Este libro se ha realizado en recuerdo del pintor Aurelio Suárez,
con ocasión del décimo aniversario de su fallecimiento, el 10 de abril de 2003 en Gijón.

Gijón, 1910 - 2003

Aurelio Suárez. Punta de Lequerica. Gijón, c. 1995.

...No. Yo no intento transmitir ningún mensaje. Yo pinto lo que siento. Tú sabes que en todo hombre
hay dos hombres: el interior y el exterior. Y aquí, en mi pintura, es el interior el que se vuelca...
...En esta pintura todo es cerebral, pensado. Todo va exactamente dispuesto. No hay casualidades. El
menor detalle obedece a un motivo determinado. No, no. No es cubista, ni surrealista, ni abstracta.
Es, diría yo –y me lo dice con una sonrisa, picaresco– una pintura aurelianense. En realidad, es
una pintura onírica. Y, desde luego, muy literaria...
Entrevista de José María Alín a Aurelio Suárez. La Nueva España. Gijón, 15 de abril de 1959.

AURELIO SUAREZ

666. OLEÁNEO, 1947

ELUCIDARIO

DE

AURELIO SUÁREZ

U

n pintor tan sistemático como fue Aurelio Suárez propicia los juegos de
ordenaciones de su obra en relación con algunos motivos recurrentes
o bien, como en este caso, para recrear una libre interpretación de
su creación. Asombra, en efecto, la inagotable variedad de su inventiva
y, al propio tiempo, la marcada personalidad de esa creación multiforme.
Justamente este libro pone de maniﬁesto la diversidad no ya de estilos o de
asuntos que abordó el artista, sino también la variedad de técnicas y soportes
que utilizó. Algunas exposiciones y numerosas publicaciones promovidas en
los últimos años por su hijo, Gonzalo Suárez, han dejado ver esa riqueza
que ahora aparece aquí con nueva plenitud. Pues no solo se incluyen los
óleos sobre lienzo y los gouaches sobre papel que el público interesado
conoce desde la fundación del Museo de Bellas Artes de Asturias, donde
puede verse una buena representación del artista, sino también los llamados
“bocetos”; las maderas talladas y pintadas; las cerámicas, tanto los platos
que decoraba para la fábrica gijonesa Telenti, como los azulejos pintados;
los objetos de metal transformados y pintados, glosados en la publicación
Chatarraurelio, y aquellos otros recogidos de la naturaleza y modiﬁcados por
el artista, singularmente las piedras por él pintadas; los muebles, perforados,
grabados o pintados; los libros, tan importantes y próximos a su espíritu, con
encuadernaciones pintadas; las felicitaciones realizadas sobre sus propios
catálogos como soportes y hasta los marcapáginas y separadores de libros;
las misteriosas cajas, en ﬁn, y los recipientes de cristal, expresivos ambos
del gusto por lo interior, ya sea oculto, ya visible.
La reunión de todas estas producciones permite reconstruir el mundo de Aurelio
Suárez de un modo más amplio que si se considera solo su pintura. De esta
manera puede entenderse mejor el esfuerzo que el artista realizaba para
formar un microcosmos ordenado y espontáneo al tiempo, que se relacionaba en su vida con la proximidad diaria a la Naturaleza y la Música. En
las excursiones solitarias en prolongadas caminatas al campo o a las playas
cercanas a la ciudad el artista extraía un caudal inagotable de sugestiones a
partir de una profunda capacidad de observación que reparaba en aspectos
inesperados. También la música, a la que dedicaba horas, temperaba su
espíritu en el modo creativo que dejan ver sus obras.
En estas, a pesar de su variedad, es cierto que predomina la pintura. El propio
Aurelio ofrecía algunas guías para recorrerla y, seguramente, interpretarla, a
través del establecimiento de series anuales que compartían estilo o, más bien,
modo, humor y asuntos. Estas series, que solían ser de doce óleos cuando, a
partir de ﬁnales de la década de 1930 comenzó a dedicarse a esta técnica,
y los gouaches, a veces también de doce unidades, se complementaban con
otras más amplias, de hasta un centenar de lo que llamaba “bocetos”, en rea-
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lidad gouaches o dibujos a tinta de pequeño formato, en los que se advertía
con mayor claridad el propósito lúdico inherente a una variación extendida a
lo largo de muchas obras, cien, y la superación de las diﬁcultades para evitar
las repeticiones. Es seguro, en un aﬁcionado a la música como era Aurelio
Suárez, que el propósito de la creación a partir de un tema con variaciones
le complaciera mucho, pues durante años fue construyendo estos conjuntos de
“bocetos” que, como divertimentos llenos de seriedad, glosaban con humor
algunos hallazgos que exploraba en sus obras de mayor tamaño. Por ello,
con muy buen criterio se ha recurrido en este libro a dos “bocetos”, expresivos
de esa condición experimental, para ilustrar la cubierta y la sobrecubierta del
libro. Además en ambos casos, respectivamente Peces aurelienses, de 1959,
y Peces, de 1956, se trata de un motivo íntimamente asociado al artista. El
propio artista recurrió a imágenes de peces para las cubiertas de varios de sus
libros. Y no solo asumió ese ictiomorﬁsmo como asunto de numerosas obras,
sino que la ﬁgura del pez acompaña a la grafía de la ﬁrma de sus obras desde,
aproximadamente, sus gouaches de 1927. El pez, que nada en el seno del
agua, es, en su cambiante recorrido, una metáfora de la libertad del artista,
cualidad que para Aurelio era principal. Es también el símbolo del inconsciente
profundo, que proporcionó al pintor la inspiración más fértil de su arte. Y lo es
también de la cualidad psíquica, del alma; por ello, y porque sus letras aludían
a Cristo, los primeros cristianos lo utilizaron como símbolo sagrado. Así, le sirvió
al artista con toda propiedad para ilustrar la encuadernación más creativa que
seguramente se haya hecho del catecismo del Padre Gaspar Astete, publicado
en 1940 por el Secretariado Diocesano de Oviedo. Le valió asimismo para
formar la cubierta de otra encuadernación, los Elementos de perspectiva de José
Pérez Jiménez, profesor de la Escuela de Artes Aplicadas y Oﬁcios Artísticos de
Oviedo, donde la posible aridez geométrica del tema quedaba enmascarada
por una interpretación muy libre, completamente opuesta al tema, de la cubierta
y contracubierta, ambas basadas en la bidimensionalidad del pez en su ﬂuido.
También, de un modo amplio, en la madera en que dos peces ﬂanquean, de
modo heráldico, el rostro sonriente de un sol, sometidos a una geometría y a
un color plano que hace pensar en la potencia simbólica del universalismo
constructivo de Torres García. De modo muy distinto y con cierto hermetismo,
el azulejo con el lema “EN NADA CREO / DE TODO ME RÍO” nos presenta a una
ﬁgura que lleva a cuestas un pez. Pero asimismo aparece el pez único, esta
vez en una caja que lo limita, en Ostración triqueter, de 1948, y peces con
ﬁguras, como los agresivos Ictiófagos, de 1944, en uno de los momentos más
expresionistas del pintor.
Muchas otras obras del artista revelan su fascinación por otros habitantes
del mar y su ribera, las conchas, que recogía en las playas, y los molus-
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cos. Como otros objetos, son puntos de partida para conﬁgurar un ámbito
pictórico muy diferente a la realidad. Así, en Moluscos, de 1949, hay una
evocación de las playas primigenias, habitadas solo por organismos elementales, que también se ve en la despojada Atracción, lienzo de 1951,
y en la Concha de fussus, de 1959. Esta fascinación por lo originario le
llevó al artista a una serie pintada en 1980 que pude conocer casi entera,
pues me la mostró él mismo, que tituló Geologismo, y esa inspiración late
también en el libro que dedicó a los Elementos de geología de Charles
Lyell. Era admirable advertir cómo en las pequeñas dimensiones de los cien
bocetos se ponía en pie un cosmos aún despoblado de seres, variado y
dotado de un movimiento interno, hasta el punto de que, a través de las
obras de la serie, contempladas de modo sucesivo, se hacía visible la idea
de morfogénesis, inherente a la formación de la Tierra aludida en el título.
Pero más a menudo el artista mostraba en su obra una cercanía con el
reino animal que le llevó a menudo a combinar los tipos humanos con los
animales, o viceversa. Esa zoomorﬁa se ve en Rostropecius (¡otra vez el
pez!), de 1959, y Homoelefas, de 1960, títulos que evocan con humor
las clasiﬁcaciones de las ciencias naturales aplicadas a la comprensión
profunda del ser. Y la capacidad de transformación de una forma en otra,
a veces perteneciente a otro reino de la naturaleza, tan característica de
algunos pintores surrealistas como Max Ernst, que expuso, como el propio
Aurelio, en el Museo de Arte Moderno de Madrid antes de la Guerra Civil,
comparece en alguna de sus mejores obras, como el lienzo Entre dos días,
de 1952, donde esa metamorfosis ocurre en el espacio comprendido entre
los dos horizontes superpuestos de la composición; espacio temporal imaginario entre los dos días a que alude el título.
El formato de los “bocetos” era apropiado para plasmar tipos humanos, uno
en cada obra, que forman un repertorio de marcado humor, como se ve en
los pintados en 1957, Pepito, Doña Honesta Pérez, Don Pintorino Pincel, o
en el muy satírico Tiralevitas, de 1946. Son como ﬁguras de naipes o de
un tarot con una fuerte carga simbólica. La antigua dedicación al dibujo
de humor del artista reaparecía aquí de un modo mucho más hermético y
original, más visible aún en óleos como Homoﬂoris hórridus, de 1954.
Al recordar de nuevo al artista y su especial mirada sobre la creación puede
uno imaginar sus obras reunidas y explicadas. Este libro, con la variedad
de técnicas y de motivos que en él comparecen, cuya riqueza iconográﬁca
resulta desbordante, contribuirá sin duda a ello.
JAVIER BARÓN THAIDIGSMANN
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Aurelio Suárez. Gijón, 1959.
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ENTRE DOS DÍAS, marzo 1952
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
Museo de Bellas Artes de Asturias
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DEL SUBSUELO, 1943
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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1270. PALETA AURELIENSE, 1951
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

