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pueblo. Luego mi papa se fue a Saltillo para mejorar 
el estatus de la familia y puso una tiendita en el zocalo. 
Ahi vivi hasta la preparatoria. 

SalfiSS©, el adoiescente y sus mujeres 
Mis recuerdos de Saltillo son muy amorosos, tenia ami-
gos y amigas adorados. Ahi pase mi adolescencia entre 
bailes, con mi primera novia: la giiera Arellano. Salti-
llo tiene un ambiente muy especial, es una ciudad con 
bellisimas casas porfirianas, palaciegas. De entre estas 
casas de familias de abolengo destacaba sobre todo la 
de las hermanas Purcel, una familia inglesa, que aho-
ra es casa de la cultura. Para esa casa se trajeron de 
Inglaterra hasta las tuberias, todo se trajeron. Es una 
casa Tudor divina en la que recientemente me hicie-
ron una exposition. 

Maria Jose Garcia Oramas es investigadora en la Facultad 
de Psicologfa (uv). Licenciada en Psicologia Social por 
la Universidad Iberoamericana, maestra en Estudios de 

Genero por la New School University, Nueva York, y doctora 
en Ciencias cle la Educat ion por la Universidad de Paris. 

Garcia Ocejo cumplio 80 anos en 2008, y para ce-
lebrarlo el Instituto Veracruzano de la Cultura 
organizo una exposition i tin eran te en su natal 

Cordoba, en el Puerto de Veracruz y en Xalapa. Apro-
vechando su estancia en esta ultima, Maria Jose Garcia 
recogio bajo la sombra del arbol favorito de su padre: 
una araucaria de mas de cuarenta metros, estas evoca-
ciones del pintor cordobes sobre su vida y obra. 

Cordoba y Tehuacan, una infancia de pescaditos de 
(oiores 
Naci en Cordoba, pero mi familia se mudo a Tehuacan 
cuando yo era muy pequeno, asi que mis recuerdos 
empiezan aqui. Aprencli a amar Veracruz, y Cordoba 
concretamente, despues de los cuarenta anos; es un 
amor mutuo porque mi tierra me corresponde. Me ha-
cen muchas exposiciones y homenajes; yo si soy pro-
feta en mi tierra y la quiero mucho, y mas porque soy 
hijo adoptivo, pues aunque naci en Cordoba no vivi 
nunca ahi. 

Sobre mis vivencias artisticas de nino, lo primero 
que recuerdo de Tehuacan es a mi padre, que tenia una 
camisa de pescaclitos y era excepcionalmente guapo 
como ninguna de nosotros lo fue. Me recuerdo en sus 
brazos, viendo los pescaditos de su camisa. Y recuerdo 
a mi madre, que tenia una habilidad especial para la 
moda, sabia bordar y todo eso que era "vocation de las 
sehoras de la epoca. Ella nos hacia ropa y lo hacia muy 
bien. Segufa los modelos de Espana, que siempre ha 
sido ejemplar para la ropa de nino. Me recuerdo vesti-
do con una camisa blanca y un pantalon de terciopelo 
negro de cuello mao con botones de concha nacar de 
cinco centfmetros. Y como mi hermano Enrique y yo 
eramos rubios, nos consideraban algo muy raro en ese 



Todos esos recuerdos de Saltillo son los que me con-
forman, pero la verdadera precursora del arte que me 
caracteriza fue una ti'pica maestra de provincia que 
con su sensibilidad y belleza descubrio en mf las facul-
tades para el arte y me lanzo; parece mentira, porque 
en la familia de mis padres, cero, cero de arte. 

Se llamaba Raquelito. Yo le ensenaba mis dibujos y 
ella me alentaba a seguir; ademas me daba unas tiases 
de piano que yo disfrutaba mucho porque cualquier 
cosa relacionada con el arte se me daba por naturale-
za. En ese medio tenia amigos artistas; algunos de ellos 
lograron destacar. 

lm Ciudad de Mexico, ei lanzamiento de un artista 
fiel a su modo de ser 
Primero me fui a estudiar la preparatoria en el cole-
gio Cristobal Colon de la Ciudad de Mexico, pero en 
realidad nunca estuve desligado de Mexico porque mi 
abuela, la rica de la familia, tenia una bella casa en la 
colonia Roma, nada menos que en Alvaro Obregon, 
clonde vivian unas tias guapisimas. Como tenian dine-
ro, no hacian nada mas que gastarlo hasta que se que-
daron en la miseria. Vivieron en el glamoury murieron, 
como ellas decian, en la indigencia; lo decian de bro-
ma, pero casi era verdad. 

