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Ante una exposición de Aurelio Suárez

J. C. G.
Fue en los años de vida de la

desaparecida galería ovetense
Tassili –corría la década de los
setenta– cuando José Antonio
Fernández Castañón conoció a
Aurelio Suárez. El que fuera
director del Museo de Bellas
Artes de Asturias es pudoroso a
la hora de describir aquella rela-
ción impulsada, en principio, por
motivos comerciales, y que ha
rememorado con ocasión de su
reciente visita a la muestra de
«bocetos» de Aurelio Suárez que
hasta el día 23, y con patrocinio
de LA NUEVA ESPAÑA, expo-
ne la galería Durero. 

«Tanto como conocerlo, no
diría yo. Lo conocí en la medida
en la que pueda considerarse que
una visita y unas cuantas conver-
saciones en su casa puedan sig-
nificar conocer a alguien», preci-
sa Fernández Castañón. Su pri-
mer contacto con el pintor
gijonés lo propició la mediación
de otro artista: Alejandro Mieres.

«Aurelio fue siempre un anfi-
trión muy amable, exquisito»,
recuerda el ex galerista, que
siempre se atuvo a la ritual visi-
ta sabatina, a lo largo de unas
tardes en las que no sólo disfru-
tó de la obra de Aurelio Suárez,
sino también de la variada y
culta conversación del pintor,
hombre de múltiples aficiones y
curiosidades.

«Lo normal era que charlára-
mos de todo y que, al final, a peti-

ción nuestra o por iniciativa suya,
viésemos los cuadros».

Hablar de «conocimiento»
estricto de Aurelio Suárez parece,
entonces, excesivo. Pero no sólo
lo es, para Fernández Castañón,
por razones circunstanciales
como las descritas. Hay razones
más profundas que tienen que ver
con la esencia misma de la obra
aureliana.

«Me parece que no se podía
conocer a Aurelio más que en la
medida en que él se conociera a sí
mismo. Y yo creo que él se iba
conociendo diariamente. Es algo
que a mi modo de ver muestra su
obra; su obra es una progresión
hacia el interior de sí mismo rigu-
rosa, formalista, racional», refle-
xiona el ex galerista y ex director
del Bellas Artes, para quien
«Aurelio era un hombre que iba
abriéndose poco a poco sus mun-
dos, abría mundos que estaban en
su propia cabeza». Más aún:
«Abría todo un universo, una infi-
nidad de mundos que iba plas-
mando en su obra».

Desde ese análisis general de
la creación aureliana, lo que se
exhibe en Durero puede verse
como «treinta y nueve mundos
encontrados en el interior de su
propia cabeza». Esa multiplicidad
de temas y tratamientos, que es
quizá la característica más acusa-
da de la muestra, no debe inter-
pretarse para Fernández Castañón
como una manifestación de
«anarquía» creativa.

«No era anárquico en absoluto.
Era una mente muy racional, muy
especulativa y disciplinada», ase-
gura el especialista, que, a pesar

de su buen conocimiento de la
obra de Aurelio Suárez, ha
encontrado novedades y sorpresas
en la exposición de Durero.
«Aunque conocía la mayor parte
de colecciones en profundidad,
siempre hay algo que te sorpren-
de en la obra de Aurelio. Y eso
me afianza más en lo que yo pen-
saba», afirma, elogiando la varie-
dad de los registros aurelianos:
«Críticos, grotescos, surrealistas,
simbolistas, geométricos...».

La parte menos conocida para
Fernández Castañón corresponde a
los últimos años, «cuando se da
cuenta de que es un hombre pere-
cedero y toma conciencia de que
se acaba el tiempo». No sólo por la
calavera de «x + 1», sino también
por el «“artefacto geométrico”: un

catafalco» o por el vuelo final en
«vuelta al ayer».

Ante tanta variedad, cabe ir
rotando preferencias «según el
estado de humor». El de este
momento favorece a «Moluscos»,
de 1949, «por el color y el calor
que desprende: el amarillo de las
arenas, el gran movimiento y al
mismo tiempo la gran sobriedad,
y la ironía: la figura de un hom-
bre diminuto, que es también un
molusco, otro molusco que cree
sujetar pero es él el sujetado». O,
por razones opuestas, la «Aurelia-
da» de 1962, una «obra dura,
cerrada»: «Es la jungla, Aurelio
dentro de la selva, convirtiendo el
rostro en naturaleza, puro caniba-
lismo. El caníbal defendiendo su
mundo para que nadie entre».

