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PRÓLOGO 

 

               Ludwing Orlando Arias Morales nace en Potosí- Bolivia el 23 de 

diciembre de 1954, es el tercero de siete hermanos, hijo de Constancio 
Arias y de Maritza Morales. Desde muy pequeño su familia se traslada a 
la ciudad de Cochabamba donde estudió en el Colegio San Agustín, luego 
ingresa a la Universidad Técnica de Oruro “UTO” en la carrera de eco-
nomía  que no concluyó para 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 neofigurativismo, abstracto, expresionismo y surrealismo. 
 
               A los 21 años participa en el Concurso del VII Salón Nacional de 
Artes Plásticas, Oruro, Bolivia; a partir de entonces, comienza una fructí-
fera carrera como pintor, participando en diversas exposiciones indivi-
duales y colectivas, así como en diversos salones y concursos de pintura 
en su Bolivia natal. 

 

 

Exposición Casa de la Cultura – Oruro, Bolivia 1986 

 
               Deseoso de conocer mundo y con sus ilusiones a cuestas, deci-

de buscar nuevos horizontes en otros países de América Latina; en com-
pañía del pintor Ricardo 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 Os-
waldo Guayasamín. 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-mTb8QbqbOEo/T0yCD3EwTrI/AAAAAAAAA4Y/qRxGxzmuI-Q/s1600/001.jpg


 Éxtasis creativo en la expresión plástica de Orlando Arias Morales  

7 
 

 

Barrio Las Peñas – Guayaquil, Ecuador 1986 

 
               Ese mismo año llegan a Ecuador donde conocerían al maestro 
Oswaldo Guayasamín, quien les abriría las puertas de su taller y del que 
aprendería algunas 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. Continuando con su periplo en busca de nuevas 
sensaciones pictóricas y para enriquecer sus conocimientos artísticos, 
viaja a Colombia a mediados de 1988, aquí continuaría su trabajo artísti-
co, 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, Cartage-
na de Indias, entre otras ciudades. 
 

 

Taller -  Medellín, Colombia 2001 

 
               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, obteniendo 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 contactos con gente dedicada al arte y la posibilidad de abrir 
nuevos espacios para su pintura. 

http://4.bp.blogspot.com/-1l4Wx5EcFfo/T0yCiRP9XxI/AAAAAAAAA4g/7sVRLOVFUT0/s1600/002.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-R5xbpy8kIWQ/T0yC870iKxI/AAAAAAAAA4o/iTn5lIifsN0/s1600/003.JPG
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IV Bienal Internacional de Arte – Florencia, Italia 2003 

 
               En diciembre del año 2003, da el salto trasatlántico a Europa, 
viajando a Italia, para participar en la IV Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo, realizada en Florencia. Luego continuando con su incur-
sión en el arte italiano, en febrero del año 2004, es invitado para realizar 
una exposición individual en la Asociación Italiana de Cultura y Deporte, 
(AICS), del Palazzo Pretorio di Sesto Fiorentino en Florencia. De su periplo 
artístico en tierras italianas, se hizo eco la prensa italiana, recibiendo 
una buena crítica y cálidos elogios.  
 

 

Feria de Arte – Bolonia, Italia 2004 

 
               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 Cipo-
llone que vive en Loppiano, La Toscana, Florencia . a quien conoció per-
sonalmente y visitó su taller. 

http://1.bp.blogspot.com/-ZIaIP_QJi7Q/T0yDWGw7flI/AAAAAAAAA4w/fsvATIVANE0/s1600/004.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-bIwUnc1z22g/T0yD7ywLBJI/AAAAAAAAA44/9-o_3y9ts_w/s1600/005.jpg
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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 trayecto-
ria artística, ha participado en numerosas exposiciones individuales y 
colectivas en Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, Es-
tados Unidos, Italia, España, Francia, Bélgica, Alemania, quedando tes-
timonio de su labor y su paso por estos lugares en la prensa escrita. Ac-
tualmente su obra se encuentra en galerías de diversos países y en ma-
nos de los mejores coleccionistas de América y Europa. 
 
Por Jorge Ernesto Ibañez Vergara 

Crítico de arte 
Madrid, España 

 

            

 

Índice 

  

 

Plaza España – Madrid, España 2004 

http://4.bp.blogspot.com/-6Ep8fN0R5Tc/T0yG_fXtkhI/AAAAAAAAA5o/V2pDuUKdsHg/s1600/009.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9oUnmv8mmOg/T0yFqpjgpiI/AAAAAAAAA5Y/B95AywXRT-0/s1600/008.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-aqySo5ajKIU/T0yE7jbT7fI/AAAAAAAAA5I/_IJc5Rk3-1w/s1600/006.jpg
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PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO “LA PATRIA” 

 

 
  
               El jueves en la noche quedó abierta la muestra de arte plástico, 

habiendo pronunciado el Prof. Alberto Medina Mendieta el discurso inau-
gural, ponderando el trabajo logrado por el expositor. 
 
               Al acto inaugural asistieron personeros de la cultura local, la 
prensa, dirigentes y socios de Alianza Francesa, todos los cuales a su 
vez ponderaron los resultados artísticos del pintor Arias Morales. 
 
               Anoche se cumplió en Alianza Francesa, un solo número del 
programa, que consistió en la exposición del tema “La prisión psicológica 
del hombre”. 
 
               El actuante señor Arias Morales se adentró en serio análisis de 

las vastas condiciones que en el orden psicológico y sus concomitancias, 
reatan el desenvolvimiento del ser humano. La meditada disertación, fue 
objeto de aprobación por el público asistente. 
 

Periódico “La Patria” 
Sábado 29 de julio de 1978 

Oruro, Bolivia 
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PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO “LOS TIEMPOS” 

 

 

...Orlando Arias muestra al espectador un conjunto de obras muy bien 
logradas y pese a su juventud, se perfila con algunos de sus óleos como 
un pintor de personalidad definida y estilo propio... la producción de 
Arias denota sin embargo, una preocupación por investigar en nuevas 
formas y técnicas de la plástica ya que también incursiona, con algunos 
óleos, en la pintura geométrica y en otros muestra los resultados de un 
trabajo iniciado bajo la influencia realista... 

Periódico  "Los Tiempos" Junio 13 de 1979 
Cochabamba, Bolivia 

 

...Se refiere a la actividad de Orlando Arias señalando que se trata de un 
joven pintor boliviano que no hace mucho tiempo se ha encaminado por 
los senderos del arte con mucho ímpetu y tesón, permitiéndole ubicarse 
expectante en un importante sitial de la plástica boliviana. Ahora bien -

añade- si consideramos que el arte no es solo esfuerzo de la voluntad si-
no también un don de la gracia, podemos afirmar que Orlando Arias Mo-
rales posee ambas condiciones en perfecta armonía... 

Periódico "Los Tiempos" Octubre 2 de 1979 
Cochabamba, Bolivia 
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PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO “ULTIMA HORA” 

 

 
 
               En el salón municipal “Cecilio Guzmán de Rojas” el joven pintor 
cochabambino. Orlando Arias Morales, presenta una exposición de óleos 
y acuarelas cuyas temáticas y técnicas varían, pues, van desde la abs-
tracción y semiabstracción, Hasta el paisaje realista en la acuarela. La 
mejor de estas acuarelas resulta uno que no lleva número ni nombre indi-
cativo, es la del tema del camión en el camino, casi opacado por una luz 
polvorienta nubosa la coloración se contrasta con el cielo gris tormentoso 
y la claridad de la tierra árida. Las otras acuarelas alternan los temas 
abstractos y el paisaje rural. 
 
               En los óleos se destaca la serie de paisajes urbanos, a la mane-
ra de pintura plana, con la perspectiva anulada y la sucesión de altura 
de las casas y edificios también está anulada. A veces tampoco aparece 
la referencia urbana y la abstracción geométrica es la substitución de lo 
mural de la calle. 
 
               En los óleos se destacan “Ocaso”, donde en un nuevo puntillis-

mo con los colores primarios aparte de sepias y naranjas, distribuidas en 
pequeñas cuadrículas confieren el intenso color del crepúsculo. El Nº 11 
“Desnudo en azul”, donde se funden la actitud estatuaria del cuerpo, con 
el dibujo y la pintura, pues la sombra y contorno de la anatomía delinea-
dos como un desdoblamiento. 
 
               El Nº 13 “Génesis de una idea”, cuadro de esculpito pintura, 
una abstracción con aditamentos superpuestos al cuadro. Pero como 
cuerpos que se añaden a lo subjetivo del tema. La composición recuerda 
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a momentos el estilo del pintor nacional radicado en Norteámerica, Da 
Silva. 
 

Periódico “Última Hora” 
Miércoles 25 de junio de 1986 

La Paz, Bolivia 

 
 

 

 

Índice 
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CLAVES DEL MUNDO ANDINO 
 

 

Por Francisco Proaño Arandi 
Quito, Ecuador – diciembre 1987 

 

   
 
               Orlando Arias Morales, joven pintor boliviano, afincado ahora en 
el Ecuador, presenta una exposición de acuarelas donde lo más significa-
tivo es el rescate del paisaje andino, de la atmósfera y la luz propia de 
estas altas mesetas, de estos valles crepusculares, y dentro de ellos, la 
aprehensión del gesto creativo del hombre, todo en una conjugación de 
elementos que vertebran, para la visión del artista, un solo tiempo, una 
sola realidad andina, tanto en sus motivaciones, bolivianas, cuanto en 
las ecuatorianas, retomadas estas últimas, acaso, con esa mayor hondu-
ra y receptividad que son dables encontrar en el viajero lúcido y acuciado 
de interrogantes. 

               En una sucesión 
de tenues azules, sepias, 
grises, naranjas, penumbras 

rosas, Arias profundiza en 
el redescubrimiento de un 
paisaje que, no por ser co-
nocido, deja de ser soñado y 
deseado, paisaje, a veces, el 
de la ciudad, anublado, lu-
minosamente triste; otras, el 
del campo, extendido en 
precisas difuminaciones; 
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enhebrados siempre, uno y otro ámbito, por una visión melancólica, en-
trañable, que viene del inconsciente y los recuerdos de la infancia, y que 
se enraiza acendradamente en la tierra. 

               Cuando la motivación es la figura humana, ésta aparece sola, 
enmarcada apenas por un fondo de seres difuminados: una torsión y un 
coro casi, que nos llevan a pensar en esa otra realidad que aguarda más 
allá del dato figurativo y que nos introduce, en secretas anécdotas, cuan-
do en una dimensión arcana, plenamente existencial. 

               Como leiv motiv, el pintor reite-

ra su mirada en el hombre más repre-
sentativo –trabajadores, campesinos, 
explotados-, es una suerte de costum-
brismo transfigurado por el manejo y la 
asunción de la problemática sin conce-
siones. Los gestos entrevistos son, en-
tonces, los esenciales, los necesarios 
para remitirnos al mundo verdadero en 
que luchan, se debaten y mueren los 
hombres. Allí, los tonos se vuelven fuer-
tes, casi violentos, sin contradecir la 
estructura general de la obra: esa sote-
rrada melancolía, la difuminación signi-
ficante y simbólica. 

               Otras veces, el artista se de-
tiene, ya no en el hombre, sino en su 
impronta, en eso humanizado que delata su presencia, o su tragedia. Son 
reconocibles los síntomas: una ventana envejecida, un corredor desvenci-
jado, una puerta sola y estricta, en el confín de algún patio, vegetaciones 
marchitas, lajas y piedras que nos hablan de pasos y trajines, de años y 
de agua, paredes desconchadas, techos hollados por el tiempo, claves 
todas de un deterioro, de algo que empieza a irse y, sin embargo, perma-
nece, o que inicia un imperceptible movimiento de cambio: el universo to-
tal del hombre andino. 

               Para llegar a este do-

minio de la acuarela, género ur-
gente, Arias ha sobrellevado un 
largo camino, que va desde el 
abstraccionismo al neofigurati-
vismo, de la descomposición 
crítica de la realidad a la recom-
posición del universo y la propia 
cosmovisión , en un juego de 
atrapamiento de claves y signifi-
cados. 
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El resultado es un proceso donde lo más entrañable para el pintor, que es 
suyo y es nuestro, queda reconocido en su representatividad: la atmósfe-
ra, la luz, la espera, todo eso que en estas latitudes atormentadas se in-
cuba en alguna parte, que aguarda su momento más allá de la soledad y 
la muerte.  
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DRAMATISMO ESPIRITUAL   
 
 

Eliodoro Aillón 
Periodista, Poeta y Crítico de Arte 
Quito, Ecuador 1987 
 
 

 
 

               Orlando Arias, es un joven pintor boliviano. Trae en su paleta la 

inquietud y la fuerza de su pueblo. Su encuentro con el paisaje, la luz y el 
hombre ecuatoriano, produce en él un fenómeno plástico inquietante. 

            El dramatismo espiritual que Arias lleva 

dentro, se refleja en la fuerza con que capta el pai-
saje del Ecuador. Colores profundos incisivos, aún 
en los temas más superfluos dan a su obra una 
calidad plástica fácilmente perceptible.        

          Sin embargo es en la figura humana donde 

se expresa con mayor autenticidad, es todavía una 
dura batalla la que enfrenta, pero ha empezado a 
enfrentarse a ese gran problema plástico. 

          Arias tiene el instrumento técnico, busca 

dominar la materia, pero lo más importante, el do-
minio creativo ha empezado a picar la paleta y el 

alma de este pintor 
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COMENTARIO DE JULIETA ÁLVARES 

 

 

 

               Orlando Arias; éste artista no obstante ser joven, no es nuevo en los 
trajines de la acuarela; tiene una obra consolidada y madura; el mérito de la 
acuarela es el de contar con una mancha muy amplia, maneja unos majentas y 
verdes muy suyos dándole a su obra un colorido específico y personal, aportán-
dole una gran calidad a sus cuadros.  

Julieta Alvarez 
Directora Galería "Autopista" 

Medellín, Colombia 1989 
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VIAJERO, ACUCIADO DE INTERROGANTES 
 

 
Periódico “Los Tiempos” 
Miércoles 27 de febrero de 1991 
Cochabamba, Bolivia 

 

 
 

 
               Orlando Arias Morales, un pintor boliviano que dejó el país en 
busca de mejores horizontes para su carrera artística, logró confirmar 
una vez más el dicho que reza “nadie es profeta en su tierra” cosechando 
importantes éxitos en Ecuador y Colombia. 
 
               Como varios artistas plásticos nacionales, dejo el país en 1986 
con rumbo hacia el Ecuador, donde encontró que su obra provocaba ma-
yor impacto y recibía una acogida más entusiasta que la hallada en 
nuestro país. Más tarde se trasladó a Colombia, donde ocurrió algo simi-
lar, y ahora planea viajar a México y Costa Rica como parte de un proce-
so que no sólo lo empuja a pintar y difundir su obra, sino a enriquecerse 
apreciando directamente el trabajo de otros artistas latinoamericanos.  
 
               Entre 1987 y 1990 presentó exposiciones individuales de sus 

obras en Quito y Medellín y participó en varias muestras colectivas en 
Guayaquil y Quito. Previamente había dado a conocer su obra en las 
principales ciudades del país y había obtenido importantes premios en 
reconocimiento a la calidad de su obra. En 1982 obtuvo el Primer Premio 
de Acuarela en el Salón Nacional de Artes Plásticas de Cochabamba, y en 
1979 y 1983 obtuvo menciones por su trabajo en óleo. 
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               Alternando entre estas dos técnicas y entre diferentes escuelas 
pictóricas, Orlando Arias forjó una carrera basada en “un proceso de 
búsqueda”, como él mismo lo define….. 
 
               En la actualidad Orlando Arias pinta tanto óleos como acuare-

las y desde hace dos años crea conjuntos de dos o tres obras (dípticos o 
trípticos) alrededor del mismo tema. Hojas de árboles, hojas de papel y 
bocetos de retratos femeninos se combinan en forma dinámica y sutil con 
un colorido muy personal….. 
 
               Pintor autodidacta que se dedica a las líneas y a las formas 
desde la infancia, Arias coincide en que el suyo es un caso de talento es-
pontáneo, natural, que ha ido perfeccionando con una búsqueda y expe-
rimentación constantes. 
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VENTANAS DE UN CIELO AZUL 
 

 
Periódico “El Mundo” 
Martes 16 de junio de 1992 
Medellín, Colombia 

 

 
 
 

Pinturas de un viajero con rumbo norte 

 
               Óleos y acuarelas del artista boliviano Orlando Arias, quien lle-
va tres años radicado en Medellín, se exponen en la galería Villanue-
va….. 
 
               Dice que ahora ha comenzado a hacer arte Neo Figurativo, Abs-

tracto no convencional, un arte moderno y contemporáneo, variaciones en 
torno de experiencias que ha adquirido en su carrera, en la utilización de 
diferentes técnicas. Parte de este trabajo se puede visualizar en una de 
las obras que parecen en Villanueva….. 
 
               Orlando Arias pintó durante mucho tiempo formas abstractas, 
siempre ha estado en la búsqueda de algo nuevo y particular, por ello 
salió de su país, hacia el norte, a México, donde considera que puede 
aprender más y desarrollar mejor su trabajo artístico. Mientras tanto, ha 
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ido explorando en su viaje, va sin prisa, subiendo por el mapa. Había di-
cho que estaría unos meses en Colombia y ya lleva tres años. Sin afanes 
va construyendo una obra. Esta vez, un tanto romanticista, la próxima, 
quién sabe dónde y cómo, como artista siempre encontrará una nueva 
oportunidad a donde quiere que vaya. 
 
 

 

 

  

http://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2013/06/shoj12g.jpg
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CONFLICTOS ETERNOS 

 

Periódico "LA REPUBLICA" Octubre 7 de 1993 
San José, Costa Rica 

 

Arias expresa que en sus cuadros intenta, además del color y las formas, 
plasmar la unidad físico-sicológica del hombre, ya que aunque "somos 
uno solo, a la vez somos varios dentro de nosotros mismos y a eso se de-
ben nuestras contradicciones. Hoy decimos una cosa y mañana afirma-
mos otra". Esa dualidad es claramente visible en su trabajo, donde se 
puede observar a un ser de dos cabezas, que representa, a una sola per-
sona con sus contradicciones o una imágenes difusas, que retratan los 
conflictos eternos del hombre en su mundo cotidiano. 
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SERMÓN CON ESENCIA DE SANDALO 

 

Por Federico Villegas Barrientos 
Poeta, Escritor y Crítico de Arte 
Medellín, Colombia 1995 

 

               Advino en el meridiano de Bolivia Potosí, en 1954 de pocos me-
ses se trasladó su familia a Cochabamba, ya en sus primeros años de 
infancia descubre su afición por el dibujo cualidades congénitas que de-
muestra, luego escoge a la más sabia de las maestras, la vida y en su 
camino difícil de autodidacta, lleno de ensueños y pesadillas empieza a 
mostrar sus trabajos con éxito, expone en varias galerías, en diferentes 
ciudades de su país, además en Colombia en las ciudades de Bogotá y 
Medellín, en Quito Ecuador, en San José de Costa Rica, en Miami, Esta-
dos Unidos, recibiendo galardones y acogido por la prensa y la crítica 
como un destacado artista.  

               En sus comienzos la creatividad correspondía a su paisaje nati-

vo, conglomerado de casas viejas que se 
agrupaban como racimos sosteniéndose una 
a otra con el diseño de la pobreza y los teja-
dos en llamas, desnudos, rizados con melan-
colía, óleos y acuarelas llenos de sombras y 
silencios como la ternura simple, así fue la 
pintura de Arias en sus inicios, poesía plásti-
ca que se encuentra en colecciones particula-
res de Latinoamérica, Europa y Estados Uni-
dos. 
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                 Fue creciendo como pintor y en estatura casi hasta llegar a la 

paz, corpulento, serio y rebelde como un guerrillero de estrellas. Frente a 
su caballete parece un refugiado en la soledad atrincherado disparando 
colores, investigando formas, haciendo y deshaciendo bocetos y en sus 
elucubraciones, y dudas parte hacia nuevos estilos, lo fatiga lo monótono, 
quiere ver con todos los ojos y oír con todos los oídos y no quedarse sem-
brado como un árbol viejo y académico en el camino rural.  

               Orlando como todo artista auténtico tiene un 

volcán, un fuego interior que lo consume y cuando pinta 
está en erupción, dominado por la emoción y el delirio, 
su pincel se convierte en su sexto dedo y deja la huella 
de su ansia estética y el dolor milenario de sus antepa-

sados ya que Arias afortunadamente tiene flechas en 
su sangre como la mayoría de América la cual dispara 
en su silencio, triste no amargo contra el paisaje que un 
día le arrancaran a su raza. 