...¿Te inspira la realidad, o más bien te dejas llevar por la imaginación? Por la imaginación que
todo lo puede, incluso hacemos creer que se pinta cuando se despinta...
...¿Que te preocupa más, el dibujo, el color, la composición, la técnica? Todo ello, por ser estos los
ingredientes indispensables que picarescamente combinados y agitados en la redoma del lienzo,
dan por resultado ﬁnal mis artilugios pictóricos...
Entrevista de Luciano Castañón a Aurelio Suárez. El Comercio. Gijón, 24 de diciembre de 1958.
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(Sin título), 1959
Madera de castaño con incisiones por hierro candente y óleo. 17,8 x 82 x 2,5 cm
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Aurelio Suárez, de la A a la Z
“Frente a la inextricable incoherencia del mundo, se tratará entonces de llevar a cabo un
programa en su totalidad, sin duda limitado, pero entero, intacto, irreductible. En otros
términos, Bartlebooth decidió un día que toda su existencia quedara organizada en torno
a un proyecto cuya necesidad arbitraria tuviera en sí misma su propia ﬁnalidad”.

Georges Perec / La vida instrucciones de uso.
“I was the world in which I walked, and what I saw
Or heard or felt came not but from myself;
And there I found myself more truly and more strange”.

Wallace Stevens / Tea at the Palaz of Hoon.

C

ualquier enciclopedia es, por deﬁnición, un proyecto incompleto, tan
ambicioso como frustrado. Y esta no es una excepción. O, para ser
exactos (y un poco más humildes), no lo sería de tratarse de una verdadera enciclopedia. Es, en realidad, un compendio alfabéticamente ordenado
de textos sobre el pintor gijonés Aurelio Suárez (1910-2003) y la obra que
dejó tras de sí: uno de los legados más insólitos, fascinantes y aún en buena
parte desconocidos del arte español del siglo XX.

Sin embargo, sus entradas vienen a completar un trabajo aún más truncado, que
se inició en el suplemento sabatino Más Gijón del diario asturiano La Nueva
España el 10 de abril de 2008, y que se interrumpió el 9 de mayo del año
siguiente. La idea, sugerida por el hijo del pintor, Gonzalo, era aprovechar
el formato periodístico para trazar en forma de diccionario un mapa básico
con el que adentrarse por primera vez en una obra bien conocida y altamente
apreciada entre una pequeña legión de iniciados, pero que solo después del
fallecimiento de su autor había empezado a airearse ante el gran público. Esa
misma fórmula de divulgación había tenido, por cierto, una primera y muy útil
anticipación en las 52 entradas alfabéticamente seriadas de la Aproximación
al pintor Aurelio Suárez escritas por Gabino Busto Hevia para el catálogo de
la espléndida exposición en la galería Vértice de Oviedo entre diciembre de
2005 y enero de 2006.
Para nombrar el proyecto decidí echar mano de uno de los juegos predilectos
de Aurelio en sus títulos: el uso de su propio nombre de pila como raíz de
neologismos de aire culto o paródico en forma de palabra compuesta. El agregado de “Aurelio” a “diccionario”, “guía” o “glosario”, términos quizás más
adecuados técnicamente, sonaba francamente espantoso, así que se impuso
con cierta rapidez la eufonía de “aureliopedia”, un término que, además de
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mantener el signiﬁcado de “compendio en orden alfabético”, sugería un concepto distinto e igualmente oportuno: el de una
paideia aureliana, una primera aproximación pedagógica a todo lo que cabía en el vasto círculo (enkyklios) de lo que su
propio forjador llamó aurelianismo.
Otra razón para la elección de Aureliopedia tuvo que ver con una aﬁnidad mucho más sutil y profunda. Como cualquiera
relacionada con los conceptos de totalidad, orden, compilación, colección, la idea de “enciclopedia” resulta singularmente
congruente con Aurelio, su talante, su forma de ver el mundo, sus principios, su conducta y, muy especíﬁcamente, la estructura
de su obra. También hubiesen valido los de atlas –terrestre o celeste–, taxonomía, catálogo, anatomía, índice, biblioteca,
museo, tesoro, o incluso los de lapidario, bestiario o herbario, pensando en algunos de sus temas más estimados... pero sin
la ordenación alfabética que hace tan accesible y atractivo, y al mismo tiempo tan cómodo y tan neutro para el compilador,
ese método de ordenación. La Aureliopedia echó a andar sin dilación, hasta que la desaparición del suplemento que la
contenía hizo encallar el proyecto a la altura de “Literatura”; pero tanto a Gonzalo Suárez como a mí nos quedó el prurito de
llegar hasta “Zoología”, y la convicción de que merecía la pena intentarlo. Lo hacemos ahora, rebasadas ya las efemérides
del centenario aureliano, que nos hizo estar centrados en otras guerras, y del décimo aniversario del fallecimiento del pintor.
Así que, incluso siendo un proyecto tan extensible como cualquier otra enciclopedia, respecto a su primera y truncada “edición”, estas páginas encierran la conclusión de un proyecto... y también su ampliación. Manteniendo su espíritu divulgativo y
organizado, va más allá de su antecesora. Por fortuna, el afán didáctico que la inspiraba ha prosperado en los últimos años
en paralelo con la divulgación de la obra del pintor de manera que, siquiera en su tierra, Aurelio ya no es un artista secreto,
aunque siga y vaya a seguir siendo un artista deﬁnitivamente raro en el sentido más estadístico (y más apreciativo) de la
palabra. Por lo tanto, he considerado que, habiéndose incrementado considerablemente lo que conocemos de cuanto hay
en el círculo (enkyklios) de Aurelio, se podía ir también un poco más lejos y más adentro en la paideia y plantear el asunto
un poco más cerca de lo que sería una verdadera Aureliopedia. Por otra parte, en este tiempo también ha crecido mi propio
conocimiento y disfrute de la obra de Aurelio y, a la vista de ella, se han matizado o incluso modiﬁcado algunos pareceres.
Y, sobre todo, ha crecido mi admiración ante una pintura que cada día encuentro más rica, extraordinaria y gozosa.
Las páginas que siguen revisan, amplían, ahondan e incorporan aquellas entradas y les añaden referencias concretas a obras,
a declaraciones del pintor y de otros artistas y apelaciones diversas a la hemeroteca aureliana, que ya va siendo abultada.
También incorporan citas explícitas, y otras asimiladas, de los estudiosos que en estos años han ido abriendo rutas en descubierta a través del universo (o universos) de Aurelio, y muy en particular Antonio Alonso de la Torre, Ramón Alvargonzález,
Javier Barón, Gabino Busto, José Antonio Fernández-Castañón, Pedro Olalla, Alfonso Palacio... Por supuesto, no se trata de
un texto para ser leído de corrido (aunque, como bien saben los adictos a enciclopedias y diccionarios, empezando por
su patrón, el gran Borges, leerlos así no es imposible). Sus entradas no pretenden ser deﬁniciones, sino artículos, textos que
mantienen cierta autonomía y completud, y aspiran a encerrar la información básica para un primer contacto con Aurelio
junto a una interpretación que permita ir algo más allá al iniciado. Eso hará habituales, e inevitables, ciertas insistencias y
reiteraciones, aunque en distintos contextos y niveles explicativos.
El objetivo y los contenidos han cambiado a la vista de todo esto. Ya no se trata solo de un prontuario para acercarse a la
obra de Aurelio Suárez, sino también de una especie de compendio y puesta al día del trabajo en torno a su ﬁgura y su
obra que ha ido apareciendo a lo largo de la década que ya ha transcurrido desde su fallecimiento (en particular, lo que
uno mismo ha ido escribiendo en papeles sueltos, fungibles y no). Y aun así, sigue siendo un trabajo radicalmente incompleto. Primero porque, como he dicho al principio, toda enciclopedia lo es. Y en segundo lugar, porque queda mucho por
ver y por estudiar de Aurelio y de una obra que resulta en sí misma inabarcable como pocas. Valga, de todos modos, como
enciclopedia imperfecta, como homenaje en forma de libro al ordo aurelianiensis, a la forma de una obra y a la forma de
vida de un hombre que ya solo en su ﬁrma abarcaba un mundo que empezaba en la A y llegaba a la Z.
JUAN CARLOS GEA MARTÍN
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Botánica
Aurelio Suárez, de la A a la Z

