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«Tarde de jueves», óleo pintado en 1944.

AurelioSuárez

HACE 25 AÑOS, EL CRÍTICO
JESÚS VILLA PASTUR DIJO DE
AURELIO SUÁREZ: «TENIENDO
QUE SER UNO DE LOS PINTO-

RES MÁS CONOCIDOS Y APRE-
CIADOS DE EUROPA, ÚNICA-

MENTE LO ES ENTRE LOS
BIEN INFORMADOS AFICIONA-
DOS ASTURIANOS A LA PINTU-
RA, Y NO DE TODOS». AURELIO
SUÁREZ ACABA DE MORIR. UN
ARTISTA SOBERBIO, ALEJADO

DEL RUIDO. EN ESTAS PÁGI-
NAS, OTRO EXPERTO, CARLOS

SANTULLANO, DESGRANA
VIDA Y OBRA DE UN PINTOR

TAN GRANDIOSO COMO POCO
CONOCIDO. SE TRATA DE UN

EXTRACTO DEL TEXTO QUE EL
PROPIO SANTULLANO PREPA-
RÓ PARA INCLUIR EN EL TER-
CER TOMO DE LA «ENCICLO-

PEDIA DE ARTISTAS ASTURIA-
NOS», DE HÉRCULES ASTUR
EDICIONES, Y QUE SERÁ EDI-

TADO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

El Robinson inventor 
de una isla inocenteFOTOS: LUISMA MURIAS

TEXTO: CARLOS SANTULLANO

Un retrato al óleo pintado en 1948 por el
artista Joaquín Rubio Camín muestra a
Aurelio Suárez –el pelo ensortijado y
cubierto el torso por una leve túnica– tal
como por entonces lo definía Carmen,
esposa de Camín: como «un genio con
cabeza de patricio romano». Se trata de un
retrato de sumo interés documental porque,
transcurridos más de cincuenta años desde
entonces, continúa siendo exacto y, sobre
todo, una de las raras imágenes conocidas
de este artista, siempre renuente a hacer
pública su imagen.

Pero no es éste, el del aspecto físico, el
único vacío que se cierne en torno a la figu-
ra de Aurelio Suárez. Cuando alguien,
impresionado por la contemplación de cual-
quiera de sus obras, intentó hallar informa-
ción adicional acerca de este pintor, cuya
exigua fama contrasta con el extraordinario
valor de su arte, no encontró sino indicios,
vaguedades, anécdotas inconexas, gestos de
duda, vacilación. 

De modo que, 25 años después de que
Jesús Villa Pastur se hiciera eco de esta rara
situación, es preciso volver a decir que,
«teniendo que ser uno de los pintores más
conocidos y apreciados de Europa, única-
mente lo es entre los bien informados afi-

cionados asturianos a la pintura, y no de
todos». Pero en Aurelio Suárez todo es así:
al revés. Nada admite ser juzgado como
«normal». Al contrario. Todo en él exuda
una pulsión de ruptura con el orden habi-
tual aunque, a un tiempo, ofrezca una cohe-
rencia, perlada de honradez en lo que atañe
al arte, que admite difícil parangón. De
modo que éste es el arduo trabajo que deja
a los especialistas futuros Aurelio Suárez:
desentrañar un enrevesado juego de oculta-
miento elaborado a veces siguiendo al pie
de la letra la estrategia del calamar, otras, la
táctica del oricio, y otras más, aquella cos-
tumbre con la que los indios volvían tarum-
ba a los rastreadores del VII de Caballería y
que consistía en avanzar borrando las pro-
pias huellas. ¿Y con qué fin desmochar esa
cebolla? Pues con el de calibrar no sólo la
dimensión real de este artista, sino también
la de una generación española de artistas y
escritores que cortó de raíz la guerra civil.

El mismo Aurelio Suárez, nacido en
1910, durante años no será –desde esta
óptica– sino un superviviente enmudecido,
entre tantos, del humus cultural republica-
no, un exiliado interior en el terreno del
arte, similar a aquellos que, en el orden
estrictamente político, se denominaron

«escondidos» (en Asturias: «guardaos»,
«fugaos»), gente oculta tras nuestra guerra
cuya reaparición pública en momentos pro-
picios, pero ya tan diferentes, no deja de
evocar a esos militares nipones que de
modo extemporáneo han ido surgiendo en
mitad de la jungla tras la II Guerra Mundial
persuadidos de que la contienda –su con-
tienda– no ha terminado aún.