               La sensibilidad de este pintor vive golpeada porque sabe muy 
bien que en su país el platino se lo arrancaron a la tierra los ricos, y a 
falta de pan buena es la hoja de coca para los indios y que el pueblo de 
en las noches de nostalgia escucha el grito de dolor que estremeció la sel- 
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va en donde cayera Ernesto Che Guevara como una descarga de monta-
ña, por eso entendemos que su naturaleza la de Orlando está impregna-
da de guitarras, colores y aquelarres, guerras y naufragios interiores sa-
bia levadura para amasar la escultura de un valor de la plástica que con 
el soplo de los días demostrará que solo el delirante, el que sublimiza el 
dolor pinta con sangre con relámpagos y tempestades los murales que 

serán eternos como la única 
visión del que a pasado por la 
vida intensamente como un 
hombre desnudo sin superficia-
les velos de sedas hipócritas. 
Primero el Ser, por eso ante-
pongo este sermón de esencia 
de sándalo para expresar y es-
perar de quien ha sido como 
describo el pintor que demos-
trará en un futuro no lejano una 
obra que por madura y brillante 
en abstracto caerá del árbol de 
su vida para gloria de su pa-

tria, como el corazón enamorado y Bolivia como Colombia que tiene la glo-
ria de un Fernando Botero y Ecuador un Guayasamín tendrá un Arias. 
AMEN  
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AUGURIO DE UNA LUZ FECUNDA 
 

Por Gustavo Tatis Guerra 
Periódico “El Universal” Mayo 16 de 1996 
Cartagena, Colombia 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

               Los colores auguran las formas, los volúmenes y los gestos en 
la pintura del boliviano Orlando Arias. 

               En su génesis de unas imágenes y en su génesis de una idea, 
resuelve con matices picasianos el conjunto de su obra. Una geometría de 
luz y volumen, una lúdica de color donde los objetos se humanizan y los 
humanos se codifican. El resultado es perfeccionista y equilibrado. 
 
               Todo el universo es en esencia, color. 
Puro color. El nacimiento y la muerte. Por su-
puesto el amor. El acto creador es alquímico. La 
literatura matiza silencios y atmósferas que a 
la postre, son formas de luz. La música es color 
en sonidos, alfabeto cifrado de un Dios olvida-
dizo. 
 
               Autodidacta y estudioso del paisaje 
de su país. Arias vivió en Cochabamba y desde 
muy niño inició la travesía de la luz, gestando 
trazos de hojas en donde reflejaba su entorno -
ternura simple- anota Federico Villegas. El olvi-
do de las calles, el temblor de los árboles, la 
mudez de las estrellas. 
 
               Hay en su obra una valoración de lo telúrico, el perfume perdido 

de la aldea, En su acuarela Aromas olvidados, está la textura de las 
hojas del trópico, amarillas y verdosas, sobre las hojas desprendidas del 
cuaderno, como la prueba de un paraíso evocado. 
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UN PINTOR REFUGIADO EN SU SOLEDAD 

 
Por  NULLVALUE  
Publicado en el periódico "Los Tiempos" 
Cochabamba, Bolivia, 16 Mayo de 1996 
 

               Veinte años en la vida de un artista es una razón más que sufi-
ciente para mostrar los pasos que ha dado. 

 

            Es la oportunidad para acercarnos a la historia artística de al-

guien que mantiene su vigencia trazando formas y llenando el mundo de 
color. Orlando Arias Morales, un joven pintor boliviano de mirada serena, 
inaugurará mañana una exposición retrospectiva en la sede de la Alianza 
Colombo Francesa de Cartagena, gracias a gestión realizada por el direc-
tor de ese centro, Serge Carraro. 

               Arias fue creciendo como pintor y en estatura casi hasta llegar a 
la paz, corpulento, serio y rebelde como un guerrillero de estrellas , lo 
describió Federico Villegas Barrientos en su Sermón con esencia de 
sándalo  

            Y, agrega, frente a su caballete parece un refugiado en la soledad 
atrincherado disparando colores, investigando formas, haciendo y des-
haciendo bocetos y en sus elucubraciones, y dudas, parte hacia nuevos 
estilos . 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-U5AMMyVRnGI/T2SK9oKAdWI/AAAAAAAACNY/JKrqYTuJHSs/s1600/oa-abs32g.JPG
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               En Arias es evidente su 
depurada sensibilidad. Cada pro-
blema, cada grito de dolor de su 
pueblo, cada almario vulnerado o 
cada lágrima de una madre que 
perdió a su hijo son oportunidades 
para inmortalizar, en colores tropi-
cales, una realidad que, a ratos, 
parece asfixiar a Latinoamérica. 

               La riqueza cromática de 

las obras de Arias engalanan la 
visión del mundo y brindan la posibilidad de lograr la comprensión de lo 
desconocido  

             En alguna oportunidad se afirmó que el pintor dejaba sentir dra-
matismo en sus obras. Sin embargo, más que dramáticas, sus creaciones 
eran la resultante de una necesidad de decir cosas . Hoy, mucho más 
maduro que entonces, Arias avanza reafirmándose hacia la consagra-
ción. 
 
               Desde los tiempos en que pintaba óleos expresivos --muchos de 

ellos saturados de soledad y abandono (Extasis, Ancestro, El Niño y la 
Rosa)-- hasta el presente de sus cuadros abstractos --pletóricos de color y 
definición (Entrada al púlpito, Anunciación, Evocación Telúrica--, Arias 
desarrolla el tema del hombre. 

               Ha creado su estilo, sin olvidar a la naturaleza en decadencia lo 
circunda, desde hace siglos, y por los siglos de los siglos.  

  

 

 

  

http://4.bp.blogspot.com/-MNQCMmFamOU/T2SLfKvXdNI/AAAAAAAACNo/cUboUY4XfT0/s1600/C%C3%B3pula+metaf%C3%ADsica.jpg
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EXTASIS CREATIVO 
 

Por Joaquín Romero Díaz 
Crítico de Arte 
Medellín-Colombia 1996 

 

               Desde Bolivia para toda Latinoamérica parece leerse en la 

obra pictórica de Orlando Arias Morales llena de Alegorías, independen-
cia y rebeldía como la tierra Indoamericana. Ríos de sangre y angustia, 
de paz controvertida pero con cromatología sublime que arrastran ternura 
y delicadeza, así a lo largo de veinte años de intensa depuración decan-
tando de su trabajo lo mejor encontramos hoy a un artista consagrado, 
Orlando Arias Morales, nacido en 1954 en Potosí-Bolivia pero criado en 
Cochabamba y radicado hace ocho años en Colombia en la ciudad de la 
eterna primavera Medellín. 

               Pasan los tiempos y su obra como él mismo madura sin perder 

su esencia primordial, su estilo. En la compilación de su trabajo se nota 
siempre la utilización de los mismos fondos con textura lograda con el 
mismo material que aplica con disciplina total, algunas veces los fondos 
son velados, pero alegrados con la misma entonación cromática que por 
lo general comienza muy oscura y es culminada con violetas, azules o 
sienas. Figurativo no totalmente, en algunas de sus composiciones se 
desdibujan los trazos y la abstracción es aparente, logrando un éxtasis 
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creativo que relaja al observador y lo hace compenetrar en la pintura 
dándole mil maneras de lectura. 

 

               La temática de su última colección mucho tiene que ver con el 
común denominador de la gente afirma el artista, que el hombre viene 
perdiendo terreno ante las máquinas y ya parece ser una de ellas, por 
eso en su reciente simbología cubista, resalta la forma del hombre y de la 
máquina, fundidos en cubos que a manera de robots caminan y sueñan a 
color, vibra la entonación de la luz y hace que los volúmenes de esos 
cuerpos robotizados encuentren tridimensionalidad y quieran volar como 
la imaginación creativa de su autor. 
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               Poesía total describiendo sentimientos bondadosos, algunas 
veces dejándose arrastrar por la nostalgia y la querencia por su patria, 
pero siempre dejando símbolos fieles de su inconmensurable creatividad, 
así es la obra final del maestro Orlando Arias Morales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Éxtasis creativo en la expresión plástica de Orlando Arias Morales  

41 
 

 
  



 Éxtasis creativo en la expresión plástica de Orlando Arias Morales  

42 
 

RAZA INDOAMERICANA 

 

Por Freddy Gutierrez Cano 
Medellín, Colombia 1997 

 

 

               En esta muestra de figuras andinas. Arias hace una pequeña 

referencia a su natal Bolivia, a sus ancestros en una manera sencilla, de 
ópticas fragmentadas, teniendo como elemento principal la mujer, muje-
res de caras ovaladas, de ojos rasgados en cuyas pieles el sol ha marca-
do su presencia.  ...Trabajadores que forjan una raza indoamericana que 
no desmaya ante la adversidad, ante el desprecio, la subestimación y la 
soledad en que este mundo les ha consignado. 
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COMPOSITOR DE ATMÓSFERAS 

 

Por María Victoria Restrepo I.  

Colombia, 1997  

 

               Orlando Arias Morales, pintor boliviano, radicado en nuestro 
país desde hace ya varios años, es un artista que sorprende: la temática 
que desarrolla en su obra y la técnica con la cual la ejecuta, así nos lo 
indican. 

               ¿Porqué la temática? Recorriendo su trabajo, elaborado a lo lar-

go de veinte años, observamos diversos temas en cada una de las épo-
cas, aunque en él esos períodos no estén rígidamente cerrados, sino más 
bien íntimamente relacionados; sin embargo, mirada su obra en retros-
pectiva, es posible seguirle un hilo que une unos trabajos con otros. En 
cada obra se detallan un cuidado, un esmero en el manejo, que pareciera 
que allí se fuera a quedar trabajando. Y, a continuación, nos encontramos 
con una obra diferente que algo ha ganado con relación a la anterior, pero 
sin desmerecer ésta.     
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Una época, para empezar hablando de aquella en que la obra está carac-
terizada por un realismo pegado a la figura humana, como cuando nos  

           

pinta unos desnudos esplendorosos y coloridos en los que la pureza de 
los contornos de la figura, la naturalidad de la expresión, la limpieza del 
color y la textura de la piel, nos indican que aquí en esta fase de su desa-
rrollo va ha detenerse y que ésta será definitivamente su expresión más 
acabada. 

               Pero no. Seguimos y más 

adelante encontramos rostros indí-
genas, llevados al lienzo con unas 
expresiones dulces, delicadas, ple-
namente humanas y sin embargo 
despegadas del realismo anterior-
mente ejecutado. La expresión de 
esa caras da a la pintura un aire de 
una poética delicadeza conmoviendo 
la sensibilidad del observador. Otro 
tema que nos induce a creer que ahí 
en esa expresión sacada de su lu-
gar de origen va a anclar Arias su temática. 

               Entonces, nos regala un bello paisaje cualquiera de la montaña 
o el altiplano, pero que podemos observar por todos los contornos de la 
América Hispana, dándole así un toque de universalidad que lo sustrae 
del mero paisaje folclórico. 

               Y en estas tres expresiones ha recorrido el ejercicio del óleo, 

magnífico, limpio, ha pasado por el acrílico, superpuesto e irregular y que 
le permite dar un realce expresivo en los rostros; o la acuarela echada sin 
temor, respetando y utilizando la transparencia que da la aguada, pero 
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sin intimidarse por el colorido fuerte, ejercicio escaso entre nuestros acua-
relistas. 

               Esta mirada es la que nos acerca a la sorpresa de la cual 

hablamos al principio: temáticas diversas; atmósferas sin comparación 
unas con otras, pero además una utilización de los materiales y de las 
técnicas en forma muy propia y hablo de forma propia no sólo entendida 
como distintiva de su toque personal, sino en el sentido de quien asume 
el oficio con el pleno dominio y con la convicción de que las técnicas y sus 
medios le pertenecen por completo. 

               Hemos hablado así de un buen dibujante, pero también de un 
compositor de atmósferas, de un experto colorista, la imagen de la obra 
de este hombre silenciosamente expresivo es la de un trabajador infati-
gable en una búsqueda que le ha copado todo el tiempo y ha dispuesto 

no sólo de su habilidad, sino de su pensamiento, 
de su creatividad y de su imaginación. 

               Y es cuando de pronto, subvierte por 
completo no sólo las formas, sino las técnicas 
clásicas empleadas hasta entonces y así se en-
tiende el camino recorrido desde sus inicios por 
este explorador y se hace claridad sobre la meta 
perseguida: la expresión, "su expresión". Nos 
sorprende con ese paso osado, audaz en su tra-
bajo; con figuras expresionistas abordadas con 
la composición superpuesta, busca dejar a un 
lado la perspectiva tradicional, no trabajar con la 
profundidad de campo lograda con luces y som-
bras y menos quiere ver con el punto de fuga. 

Nos asombra con estos "seres afeados", pinturas donde el color juega a 
plenitud un papel netamente visual; colorido y transparencia del óleo, en 
figuras que se han presentado o unido definitiva o incidentalmente en 
extrañas poses y movimientos. Gamas muy amplias en el color, desde los 
blancos, pasando por la opaci-
dad del gris, hasta los oscuros 
profundos; combinaciones atípi-
cas de colores, mostaza con mo-
rado y trazos escuetos.  

               Y en estas obras va ya 
insinuando su obra actual; en la 
pintura denominada "El niño y la 
rosa" en su extremo inferior dere-
cho, tímidamente se incrusta la 
composición geométrica de un 
cuerpo, de trazo similar a su 
obra actual. 
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               El trabajo sobre la figura humana, su distorsión, lo ha desarro-
llado con amplitud. Observando la obra "Conflictos eternos", donde el co-
lorido ha logrado una excelente degradación y transparencia, implantan-
do la luz con el pleno conocimiento del papel que le asigna este aventure-
ro de las figuras, vemos cómo toda su temática y su técnica van derivan-
do paso a paso, primero hacia la abstracción y más recientemente hacia 
la geometrización. 

 

               Y antes –o será después-  incursiona en pinturas  que nos re-
crean texturas de la naturaleza, sin más intención que rescatar el valor 
visual de estos elementos: hojas secas, tallos gamas naturales. Y para 
ahondar en contrastes, asocia estos elementos a ciertas expresiones del 
artificio, como lo son por ejemplo las hojas de papel, blancas o recubier-
tas de algún dibujo. Las gamas de cada color son logradas en composi-
ciones muy equilibradas y de una gran fuerza cromática. Las acuarelas 
llamadas "Tiwanaku" y "Aromas olvidados" son esplendorosas composi-
ciones de este tipo. 

               Pero, retomemos en el 
desarrollo de sus obras que es el 
producto de la exploración que ha 
llevado a cabo Arias y además 
son el antecedente necesario de la 
obra actual: las formas desdibu-
jadas, desvertebrada y desarticu-
lada la composición grupal hasta 
entonces utilizada. Surgen varios 
enfoques sobre un mismo plano, 
dando como resultado unos ros-
tros bifrontes. El manejo disparejo 
del óleo, a veces como si una páti-
na metálica los recubriera; peque-
ños grumos despigmentados en el 
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centro, dan una textura diferente y representan una novedosa experimen-
tación sobre el color. 

          Esas figuras van así trans-

formando  sus contornos y geo-
metrizándose poco a poco; entre 
esa figuración a que nos hemos 
referido y el total cambio en el 
trazo por las líneas y perímetros 
geométricos, existen importantes 
composiciones abstraídas total-
mente de la figuración: pinturas 
como "Crucifixión", "Liturgia andi-
na", han logrado un equilibrio en-

tre los distintos colores perfecto, y 
de gran armonía. Ha sido el paso 
obligado y necesario para la obra 
actual. Aquellas figuras han ido 
ganando líneas rectas entre uno 
y otro rostro, ojos romboides o 
elípticos, narices triangulares que 
abre paso a seres cuyos cuerpos 
son representados por parale-
lepípedos y cubos y las cabezas y 

miembros en forma de cascos esféricos, dentro de atmósferas de vivo co-
lorido y que a pesar de esa vivacidad hacen resaltar nítidamente la rigi-
dez y la austeridad de las líneas verticales y horizontales que conforman 
los distintos planos: pisos a varios niveles, escalas, paredes, y pasillos 
estrechos así lo denotan. 

               Se ha intro-
ducido así en la obra 
de Orlando Arias, una 
conceptualización im-
portante, ya que esa es 
la dirección de su obra 
en esta época. Una 
búsqueda incesante ha 
dado como resultado la 
obra actual, con am-
plias perspectivas de 
evolución en diferentes 
sentidos. No puede de-
cirse que será la defini-
tiva intervención de 
Arias en la pintura, ya 
que su itinerario nos 
ha mostrado que no se detiene en la exploración tanto de los motivos de 
esa pintura, como en los medios para lograr su cometido estético.   
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SINFONÍA DEL COLOR 
 

Por Federico Villegas Barrientos 
Poeta, Escritor, Crítico de Arte 
Medellín, Colombia 1997 

 

               Escribimos en un pasado reciente, entre otras cosas, que es-
te pintor era un guerrillero de estrellas en la soledad del caballete dispa-
rando colores. 

               Concepto semi poético en el cual no puedo quedarme ya que su 
obra es honda y compleja. En sus principios, en su tierra natal Potosí Bo-

livia, muy niño ya mostraba su paisaje natal, retrato de caserío, de cons-
trucciones viejas que se agrupaban una con otra recostadas con melan-
colía de adobes desnudos y rizados techos con el barro de las tejas que-
mado por el sol y el tiempo, formando un paisaje de soledad y de pobreza 
tristemente hermoso, dentro de un color, esa sangre del adobe gastado 
por el viento y las lluvias. 

               Logros apenas de un poeta de la plástica como Orlando Arias 
(que a pesar del tiempo, los conocimientos, la cultura adquirida y todos 
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los ismos por los que ha pasado en esta época de grandes vivencias abs-
tractas) siguen teniendo vigencia en los románticos. 

               Un día, y no lejano, arriba este pintor a nuestras montañas de 

Antioquia para darnos una muestra de su obra y le sucede lo que al poe-
ta Puskin que se fué tras los ojos negros de una gitana. Orlando lo hizo 
tras de una morena llena de gracia y picante. Al instante quedó prenda-
do. "Pero cómo hacer, se preguntaba, para despertar con ella en el mismo 
lecho escuchando los pajaritos, si me han informado que en estas tierras 
bellas y rebeldes, cubiertas por el manto religioso, sino se escucha la 
epístola de San Pablo, le dan pistola. 

               Así, frente a una sotana, enamorados formaron el hogar Orlan-

do y Myriam Paniagua heredera de una sangre de músicos que emana en 
todo su cuerpo el efluvio musical. Ya los acompaña, los une y estrecha el 
vínculo el pequeño Miguel Angel Arias Paniagua que llena la casa de gri-
tos de colores. 

               Hoy es un medio antioqueño este pintor de pocas palabras y de 
muchos colores. 

               Para mí es una satisfacción y un orgullo lleno de luces el com-

partir este libro donde Orlando no ilustra los poemas, porque nos ilustra a 
todos. Vamos de la mano como dos 
hermanos de la poesía. El de la 
plástica y yo de la palabra, unidos y 
para siempre. 

En la mayoría de estos trabajos de 
Orlando de estilo figurativo están las 
raíces de una raza aborigen que orgu-
llosamente ostenta y no esconde co-
mo lo hacen la mayoría de los criollos 
que a la sombra y con maquillaje va-
nidoso, reniegan de los principios 
quedándose en el limbo de la medio-
cridad. 

Que bueno fuera que se detuvieran 
en la obra de este pintor, en los ros-
tros de piedra de los indígenas que 
nos miran con sus pequeñas tumbas 
de dolor indio, que parecen tallados 

por el cincel apocalíptico de un fantasma que reclama el paisaje que le 
arrancaron a su raza los fariseos, aventureros del becerro de oro.  
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               Los rostros de los indígenas creados por Orlando, llevan un si-

lencio milenario que acusan en un grito interior de roca, donde la melan-
colía habla el lenguaje ofendido y maltratado en todas las formas por los 
advenedizos que asaltaron una raza llena de armonía.  

               Los indios no eran terratenientes, eran dueños de la Sabiduría 

de la flora y del paisaje al cual se integraban naturalmente como corren 
los ríos por las llanuras, raza sabia en la botánica y en la medicina natu-
ral, desnudos, sin la invención de moralismos que arrojan pingues divi-
dendos bajo los campanazos que asustan las palomas. 
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Lo anterior y más lo entiende la sensibi-
lidad de este artista que nos muestra en 
sus últimas creaciones un semicubismo 
que asombra. (Y que no es la manera ni 
el deseo del pintor por minimizar al hom-
bre). En esencia, todo artista auténtico es 
testamentario de lo presente, es el histo-
riador, o mejor el notario del espectáculo 
que se vive y que dictan los aconteci-
mientos. 

               El hombre de hoy, muy a pesar 

del pintor que quisiera plasmarlo con las 
dimensiones positivas del ser humanis-

ta, es todo lo contrario, está derrumbado, 
atraído por el oro que lo encandila y lo 
emborracha de frivolidades, le hace per-
der 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 cilin-
dro, 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 formato de la materia inerte, sin do-
lor, sin grito ni desesperanza, como la lápida o el metal que tienen la indi-
ferencia de una soledad de espaldas a la vida. 

          Estos artefactos 

de Orlando, bella y esté-
ticamente alineados so-
bre un tablero de colores, 
muchas veces sepia co-
mo la tierra limpia, 
hacen un conjunto estéti-
co 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 
extraterrestres. 

               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 factu-
ra 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 mortifi-
cación, sin cansancio que de pronto la monotonía nos embargue viendo 
aprisionadas las formas fotográficas 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 ne-
cios. 

