
64|LA NUEVA ESPAÑA Sociedad, Cultura y Ocio Miércoles, 10 de abril de 2013

Alfonso PALACIO
Profesor de Historia del

Arte en la Universidad
de Oviedo

Hoy se cumplen diez años de la
muerte de Aurelio Suárez, sin duda
uno de los pintores asturianos más
importantes del siglo XX, autor de
una obra compleja, singular y esti-
mulante como pocas. Reflexionar
sobre su figura entraña para el his-
toriador o el crítico de arte que se
acerque a ella tener que ponerse a la
altura de una de las personalidades
más sólidas y de una de las trayec-
torias más coherentes de nuestro
arte reciente, las cuales todavía es-
tán necesitadas de un estudio defi-
nitivo que permita ahondar en su
fascinante universo creativo.

Nacido en Gijón en 1910, Aure-
lio Suárez pertenece a la generación
de artistas asturianos que en las pri-
meras décadas del siglo pasado tra-
taron de conectar su arte con las co-
rrientes de renovación plástica que
se introdujeron en nuestro país prin-
cipalmente a partir de 1925, con
motivo de la exposición de la deno-
minada Sociedad de Artistas Ibéri-
cos. Madrid fue el escenario de
aquella exhibición, la ciudad que se
convirtió en el epicentro de las ma-
nifestaciones artísticas más avanza-
das que se dieron en España desde
aquel momento hasta 1936 y el lu-
gar al que, a comienzos de la déca-
da de los 30 del siglo pasado, llegó
un Aurelio Suárez que ya había da-
do muestras en su tierra natal de un
hábil manejo tanto del dibujo de
ilustración como de la caricatura de
corte expresivo. Significativos son,
en este sentido, algunos de sus chis-
tes y tiras cómicas aparecidos en el
diario gijonés «La Prensa» entre
1930 y 1931.

De su estancia madrileña resultó
sin duda fundamental la particular
lectura que el pintor gijonés supo
hacer de determinados elementos
asociados al surrealismo, corriente
muy en boga por aquellas fechas.
Es más, en algunas de sus obras de
esta época se encuentran referen-

cias directas, tanto desde el punto
de vista temático como iconográfi-
co, a trabajos de autores vinculados
de forma estrecha con este movi-
miento de vanguardia, como suce-
de con Salvador Dalí y Luis Bu-
ñuel, o a otros asociados a lo que la
historiografía ha venido llamando
arte nuevo español, como es el ca-
so de Benjamín Palencia, Alberto
Sánchez, José Caballero, Antonio
Rodríguez Luna, Maruja Mallo y
Remedios Varo. Igualmente, no hay
que descartar tampoco que Aurelio
Suárez hubiera podido conocer los
experimentos pedagógicos de ca-
rácter plástico realizados en aque-
llos años por creadores como Ángel
Ferrant y Emeterio Ruiz, orientados
a la mejora de la educación en ge-
neral, y de la artística en particular,
de los más jóvenes.

A esta inclinación hacia lo mo-
derno habría que sumar sus cons-
tantes visitas durante aquel perio-
do al Museo del Prado, las cuales
le permitieron entrar en contacto
con la tradición pictórica de artis-
tas como El Bosco, otro de los
grandes pilares de su futuro traba-
jo, y también con la de otros maes-
tros importantes como Lucas Cra-
nach, Jan Brueghel el Viejo y Ar-
cimboldo, muy reivindicados, ade-
más, por las propias fuentes del
surrealismo.

En este sentido, no cabe duda de
que estos años capitalinos previos
al estallido de nuestra guerra civil,
y rematados con sendas exposicio-
nes individuales del propio Aurelio
Suárez en 1933 y 1934, fueron cru-
ciales en la conformación de lo que
sería, tanto desde el punto de vista
conceptual como estilístico, toda su
producción posterior, realizada de
una forma minuciosa y concienzu-
da hasta el momento de su desa-
parición. Una producción apegada
a una suerte de poética del extraña-
miento continuo (lo que los surrea-
listas franceses trataron de descri-
bir con el término «dépaysement»)
y apuntalada en buena parte sobre
una exploración de la vía onírica,
imaginativa y maravillosa de la

