómo circunvalar nosotros ese pensamiento racional que
siempre nos rige y llegar a la base
de la información en crudo que tenemos. Cuando hablo de la información en crudo quiero decir sin
toda esa carga intelectual de la
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Sin título
Acrílico sobre lienzo
120 cm x 110 cm
2005

cultura de Occidente. Me interesa
circunvalar esa razón, no darle todo
el poder a la razón, a los discursos, 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-
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mas del hombre actual, son los problemas que vive el ser en la sociedad contemporánea, que para mí
son la falta de vínculos, el desamparo y un sentimiento de soledad
que permea al ser contemporáneo;
la falta de vínculos me parece excesiva. Hay dos maneras de desinformar a la gente: una es negándole leer ciertas cosas o tener acceso
a ciertos asuntos, lo que hace una
dictadura, y otra es permitiéndole

El Hombre y la Máquina No. 25 • Julio - Diciembre de 2005

César García

El Hombre y La Máquina

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 textos 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 grafía 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 frustración 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 tradicionales para expresar ciertas ideas o proponer polémicas, pero el arte contemporáneo y los últimos movimientos en el arte o lo que se considera 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’

Sin título
Acrílico sobre lienzo
60 cm x 50 cm
2004

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 expresamos 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 expresión no tiene receptor. En mi trabajo
hay un cuestionamiento sobre la frustración de la comunicación porque
nuestras vidas parecen hechas de
desencuentros, de informaciones mal
recibidas. Tenemos un diccionario
para todo, es cierto, y ese diccionario parece que nos comunicara pero
las palabras tienen significados diferentes para cada uno. Si las palabras tienen significados diferentes,
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La ciudad, además de ser un
tema interesante, es un tema actual
que tiene muchos puntos de polémica; por ejemplo, mi proyecto de curaduría “ciudad quimera” fue seleccionada en el último Salón de Octubre. Invito en ella a quince personas 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 momento el ser, ese ser que está allí y que
soy yo o puedes ser tú. No me interesan ni paisajes ni otros asuntos, me interesa el ser humano, y ese ser humano está insertado en todo eso que estamos hablando hoy, está insertado en
un tener que relacionarse, en un tener
que moverse, en un tener que recorrer
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Sin título
Acrílico sobre lienzo
130 cm x 120 cm
2004

espacios. Quiero saber qué sucede con
esa persona donde su vida se vuelve
predecible ya sea por incapacidad o
falta de opciones; entonces sería monotemático 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 momento dado tienen una manera de
expresión, una manera de desarrollar 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 formatos como el de la técnica es simple
y puramente emocional. En ocasiones se quiere hacer en pequeño formato y en otras en gran formato;
algunas veces quiero hacer pintura,
otras veces grabado; no tiene nada
que ver con postulados conceptuales 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-
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do lo conoces personalmente te das
cuenta de que es pequeño. Creo que
la monumentalidad es más un sentido que encierra la obra
La parte oscura de César
García…
Para mí, si hay luz hay oscuridad. Trabajo con esos contrarios. La
oscuridad es necesaria, absolutamente 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 tenemos sopesado, a lo que tenemos
medido, y esa cosa que no pesamos
conscientemente, que aparece sin
luz, la oscuridad, pretendemos negarla, desconocerla.
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