               Las obras nos la entrega Orlando bajo la atmósfera del asombro 

conjugando en sí algo que se enmarca y se cuelga en los muros para que 
permanezca 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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EL COLOR DEL SILENCIO 
DEL REALISMO A LA ABSTRACCIÓN 

 

Por Reinaldo Spitaletta 
Publicado en el Periódico "EL COLOMBIANO" 
Domingo, Noviembre 30 de 1997 
Medellín, Colombia 

 

               EL pintor boliviano Orlando Arias, residente desde hace nueve 

años en Medellín, intenta plasmar en sus obras las angustias contem-
poráneas, la esclavización del hombre por la máquina, y la poesía de las 
formas y el color. Presentamos un perfil del artista y una muestra de su 
estilo. 

               Quizá el drama de este pintor radica en la oscilación entre el 

figurativismo y la abstracción. O puede, más bien, que sea ésa su virtud. 
El caso es que al observar alguna de sus obras, se adivina en ella poesía. 
Y dolor. Y un grito. Una suerte de protesta contra la mecanización del 
hombre. Una reivindicación de la sensibilidad. 

               "La pintura ayuda a sensibilizar, a tener contactos con lo inex-
plicable", declara el boliviano Orlando Arias Morales, un tipo que salta de 
la acuarela al acrílico, pasando por el óleo, y siente que, en ocasiones, 
alguien indeterminado guía su pincel. 
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               Observar ciertas obras suyas es una experiencia que extraña 
riesgos: el de estar frente a preguntas en torno a la robotizacion humana; 
el de ser atraído con fuerza metafísica por explosiones de color; el de na-
dar en una nebulosa, extraviado. Cosas del arte. 

          "No me dejo arrastrar 

por la rutina. Trato de no me-
canizarme. Paso de un estilo 
a otro, pero siendo yo mismo. 
El hombre contemporáneo 
está robotizado. Nos quieren 
volver máquinas, todo parece 
producido en serie. El pintor 
tiene que plasmar esa trage-

dia", dice, en medio de sus 
cuadros, que ascienden hasta 
el techo de su casa, en San 
Javier. 

          Nació un diciembre de 
hace 43 años, en Potosí; se 
crió en Cochabamba, donde 
sus padres pensaron que 
podría ser inventor. Era bue-
no para matemáticas y física, 
pero también para pintar. No 
terminó ingeniería civil, ni 

economía, porque los lienzos ganaron la batalla. El arte lo sedujo, y a él 
se dedicó, sin remedio. 

          Y no resistió la academia de pintura, porque él iba más rápido. Por 

eso es autodidacto. "La vida es una escuela", afirma, mientras recuerda 
que, primero, quiso ir a Argentina, pero 
lo atrajo más el norte. Ecuador, Colom-
bia como estaciones hacia México, don-
de no ha llegado aún. "Y tal vez, ya no 
vaya, porque quiero ir a Europa y Esta-
dos Unidos con mi obra". 

          Medellín lo sedujo, porque, de en-

trada, le dijeron que aquí gustaba mu-
cho la acuarela. Y porque aquí conoció a 
Myriam Paniagua, su mujer. Desde 
1988, pinta en esta ciudad de contras-
tes y sorpresas. Y alcanza a vivir de 
sus cuadros. "En lo posible -dice- hay 
que vivir sólo para la pintura". 

          Para él, admirador de Bacon y 
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Van Gogh, el arte, que es dolor y pasión, también es comunicación, el re-
sultado de muchas cosas. Vivencia. "Es una lucha interior. A veces siente 
uno que debe ir de tal forma, de tal color, y uno se deja llevar de ese im-
pulso, pero sin mecanizarse". 

 

          En la pintura de Arias hay halos místicos y misteriosos. Busca 
trascender la realidad, ir más allá de lo físico. "Hay momentos en que no 
preconcibo nada. De pronto un brochazo, el primero es el más conflictivo. 
Después, pongo colores, advierto formas. Como un caos, que uno va es-
tructurando". 

          La pintura,  según él,  no desapa-

recerá, como lo advierten otros. "Las ins-
talaciones no la reemplazan. Aquéllas 
son otra expresión. No se excluyen. Lo 
que pasa es que los críticos quieren con-
ducir al pintor, decirle qué debe hacer, y 
eso es como asesinar el arte. El arte es 
Libertad. No hay porqué obedecer a la 
élite de críticos. No se puede hacer lo que 
no se siente", dice con su voz lenta y ba-
jita. 

          En Arias se conjuga lo terrígeno y 

lo que trasciende cualquier frontera. En 
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su lenguaje de formas y colores, dice asuntos que no es posible verbali-
zar, pero que cada uno entiende a su modo. Sin dogmatismos. Y haciendo 
uso de la imaginación, que es quizá la más alta riqueza de los latinoame-
ricanos. 

Como sea, nadie pasa impunemente ante una obra de Arias. Porque en 
ella hay poesía. Y dolor. Y un grito de tierras y aires, que va más allá de 
los Andes. 
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LA CREACIÓN COMO ESPACIO DE VIDA 
 

 
Por Cirilo Henao 
Medellín, Colombia 1997 

 

 
 

               En el tránsito de los días acontecen seres marcados, por sus 
vivencias. Medio, espacio, tiempo y cotidianidad. 

               El arte es un espejo para mirarnos hacia dentro, para encontrar 
estados que permanecen en el interior desde la infancia y que nos ensor-
decen con sus gritos. El arte es la forma para transar con el desespero 
que nos habita y llevarlos a lienzos y papeles, bronce y mármoles 
anclándoles en el mar del tiempo.  

               La Obra de Orlando Arias Mora-
les está marcada por el trópico. Este boli-
viano refleja en sus Obras el sur de Micha-
el Laury. Sus rostros andinos, sus Agua-
das, sus paisajes denotan la maestría y 
sensibilidad. 

               Artista de tiempo completo; la 

Obra de Arias es rica en composición y va-
riada en su temática, su mundo compositi-
vo denota un Artista no encasillado en un 
lenguaje plástico, monótono y circunscrito a 
los mismos elementos. El establece críticas 
a una sociedad de autómatas, de máqui-
nas programadas dentro de un espacio ca-
rente de imaginación. 
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Esto se evidencia en su último trabajo el ser como objeto inanimado o 
movido solo por la energía que nos da la misma existencia 
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POESIA Y COLOR 
 

Por Conny Rojas Sanin  
poeta colombiana 
Medellín, Colombia 1998 

 

               El maestro Orlando Arias, en su extenso bagaje dentro de la 
plástica, nos va dejando su legado artístico exhibiendo con destreza una 
cromática rica en expresiones, en simbolismos, en investigación, en técni-
cas y en contenido. 

               Para este gran pintor el arte, es libertad, es el resultado de una 
vivencia interna o colectiva. 

               En los rostros andinos, concibe la mujer de la cultura Inca como 

un Dios en su aspecto femenino, la idealiza y exalta dentro de una con-
cepción exótica. Para esto, el maestro Arias, prepara sus lienzos en relie-
ve para lograr texturas que: al aplicar el acrílico, le permite enfatizar en la 
mirada virtuales sensaciones de ternura y sensualidad, impregnadas de 
un embrujo poético, característico de la raza Aymara. 
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          Dejando huellas de vida en su 
paso por Cochabamba, Tarata y To-
tora, el maestro Arias ha pintado al 
natural una acuarela magistral con 
un estilo costumbrista que refleja la 
esencia de su nostálgica Bolivia. 

          Una semblanza romántica y 
poética lo lleva al paisaje donde se 
advierte una tendencia impresionista 
clásica en el color, en la luz, en las 
atmósferas y perspectivas, que le 
dan la posibilidad al espectador de 
mirar desde un punto determinado 

del cuadro para apreciar un hermoso 
conjunto de naturaleza en armonía 
con el cielo, las montañas, las calles, 
las aldeas, donde todavía no llega la 
civilización. 

          Con un trasfondo filosófico profundo que parte de la frase célebre 

de un poeta boliviano Man Césped "En lugar de pensamientos daré fru-
tos" Orlando Arias, se afianza en la abstracción para conseguir la liber-
tad con un sentido real y natural no robotizado. 

          La obra de este artista 
autodidacta, que ya cuenta 
veinte y dos años de dedica-
ción y mística en el parnaso de 
la plástica latinoamericana, 
llega a un número cercano de 
dos mil cuadros que se conser-
van en colecciones privadas de 
Bolivia, Ecuador, Perú, Colom-
bia, Venezuela, Panamá, Costa 
Rica, México, Estados Unidos, 
España, Francia y Holanda. 

          Me complace, me deleita 
y me emociona, presentar a este gran maestro para el que la pintura es 
una necesidad vital, es como respirar, o escuchar el constante latido de 
su propio corazón. 
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CREADOR LATINO A FINALES DEL SIGLO XX 

 

Por Leonel Estrada Jaramillo 
Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte 
Medellín, Colombia 1998 

 

                A la hora de las definiciones lo que menos importa es que Or-

lando Arias sea figurativo o abstracto, o que se ocupe más, o menos, de 
la geometría, del rostro humano o del paisaje. Tampoco debería preocu-
par si pinta con acuarela, témpera, óleo o acrílico, si su colorido es de la 
escala caliente o de la fría. Al final de confrontaciones y apreciaciones la 
verdad, lo importante, es que Arias Morales es un, artista y lo es con to-
das sus circunstancias y aportaciones. A alguien también puede preocu-
parle si Arias, el artista, es boliviano, colombiano o paraguayo o de cual-
quier lugar de América. Llegamos a lo mismo, para el caso lo esencial es 
que su arte es de dimensión universal, expresado con la experiencia y la 
sensibilidad de un auténtico creador latino en el final del Siglo XX. 

               Orlando Arias, cuenta con un agudo conocimiento de las técni-

cas, un saber que combina con el hábil manejo de la materia para conse-
guir calidades y texturas. En su obra se descubre rápidamente al investi-
gador, al descubridor insatisfecho que va buscando lo ignoto u oculto. Y lo 
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interesante es que a ese afán le añade poesía y una sensibilidad que 
traduce en luz, en espacio, en ritmos, en formas y color. Todo esto lo co-
munica y se lo hace gozar al espectador que mira por ejemplo, su obra 
titulada “Feria” o sus acuarelas “Paisaje Andino”, “Mujer y atmósfera”. 

 

              Me gusta la libertad con que pinta Orlando Arias, de hecho no se 

le ve atado a estilos, a cánones, a temas particulares. Él, con su talento 
particular, pinta con igual sentir y seguridad, un paisaje o lo que denomi-
na un “reflejo interior”; estiliza unos rostros de mujeres o interpreta a su 
manera la magia andina. Cada pincelada tiene su razonamiento de él, 
cada color o línea va orientada a revelar finalmente una textura distinta, 
una vibración general de la superficie que hace cambiar lo visual en grato 
rumor auditivo. 
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AMÉRICA SELVA VIRGEN 

 

Por Federico Villegas Barrientos 

Poeta, escritor y crítico de arte 
Medellín, Colombia 1999 

          El maestro Orlando Arias Mora-
les, un boliviano sembrado por amor en 
Antioquia, después de pasearse por to-
dos los estilos, hoy este pintor nos en-
trega con una factura no de primavera 
refrescante, sino de manera trágica y 
hermosa la selva pulmón del mundo.  

          Definitivamente Orlando es un 

poeta de la plástica, sus selvas tienen 
la soledad de los árboles sin hojas y sin 
frutos, sin esos charcos de sombras ne-
gras en las raíces llenos de silencio, los 
troncos desnudos, las ramas se entre-
lazan como manos buscando la ternura 
en la epidermis de un color matizado 
por varias luces a la deriva de la savia 
de la naturaleza, 
como la anatomía 
esquelética que 

muestra la muerte y el aire de los desiertos, pero con 
la fortuna y gracia, el artista hace de estos elementos 
la verdadera belleza que nace de lo extraño, que 
huye de lo común de lo gregario y le imprime un to-
que de asombro, a la selva la deja sin verde, pero con 
un mágico reflejo de lo que perdura en la penumbra, 
convirtiendo en un chamisero de anatomía esqueléti-
ca que el pintor retrata, se retuercen en la miseria, 
cruel espejismo de lo que ven los ojos de este maestro 
en esta patria gemela, es el inconsciente de los habi-
tantes de este ejército humano, se retuerce como una 
enredadera en dolor y angustia, por la sequía de jus-

ticia, por eso el pintor muestra este drama con sed y 
nos embruja por su belleza. 
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HUELLAS SILENCIOSAS 
 
 

Por Joaquin Romero Diaz 

Crítico de arte 
Medellín, Colombia 1999 

 

 
               Con un amplio recorrido que inició en Potosí Bolivia donde nace 

en 1954, Orlando Arias Morales camina hacia el éxito, cultivando la pin-
tura y aprendiendo desde niño a salvar los obstáculos que la vida le va 
propinando a cada instante como cobrando la virtud el don de plasmar 
maravillosamente sus sueños en las telas o en las láminas de metal que 
moldea creando la tridimensionalidad de una escultura plana y cubista 
que reúne todo su trabajo realizado hasta hoy. 
 

               Iniciamos el recorrido artístico de Orlando Arias mostrando y 

describiendo a manera retrospectiva sus trabajos, sus primeros paisajes 
figurativos de sutiles veladuras con algo de cuerpos humanos y animales 
dejaban ver ya, que su obra autodidacta llegaría a los mercados interna-
cionales con éxito, por el manejo de la técnica y la majestuosidad cromá-
tica. Desde siempre su trabajo define un estilo propio que se identifica por 
los fondos velados, pero en su totalidad extraído de múltiples colores 
aplicado veladura tras veladura empastados pero curiosamente traslúci-
dos como afirmando la paridad de la oscuridad con la luz. 
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              Luego de sus trabajos apaisados 

llegan los rostros manchados en una abs-
tracción figurativa tristes y lánguidos co-
mo la misma suerte latinoamericana, allí 
la realidad de su momento lo lleva al tra-
bajo de las aguadas logrando acuarelas 
figurativas costumbrista de luces bien en-
tonados y volumetría total donde el reflejo 
ancestral y las construcciones de adobes 
son el detalle primordial que aún conser-
va. Estas aguadas de Arias lleno de ve-
laduras aplicadas hasta donde resiste el 
papel logran impactar precisamente por 
auténticas, en el contexto latinoamericano 
difícilmente se encuentra quien dibuje y 
distribuya el color en empastes de agua-

das como lo logra este artista que además de disfrutar logrando sensa-
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ciones con su técnica va contagiando al observador de las costumbres de 
su tierra, pero no se puede negar el origen indio de su inspiración, se 
palpa el embrujo del aire boliviano, medio inca, medio cholo, pero lati-
noamericano, al observar los paisajes se escuchan las quenas, lamento 
de flautas y quejido de tambores, se nota los andes, se siente el frío de 
los valles y montañas suramericanas, de jugar con la acuarela pasa por 
el óleo y el acrílico  logrando la misma claridad cromática sin abandonar 
para nada la temática ni su estilo peculiar de huellas silenciosas y ances-
trales de piedras que perduran con el tiempo y con su obra de ocres y tie-
rras, de verdes anficales, de azules y sienas bien logrados en combina-
ciones de magistral fundido y acabado. 
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   Los rostros de sus coterráneos en-
tregados algunos  a la labor del cultivo 
y otros solo a la contemplación captan 
el sentir real de su creador que pronto 
se aleja de la tristeza y encuentra la 
pasión y la belleza en el desnudo fe-
menino, en el éxtasis y la sutileza de 
la mujer que capta en su esplendor 
mostrando su  belleza en pasteles, 
óleos, acrílicos, mixtas y todas las 
técnicas la curvilínea figura femenina 
surge como la alegría espontánea  y 
dinámica llena de energía y bondad. 

               La abstracción total con gran 

empaste de espátula y transposición 
de color llega con la transformación de 
las texturas a su investigación, de allí 
se desprende  una etapa de singular 
armonía que parte casi en dos su tra-

bajo porque logra un claroscuro sui géneris imprimando  las telas desde 
el negro absoluto con chorreones amañados que van guardando simetría 
y movimiento descubre una impresión personal a la caracterización de su 
obra realizada con acrílico manteniendo sus fondos extraídos de miles de 
colores aplicados. 
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               Algunos críticos 
de arte de reconocido re-
nombre latinoamericano 
han afirmado que la ex-
presión artística de Arias 
tiene sentimiento propio y 
por encima de todo dra-
matismo espiritual. Fran-
cisco Proaño Arandi, dice: 
“en la obra de Arias lo 
más significativo es el 
rescate del paisaje andi-
no, de la atmósfera y la 
luz propia de estas altas 
mesetas, de estos valles 
crepusculares y dentro de ellos la aprehensión del gesto creativo del 
hombre”. Federico Villegas Barrientos escribe todo un Sermón con Esen-
cia de Sándalo y recrea su texto con frases de importante sublimación, 
“la naturaleza de Orlando Arias está impregnado de guitarras, colores y 
aquelarres, guerras y naufragios interiores sabia levadura para amasar 
la escultura de un valor de la plástica que con el soplo de los días demos-
trará que solo el delirante, el que sublimiza el dolor pinta con sangre con 
relámpagos y tempestades los murales que serán eternos como la única 
visión del que a pasado por la vida intensamente como un hombre des-
nudo sin superficiales velos de sedas hipócritas. Primero el Ser, por eso 
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 brillante en abstracto caerá del árbol 
de su vida para gloria de su patria, como el corazón enamorado y Bolivia 
como Colombia que tiene la gloria de un Fernando Botero y Ecuador un 
Guayasamín tendrá un Arias”. 

               La preocupación de este eterno traba-

jador de la plástica por la transformación del 
hombre, lo a llevado a expresar en su pintura 
con elocuencia y sencillez, hombres bicéfalos, de 
cuerpos casi etéreos, vaporosos como la concien-
cia, pero armónicos como la misma esencia divi-
na del hombre, de ese mismo hombre casi 
máquina, que está dejando robotizar su alma y 
está automatizando su espíritu, a tal grado que 
hoy afirma Arias en su más reciente creación 
donde incluye también escultura, que el ser 
humano está tan mecanizado, vive tanto entre 
máquinas, de las máquinas y para las máqui-

nas que se está convirtiendo en una de ellas. Por eso su reciente simbo-
logía cubista algo picasiana pero en el color y la descripción, no en la 
geometralización de la descomposición de las formas, que se caracterizan 
precisamente por todo lo contrario, porque no se descomponen, sino que 
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se aglutinan y fusionan en cubos, que con mucha fuerza identifican cla-
ramente la intención de enseñar el hombre máquina o la máquina huma-
na, que sueñan en semicírculos, triángulos y paralelepípedos de múltiple 
coloraciones. 

 

               Esperamos que esa palomas simbólicas de la anunciación y la 
entrada al púlpito, continúen siendo imágenes de una idea concreta, que 
redunde en más inspiración de armonía, composición y color, y que la 
perspectiva último recurso creativo, instrumento de transformación, lo en-
caminen al dibujo de nuevas formas, dictadas por la geometría sin hacer 
a un lado la percepción.  
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EL LADO OSCURO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Por Mónica Guardia  
Periódico "La Prensa", Febrero 16 de 2001 
 Panamá, Panamá. 

 

 

              ...La colección de figuras humanas, especialmente de mujeres, y 
paisajes de la cordillera andina, son una muestra de la obsesión recu-
rrente del autor, de lo que es cotidiano en su tierra. Sin embargo, también 
aborda a través de su serie de robots la ansiedad del hombre moderno 
universal, automatizado y masificado, el lado oscuro del desarrollo tec-
nológico. 
               Su obra revela un espíritu apasionado e intenso, que opta por 

usar imágenes en lugar de palabras para expresar su mundo interior. 
Para ello se vale de una paleta de colores preciosistas.  
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REFLEJO INTERIOR 

 
Por Conny Rojas Sanín 

Poeta y crítico de arte  
Medellín, Colombia 2002 
 

 

 

               Después de trasegar en el arte pictórico que comprende toda su 
carrera de investigación en la plástica, el maestro Orlando Arias Morales, 
ha llegado a la síntesis de toda su comprensión evolutiva. 
 
               El maestro Arias, concibe para sí la espiral de la vida, que se 

asocia y reconstruye, hasta llegar a un total de otra dimensión. 
 
              En su propuesta abstracta que comprende la pintura y la escul-
tura, se advierte una transición, en su expresión de color, que lo lleva a la 
tonalidad de un óleo bien cocido plasmado en el lienzo a través de la ob-
servación interior de su inmensa sensibilidad.  
 
                Las piezas de escultura propuestas para esta muestra son de 
una proyección arquitectónica futurista en esta ocasión, son las fachadas 
que bien califica como un juego de las formas y los círculos como símbolos 
del infinito. 
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CREADOR DE ILUSIONES 
 

Colombia 2003 

 

 

 
               Creador de ilusiones, parece leerse en la obra pictórica de Or-

lando Arias Morales, cuyas pinceladas penetran en dimensiones donde el 
hombre se desnuda en atmósferas de luces de múltiples colores. 

               Arias pinta con el alma y el corazón, por eso sus obras son in-
tensas, fuertes y preciosas que transmiten alegría y ganas de vivir. 

               Arias es un analítico de toda cuanta palabra, paisaje y momen-
tos que pasan por sus sentidos. Es su imaginación la que recorre cada 
rincón del lienzo expresando sus sentimientos, no copia los modelos, sino 
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los interpreta y los modifica en su forma libre de pensar, dándoles vida y 
armonía. 