creación. Así, los mecanismos for-
males y conceptuales de cuño
surrealista utilizados por Suárez a
lo largo de toda su vida para la
plasmación de su particular univer-
so aureliense fueron muy variados.
Entre los más importantes cabe
destacar los de la transferencia,
sustitución y condensación de imá-
genes, propia de ese mundo de los
sueños antes señalado, y que mul-
tiplica los distintos niveles de inter-
pretación que pueden esconderse
detrás de las mismas; la cosifica-
ción o reificación de los cuerpos; la
animalización de los seres huma-
nos y la humanización de los ani-
males; el empleo de la transparen-
cia o, por el contrario, del enmara-
ñamiento, a la hora de plasmar las
distintas formas que pueden inte-
grar una misma composición; la
apuesta por una suerte, en ocasio-
nes, de horror vacui, que no exclu-
ye la inclinación, en otras, hacia
una poética del despojamiento y la
decantación; y, por último, la con-
taminación, hibridación y mezcla
de elementos de distinta condición
o naturaleza. En la obra de Aurelio
Suárez no habría lugar, por lo tan-
to, para el automatismo psíquico o
alado, que sería la otra gran vía de
indagación del subconsciente am-
parada por el surrealismo. No en
vano, en 1932 el pintor ya había
dejado anotado en un gouache a
modo de teorema pictórico lo si-
guiente: «Pintar no es copiar la na-
turaleza, es representar gráficamen-
te lo que imagina nuestro cerebro».
Y tan sólo dos años más tarde, en
otro de sus trabajos, sentenció a
modo de paradigma de su espíritu
libertario: «Pinta lo que quieras y
como quieras».

De ese «pintar lo que uno quiera
y como quiera» surgió una obra re-
pleta de fantasía e imaginación,
deslumbrante por su poderosa ca-
pacidad de inventiva, detrás de la
cual se adivina un artista de vas-
tísima cultura, aficionado a la
música, a la lectura (su pintura,
tal y como él señaló en una oca-
sión, es muy literaria), a la psi-
cología, a la física, a la geome-
tría, a la astronomía y a las cien-
cias naturales, entre otras mate-
rias. Una obra realizada,

además, al menos en su mayor par-

«Geologismo» (1981).
Gouache, tinta china y lápiz

sobre papel (17 x 23
centímetros).

«Lunares» (1932).
Gouache sobre papel (47 x
35 centímetros). Museo de
Bellas Artes de Asturias.

Una silla singular
(sin título, en torno a
1960). Madera encerada
con incisiones con
hierro candente (90 x
43 x 31 centímetros).

Aurelio Suárez y su mundo poético
Se cumplen diez años de la muerte de un artista
con una obra compleja, singular y estimulante

Aurelio Suárez (Gijón, 1910-2003), autor
de una de las obras pictóricas más comple-
jas y estimulantes del siglo XX español, fue
desde sus inicios un artista singular, de

personalidad sólida y enigmática. Hoy se
cumplen diez años de su muerte y en este
tiempo transcurrido el público asturiano ha
tenido ocasión de conocer una obra mara-

villosa en exposiciones en Gijón, Oviedo y
Candás, una obra cuya valoración se acre-
cienta y que exige un estudio sistematizado
y una minuciosa catalogación.
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te, en su ciudad natal, Gijón, a la
que Suárez regresó después de la
guerra, en la que desempeñó su
profesión como decorador de lo-
zas y porcelanas en la fábrica Te-
lenti y que ya no abandonó, salvo
en contadas ocasiones, hasta el
momento de su muerte, reforzan-
do esa caracterización de pintor
sedentario con la que ha pasado a
nuestra historia del arte.

Exposiciones en Gijón, pero
también en otras ciudades como
Madrid (1949 y 1959), Oviedo
(1950 y 1959), Valladolid (1951 y
1955), Santander (1952), Avilés
(1953), La Coruña (1954), Bilbao
(1960), etcétera, iban dando cuen-
ta puntualmente de esa produc-
ción, la cual tenía siempre por es-
cenario pequeños estudios perfec-
tamente ordenados, muy apropia-
dos para su carácter reconcentrado.
En ellos, y sirviéndose siempre de
la luz eléctrica, que era la que,
frente a la natural, prefería a la
hora de pintar, Aurelio Suárez se
entregaba a su vocación como si
de un auténtico artesano se tratara,
desplegando una técnica pictórica
elegante y refinada. De sobra co-
nocida es, en este sentido, la ten-
dencia a sistematizar su trabajo en
series perfectamente clasificadas y
contabilizadas de óleos, gouaches
y bocetos, así como su apego a un
conjunto de herramientas y riguro-
sos hábitos técnicos más propios
de los artistas-artesanos de otras
épocas que de un pintor de los lla-
mados tiempos modernos. Todo
ello conecta con su propia actitud
ante el acto creativo, atravesada de
altas dosis de meticulosidad. Es
más, y siguiendo esta misma línea
de aproximación a su producción,
resulta curioso comprobar la ten-
sión que puede existir entre el ele-
vado vuelo imaginativo que alcan-
zan sus cuadros y la forma tan mi-
nuciosa con la que están articula-
dos, pues en ellos no hay ningún
elemento que se deje al azar. Todo
está perfectamente pensado, desde
la exquisita linealidad con la que
define cada una de las figuras, has-
ta algo más inmaterial como pue-
den ser esas atmósferas silencio-
sas, cargadas de poesía y misterio,
que atraviesan muchos de sus tra-
bajos, en las que el tiempo y el es-
pacio parecen haberse congelado.
De igual modo, los personajes que
habitan las mismas dan la sensa-
ción de estar atravesados en oca-
siones por una especie de metafí-
sica del lugar.Además, todo en ese
mundo, que parece inacabable e
infinito, acaba por estar: lo figura-
tivo y lo abstracto, lo real y lo ima-
ginario, lo elevado y lo bajo, lo be-
llo y lo monstruoso, lo despojado

