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J. C. GEA
El 14 de febrero de 2010,Aurelio

Leonardo Suárez Fernández –gijo-
nés cuyo nombre y primer apellido
asociados a una rúbrica con forma
de pez forman parte de la historia
del arte asturiano del siglo XX– hu-
biese cumplido cien años. Su pro-
ductiva y discreta vida fue larga, pe-
ro no tanto. El 10 de abril de 2003
dejaba este mundo con la misma
cautela que asordinó toda su exis-
tencia; pero lo dejaba portentosa-
mente enriquecido. Durante la ma-
yor y la mejor parte de sus 93 años
de vida, Aurelio Suárez encontró
tiempo, imaginación y disciplina su-
ficientes como para crear, mediante
la pintura, otro mundo dentro del
mundo: un legado que, a su muerte,
muy pocos conocían y apreciaban,
y que durante los casi seis años
transcurridos desde su desaparición
se ha ido desvelando poco a poco.
El pasado jueves, Vicente Álvarez
Areces, presidente del Principado,
asumía el compromiso de convertir
el año del centenario de Aurelio en
una ocasión para sumar a las insti-
tuciones a la divulgación y la inves-
tigación de su herencia, con el pro-
yecto, aún por concretar, de una
«gran exposición» como acto cen-
tral de la efeméride.

Era sólo cuestión de tiempo que
las instituciones acabaran asumien-
do su papel en la revalorización de
un pintor al que se asocian, con la
adherencia de un epíteto homérico,

los adjetivos de «enigmático» y «se-
creto». A Aurelio, que a partir de la
década de los sesenta decidió reti-
rarse y gestionar personal y muy ce-
losamente la difusión de su obra, no
le hubiera hecho mucha gracia esa
simbiosis, pero la implicación insti-
tucional es el camino más corto y
seguro para dar a conocer su obra a
los asturianos, asumir los estudios
científicos que exige y hacerla pasar
el muro de la Cordillera. A todos
esos objetivos aludieron el propio
Areces, la consejera de Cultura,
Mercedes Álvarez, y el hijo del pin-
tor, Gonzalo Suárez Pomeda, el pa-
sado jueves, en Oviedo.

De Gonzalo, el único hijo deAu-
relio, ha sido, precisamente, la ini-
ciativa que, en una espiral creciente
y cada vez más diversificada de ac-
tividad, ha ido diluyendo las enor-
mes zonas de sombra en torno a un
artista cuya ingente obra, en vida,
apenas podía entreverse en la trein-
tena de piezas que atesora el Bellas
Artes o en alguna esporádica colec-
tiva, sobre todo en Durero, sala gi-
jonesa con la que Aurelio mantuvo
un trato cercano. Fuera de eso, todo
eran destellos en la casa de algún
afortunado coleccionista. Nada más.

No obstante, fue el Museo de Be-
llas Artes el primero que reaccionó
al fallecimiento del pintor, organi-
zando un homenaje póstumo en sus
salas. El Museo-Casa Natal de Jo-
vellanos sería el siguiente, ya en
2004, con una muestra que dejó mu-
chas bocas abiertas: la exhibición,
por primera vez casi completa, de la
sorprendente colección de dibujos
«Mundo onírico», una de las series
de lo que Aurelio llamaba «boce-
tos», que sirvió para confirmar el
enorme interés de aquella obra ocul-
ta. Durero también tuvo su propio
homenaje en 2004 y fue escenario,
en el verano de 2005, de una expo-
sición excepcional, que marcó un

punto de inflexión. Con el patroci-
nio de LA NUEVA ESPAÑA, la sa-
la exhibió por primera vez un reco-
rrido panorámico a través de todos
los bocetos aurelianos, mostrando
un ejemplar de cada una de las se-
ries en las que el pintor los clasificó.
Si «Mundo onírico» había dejado
clara la calidad deAurelio, ahora se
constataba la insólita variedad y ri-
queza de su universo.

Siguió, ya a caballo entre 2005 y
2006, otra magnífica muestra, tam-
bién con el patrocinio de LA NUE-
VA ESPAÑA, que sacó por prime-
ra vez en cuatro décadas la obra de
Aurelio Suárez de Gijón con una
amplia selección de sus formatos
habituales: óleos, gouaches y boce-
tos. La galería Vértice, de Oviedo,
fue el escenario de una iniciativa
que tuvo su continuidad, un escalón
más allá, en 2007, en la madrileña
galería Guillermo de Osma. Y, de
vuelta en Asturias, entre 2007 y
2008, el público recuperaría en la
galería Cornión –por dos veces– y
en el Museo Antón de Candás di-
mensiones específicas de la vida y
la obra de Aurelio Suárez: su rela-
ción con otros artistas gijoneses, su
abordaje del mundo de la infancia,
su interés constante en el tema de la
mujer... Al mismo tiempo, se iban
desvelando otras facetas biográficas
del pintor, como el «gen artístico»
que compartía con su padre y otros
familiares.

Paralelamente, y además de los

catálogos y de una serie de libros
autoeditados por Gonzalo Suárez
con patrocinio privado, se abrió otro
frente en formatos muy originales y
de gran impacto popular, como la
colección de postales que –recupe-
rando una de las grandes pasiones
de Aurelio como coleccionista– ha
ido abriendo ventanas al universo
aureliano desde distintos puntos de
vista. Recientemente, los calenda-
rios de mesa se han sumado a la di-
fusión de una iconografía que em-
pieza a resultar familiar a los astu-
rianos.

Y es en ese punto en el que se lle-
ga a la edición, por primera vez con
financiación del Principado, de las
tres carpetas de láminas cuya pre-
sentación enmarcó el jueves el
anuncio del «año aureliano». La in-
mensa extensión del campo a des-
cubrir ha ido quedando clara a tra-
vés de todas las calas realizadas a lo
largo de casi seis años; ahora falta
sumergirse a fondo y sistematizar lo
mucho que hay y hubo en la obra y
la mente –lo cual viene a ser lo mis-
mo en este caso– de un gran artista
asturiano.

El centenario de Aurelio Suárez sumará en 2010 al
Principado al redescubrimiento de un universo pictórico

que se ha ido desvelando tras la muerte del pintor

En vísperas del «año aureliano»

El pintor gijonés
dejó un legado que
muy pocos conocían
y que lleva seis años
desvelándose

El Museo de Bellas
Artes organizó un
primer homenaje,
al que siguió el del
Museo Jovellanos