               Mediante estas obras, el maestro Arias deja inmerso al espec-
tador en su creación, haciéndole comprender que él también hace parte 
fundamental de sus obras, despertando la conciencia, la esperanza y el 
anhelo a una mejor vida en un mundo que se desvanece en la indiferen-
cia. 
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ARIAS MORALES, OPERE BOLIVIANE 
 

Giornale La Nazione 
18 de febbraio 2004 

Firenze, Italia 

 

               A Palazzo Pretorio di Sesto Fiorentino sede della sezione Aics, è 

stata inaugurata la mostra di Orlando Arias Morales, artista boliviano 
“creador de ilusiones” che dipinge atmosfere piene di luci e di molteplici 
colori. Alla presenza di un gran pubblico, qualificato, la responsabile artís-
tica e presidente del circolo, Bona Olvida Leardi, ha presentato l’artista che 
rimarrà in città per  

               l’intera apertura della mostra, fino al 22 febbraio. E l’8 marzo al-

tro grosso impegno del circolo per la festa della Donna a cui parteciperanno 
ben 150 artisti internazionali. 
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LE OPERE DI ARIAS A PALAZZO PRETORIO 

 

Por Tom Chi 
Giornale Metropoli, 20 febbraio 2004 

Firenze, Italia 

 

            Ancora arte contemporanea internazionale a Palazzo Pretorio in Piazza 
Ginori. 

            Stavolta ad esporre le proprie opere, un affermato artista boliviano, il cin-
quantenne Orlando Arias.che a proposto le sue creazioni in personali e collettive 
fin dal 1976 tra il paese d’origine, la Spagna, e l’America Latina, Colombia, Ecua-
dor, Panama e Costa Rica, Miami. A Firenze ha esposto nel 2003 in occasione de-
lla Mostra d’Arte Contemporánea che si è tenuta alla Fortezza. Prima volta per lui 
a Sesto Fiorentino.La técnica usata è quella dell’acrilico su tela ed i soggetti sono 
prettamente femminili. Dipinge con l’anima, riuscendo a far passare dal pennello 
al cuore le emozioni forti, intense e preziose, colorate che trasmettono voglia di 
vivere, allegria, fantasia ed immaginazione. La mostra rimarrà aperta e gratuita al 
publico fino a domenica 22 febbraio, dopodichè le opere e l’artista sudamericano 
trasvoleranno in Spagna per una nuova esposizione. Da non perdere. 
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LA EXPRESIÓN DEL COLOR 

 

Por María Eugenia Román (Periodista)  
Madrid, España  2004 

Publicado en la Revista SÍ, Cochabamba, Bolivia 

 

               Gran acogida han tenido las pinturas del  maestro Orlando Arias 
Morales que se han expuesto en una exposición colectiva durante la primera 
quincena de septiembre  en la Galería Arte Jadite en Nueva York. USA.. 

               Nacido en Potosí, Bolivia, pero afincado largos años en Colombia, el 
pintor ha cosechado éxitos artísticos en aplaudidas exposiciones realizadas 
en Ecuador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Bolivia, EEUU y también en el 
continente europeo. 

               Arias Morales, un artista que ha ganado el aplauso de la crítica a 

escala mundial se distingue por el excelente tratamiento del color y de la luz 
en sus obras, dentro de un estilo que comprende tendencias neofigurativas, 
surrealistas, impresionistas y expresionistas. 

       A finales del 2003 el pintor boliviano dio el salto a Europa para parti-
cipar en Florencia, Italia, en la 4ª Bienal Internacional de Arte Contemporá-
neo.  

 



 Éxtasis creativo en la expresión plástica de Orlando Arias Morales  

85 
 

En Febrero del 2004, Arias Mora-
les fue invitado a realizar una exposición 
individual en la Asociación Italiana de Cul-
tura y Deporte , AICS en el Palazzo Preto-
rio di Sesto Florentino, Florencia donde 
recibió cálidos elogios por la atmósfera 
plena de luz y de múltiples colores de sus 
cuadros. La crítica resaltó que “pinta con 
el alma, transmitiendo fuertes emociones, 
intensas y preciosas. Los colores que usa 
transmiten ganas de vivir, alegría, fantas-
ía e imaginación”   

 Más tarde, el maestro ha parti-

cipado en la XIV Salón de Artes Plásticas 
ACEA’S de Barcelona, donde obtuvo una 
mención de Honor. Paralelamente a este 
evento, expuso en París Francia, en la Ga-
lería de Arte Artitude. 

En la muestra colectiva de la Galería de Arte Crisolart, donde fue 
invitado a exponer en julio del 2004, llamó la atención por la temática y el 
manejo de color de sus cuadros, recibiendo favorables comentarios tanto de 
la crítica como del público. 

El maestro Orlando Arias, para quien la pintura es una necesidad 
vital, según los críticos latinoameri-
canos, “ en su extenso bagaje 
dentro de la plástica exhibe con 
destreza una cromática rica en 
expresiones, simbolismos, en inves-
tigación, en técnicas y contenidos. 
Buen dibujante, compositor de 
atmósferas y experto colorista, su 
obra es la de un trabajador infati-
gable y silencioso en una búsqueda 
que realiza con habilidad a través 
de su pensamiento, creatividad e 
imaginación”. 

Arias ha dejado atrás sus 

temas andinos y se ha imbuido 
ahora en una temática más contem-
poránea y universal .Haciendo una 
crítica a la sociedad actual refleja 
en sus cuadros un mundo automati-
zado representado en formas de 
robots. 
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       Respecto a su pintura, Federico Villegas, poeta, escritor y críti-
co de arte colombiano, escribe “el hombre de hoy, muy a pesar del pintor que 

quisiera plasmarlo con las dimensiones positivas del ser humanista, es todo 
lo contrario, está derrumbado, atraído por el oro que lo encandila y lo embo-
rracha de frivolidades , le hace perder el equilibrio y lo convierte en robot y 
computador, lleno de fichas y fechas, lejos del calor y del aliento humano” 

      La crítica y los galeristas europeos han sabido reconocer el in-
negable talento de Arias Morales,  vigoroso pintor latinoamericano, y su obra 
ya está en manos de los mejores coleccionistas del Viejo Continente. 
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PINTOR BOLIVIANO EN EUROPA 

 

Por Jorge Infante Velarde 

Periódico Mundo Latino 
Octubre 2006 - Madrid, España 

 

 

               Con 16 años, comienza a pintar en serio en su Bolivia natal aun-

que desde muy niño en la escuela, ya mostraba una gran afición al dibujo. 
Cursó estudios de arquitectura (que no llegó a completar), por la cercanía 
que esta carrera tenía con el arte, su verdadera vocación. 

               Siendo muy joven, decide emigrar a Estados Unidos y, como 
primera etapa en su viaje, se queda una temporada en Perú desde donde 
viaja a Ecuador, país en el que permanece por dos años antes de dirigirse 
a Colombia donde su estadía se prolonga por otros 16 años y donde rea-
liza la mayor etapa de su trayectoria como artista plástico. Panamá y 
Costa Rica son otros dos destinos que visita permaneciendo en ellos unas 
temporadas en su ruta hacia lo que él creía, su destino final: Estados 
Unidos país al cual, nunca llegaría por cuanto decide venir a Europa y 
recala en Florencia donde, inesperadamente, la prensa de aquella ciudad 
da una amplia difusión a su trabajo como artista lo cual tiene un inmedia-
to efecto en su país natal, que de esta manera, comienza a "reconocer· la  
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valía de un artista nacido en Bolivia. En 2003, decide viajar desde Flo-
rencia a Madrid ciudad en la que actualmente reside y comienza una 
prolífica obra que de manera paulatina, le va haciendo conocido en los 
círculos del arte en España. 

               La obra de Orlando Arias ha sido unánimamente acogida con 
elogios ya que desde que comenzara a exponer en 1976, ha participado 
en más de un centenar de convocatorias en diversos países de Europa y 
América llamando poderosamente la atención por la fuerza cromática y la 
propuesta de sus obras. Con una temática que en sus muchos años de 
carrera artística ha abarcado la pintura abstracta, el cubismo, el desnudo 
y el expresionismo, ha tenido tiempo también para una serie de pintura 
indigenista con la representación de los diferentes tipos étnicos bolivianos 
y americanos así como también, ha plasmado los pueblos y parajes 
autóctonos de Bolivia. El estilo neofigurativo y el surrealista, también ha 
impregnado su obra en los últimos 30 años. 

               En la muestra exhibida en FAIM sin 
embargo, los cuadros presentados mostraron 
lo que Arias denomina su "pintura robótica" 
esto es, la representación de los seres huma-
nos dominados y aplastados por la tecnología 
y la modernidad  hasta el punto de convertir-
los en humanos "deshumanizados" y en pala-
bras del propio pintor respecto de estas pintu-
ras, (que quieren llamar la atención sobre este 
creciente fenómeno), afirma que "el hombre 
contemporáneo está robotizado. Nos quieren 
volver máquinas, todo parece producido en 
serie. El pintor tiene que plasmar esta trage-
dia". 
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               Los cuadros de Arias no dejan indiferente a nadie y es imposible 
pasar frente a ellos sin dejar de observar los fantásticos colores que el 
artista consigue y las perspectivas que se aprecian en sus obras, dan la 
perfecta sensación de espacio y profundidad. 

 

               Arias está sin duda,  destinado a ser un pintor de indiscutida 
valía y renombre en el corto plazo en un mercado tan competitivo y diná-
mico como es España y Europa entera por extensión y para ello, ya prepa-
ra junto a su representante, exposiciones en Francia, Holanda e Italia que 
no harán más que afianzar la increíble calidad y belleza que alcanzan sus 
cuadros. 
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LA BÚSQUEDA DE LA SENSUALIDAD 
EN EL COLOR DEL SILENCIO 

 

Por Joan Lluís Montané 

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

 

 

               Orlando Arias, es un buscador del silencio, de los estadios de la con-
ciencia a partir de la singularidad de las formas y la determinación del color.  

               Sensual, envolvente, capta atmósferas de ambientes densos pero, a 
la vez, marcados por consideraciones sutiles. 

               Su pintura es cálida, ordenada, geométrica, dado que gusta de deli-
mitar espacios, configurar formas que se entrelazan y compaginan con otras, 
buscando la determinación de la singularidad de cada momento.  

               Surreal, expresionista, cubista, geométrico, algo naïf, investiga el 
mundo de la mujer, que deifica, considerándola un emblema, musa, poetisa del 
alma, acariciándola a través de sus desnudos, quienes muestran la anatomía, 
haciendo uso de la mitificación de sus formas, de la estructura muscular y cor-
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poral, en poses estudiadas, que describen y envuelven instantes sutiles, pero no 
densos, aunque determinantes y claros.  

 

                Sus series dedicadas a los indígenas son descriptivas, mostrando el 
mundo sensual, sensible, elegante, sutil y sugerente, que va más allá de la pro-
pia dinámica descriptiva, potenciando sus particularidades, sus propuestas ba-
sadas en la esencia de la biología como punto de partida de su discurso.  

               En otras creaciones pictóricas navega por los estadios que están  si-
tuados mucho más allá  de lo físico, huye de lo  orgánico, para adentrarse en   
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los terrenos del espíritu, de la alegoría onírica, del mundo de los sueños, en los 
que muestra personajes que se encuentran en estadios distintos al normal. O 
bien también, opta por desestructurar caras y cuerpos, buscando delimitar la 
sensualidad de la materia y el color, porque, en el fondo, la estructura está en 
función de la vibración y esta surge a partir del color, del cromatismo, de la dife-
rencia existente entre lo sutil y lo determinante. 

               Dialoga con los instantes, es un poeta del color que se adentra en los 
vericuetos de la forma, obteniendo, con ello, unas potencialidades que van más 
allá de los límites habituales. 

               Boliviano, reside también, en Colombia y luego se traslada a vivir a la 
capital de España, país en el que vive en la actualidad. 

               Su pintura posee rasgos latinoamericanos, de ascendencia cromática 
de la escuela americana, pero su mensaje es universal, en el sentido de abarcar 
desde conceptos abstractos a otros metafísicos, surreales y expresionistas, por-
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que es un buscador espacial, que gusta de plasmar la sensualidad del color del 
silencio. 
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PAISAJE CÓSMICO 

 

Por Gregorio Vigil-Escalera Alonso ( Goyo) 
De la Asociación Madrileña y española de Críticos de Arte 

Madrid, España 2007 

 

               Una obra que por su espléndida plasticidad nos roba la mira-
da y tensa nuestra imaginación. 

               Un habitáculo, una muralla, una fortaleza o un incluso una 
catedral que como un resplandor nos encontramos en un  paisaje cósmi-
co, crepuscular. Al adentrarnos, nos quedamos desolados ante el vértigo 
de lo que son sólo ruinas. 

               Unos antecedentes cifrados en la técnica y composición de un 
Max Ernst pero una visión que se nutre de su propia dimensión geográfi-

ca de esa naturaleza llana y árida del altiplano con la versatilidad y la 
luz del trópico. 

http://www.artistasdelatierra.com/criticos/Goyo
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               Pero al mismo tiempo es un destello para dibujar una arquitec-
tura que emerge de la oscuridad, que sirve de faro aislado en ese páramo 
de negritud, y también de símbolo de lo que hemos construido y dejado 
morir. 
               Como toda obra, está inacabada, requiere ir esbozándola con 

trama agrietada, estructurándola para que se convierta en el muro in-
menso de nuestra necrópolis. Sencillamente es un elemento funerario 
iluminado por un sol calcinante que nos castiga con las huellas de nues-
tra sangre (rojo) y la pérdida de nuestra fertilidad (verde) y la agonía en 
la oscuridad. 

               Gran talento para armonizar y ensamblar, así como recrear 

espacios donde nunca se agota la mirada.   
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LA DENSIDAD DEL COLOR,  
LA ESENCIA ONÍRICA Y LA MIRADA MÁS ALLÁ 

 

Por Joan Lluís Montané 

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

 

               Orlando Arias, la densidad del color, la esencia onírica y la 

mirada más allá de los límites. Consciente de la delimitación física, juega 
con las palabras del color sin importarle sus reales alcances, porque se 

adentra en la eficiencia de la forma, en la delimitación de su desarrollo, 
cuando a través de la densidad se mimetiza con otras sensualidades.  
 

               Desnudos  de mujeres,  caras  indígenas,  serie Hojas  y ale-
gorías, mundo surreal de personajes expresivos, que forman parte de los 
vestigios de la memoria, de los alcances de sus profundidades reales.  
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               Sus desnudos son den-
sos, porque conforman el cuerpo de 
la mujer mostrándola como una 
musa que irradia vibración para la 
inspiración. Pero también lo utilizan 
como fuerza emblemática, como 
nexo de unión del secreto del mun-
do que genera determinación. 

               Sus obras expresionistas 

se entrelazan con las composiciones 
oníricas y surreales, de personajes 
inventados, pero reales, existen, no 
solo en la imaginación, sino también 
en la vibración de una realidad que 
se resiste a ser mirada por el artista 
boliviano tal cual es.   

               Es un contemplador nato, 
busca consolidar atmósferas den-

sas, de dinámica lenta, en las que el tiempo parece haberse detenido, en 
las que la densidad de la materia y el tratamiento específico por capas 
del color destacan.  

               La actitud del creador latinoamericano residente en Madrid de 

ir más allá de sus circunstancias, de sus pequeños e insignificantes deta-
lles, aquellos que son parte fundamental de una historia que es suya, que 
surge de su interior más elaborado, en el que todo se mezcla, es fun-
damental para entender su proyección simbólica. 

               Destaca el color sensual, pasio-
nal, dulce y acariciador a la vez, indaga en 
los contrastes, en  las atmósferas que deta-
llan indígenas, también muestran persona-
jes de un mundo del futuro, que ahonda su 
mirada en la historia y que se recrean más 
allá de sus alcances inmediatos. 

               Su mirada aguda, oscila entre la 
actitud naif y sensible, pasando por la evi-
dencia de la materia, en la que se recrea, 
afirmando su terrestreidad, remarcando 
sus ascendencias más específicas, tratan-
do de conquistar mundos de calculada suti-
lidad. 
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               Es constante en la búsqueda de otros mundos, vivencias oníri-

cas, de personajes, matices y seres, que son producto de un subconscien-
te que el creador latino hace consciente, concentrándose, por ejemplo, en 
la Serie Hojas, en la alegoría del símbolo.  

               Es un poeta que capta instantes, que vive el momento, que se 

embriaga de perfumes sensibles, de situaciones generadas a partir de 
una convivencia que se exhibe con determinada contención, pero que es, 
a todas luces, producto de su visión del momento.  

               Determina instantes, siendo silencioso en el procedimiento em-

pleado, tranquilo y calculador, porque es un pintor de detalles, de esce-
nas e instantes y situaciones, a los que hay que generar el necesario am-
biente.  

               Simulador de escenarios, construye, delimita y configura es-

tructuras  que le permiten desarrollar  sus fantasías,  más allá de las 
preocupaciones, dado que su obra es, esencialmente, onírica.  

               Busca para encontrar más allá de las circunstancias, en línea 
con la determinación de la evidencia, con la formulación de la esencia 
poética de la propia existencia. Es decir que va más lejos de lo que ocu-
rre, porque simplifica desarrollo, capturando detalles,  buscando comuni-
carnos sus alegorías estudiadas, que se instruyen a partir de ejemplos 
situados en lo fantasioso, otros más sutiles, los más estructurados en la 
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cima de lo invisible, transmutador auténtico de diferentes épocas que se 
suceden unas a otras, producto de la voluntad de cambio contenida en la 
pléyade de momentos.  

              Mezcla historias, permitiéndose avanzar más allá de los deta-

lles, pero, a la vez,  buscando ser coherente en lo impreciso, porque lo me-
tafísico está implícito en lo biológico, verdadera concreción de los paráme-
tros contenidos en la propia visión de la trascendencia.  

               Es un pintor que 

va más allá de la anécdota, 
detallista, profundizador de 
evidencias, transformándo-
las hacia la complejidad plei-
pleidiana de momentos. Es 

decir que capta instantes a 
partir de reminiscencias 
históricas, de segundos con-
tenidos en la profundidad de 
los desarrollos y evoluciones, 
que son parte de una esencia 
divina en lo humano y sutil 
en la permuta de la materia.  

               Emplea el color como paje alabardero, como introductor de 

momentos, contenidos en instantes, en fenómenos de diferentes conside-
raciones ambiguas, en las que la figura del laberinto aparece con toda 
rotundidad. Un laberinto sutil, pero firme, estructurado de tal guisa que  
es parte de la expresividad de lo recurrente, de la sutilidad de lo concre-
to.  

               Orlando Arias es un metafísico que profundiza en lo surreal, 
para instalarse en la prodigiosa evidencia de lo que existe, en una cir-
cunstancia más profunda que la esencia onírica y más próxima a la mi-
rada del más allá.  
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               De lo denso, calidez del instante onírico, ojo de Dios que conec-

ta con la voluntad de persistencia, porque lo denso es concreto y lo con-
creto es el lleno, parte del vacío, que se encuentra en el espacio.  

               Su aportación a la pintura contemporánea se basa en su acti-
tud fantástica de cara a la vida, dado que tiene la habilidad de mezclar 
puertas y sellos enigmáticos en un mismo contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Éxtasis creativo en la expresión plástica de Orlando Arias Morales  

103 
 

 

  



 Éxtasis creativo en la expresión plástica de Orlando Arias Morales  

104 
 

La explosión del color y el Universo imaginario de 
Orlando Arias Morales 

 

Por Jorge Ernesto Ibáñez Vergara  

Poeta, Promotor y Crítico de Arte 
Madrid, España 2007 

 

Razonar la obra de un pintor es difícil, interpretarla lo es aún más; abor-
dar 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 intentaré adentrarme en el universo del pintor para que mi sentido 
común y la admiración 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 certidumbre de que a su indomable vanguardia artística la protegen 
unas bases seguras y sólidas, bases consolidadas en una maestría aqui-
latada a través del tiempo y su andadura llevando su arte por el mundo. 
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En estos tiempos  que corren, en 
que todo se robotiza, en que la máquina 
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 hombre máquina y co-
mo 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 Robó-

tica” con obras destinadas a trascender el tiempo, en las que nos recrea 
robots humanizados conspirando contra lo humano, que bien podrían ser 
humanos investidos de robots conspirando para dominarlo todo. 

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 personaje en el imaginario del ar-
tista, para conseguir su propia iconografía que  por su geometría sigue de 
lejos los linderos del cubismo picasiano, para expresar un sentir, una 
idea, la suya, dejando que su impronta vista los planos con una pincela-
da segura, equilibrada y eficaz, donde tienen cabida todas las gamas de 
colores, para que la composición tome vida en el universo del pintor, “La 
Robótica”. 

La atmósfera en este conjunto de 
obras tienen como sello de identidad 
una hermosa explosión de color, diría 
más bien, una sinfonía de colores, don-
de el pintor no escatima nada a su ima-
ginación a la hora de crear, subiéndose 
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 va-
ya de parto en su encuentro con el color; 
sin duda su arte, arte puro.  