Aurelio Suárez llegó al mundo en Gijón
el 18 de enero de 1910, en el seno de una
familia de clase media en la que el recién
llegado –que sería bautizado con los nom-
bres de Aurelio Leonardo Rodrigo– fue,
junto a Gonzalo y a Manuel, el tercero y
último de tres hijos que se criarían sin
penuria ni lujo. Su padre, Abelardo Suárez
Ibaseta, persona afable y buen pintor aficio-
nado que practicó durante toda su vida el
paisajismo, era capitán de la Marina Mer-
cante, por lo que, durante años, la educa-
ción y el cuidado diario de los tres herma-
nos habrían de recaer con intensidad en la
madre, Elvira Fernández, ayudada por sus
dos hermanas solteras (de una de las cuales,
Aurelia, heredaría su primer nombre el pin-
tor). Siendo Aurelio joven aún, su padre
sufrió un dramático naufragio cerca del
puerto de Lisboa del que logró salir con

vida de auténtica chiripa. Tras peregrinar
hasta la imagen del Cristo de Candás a fin
de agradecer el milagro, decidió abandonar
para siempre la profesión marinera e iniciar
poco a poco lo que terminaría siendo con el
tiempo un vuelco radical al calcetín de su
vida: años después de aquel suceso aciago,
enviudó, se instaló en Madrid como profe-
sor de inglés, volvió a contraer matrimonio
y tuvo otros cuatro hijos. Gijón pasó a ser
para él, desde entonces, el puerto donde
permanecieron anclados los tres hijos pre-
vios al naufragio y a su nueva singladura
vital. Poco sabemos de los primeros pasos
de Aurelín (como era conocido entonces),
salvo que fue un niño de gran vitalidad y
estudiante de escaso brillo, desmotivado
por el estudio formal pero dispuesto siem-
pre al juego y también a la lectura, alumno
en el Instituto Jovellanos –entre otros– de
Gerardo Diego, cuyo creciente prestigio no
haría más que servir de acicate a un Aurelio
Suárez tempranamente atraído por la
broma iconoclasta y que en alguna ocasión
llegó a usar a tan insigne profesor como
objeto pasivo de sus chanzas rebeldes aun-
que exentas de veneno. Siendo adolescente, 
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Suárez comienza a dibujar y pintar de

modo autodidacta y siguiendo un estilo figu-
rativo, estéticamente impreciso pero muy
personal y con cierto gusto por el humoris-
mo gráfico. Fue para él, ya entonces persona
de criterios firmes, un período de indefini-
ción poco duradero. Desde 1927, pinta de
modo habitual y parece haber optado ya, por
ejemplo, por una estética rabiosamente anti-
mimética y deudora de la pintura fantástica,
esa rama camaleónica –y perdida– del arte
que en el siglo XX acabaría adoptando el
color surrealista.

En esos años –finales de los veinte y pri-
meros treinta–, Suárez adoptará también
decisiones con respecto a su obra artística
que habrán de ser definitivas, inamovibles,
de cariz similar a las de un misionero. Junto
a cuestiones de índole estética, inicia por
ejemplo la programación sistematizada de
toda su obra, una programación que incluye
asuntos en apariencia secundarios como la
elección del tamaño de los cuadros o su
datación exacta y su certificación manual en
el lado posterior, así como otras relativas a la
conservación, la organización de un archivo
personal en el que constarán los avatares
principales de cada obra, la firma misma, el
modo de fechar, etcétera.