Decoración
Desnudo
Diablo
Diario
Dibujo

Firma
Formato
Fotografía

FALSA BLUSA, 1959. Óleo/lienzo. 38 x 46 cm.
ATRACCIÓN, 1951. Óleo/lienzo. 38 x 46 cm.
Museo de Bellas Artes de Asturias.

A pág. 46:
Abstracción
Aficiones
Anarquismo
Arquitectura
Artesanía
Astronomía
Aurelianismo
Aurelio
Autodidactismo
Autorretrato

C pág. 100:
Calavera
Camín
Capua
Caricatura
Cartelismo
Casa
Cerebro
Ciencia
Coleccionismo
Color
Composición
Cosmos
Cubismo
Cultura

AURELIOPULPO PINTOR, 1978.
Gouache/papel. 350 x 470 mm.

E pág. 154:
Eclecticismo
Erotismo
Escultura
Espacio
Ética
Exposiciones
Expresionismo

MALABARISTA, 1947. Óleo/lienzo. 38 x 46 cm.

GUITARRA, 1928.
Gouache/papel. 350 x 470 mm.
Museo de Bellas Artes de Asturias.

B pág. 74:

F pág. 180:

Biblioteca
Biografía
Boceto
Bodegón
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EROSIÓN, 1960. Óleo/lienzo. 38 x 46 cm.
Museo de Bellas Artes de Asturias.

D pág. 128:
Datación

Familia
Felicitación
Figuración
Filosofía

DESNUDO DIEZ, 1950.
Gouache/papel. 470 x 350 mm.

G pág. 208:
Galerías
Géneros
Geometría
Gijón
Gouaches

CABO DE TORRES, fecha desconocida.
Gouache/papel. 350 x 470 mm.

H pág. 234:
Huevo
Humano
Humor

1771. NATURALEZA MUERTA, 1956.
Gouache/papel. 170 x 230 mm.
Museo de Bellas Artes de Asturias.

I pág. 260:
Ideas
Imaginación
Individualismo
Infancia
Ingenuismo
Interior

1792. TORITO BRAVO, 1957.
Gouache/papel. 170 x 230 mm.

L pág. 334:
Laboratorio
Leyenda
Libertad
Libros
Literatura

Medicina
Medievo
Memoria
Mente
Metafísica
Método
Mitología
Muerte
Mujer
Música

(Sin título), fecha desconocida (c. 1949).
Concha. 4 x 7,2 x 4,5 cm.

P pág. 430:

(Sin título), 1951.
Gouache/papel. 74 x 109 mm.

Paisaje
Personaje
Pez
Pintor
Playa
Popular
Prensa

N pág. 414:
Naturaleza

707. OSTRACIÓN TRIQUETER, 1948.
Gouache/papel. 170 x 230 mm.

J pág. 286:
Jardín
Juego

387. CHUBASCO, 1946.
Gouache/papel. 230 x 170 mm.

Separador de libros. (Sin título), 1974.
Gouache/cartón. 230 x 295 mm.

LL pág. 360:

Q pág. 440:

Lluvia
Caja. (Sin título), 1950.
Madera/tinta china. 16,3 x 23,3 x 4,1 cm.

Quimera

O pág. 420:

795. TORTÍCOLIS, 1948.
Gouache/papel. 170 x 230 mm.

(Sin título), 1948.
Gouache/papel. 78 x 112 mm.

K pág. 310:

M pág. 384:

Kafkiano

Objetos
Óleos
Onírico
Orden

Mar
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1960).
Acero. 183 x 30 cm.
(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960).
Vidrio, corcho, plásticos, etc. 27 x 9 x 9 cm.

R pág. 444:
Realidad
Religión
Retrato

T pág. 464:
Tauromaquia
Técnica
Tiempo
Título
Tradición

Biblioteca Aureliana.
Libros decorados por Aurelio Suárez.

(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960).
Piedra/óleo/cera. 7,8 x 5,5 x 7,2 cm.

V pág. 484:

X pág. 498:

Vacío
Vanguardias
Verosimilitud
Vida

Xenobiología

(Sin título), fecha desconocida (c. 1964).
Madera/gouache/cera. 20 x 11,9 x 0,6 cm.

Y pág. 512:
Yo
Yuxtaposición

(Sin título), fecha desconocida (c. 1947).
Ladrillo vidriado. 10 x 10 x 1 cm.
Mesa. (Sin título), fecha desconocida (c. 1960).
Madera de castaño con incisiones por hierro candente y cera. 77 x Ø 73,5 cm.

S pág. 454:
Sábado
Series
Sexualidad
Símbolo
Sistema
Soledad
Surrealismo
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U pág. 476:
Universo

Cajas para barajas. (Sin títulos), fechas desconocidas (posteriores a 1960).
Rotulador/cartón. Varias medidas.

W pág. 492:
Work in progress

Felicitación de Navidad. (Sin título), 1975.
Gouache y tinta/papel. 221 x 321 mm.

Z pág. 520:
Zoología

L

a peculiar estructura de los formatos aurelianos se traduce en el sistema para la cita de sus obras. Los óleos aparecen sin
más con su título en cursiva y la fecha de datación (por ejemplo: Bebedores, 1940); los gouaches con su título en cursiva,
el año y un asterisco (por ejemplo: Gijón infantil, 1931*), y los bocetos con su referencia numérica y su título ambos en
cursiva, seguidos del año de datación (por ejemplo: 2178. Rodrigo Salmonetero, 1962). Cuando se cita una serie completa
de bocetos se añade a continuación de su título en cursiva, la referencia del primer boceto de la serie y del último, separadas
por una barra (por ejemplo: Mundo onírico, 3500/3599). Puesto que las dataciones dentro de cada serie de bocetos pueden
pertenecer a años distintos, se ha omitido la referencia cronológica en este último caso.
Los vínculos entre entradas se han resaltado mediante una negrita; a efectos de claridad tipográﬁca y de ﬂuidez de la lectura,
no se han marcado todas las entradas de la Aureliopedia que aparecen en cada artículo, sino solo aquellas palabras (y en
aquel punto del discurso) que pueden aclarar o ampliar la explicación. No siempre corresponden al término literal incluido
en la Aureliopedia (por ejemplo, realista remite a la entrada REALIDAD; artesanales a la entrada ARTESANÍA, etc.).

Todas las obras de Aurelio Suárez que se reproducen en este libro pertenecen a colecciones particulares, salvo que
se indique lo contrario.
Algunas de las obras que hacen de fondo a las letras del abecedario reproducen detalles de las mismas.
Las obras que se citan en este libro están reproducidas en esta –color cian– o en otras publicaciones sobre Aurelio Suárez.
Véase bibliografía, pág. 584.
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RELACIÓN DE OBRAS COMENTADAS
Textos:

J. C. Gea Martín

Pág. 203: AZUCENA, agosto 1939.
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm,
Pág. 219: CÁRCEL, 1946.
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm.

Pág. 31: NOCHE DE FRÍO ESPESO, mayo 1954.
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Pág. 41: JARRO CON FLORES CERÁMICAS,
octubre 1951. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Pág. 59: EPÍLOGO DE UN PÁJARO, febrero 1953.
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Pág. 69: LUNAFILIA, febrero 1954.
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Pág. 85: VULCANISMO, mayo 1960.
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Pág. 95: PAISAJE TEXTIL, enero 1949.
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.

Pág. 245: 245. AUTODISCIPLINA DIARIA, 1946.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
170 x 230 mm.
Pág. 255: 42. BALTASAR, 1930.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
230 x 170 mm.
Pág. 271: 2316. AURELIOCROMÍA, 1962.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
230 x 170 mm.