Un riguroso viaje al
interior de sí mismo

El ex director del Bellas Artes
Fernández Castañón destaca el rigor

introspectivo de la obra aureliana

MARCOS LEÓN

«Boceto» 834, «Moluscos» (1949). Lápiz, tinta y gouache sobre papel, 17 x 23 cm. Abajo, José A. Fernández Castañón.
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La apertura, hoy en la Cátedra

de Extensión Universitaria, del
curso de verano de la Universidad
de Oviedo «La impronta de Jove-
llanos en la cultura española del
siglo XVIII» no sólo supone el
comienzo de un importante semi-
nario jovellanista, también viene
a marcar un importante «cambio
cualitativo» en la actividad de la
Fundación Foro Jovellanos y
pone «la primera base para la cre-
ación de un futuro Centro de
Estudios Jovellanistas».

En estos términos se expresa el
presidente de la entidad, profesor
de Literatura y director del curso,
Jesús Menéndez Peláez, ante la
primera materialización del con-
venio que recientemente firmó el
Foro con la Universidad, que a su
vez concreta uno de los compro-
misos que Menéndez Peláez for-
muló durante su toma de pose-
sión. «Uno de ellos era conseguir

una sede funcional: la tenemos en
nuestros locales de la calle María
Bandujo; el otro era dotar al Foro
de una dimensión académica, más
allá de las actividades de divulga-
ción y organización de actos en
torno al calendario jovellanista»,
recuerda Menéndez Peláez, que
precisa el alcance de un convenio
que «faculta al Foro para organi-
zar cursos, coloquios o simposios
con rango de enseñanza reglada»
y al tiempo dota de «rigor acadé-
mico» a la actividad del Foro.

Así, según el convenio firmado
por Menéndez Peláez y el rector,
Juan Vázquez, la próxima prima-
vera la entidad jovellanista apor-
tará los conocimientos de los
numerosos especialistas universi-
tarios que forman parte de su
Patronato, mientras que la Uni-
versidad de Oviedo se encargará
de suministrar las infraestructuras
y recursos materiales necesarios
para organizar las actividades,

que devengarán créditos académi-
cos como cualquier otro curso
universitario.

Pero el horizonte es aún más
halagüeño ya que esta incipiente
colaboración pone el fundamento
para el citado Centro de Estudios
Jovellanistas, que –afirma el pre-
sidente del Foro– «crecería al
socaire de la Fundación y centra-
lizaría todo el legado jovellanista,
hoy muy disperso». El proyecto
prevé la habilitación de una
biblioteca de investigación jove-
llanista integrada por «textos de y

sobre Jovellanos» y manuscritos
del ilustrado. El centro investiga-
ría no sólo la vida y obra de Jovi-
no, sino también, «con especial
realce, la relación entre Jovella-
nos y otros ilustrados del XVIII,
abriendo vías de colaboración
con otras entidades», según seña-
la Menéndez Peláez.

«Es una idea que ya había lan-
zado el profesor Caso, del máxi-
mo interés para la ciudad, porque
Gijón no puede permanecer indi-
ferente ante la dispersión del
legado de Jovellanos», añade.

El Foro considera «puestas
las bases» para un Centro 
de Estudios Jovellanistas
La entidad inicia hoy su actividad
académica con un curso de verano

Jesús Menéndez Peláez. Juan Vázquez.
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Aparte de las funciones que

desarrollará y el bosquejo de su
estructura, no hay concreción
alguna acerca del proyecto del
Centro de Estudios Jovellanistas,
y sí aparentemente mucha discre-
ción en el presidente del Foro
Jovellanos, que se limita a seña-
lar que «hay muy buena sintonía
con las instituciones, en particu-
lar el Ayuntamiento», y que el
Foro «cuenta también con sólidos
apoyos empresariales y sociales»
para plantearse proyectos tan
ambiciosos como éste.

Mientras se concreta, la
recién estrenada dimensión aca-
démica de la entidad jovellanista
se plasmará en cursos como el
que hoy se inicia, que concluirá
el viernes, después de un amplio
repaso a la huella jovellanista en
la Iglesia, la literatura, la econo-
mía, el urbanismo gijonés, el
derecho, las artes y el mundo
empresarial, en España e Hispa-
noamérica, con ponentes de
todas las áreas aludidas.

Menéndez: «Hay
buena sintonía con
las instituciones,
el Ayuntamiento
en particular»


