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2010   Grandes Maestros de la pintura Iberoamericana, Centro Cultural  
           Nicolás Salmerón, Madrid, España.   
2008   II Exposición de Arte Iberoamericano Contemporáneo. Madrid, España. 
2008   Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, España.  
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2008   I Exposición Internacional Dolmen de Dalí, Museo Casa de la Moneda,  
           Madrid, España.  
2008   Fundación Alianza Hispánica. Madrid, España. 
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2007   Galería Art Fort Reveur, Bruselas, Bélgica.   
2004   Galería de Arte Jadite, Nueva York, Estados Unidos.   
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1985   Primera Bienal Perspectiva, La Paz, Bolivia.   
1984   III Exposición de Arte Boliviano Contemporáneo, Cochabamba, Bolivia. 
1979   II Exposición de Arte Boliviano Contemporáneo, Santa Cruz, Bolivia.   
1976   VII Salón Nacional de Artes Plásticas. Oruro, Bolivia.  
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BIOGRAFÍA 
 

 
Nace en Potosí- Bolivia el 23 de diciembre de 1954, es el terce-
ro de siete hermanos, hijo de Constancio Arias y de Maritza 
Morales. desde muy pequeño su familia se traslada a la ciu-
dad de Cochabamba. Estudió en el Colegio San Agustín, en la 
Universidad San Andrés y en la Universidad Técnica de Oruro, 
iniciando carreras  que no concluyó por dedicarse al arte. 

 
Se inició pintando clásico y realismo, pero pronto se dio cuenta que este tipo 
de pintura llevaba siglos desarrollándose, por lo que dio el salto al neofigurati-
vismo, abstracto, expresionismo, surrealismo, realismo mágico hasta desem-
bocar en el estilo metarealista. 
 
A los 21 años participa en el Concurso del VII Salón Nacional de Artes Plásti-
cas, Oruro, Bolivia; a partir de entonces, comienza una fructífera carrera como 
pintor, participando en diversas exposiciones individuales y colectivas, así 
como en diversos salones y concursos de pintura en su Bolivia natal. 
 
Deseoso de conocer mundo y con sus ilusiones a cuestas, decide buscar nue-
vos horizontes en otros países de América Latina; en compañía del pintor Ri-
cardo Rocha Guzmán sale de Bolivia rumbo a Perú a comienzo de 1986, aquí 
conocería al reconocido escultor  peruano  Víctor Delfín,  de quien recibirían 
importantes consejos y enseñanzas sobre arte en su palacio taller de la zona 
de Barranco en Lima, y además sabedor de que seguirían viaje a Ecuador, les 
recomendó a su colega y amigo Oswaldo Guayasamín. 
 
Ese mismo año llegan a Ecuador donde conocerían al maestro Oswaldo Gua-
yasamín, quien les abriría las puertas de su taller y del que aprendería algu-
nas claves del arte universal, sirviéndoles de contacto para abrir algunas 
puertas en el ambiente artístico del Ecuador. Por su parte, permanecería en 
este país hasta el año 1988, dedicándose por completo a la pintura. Conti-
nuando con su periplo en busca de nuevas sensaciones pictóricas y para enri-
quecer sus conocimientos artísticos, viaja a Colombia a mediados de 1988, 
aquí continuaría su trabajo artístico, adquiriendo prestigio y reconocimiento, lo 
que sería determinante para quedarse en este país durante dieciséis años 

hasta el año 2003, teniendo su taller en la 
ciudad de Medellín y exponiendo en Cali, 
Bogotá, Cartagena de Indias, entre otras 
ciudades. 
 
En este período, a principios de 1993, viaja a 
Costa Rica donde permaneció durante un 
año, pintando y promocionando su obra, aquí 
se admiraría y valoraría su pintura, obte-
niendo reconocimiento como artista.  

 
En el año 2001 viaja a Panamá llevando su obra, exponiendo en la Galería 
Signos, allí permaneció dos meses, los que le sirvieron para establecer contac-
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tos con gente dedicada al arte y la posibilidad de abrir nuevos espacios para 
su pintura.  
 