A pesar de nuestra situation, mi padre tenia la 
buena idea de ponerme siempre en los mejores cole-
gios; el veia como los pagaba pero lo hacia asi, tanto 
que me puso en la Escuela de Arquitectura de San Car-
los de la I XAM. que en aquel entonces era muy cara-, 
creo que ahora no. Pero Arquitectura no ofrecia buen 
ambiente para mi pintura, porque mi arte viene direc-
to del declo del creador, dedazo puro: tu eres pintor. 

Yo tenia el don y desde chico lo sabia; valoraba 
muchisimo mi trabajo, porque mis amigos me cuentan 
que cuando tenia siete anos les prestaba mis dibujos 
para que los vieran, pero eso si, numerados. Toda mi 
vida he vivido de mi pintura, mal o bien, pero he viaja-
do mucho y tengo u n a casa muy bonita en Mexico en 
la colonia Roma. 

En una de esas, t rueno en Arquitectura y conozco 
a Diego Rivera quien, entre insultos y bromas como 
era caracteristico en el, me alienta para que me dedi-
que a la pintura, aunque el no fue mi maestro. Yo he 
aprendido a pin tar haciendo lo contrario de lo que me 
ensenan mis maestros. En la Escuela de Arquitectura, 
al pasar los anos me dieron un premio nat ional de la 
Universidad muy prestigiado, hicieron una ceremonia 
maravillosa y alii me encuentro, todavia joven, con el 
director de aquella epoca: el gringo del Moral, y con el 
gran arquitecto Villagran Garcia. (Ambos fueron gran-
des maestros del estilo Bauhaus, que era el que ellos 
nos ensenaban y que a mi me encanta - a h i estan como 
muestra mis viajes a Chicago-, pero no para seguir ese 
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YDel Moral me dice ",;pero que hace usted aqui?" 
Y le contesto "Pues aqui estoy por haber hecho exacta-
mente lo contrario de lo que usted me enseno a hacer". 
Y m e responde "es que yo nunca he visto su pintura". 
"iPueg veala!", le contesto. Esas cosas me han pasado 
muchas veces. Soy gente con suerte, porque hay gente 
que tiene mucho valor y jamas logra reconocimientos. 
Dicen que en la vida hay que estar in the right place at the 
right time j estoy totalmente de acuerdo. 

inewo York, Paris, Barcelona, Veracruz: un artista 
asomado a la cuitura 
No hay un ario en que no haya viajado y sigo enamora-
do de eso, pero como he tenido una familia numerosa 
nunca he viviclo fuera; no habria podido porque nun-
ca he tenido dinero para hacerlo. Lo he pensado, pero 
mi familia ha estado atendida por mi, y sobre todo yo 
he estado atendido y sigo atendido por ella. 

Yo viajaba porque era pintor y porque era pintor 
viajaba, ambas cosas, pero, desde luego, no viajaba para 
lr a una playa o a un hotel de lujo, o para hacer turismo 
en las piscinas de Miami. jA mi me valen!... Yo, mis mu-
seos, opera, ballet, sinfonica. Viajo para ver cultura. 

Adoro a los parisinos, pero para que ellos te son-
n a n tienes que hacerte parisino, o sea que, o aprendes 
frances y dices bonjour., o te mientan la mere, pero nada 
de que son ocliosos; y tienen razon porque Paris es la 
gran ciudad y ellos lo saben. 

Ademas de la cultura, lo que me fascina de Paris 
es la gente, que es muy bonita: hombres y mujeres. En 
Estados Unidos tambien hay bellezas pero una que 
otra. Nueva York se cuece aparte porque es la ciudad 
que mas me motiva, no se si es la que mas me gusta 
pero por alguna razon todo pasa ahi. Quiza Paris sea el 
mas bello museo pero la ciudad mas moderna es Nue-
va York, entendiendo por modernidad adelanto, pro-
greso, vanguardia. Y me fascina porque en la manana 
puedes ir al museo de Andy Warhol o al de Rocco, y 
por la noche ver El logo de los cisnes montado con igual 



pulcritud y perfect ion. Mis ciudades son Nueva York, 
Paris y Barcelona, porque esta ciudad tambien tiene 
10 suyo; es una ciudad asomada a la cultura, aparte del 
encanto del art nouveau, que brota, por todos lados. 

in vida adulta de un ciudadano del mundo deslum-
brado por la belleza 
Y de la Ciudad de Mexico, que digo. Ha sufrido gran-
des transformaciones. Ahora, a pesar del crimen y el 
horror, de la inseguridad, etc., el Centro Historico 
tiene tal belleza que da gusto vivir ahi. Cada vez que 
voy al Museo Cuevas, al Munal, a Bellas Artes, siempre 
llego fascinado. 