El maestro Orlando Arias, aban-
derando su robótica, nos hace una pro-
puesta nueva, innovadora; obra en su 
conjunto sencillamente genial, en la que nos introduce en un universo 
imaginario, donde los robots son los protagonistas, donde pareciera ad-
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vertirnos 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 logrado y llevar al color a su máxima expresión, permite al observa-
dor 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 colom-
biano Federico Villegas Barrientos,  cuando dijo en el año 1995, refirién-
dose 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 brillante 
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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DESDE LA PALETA DE ORLANDO ARIAS, 
LUZ Y MÚLTIPLES COLORES RECORREN EUROPA 

 
 

Por Ricardo Rocha Guzmán 

Licenciado en Comunicación, Artista Plástico 
Revista dominical del periódico “La Patria”.  

Abril 1de 2007 - Oruro, Bolivia  

 

               Orlando Arias Morales, es un pintor que inició sus primeras 
armas dentro la pintura en Oruro, por la década de los 80. Su taller estu-
vo ubicado en las calles Adolfo Luna Pomier y Montesinos.  

               Juntos realizamos un periplo cultural por tres países trasandi-

nos, Perú, Ecuador y Colombia allá por el año 1986. Recuerdo que en Li-
ma compartimos una tertulia inolvidable con el mas importante escultor 
peruano Víctor Delfín. En su palacio taller (en la zona de Barranco), el 
maestro Delfín pronosticó cual era el destino de nuestro arte, que como 
jóvenes buscábamos propagarlo  por el mundo. 
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              Sin duda sus pronósticos fue-
ron auspiciadores, al observar lo que 
llevábamos envuelto en cartones y plásti-
cos nuestras pinturas, exclamó; “Mucha-
chos pero esto es arte”, inmediatamente 
muy conmovido nos obsequió estuches 
especiales para embalar las obras. Luego 
de degustar exquisita comida y beber un 
buen vino francés, paseamos cada espa-
cio del palacio de Delfín y nos “embria-
gamos” observando verdaderas obras de 
arte que el maestro producía para sus 
próximas exposiciones en Francia e Ingla-
terra. 

                 El contacto fue bueno para 
abrir nuevos espacios tanto en el Perú 

como en Ecuador y Colombia, nos recomendó entrevistarnos con Oswaldo 
Guayasamín en Quito y antes de despedirnos manifestó “buena suerte 
muchachos, seguro estoy, que el camino que les toca recorrer es grande y 
su arte los llevará muy lejos ¡ah! si se encuentran con Guayasamín 
coméntenle que estuvieron con Delfín” dijo; con un fuerte abrazo nos em-
barcó a su limosina, para trasladarnos a la terminal de buses y partir 
rumbo al Ecuador. Obviamente que después nos encontramos y también 
compartimos con el maestro Oswaldo Guayasamín, pero esa es otra his-
toria que merece ser contada y escrita, será en una otra ocasión oportu-
na.  

               Después de pintar en el Ecuador y realizar muchas exposicio-
nes, decidimos separarnos y Orlando se afincó en Colombia por largos 
años, cosechando éxitos artísticos importantes, no solo en el país de resi-
dencia,  extendiéndose  más allá de ella; Costa Rica, Panamá, Venezuela 
y México, valoraron la obra plástica de este pintor boliviano. 

 
El salto por el trasatlántico rumbo a Europa 

               A finales del 2003 Orlando da su 

primer salto por el trasatlántico para llegar a 
Europa y participar de la 4ª Bienal Interna-
cional de Arte Contemporáneo en Florencia, 

Italia, sin duda un gran espacio para ex-
pandir su arte esta vez por el viejo mundo. 

               En febrero del 2004, nuestro co-
terráneo fue invitado a realizar una exposi-
ción individual en la Asociación Italiana de 
Cultura y Deporte (AICS) del Palazzo Pretorio 
di Sesto Florentino en Florencia, donde reci-
bió elogiosos comentarios por la atmósfera 
plena de luz y múltiples colores de sus cua-
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dros. Esta misma crítica resaltó que “pinta con el alma, transmitiendo 
fuertes emociones, intensas y preciosas tonalidades, los colores que usa 
transmiten ganas de vivir, alegría, fantasía e imaginación”. 

               Más tarde, el maestro se traslada a España y decide afincarse 

en ella y  participar en la XIV Salón de Artes Plásticas ACEA’S de Barce-
lona, donde obtiene una mención de honor.  

               En la muestra colectiva de la Galería de Arte Crisolart de Bar-
celona, donde fue invitado a exponer en julio del 2004, llamó la atención 
por la temática y el manejo de color de sus cuadros, recibiendo favorables 
comentarios tanto de la crítica como del público. 

 

 

La crítica especializada 

 
               Hoy; Orlando es un artista que ha ganado el aplauso de la 
gente y la crítica a escala mundial. Su obra se distingue por el excelente 
tratamiento del color y de la luz, dentro de un estilo que comprende ten-
dencias neofigurativas, surrealistas, impresionistas y expresionistas. 
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               El matutino “El Colombia-
no” en su sección cultural del 11 de 
octubre de 1990 destacó una exitosa 
exhibición afirmando que Arias “es 
un acuarelista boliviano autodidacta 
en su formación plástica y que gran 
parte de su obra se encuentra en La-
tinoamérica, Europa, EE.UU.,... éste 
es un pintor bastante maduro en su 
creación, sus oleos, acuarelas y dibu-
jos reflejan con especial dramatismo 
espiritual la fuerza con que capta al 
hombre y el paisaje andino”. 

               A propósito; el poeta, escri-

tor y crítico de arte colombiano Fede-
rico Villegas,  escribe; “el hombre de 
hoy, muy a pesar del pintor que qui-
siera plasmarlo con las dimensiones 
positivas del ser humanista, es todo 
lo contrario, está derrumbado, atraí-
do por el oro que lo encandila y lo emborracha de frivolidades, le hace 
perder el equilibrio y lo convierte en robot y computador, lleno de fichas y 
fechas, lejos del calor y del aliento humano”. 

               En España la periodista María Eugenia Román, destaca que 
“Orlando Arias es un buen dibujante, 
compositor de atmósferas y experto 
colorista, su obra es la de un trabaja-
dor infatigable y silencioso en una 
búsqueda que realiza con habilidad a 
través de su pensamiento, creatividad 
e imaginación”. Prosigue; “Arias ha 
dejado atrás sus temas andinos y se 
ha imbuido ahora en una temática 
más contemporánea y universal. 
Haciendo una crítica a la sociedad 
actual refleja en sus cuadros un mun-
mundo automatizado representado en 
formas de robots”. 

 

 
La felicidad plena, solo es posible 

cuando llegamos a ser libres 

               En nuestra comunicación vía Internet con Orlando le pregun-
tamos ¿qué opina de esta nueva experiencia y cual la obra que su paleta 
prodiga lo lleva por el mundo? “Estoy pintando una nueva serie denomi-
nada “robots” que tiene dos interpretaciones: la primera se refiere al mal 
uso que los seres humanos le dan a la tecnología ya que ésta es puesta 
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en contra nuestra, para autodestruirnos.  La segunda; representa al 
hombre desde la concepción, trato de explicar plásticamente, que a partir 
del vientre materno comenzamos a ser programados, con el pasar del 
tiempo tanto en la escuela, como en el cotidiano vivir, seguimos la direc-
triz que impone la sociedad. Somos una pieza más de la maquinaria so-
cial y si aparece alguien que piensa y actúa diferente es considerado lo-
co, peor si va contra los intereses de esa maquinaria. Entonces; es ataca-
do e ignorado, he ahí el origen de todos nuestros males. Tenemos una 
mente robotizada, considero que es necesario reconocer a la naturaleza 
humana como tal, despertar a una vida libre de ataduras, aquella que 
nos esclaviza y nos hace víctima de la ignorancia, esa es mi opinión de la 
vida y de lo que trato de representar en mi obra, porque; la felicidad ple-
na, solo es posible cuando llegamos a ser libres”, finaliza. 

 

               El maestro Orlando Arias, para quien la pintura es una nece-

sidad vital, en su extenso bagaje dentro de la plástica exhibe con destre-
za una cromática rica en expresiones y simbolismos, investigando nuevas 
técnicas y contenidos.  

 
               Sin duda, la crítica y los galeristas europeos han sabido reco-
nocer el innegable talento de Orlando, considerado como un vigoroso pin-
tor latinoamericano, y su obra ya está en manos de los mejores coleccio-
nistas del viejo continente. 

               Próximamente Orlando participará en la séptima edición de la 
Feria de Arte Independiente en Madrid “FAIM” y en el mes de Junio de 
este año realizará una exposición individual, con treinta obras de su nue-
va producción, en la galería Artecovi de Madrid - España. 
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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 
Madrid, España 2007 

 

                Orlando Arias descubre la esencia del ser humano en los ro-

bots, producto de la mirada de la ciencia al interior del desarrollo. Ro-
bots con alma humana, sin ojos pero con vista más allá de la anécdota.  

               Profundiza en la observación con detenimiento, viaja hacia 

la particularidad de lo complejo, del inusual laberinto que nos atenaza 
en un órdago distinto.  

              Somos robots en un mundo amplio, 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.  
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               No hay nada sin 
iluminación, todo lo que existe, 
incluso las máquinas, posee 
algún tipo de alma, aunque 
esté muy escondida, refleján-
dose en su propia anécdota, en 
su determinante mundo de as-
piraciones basado en el para-
digma de los deseos no cum-
plidos.  

               Somos seres erran-

tes, que ascendemos y descendemos, que subimos y bajamos hacia co-
tas insondables, aquellas que nuestro corazón pretende acariciar, en 

las esquinas, buscando el calor circunstancial, a veces renunciando al 
amor total, pero vislumbrando algunos fragmentos de una sinfonía que 
puede componerse.  

               El mundo de robots del creador boliviano se basa en la 

dinámica de la propia evidencia, aquella que sabe dónde 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, sien-
do una idea la que determina el alcance final de la acción. Una idea 
humanizada en un mundo complejo, alejado de sí mismo, al margen de 
controversias, de instantes fugaces, aquellos que se pierden en la pre-
mura de la propia esencialización de las cosas que son fundamentales. 

               El creador latinoameri-

cano, residente en la actualidad en 
Madrid, realiza una obra surreal, 
alegórica, con temática simbólica, 
densa, elaborada matéricamente, 
con colores intensos y sensuales, 
con predominio de contrastes, en-
tre rojos, amarillos, azules, verdes, 
negros, marrones y violetas.  

               Su paleta es variada, 
luminosa, con determinación ame-
ricana, 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 eviden-
tes, producto de la propia coheren-
cia en el pensamiento del devenir.  
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               Hay futuro, pero también un sentimiento intenso de soledad, 
de estar aislados en un planeta enfermo, falto de moral, sin valores, re-
flejando 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 esta-
mos iluminados pero no lo sabemos, aspiramos a la iluminación pero 
nos venden marcas y productos para 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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ORLANDO ARIAS, 
“ARDIENO EN EL DESTINO DE SU NOMBRE” 

 

Por Tomás Paredes   
Presidente Asociación Española de Críticos de Arte.                  
Madrid, España 2007 

 

               Es momento de desvelar algunas realidades de América Lati-
na, sobre su arte y su esencia, al tiempo de intentar desterrar algunos  
tópicos y paralogismos, que sobre ese conjunto continental tenemos, al 
menos desde España. Quiero aportar algunas ideas y pensamientos, al 
hilo de la presentación de la obra, su pintura, y de la vida de Orlando 
Arias, que es lo que motiva esta isagoge. 

               ¡Estaño, cobre, plata, hombres!. No es nada fácil, dada su di-
versidad telúrica y étnica, su complejidad, la definición de Bolivia y lo 
boliviano: un heterogéneo conjunto de caracteres, de riquezas y pobre-
zas, de hambres  y heridas, que dificulta una síntesis identitaria. Y eso 
alcanza al desarrollo de su arte y de su literatura. El escritor norteame-
ricano Waldo Frank, dijo que era Bolivia: “El pedazo de tierra más rico 
del mundo pisado con los pies descalzados más pobres del mundo”, lo 
recuerda Blanca Luz Brum. 

               ¿Con qué simbolizar un país riquísimo en mariposas, de las 
más bellas del mundo; en minerales y gases, en lenguas y seres autóc-
tonos, en analfabetismo y en grandeza de espíritu, en descontento y es-
peranzas, en miseria y en ternura? Justamente, el primer poemario de 
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Gonzalo Vásquez Méndez se titula “Alba de ternura”, Cochabamba 
1957. 

          Una literatura muy desconoci-

da, aunque  con  sus  hitos.  Una  se-
rie  de autores más preocupados en 
situarse en el mundo literario, en la 
orbita tradicional de la literatura, que 
en definir su paisaje y su paisanaje, 
con escasas excepciones, como puede 
ser el caso de Alcides Arguedas o 
Gonzalo Vásquez Méndez, que en su 
poema “Mi país”, trata de encontrar 
lo que le distingue y singulariza.  

          Escritores y poetas, muy des-

oídos. Tanto, que en más de una His-
toria de la literatura se hablaba de 
un país secreto. Cuando apareció la 
traducción al francés de “Raza de 

Bronce” de Alcides Arguedas, escribió André Malraux:“Arguedas avais 
cru parler dans le désert. Voici que ce désert est peuplé de lecteurs et 
que se prépare, peutêtre,un avenir qu’il eût souhaité”. El hispanista 
Claude Couffon, en la introducción a la antología bilingüe,“Poésie boli-
vienne du XXe sècle”, Editions Patiño, Gèneve 1986, se encargaría de 
certificar que la predicción de Malraux no se cumplió, ¡helas!, y de mati-
zar como “la indiferencia se obstina en envolver a las letras bolivianas”. 

 

           Maguer esta realidad, hay nombres con prestigio y obras de in-
terés que enriquecen la poesía como son las de Jaime Saenz, Yolanda 
Bedregal, Edmundo Camargo, Julio de la Vega, Gonzalo Vásquez, Ro-
berto Echazú, Eduardo Mitre, Blanca Wiethüchter o Pedro Shimose, que 
vive entre nosotros desde hace varias décadas. 
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               Respecto de las artes plásticas tampoco varía la situación, 
pues no hay una gran corriente de autores, aunque haya nombres que 
han ganado prestigio internacional, como son los de María Luisa Pache-
co, la escultora Marina Núñez del Prado, el cinético Rodolfo Ayoroa, Fer-
nando Montes...  

               El arte plástico estuvo dominado por la crítica social y el indi-
genismo, por la representación, como temas, durante décadas. Bolivia 
ha cambiado y más en los últimos años y también el arte ha variado. A 
aquellos grandes nombres del 52, ha sucedido otros con una distinta 
visión como Roberto Valcárcel, Gastón Ugalde, Efraín Ortuño, Tito Kura-
moto o la naif Carmen Villazón. Parte de esa generación y la siguiente 
ha sido la de la diáspora, la que salió de su tierra para formarse y para 
poder vivir. Ahora, reina la generación más joven, la de la globalización, 

la que mantiene un tono expresivo igual, en todo el mundo, a base de 
materiales plásticos, de uso, efectos especiales y audiovisuales, muy 
distantes de la pintura a la que se menosprecia, como a la escultura. 

               Orlando Arias Morales, Potosí 1954, con pocos meses su fami-

lia 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 Ecuador donde residirá, exponiendo en distintas capitales, 
hasta su salida a Perú, estableciéndose, en 1988, en Colombia, Me-
dellín, mostrando su obra en galerías colombianas, costarricenses, es-
pañolas y de EE.UU. 
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          A finales de 2003, es invi-
tado a tomar parte de varios 
certámenes en Italia, exponiendo 
en Florencia. Desde allí, a Barce-
lona y después a Madrid, donde 
vive, desde 2004, trabajando en 
su taller de Ciempozuelos.  

               A Orlando Arias hay 

que situarle en la generación de 
la diáspora, en la que se ve obli-

gada a salir fuera del país por 
múltiples razones, económicas, 
sociales y culturales. Su obra 

multidireccional, arranca de una figuración 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, 
que ahora presenta en Artecovi, bajo el rubro general de “Ciberandinos”. 

               ¿Qué es Ciberandinos? Ante todo, una lección de pintura. Una 

respuesta a su generación y al momento; 
cuando más se anuncia la muerte de la 
pintura, más refulgente 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 admira.  

              Una apuesta por la particulari-
dad, pues esos ecos referidos, sólo son 
eso, y en nada se parece la obra final 
propia a la de los admirados. Un clamor 
de esplendor, tanto en la técnica como en 
el icono; de ética, de libertad, de andi-
nismo, 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 pintura, de gustosa y ra-

diante pintura, un conjunto de lienzos, realizados entre 1995 y 2006, a 
espátula 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, sajeladas, puras o desa-
fiantes. 

               “Ciberandinos” es un espejo 
donde se mira una de las formas 
plásticas de América Latina, en la 
actualidad. Una visión boliviana, sin 
recursos a la cultura de la queja, im-
buida por la solidez de una pintura 
elegante y atractiva, hechicera, legi-
ble y que produce placer a los senti-
dos 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 sinte-
tiza, lo compendia, lo provoca. Se tra-
ta de una pintura que comunica valo-
res. Valores estéticos, éticos, origina-
rios, de lenguaje, una actitud ante la 
vida y la respuesta que los asuntos 
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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 encima 
de todo, la sintaxis que permite la expresión 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 re-
dime..  

               El lenguaje 
es el medio que per-
mite llegar 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 al-
gunos, pero es cierto 
que el arte es impres-
cindible para el hom-
bre. No es lo mismo mirar 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 suramericano, boliviano en este caso, es que sea indigenistas, 
folclórico, chamanista, naif, surreal, decadente y reflejo de miseria. Y a 
toda esa parafernalia premeditada, Orlando Arias responde con esta 
cosecha de realismo mágico, trufado de hermosas sensaciones y que-
rencias, que dan vida a una realidad sutil y germinal, donde surge otra 
visión boliviana, no exenta de un sempiterno rumor de hermosas mari-
posas, ni de la crítica a la destrucción de valores. 
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               En esta pintura, mucho mejor que en otras facetas del pintor, 

veo una orientación, el aillu más hondo de un hombre profundo, silente, 
pausado, adusto, que es Orlando Arias. En estas cromías y formas robó-
ticas, están ínsitas los aguayos y las máscaras, la reverberación de ay-
maras y quechuas, los sones de un ritmo y una forma de entender el 
camino, dicho con elación, con solvencia, con desparpajo, con rotundi-
dad. 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 identifica 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 sue-
ño,/ doliéndole el pasado en cada herida./  Su nostalgia se pierde/ más 
allá de la piedra;/ su metal designado estuvo ya en la sangre,/ ardien-
do en el destino 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 vi-
da, que se derrama como una llama en los manteles albos, para buscar 
el matiz, el tono, el murmullo de su tierra y de su gente, sin recurrir 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 Federico Villegas 
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Barrientos: “…deja la huella de su ansia estética y el dolor milenario de 
sus antepasados, ya que Arias afortunadamente tiene flechas en su 
sangre, como la mayoría de América, la cual dispara en su silencio, tris-
te 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 pin-

tura 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 dimensión, de presencia que es lo que cualifica al hombre y 
lo que el hombre hace, como es el arte, con ambición de trascendencia. 
Como son estas pinturas de Orlando Arias.          
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ROBOTS, POESÍA BAÑADA EN COLOR 
 
 

 
Por Jorge Ernesto Ibañez Vergara  
Poeta y crítico de arte 
Madrid, España 2007 
 

 

               Orlando Arias, dentro de su robótica nos presenta una obra su-

gerente, equilibrada, donde la estética en sus manos es música y la crea-
ción es poesía bañada en color, donde el mensaje se deja secuestrar por 
los materiales para que cobren vida los elementos que el pintor hace 
habitar en los planos, sin escatimar al imaginario los caprichos del óleo 
que en pinceladas cortas pero seguras se deja llevar como olas en un mar 
de colores, donde pródigo hace danzar a su pincel en su cometido.  

              Obra llena de misterio, donde la escena la protagonizan tres ro-

bots dialogando delante de un túnel oscuro, que se asoma cuando la luz 
se distrae en su dominio, escena que delata una conspiración de los 
robots a no se sabe qué, quizá maquinan el 

http://www.artistasdelatierra.com/coleccionistas/JORGE-ERNESTO
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asalto a la ciudad, mientras ésta ajena se 
pierde a lo lejos recortando el horizonte, o 
quizá planean invadirla cuando duerma, 
cuando la luz se apague, cuando se ahoguen 
los colores que le sirven de muralla y que ex 
profeso el pintor colocó cual ínclitos guerreros 
para defender la idea. 

               La robotización es un problema ac-
tual, como actual es la propuesta del pintor, si 
se tiene en cuenta que la sociedad se robotiza 
cada vez más y ante lo cual, el arte no puede 
quedar indiferente, por lo que Arias Morales, 
aborda el tema con valentía negándose a la 
automatización, dejando que su imaginación tome alas y su impronta se 
deje llevar en una pincelada segura, para que las formas se alíen con el 
color, para que su aporte creativo se haga arte.  

