
Cultura LA NUEVA ESPAÑA
Jueves, 14 de enero de 20102

centenario Aurelio Suárez (1910|2010)

S i no hubiese fallecido -va ya para
siete años, el 10 de abril de 2003-,
con la misma discreción con la que
quiso pintar y vivir,Aurelio Leonar-

do Suárez Fernández hubiera cumplido hoy
cien años. Hace exactamente un siglo, el 14 de
enero de 1910, nacía en una casa de clase me-
dia de la muy gijonesa y céntrica calle de Ca-
pua, al borde mismo del arenal de San Loren-
zo y del horizonte cantábrico, quien se conver-
tiría con los años en uno de los artistas más
excepcionales que haya dadoAsturias.Y el ca-
lificativo, al margen de cualquier matiz de
aprecio, es aquí pura descripción:Aurelio Suá-
rez no sólo ha sido uno de los pintores señeros
de la historia del arte regional de la pasada cen-
turia, sino que, por las propias características
de su obra y por las circunstancias que la ro-
dearon –y la oscurecieron- puede reclamarse
como uno de los artistas más singulares del ar-
te español del siglo XX.Y, todavía, uno de los
más inexplorados.

Los años transcurridos desde su desapari-
ción han servido para confirmar con el testi-
monio empírico lo que, dada la práctica impo-
sibilidad de rozar apenas una exigua muestra
de su producción, circulaba hace sólo unos
años como auto de fe, divulgado por el boca a
oreja entre los iniciados y los coleccionistas;
pero también han sido decisivos para clarificar
leyendas y opacidades acerca de un artista que
quizá no se sintió incómodo bajo el marbete
de «raro», y que puede que incluso regase con
mimo los postes de sus alambradas, pero que
en ningún caso merece ser devorado por este
adjetivo o quedar simplemente como una
anormalidad, un pintoresquismo local, lo que
hoy llamaríamos un «freak» del arte.

La progresiva iluminación de áreas cada
vez más amplias del legado aureliano ha con-
tribuido a demostar, a pesar de la fragmenta-
riedad de las aproximaciones y la falta de una
guía completa en un universo vasto y descon-
certante, aún por cartografiar, queAurelio Suá-
rez fue dueño y señor absoluto de una imagi-
nación portentosa puesta al servicio de una
creatividad sin tasa, en cuyo ejercicio acrisoló
con rigor casi científico y tesón artesanal los
más diversos saberes y aficiones en pos de un
solo fin: plasmar con el máximo de fidelidad
los exuberantes procesos de su mente. Su pin-
tura aspiró a una obsesiva mímesis de esos
mundos mentales: una precisa, nítida y deta-
llada representación de lo previamente imagi-
nado, en vigilia o en sueño, que buscó suscitar
en el espectador la misma sensación de reali-
dad que esos objetos tuvieron en la mente del
pintor: un realismo de lo mental.

Aurelio no fue es un visionario, un pintor
místico o ebrio que sublima en pintura sus de-
lirios o crea febril o extáticamente trasmundos,
sino un pintor profundamente cerebral cuyos
mundos poseen leyes regulares, deducibles,
aunque sean distintas de las del mundo que to-
dos compartimos en el exterior. Su realidad es
tan plenamente inmanente: como los sueños,
las ensoñaciones, las construcciones de la ra-
zón o del arte mismo. Tan de este mundo co-
mo la mente, que, paraAurelio igual que para
Spinoza, no es más que una idea del cuerpo.

Pero no se trata de un pintor solitario, por
mucho que se empeñase en definir su insula-
ridad. Aunque acoge consciente y reflexiva-
mente la herencia de su tiempo –el espíritu
emancipador de las vanguardias- Aurelio le-
vantó desde el más radical de los individualis-
mos, tanto en su poética como en su práctica
e incluso en sus relaciones sociales y en la co-
mercialización de su arte, una visión del ser

humano y de su entorno. Una visión que no
fue la de un humanista, sino la de un observa-
dor crítico de un ser natural sumergido en su
medio externo y, sobre todo, interno: un ana-
tomista, un forense, un entomólogo, un biólo-
go que taxonomiza, un psiquiatra que, empe-
zando por él mismo, cartografía la mente, un
antropólogo que recoge sus observaciones en
el vastísimo cuaderno de campo de su obra e
incluso un cirujano que hurga y extirpa las pie-
dras de la estupidez, la vulgaridad o la locura
con un pulso capaz de guardar un extraño
equilibrio entre la poesía más exquista y lo
granguiñolesco y lo popular.