También inicia entonces una programa-
ción de su obra a la que, con altibajos anec-
dóticos, ha permanecido fiel hasta su muer-
te, y según la cual decidió pintar series temá-
ticas de doce óleos (en formato
–aproximado– 37x46), doce guaches
(35x47, aproximadamente) y cien dibujos
anuales (realizados con tinta, guache o acua-
rela y que él denomina bocetos) de menor
formato (13x19). No se trató de un sistema
cerrado, sino abierto, que le permitiría abor-
dar no una serie por año, sino varias: como
trenes que parten de la misma estación. En
cuanto a la forma de fechar, que remite al
momento en que el artista «pinta» mental-
mente el cuadro –cuando lo concibe o lo
imagina–, no cuando lo materializa, se halla
sometida también a este sistema, definido ya
tan tempranamente y del que forma parte la
firma, que si antes había adoptado diversas
formas –Aurelio Ibaseta, ASFI (acrónimo de
Aurelio Suárez Fernández Ibaseta), que
denotan la intención de no dejar por el cami-
no el segundo y más sonoro apellido pater-
no–, desde entonces se convierte en símbolo
de un conjunto de axiomas que, en última
instancia, no hará sino poner manga por
hombro todo lo que es costumbre aceptada
como «normal» en la historia del arte.

Suárez abordará en su ciudad –en 1929,
en la Escuela de Comercio; en 1930 y 1931,
en Los Amigos de las Artes Nuevas y en el
Ateneo– las primeras exposiciones de su
obra. También, en 1930, inicia –al igual que
su convecino Marola, nacido en 1905– una
colaboración asidua en el diario local «La
Prensa», realizando unas tiras cómicas en
que laten, perfectamente amalgamadas, la
coña marinera característica del playu gijo-
nés, la ironía culta y un cierto humor icono-
clasta, entre negro y zumbón, que no aban-
donaría jamás y que se halla presente ya en
cuadros de la época, en los que alienta un
interés, más que estrictamente pictórico,
explicativo de la realidad desde una óptica
inversa a la habitual y que acabaría por
encajar como en un guante, tras la guerra
civil, en el rebrote surrealista español de los
años cuarenta y del que nació, por ejemplo,
«La Codorniz».

Sea como fuere, nos hallamos, en el caso
de Suárez, ante el surrealista onírico «ávant
la letre», partidario no del automatismo grá-
fico de los primeros días de este movimien-
to, sino del automatismo visionario, es
decir, de la creación entendida como expli-
cación de mundos figurativos imaginados
con anterioridad. La obra de Suárez es, de
hecho, transcripción fiel de su visión de ese
punto del espíritu en el que –según el II

Manifiesto surrealista, de 1929– «la vida y
la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado
y el futuro, lo comunicable y lo incomunica-
ble, lo alto y lo bajo dejan de ser percibidos
contradictoriamente».

Pero el surrealismo de Suárez alcanzará,
desde la perspectiva plástica, un valor y una
originalidad altamente nutritivos. El de Suá-
rez, como el de otros muchos, será un cami-
no interior más allá de la vanguardia históri-
ca y la ruptura que habían supuesto los
«ismos», una suerte de feed-back, «retromo-
dernidad» o relectura de la tradición similar
a la que pretendió en España, durante los

años cuarenta, el
movimiento pos-
tista, un laberinto
que terminará
colapsado en su
propio encierro sin
salida. Igual que
este movimiento
–sobre todo, poéti-
co–, lo que Suárez
llegó a denominar
«aurelianismo” no
sería sino un
modo de enfocar
el trabajo artístico
y la posición del
pintor respecto a
la tradición plásti-
ca, entendiendo
por tal la vía que
lleva de Altamira a
Picasso, pero tam-
bién las vías
sinuosas que aban-
donan la dirección
principal para
varar, a veces, en
un andén secunda-
rio, o en aparien-
cia muerto por
falta de interés
inmediato o por
agotamiento.
«Aurelianismo»
significaría, en fin,
instalarse en la
propia guarida
buscando libre-
mente desde ella
modos de expre-
sión variadísimos
en cualquier punto
de la tradición
para mezclarlos en
la redoma del lien-
zo –o en el papel–
sin abandonar, en
ningún momento,
la referencia figu-

rativa y el sentido del drama unido, sin solu-
ción de continuidad, al sentido del humor y
del juego.