En diciembre del año 2003, da el salto tras-
atlántico a Europa, viajando a Italia, para par-
ticipar en la IV Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo, realizada en Florencia. Luego 
continuando con su incursión en el arte italia-
no, en febrero del año 2004, es invitado para 
realizar una exposición individual en la Aso-
ciación Italiana de Cultura y Deporte, (AICS), 
del Palazzo Pretorio di Sesto Fiorentino en Flo-
rencia. De su periplo artístico en tierras italia-
nas, se hizo eco la prensa italiana, recibiendo una buena crítica y cálidos elo-
gios.  
 
Su estancia le sirvió para recorrer algunas ciudades en busca de espacios 
artísticos, visitando ferias importantes como la de Bolonia, y tomar contacto 
con artistas del lugar, como el afamado escultor Ciro Cipollone que vive en 
Loppiano, La Toscana, Florencia . a quien conoció personalmente y visitó su 
taller. 
 

Llega a España en febrero del año 2004, participa en dos 
exposiciones en Barcelona y decide afincarse en Madrid, 
A lo largo de su amplia trayectoria artística, ha participa-
do en numerosas exposiciones individuales y colectivas en 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, 
Perú,  Estados Unidos, Italia, España, Francia, Bélgica, 
Alemania, quedando testimonio de su labor y su paso por 
estos lugares en la prensa escrita. Actualmente su obra se 
encuentra en galerías de diversos países y en manos de 
los mejores coleccionistas de América y Europa. 

 
Jorge Ernesto Ibañez V. 

  Poeta y crítico de arte 
 
 

                 
  



7 

 

 
 

 

TEÚRGIA ANDINA 

 

Por: Tomás Paredes 

Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte. 
Madrid, España 2016 

          Conozco el trabajo que ha desarrollado en 

España, escribiendo en más de una ocasión o con-
ferenciando sobre él. Y no sólo su pintura, sino su 
obra literaria, “Los sueños de Alejandro e Isa-
bel” que hacen de Orlando Arias un artista multi-
facético y plural. Con todo, son actividades distintas 
cuyo análisis no cabe en este espacio, que voy a 
dedicar a su obra plástica, a su pintura. 

          Su capacidad técnica, en gran medida 
aprendida trabajando, no tiene discusión. Es no 
sólo correcta, sino excelente, por lo que transita por 
técnicas diversas con señorío. Como prueban su 

pintura original y las copias que ha realizado de obras de Velázquez, Goya o 
Rembrandt. De todas ellas, quizá la más complicada, El regreso del hijo 
pródigo de Rembrandt, para el Oratorio de la Parroquia de San Sebastián 
Mártir de Madrid, o la del Retrato de María Teresa de Vallabriga de Goya. 

          Antes de esta versión de su experiencia, de este Homo evolutis, transitó 
el realismo, hiperrealismo, expresionismo figurativo, abstracción, para dejarse 
atrapar por esta figuración imaginativa, no referencial, amerindia, que da vida 
a una mitología andina, con dioses y moradores del altiplano, reyes y prince-
sas, que coadyuvan a formar un imaginario genuino, límpido, donde el agua 
diluye el color y da formas de vida, y el fuego pone una telón de fondo a sus 
invenciones, que son estéticas, enigmáticas y características.  

          Sus Siluetas atmosféricas, óleo sobre lien-

zo o cartulina, su quehacer más reciente, de este 
mismo 2016, representa la constitución séptuple del 
hombre, son vestigios del ser sobre la niebla, diálo-
go de colores y de sombras, que prospera en un 
ambiente lucido de intimidad. 

          Lo que vemos en esta exhibición, su se-
rie Homo evolutis, o Teúrgia andina, de 2015, son 
acuarelas sobre papel y óleo sobre lienzo, que nos 
religan a una tradición andina con formas de abso-
luta vanguardia, siempre orientadas por su exce-
lente mano de dibujante y por su clara concepción del color como un himno, 
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solemne y sencillo, para una música misteriosa y equinoccial, que suena entre 
la leyenda y la vicuña. 