Pág. 113: AQUELARRE CASERO, junio 1944.
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.

Pág. 281: 1603. HOMBRE JOROBADO
POR EL TIEMPO, 1953.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
230 x 170 mm.

Pág. 123: CASA FLOTANTE, enero 1961.
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.

Pág. 295: 1682. ABSTRACCIÓN, 1954.
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm.

Pág. 139: CRONO PICTÓRICO, 1934.
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm.

Pág. 305: 1347. AMIBO INACTIVO, 1951.
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm.

Pág. 149: TEOREMA PICTÓRICO, 1932.
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm.

Pág. 319: 1119. ANTE UN ESPEJO, 1950.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
170 x 230 mm.

Pág. 165: COMPOSICIÓN UNA, 1936.
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm.
Pág. 175: TORTURA, 1947.
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm.
Pág. 193: GIJÓN INFANTIL, 1931.
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm.
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Pág. 229: AUTOCEREBRO, 1930.
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm.

Pág. 329: 1441. MANO CARIÑOSA, 1952.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
170 x 230 mm.
Pág. 345: 1418. PEZ DISECADO, 1951.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
170 x 230 mm.

Pág. 355:
2556. ESTO ES UN FONDO DEL MAR, 1965.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
170 x 230 mm.

Pág. 369: IMÁN DE NAVEGANTES, julio 1987.
Gouache sobre papiro. 322 x 450 mm.
Pág. 379: VIRGEN, septiembre 1939.
Óleo sobre lienzo. 40 x 30,5 cm.
JESÚS, septiembre 1939.
Óleo sobre lienzo. 40 x 30,5 cm.

Pág. 479: Álbum para coleccionar grabados (ejemplar único). 43 grabados. 1939. Gouache, tinta y lápiz sobre varios tipos de papel. 29,5 x 25 x 1,9 cm.
Pág. 489: (Sin título), fecha desconocida (c. 1960).
Piedra –con incisiones, color y cera– y goma de
neumático. Alto 12 x largo 22 cm.
Pág. 495: Apuntes previos –fechas desconocidas
(posteriores a 1960)– para obras mayores.
(Sin título), 1994. Lápiz, bolígrafo y tinta china sobre
papel y tablero de madera prensada. 350 x 350 mm.

Pág. 399: PLURICÉFALO QUINTO, diciembre 1990.
Gouache y tinta china sobre papel. 760 x 560 mm.

Pág. 503: (Sin título), fecha desconocida
(anterior a 1958). Madera de castaño y cera.
34,3 x 8 x 6,5 cm.

Pág. 409: (Sin título), fecha desconocida (c. 1930).
Gouache sobre papel. 264 x 203 mm.

Pág. 509: (Sin título), fecha desconocida.
Madera con color. 7,6 x 3,1 x 2,7 cm.

Pág. 417: Caja para puros. (Sin título),
fecha desconocida (anterior a 1958).
Madera y cera. 16,9 x 21,8 x 3,9 cm.

Pág. 517: Felicitación de Navidad. (Sin título),1969.
Gouache y rotulador sobre papel.
118 x 125 mm.

Pág. 427: (Sin título), fecha desconocida.
Caparazón de centollo y óleo.
24 x 21 x 7 cm.

Pág. 525: INTROVERSIÓN PRIMERA, enero 1973.
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.

Pág. 437: Separador de libros. (Sin título), 1974.
Gouache y tinta china sobre cartón.
230 x 300 x 3 mm.
Pág. 443: (Sin título), fecha desconocida, ¿1988?
Vidrio, plásticos, etc. Alto 30 x Ø 9 cm.
Pág. 449: Silla. (Sin título), fecha desconocida
(c. 1960). Madera de castaño con incisiones por
hierro candente y cera. 90 x 43 x 31 cm.

Pág. 531: HUMILDE OCARINA, septiembre 1959.
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Pág. 537: ALGO BUSCA QUE NO ENCUENTRA,
1976. Gouache sobre papel. 350 x 470 mm.
Pág. 543: FINAL MARÍTIMO, 1949.
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm.
Pág. 549: 10. INVEROSÍMIL, 1937.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.

230 x 170 mm.
Pág. 463: (Sin título), fecha desconocida (c. 1960).
Acero. 183 x 30 cm.
Pág. 471: Azulejo. (Sin título), 1947.
Ladrillo vidriado. 10,2 x 14,9 x 1,2 cm.

Pág. 555: 299. MIS PIERNAS QUEDARON
ALLÁ, 1947.
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel.
230 x 170 mm.
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(Título desconocido), fecha desconocida
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

24

SU DESCONSOLADO ESPOSO, noviembre 1953
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

25

VIVENCIA PSÍQUICA, febrero 1939
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

26

ELABORACIÓN MENTAL, junio 1947
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

27

(Título desconocido), fecha desconocida
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

28

EGOCÉNTRICOS, septiembre 1940
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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NOCHE DE FRÍO ESPESO, mayo 1954

E

ste óleo, una de las piezas centrales de la colección
aureliana del Museo de Bellas Artes de Asturias, es
una de las obras más divulgadas de su autor, y una de
las más acabadas síntesis de la personalidad de
Aurelio como pintor. Estructurada como una peculiar fusión de paisaje y de interior, muestra una escena nocturna en la que un ser fantástico con atributos femeninos
se dirige, bajo la nieve y con unas flores en la mano,
hacia una sencilla edificación en la que espera otro ser
de la misma especie –este con rasgos presumiblemente
masculinos– sentado y calentándose en una hoguera.
La casa es, a su vez, una cabeza con nariz y ojos que
hace explícita la vieja analogía entre casa y cabeza
humana, fachada y rostro, y ventanas y ojos.
Toda la poesía de este delicado cuadro proviene de
un armónico juego de contraposiciones entre varios de
los motivos centrales de su pintura: naturaleza frente al
interior doméstico; masculino frente a femenino; vida
frente a muerte. El eje vertical de la composición está
en el tabique-nariz que separa el interior de la choza
del exterior, mientras que el campo nevado marca el
eje horizontal del cuadro, más o menos también en su
mitad, respecto a la oscuridad de la noche; pero no
es una división de exactitud geométrica, ya que el
horizonte se ondula a la derecha en una pequeña
colina donde se alza un árbol pelado y la simetría de
la composición se rompe en el extremo izquierdo,
donde el horizonte desciende hasta la base de la
choza. Frente a la gélida blancura del campo y la
frialdad del azul nocturno, la calidez del refugio se
remarca mediante el uso de tonos cálidos: el rojo en
el tejado-caperuza y los anaranjados en el personaje
y la hoguera. Aurelio pinta con minuciosidad una miríada de diminutos puntos blancos que sugieren tanto
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el espesor de la nevada como el de un firmamento
cuajado de estrellas. El manto blanco sugiere muerte,
o al menos vida suspendida.
Pero, además de esa choza antropomórfica –tan característicamente aureliana en su hibridación del objeto y
el ser animado, de lo humano y lo que no es humano–,
el magnetismo mayor de Noche de frío espeso reside
en esa maravillosa figura femenina que camina hacia
ella. Pintor obsesivo de lo femenino en cualquier forma,
simbolismo y manifestación posibles, Aurelio carga en
ese personaje toda la fuerza positiva que transmite este
óleo: sonriente y protegida por un tocado en forma de
pechos de mujer, la figura sostiene un ramillete con dos
flores que parece portar como regalo u ofrenda y que
repiten el doble motivo de los pechos y los ojos de la
choza. Los motivos botánicos son también una constante en la pintura aureliana, y en este caso su representación recuerda poderosamente la de otras obras del
pintor, como 1584. Flores oculares, 1953.
Hay, además, un ritmo cruzado, en quiasmo, que redondea la misteriosa y elaborada sencillez de esta
pieza: el que une en diagonal la figura femenina y la
luna-huevo del cuadrante superior izquierdo (el principio
femenino, activo, positivo) y la diagonal opuesta entre
la figura masculina, pasiva, aparentemente triste y coronada por una piedra inerte, y el árbol seco del cuadrante superior derecho.
Noche de frío espeso encierra, pues, en su aparente
simplicidad y su aire de cuento infantil un compendio
de la iconografía y los simbolismos más típicamente
aurelianos, pasados siempre por el tamiz de sus personalísimos códigos, pero –como es evidente en este caso– conectados también con raíces culturales muy ancestrales y profundas.

