
Oramas
DEL MISTERIO A LAS REVELACIONES

G A L E R Í A  D E  A R T E  N A C I O N A L

Alirio



La signología esotérica y la abstracción 
lírica en la pintura de Alirio Oramas

Víctor Guédez

Los productos de la creación artística no son neutros en tanto que no están divorciados de una deter-
minada voluntad y de un sentimiento específico. El arte no es independiente y autónomo, más bien es
el reflejo de una identificación de propósitos a través de los cuales se materializa un planteamiento
concreto. Esta circunstancia contiene como advertencia que el análisis de una obra no debe circuns-
cribirse a lo externo de su resolución formal, pues ella no representa un simple objeto tangible y obser-
vable en un plano de sensorialidad epidérmica. De esta manera encontramos que cada planteamien-
to plástico no puede separarse de su progenitor pues es él quien genera las razones, los fundamen-
tos, los intereses, las expectativas, los deseos y las apetencias que constituyen la sustancialidad de
fondo. Analizar una obra como una simple realidad objetiva, es decir, quedarse en su estructura visual
y no apuntar hacia la captación de los elementos de soporte existencial del artista, equivale a lo que
podría representar, en el campo de la relación epistemológica, ver la manzana que cae sobre la
cabeza de Newton sin intentar comprender la ley de la gravedad. Tanto en un caso como en el otro,
dejaríamos de comprender las razones que explican la fenomenología del acontecer natural y del que-
hacer humano. Si nos apoyamos en el significado de esta advertencia debemos establecer como pre-
misa básica que hay una unidad indisoluble entre resultado plástico e intencionalidad subjetiva, entre
el arte y el artista, entre la obra y el hombre.
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Situados en esta perspectiva, nos disponemos a realizar una aproximación a la propuesta plástica de
Alirio Oramas. De acuerdo a lo que hemos dicho no podemos abordar el resultado material de su
obra, sino el conjunto indisoluble entre los elementos de su subjetividad y la traducción de ellos en un
discurso visual-conceptual. Es obvio que esto representa una tarea compleja y difícil pues rebasa los
términos de una descripción fría, para anclarse en la captura de una intención. Estamos persuadidos
de que penetrar en la interioridad implícita de la obra de arte es caer en un terreno misterioso que
siempre denota un atrevimiento intelectual y afectivo de riesgos, pues no siempre la interpretación que
se haga puede coincidir con las verdaderas intenciones del artista y, en ocasiones, puede incluso
generarse una interpretación adulterada, torcida o desvirtuada. Sin embargo, este desafío debe afron-
tarse en tanto que ello debe entenderse no tanto como un obstáculo para la frustración sino como un
reto motivante para desarrollar la imaginación del analista. Si el autor de la obra tiene derecho a la
imaginación creativa y fantasiosa, también le corresponde al observador un análogo derecho a libe-
rar esas posibilidades de subjetividad. Esto es lo que hace apasionante al arte en sí mismo y al dis-
frute estético de sus manifestaciones. De esta forma el hecho artístico deja de ser el resultado objeti-
vo de un planteamiento para convertirse en una relación entre obra y espectador, vale decir, entre sub-
jetividad del artista y subjetividad de quien la percibe.

Pero el problema de esta posibilidad no queremos plantearlo en un terreno genérico y etéreo, sino en
la obra de Alirio Oramas que nos aporta una razón, una voluntad y un afecto, así como una angus-
tia, una sensibilidad y un conocimiento. Su razón se encuentra en un compromiso de ordenación plás-
tica, su voluntad se despliega en la producción de un clima estético y su afecto se administra en la
sustanciación de una creencia en el hombre. De la misma manera, su angustia se transmite en una
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aspiración por el despertar de la conciencia, su sensibilidad se proyecta en un virtuosismo para la
resolución creativa y su conocimiento se cristaliza en una ejecución impecable. Esta definición de apa-
rente redundancia, nos pone de manifiesto la riqueza del aporte artístico de Alirio Oramas.