          El azar y la necesidad se unen a la imaginación y lo invisible se hace 
visible por mano del pintor, que administra formas y cromías hasta aproxi-
marse a lo que veía sólo en su mente. Ensambla sueño y realidad, deseo y 
destino, tradición y poesía, luz y libertad, calor y color, pulcritud y posibilidad. 
Una pintura que se ubica en un tiempo y un espacio, para trascenderlos. 
El Illimani alumbra el pulso de una mano que es alma de los colores que ex-
playa, con vocación de fragilidad y perennidad. 

 

 
                                                   Óleo sobre lienzo – 100 x 81 cm. 
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DEL HOMBRE EVOLUCIONADO Y DEL COLOR 

 

¡La misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla!  
¡Tú no eres un vil copista, sino un poeta!  

(Balzac Honoré: La obra maestra desconocida) 

 
 
Por Julia Sáez-Angulo 
De la Asociación Internacional  
de Críticos de Arte. AICA 
Madrid, España 

 
 La verdadera literatura es la fantástica, afir-
maba el escritor Jorge Luis Borges, frente a la litera-
tura realista que hablaba de lo cotidiano e inmediato. 
Algo similar cabría decir del arte figurativo; el que 
nace de la imaginación y la fantasía es más singular, 
más personal de un artista, que el realista del que 
sólo busca la mímesis de la naturaleza o del modelo. 
 
 El pintor –también escritor- Orlando Arias Mo-
rales (Potosi, Bolivia, 1954) maneja con maestría el 
concepto, en paralelo al color. De su serie de Cibe-
randinos, el artista ha pasado a la de Homo Evolutis, 
dentro del discurso filosófico y humanista que carac-
teriza su obra. Ortega y Gasset habló en su célebre 
libro de la deshumanización del arte; Orlando Arias 
habla en su pintura de la deshumanización del hom-
bre, manipulado por los transhumanistas. La ciberné-
tica, la tecnología, la nanotecnología, la robótica, el 

ciberespacio… están conformando un nuevo tipo de hombre, que puede ser manipu-
lado con más facilidad. Homínidos o androides biológicos, remedo de nuestra biología 
humana. 
 
 El pintor andino domina el 
equilibrio de la forma y el color en 
sus óleos y acuarelas, para no se 
dejarse avasallar en exceso por el 
concepto que las genera. Fondo y 
forma constituyen la esencia de esta 
pintura de dibujo imaginativo y fa-
bulado, de cromatismo encendido y 
brillante. Pintura de génesis en sus 
propias raíces. Obras de arte que 
revelan el dominio de un maestro.  
 
 En su iconografía reciente 
vemos figuras oferentes, cristaliza-
das, lampadarias, canéforas, cariá-
tides, encastilladas, ensimismadas… Formas y figuras simbólicas que condensan un 
misterio. 
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Si existe un rico mundo cromático, ese 
es el de Orlando Arias, un pintor silencioso y 
observador, que sabe lograr la intensidad del 
color sin caer jamás en la estridencia, que nos 
ofrece dibujos, figuras nuevas, visionarias 
y/o proféticas, nacidas del ensueño, el duer-
mevela o la fantasía. En suma, de la imagina-
ción creadora. La suya es una pintura de con-
templación de futuro, que él no quiere trans-
cribir plásticamente como amenaza, sino en 
todo caso como reflexión y advertencia. Pintu-
ra más allá de la utopía y la ucronía. Testi-
monio simbólico que no pierde el aura del ar-
te. 