               A Orlando Arias  sólo  me queda decirle,  ¡qué colores!,  ¡qué 
maestría!, ¡qué dominio del oficio!; su buen hacer y su aguda imagina-
ción, le llevan a crear obras frescas, innovadoras, un nuevo mensaje; 
dejándonos entre manos una nueva propuesta, su robótica, que la deja 
volar con un aire vanguardista.  
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CIBER-INDÍGENAS EN ARTECOVI 
 
 

Por Fernando Rincón 
Periódico "El Punto de las Artes" 
Edición del 15 al 21 de junio de 2007 
Madrid, España 

 

 

               Cómo es la realidad de nuestro mundo? Presumimos de libertad 

y, sin embargo, estamos más atados que nunca a unas máquinas que 
nos obligan y sin las que ya no podemos funcionar. Aún más, somos pro-
gramados desde el vientre materno para actuar de acuerdo con una serie 
de indicaciones dadas que nos condicionan en todo momento, coartando 
nuestro estado natural. 
 

               Este drama es analizado por la pintura de Orlando Arias Mora-

les, pintor de origen boliviano (Potosí, 1954) afincado en Madrid, que ex-
pone su obra en la Fundación Artecovi. Un hombre que ha realizado una 
evolución en su trayectoria, de base indigenista, mudando sus intereses 
hacia una cierta superación del cubismo en su recomposición de las for-
mas, con ribetes surrealistas que llenan sus lienzos de fantasía iconográ-
fica. Una puerta abierta hacia la subjetividad de la mirada que metaboli-
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za el mundo para devolverlo crítico. Un mundo, la Pintura, donde la ima-
ginación es dueña y señora, razón y motivo para todas las cosas. 

               Una idea mágica llena de personalidad da curiosas formas de 
raigambre arquitectónica . Cajas acaso no tan vacías y siempre parchea-
das que se hacen animadas y reproducen con ironía nuestro mundo y 
percepción. Objetos constructivos habitando paisajes, edificios, contando 
historias a veces insinuadas, misteriosas, evocando una mitología, un 
mundo de criaturas misteriosas, de cierta y reconocible inteligencia, para 
descubrirnos finalmente a nosotros mismos. 
 

 
 

               El mundo, decíamos, profundamente personal de Orlando Arias 

estalla en color. No existe lo neutro, ni lo preconcebido. El cuadro es un 
espacio que se pondera y mesura paulatinamente. Todo es desbordante. 
Las superficies mágicas de las telas se expanden cromáticamente ante 
nuestros ojos. Colores que rechazan la planitud, que aman la vibración 
superficial, llenando su presencia de juegos decorativos, casi excesivos, 
todo espacio posible. 

               Un espectáculo que se desenvuelve ante nosotros, ofreciéndonos 
el producto de una mirada desde el interior, transformadora del mundo 
de humanos o, tal vez, evidencia de nuestra propia realidad a la que ni 
siquiera escapan los ciber-indígenas. Curiosos juegos de índole mental y 
concreción pictórica, que dan pistas al espectador para implicarse con la 
contemplación.  
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ARCÁNGEL CIBERANDINO 

 

Por H. Nossa 
Bogotá, Colombia 2007 

 

               Existen diferentes formas de ver el arte, según el imaginario del 
artista y según la formación artística del observador, pero lo importante 
en un artista y en el observador, es el interactuar con la obra.  
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               La obra de Orlando es una propuesta carente de sensaciona-
lismos al igual que ausente de formalismos conceptuales que imperan en 
la cotidianidad de las bellas artes, que hoy en día se pasean por las pa-
sarelas del arte universal, esta manifestación habla de lo profundo que 
puede penetrar la historia y el sentido de pertenencia en el imaginario de 
un artista que se siente apropiado de lo que pinta y de lo que siente, por 
ello es difícil pasar y no ver, ver y no hablar de aquella sensación de un 
mundo pleno de imágenes tomadas de un mundo que ha llegado a un 
sincretismo entre lo humano y lo divino, entre el hallarse inmerso en una 
creencia venida de belén y una religiosidad nacida en lo más profundo de 
los andes, el manejo de la forma, lo brillante de su paleta muestran a las 
claras el color del sol, la selva, la luna y las estrellas entremezclados con 
los maestros de las artes, que como sacerdotes ofician en cada una de 
sus obras. 
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LA IMAGINACIÓN EN PLENO VUELO  
ENTRE LUCES Y SOMBRAS 

 
 

 
Por Jorge Ernesto Ibañez Vergara 
Poeta y crítico de arte 
Madrid 2007  
 

 
 
               Arias Morales, pareciera decirnos, si quieres ver el mundo en un 
grano de arena y el cielo en una flor silvestre, observa esta obra y deja 
que tu imaginación te lleve a abarcar el infinito en la palma de tu mano y 
la eternidad en un instante, justo cuando entre en éxtasis tu mirada, jus-
to cuando abducida por el paisaje cósmico tu imaginación, en pleno vuelo 
entre luces y sombras que se abrazan, trate de desvelar el misterio 
plástico que sus geometrías encierran.  

               Seducidas por la abstracción, las líneas en su pintura, son 
haces de color centellante, que se entretejen y subsisten como panales de 
abejas, que juegan con la geometría en su impacto con la luz, elemento 
esencial que desborda los efectos puramente ópticos para generar una 
experiencia visuasoria, de formas sugeridas que subsisten creando labe-
rintos que se cruzan, que se aíslan para integrarse en medio de un in-
menso océano de color, donde el pintor permite que coexistan todas las 
posibilidades cromáticas, colores que parecieran salir de la oscuridad.  

               Una lectura atenta de la semántica de esta obra, nos permite 

observar un lenguaje plástico dentro de la abstracción, una propuesta 

http://www.artistasdelatierra.com/coleccionistas/JORGE-ERNESTO
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personal, que contiene informacio-
nes y percepciones místicas del 
campo estético; crea una lingüística 
con identidad, donde la imaginación 
se deja llevar más allá de la forma-
lidad, a un contexto de interpreta-
ción de la perspectiva, generando 
fenómenos visuales como nexo físi-
co-psíquico entre el universo del pin-
tor y el observador.  

               La abstracción en Orlando 
Arias, (pionero e inventor de la robó-
tica) es otra forma que tiene de ex-
presar, lo que muchas veces sólo se 
puede expresar con la imaginación, 
para ello se sirve del color y utiliza 
los caprichos de la geometría suge-
rida, la misma que encuentra refu-
gio en la luz para que se manifieste, con señales de universos metafísicos 
en la nada que van más allá de lo meramente real.  

               ¿Qué es lo que el pintor nos brinda para la contemplación?. 

¿Qué es lo que quiere expresar?. Pertenece a lo más íntimo de su pensa-
miento, a lo más íntimo de su universo, pero lo podemos intuir en el gesto 
y en el color, en lo que nos dice la obra; tiene algo lírico, tiene mucho de 
misterio, un poco de fantasía, rasgos de laberinto, una poesía bañada en 
color. 
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XII Premio BMW de Pintura 

 

Por Marco Antonio Barroso 
Agregado Cultural 

 Embajada de Bolivia en España 2007 

 

               XII Premio BMW de Pintura se celebró el día 3 de diciembre a 
horas 19:30 en el Centro Cultural Casa de Vacas de Retiro de la ciudad 
de Madrid, (Parque del Retiro). Participaron 500 artistas plásticos, de los 
cuales fueron seleccionados 39 para exposición, y en la que se destaca 
Orlando Arias Morales. 

               El mencionado Premio fue convocado por primera vez en el mes 

de abril de 1986 y se ha consolidado a la fecha por su sentido del más 
puro mecenazgo siendo su principal objetivo, el de promover y apoyar a 
artistas españoles o residentes en España. 

               El señor Luis Asúa Brunt, Concejal - Presidente del Distrito de 
Retiro de la ciudad de Madrid, presidió el acto inaugural y estuvo acom-
pañado por un representante de la empresa BMW y por el Presidente de 
la Asociación de Críticos de Arte de Madrid, D. Tomás Paredes. 
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               Para la edición XXII del Premio BMW de Pintura, se presenta-
ron quinientos (500 ) artistas plásticos, habiendo sido seleccionados por 
el Jurado treinta y nueve (39) artistas plásticos españoles y extranjeros. 
Al respecto, únicamente fueron seleccionados cinco artistas plásticos ex-
tranjeros: el boliviano, Orlando Arias Morales con la obra Ciberandino, 
Oleo sobre Lienzo 114 x146 cm. ; Klaus Ohnsmann (Alemania); Mutsumi 
Miyahara (Japón), Estevan Mortensen (Ecuador) y Said Rajabi (Irán). 
Asimismo, en la edición XXII BMW de Pintura, participaron artistas infan-
tiles, siendo en su integridad de nacionalidad española.  

               En esta ocasión, se hace énfasis en la participación del artista 

plástico boliviano, D. Orlando Arias Morales que, paulatinamente en el 
ámbito plástico español por méritos propios va ocupando un sitial. A la 
fecha, el artista plástico boliviano mencionado se constituye en el único 

artista boliviano que está descollando en territorio español, aserto que 
nos permitimos realizar por los comentarios elogiosos de la crítica espe-
cializada de su obra, la periodicidad de sus presentaciones y el nivel de 
lo certámenes a los que concurre, trayectoria que la Embajada de Bolivia 
realiza un permanente seguimiento. 
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PINTOR BOLIVIANO EN EUROPA 

 

Por David Mendoza Flores 
Periódico “El Correo de Bolivia”  

Noviembre 2008. Madrid, España 

 

               El pintor boliviano Orlando Arias Morales recorre diferentes países de 
Europa, Desde que salió de Bolivia hace 25 años, sus lienzos se van exponiendo 
en galerías de renombre internacional. Hasta el momento hizo más de 200 ex-
posiciones entre individuales y colectivas. La última fue en octubre pasado en el 
Carrousel du Louvre de París. 

              Un “Ciberandino” y “Ciberandinos frente al Dolmen de Dalí” fueron los 
cuadros que Orlando Arias expuso en el Salón Carrousel Du Louvre de París, el 
museo del arte y la cultura más famoso del mundo. Arias fue invitado a partici-
par en una exposición junto a otros pintores de renombre internacional. 
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               Tomás Paredes, presidente de la Asociación Madrileña de Críticos de 
Arte, sostiene que la obra multidireccional de Orlando Arias “arranca de una 
figuración 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 su-
rrealizantes, pintura metafísica, para desembocar en un esplendoroso realismo 
mágico, que no olvida la abstracción, que es donde se inscribe esta etapa recien-
te”.   

               Según el mismo crítico “Ciberandinos” es: “Un espejo donde se mira 
una de las formas plásticas de América Latina, en la actualidad. Una visión bo-
liviana, sin recursos a la cultura de la queja, imbuida por la solidez de una pin-
tura elegante y atractiva, hechicera, legible y que produce placer a los sentidos 
y excita el pensamiento” 

 

              El año 2007 Orlando Arias participó en la exposición Iberoamericana 
de pintores contemporáneos. . La misma se llevó a cabo en la Galería Artecovi 
de Madrid, junto a pintores más representativos de diferentes países de Latino-
américa como Fernando Szyszlo, Perú; Roberto Matta, Chile;Manuel Mendive, 
Cuba; Julio Zachrisson, Panamá. 

               Orlando Arias es un pintor autodidacta, que supo ganarse un espacio 
en España, Italia, Francia y países de América. Sus lienzos se pasean por las 
salas más importantes de Europa. La crítica especializada califica con nota alta 
a Arias. Es un boliviano que supo lograr el respeto de pintores de toda talla y 
amantes del arte en el lienzo 
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VIAJE VERTIGINOSO DE CONTRASTES 
 

 
Por Jorge Ernesto Ibáñez Vergara 
Poeta y Crítico de Arte 
Madrid, España 2008 

 

           Por su variedad y versatilidad, no es tarea fácil comentar la obra 

del maestro Orlando Arias,  trabajador incansable, este boliviano univer-
sal que ha explorado todos los campos de la plástica, ha recorrido medio 
mundo llevando su obra y su mensaje, dejando su huella personal para 
beneplácito y deleite de los amantes del arte. 

 Aunque inicia su quehacer pictórico siendo su forma de expresión el 

realismo, pronto incursionará en el expresionismo, para más tarde  en-
caminarse por los  senderos del abstracto, teniendo como referente su 
particular mundo del color. 

 A diferencia de otros pintores, emplea una gama mucho más am-

plia de colores, no entiende la restricción cromática para sus telas, en 
ellas coexisten colores cálidos y frescos en un viaje vertiginoso de con-
trastes, que le imprimen carácter a la composición huyendo de cualquier 
tipo de anquilosamiento. 

 La síntesis lograda en sus lienzos, ofrece a la par, la fuerza de su 
solvencia plástica y la seducción que la armonía y la lírica producen en la 
forma, la línea y el color exquisitamente integrados. 
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  Desde la figuración indigenista de sus prime-
ros años, irá acercándose a la síntesis expresionista 
y abstracta de su producción posterior, incorporando 
identidad, rasgos propios, como las sombras verdes 
de las manos o de la anatomía de algunas de sus 
obras, como la maternidad andina, que recuerdan al 
fauvismo, sobre todo a su líder MATISSE o AUGUST 
MACKE. Sin embargo, el maestro boliviano persona-
liza este detalle mediante el tratamiento de la luz, 
con un tratamiento efectivo en el modelado de las 
formas. 

 El ritmo de la belleza de sus obras, está marcado por la cadencia 

visual de su trazo, en la sugestión de la vibración de las luces en conso-
nancia con el color de grandes contrastes, pero que generan una armonía 
visual que subyuga. 

 En la serie de sus obras,  "Miradas a la vida", el maestro Arias, ve 

un universo más allá de la mirada, ve en lo humano encarnar facetas de  
la vida y la actitud frente a ella. 

 El lirismo de los colores en sus telas, convierten a su pintura en 
una poesía de atmósferas e imágenes, abstractas o figurativas según sea 
el caso; las imágenes flotan en el espacio, fluyen de su universo, dando 
la sensación de un éxtasis de color y armonía, donde llega incluso a la 
renuncia del volumen en pro de la plástica y la imaginación; un éxtasis 
de color que es origen y desencadenante de su iconografía tan genuina y 
personal. 

 El maestro boliviano es un ilumina-

do del color, su percepción es tan amplia 
como aguda su sensibilidad para conju-
gar unas veces el color y la forma, y otras 
el color y la nada, para encontrarle senti-
do a la creación.  

 El equilibrio compositivo de sus 
obras, refleja en el lienzo la riqueza de su 
mundo interior,  sus pinturas están asen-
tadas en juegos de claridad y oscuridad, 
que nos  ofrecen  las luces y sombras de 
los colores que lo protagonizan.  

 Los colores para este artista deter-
minan campos y áreas irregulares, unas 
veces  geométricas y otras totalmente es-
pontáneas a la vez que orgánicas, que separan una gama de otra; donde 
el color libre de la línea y de la forma, expresa las sensaciones de su 
fuerza interior, dejando que el color inspire a la forma. 
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 Sus tonalidades, a pesar de la primera impresión que produce el 
conjunto, no son puras en ningún caso, son el producto de sucesivas ca-
pas jugando con colores cálidos y frescos,  llevando al máximo el riesgo 
cromático en la composición y ejecución. 

 Sus pinceladas están aplicadas mediante trazos espesos y genero-
sos, que suelen ser visibles en los distintos colores que forman el efecto 
final, ya sea en composiciones figurativas o en atractivas creaciones 
plásticas no figurativas. 

 El grado de madurez que ha alcanzado este pintor en la plástica 
abstracta, se extiende además en sus otras facetas, como el expresio-
nismo, surrealismo, etc.; y sigue además depurando su vertiente figurati-
va, incorporando elementos iconográficos indigenistas, y también creando 
un estilo propio que él denomina “Ciberandino”. 

             

           Hablar con el maestro Orlando Arias, es como hablar con un ser 
encantado  y seducido por el duende de la belleza, como si en ese instan-
te fuera tocado por la varita mágica, donde su alma se expresa a través 
de la creación pictórica, y es ahí, en la línea del pensamiento donde se 
genera la belleza, donde el arte del color domina el alma  humana, donde 
su creación  es arte, es belleza, tanto como los sonidos del color. 

           En su creación investiga todos los campos posibles de la plástica, 
explorando nuevos caminos  que le lleven al punto donde la creación se 
hace arte, no se conforma  con pintar por pintar, quiere llegar en cada 
una de sus obras a donde la belleza se manifiesta. En este afán, no ha 
descuidado el arte figurativo en sus exploraciones abstractas, sintetiza y 
complementa lo aprendido en ambos caminos estéticos. 
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 Entre sus obras podemos apreciar  cuadros que se encuentran en 

un punto medio entre lo figurativo y lo abstracto, con detalles que resal-
tan cada tendencia. En otras obras, se sitúa en el área fronteriza con el 
expresionismo, conjugando figuración y abstracción,  teniendo como vehí-
culo el color. 

 Sus obras expresan sensaciones, dicen algo, que es como entiende 
el pintor la relación con los diferentes elementos que utiliza para dar for-
ma a la composición; en el mismo sentido, su concepción sobre el color, 
utiliza colores fuertes y suaves en una aplicación arriesgada, donde pre-
domina en algunos casos lo pictórico sobre lo lineal. 

           Terminaré diciendo que Arias Morales, es un artista genial, autén-

tico, que nos deleita con una pincelada eficaz y expresiva, creando una 
pintura vitalista, donde la potencia de la mancha cromática, sugiere más 
que representa, donde la profundidad conceptual adquiere un lugar pre-

ponderante, gracias a la energía visual que desbordan sus obras y que 
invitan al espectador a descubrir y crear en su mente, la fantasía que la 
composición le pueda regalar. 
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ACTOR SUICIDA EN EL TEATRO DE SU VIDA 
 
 
Por Jorge Ernesto Ibañez Vergara 
Poeta y crítico de arte 
Madrid, España 2009 
 

 
 
               “El enfermo”, el acierto de Arias Morales para representar este 

tema poco abordado, no está en sus capacidades como pintor, sino que 
trasciende el pensamiento que hurga en la creación para encontrar la jus-
ta línea donde el arte preña a la idea. 

                “Pareciera que el enfermo se consume en su lecho de muerte, o 

quizá, sólo está enfermo de pesar, muerto en el pensamiento lleno de te-
dio, actor suicida en el teatro de su vida”.  

               En esta obra, no sólo la representación de la forma es captada 
con acierto, sino que la imagen expresiva traduce la íntima psicología 
descubierta en el gesto, la emoción y el sentimiento que aflora en el 
ademán, la mirada o el semblante, reflejando el ánimo de la figura cap-
tada por el pincel del pintor. 

               El dibujo desprovisto de complejidad, llena de primigenia creati-

vidad, impregna de emoción el gesto que campea en el lienzo, en el que 
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pervive representado al enfermo en una escrupulosa concepción expre-
sionista, donde convive diseño y color en responsable actitud plástica.  

               El neo-figurativismo expresionista de la obra, desarrolla un te-
ma de marcado raigambre social con voluntad de reclamo; “el enfermo” 
cobra relevancia plástica por la originalidad de su estilo y la dimensión 
comunicativa de fuerte impulso emocional, y es que la obra está articula-
da con una vigorosa animación dramática perceptible en la generosa ga-
ma de colores frescos para quitar dramatismo al tema, que va arropado 
por la expresividad de la idea.  

 

                Su desarrollo estético no se detiene en la superficial represen-

tación del tema, sino que trasciende en la búsqueda de la expresión que 
palpita vivamente en el lienzo  

               Arias Morales despoja el aire dramático y tenebroso al tema, 
imprimiéndole el sello personal de su estilo. 
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LA FUERZA DEL SENTIMIENTO 

 

Por Jorge Ernesto Ibañez Vergara 
Poeta y crítico de arte 

Madrid, España 2009 

 

               Orlando Arias Morales, recrea una maternidad tomando como 
referencia a una mujer de origen africano con su hijo recién nacido en 
brazos.  

               Una mujer guiada por su instinto, con gesto adusto, serio, va-

liente ante la vida, iluminada tan sólo por el destello de la blanca luz de 
sus ojos que contrasta con el color de su piel, una tierna mirada felina 
ante la vida, llevando a cuestas su condición de madre con mil sueños 
desperdigados sobre su cabeza, aderezando sus ilusiones con amor infi-
nito, colores que se despliegan como si fueran alas de mariposas de sue-
ños.  
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               El pintor partiendo de un dibujo sabiamente encausado para 
recoger la expresión, va bordando con fino hilo el sentimiento que toma 
forma poco a poco mientras los pigmentos van invadiendo la geografía del 
lienzo que pierde su virginal blancura cuando la imagen aparece atavia-
da de color como ente revelador de su lenguaje.  

               Arias Morales, despojándose de tonalidades encorsetadas por 

la realidad nos deja una recreación distinta, para que la realidad intrín-
seca al sentimiento tome vida, sea objetivada con la percepción interior 
más que con la mera superficialidad de la imagen.  

               Esta obra, mantiene una combinación armónica de líneas y co-

lores que resaltan la idea, una alta expresión eurítmica en la plasmación 
del motivo, una bella representación que recoge el gesto maternal y a la 
vez las virtudes de la impronta del pintor en el proceso creador.  