En términos filosóficos, Aurelio puso en
práctica un idealismo mentalista y casi solip-
sista, en una ética del individualismo radical y
en una estética de raíz romántica, cuyo eje es
«la imaginación, que todo lo puede» –así se lo
dijo en entrevista a Luciano Castañón, 1958)
y cuyo fin es, según resumió en otra entrevis-
ta, un año después, la expresión «del yo por la
pintura, y solamente por la pintura». Pero al fi-
nal esa posición acaba envolviendo todo el
universo, aparte de crear otro. Como ha escri-
to Antonio Alonso de la Torre, «querer ex-
plicar el sentido de la vida en su totalidad lle-
va a establecer lazos entre el macrocosmos y
el microcosmos, a descubrir leyes que sean vá-
lidas para el más modesto ser vivo y también

para todo el universo».
En esa ambición se cifra toda la «indaga-

ción vital» desplegada porAurelio Suárez en
su obra. Lo hemos ido aprendiendo poco a
poco a lo largo del ciclo que se abrió tras su
fallecimiento, han sido numerosos los esfuer-
zos concitados para levantar la penumbra so-
bre este tesoro. Al esfuerzo realizado por el
único hijo del pintor, Gonzalo Suárez Pome-
da, se han sumado aportaciones de estudio-
sos y buenos conocedores de la obra de Au-
relio como Javier Barón, Alfonso Palacio,
AntonioAlonso de la Torre, Gabino Busto
Hevia, Ramón Alvargonzález, José Anto-
nio Fernández-Castañón o Juan Pérez de
Ayala; de galerías como Durero, Vértice,
Cornión o Guillermo de Osma, en Madrid; de
entidades privadas como la FundaciónAlvar-
gonzález y de otras públicas –el Museo de
BellasArtes deAsturias, el Museo-Casa Na-
tal de Jovellanos, el MuseoAntón de Candás-
, además del apoyo de numerosas empresas
asturianas, entre ellas LA NUEVA ESPAÑA.
Y, con todo, son apenas vislumbres de un uni-
verso que llevó un siglo crear y que, puesto
que fue creado sobre este mismo suelo, pare-
ce interpelar en especial a la iniciativa de sus
vecinos para ser explorado y dado a conocer
fuera deAsturias. Es tarea que no debería de-
jarse para dentro de otros cien años.

Aurelio Suárez fue
dueño y señor
absoluto de una
imaginación
portentosa puesta al
servicio de una
creatividad sin tasa

Juan Carlos Gea

Año cien, calendario aureliano
La trayectoria vital de un artista singular e inexplorado

Sobre estas líneas, el pintor en el estudio de
Rubio Camín, en Gijón, el 20 de septiembre de
1959; a la derecha, arriba, «Autorretrato»,
gouache sobre papel de 1931; abajo, boceto
1134, «mujer desnuda viendo cómo firma mi
mano» (1942).
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U no de los efectos más benéficos de
la apertura y la iluminación que ha
ido produciéndose en los últimos
años en el penumbroso recinto del

aurelianismo ha sido, sin duda, la conversión
de la leyenda –una leyenda, a veces, negra o
por lo menos tiznada- en biografía, y de quien
pasaba, sin más, por ser un «raro» lleno de
manías, hosco e incluso atrabiliario, en un
hombre que sencillamente quiso preservar
con extremo celo su autonomía en el contex-
to de una ciudad de provincias de la larga pos-
guerra española.Al margen de eso, no ha ha-
bido grandes revelaciones ni sorpresas en el
esclarecimiento de una biografía sumamente
parca en acontecimientos que no fueran todos
aquellos que cada segundo relampagueaban
en una mente agitada por una creatividad hi-
peractiva.

Lo que hemos sabido deAurelio Suárez se
resume apenas en un párrafo. Fue el hijo me-
nor del primer matrimonio de Abelardo Suá-
rez Ibaseta, un capitán de la marina mercante
culto, ateneísta y pintor aficionado, que había
nacido en Camagüey y que vivió de la prácti-

ca de la navegación de cabotaje. Su padre le
transmitió tanto a él como a otros hermanos
–Gonzalo, aficionado al modelismo naval, al
dibujo y a la encuadernación;Alfredo, diseña-
dor de imaginativos exlibris- una veta creati-
va que pronto se manifestó en Aurelio, a pe-
sar de que las primeras inclinaciones del jo-
ven estudiante en el viejo Instituto Jovellanos
parecían apuntar predilección hacia la ciencia;
hacia la medicina en concreto. De hecho,Au-
relio viajó a Madrid para empezar esa carre-
ra, que abandonó por motivos no aclarados.

Entretanto, el joven pintor autodidacta ya
se había estrenado en las exposiciones en su
ciudad natal y había publicado tiras cómicas
en la prensa local. Volvería a exhibir su obra
en los años madrileños en plazas tan ilustres
como elAteneo y el Museo deArte Contem-

poráneo, en los años de recepción de las van-
guardias en España. Pero la guerra truncó sus
aspiraciones, y después de una serie de acci-
dentadas escalas en Valencia y Barcelona,
Aurelio regresó a su ciudad natal para quedar-
se. En ella se empleó como decorador de ce-
rámicas, contrajo matrimonio, tuvo su único
hijo y pintó con disciplina inquebrantable, lle-
vando una vida apacible entre paseos, aficio-
nes –la literatura, las ciencias, la música, el
coleccionismo- y amistades escogidas.

