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Maestro Fernando Oramas lives with his family in a discrete neighborood of Bogotá (Sur)
Born on 10 March 1925, Fernando joined Guatemala during the «Spring» of Jacobo Arbenz
government, where he met Che Guevara. After the 1954 CIA-orchestrated coup, he crossed
the Mexican border and learnt Mural Painting with Siqueiros for eight years. Until the Mexican
police wake him up at 6 am on a 1962 morning. He went back to Colombia, leaving behind
hundreds of drawings and paintings ... We reproduce large excerpt of an article published in
the Espectador, during his first recent Bogotá exhibition. We prepare now a new one in Paris.
The e-bulletin presents articles as well as a selection of books, albums, photographs
and ancient documents as they have been handed down to the actual owners
by their creators and by amateurs from past generations.
The physical descriptions, attributions, origins, and printing dates
of the books and photographs have been carefully ascertained by collations
and through close analysis of comparable works.
The books and photographs consigned from all around the world
are presented in chronological order. It is the privilege of ancient and
authentic things to be presented in this fashion, mirroring the flow
of ideas and creations. Prices in euros, Paypal is accepted.
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El invisible
... Oramas, pese a su poderío como pintor, es un artista relativamente desconocido.
¿Cómo es posible que alguien que Alejandro Obregón calificó como “el mejor colorista
colombiano” esté en la marginalidad de las tendencias dominantes del arte? Empecemos,
entonces, por México.
El maestro huyó de Colombia con el fin de instalarse en México y aprender, de los
mejores muralistas, las técnicas del arte popular. Quería despegarse de las galerías y el arte
elitista para volcar todo su aprendizaje en el adorno de las calles.
Como se fue del país sin un plan presupuestal ni temporal muy definido –errático,
podría decirse, como es su misma vida- terminó primero en Guatemala, conociendo el
gobierno pluralista de Jacobo Arbentz y, de paso, a Ernesto Guevara de la Serna, entonces un
muchacho, a quien la historia le daría el mote de El Ché.
— “Era un argentino que andaba por ahí jodiendo, buscando qué hacer. Allá en
Guatemala se entrenaron a los combatientes para la invasión a Cuba. Yo estuve a punto de ir
pero estaba enamorado de una vieja, entonces me dio culillo. Yo soy un huevón, le tengo
miedo a las armas. Y estando en el Ejército, que fue una experiencia inmunda, me di cuenta
de que mi odio por las milicias era muy grande. No tengo nada de guerrillero”, dice, mirando
al interior de su taller, en donde se reduce toda su vida.
Al caer Arbentz en Guatemala, Oramas llega por fin a México, se hace militante del
Partido Comunista, y conoce al que inspiró todo el periplo: el muralista David Siqueiros, de
quien aprende la filosofía del arte público.
Siqueiros logra, a través de su esposa Angélica Arenal, cercana al gobierno mexicano,
promover una ley estatal para destinar un porcentaje de los edificios públicos a la pintura de
murales. México se convirtió por ese entonces en una obra de arte. En una exposición
multitudinaria. En una inspiración.
Oramas no sólo aprendió sobre la expansión del arte en las calles, sino que perfeccionó
sus técnicas: la laca, la brocha de aire, la espátula, el uso de pinturas industriales y la
conformación de los colores. El esplendor mexicano estaba a la orden del día, con sus
borracheras y fiestas desmesuradas, con sus mariachis y tequilas bien cargados, con el arte
como único medio de subsistencia y rasero de la perfección.
—“El arte da la medida de la grandeza de un país”, dice el maestro, compungido, al
pensar lo pequeño que es el movimiento de su país.
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No todo fue color de rosa.
Por estar metido de manera fervorosa en la política, fue devuelto a Colombia. Pese a
ser un innovador, Oramas llega a su país natal con las puertas cerradas.
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— “Hay un antes y un después de Marta Traba – confiesa —, ella se aprovechó del
vacío intelectual que había en Colombia. En la crítica de arte hizo y deshizo. Se atrevió a
decir: ‘Oramas es un caso específico de cómo no se debe pintar’. Porque yo venía con los
realismos socialistas y a ella le interesaban otras cosas. Ella promovió a Botero, sí, pero nos
jodió a muchos cuando el movimiento pictórico andaba muy mal”... (Andrés Páramo
Izquierdo, El Espectador, 20 Sep. 2012, online).

Weekly Transmission 10

1

10 March 2016

.

FERNANDO ORAMAS. No One Writes to the Colonel, drawing, c. 1960. Pencil on paper,
215x280 mm, signature-stamp at verso.
900 euros
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FERNANDO ORAMAS. Drawing, c. 1970. Ink and pencil on tracing paper, 160x150 mm,
signature-stamp.
600 euros
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FERNANDO ORAMAS. Drawing II, c. 1970. Ink and pencil on tracing paper, 185x150 mm,
stained, signature-stamp.
300 euros
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Circle of FERNANDO ORAMAS. El Maestro en el Barrio Germania de Bogotá (salida a
Monserrate, c. 1980. Vintage silver print, 90x122 mm.
100 euros
... «During years, he devoted all his efforts to push through the «Arte Publico» school, studio
and gallery. People walking on a pilgrimage to Monserrate was passing through the
neighborhood Germania and amused seeing there all the canvases of the painters...» (El
Espectador)
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BETTY BONILLA. Portrait of Fernando Oramas, Bogotá, c.1990. Vintage color print, 100x150
mm, signed in pencil, verso.
150 euros
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El persistente
... El maestro no se rindió.
Dedicó todos sus esfuerzos para sacar adelante la escuela, taller y galería Arte Público.
La gente que caminaba en peregrinación hacia Monserrate pasaba por el barrio Germania y
se entretenía viendo los cuadros de los pintores a los que allí se les daba despliegue.
— “Ahí funcionaron cursos, tertulias de poesía, cineclubes, borracheras, etcétera”,
dice el maestro con una sonrisa de complicidad en su rostro.
Oramas entrega hoy una obra de gran calidad. La curaduría, a cargo de Lucas Ospina,
supo identificar al hombre político y al artista, dejando en las paredes una serie de caricaturas
que el maestro hizo en los periódicos Vanguardia del Pueblo, Diario Popular y Voz, por allá
en los años 70, dejando ver ese ser mordaz, “bien mierda y bien venenoso” que sirvió a una
causa política. En el centro están las pinturas, ostentando diferentes estilos y miradas.
Fernando Oramas sigue siendo un hombre firme y de buen humor.
Sigue sosteniendo que Jorge Eliécer Gaitán era un “un fascista, populista, demagogo,
egocéntrico, anticomunista y recursivo. Un hombre leído que hablaba como un tipo del
lumpen. Impostaba el lenguaje para llegarle a la masa. Era truquero, el vergajo”...
El mayor aporte que, según él, le ha hecho al arte colombiano es la introducción de
las nuevas técnicas, así como el retrato de la gente del común y el hecho de ser un precursor
del arte público. Más allá de querer dejar un legado, el maestro se refugia en su taller a pintar,
a “perecear”, y, sobre todo, a oír a sus dos hijos tocando música.
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El corazón de su arte está expuesto. Sus pinturas, su vida, su pulso propio, están ahí,
expresando esos 85 años de estar en rebelión perpetua. (Andrés Páramo Izquierdo, El
Espectador, 20 Sep. 2012, online).

Number Ten, Second Season, of the Weekly Transmission has been
uploaded on Thursday, 10th March 2016 at 18:15 (Paris time).
Upcoming uploads and transmissions on Thursdays :
Thursday 17th March, Thursday 24th March, 15:15 (Paris time).
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