               Bella obra que armoniza con colores suaves y cálidos una exce-

lente recreación, una maternidad que no deja indiferente. 
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DULCE ESPERA DONDE EL AMOR FLORECE 

 

Por Jorge Ernesto Ibañez Vergara 

Poeta y crítico de arte 

Madrid, España 2009 

 

               Maternidad, una obra fresca llena de color, donde la ternura, la 
dulzura y el amor florece en un embarazo que se muestra, donde la idea 
es una oda en la mirada, un parto litúrgico en el pincel del pintor.  

               Domina la atmósfera un dorado que se deja enamorar por la 
luz, para que los rojos, verdes, amarillos y azules que se intercalan como 
si fuera un arco iris de ilusiones, retratando los sueños de una mujer que 
muestra su embarazo en actitud contemplativa, dulcificando una caricia 
que con su mano trasmite al hijo aún no nacido; para ello que mejor, que 
el color morado en su desnudez como catalizador del contenido, para re-
flejar la emoción, el sentimiento.  

               ¿Qué colores? El oro navega en el azul morado, y los rojos con 
una luz con destellos de vida, que iluminan, colores en ebullición para 
representar sueños e ilusiones en forma ráfagas que se alargan sobre la 
cabeza de la madre, colores que se agitan para encontrarse en ese punto 
donde la belleza toma la jerarquía de arte.  

               La figura mantiene un identificable volumen caracterizador de 
la imagen, consiguiendo un vuelo en la figuración, que navega entre un 
realismo mágico y un neofigurativismo sin inclinaciones perfeccionistas, 
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acompañado de un acentuado impulso expresionista en el cuerpo y en la 
expresión fisonómica, que bien podría llamársele expresionismo mágico. 

                Su inteligible manifestación figurativa se orienta hacia la exal-
tación  de la expresión  con original captación  de la maternidad que 
trasunta mas allá de una sumisa imitación de la mimesis, sino, que reco-
ge la manifestación de la emoción reflejadas en el embarazo, represen-
tando una imagen con personal enfoque.  

               Esta maternidad, es tremendamente bella, la exquisitez de sus 

colores y la expresividad del motivo es toda una poesía orquestada en los 
compases del pincel de este gran maestro boliviano, Orlando Arias Mora-
les.  

               Enhorabuena maestro por regalarnos esta pequeña gran joya.  
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LA VIDA A TRAVÉS DE LA FORMA Y EL COLOR 

 

Por Antonio Gabriel Guzzo  

Crítico de arte  

Argentina 2011 

 

               Orlando Arias Morales, hijo de una naturaleza exigente, donde cada 

bocanada de oxigeno hay que ganársela a puro estoicismo, donde la tierra debe 

ser hurgada pacientemente para obtener el pan de cada día o las riquezas es-

condidas en sus entrañas…, donde el sol está más cerca y los colores más pu-

ros, mas exuberantes… Creció para vivir con su gente, para pintarla, para pin-

tar su entereza de raza indómita, para pintar ese mestizaje que la hace única y 

capaz de afrontar todos los desafíos de una naturaleza prodiga pero, como ya 

dije, exigente. 

               Sus obras llevan el sello del trópico y de las alturas: el colorido intenso 

y de contrastes, contrastes armoniosos, delicados y a la vez contundentes para 

marcar espacios y esencias… Su pensamiento siempre inquieto, inquisidor y en 

busca de verdades, va plasmando sus convicciones y propuestas en un creci-

miento espiritual de inigualable expresividad.  

http://www.artistasdelatierra.com/criticos/Antonio_Guzzo
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               El cromatismo y las formas no tienen secretos para él, con ellos hace 

hablen sus abstracciones igual que nos hablan sus figuraciones, sus surrealis-

mos  y todos los  “ismos” que le plazca utilizar  para decir sus  emociones  e 

ideas…, tanto de lo físico como de lo metafísico…. 

               Admirando los retratos, los rostros en general, tienen ese aspecto de 

serenidad y estoicismo sin marcas gestuales y unas bocas cerradas llenas del 

silencio de las alturas andinas… donde la mas de las veces solo sirven las pa-

labras esenciales… 

               Todo esto está también en sus variadas obras donde podemos ir des-

cubriendo ese cosmos que por obra y gracia de su talento se hace universal aun 

en el abstractismo más riguroso. 

               Indaguemos, admiremos y gocemos su obra. 
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FRAGUANDO ESPACIOS 
 
 
Por Gregorio Vigil-Escalera Alonso (Goyo) 
Crítico de arte 
Madrid 2011 

  

 
 

               Escribía en el 2007 que el boliviano ORLANDO ARIAS tenía un 

gran talento para armonizar y ensamblar, así como  para la recreación de 
espacios donde nunca se agota la mirada. Y es que la plasticidad y la 
esponjosidad de su obra subyugan la forma y el fondo de la materia has-
ta que ésta logra hilvanar un caudal de realidad de algodonosa ficción, 
que resurge entre tramas cromáticas que flotan y sintonizan con la luz 
tamizada de un remanso henchido.  
  
               Más no es sólo eso, son también sus autómatas urbanos cons-
truidos como la representación de una metrópolis que irradia fulgores, 
rayos, fosforecencias cuyos logotipos remarcan la condición de persona-
jes arquetípicos de la visualidad contemporánea.  

 
               Aunque el artista regrese a sus tierras americanas, ellas 
nunca lo abandonaron, formaron su identidad pictórica, ese hacer 
cargado de sensibilidad a la luz-color, al encuentro de hechuras genuinas 
que continúan allí a la espera, arraigadas, depositadas como cábalas.  
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               Y es que su lenguaje 
posee una transparencia neta, 
sin dudas y vacilaciones, en-
tendiendo que puede tomar 
cuanto le convenga figuración, 
geometría, abstracción- porque 
las cuestiones estilísticas ya 
han sido afrontadas, supera-
das y resueltas con solvencia. 
Por lo tanto, esa intemporalidad 
perseguida conforma su trabajo 
sin dejar de persistir en su vo-
luntad de agarrar el instante 
preciso en que se derrama y 

vacía.  
 

               Está haciendo todo lo posible por desprenderse de su obra re-

unida aquí, en Madrid, y si bien no es el momento idóneo por todas las 
vicisitudes que conocemos y padecemos, sí merece el esfuerzo de gran 
ayuda y también de oportunidad. Y la seguridad del no arrepentimiento.  
 

 
  

http://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2013/07/3475g.jpg
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TONOS Y MATICES 
 
 
Por Isa Ramos 
Madrid , España 2011 

 

 
 

               Preciosas figuras. Mirar las obras, hace que se retroceda a la 

infancia. Da la sensación que son piezas de un gran puzle en donde, el 
artista ORLANDO ARIAS MORALES, va ensamblando un paisaje lleno de 
color. Es como si quisiera hacer un mundo mágico en donde el cubismo es 
el principal protagonista de los edificios y personajes. 
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               El colorido y las formas dan efecto de pequeños trozos de ma-
dera, que el autor ha ido dando diversos matices y enlazándolos hasta 
formar varios edificios, que concluyen en una gran ciudad fantástica, en 
donde no existe la profundidad, y sí el acercamiento. Dando pie a una 
realidad  tangible a la vista,  pero intangible al tacto,  porque no entra 
dentro de los edificios convencionales ni tradicionales.  
 
 

 

 

  

http://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2013/07/3319gbm1.jpg
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METAREALISMO, UNA MIRADA DEL MÁS ALLÁ 
 

Por Benito de Diego González 
Miembro de la Asociación Internacional, Española  
y de la Madrileña de Críticos de Arte 
Madrid, España 2012 

 

               Comisariado de nuevo por “Arte y Artista”, vuelve el pintor a 

esta institución, para exponer una amplia muestra de su pintura en la 
Fundación para la Paz, Ronda de Segovia, 50, Madrid. 

               Orlando Arias Morales, nos trae la riqueza de los colores del Va-
lle boliviano donde se sitúa su Potosí natal, (1954), y una larga y fructífe-
ra carrera con exposiciones, desde 1976, en las más importantes ciuda-
des de Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Chile, Estados Unidos, Ita-
lia, Bélgica, Francia y España. 

               La pintura de este artista expresa un meta-realismo, que supera 
la memoria de los sueños, para introducirse en los espacios que penetra 
la fantasía. Sus figuras son paradigmas esquemáticos de actitudes vita-
les, en las que recoge la esencia del gesto. 

 

http://criticosartemadrid.es/wp-content/uploads/2011/10/Copia-de-arias06-ROSTROS.jpg
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              Sus “Caretas” y sus 
“Danzantes” expresan los ar-
quetipos de las expresiones de 
actitudes y emociones, pasando 
la figura a ser sin más el sopor-
te de estos abstractos gestos y 
ademanes. 

               Su paleta tiene sus 

raíces, no solo en el Valle de 
donde es oriundo, sino también, 
como él dice, “en el influjo que 
los ancestros ejercen sobre el 
alma de cada uno”, ya que, en 

efecto, la riqueza de colores de su paleta y el empleo de los contrastes es 
muy propio de aquellos países andinos, en los que transcurrió su infancia 
y sus primeras impresiones vitales, de las que toda persona es feudata-
ria. 

               Como sucede con el maestro guatemalteco Elmar Rojas, en la 
obra de Orlando Arias aparecen los colores que dan vida a un mundo 
cromático riquísimo, alimentado perma-
nentemente por la realidad folklórica y 
popular de su país. 

               J.L. Montané ha definido a 
este pintor como un “metafísico” y lo es 
porque su visión de los actos reales 
abarca a lo que trasciende de la evi-
dencia, para plasmarlo en su pintura 
con “una mirada del más allá”. 

               Ante su pintura nadie queda 
indiferente, pues, por demás, la estética 
formal de su pintura es atrayente. 

                Sus obras retienen al espec-
tador expectante, indagando para des-
cubrir la total intencionalidad de lo que 
observa y las claves que contiene. 
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HECHICERO DEL COLOR 
 
 

Por Manoli Ruiz Berrio 
Asociación Española, Internacional y 
Madrileña de Críticos de Arte 
Madrid, España 2013 
 

 
 

               Orlando Arias, Potosí, Bolivia 1954, es de esa clase de personas 
que desde sus comienzos se ha adaptado a todas las circunstancias que 
han rodeado su vida, aprovechando de todos y cada uno de los momen-
tos lo mejor para su crecimiento en el mundo artístico e intelectual. 
 
               Desde muy joven y después de realizar estudios en diversas 
escuelas universitarias, decidió salir de su país, viajó a Ecuador, Colom-
bia y a varios otros países del continente americano, llega a Europa y 
permanece en Italia un tiempo, para más tarde establecerse en España. 
Desde el año 2004 ubicado en Madrid, ha realizado varias exposiciones 
individuales y/o colectivas con trascendencia internacional. 
 
               En este momento, con una selección de su obra más reciente se 
dispone a preparar un nuevo evento expositivo individual. Ha sido invita-
do por "arte y artistas" y el Centro Cultural Nicolás Salmerón, del distrito 
de Chamartín, a tomar parte en" la semana intercultural" que abarca una 
serie de actos culturales muy importantes.. 



 Éxtasis creativo en la expresión plástica de Orlando Arias Morales  

157 
 

 
          Hablar de Orlando Arias es referirse a una 

persona involucrada en diversos aspectos del 
mundo de la cultura: arte, poesía, literatura; re-
cientemente ha presentado una novela "los sue-
ños de Alejandro e Isabel", el contenido está com-
prometida con la sociedad, con sus problemas y 
con el carácter que adquieren ciertos actos sobre 
los seres humanos, llevándolos al caos y a la rui-
na. Con sus sueños y sus perlas doradas, conse-
guidas en cada triunfo, da un valor en primera 
escala a la sensibilidad, a la vida con mayúscu-
las, donde alberga a todo ser humano, sin dife-
rencia de clases ni color. Como persona que está 

muy cerca del artista en todos sus avatares, me cabe decir que estamos 
ante un ser humano de cualidades extraordinarias, ¡ojalá! una gran parte 
de la sociedad fuera así... es halagador para los que estamos cerca de él, 
compartir tertulias, exposiciones, sus libros... 
 
               Como pintor, tiene una paleta extraordinaria, llena de color y 

matices, desde los fondos que armoniza sin que nada sea discordante, 
hasta esas figuras estilizadas que dibuja y desdibuja, y que se asemejan 
a la estructura y montaje de una gran escena de teatro, donde el primer 
actor tiene la misma representación que los que le rodean, y su composi-
ción final es cuando están disponibles para levantar el telón. 
 
               Ha tenido épocas en su pintura 
muy diferentes, pero desde muy tempra-
na edad, ha hecho de la pintura su mun-
do y de ese mundo un arte portentoso.  
Desde sus realismos mágicos, costum-
bristas, coloristas, alegorías de su país, 
hasta los ciberandinos, esos robots con 
los que el compara a la sociedad en que 
vivimos. Las abstracciones, magníficas 
de composición, de color, con unas vela-
duras que hacen honor a su categoría de 
"maestro del color". 
 
               La obra que hoy nos presenta, 

es totalmente nueva, diferente, un su-
rrealismo mágico que nos recuerda a lo 
sencillo, a lo etéreo en la figura, sus 
máscaras definen el escenario de su teatro mágico, pero todo con una 
profusión de tonalidades que sin duda dejan constancia de la identidad 
de su paleta. 
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UN SER ENCANTADO POR LA BELLEZA 
 

 

Por Evangelina Navia Villegas 

Encargada cultural de la embajada de Bolivia 

Madrid, España 2013 

 

 
 

               Vi un poco lo que Orlando está haciendo, … me voy a acoger 

un poco de algunas ideas que han ido marcando, nuestro pintor boliviano 

llamado el hechicero del color, que en esta exposición ha sido llamado 

así, como bien dice Jorge Ernesto Ibañez Vergara, poeta y crítico de arte 

“Hablar con el maestro Orlando Arias, es como hablar con un ser encan-

tado y seducido por el duende de la belleza, como si en ese instante fuera 

tocado por la varita mágica, donde su alma se expresa a través de la 

creación pictórica, y es ahí, en la línea del pensamiento donde se genera 

la belleza, donde el arte del color domina el alma humana, donde su 

creación es arte, es belleza, tanto como los sonidos del color”….  

 

               Yo quiero concentrarme en tres elementos que a mí me llaman la 

atención y me sobrecogen de Orlando Arias, uno de esos elementos que 

está muy presente en su obra son sus raíces que se expresan sus colores, 

estos colores que son la esencia de su identidad y representan sus an-

cestros y la diversidad de su tierra boliviana que está enraizada en la 

hondura de su naturaleza y en el espíritu artístico, esto es un tema clave 
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en la obra de Orlando y aunque dejó Bolivia hace mucho tiempo, muy jo-

vencito, la patria le acompaña calladamente como una sospecha o un 

atisbo de sus creaciones …..  

 

               Sus obras vienen a ser del trópico como de las alturas, el colori-

do intenso y de contrastes, contrastes armoniosos, delicados y a la vez 

contundentes para marcar espacios y esencias, su pensamiento siempre 

inquieto, inquisidor en busca de verdades para plasmar sus convicciones 

y propuestas en un crecimiento espiritual….. otro elemento que también 

me ha llamado la atención de Orlando es su silencio y su sencillez huma-

na que de alguna forma contrasta con el color y fuerza de sus obras… 

otro de los elementos que también es importante en Orlando es el senti-

miento, su experiencia de vida, no solo en su patria… 
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PINTOR META-REALISTA 
 

 
 Por Jesús Cobo 
Poeta, escritor y crítico de arte 
Madrid, España 2013 

 

 

 

               En las pinturas de Orlando, los temas tienen un protagonismo 

esencial que nos cultiva de alguna forma, cuando yo veía los temas de 

sus últimas exposiciones, digo pero este hombre qué nos quiere decir, qué 

nos propone, su pintura es una queja? es un lamento? El simbolismo que 

tiene esta pintura supone una propuesta de cambio? Hay que tener en 

cuenta que la humanidad lamentablemente ha sufrido transformaciones 

terribles, la historia ha conocido períodos de enorme inhumanidad, …. 

podemos pensar que este tipo de situaciones están superadas, pero des-

graciadamente nos encontramos con una situación nueva en que lo in-

humano ha sido sustituido por la des-humanidad, veo en la pintura de 

Orlando un intento agónico de lucha contra los terribles espacios de des-

humanización, contra las torres de soledad de nuestro tiempo.  

 

               Existe después otra cosa que me ha llamado mucha la atención, 

no en esta fase que podemos llamar conceptual de los temas sino una 

fase expresiva el tratamiento que tiene de la forma, es un gran hacedor 

de formas,  …, Orlando es un hombre que lucha por los conceptos, como 
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ofrece simbolismos más o menos intangibles pero que el controla y domi-

na y para los que buscan formas adecuadas. La búsqueda de la forma 

en Orlando es interesantísimo, es un proceso que no que no conozco, que 

no controlo, que me falta conocimiento y él en su forma de elaborar que se 

ve en su obra, es un hombre que lucha con la forma y que busca no una 

nueva vestidura para el concepto, sino su forma exacta ….  

 

               He pensado mucho si Orlando 

arias es un pintor surrealista, enten-

diendo sus orígenes como sobre-

realismo o super-realismo, me parece 

que Benito a dado con la palabra ade-

cuada, me ha gustado mucho que ha 

fijado como meta-realismo, creo que eso 

es esencial pensar que estamos ante 

un pintor meta-realista que utiliza 

fórmulas mucho más elaboradas ….. el 

color me parece en Orlando un com-

plemento esencial de la forma, en el 

fondo él entiende el color como parte de 

la forma, no voy hablar de la composi-

ción ni voy hablar del color, pero si 

quiero referirme a una sintaxis muy 

importante, una sintaxis brevemente 

agresiva ante el espectador de las 

obras de Orlando, es un sintaxis de ritmos, él tiene unos ritmos muy pe-

culiares, son las que hacen tan atractivas sus obras y sus pinturas …. 

Aparte los componentes puramente artísticos que puede haber en ella y 

que pueda tener en su personalidad, en su temperamento lo que verda-

deramente le hace un pintor, un enorme pintor que sabe lo que pinta y 

que controla lo que pinta, en ese sentido tiene una sintaxis muy infinita, 

pero verdaderamente atractiva   … está reflejado en mi sencilla opinión 

de viejo aficionado de la obra de un artista importante de una cultura, de 

nuestra cultura que está muy integrada …” 
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UNA MIRADA A LOS ANDES 

 

Por Tomás Paredes 

Presidente de la Asociación Española de críticos de arte 

Madrid, España 2013 

 

               Yo quería aportar alguna idea respecto a lo que se ha dicho con 
respecto a la obra de Orlando y sobre todo es su relación que tiene con el 
mundo andino, con Bolivia que Waldo Frank lo definía como “el trozo de 
tierra más rica del mundo pisado por los pies desnudos más pobres del 
mundo”, me parece que era una metáfora que hacía, hoy Bolivia tiene 
otra realidad, pero hay personas que también están fuera un poco tras-
humante como Orlando que ha nacido en Potosí y que vivió en Cocha-
bamba, que expuso en Oruro, pero luego se fue a Colombia, ha sido un 

poco trota camino, que recae en Italia y que expone en Florencia, si esta-
mos hablando de un hombre con una trayectoria larga, de Florencia salta 
a Barcelona, de Barcelona viene a Madrid y aquí emprende otro tipo de 
pintura, pero es bonito ver esa relación con el mundo andino, tiene una 
serie de cuadros que llama serie abstracta o son la mayoría abstractos, 
pues sin embargo en uno hay una cabeza absolutamente andina y está 
mezclando la figuración con la abstracción, el concepto con el sentimiento, 
sus raíces con una forma digamos con un sentimiento global y quiero re-
saltar porque soy anti globalización, yo creo que la globalización es una 
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estupidez que el mundo se ha marcado, no solo aquí, el mundo de hoy es 
global, pero para qué queremos viajar si vamos a ver las mismas cosas, 
para qué queremos ir a la India si no vamos a descubrir nada porque las 
generaciones jóvenes hacen lo mismo que aquí, pretenden lo mismo que 
aquí, lo mismo puedo decir de todos los países, entonces es de muy ala-
bar que las raíces de unas personas que se justifiquen y se viven cien en 
sus obra ….  

               Por eso quería resal-
tar esta idea de Orlando por-
que me parece admirable que 
uno vea esa pintura y tenga 
que decir que es un personaje 
andino el autor, puede ser bo-
liviano o puede ser los andes, 
ahí se ve una idea, es de valo-
rar, por ejemplo cómo se va 
valorar una obra de Gabriel 
García Márquez cuando escri-
be “Cien años de soledad”, si 
lo que está contando es el 
submundo y el mundo, está 
contando la forma de ser del 
Caribe, eso no se puede globa-
lizar, eso se da allí y un hom-
bre con una mano maestra 
hace pues una novela magis-
tral, como Orlando pinta lo que 
allí ve y lo que allí recuerda 
porque ha estado en muchas 
partes del mundo, pero es muy bueno esa relación con su país de origen 
y aunque España lo ha acogido con fraternidad, con simpatía, …. Cada 
arte tiene que tener la seña de identidad donde nace, es decir según su 
tradición porque si no sería un arte importado”. 
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DEL HOMBRE EVOLUCIONADO Y DEL COLOR 

 

 

Por Julia Sáez Angulo 
De la Asociación Internacional de Críticos de Arte 
Madrid, España 2014 

 

 

¡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) 

  

            La verdadera literatura es la fantástica, afirmaba el escritor Jorge 

Luis Borges, frente a la literatura 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 mode-
lo. 