Expuso con cierta regularidad y la atención
de un selecto grupo de conocedores enAstu-
rias y fuera de ella hasta que, al filo de la dé-
cada de 1960, decidió apartarse para siempre
del circuito artístico para seguir pintando y
administrar personalmente todo lo relaciona-
do con su obra. El historiador del Javier Ba-

rón lo ha evocado recibiendo a sus visitantes
cada sábado por la tarde en su domicilio de
Marqués de San Esteban mostrando, «cuan-
do percibía verdadero interés o afición» en
sus invitados, carpetas con su obra y hacien-
do aparecer «un microcosmos artístico tras
otro».Y no hay mucho más que contar.

La libertad, la independencia y la reserva
con queAurelio Suárez construyó una biogra-
fía tan aparentemente anodina sí son, sin em-
bargo, excepcionales. Quizá el denuedo con
que las defendió explique en parte el perfil de
persona colérica y esquiva que revestía su «le-
yenda», pero que los que le conocieron des-
mienten.Así, el ex director del Museo de Be-
llas Artes de Asturias, José Antonio Fernán-
dez-Castañón, lo ha retratado como un
hombre «sincero y leal, sin dobleces», «afa-
ble y sensible», de convicciones «profunda-
mente arraigadas en la honestidad, en la éti-
ca» y de «mentalidad racional, especulativa y
disciplinada». El recientemente fallecido pe-
riodista Bastián Faro escribió en LA NUEVA
ESPAÑA, con ocasión de su muerte, queAu-
relio «amaba sobre todo la soledad», pero
«nunca fue ni asocial ni antisocial»: «Visita-
ba galerías de arte, las exposiciones, las tertu-
lias de El Sotanín o Altamira», aunque es
cierto que le atribuye una «susceptibilidad»
que a menudo erizaba al pintor, capaz de re-
plegarse en el «Diógenes pintor» que retrata
más abajo, el helenista ovetense Pedro Ola-
lla, emparentado con la familia del artista.

De la leyenda a la biografía
Los datos sobre el pintor revelan a un
hombre reservado, pero «no asocial ni
antisocial», que llevó una vida tranquila
en la que lo único excepcional fue
su creatividad y su independencia

A mediados del siglo XVII, Ribera
pintó a Diógenes como un santo
pagano de mirada profunda, y,
tres siglos después, a su manera,

volvió a pintarlo así Bastien-Lepage. Gérô-
me y Waterhouse lo imaginaron en la sole-
dad de su tinaja, rodeado de perros o admi-
radas doncellas; Jordaens lo retrató buscan-
do a un hombre honrado a la luz de un farol;
otros, como Rubens, Poussin o Salvatore
Rosa, lo pintaron rompiendo su escudilla o
desdeñando el beneficio de Alejandro Mag-
no. Sólo Aurelio –apartándose de la legen-
daria biografía del filósofo– pintó a Dióge-
nes pintando.

Casi todo lo que sabemos de Diógenes el
Cínico se lo debemos a otro Diógenes –mu-

cho menos extremo y en absoluto cínico–
llamado Diógenes Laercio. Por él nos ha lle-
gado la imagen del antiguo filósofo vivien-
do en la tinaja y denunciando la parodia del
mundo. Diógenes como perro que saluda al
bueno, ladra al sospechoso y muerde al
malhechor. Diógenes como detractor de la
moral patria e inventor de la ciudadanía del
mundo. Diógenes provocador, agudo, mor-
daz, denostando la impostura y ridiculizan-
do las costumbres y valores que sostienen un
mundo ficticio y rutinario.

Como si fuera Diógenes quien esgrime el
pincel, por los cuadros de Aurelio desfila el
mundo como farsa: un torbellino de figuras
que el autor atrapaba en sus paseos cotidia-
nos y clavaba en el lienzo como lepidópteros
y coleópteros de una fauna tan cercana como
inadvertida. En las obras minuciosas de Au-
relio han quedado apresadas la crueldad y la

mueca, la risa y el horror, la hipocresía y la
ambición, la coherencia y el absurdo. El
mundo cotidiano está lleno de monstruos y
todo nos parece normal. Soñamos que vivi-
mos en un mundo real y nos negamos a des-
pertar.

Cada tarde, al salir de la fábrica, durante
toda una vida, Aurelio se sentó a pintar a la
luz de la linterna de Diógenes; y así como
Platón nos dice que Diógenes fue un Sócra-
tes loco, este cuadro nos confirma que Aure-
lio fue un Diógenes pintor.

Diógenes pintando
Pedro Olalla
Helenista y escritor

ARTISTA EN LA ARENA. Aurelio Suárez, fotografiado en la playa de Gijón por Rubio Camín.

«Diógenes», obra de Aurelio Suárez.

J. C. G.