 
Homo Evolutis, -hombre evolucionado-, es una 
serie pictórica nueva en la trayectoria artística 
de Orlando Arias. Un punto y aparte o quizás 
una vuelta de tuerca en su creatividad, en el 
mundo de su pensamiento. Viajero, cosmopoli-
ta, hoy afincado en Madrid, el pintor andino 

se entronca con firmeza en la fecunda familia de artistas como Kandinsky o Paul 
Klee, creadores de mundos y expertos del color. Una saga noble. Una línea de artífi-
ces que renuevan la manera de ver el arte, sin apartarlo de una de sus cimas, la be-
lleza. El arte no existe. Sólo existen los artistas, dice Ernst Gombrich en su Historia 
del Arte (1950). Los artistas que generan una obra con identidad propia, como es el 
caso de Orlando Arias. 
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LA EXPLOSIÓN DEL COLOR Y EL UNIVERSO IMAGINARIO DE 

ORLANDO ARIAS MORALES 

 

Por Jorge Ernesto Ibáñez Vergara 

Poeta, Promotor y Crítico de Arte 
 Mayo de 2007 - Madrid, España 

 
 
          Razonar la obra de un pintor es difí-
cil, interpretarla lo es aún más; abordar en 
crítica la obra del maestro D. Orlando Arias 
Morales no es tarea fácil, por lo que dejaré 
que la imaginación de quien la contempla 
vuele como una mariposa que va tejiendo 
sueños en una flor, mientras tanto, yo in-
tentaré adentrarme en el universo del pin-
tor para que mi sentido común y la admira-
ción que le tengo a este boliviano universal, 
descifren en mi pluma la esencia del arte 
que en esta ocasión nos presenta.  

 
Empezaré por decir que es una   

muestra  valiente y  arriesgada con  la cer-
tidumbre  de  que  a  su  indomable van-
guardia artística la protegen unas bases 

seguras y sólidas, bases consolidadas en una maestría aquilatada a través 
del tiempo y su andadura llevando su arte por el mundo. 

 
En estos tiempos  que corren, en que todo se robotiza, en que la máqui-

na sustituye al hombre, haciendo que sea prescindible en un mundo de 
humanos con el pretexto de que es más rápida, más precisa y más fuerte, el 
hombre se robotiza, trata de imitar a la máquina y actúa como un robot, 
deshumanizando su comportamiento, dando origen al hombre robot, al hom-
bre máquina y como tal a una sociedad robotizada.     
 
 

          Arias Morales con su robótica nos 

deja una buena muestra de que el arte 
sigue vivo, que aunque parezca que en 
la plástica todo está dicho, todo está 
hecho, él nos sorprende en  esta  serie 
“De Robótica” con obras destinadas a 
trascender el tiempo, en las que nos re-
crea robots humanizados conspirando 
contra lo humano, que bien podrían ser 
humanos investidos de robots conspi-
rando para dominarlo todo.  
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          En la recreación de estos robots, deja 

traslucir en la imaginación, un mundo nuestro, 
un mundo humano, donde las formas mutando 
en máquinas llevan a la línea a buscar el per-
personaje en el imaginario del artista, para 
conseguir su propia iconografía que  por su 
geometría sigue de lejos los linderos del cubis-
mo picassiano, para expresar un sentir, una 
idea, la suya, dejando que su impronta vista 
los planos con una pincelada segura, equili-
brada y eficaz, donde tienen cabida todas las 
gamas de colores, para que la composición to-
me vida en el universo del pintor, “La Robóti-
ca”. 

 
La atmósfera en este conjunto de obras  tienen  como  sello  de  identi-

dad una hermosa explosión de color, diría más bien, una sinfonía de colores, 
donde el pintor no escatima nada a su imaginación a la hora de crear, su-
biéndose en el vuelo de su pincel, para dejar que éste busque el duende de la 
creación, para que los pigmentos encuentren su sitio en el lienzo, para que la 
belleza vaya de parto en su encuentro con el color; sin duda su arte, arte pu-
ro. 

   
                        El maestro Orlando Arias, abanderando su robótica, nos hace una 

propuesta nueva, innovadora; obra en su conjunto sencillamente genial, en 
la que nos introduce en un universo imaginario, donde los robots son los pro-
tagonistas, donde pareciera advertirnos que estamos dejando que la máquina 
gobierne nuestras vidas, o bien, que los humanos nos estamos robotizando 
tanto, que vamos como máquinas. 

 
           Excelente  trabajo  realizado,  que 

además de estar técnicamente muy lo-
grado y llevar al color a su máxima ex-
presión, permite al observador adentrarse 
en la obra y hacer una reflexión de  lo  
robotizados  que  vamos   por  la vida.  
 

