
Jueves, 19 de enero de 2006LA NUEVA ESPAÑA6 Más Gijón
Jueves, 19 de enero de 2006 LA NUEVA ESPAÑA 7Más Gijón

Un universo creado en una villa
La obra de Aurelio Suárez exhibida en los últimos años, con muestras como la que LA NUEVA ESPAÑA

patrocina en la ovetense galería Vértice, invita a pensar en la presencia de Gijón en el mundo aureliano

Gijón, J. C. GEA
Aurelio Suárez, que vivió casi toda su

larga vida (1910-2003) en la misma ciu-
dad de Gijón que le vio nacer y morir,
no siempre fue complaciente en la mira-
da artística que dirigió a su entorno. En
su vastísima obra se abren con frecuen-
cia perspectivas sobre el mundo que su-
gieren una visión crítica, satírica o teñida
de cierta melancólica socarronería; ras-
gos que, por otra parte, lo emparentan
directamente con el humor del paisanaje
gijonés y con una veta pictórica también
netamente gijonesa, que quizá tenga en
Evaristo Valle su mejor ejemplo. En este
sentido, el «aurelianismo», con todas sus
acusadas particularidades y la aparente
lejanía de todos sus multiformes univer-
sos, podría mirarse a pesar de todo como
una pintura enraizada en Gijón.

Pero, ¿quedó algo más de esta ciu-
dad en la obra de Aurelio Suárez?
¿Tiene algo de gijonés, como lo pueda
tener la obra de muchos de los artistas
del pasado siglo que han nacido o tra-
bajado en la ciudad, la pintura de un
artista tan alejado de todos ellos a pri-
mera vista? Es una pregunta que se ha-
rá más de uno de sus paisanos, a la vis-
ta de la creciente atención hacia Suárez
y la creciente divulgación del universo
aureliano en exposiciones como la que
estos días se expone en la sala Vértice
con patrocinio de LA NUEVA ESPA-
ÑA– que se ha suscitado hacia el artis-
ta en los casi tres años que han pasado
desde su desaparición.

La hipótesis que sugiere esa misma
obra que se ha ido viendo en las distin-
tas muestras tras el fallecimiento del
artista es que hay mucho más de lo
que pudiera pensarse en una primera
asomada al universo aureliano. A falta
de lo que puedan ir dictaminando los
especialistas y los intérpretes que va-
yan entrando a fondo con su utillaje

histórico e interpretativo, parece evi-
dente que un pintor tan sistemático,
tan regular y de obra tan abundante co-
mo Aurelio Suárez tuvo que trasladar a
su obra gran parte de sus vivencias
diarias, porque habitó un contexto muy
cerrado y porque era un agudo obser-
vador al que pocas cosas debían de pa-
sarle desapercibidas.

Por eso, esas vivencias que alimentan
los mundos aurelianos no pudieron ser
sólo interiores, riquísimas miradas in-
trospectivas que Suárez se permitió
echar desde las alturas de una imagina-
ción privilegiada y una cultura excepcio-
nal para un autodidacta en una ciudad de
provincias de la España franquista. Tam-
bién tuvo que nutrirse de las miradas
que, como buen gijonés –es decir, buen

andarín y buen observador– fue echando
a lo que veía y oía en cada uno de sus
continuos paseos. Más allá de las prefe-
rencias personales y de sus opiniones
sobre la ciudad y sus habitantes, al uni-
verso aureliano se entra muchas veces di-
rectamente desde Gijón.

Para empezar, está el mar. No sólo la
presencia, muchísimas veces obvia en
las obras de la marina y quienes la pue-
blan: desde el enigmático pez que
acompaña la firma del artista hasta los
moluscos o los monstruos marinos de
su bestiario. También los horizontes
abiertos, que siempre sirvieron de esce-
nario recurrente a las ensoñaciones
plásticas del surrealismo o las playas y
formaciones rocosas erosionadas por el
océano. Hay series, como la de «boce-
tos» titulada «mundo onírico», donde
Gijón aparece de una manera especial-
mente evidente, casi cartografiado o re-
tratado en algunos de sus rincones cos-
teros o portuarios.

Sus campiñas bien pudieran inspirar-
se en la que rodea Gijón, también apare-

cen con mucha frecuencia en el universo
aureliano. A veces es sencillamente un
fondo casi anecdótico, a la manera de la
pintura gótica previa al nacimiento del
paisajismo, pero otras adquiere mayor
protagonismo, desde los aspectos geoló-
gicos hasta los puramente paisajísticos o
como escenario de alguna acción o
transformación.

De entre sus posibles pobladores,
son los insectos aquéllos a los que Au-
relio Suárez, a quien interesaba la ento-
mología, privilegia en multitud de oca-
siones. En esto, como en muchos otros
aspectos de su obra, emerge la pasión
de coleccionista –un coleccionista, ade-
más, con intereses muy variados– que
recolectaba los objetos más diversos en
sus salidas, y que era capaz de ver, con
los ojos de alguien muy versado en ana-
tomía o ciencias naturales, los peque-
ños mundos que se abren en cualquier
prado o pedrero.

La ciudad misma, en sus aspectos ur-
banísticos o arquitectónicos –salvo en la
atención a estructuras individualizadas–
no parece seducir demasiado al Aurelio
Suárez que el público ha podido ir cono-
ciendo hasta ahora. Pero sí mira hacia
quienes pueblan la ciudad y hacia lo que
sucede dentro de ella. Es aquí donde
aparece la veta que conecta con más flui-
dez al gijonés con maestros reconocidos
como El Bosco, y donde vuelca su mira-
da más burlesca. 

En algunas obras el espectador casi
está tentado de adivinar caricaturas, y no
puede dejar de preguntarse por la  situa-
ción concreta que algunas de esas piezas
comentan o ridiculizan, invitado por
unos títulos que remiten a contextos muy
comunes o incluso banales. Mención
aparte merecen las tauromaquias, uno de
los foros que sin duda motivaron en el
Gijón de cualquier feria de Begoña las
observaciones de Suárez.

GUILLÉN

Tres retratos de Aurelio Suárez para una entrevista aparecida en «El Alcázar» el 26 de octubre de 1959.

La ciudad donde vivió
casi siempre tuvo que
nutrir la obra de un
pintor tan sistemático 
y buen observador

«Ictiófagos» (óleo/lienzo, 38x46 cm).

Sobre estas líneas, «Tarde de jueves» (óleo/lienzo, 38x46 cm). A la derecha, «Máscaras» (óleo/lienzo, 46x38 cm).

Título desconocido (óleo/lienzo, 38x46 cm).

«Apiádate de mí» (óleo/lienzo, 38x46 cm).

«Lepidóptero» (óleo/lienzo, 38x46 cm).

«Astrales» (óleo/lienzo, 38x46 cm).

«Media estocada» (óleo/lienzo, 38x46 cm).

«Habitación dormida» (gouache/papel, 35x47 cm).

«Algo busca que no encuentra» (gouache/papel, 35x47 cm).


