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«Gouache» sobre papel número 3.870 de la serie de bocetos de la colección «Vuelta al ayer» (1991). «Gouache» sobre papel número 3.883 de la serie de bocetos de la colección «Vuelta al ayer» (1991).

Ángel CABRANES
Llama la atención rescatar de su

obra referencias a un deporte que
prefirió dejar para las masas. Y es
que, aunque el fútbol no era una de
las pasiones de Aurelio Suárez, ter-
minó por encontrarle espacio entre
los muchos rincones de su extenso
legado pictórico. La colección
«Vuelta al ayer» descubre una nue-
va mirada del deporte rey extraída
entre los más de 4.000 bocetos con-
servados del desaparecido pintor gi-
jonés. Su repaso permite ampliar el
conocimiento de una trayectoria ar-
tística en la que eludió los estruen-
dosos ecos que rodean al balón pa-
ra transformarlos en un silencioso
trazado en «gouache» sobre papel.

El surrealismo «aureliano», de-
nominación que ha terminado acu-
ñándose como una de las señas de
identidad del artista, ejerce de deno-
minador común en su visión del fút-
bol. La conocida habilidad deAure-
lio Suárez para transformar peque-
ñas inspiraciones en inmensas obras
queda de manifiesto en esta colec-
ción. En ella tienen cabida los dife-
rentes roles que habitan en el mun-
do del balompié bajo la iconografía
característica del gijonés. Simbolis-
mos cargados de color para plasmar
sobre el papel un espectáculo que
también supera fronteras en el arte.

El autor da rienda suelta a la in-
terpretación en cada una de sus
creaciones sin que resulte ajeno en-
contrar claras referencias. Uno de
esos ejemplos es el número 3.870
de «Vuelta al ayer», donde da un gi-
ro a la imagen clásica del once titu-
lar de los equipos. Esa estampa, ha-
bitualmente tomada por los fotógra-
fos al inicio de los partidos, es uno
de los rituales previos a que el balón
eche a rodar. Aurelio Suárez la tras-
lada en su imaginario a una dimen-
sión compuesta que también inclu-
ye una doble lectura.

El surrealismo «aureliano» se
afina mucho más en el boceto nú-
mero 3.833, en el que un enorme
balón comparte protagonismo con
un futbolista atípico. Singular por
sus formas y composición, plantea
una nueva reflexión sobre el papel
que ejercen estos dos factores en el
terreno de juego y en la vida.

Entre los que pueden ser más rá-
pidamente reconocibles por su tra-
zado y, especialmente por los colo-
res empleados, se encuentra el bo-
ceto número 3.853 de «Vuelta al
ayer». Los tonos escogidos invitan
a relacionarlo con Aurelio Suárez
por ser algunos de los más utiliza-
dos por el pintor gijonés. Además,
el simbolismo con el que se inten-
tar retratar la figura de un árbitro
añade profundidad a su interpreta-
ción sobre los jueces del juego. El
balón es el tercer elemento que im-
pera en la lámina.

Los tres palos y el gol son partes
esenciales del deporte rey y, como
no podía ser de otra manera, tam-
bién de la mirada del gijonés sobre
el sencillo juego y a la vez comple-
jo mundo del fútbol. El boceto nú-
mero 3.878 de la colección «Vuel-
ta al ayer» permite vislumbrar un
futbolista que se ve acompañado,
casi atrapado, entre las mallas de la
portería. La cabeza del jugador in-
cluye una doble lectura con el ba-
lón, al mismo tiempo que la dife-
rente composición de su pantalón
invita a encontrar significados dife-
rentes de su verdadera tarea. Este
nuevo capítulo del trayecto vital de
Aurelio Suárez incita a continuar
adentrándose en la poliédrica mira-
da del artista gijonés. Tan abierta a
desarrollar recursos plásticos como
capaz de valorar nuevas musas.

Aurelio traslada el fútbol al arte
El deporte rey toma una nueva dimensión dentro de la colección «Vuelta al ayer», extraída

de entre los más de 4.000 bocetos conservados del desaparecido pintor gijonés

«Gouache» sobre papel número 3.878 de la serie de bocetos de la colección «Vuelta al ayer» (1991).

«Gouache» sobre papel número 3.853 de la serie de bocetos de la colección «Vuelta al ayer» (1991).

El autor conserva
en su interpretación
del balompié
la iconografía
y el simbolismo
que ejercen como
guion central de
su obra pictórica