Él sabe combinar, como ningún otro, su ego y su alter-ego para imprimir un misterio de carácter meta-
físico a su obra, en donde un espacio cromático sirve de ambiente a imágenes visuales que se con-
cretan en signos y en formas sensoriales y de contenidos esotéricos, ocultos, secretos y, por lo tanto,
comprometidos con una intencionalidad. De esta manera su planteamiento se ubica en una aparien-
cia abstracta que no se resuelve en una racionalidad de composición geométrica ortodoxa sino en la
metodologización de unos símbolos que no persiguen el simple efecto visual de una tridimensionali-
dad virtual sino de énfasis lírico y de sensibilidad espacial.

Oramas nos ofrece una obra realmente alucinante que reclama recursos de poesía para su descrip-
ción. Esto es lo que nos provoca pero no somos poetas. Nos vemos obligados, entonces, a estable-
cer más bien algunas reflexiones de carácter descriptivo. Apoyados en esta posibilidad, podemos
decir que Oramas recurre a la conformación de una obra en donde la interacción entre el escenario
cromático, las formas semicirculares, las líneas entrecruzadas en ángulos y las letras o expresiones
escritas, se conjugan en composiciones líricas. Este resultado nos pone ante la presencia de paisajes
de planetas imaginarios o ante realidades fantásticas cargadas de acentuación enigmática y metafí-
sica. Con esto Oramas demuestra su interés por la investigación del misterio y de las ideas que están
por detrás de signos climáticos que hacen explícitas algunas referencias a religiones orientales en
donde predomina el recogimiento espiritual, el respeto a las sentencias de una austeridad frugal y la
aspiración por una ética auténtica.
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Desde el punto de vista técnico, Oramas transcribe esta inquietud en elementos formales y atmosféri-
cos que son logrados con el empleo de plantillas y de acrílicos tratados con pistola que producen
transparencias reiteradas de gran visualización lírica. Así nos evidencia un virtuosismo sensible que
encanta y emociona. Encanta porque permite un disfrute estético y emociona porque sacude un sen-
timiento de identificación. El desarrollo de este discurso se concreta en un mensaje subyacente de opti-
mismo, en donde está presente su espíritu artístico.

Queremos ahora decir algo acerca de su actitud personal ante su propia obra. Creemos justo seña-
lar que muchas veces se han levantado voces poco generosas, y menos comprensivas, que reclaman
en él una entrega más consecuente con su creación. Se ha dicho que es poco perseverante y que
dedica pocas horas al trabajo sistemático. Sabemos que esto no es totalmente cierto. Lo que ocurre
es que su temperamento, enraizado en lo esotérico, lo obliga a retiros parciales que no guardan corres-
pondencia con una inhibición creativa o de huida a la labor, sino más bien con paréntesis transitorios
que le permiten consolidar sus reflexiones. De esta manera Alirio no pinta por pintar pues sabe que
la finalidad de su actuar no se agota con los resultados concretos y materiales de su obra. Pinta cuan-
do siente deseos de pintar y esto debe reconocérsele como el ejercicio de su derecho a ser distinto.
A través de este ritmo vivencial y creativo, Oramas nos garantiza que sus cuadros no constituyen pro-
ductos azarosos de simple casuística sino el resultado de una inspiración consolidada y reflexiva.
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Cronología

1924 Nace en Caracas, el 30 de agosto. Hijo de Luis Ramón Oramas y Blanca Príncipe
de Oramas. Su padre fue un intelectual que destacó como farmacéutico, etnólogo,
arqueólogo, naturalista y lingüista.

1943 Inicia estudios de arte en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas,
que abandona en 1945 en solidaridad con la huelga de estudiantes que reclamaban
reformas en el sistema de estudios.

1948 Es nombrado director del Taller Libre de Arte, colectivo de artistas que bajo un criterio
inclusivo de diversas tendencias contribuirá a actualizar los fundamentos y propuestas
del arte contemporáneo.

1951 Envía cuatro obras al XII Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, conjunto que obtie-
ne el Premio Nacional de Artes Plásticas. Como consecuencia del premio viaja a Francia.
Asiste a la Academia de La Grande Chaumière y al Taller de Arte Abstracto  J. Dewasne
y E. Pillet, estudios que combinará al año siguiente, con los cursos de historia del arte,
arqueología y museología en la École du Louvre con Georges Henri Rivière.