          Para terminar, hacer referencia, 

que no se equivocó el poeta colombiano 

Federico Villegas Barrientos,  cuando dijo 

en el año 1995, refiriéndose a Orlando 

Arias: “Antepongo este sermón de esencia 

de  sándalo,  para  expresar  y  esperar  

de quien ha sido como describo el pintor 

que demostrará  en  un  futuro  no  lejano  una obra que por madura y brillan-

te caerá del árbol de su vida para gloria de su patria, como Colombia tiene la 

gloria de un Fernando Botero y Ecuador un Guayasamín, Bolivia tendrá un 

Arias. Amén”.   
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ROBOTS, LA MIRADA DE LA CIENCIA EN EL DEVENIR  

DE LA FORMA Y, EN EL FONDO, EL SER HUMANO 

 

Por Joan Lluís Montané    

De la Asociación Internacional de Críticos de Arte 
     Mayo de 2007 – Madrid, España 

 
Orlando Arias descubre la 

esencia del ser humano en los robots, 
producto de la mirada de la ciencia al 
interior del desarrollo. Robots con alma 
humana, sin ojos pero con vista más 
allá de la anécdota. 
 

Profundiza en la observación 
con detenimiento, viaja hacia la particu-
laridad de lo complejo, del inusual labe-
rinto que nos atenaza en un órdago dis-
tinto.  

 
Somos robots en un mundo am-

plio, lleno de espacios sin cumplimentar, 
aquellos que el silencio de las palabras 
acaricia.    

 
           Robots que miran al cielo, que 

pretenden comunicarse con un alma inventada, pero, sin embargo, existente. 
 

No hay nada sin ilumina-

ción, todo lo que existe, incluso las 
máquinas, posee algún tipo de alma, 
aunque esté muy escondida, re-
flejándose en su propia anécdota, en 
su determinante mundo de aspira-
ciones basado en el paradigma de 
los deseos no cumplidos. 

 

Somos seres errantes, que 
ascendemos y descendemos, que 
subimos y bajamos hacia cotas in-
sondables, aquellas que nuestro co-
razón pretende acariciar, en las esquinas, buscando el calor circunstancial, 
a veces renunciando al amor total, peo vislumbrando algunos fragmentos 
de una sinfonía que puede componerse. 
  



14 

 

El mundo de robots del creador boliviano se basa en la dinámica de 

la propia evidencia, aquella que sabe donde está la salida y la entrada del 
laberinto, pero que gusta de aventurarse a  la  larga  marcha,  buscando la 
revolución cultural inevitable, pero, a la vez, siendo una idea la que deter-
mina el alcance final de la acción. Una idea humanizada  en  un mundo 
complejo, alejado de sí mismo, al margen de controversias, de instantes fu-
gaces, aquellos que se pierden en la premura de la propia esencialización 
de las cosas que son fundamentales. 

 
El creador latinoamerica-

no, residente en la actualidad en 
Madrid, realiza una obra surreal, 
alegórica, con temática simbólica, 
densa, elaborada matéricamente, 
con colores intensos  y  sensua-
les,  con  predominio de contras-
tes, entre rojos, amarillos, azules,  
verdes,  negros,  marrones  y 
violetas. 

 

          Su paleta es variada, luminosa, con determinación americana, dado 

que sus cromatismos están encendidos, parecen llamas que se propagan en 
la llanura del pensamiento, en el bosque intenso de las palabras, dado que 
son producto de conceptos muy evidentes, producto de la propia coherencia 
en el pensamiento del devenir. 