O lo contrario: Mexico es una ciudad muy fea y 
muy bonita a la vez; pero lo feo te muerde . Por ejem-
plo, ahora en Xalapa estoy viendo esta araucaria y es-
tas flores que son divinas, pero lo feo de esta ciudad, 
la entrada de Xalapa o la salida de Mexico, es terri-
ble, no nada mas la pobreza sino la inmundicia, veo 
basura y me horroriza. No necesito borrar la fealdad 
porque la belleza se impone, ;no? Llega un momen-
to en que la belleza te deslumbra y entonces, cuando 
empiezas a ver Xalapa tan caotica que no logras ver 
una calle pareja, todo es un relajo, pero esa alegria, 
esos colorines y esas culturas heterogeneas son algo 
divertido, y como todo esta i r rumpido por la natura-
leza - p o r q u e la naturaleza si que es generosa en este 
es tado- se traduce en un estado de ammo. En Xalapa 
la gente es buena, creo que es buena porque tiene un 
medio bonito y lo bonito y lo bueno se hermanan. 

Vivo y sigo fascinado con el hecho del embelleci-
miento de Mexico. Este pais tiene mas de doce ciudades 
declaradas patrimonio de la humanidad y creo que es 
el sexto centro patrimonial mas importante del mundo, 
jun to con la India y la Gran Bretana, jcaray! Pero no soy 
patriota; no soy ni muy espanol, ni muy mexicano, ni muy 
parisino: soy totalmente ciudadano del mundo; porque 
en Nueva York me siento como en mi casa, en Paris mas 
y en Mexico muy bien, pero claro que en donde vives 
te encuentran tus problemas: si en China, tus problemas 
son en chino; si en Inglaterra, en ingles. No es por el lu-
gar sino por el tiempo que pasas en ese lugar, asi que no 
puedo evitar tener muy malos ratos en Mexico. 

11 futuro, una vejez divertida, prolifica y sin pen-
dientes 
Tengo tambien la suerte de gozar de salud y al tenerla 
sigo pintando, cuento con mucha product ion; el ulti-
mo cuadro de un metro lo pinte hace tres semanas, y 
mi p roduc t ion del ultimo ano consta de alrededor de 
diez cuadros de gran formato, mas la obra pequena. 
Sin ser alguien que trabaja como burro, produzco mu-
cho porque siempre he sido disciplinado y ordenado, 
cosa curiosa. Soy artista, pero que no me muevan un 

Mas que un artista: 

uri esteta 
» Rafael Alfonso Perez* 

El artista clebe saber como convencer a los demas 
de que sus incntiras son verdades. 

PABLO PICASSO 

Hace ya mas de veinte anos, en 1988, tuve la oportuni-
dad en mi tierra natai de ver en la Galena de Manolo 
Rivero una muestra fantastica que rompia con los pa-
rametros de lo comun. Esa exposition, denominada El 
circo, obra del maestro Jose Garcia Ocejo, incluia ima-
genes colgadas de los techos, figuras pintadas en las 
paredes, textiles, dibujos recortados como sihietas dis-
persas por todas partes al acecho de los asistentes; en 
fin, una gran instalacion vigorosa y desbordante donde 
el color cornpetia con la luz del tropico y el colorido 
opacaba las festividacles que ocurrian en esa misma ca-
lle, la "60"; un encuentro sorprendente con una obra 
extraordinaria que marco la memoria de otros que, 
como yo, asistimos a ese singular evento. 

Con el paso del t iempo y despues de haber trans-
currirlo mi adolescencia y gran parte de mi juventud, 
por azares de! destino tuve la oportunidad de armar 
un proyecto con el maestro Garcia Ocejo: El Olimpo 
revisilado, muestra que dio pie a una amistad y un inter-
cambio profesional de ideas. Esa relation me permitio 
revisar los conceptos esteticos de este singular creador, 
divas formas decadentes parecian estar lejos en tiem-
po de mi interes; sin embargo, como lo dije en aquel 
entonces y hoy lo reafirmo, la obra de Jose Garcia Oce-
j o confronts lo sorprendente con el sueno, habitando 
esos mundos imaginarios con androginos protagonis-
tas y seres mitologicos; poblando paraisos exuberantes 
y coloridos; creando escenas como imageries de un 
universo utopico en donde imperan la concordia, la 
armonia, el placer, como alegoria de un eden fantasti-
co arrebatado de su imaginario metaforico; una obra 
que no sigue los canones establecidos para la nueva 
estetica "posmoderna", sino responde a su individuali-
dad y a una semantica propia e independiente. 

Pensar en Jose Garcia Ocejo es, sin duda alguna, 
en tender la capacidad de acoplar el proceso creativo 
a la forma de vida de un "esteta". Su mundo perso-
nal esta rodeado de un "eclecticismo barroco" de ob-

jetos fliversos como trofeos de multiples incursiones 