NOCHE DE FRÍO ESPESO, mayo 1954
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
Museo de Bellas Artes de Asturias
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FLORILOLO, agosto 1958
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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CORVUS CORAX, agosto 1946
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

33

MUERTE PREPARANDO UNA TRAMPA, junio 1941
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

34

EVASIÓN DEL MUNDO REAL, junio 1948
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

35

ALCOHOLIMIA, diciembre 1943
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

36

MIMETISMO, agosto 1947
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

37

MANZANA DEL PECADO, noviembre 1939
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

38

INTROVERSIÓN, junio 1939
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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JARRO CON FLORES CERÁMICAS, octubre 1951

E

ste óleo es uno de los bodegones más sutiles y misteriosos de los muchos que pintó Aurelio. Muestra con
la mayor sencillez un jarro del que emergen dos flores
muy similares y un brote, recortándose sobre un fondo
oscuro y completamente vacío que se degrada desde la
negrura de la zona superior del cuadro hasta un tono
grisáceo, en la parte inferior. Los bordes de la vasija
apenas tienen definición, puesto que Aurelio aplica cuidadosamente un sfumato muy tenue para difuminarlos y
conferir a la pieza un carácter irreal, espectral, que se
acentúa mediante la fusión de colores entre el fondo y
el jarrón en la base de este: la superficie donde se apoya se convierte, de este modo, en el jarrón y el jarrón
en la superficie, y ambos se diluyen finalmente como
una sola entidad continua en la oscuridad del fondo.
Por contraste, las flores, los tallos, las hojas y el brote
están pintados con una definición y una minuciosidad
que parecen resaltar, en principio, su condición de entidades vivas frente a la ausencia de vida del resto del
cuadro. Sin embargo, es un juego engañoso. Como
muchas otras veces, Aurelio juega con el título y los
conceptos como un componente más de la obra que
interfiere con lo visto y alteran el sentido más obvio de
lo representado: las flores son “cerámicas”, como el
jarrón mismo; tan inertes como el resto de lo que se
representa y, en el fondo, una misma cosa.
Además del género del bodegón, tratado esta vez con
absoluta pureza por Aurelio, aparecen en Jarro con flo-
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res cerámicas otras dos referencias habituales en su
pintura: los motivos botánicos –que tanto le interesaron
como aficionado a las ciencias naturales– y la presencia, como tema y como procedimiento artístico, de su
trabajo como decorador de lozas y porcelanas. Las
flores no solo son “cerámicas” porque así lo ha decidido
el autor al poner título a la obra, sino porque son similares, en su configuración plástica y en la manera en la
que han sido pintadas, a las decoraciones florales que
Aurelio ejecutaba, un día tras otro, de un modo muy
parecido en el taller de la familia Telenti donde discurrió
toda su vida laboral, y que reflejó también en piezas
como 322. Fileteadora, 1947 o al que aludió directamente en 735. Decorado de loza = guirnalda, 1948.
Todo ello se funde en la simplicidad de esta imagen misteriosa. Si todo bodegón es una vanitas en lo que tiene
de naturaleza muerta, en este caso se trata de una doble
vanitas: las flores ni siquiera representan flores reales, sino
flores inertes, flores ya pintadas, que por otra parte podrían ser las mismas flores que decoran, en principio sin
pretensiones artísticas, cualquier humilde pieza de vajilla:
representación dentro de la representación. Esa continuidad, tan frecuente en Aurelio, entre la artesanía y el arte,
habla en este caso también de la continuidad entre lo
inanimado y lo animado, entre lo inorgánico y lo orgánico, otro de los grandes temas de fondo de su pintura. Y,
en consecuencia, habla de la realidad como un todo
donde la mente y la pintura pueden jugar a sus anchas.

JARRO CON FLORES CERÁMICAS, octubre 1951
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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CEFALÓPODO, octubre 1960
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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(Título desconocido), fecha desconocida
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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OTRO DÍA MÁS, enero 1952
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

44

AVE VEGETALIZADA Y SU CRÍA, agosto 1954
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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A
ESPECTRO DEL PASADO, marzo 1943
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

ABSTRACCIÓN. Aunque él mismo caliﬁcó su “estilo”
como “abstracto” (El Alcázar, 1959), la abstracción constituye, según el uso más habitual del término, solo una
parte de la obra de Aurelio, y no la predominante. Quizá
con “abstraer” se reﬁriese en este caso al hecho de que su
pintura, a diferencia de la realista, selecciona, enfatiza,
deforma u obvia deliberadamente determinadas partes de
la realidad; pero, al margen de esa interpretación literal
de “abstracción” (que en términos artísticos más bien
se asimilaría a ciertas posiciones del expresionismo), el
hecho es que, en la mayor parte de los casos, Aurelio
puso sus recursos formales al servicio de la ﬁguración,
por mucho que los seres y los mundos ﬁgurados casi
siempre residiesen en su imaginación. Según esta hipótesis, cuando en la misma entrevista Aurelio aclara que “lo
abstracto no es representable”, no está renunciando a la
representación, como pudiera parecer por la construcción
de la frase, sino todo lo contrario: renuncia a lo representable mediante el realismo convencional. “Para mí, ver un
gato y pintarlo es como comerme un bocadillo. Yo hago
cosas más interesantes”, sentencia. Y esas cosas “más
interesantes”, las realidades que no pertenecen al mundo
exterior, visible, intersubjetivo, exigen precisamente una

46

forma de representación que “abstrae” y “se abstrae”, en
el sentido descrito, de la realidad convencional.
No obstante, en la pintura aureliana hay también un
volumen en absoluto desdeñable de abstracción en el
sentido más usual del término. Aurelio buscó a menudo el
juego puramente formal a partir de las líneas, los colores,
las estructuras o la composición, desuncidas de cualquier
referencia real o imaginaria; en particular, lo hizo en series
enteras de sus bocetos como Aureliocromía, 2300/2399;
Introversión aureliense, 2800/2899; Recreación cromática, 3100/3199; Vidriera, 3400/3499 o Artefacto
geométrico, 3700/3799; y también a menudo en sus
óleos y gouaches. El rigor geométrico, la expresividad
de la mancha y el trazo, las armonías de color o las
construcciones fueron, en variable combinatoria, algunos
de los procedimientos que ensayó en estas obras, en las
que en ocasiones se detecta cierto parentesco con las
técnicas artesanales que utilizaba en su trabajo como
decorador de cerámicas.
AFICIONES. Como muchos artistas de su tiempo, y
en particular muchos creadores autodidactas, Aurelio
fue hombre de múltiples y muy estables aﬁciones, propias también de la crianza en el ambiente ilustrado de
cierta burguesía gijonesa de entresiglos. Su biografía
intelectual es la de un diletante de curiosidad ávida,
adhesiva y dispersa, aﬁcionado a la lectura de toda
clase de libros, a las ciencias, la música, las largas
caminatas y el coleccionismo de todo tipo de objetos y,
en cierto sentido, también de saberes que abastecieron
directamente su obra y que explican su concepción de la
pintura, el método con que la practicó y su asombrosa
variedad de temas y registros.
ANARQUISMO. Aurelio fue un anarquista estético sin
paliativos. Autorizan a conceptuarlo de este modo su
radical libertad como creador, su rechazo a toda norma
y autoridad que no proviniese de sus propias determinaciones y el desprecio que, a partir de cierto momento
de su trayectoria, mostró hacia las reglas mercantiles y

sociales del intercambio artístico para jugar a su manera
el juego del arte.
Con todo, es internamente, en su propia poética y en el
modo en que la puso en práctica, donde más alcance
tiene esta forma de anarquismo. Su formulación más
concreta y lapidaria no se encuentra en ninguna de las
escasas declaraciones directas que se conservan del
pintor, sino inscrita en una de sus obras, un temprano
gouache, Crono pictórico, 1934*, en el que representa
una carta en la que se deﬁende con meridiana claridad:
“Pinta lo que quieras y como quieras”. En el texto, semejante recomendación en paradójico tono de imperativo
o precepto está relacionada con la liberación de las
convenciones de la “pintura realista”, a la que la aparición de la fotografía había reducido a la condición de
“algo inútil y sin razón de ser”.
Estas posiciones se acentúan sobre el trasfondo del
espíritu de vanguardia que impregnaba una parte del
arte español de la época, marcado por la tendencia
al gregarismo, la politización y los maniﬁestos y normativas. Frente a todo ello, y rescatando no obstante
lo que de romanticismo individualista conservaba también el espíritu de la vanguardia, Aurelio se concedió
a sí mismo desde el principio una libertad de acción
absoluta, reforzada por su autodidactismo y por una
naturaleza tan sensible como escéptica y antigregaria;
rasgos y actitudes que se perﬁlarían de modo mucho
más signiﬁcativo ya en la posguerra, recortados contra
el espacio de una ciudad de provincias y el tiempo de
una dictadura.
Hay que precisar, no obstante, que en Aurelio “anarquía”
no equivale en absoluto a “desorden” o “caos”: signiﬁca
que ni se admiten como legítimas leyes impuestas por
una autoridad que se rechaza, ni tampoco se aspira a
imponerlas a nadie en virtud de autoridad alguna. Aurelio
defendió celosamente ese inmenso espacio de soberanía
para entregarse a sus anchas a la creación en el interior de
un orden propio regido por leyes propias. En una paradoja
solo aparente, el anarquismo programático de Aurelio le