 

Hay futuro, pero también un sentimiento  intenso  de   soledad,  de 
estar aislados en un planeta enfermo, falto de moral, sin valores, reflejando 
la angustia en los robots que son personas, pero, también máquinas, porque 
la fiebre del consumismo nos ha convertido en almas en pena, sin ideales, 
en un mundo siempre enloquecido por la fiebre de poder. En un planeta de 
choque de intereses, nosotros, seres que estamos iluminados pero no lo sa-
bemos, aspiramos a la iluminación pero nos venden marcas y productos pa-
ra prolongar la mirada de la ciencia en el devenir de la forma. Nos preparan 
para vivir más en un contexto banal, en el que lo que importa es el exterior 
luminoso y no el interior iluminado. 
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ARDIENDO EN EL DESTINO DE SU NOMBRE 
 
 
 
 

Por: Tomás Paredes 

Presidente Asociación Española y Madrileña de Críticos de Arte. 
2007 – Madrid, España 
 
 

        Orlando  Arias Morales, Potosí 1954, con pocos meses su familia se 

traslada a Cochabamba, que es donde despierta al dibujo y a la pintura, 
que ejercerá de forma autodidacta. Comienza a exponer sus trabajos en 
Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, pero se traslada en 1986 a Ecua-
dor donde residirá, exponiendo en distintas capitales, hasta su salida a 
Perú, estableciéndose, en 1988, en Colombia, Medellín, mostrando su obra 
en galerías colombianas, costarricenses, españolas y de EE.UU. 

 
A  finales de 2003, es invitado a tomar parte de varios certámenes 

en Italia. exponiendo en Florencia. Desde allí, a Barcelona y después a Ma-
drid, donde vive desde 2004. 

 
A Orlando Arias hay que situarle en la generación de la diáspora, en 

la que se ve obligada a salir fuera del país por múltiples razones, económi-
cas, sociales y culturales. Su obra multidireccional, arranca de una figura-
ción indigenista, para pasar a un expresionismo, que deriva a un realismo 
de desnudos, con magníficos y rotundos dibujos. Luego vendrá un excelente 
momento dominado por el poscubismo, a continuación una estética de ecos 
surrealizantes, pintura metafísica, para desembocar en un esplendoroso 
realismo mágico, que no olvida la abstracción, que es donde se inscribe esta 
etapa reciente, bajo el rubro general de “Ciberandinos”.  

 
¿Qué es Ciberandinos? Ante todo, una 

lección de pintura. Una respuesta a su ge-
neración y al momento; cuando más se 
anuncia la muerte de la pintura, más reful-
gente resulta en su obra. La conquista de 
un lenguaje, con ciertos ecos bienvenidos, 
como pueden ser los de Rufino Tamayo o 
Fernando de Zsyszlo, a quienes tanto ad-
mira 

 
            Una apuesta por la particularidad, pues esos ecos referidos, sólo son 

eso, y en nada se parece la obra final propia a la de los admirados. Un cla-
mor de esplendor, tanto en la técnica como en el icono; de ética, de libertad, 
de andinismo, con su crítica implícita, contra la invasión del maquinismo y 
la tecnología excesivos, abusivos y excluyentes.  
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“Ciberandinos” es una muestra de pintu-

ra, de gustosa  y radiante pintura, un conjunto 
de lienzos, realizados entre 1995 y 2006, a espá-
tula o pincel, pero muchas cosas más. Es una 
obsesión por el color, al que hace vibrar con una 
soltura y perfección puntillistas; un desafío de 
tonos y de gamas, luminosas, trabajadas, saje-
ladas, puras o desafiantes.  

 
“Ciberandinos” es un espejo donde se mira 

una de las formas plásticas de América Latina, 
en la actualidad. Una visión boliviana, sin recur-
sos a la cultura de la queja, imbuida por la so-
lidez de una pintura elegante y atractiva, hechicera, legible y que produce 
placer a los sentidos y excita el pensamiento. 
 

          No hay arte sin pensamiento, no porque la plástica se convierta en 
filosofía, sino por la entidad plástica excita la facultad de pensar lo sintetiza, 
lo compendia, lo provoca. Se trata de una pintura que comunica valores. Va-
lores estéticos, éticos, originarios, de lenguaje, una actitud ante la vida y la 
respuesta que los asuntos primordiales del hombre requiere. 