No sabemos si Suárez llegó a conocer los
tres manifiestos postistas publicados en los
años cuarenta, pero tampoco este detalle
parece esencial. Lo interesante, desde la
perspectiva histórico-cultural, es que su arte
y sus manifestaciones hasta 1960 encuen-
tran un paralelismo diáfano con ellos. No
sólo con textos que podrían ser leídos sin
empacho como fiel descripción de su pintu-
ra, sino con otros que atañen a cuestiones
teóricas esenciales, como por ejemplo su

intento de diferenciación respecto a la van-
guardia histórica, pero también su adscrip-
ción frente al arte «mimético», la exaltación
de la imaginación como base de la creación
artística, presente en la mayoría de los
«ismos», pero unida en su caso a una reivin-
dicación explícita de la tradición y, sobre
todo, de la técnica como elemento esencial
para dar forma a la imaginación. Esta ten-
sión entre vanguardia y tradición –tan propia
de la llamada Generación del 27 y que en el
caso de la poesía postista se muestra, por
ejemplo, en la utilización de la métrica y
ciertas formas líricas como el soneto– se
halla presente en toda la plástica de Suárez,
que asume también conceptos tan radical-
mente antivanguardistas como los de belleza
o armonía o el recurso a normas y esquemas
técnicos y formales rígidamente controla-
dos.

La pintura, de hecho, se halla delimitada,
para él, por la geometría, que rige la compo-
sición; la física, que atañe al color, y la psi-
cología, que deslinda el asunto. Respecto a
la primera, por lo general ha trabajado a par-
tir de un mínimo apunte previo, sobre el
cual, y tras obviar un centímetro en los
extremos (una reserva, como tantas cosas en
él, de orden meramente práctico: se trata del
centímetro sobre el que habrá de situarse el
marco y, por lo tanto, no va a ser visible para
el espectador), traza a lápiz un esquema de
diagonales y medianas a modo de esqueleto
estructural sobre el cual construir la compo-
sición, que en contadas ocasiones aborda
directamente. En cuanto a los colores, aparte
del blanco y el negro, su paleta incluye el
bermellón, el amarillo limón, el azul ultra-
marino y el verde esmeralda, con los que,
sirviéndose a veces de la vieja técnica del
«sfumato», que ha llegado a dominar plena-
mente, logra (en los óleos) conferir a la obra
una sensación atmosférica y tonalidades, en
parte debidas al trabajo con luz artificial, de
gran calidez, lo que en ocasiones hace que
sus cuadros adquieran una calidad premo-
derna. Su modo de trabajo en estas obras, de
hecho, no deja de evocar la «tarea del día»
de los pintores de taller: tras la aplicación de
un color, lo abandona, y una vez seco y con
los pinceles y la paleta limpios, aborda la
«tarea» que corresponde a otro color, todo
ello siguiendo al pie de la letra una personal
y sencilla «gramática» o guía de colores con
la que ha logrado combinaciones de gran
efecto.

Pero quizá sea la imaginación –«la psico-
logía»– el aspecto que ofrece mayor riqueza
y variedad en su producción artística. Suárez
no es pintor de un tema, sino de muchos, de
igual manera que nunca se ató a una técnica
sino que, gracias a su pericia profesional, se
pudo servir de la que en cada caso le fue
más útil. 

La obra de Aurelio Suárez, que supone
un generoso recorrido por gran parte de los
logros de la pintura figurativa en el siglo
XX, es, por último, tan extensa, tan variada
de asuntos y de propuestas plásticas que
resulta imposible –como advirtió Jesús Villa
Pastur– señalar en ella cuadros decisivos, o
modélicos en su modo de hacer, o aún
mejor, de sus «variadísimos» modos de
hacer. ¿Tiene ese inmenso y multiforme edi-
ficio plástico más débitos que coincidencias
respecto a otras propuestas coetáneas? Aún
es difícil saberlo, pero tampoco importa.
Importa el resultado: la apuesta artística y
personal de este Aurelio Robinson que
desde su guarida «ha inventado para el hom-
bre / –según un bello poema que en 1990 le
dedicó Enrique Carlón– una isla inocente /
de esferas y triángulos / donde amor y dolor
no son fingidos». ¿Creó Suárez con ello
obras maestras? No olvidemos a este respec-
to lo que Morandi –otro «outsider», también
negado en banda a variar su elegido sendero
al margen– decretó respecto a sí mismo: «El
futuro, en cualquier caso, decidirá». 

Y así fue, al menos, en su caso.

«Noche de frío espeso».

«Aureliada», cuaderno multicolor.

«Vengo a torearte» (1953).