permitió dotarse de un exigente sistema de reglas, métodos
y rutinas de trabajo a los que se sujetó por lo general,
y que ﬂexibilizó o modiﬁcó a su antojo cuando así lo
quiso. Dentro de ese espacioso “pinta lo que quieras y
como quieras”, Aurelio escogió pintar un mundo pletórico
de seres creados como manifestación de la libertad de
la mente, alimentada por una imaginación que fue más
fecunda cuanto más sujeta a un orden del que Aurelio no
tuvo que dar cuentas a nadie, salvo a sí mismo.
ARQUITECTURA. Al margen de las contadas referencias
arquitectónicas que aparecen en sus paisajes urbanos
gijoneses –las más notables de las cuales son posiblemente Calle Capua, 1931* o Gijón infantil, 1931*–,
la arquitectura interesó a Aurelio como iconografía con
la que enriquecer algunas de sus series más complejas
(Mundo onírico, 3500/3599), como inspiración para
cuidadas estructuras compositivas o, al revés, como pretexto temático para construir composiciones de corte más
o menos geométrico. Su obra está salpicada de ciudades imaginarias que evocan la poesía de Klee (Gijón
infantil, 1931*; 1353. Paisaje urbano, 1951; 1761.
Aglomeración arquitectónica, 1956; 1876. Tejadópolis, 1958; Casa conglomerado, 1961), de estructuras
entre lo arquitectónico y lo orgánico (Doña Mosca Verde,
1978*) y, más sutilmente, de composiciones construidas
con verdadero rigor de arquitecturas (Entre dos días,
1952; Olor a soga, 1947) emparentadas con la faceta
más constructiva del surrealismo.
ARTESANÍA. El trabajo de Aurelio como decorador de
lozas y porcelanas en una fábrica de la familia Telenti
–una empresa ubicada en el populoso barrio de El Llano
en la que encontró empleo deﬁnitivo a mediados de la
década de los 40– le permitió cimentar su independencia
como pintor, y mantuvo siempre una conexión de ida y
vuelta con su labor artística. La queja de Man Ray (“El
mundo está lleno de artesanos maravillosos, pero hay muy
pocos soñadores prácticos”) no tuvo sentido en el caso
de Aurelio, que compatibilizó ambas facetas.
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Fue, sin duda, un pintor-menestral; su práctica de la pintura consiguió proyectar la humildad de una artesanía
hasta la altura de una compleja manifestación artística (y
también se deslizó a veces hasta su puesto de trabajo, en
el que pintaba con el material sobrante en sus ratos libres
piezas como su azulejo de 1947 con una alegoría de la
música y la danza –pág. 468– o una grotesca imagen
de disección de rico sabor popular –pág. 471–). El
pintor aportó imaginación al artesano, y este suministró
al pintor técnicas, temas (322. Fileteadora, 1947 o 735.
Decorado de loza = guirnalda, 1948) y registros de
sabor popular; ocasionalmente algunos materiales, y, por
encima de todo ello, una actitud disciplinada, reiterativa,
absorta y ritualizada del trabajo que se concentró en
pequeños formatos y técnicas prácticamente invariables.
El aire ligero, colorista, infantil o caricaturesco propio del
arte popular que anima muchas de las piezas aurelianas
conecta directamente con su labor sobre las cerámicas.
Su intención de enriquecerlas con motivos artísticamente
más elaborados, que en algún momento llegó a proponer
de modo formal a la empresa, no encontró, lamentablemente, receptividad en sus propietarios.
ASTRONOMÍA. La astronomía fue una de las disciplinas
cientíﬁcas que atrajo la impar curiosidad de Aurelio,
cuya imaginación viajó a menudo por paisajes que bien
podrían evocar otros mundos, desiertos o habitados. Tal y
como lo prueban numerosos volúmenes de su biblioteca y
ciertos esquemas y tablas manuscritas, Aurelio leyó sobre
el particular, gustó de realizar sencillas observaciones
astronómicas desde su propio domicilio y, al igual que
hizo con los objetos de otras aﬁciones, trasvasó a su pintura temas relacionados con la astronomía (por ejemplo,
la constelación de El Carro y la ﬁgura que mira a través
del telescopio en 3515. Mundo onírico, 1983).
Pero quizá la relación profunda entre lo aureliano y la
astronomía radique en una analogía fundada en su sensibilidad hacia la escala cósmica y sus objetos: la que
permite ordenar la totalidad de la obra de Aurelio como
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un universo, un cosmos ordenado en niveles o sistemas
cada vez más abarcantes y complejos, a la manera de
planetas, sistemas solares, galaxias, constelaciones...
Leída en sentido contrario, esta analogía invita a ver a su
autor como una suerte de demiurgo, un ambicioso y tenaz
creador que trazó y ejecutó el complejo plan de su obra,
concebido como un todo organizado según sus propias
leyes internas. Unas normas que, como las del universo
mismo, a menudo no es fácil establecer ni desentrañar.
AURELIANISMO. Desde muy pronto Aurelio se reﬁrió a
su modo de entender y practicar la pintura como “aurelianismo”. La palabra se basa en el procedimiento usual
para construir los términos relativos a tendencias artísticas,
en particular de vanguardia, pero con dos peculiaridades: 1) fue él mismo –no la crítica o los intérpretes
de su obra– quien acuñó el término en algún momento
relativamente temprano de su trayectoria, y 2) se trata
de un ismo paradójico: un ismo de un solo hombre, sin
maniﬁesto –salvo quizá la declaración de anarquismo
estético inscrita en Crono pictórico, 1934*: “Pinta lo
que quieras y como quieras”–; un ismo sin preceptos,
sin escuela, sin seguidores, sin publicidad ni exégetas
que proclama, paradójicamente, una radical declaración
de individualismo y un rechazo visceral de lo gregario.
Pero, con independencia de que esta última posibilidad
sea perfectamente congruente con el temple de Aurelio, el
gesto es a la vez perfectamente “serio”: un indicativo de
la aguda autoconciencia de su personalidad como pintor
que enarboló desde el principio, y también el emblema
de un cierto adanismo, por otra parte muy de vanguardia,
conectado con su carácter individualista y su formación
autodidacta. Mi hipótesis es que, ateniéndose a algunas
de las acepciones que la RAE contempla para el suﬁjo
“-ismo”, es posible asumir cabalmente la pertinencia de
este “-ismo” particular. La edición de 1992 del Diccionario Académico precisa que la terminación se añade a
sustantivos para formar palabras que signiﬁcan: 1) “doctrinas, escuelas, sistemas o movimientos”; 2) “actitudes”;

3) “actividades deportivas” o 4) “términos cientíﬁcos”.
Evidentemente, hay que prescindir en primera ronda de
las dos últimas acepciones; pero las principales sí encajan
con algo de lo que Aurelio pudo tener en la cabeza al
acuñar el neologismo con el que quiso identiﬁcar su obra
y a sí mismo como artista. El aurelianismo no es, claramente, ninguna tendencia, escuela o movimiento; pero
sí un sistema y una actitud, y es también una práctica y
un método derivado de ellos en torno a una poética que
quedó formulada ya en 1932 en el gouache Teorema
pictórico, 1932*: “Pintar no es copiar la Naturaleza, es
representar gráﬁcamente lo que imagina nuestro cerebro”;
lo que, en alguna otra ocasión, deﬁnió como “pintar
ideas” (El Alcázar, 1959). Con todo, semejantes caracterizaciones no bastan por sí solas para diferenciar el
aurelianismo de otras poéticas anteriores y coetáneas,
en particular de las derivadas del surrealismo. Por otra
parte, incluso teniendo en cuenta la matización de que
su obra mantuvo una conexión a menudo muy visible
con el origen externo de esas “ideas”, seguiríamos sin
distinguirnos de cierta veta del surrealismo.
En realidad, lo especíﬁcamente aureliano no se halla en
su repertorio iconográﬁco, el origen de este o el modo
en que Aurelio lo procesa, sino en la actitud, la práctica
y el sistema mismos que Aurelio empleó para materializar
su poética: una actitud de autenticidad entre el candor
y el cálculo, autoexiliada de los circuitos y el mercado;
una práctica diaria y casi artesanal, obsesiva y pautada,
y una concepción de la obra como totalidad y conjunto,
como organismo, como sistema. El aurelianismo consiste, pues, en una determinada práctica de la pintura
y el concreto resultado de esa práctica, que aproxima
a Aurelio no tanto al surrealismo como a singularidades
proto-surrealistas como el aduanero Rousseau, Cheval
o, en literatura, Raymond Roussel, aunque también con
notables salvedades en cada caso.
Si lo especíﬁcamente aureliano es todo esto, el añadido
de un ismo cristaliza, sin más, ese concepto de la pintura
y del trabajo y la posición social (o antisocial) del pintor