 
¿Qué es el lenguaje?. No es sólo el tema, 

la imagen, el icono, la técnica, lo que dice. el 
lenguaje es un poco de todo eso, pero por enci-
ma de todo, la sintaxis que permite la expre-
sión particular. El lenguaje es determinante 
para conseguir un idiolecto, la materialización 
plástica de un mundo propio, un cosmos que 
identifica y justifica a  su autor y lo redime. 

 
El lenguaje es el medio que permite lle-

gar a decir lo que se quiere decir, con independencia de lo referencial, es el 
significante. El arte no tiene que significar nada, pero tiene que tener sentido, 
como la poesía. ¿Para que vale todo esto?. Para nada, defienden algunos, pe-
ro es cierto que el arte es imprescindible para el hombre. No es lo mismo mi-
rar Bolivia, el altiplano, el mundo andino, a través de esta pintura, donde el 
espíritu ha dejado su voz profunda de fuego y terciopelo, que verlo mediante 
sucesos ordinarios y una cotidianeidad poco edificante. 
 

¿Qué es “Ciberandinos”? La respuesta brillante y silenciosa a tópicos 

y fabulaciones. Lo que espera el personaje medio,  o  no  tanto, del  arte su-
ramericano,  boliviano  en  este  caso, es que sea indigenistas, folclórico, cha-
manista, naif, surreal, decadente y reflejo de miseria. Y a toda esa parafer-
nalia premeditada, Orlando Arias responde con esta cosecha de realismo 
mágico, trufado de hermosas sensaciones y querencias, que dan vida a 
una realidad sutil y germinal, donde surge  otra visión boliviana, no exenta 
de un sempiterno rumor de hermosas mariposas, ni de la crítica a la des-
trucción de valores.  
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En  esta  pintura,  mucho  

mejor que en otras facetas del pin-
tor, veo una orientación, el aillu 
más hondo de un hombre profun-
do, silente, pausado, adusto, que 
es Orlando Arias. En estas cromías 
y formas robóticas, están ínsitas 
los aguayos y las máscaras, la re-
verberación de aymaras y que-
chuas, los sones de un ritmo y una 
forma de entender  el  camino,  di-
cho  con  elación, con solvencia, 
con desparpajo, con rotundidad. Se 
oyen aquí la queja de una quena, 
el sonido de los huankaras y la sonrisa de una imilla. 

 
Una pintura, con la belleza de la poesía de Oscar Cerruto, cuando iden-

tifica el Altiplano, ese sí, con versos de  hielo  y  fuego.   

 El poema “Mi país” de Gonzalo Vásquez Méndez, inicia así: “Este país tan 
solo en su agonía, / tan desnudo en su altura,/ tan sufrido en su sueño,/ 
doliéndole el pasado en cada herida./  Su nostalgia se pierde/ más allá de la 
piedra;/ su metal designado estuvo ya en la sangre,/  ardiendo en  el  desti-
no  de su nombre”. 

 
Así veo esta obra y la vida de Orlando Arias, 
"ardiendo en el destino de su nombre", como 
fuego de mil colores en el destino de su vida, 
que se derrama como una llama en los mante-
les albos, para buscar el matiz, el tono, el 
murmullo de su tierra y de su gente, sin recu-
rrir a manidas y obsoletas prédicas, a clichés 
en blanco y negro.  
 
        Durante su  estancia  en  Colombia, 

para el catálogo de una de sus muestras, 
escribió el poeta y crítico  colombiano  Federi-
co Villegas Barrientos: “…deja la huella de 
su ansia estética y el dolor milenario de sus 
antepasados,  ya  que  Arias  afortunada-

mente tiene flechas en su sangre, como la mayoría de América, la cual dis-
para en su silencio,  triste  no  amargo,  contra  el paisaje que un día le 
arrancaron a su raza”.  