             El pintor –también escritor- Orlando Arias Morales (Potosi, Boli-

via, 1954) maneja con maestría el concepto, en paralelo al color. De su 
serie de Ciberandinos, el artista ha pasado a la de Homo Evolutis, dentro 
del discurso filosófico y humanista que caracteriza su obra. Ortega y 

https://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2014/12/portada.jpg
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Gasset habló en su célebre libro de la deshumanización del arte; Orlando 
Arias habla en su pintura de la deshumanización del hombre, manipula-
do por los transhumanistas. La cibernética, la tecnología, la nanotecno-
logía, la robótica, el ciberespacio… están conformando un nuevo tipo de 
hombre, que puede ser manipulado con más facilidad. Homínidos o an-
droides biológicos, remedo de nuestra biología humana. 

             El pintor an-
dino domina el equili-
brio de la forma y el 
color en sus óleos y 
acuarelas, para no 
dejarse avasallar en 
exceso por el concepto 

que las genera. Fondo 
y forma constituyen la 
esencia de esta pintu-
ra de dibujo imagina-
tivo y fabulado, de 
cromatismo encendido 
y brillante. Pintura de 
génesis en sus pro-
pias raíces. Obras de 

arte que revelan el dominio de un maestro. 

             En su iconografía reciente vemos figuras oferentes, cristalizadas, 

lampadarias, canéforas, cariátides, encastilladas, ensimismadas… For-
mas y figuras simbólicas que condensan un misterio. 

           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, vi-
sionarias y/o proféticas, nacidas del ensueño, el duermevela o la fantas-
ía. En suma, de la imaginación creadora. La suya es una pintura de con-
templación de futuro, que él no quiere transcribir plásticamente como 
amenaza, sino en todo caso 
como reflexión y advertencia. 
Pintura más allá de la utopía y 
la ucronía. Testimonio simbólico 
que no pierde el aura del arte. 

            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 creativi-
dad, en el mundo de su pensa-
miento. Viajero, cosmopolita, 

https://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2014/12/acuarela-0130.jpg
https://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2014/12/acuarela-03603.jpg
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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 artífices que 
renuevan la manera de ver el arte, sin apartarlo de una de sus cimas, la 
belleza. El arte no existe. Sólo existen los artistas, dice Ernst Gombrich en 
su Historia del Arte (1950). Los artistas que generan una obra con identi-
dad propia, como es el caso de Orlando Arias. 
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CONSTELACIÓN DE COLORES 

 

 

Por Ilse Céspedes 
De la Embajada Plurinacional de Bolivia 
Madrid, España 2015 

 

 
                                                                Ritual de ofrenda a la Pachamama 

               Excelentísimos Embajadores, Ilmo. Cónsul General de Bolivia en 

Madrid, cuerpo diplomático, señor Director General de Casa America , D. 
Tomas Poveda, señor D. Benito de Diego Gonzales, Crítico de Arte, invita-
dos especiales, compatriotas bolivianos, amigos todos, buenas tardes, y 
muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, en la inauguración de esta 
maravillosa exposición de nuestro artista boliviano Orlando Arias Mora-
les. 
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              Esta presentación coincide además con la celebración del Día 
Internacional de la Madre Tierra, por lo que no hemos podido encontrar 
mejor ocasión para rendirle todos los honores. 

               Nacido en Potosí, el autor de esta exposición, que lleva por título 
Del Hombre Evolucionado y del Color, nos introduce con sus pinturas en 
un mundo mágico que combina con maestría un armonioso contraste de 
luces y tonos. Escenas llenas de dulzura y sutileza que, al mismo tiempo, 
nos transmiten una fuerza e intensidad inusual. 

              Esta capacidad ha provocado que parte de la crítica haya deno-
minado a Orlando Arias “hechicero del color” gracias, sobre todo, a esa 
virtud de fundir tierra, mujer y hombre en una misma esencia. 

              Con trazos de imaginación y vida, el pintor nos hace vibrar y 
sentirnos parte de un universo mágico, como si fuese la propia tierra la 
que nos hablase desde el fondo de su alma. 

 

               La obra hoy aquí presente representa como pocas una constela-
ción de colores que se suceden como estados de ánimo y sentimientos. Un 
canto por lo visual, que es también reflejo de la diversidad de nuestro 
país y de la devoción que siente el artista por la Madre Tierra. 

             Orlando Arias nos acerca retazos de Bolivia a través de los ros-

tros de sus pinturas, y nos transmite el paisaje del trópico y las alturas 
con tal intensidad que casi somos capaces de sentir su aroma. 

https://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2015/10/oleo-006-diptico-81x100-jpg.png


 Éxtasis creativo en la expresión plástica de Orlando Arias Morales  

170 
 

          La obra del pintor es un alegato 
por la vida, y qué mayor fuente de vida 
que la propia Madre Tierra. Esa que gra-
cias a Bolivia festejamos hoy a nivel in-
ternacional, producto de la resolución 
aprobada por las Naciones Unidas en el 
año 2009, cuando el Día Internacional 
de la Madre Tierra fue aprobado por 
unanimidad a propuesta de nuestro 
país. 

          Sin duda, Bolivia encabeza a nivel 
mundial el compromiso firme de defen-
der los derechos de la Madre Tierra. 

          Gracias al Estado Plurinacional y 
a nuestra vigente Constitución, podemos 

asegurar que hoy, la Madre Tierra, tiene en todos y cada uno de nosotras 
y nosotros el calor de un hijo, goza de derechos y es reconocida como ori-
gen del Vivir Bien.   

Muchas gracias! 

 

 

  

https://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2015/10/oleo-03658.jpg
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PINTURA METAFÍSICA 

 

 

Por Benito de Diego González 
De la Asociación Internacional de Críticos de Arte 

Madrid, España 2015 

 

               Conozco a Orlando Arias desde hace algunos años. Y siguiendo 

su trayectoria y obra he descubierto en Orlando a un personalísimo pin-
tor, con obra prolija, llena de poesía, de misterios y de emociones, al que 
he referenciado y referencio como un artista de gran personalidad y 
enorme creatividad. Como un gran pintor. 

               He comprobado que, además, es un gran hombre, íntegro, que 
sigue su vocación con ahínco. 

               Sensible, altruista y compasivo,  como queda patente en la de-
dicatoria de su “opera prima” literaria. Dice Orlando en ella: “Dedico este 
libro/a mis padres que Dios tenga en su gloria/a mis hijos/y a toda la 
humanidad”. 

               Aquí está dicho todo. Estas palabras no precisan otra glosa. Es-
ta es la personalidad del personaje. Estos son sus valores y sus poderes 
de humanista contemporáneo. 
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               Orlando Arias Morales, nacido en Potosí, en 1954, siguiendo 
una larga y fructífera carrera, con exposiciones, desde 1976, en las más 
importantes ciudades de Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Chile, 
Estados Unidos, Italia, Bélgica, Francia y España, lleva en su memoria y 
en su corazón los coloristas retratos de su Valle natal, en el que discurre 
su niñez y que imprimen en su mente las improntas de las vivencias que, 
arraigadas en atavismos ancestrales, conforman las formas de vida y la 
idiosincrasia de este mágico país, su país, alimentado permanentemente 
por la realidad folklórica de un pueblo, al que queda unido con los sutiles 
e indestructibles grilletes del espíritu. 

 

               En este sentido su compatriota  Evangelina Navia * reconoce en 
la pintura del Orlando Arias “sus raíces, que se expresan en sus colores, 
estos colores que son la esencia de su identidad y representan sus an-
cestros y la diversidad de su tierra boliviana, que está enraizada en la 
hondura de su naturaleza y en su espíritu artístico”,  pues  la riqueza de 
colores y el empleo de los contrastes es muy propio de aquellos países 
andinos, añado yo. 

          Pintura, la de Orlando, de un 
barroquismo icástico, si se me admite 
el oxímoron, pues fluye de lo más 
prístino de su ser y de su cultura origi-
nal. 

          Hacemos nuestras las palabras 
del crítico de arte, Juan Cobo cuando, 
glosando al pintor, dice: “Orlando es un 
hombre que tanto lucha por los concep-
tos, como ofrece simbolismos más o 
menos intangibles, pero que él controla 
y domina y para los que busca las for-
mas adecuadas, precisando más, sus 
formas exactas”, lo que da como resul-
tante, añadimos, una pintura icónica, 

en la que la figura pasa a ser el soporte de abstractos y esenciales gestos 

https://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2015/10/oleo-03654a.jpg
https://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2015/10/oleo-002-triptico-81x100-jpg.png
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y ademanes. 

               Es, desde luego, pintura simbólica, que precisa de cierta her-
menéutica interpretativa, pero ante la que nadie queda indiferente, pues, 
por demás, su estética formal es atrayente por su fuerte y contrastado 
colorismo arraigado en un sustrato etnológico, que imprime un fuerte 
carácter a sus obras. 

               La pintura de este artista expresa un meta-realismo, inscrito en 
el arte de la subjetividad y que se  introduce en los espacios que penetra 
la fantasía, aspecto que Joan Lluís Montané reconoce, cuando dice que 
“Orlando Arias es un metafísico que profundiza en lo surreal, para insta-
larse en la prodigiosa evidencia de lo que existe en un ámbito más pro-
fundo que la esencia onírica y más próxima a la mirada del más allá” 

          Orlando Arias es un pintor, (y 
también un escritor), como se ha di-
cho humanista, de un humanismo 
místico; introvertido, sumido en sus 
pensamientos filosóficos, quizás ori-
gen  de su exterior retraído, sin em-
bargo es persona rica en convicciones 
arraigadas y decidido a expresarlas 
y defenderlas, tanto plástica, como 
literariamente. 

          “Su pensamiento, siempre in-
quieto, inquisidor y en busca de ver-
dades, va plasmando sus conviccio-
nes y propuestas en un crecimiento 
espiritual de inigualable expresivi-
dad”, como señaló  el crítico de arte 
argentino, Antonio Gabriel Guzzo, lo 
cual, añadimos, da como resultado 
una pintura que evoca, y aún más, 
provoca emociones. 

               Esta exposición, que hoy se inaugura en esta galería Guaya-
samín,  me parece de un gran acierto, así como la fecha elegida, dedica-
da a la Mama Pacha,  pues, de una parte, encuentro a la pintura de Or-
lando Arias muy entroncada con la del genial quiteño, presentando con el 
mismo una notable paronomasia estilística, si bien la pintura de Orlando 
Arias tiene una mayor riqueza cromática y de contrastes. 

               De otra parte, veo esta espléndida exposición como metáfora de 
una “challa”, que Orlando Arias ofrece a la Mama Pacha, como, a su vez, 
metafórico “yatiri” ceremonial, de una oblación en la que arde el fuego 
intenso de los colores puros y luminosos de sus cuadros, llenos de poesía 
y de provocación sutil. 

https://ariasartesplasticas.files.wordpress.com/2015/10/acuarela-03550.jpg
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               Tengo la firme convicción de que el arte de Orlado Arias merece 
un mucho mayor reconocimiento público, del que el que hoy se la concede. 

          Por ello hago aquí un alegato, a mi 
mismo y a quienes puedan escucharme, en 
el sentido de que no se deje que sea la his-
toria la encargada de hacer justicia a este 
singular artista. Es a esta generación a la 
que corresponde hacerlo. 

 
Termino: 

          Felicito efusivamente a los organiza-

dores de esta esplendida exposición por su 
acierto y, desde luego, felicito a Orlando 
Arias, deseándole el mayor de los éxitos, 
porque lo merece. 

Gracias 
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EL ARTE EN PERSPECTIVA FILOSÓFICA Y HUMANISTA 

 

 

Por Enrique Pedrero Muñoz 
Doctor en Bellas Artes 

Madrid, España 2015 

 

               Organizado por la Embajada de Bolivia en España, se inauguró 

en la Galería Guayasamin, dependiente de la Casa de América, en la ca-
pital de España, la exposición de pintura con el título “Del hombre evolu-
cionado del color” y en conmemoración del Día Internacional de la Madre 
Tierra, del artista boliviano, Orlando Arias Morales. 

               En la presentación de dicho acto, que trascendió el día 22 de 

abril a las 19,30 horas, se dieron cita, el Ilmo. Sr. D. Tomás Poveda, Dtor. 
Gral. de la Casa de América en Madrid; Ilma. Sra. Dña. Ilse G. Céspedes, 
de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia; D. Benito de Diego, 
Crítico de Arte; D. Orlando Arias, pintor; entre otras personalidades del 
mundo de la cultura, la política, etc. y bastante público. 

               Después de la presentación en la que se expusieron las diver-

sas cualidades artísticas del pintor, biografía, trayectoria, así como el po-
tencial expresivo de sus obras, las personas que allí nos encontrábamos, 
nos trasladamos a las salas para recorrer las diversas obras que allí se 
exponían. 
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          En esta manifestación plástica, se 
pueden observar un total de 49 obras en-
tre óleos y acuarelas. El óleo suele utili-
zarlo dentro de su más pura solidez, co-
mo vehículo, para obtener excelentes tex-
turas, ricos empastes, bellas veladuras, 
extraordinarios difuminados y hasta pa-
tinados, llegando a conseguir grandes 
efectos lumínicos. En la acuarela todo lo 
expuesto antes se multiplica, añadiendo 
además, dominio del trazo, habilidad en 
la ejecución de las veladuras y atrevi-
miento extraordinario en la aplicación del 
color. Así mismo, el artista utiliza todos 
los colores de la paleta, aplicando sus 
raíces andinas, de una manera contun-

dente, formidable, no llegando a ser estridente, ni chirriante, sino grato a 
la vista. 

               La evolución de este artista ha sido grande, desde que comen-
zara pintando la figura humana de una manera realista, allá por la 
década de los años 70, con temas de la mujer en maternidad, en conjun-
to y en solitario, donde ya se deja entrever cierta expresión geométrica en 
los trazos, con un gran colorido, posteriormente ha pasado por diversos 
estadios pictóricos, divagando entre lo abstracto, el cubismo o el expre-
sionismo, llegando a la actualidad creando una nueva figuración, expre-
sionista y surrealista, derivada del mundo de la imaginación o de los 
sueños. 

          Los temas más comunes son 
arquetipos que podrían parecer 
humanos, en cuanto a la forma de 
expresión simple, aunque bastante 
distorsionado por las formas cúbi-
cas por la que están construidas, 
llegando lejos de la realidad, de-
ntro de lo que se entiende como 
una mimesis de la persona, más 
bien son formas geométricas como 
articuladas, que las presenta en 
soledad o en grupo, creadas dentro 
de un campo que va más allá de 
cualquier planteamiento clásico de 
la figura humana, sino dentro de 
un plano abstracto de comprender; 
y expresionista y surrealista en su 
expresión. Esta tendencia se en-
cuentra dentro de una nueva figu-
ración, personal e intransferible 
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del autor. 

               Nacido en Potosí – Bolivia en 1954, de una familia numerosa, 
comenzó estudiando la carrera de Ingeniería, para más tarde cambiar a 
la de Economía, pero sentía tanto la pasión creadora y artística que no 
terminó ninguna de las dos, paras dedicarse íntegramente a las artes 
plásticas. 
 
               Como hombre de mundo, esta cualidad le ha cultivado extraor-

dinariamente, reflejándolo en el plano artístico. Sus obras tienen un plan-
teamiento filosófico y humano, trasladando todas sus vivencias en la ex-
presión plástica, sin olvidar sus raíces andinas. 

               Entre los países que ha recorrido y vivido, podemos citar varios 

latinoamericanos, como Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, 
etc. para cruzar el Océano Atlántico y trasladarse a Italia y definitiva-
mente en el año 2004 a España, afincándose en la ciudad de Madrid. 

               Como pintor, ha participado en numerosas exposiciones y 
certámenes colectivos e individuales y su obra se halla reconocida y ex-
puesta en diversos países. Como escritor ha dejado huella en numerosos 
escritos en prensa y revistas. 
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TEÚRGIA ANDINA 

 

 

Por Tomás Paredes Romero 
Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte 

Madrid, España 2016 

 
 

               Estas líneas tratan de Bolivia y de un pintor boliviano que resi-

de en España, desde 2004. No es fácil identificar Bolivia y lo boliviano. 
¡Estaño, cobre, plata, hombres, soledad! Su diversidad telúrica y étnica, 
su complejidad, dificulta una visión de conjunto. Un heterogéneo convivir 
de caracteres, de riquezas y pobrezas, seres y heridas, que opacan una  
entidad identitaria. Lo que es extensible a su arte y su literatura. 

               Para Waldo Frank Bolivia era: ”El pedazo de tierra más rico del 
mundo pisado con los pies más pobres del mundo”. Lo recuerda Blanca 

Luz Brum, en las notas de sus andanzas americanas. País lejano y alto, 
oprimido, envuelto en atmosferas elevadas, nunca bien explicado. Nunca 
bien querido, porque ni se exhibe su entidad ni se la desvela. 

               No embargante, cautiva su arte y su poesía, sobre todo, su can-
to. Eso me da la oportunidad de poder referirme a estos ámbitos con cier-
ta información y conocimiento. Se ha tildado de país secreto, porque no se 
cuenta con su actividad creadora, ni creativa, en la medida de su dimen-
sión. El hispanista Claude Couffon, en la introducción a la antología bi-
lingüe, Poesíe bolivienne du XXe siécle, Editions Patiño, Genève 1986, 
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matiza como “la indiferencia se obstina en envolver a las letras bolivia-
nas”. 

               Sin embargo hay autores con prestigio internacional como Mar-
ía Luisa Pacheco, Marina Núñez de Prado, Rodolfo Ayoroa, Cecilio 
Guzmán de Rojas -para Cerruto, “el mejor pintor de Bolivia”-, Fernando 
Montes, Roberto Valcárcel, Gastón Ugalde o Efraín Ortuño …Y poetas de 
porte: Jaime Sáez, Yolanda Bedregal, Edmundo Camargo, Julio de Vega, 
Gonzalo Vásquez, Roberto Echazú, Eduardo Mitre, Blanca Wiethüchter o 
Pedro Shimose, que vive en Madrid desde hace varias décadas. 

          Orlando Arias Morales, Potosí 

1954, despierta al dibujo y la pintu-
ra en Cochabamba. Tras una forma-
ción azarosa y fragmentaria, co-
mienza a exponer en Oruro, Santa 
Cruz, La Paz. Se marcha a Ecuador, 
mostrando su trabajo en Quito. Y de 
ahí a Perú, estableciéndose en Co-
lombia en 1988. Desde Medellín 
mantiene contactos con EE.UU y 
Costa Rica y países europeos. 

          Se desplaza a Italia, en 2003, 
residiendo y exponiendo en Floren-
cia y, un año más tarde, se traslada 
a Madrid, donde vive y trabaja al 
presente. Un pintor trashumante que 
nunca ha perdido sus raíces, cuya 
tradición anima su lenguaje plástico. 
Pinta el tiempo y el espacio im-
bricándolos. 

               Conozco el trabajo que ha desarrollado en España, escribiendo 
en más de una ocasión o conferenciando sobre él. Y no sólo su pintura, 
sino su obra literaria, Los sueños de Alejandro e Isabel que hacen de Or-
lando Arias un artista multifacético 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. 
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               Es más, con ocasión del centena-
rio de poeta boliviano, Óscar Cerruto (1912-
81), voz existencial, lúcida de sal y estaño 
de la Bolivia más honda, le encargué para 
ilustrar unos artículos sobre su poesía un 
retrato de Cerruto e hizo varios magníficos a 
la acuarela, porque Orlando Arias, está per-
trechado de contrastado oficio y evidente 
creatividad. 

               Orlando Arias Morales pertenece a 

la generación de la diáspora, que se vio 
obligada a emigrar por razones económicas, 
sociales y culturales. Recaló en España, 
donde más tiempo ha vivido, haciendo una 
figuración indigenista, con un fogoso croma-

tismo, que identifican su lenguaje. 

          Antes de esta versión de su experiencia, de este Homo evolu-

tis, transitó el realismo, hiperrealismo, expresionismo figurativo, abstrac-
ción, 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 princesas, 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. 

          En 2007, para su exposición en la Fundación Artecovi, escribí un 

texto sobre su serie Ciberandinos, que introducía e ilustraba el trabajo 
que había realizado en España y antes, desde 1995 a 2006. Era una pin-
tura, que fusionaba formas y conceptos, sueños y realidad, tradición y 
modernidad, emoción y misterio, que anticipa la que ahora muestra. 

               Sus Siluetas atmosféricas, óleo 
sobre lienzo o cartulina, su quehacer más 
reciente, de este mismo 2016, representa 
la constitución séptuple del hombre, son 
vestigios del ser sobre la niebla, diálogo 
de colores y de sombras, que prospera en 
un ambiente lucido de intimidad. 

          Lo que vemos en esta exhibición, su 
serie Homo evolutis, o Teúrgia andina,de 
2015, son acuarelas sobre papel y óleo 
sobre lienzo, que nos religan a una tradi-
ción andina con formas de absoluta van-
guardia, siempre orientadas por su exce-
lente mano de dibujante y por su clara 
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concepción del color como un himno, 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 
aproximarse 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 explaya, con vocación de fragilidad y perennidad. 
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