en una poética y en una ética: un modo de entender el
arte como forma de vida y de ordenar la propia vida
frente al sinsentido del mundo que se podrían generalizar y universalizar en una determinada práctica; en una
escuela que Aurelio no hubiese admitido jamás, pero que
sin embargo dejó, discreta pero sólida, entre algunos de
los mejores pintores gijoneses de su misma generación
y de las siguientes.
AURELIO. Como a Lope de Vega o a Ramón Gómez de
la Serna, a Aurelio se le cita a menudo por el nombre
de pila. No parece ser una elección de quien siempre ﬁrmó con su nombre y su primer apellido (e incluso
también con el segundo de su padre, Ibaseta, en una
época temprana), ni consta tampoco quién acuñó esa
costumbre o en qué momento empezó a difundirse. Es
posible que haya que tomarla sobre todo como una seña
de familiaridad y cercanía, habida cuenta de lo relativamente reducido del mundo en el que se desenvolvió
el pintor a partir de los años 40 y especialmente desde
el momento de su retirada de las galerías, en la década
de los 60. O tal vez tenga que ver con el hecho de que
su nombre apareciese mucho menos en las formalidades
de la escritura que en la campechanía del boca-a-oreja
de una pequeña ciudad. Pero, sea como fuere, al igual
que en el caso de Lope o Ramón, este uso del nombre de
pila como identiﬁcador social puede interpretarse además
como una seña de excepcionalidad; un apelativo que por
sí mismo hace innecesarios más aditamentos; el emblema
del voluntario conﬁnamiento de Aurelio en su propia aurelidad y, sobre todo, de la absoluta homologación entre la
singularidad del creador, el personaje (o antipersonaje)
en el que se envolvió y la de su obra.
La mejor prueba de esto último la aporta el hecho de que
Aurelio eligiese su nombre como raíz para la construcción
de un neologismo –“aurelianismo”– con el que designar
en bloque todo lo que hizo y el modo en que lo hizo,
y también como lexema a partir del cual construir los
peculiares títulos de sus obras y sus series: Aureliografía,
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Aureliocromía, Floraurelio, Aureliopulpo pintor... En ellos
usó también un adjetivo –“aureliano”– que ha quedado
ﬁnalmente como el epíteto con el que referirse a todo lo
relativo a él o a su legado.
AUTODIDACTISMO. “Lo llevo en la sangre (...) soy absolutamente autodidacto y no he asistido jamás a ninguna
escuela oﬁcial de arte”. Declaraciones como la anterior
(El Comercio, 1949) dejaron bien sentado el autodidactismo de Aurelio, que asumió de un modo en absoluto
acongojado o timorato, hasta el punto de convertir esa
circunstancia en rasgo central de su pintura.
El aurelianismo es pues, en buena medida, un orgulloso
autodidactismo. Aurelio solo se apoyó para pintar en aquello que pudo aprender por sí mismo, sin más mediaciones
que su propia experiencia, tan culturalmente menesterosa
como la de cualquier español de su tiempo (incluso uno
curioso y cultivado como él). Eso no quiere decir que no
admitiese tradiciones y maestros; quiere decir que estos
no ejercieron su magisterio directamente o mediante un
cuerpo de enseñanzas o doctrinas sino a través de su
obra, disfrutada, admirada e interpretada con escasas
contaminaciones teóricas o académicas. No en vano, la
actitud de Aurelio fue tan admirativa frente al talento de
determinados creadores como escéptica respecto a sus
exégetas, críticos y transmisores, aunque en su biblioteca
también abunden obras de estética e historia del arte.
Sabemos por el propio pintor que durante sus años madrileños se empapó a fondo de El Prado, y queda por averiguar de qué manera concreta inﬂuyeron en su formación
otras experiencias vividas en el rico ambiente cultural de
los años de la República. Durante la posguerra, tuvo que
conformarse casi siempre con libros y publicaciones como
las que abundan en su biblioteca. En ese periodo, Aurelio
viajó poco, y siempre sin salir de España, por lo que,
además de autodidacta, su pintura tuvo que convertirse
en buena medida forzosamente autárquica.
El pintor Melquíades Álvarez ha recordado que en
alguna ocasión Aurelio le dijo, señalándose el cráneo,
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que “habría que abrir esto y fregarlo bien con jabón y
lejía hasta limpiar todo lo que habíamos aprendido”.
Es una frase que deja claro hasta qué punto asumió su
autodidactismo como un rasgo de autenticidad. Lo que
cuenta es, en deﬁnitiva, aquello que uno aprende y pone
en práctica por sí mismo como si fuese el primer pintor
sobre la Tierra: un adanismo que guarda una sintonía
de época con ciertas actitudes de la vanguardia, su
nostalgia de los orígenes y su aspiración a la pureza.
AUTORRETRATO. Aurelio se dejó retratar fotográﬁcamente
pocas veces fuera de su intimidad y a partir de cierto
momento esquivó, como la de su obra, cualquier difusión
de su imagen. Sin embargo, practicó con asiduidad el
autorretrato, como si conﬁase en que su identidad podía
quedar más ﬁelmente recogida en los aurelios pintados y
en su propia interpretación de sí mismo que en aquellos
otros que pudiera captar una cámara fotográﬁca.
Aurelio se autorretrató a lo largo de años, a menudo en
forma de lo que él denominó “autocaricatura”, con un
distanciamiento socarrón y no excesivamente deformante,
pero también en registros más realistas. En muchos de sus
bocetos o gouaches aparecen su cabeza y otras partes
de su cuerpo (pies, manos trabajando o sosteniendo una
pipa). En otras ocasiones, se transubstanció en animal
(Aureliopulpo pintor, 1978*) o se pintó con ironía de
sabor barroco como un montón de huesos en su nicho
(Autorretrato, 1931*) o quizá como las mondas calaveras de su serie de vanitas Equis más uno, 3600/3699.
Aunque, si hay que hacer caso a lo que dijo en una de
sus entrevistas (El Comercio, 1949), si “nuestro arte es
una interpretación de nosotros mismos”, el verdadero
autorretrato, el que reﬂeja más profundamente sus rasgos
y su personalidad, hay que buscarlo en el conjunto de su
vasta obra como en uno de esos mosaicos de fotografías que acaban componiendo un rostro identiﬁcable. Su
libertad imaginativa y su sorprendente variedad sujetas
al rigor sistemático, la minuciosidad y la organización
componen un ﬁel testimonio acerca de quién fue y cómo
fue Aurelio Suárez.

DANZA DEL DIABLO Y LA MUERTE, enero 1950
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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MASCARITAS, octubre 1950
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ASTACORNIO, febrero 1948
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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NARCISA, agosto 1941
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm
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DESNUDO GLOBAL, enero 1941
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm
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CAMALEÓNTIDO, diciembre 1962
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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GENERADOR LUMÍNICO, noviembre 1959
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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EPÍLOGO DE UN PÁJARO, febrero 1953

E

ste óleo sintetiza con particular claridad y equilibrio
algunas de las características más distintivas de la
pintura de Aurelio. Se trata de una fusión de géneros
muy habitual en el pintor gijonés: una mezcla indistinta
del bodegón, el paisaje y la composición geométrica
abstracta en la que, por debajo del rigor plástico y
constructivo, late una peculiar emisión de misterio muy
emparentada con cierto surrealismo y con la pintura
metafísica de artistas como Giorgio de Chirico.

mejores óleos de Aurelio, el pincel ha trabajado con
precisión, exquisitez y plenitud de matices a la hora de
delimitar las figuras, sugerir perspectivas y volúmenes y,
en particular, modelar la “piel” y el bulto redondeado
de las formas más orgánicas. Todo ello dota de una
peculiar coherencia y verosimilitud interna a un mundo
construido antes en la mente que en la pintura, y solo
de manera muy remota referido a la realidad convencionalmente percibida o interpretada.