 
Una  vistosa  pluma  que  incide en lo que menos dice hoy la pintura 

suramericana, que ha pasado a combatir una realidad donde se enfrentan la 
pobreza y la riqueza, sin piedad, a base de pensamiento, de nivel, de dimen-
sión, de presencia que es lo que cualifica al hombre y lo que el hombre hace, 
como es el arte, con trascendencia. Como son estas pinturas de Orlando 
Arias.  
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CIBERNÉTICA EN PERSPECTIVA FILOSÓFICA 
 
 
 

Por Federico Villegas Barrientos  
Poeta, escritor y crítico de arte 

    Medellín, Colombia 1998 
 

La sensibilidad de este artista 

que nos muestra en sus últimas creacio-
nes un semicubismo  que  asombra.  (Y 
que no es la manera ni el deseo del pin-
tor por minimizar al hombre). En esencia, 
todo artista auténtico es testamentario 
de lo presente, es el historiador, o mejor 
el notario del espectáculo que se vive y 
que dictan los acontecimientos. 
 

El hombre de hoy, muy a pesar 

del  pintor  que quisiera  plasmarlo con 
las dimensiones positivas del ser humanista, es todo lo contrario, está de-
rrumbado, atraído por el oro que lo encandila y lo emborracha de frivolidades,  
le hace perder el  equilibrio  y lo convierte en robot o computador, lleno de 
fichas y de fechas, lejos del calor y del aliento humano... Convertido pues 
en una caja o saco vacío, en un tubo o cilindro, túnel sin  salida en  forma de 
humanoide como lo representa Orlando: Chatarras que apenas muestran lo 
poético en pajaritos de metal. Manos de pinzas, cabezas de tenazas, frío for-
mato de la materia inerte, sin dolor, sin grito ni  desesperanza,  como  la  lápi-
da  o  el metal que tienen la indiferencia de una soledad de espaldas a la 
vida. 
 

Estos artefactos de Orlando, bella  y  estéticamente  alineados  sobre 
un tablero de colores, muchas veces sepia como la tierra limpia, hacen un 
conjunto estético y armónico nunca igualado en la pintura de la época. 
 

Semejan fantasías de un genial y ebrio es-
critor de ciencia- ficción narrando historias de ex-
traterrestres. 
 

Este estilo último que nos muestra el pintor 

Arias, es el primero. Y no he visto nunca en otro 
artista de la plástica,  quien entregue la  factura  
de los colores y la línea tan serenamente con la 
sutileza y la luz llenos de una placidez simple que 
resiste el tenerlos frente sin ninguna mortificación, 
sin cansancio que de pronto la monotonía nos em-
bargue viendo aprisionadas la formas fotográfi-
cas y sin ningún misterio. 
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          La maravillosa obra estética de este pintor que apenas en la madurez 
de su periclo nos entrega los colores, la forma, la luz, la línea, lejos del morbo 
y de la orgía empalagosa de colores que utilizan los necios.                                
 

Las obras nos la entrega Orlando bajo la atmósfera del asombro con-
jugando en sí algo que se enmarca y se cuelga en los muros para que per-
manezca  eternamente  como  el  espejo que refleja  el  alma  de un artista  
que pasó por estas tierras y nos dejó la huella de un Hombre: ORLANDO 
ARIAS MORALES que nació en Potosí Bolivia. 
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OBRAS 

 

 
                                                                                      Óleo sobre lienzo – 100 x 81 cm. 
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                                                                             Óleo sobre lienzo – 100 x 81 cm. 
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                                                                                         Óleo sobre lienzo – 100 x 81 cm. 
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                                                                                              Acuarela – 40 x 30 cm. 
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                                                                                         Acuarela – 40 x 30 cm. 
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                                                                                         Acuarela – 38 x 28 cm. 
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                                                                              Óleo sobre lienzo – 86 x 66 cm. 
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                                                                                 Óleo sobre lienzo – 86 x 66 cm. 
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                                                                                 Óleo sobre lienzo – 100 x 81 cm. 
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                                                                                 Óleo sobre lienzo – 100 x 81 cm. 
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                                                                                                  Óleo sobre lienzo – 81 x 100 cm. 
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Óleo sobre lienzo – 114 x 146 cm. 
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                                                                                             Óleo sobre lienzo – 81 x 100 cm. 
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                                                           Óleo sobre lienzo – 100 x 81 cm. 
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