y lo recargado, lo geológico, lo
biológico y lo acuático, lo animal
y lo humano, lo masculino y lo fe-
menino, lo sexual y lo casto, lo
lírico y lo expresivo, lo humorísti-
co y lo dramático...Y siempre, co-
mo decimos, desde un ajustado di-
bujo, una estudiada composición,
una depurada técnica y una fideli-
dad extrema a una paleta basada
en los colores blanco, negro, gris,
bermellón, amarillo, azul y verde.
«Pintura de laboratorio», como el
propio pintor señaló para referirse
a la misma. Pintura en la que, co-
mo también indicó en otra ocasión,
todo era cerebral y pensado, todo
estaba perfectamente meditado.

Ahora bien, la producción ar-
tística de este creador no se redu-
jo sólo a su consabida trilogía de
óleos, gouaches y bocetos, cada
uno de ellos con sus estandariza-
das medidas (46x38 cm para los
primeros, 470x350 mm para los
segundos y 230x170 mm para los
terceros), y a los que habría que
sumar algunas pocas obras más
de tamaños diversos. Dentro de su
producción también destacan una
serie de objetos, algunos de ellos
muy en la línea de lo que fue la
reivindicación de este elemento
dentro de la órbita del surrealis-
mo, restos orgánicos, piedras, ta-
llas de madera, metales, cerámi-
cas, vidrios, cajas y libros, sobre
los que Aurelio Suárez intervino
con gran maestría, llevando a
ellos su particular poética y, en
particular, una especial tendencia
hacia el gesto de carácter expre-
sionista y primitivista. En los mis-
mos también se aprecia esa di-
mensión del Aurelio Suárez co-
leccionista que marcó poderosa-
mente su personalidad a lo largo
de toda su vida.

En definitiva, hace diez años
que murió Aurelio Suárez. Y
cuanto más tiempo pasa desde
aquella fecha no cabe duda de que
su trayectoria más se acrecienta en
lo que se refiere a la valoración de
sus niveles de calidad formal y
complejidad conceptual. Este ar-
tista gijonés nos dejó una de las
obras más importantes de su siglo,
que requiere de un estudio siste-
matizado y de una minuciosa ca-
talogación. Sólo así conseguirá al-
canzar el reconocimiento más allá
de nuestras fronteras que sin duda
merece. Porque Aurelio Suárez
fue un pintor verdadero, entrega-
do en cuerpo y alma a su voca-
ción, que a los diez años de su de-
saparición todavía nos emociona
y estremece con lo que siempre
permanece, es eterno y nunca
muere: la maravilla de su singular
mundo poético.

«Introversión» (junio de 1939). Óleo sobre lienzo (38 x 46 centímetros).

«Amanecer» (1928). Gouache sobre papel (35 x 47 centímetros).

«Introversión» y
«Amanecer», dos inéditos

Las dos obras que se muestran arriba, «Introver-
sión» y «Amanecer», son inéditas, nunca se habían
reproducido hasta ahora.

El óleo «Introversión» se expuso en el Colegio
Mayor Universitario Santa Cruz de Valladolid del
8 al 11 de diciembre de 1955, figurando con el nú-
mero 17 del catálogo. Forma parte de la primera se-
rie óleos, que empieza en 1939, el mismo año en el
que se pintó.

El gouache «Amanecer», de 1928, pertenece a
las primeras series, que comienzan en el año 1927.

Tira cómica.
Diario «La Prensa» (en torno a 1930).