1953 "Las progresiones", exposición personal en la Galería Arnaud, París.

1954-1956 Diseña cuatro murales para la Universidad Central de Venezuela.

1959 Viaja a Italia y se acerca a las tendencias del informalismo.

1961 Presenta exposiciones individuales en la Galería Jardin des Arts, de Roma, y en la
Galería Número de Florencia.

1962 Galería Il Cavallino, Venecia (individual) y Galería La Salita, Roma (individual). Forma
parte del envío venezolano a la Bienal de Venecia. Regresa a Venezuela.

1963 Forma parte de la muestra itinerante "22 pintores venezolanos de hoy" que se presenta
en Chile, Uruguay y Perú.

1964 Ingresa como docente a la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, Caracas.

1965 Organiza los Talleres Periféricos de Arte del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (Inciba).

1966 Participa en el XI Salón D'Empaire, de Maracaibo, y obtiene el premio Creole
Petroleum Corporation. El XXIV Salón Arturo Michelena, de Valencia, le concede el
Premio Andrés Pérez Mujica. Funda junto con otros artistas el grupo El León de Oro.
Expone "El Edén de Adán", Galería 22, Caracas.

1967 Participa en la creación del grupo Los Expansionistas. Obtiene el primer premio en el
XXV Salón Arturo Michelena.

1968 Expone “Alirio Oramas” en la Galería de Arte Moderno de Caracas y "Una trayecto-
ria visual. Alirio Oramas" en la Galería Banap, Caracas.

1971 Esposición personal en la Galería Portobello, Caracas.

 



1973 Exposición personal en la Galería Humboldt, Caracas.

1974 Asume la dirección del Museo Armando Reverón.

1979 Es incluido en "Arte constructivo venezolano, 1945-1965: génesis y desarrollo",
Galería de Arte Nacional, Caracas.

1980 Galería Carmelo Fernández, Caracas (individual).

1981 Galería Durban, Caracas (individual). Participa en la I Bienal Nacional de Artes
Visuales con la obra El coito de Adán y Eva, Museo de Bellas Artes, Caracas.

1982 Galería Durban, Caracas (individual).

1983 Participa en la II Bienal de Artes Visuales, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas,
con La creación de Adán, acción presentada en terrenos adyacentes a Parque Central.
"Alirio Oramas. Adiós a Caracas", Galería Durban, Caracas (individual). Realiza la
acción-performance El camino de las estrellas, París.

1984 Expone individualmente en la Galería de Venezuela, París.

1985 "Del taller de Alirio Oramas, hoy", con los performances El asesinato de la paleta y
El paso de Mercurio en la Galería de Arte Nacional, Caracas.

1989 Expone en la Galería Arte Hoy, Caracas. Participa en el XLVII Salón Arturo
Michelena, Ateneo de Valencia, en donde presenta la instalación La casa amarilla.
Cuarto elemento fuego.

1991 "Homenaje a Alirio Oramas", Galería Espiral, Escuela de Artes Visuales Cristóbal
Rojas de Caracas (individual). Se retira de la enseñanza de la Escuela de Artes
Visuales Cristóbal Rojas de Caracas. Es homenajeado en el día del artista plástico
por la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos. Realiza la individual "Alirio
Oramas" en la Galería D'Museo, Caracas.

1994 Con la colaboración de antiguos estudiantes y profesores de la Escuela de Artes
Visuales Cristóbal Rojas, ocupa los edificios abandonados de la antigua sede de
la escuela para crear talleres libres de arte para emergentes pintores venezolanos.

2001 El 10 de mayo recibe el Premio Armando Reverón de la Asociación Venezolana
de Artistas Plásticos.

2002 "Aerología de lo cromático espacial", Museo Aeronáutico de Maracay.

2005 "Alirio Oramas. Del misterio a las revelaciones”. Gran exposición antológica del
artista (1947-2005), organizada por la Galería de Arte Nacional, Caracas.
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