La escena se encuadra en un horizonte nocturno bitonal, bajo y perfectamente recto, que podría evocar
una hora incierta, el anochecer o el alba. En primer
plano, aparece una estructura que recuerda una mesa
cubierta por un mantel rojo-anaranjado con un cascarón de huevo roto junto al que se alza una figura en
forma de cabeza de pájaro. Su pico sostiene una estructura informe, también de aspecto orgánico, que se
pierde en la diagonal superior izquierda de la composición. A la derecha, sobre la superficie de la mesa,
ocupa casi la totalidad del espacio un volumen de
aspecto cúbico cuya unidad y perspectiva se rompen
en la parte inferior, en la que emerge un rectángulo
negro que hace pensar en una ventana oscura. La
concentración de elementos “blandos”, orgánicos, en
la zona central y superior del cuadro convive, sin solución de continuidad, con la arquitectura angulosa y
dura del área inferior y derecha, y la línea destensada
de la forma que sostiene el pájaro –con su pico, justo
en el centro del conjunto– mantiene una continuidad
invisible con la diagonal de la mesa y de la estructura
geométrica, cruzando la composición de izquierda a
derecha y de arriba abajo, y dotándola a la vez de
estabilidad y de dinamismo.

Pero Aurelio va aún más allá y, partiendo de todos esos
elementos, se desentiende –en función de sus intereses
puramente formales o de los dictados de su imaginación– de las leyes de la representación pictórica tradicional para construir un mundo propio. Así, los planos
y las formas se interfieren de manera inverosímil (el recuadro negro aparece en un plano distinto al del resto
del edificio del que forma parte, y parcialmente por
delante de la cabeza del pájaro) e irrumpen elementos
que se escapan a toda narratividad o interpretación
simbólica (como ese fragmento de círculo anaranjado
sobre fondo blanco-grisáceo ajeno al resto del cuadro,
dentro del pico del pájaro).

Esa precisión estructural tiene su correlato plástico en la
pincelada y el colorido. Como suele suceder en los
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Respecto a la interpretación iconográfica y simbólica,
la centralidad de la figura ovoide remite al huevo como
origen de la vida; pero es un huevo roto, lo cual podría
remitir a la idea de la creación, del nacimiento (del
pájaro junto a él, en este caso); sin embargo, la palabra “epílogo” en el título parece interponerse y cambiar
diametralmente el sentido de esta extraña visión, introduciendo una referencia inmediata a la muerte. Quizá,
como en otros cuadros de lectura más evidente (1127.
Pasado, presente, futuro, 1950), se trate una vez más
del reflejo del ciclo natural vida-muerte como una continuidad biológica y espiritual, uno de los temas más
queridos por Aurelio.

EPÍLOGO DE UN PÁJARO, febrero 1953
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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EXPRESIÓN DE UN TEMA OBSESIVO, octubre 1944
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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TODO ESTÁ EN SU SITIO, septiembre 1955
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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MESA CON FRUTERO, octubre 1939
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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CONCLUYÓ LA PAJA, abril 1948
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ORQUÍDEA, enero 1943
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm
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SOLA EN SÍ, noviembre 1942
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm
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DOZUNO, diciembre 1963
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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TRIPAURELIO PRIMERO, enero 1967
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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LUNAFILIA, febrero 1954

E

s Lunafilia una de las obras más hermosas y delicadas de toda la producción de Aurelio Suárez, y –en
virtud de su sencillez de concepto, su sobriedad y la
maestría de su ejecución– quizás la más acabada de
las muchas visiones de la mujer y de lo femenino que
atraviesan por todas partes su obra. El óleo muestra a
una mujer tumbada, pero con los ojos abiertos, sobre
un lecho o diván, en un espacio oscuro, totalmente
despejado. Sobre ella flota un óvalo, también de rasgos en principio femeninos, que personifica la luna. Y
no hay más.
Aurelio pinta con extrema limpieza la elemental sinuosidad de las figuras. Define algo más los rasgos en el
rostro de la mujer con una simplicidad encantadora,
que recuerda las ilustraciones medievales, y deja mucho más indefinido y suelto el cuerpo, pintado en tonos
grisáceos, del que solo vemos una pierna y en el que
solo remarca los pechos desnudos y un hueco oscuro
abierto en la zona del vientre. Bajo ella, el diván o el
lecho está pintado con tonos rojo-anaranjados, con
pinceladas minuciosas que consiguen el mismo efecto
aterciopelado y sensual de la figura femenina. La luna,
en tonos gris-tostados, apenas presenta rasgos: una su-
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gerencia de los arcos ciliares sobre los ojos, muy alargados, y unos labios pintados en el mismo tono cálido
que el lecho. Su rostro es amable y flota como una
presencia benéfica sobre la mujer.
Como en tantas otras ocasiones en Aurelio y en la pintura occidental de tema femenino, asistimos a una escena íntima; pero no somos exactamente voyeurs porque
la figura de mujer nos devuelve la mirada de hito en
hito con una sonrisa que podría ser una forma de bienvenida. En todo caso, sería la luna, cuya mirada está
dirigida muy ligeramente hacia la mujer más que hacia
el espectador, la que la estaría observando, sin ser
vista, ese momento de soledad y recogimiento, rodeada por la pura oscuridad.
La ancestral afinidad simbólica entre la luna y la femineidad inunda toda esta obra, aunque su sentido sexual
podría decantarse con la misma fuerza hacia un suave
e incitador erotismo como hacia una lectura más relacionada con la fecundidad y la creación, convirtiendo
el cuadro en una suerte de alegoría de esta última. En
todo caso, lo femenino provoca una tensión tan irresistible como amable, en sintonía con esa “filia”, esa
atracción positiva que reverbera en su título.

LUNAFILIA, febrero 1954
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
C. A. C. Gas Natural Fenosa - Museo Patio Herreriano. Valladolid
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ELEFANTASIA, noviembre 1939
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ADULANTE SÉPTIMO, julio 1965
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ALDEANOS, diciembre 1941
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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LEJOS DE LA REALIDAD, mayo 1943
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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B

AURELISMO UNDÉCIMO, noviembre 1974
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

BIBLIOTECA. El concepto de biblioteca es especialmente
afín al conjunto de la obra aureliana. Su clasiﬁcación en
técnicas o formatos, carpetas y series, y la minuciosa ﬁrma
y datación de las piezas evocan al bibliotecario o al biblióﬁlo que ordena sus libros y documentos; pero además la
biblioteca ofrece en este caso una excelente alegoría, y
seguramente en alguna medida, junto a los conceptos
del universo y el organismo, el símil clásico de la imago
mundi: una imagen del cosmos para las aspiraciones de
totalidad y orden con las que Aurelio concibió y estructuró
su pintura, tan literaria en tantas ocasiones.

La creatividad aureliana se expandió igualmente a través
de sus libros, convirtiendo su biblioteca en lo que Pedro
Olalla (Libroaurelio, 2010) ha descrito, jugando como
el tópico citado, como imago mundorum: una imagen
de los mundos plásticos aurelianos que materializa en
su biblioteca “físicamente, el otro mundo aureliano,
minucioso y tenaz, que, como parásito, ha venido a
habitarla, a conquistarla, a infectarla de una virulenta
y reveladora imaginación”.
BIOGRAFÍA. Por lo que sabemos hasta el momento, la
biografía de Aurelio fue más bien rutinaria y no muy pró-
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diga en grandes acontecimientos. Salvo por la enorme
conmoción colectiva que supuso la experiencia de la
Guerra Civil, ciertos aspectos de su infancia y juventud
como las frecuentes navegaciones de cabotaje por la
costa española junto a su padre y sus vivencias en el
Madrid de la República, la existencia del pintor transcurrió, a partir de su primera madurez, en una grisalla
cotidiana muy parecida a la de la mayor parte de sus
paisanos y coetáneos. Fue él mismo quien renunció a
aquello que podría haberla hecho relativamente distinta
cuando decidió retirarse para siempre de los circuitos
expositivos y de la vida pública como artista; pero eso
no impidió que, merced a su sensibilidad, imaginación
y tenacidad, su vida suministrase alimento sobrado para
su obra y que su peculiar modo de entender la pintura
se convirtiese en un hecho biográﬁco extraordinario y
distintivo por sí mismo; y, a la vez, en un documento
autobiográﬁco de una existencia fuera de lo común.
Aurelio Leonardo Suárez Fernández nació el 14 de
enero de 1910 en la gijonesa calle de Capua, hijo del
matrimonio formado por el capitán mercante de origen
cubano Abelardo Suárez Ibaseta y Elvira Fernández, que
falleció tempranamente dejando otros dos hijos mayores
que él: Manuel y Gonzalo. Tuvo otros seis hermanos,
fruto de las segundas nupcias de su padre con Dolores
Pico: Alfredo, Benigno, María de los Ángeles, Rosalía,
Marcelina y Luciano.
Su infancia transcurrió sin sobresaltos, salvo por hechos
como el traslado temporal de la familia a Barcelona
a ﬁnales de 1910. Decisivo para el pequeño Aurelio
fue el inﬂujo de su padre, hombre culto, buen lector y
pintor autodidacta con el que compartiría también con
frecuencia viajes marítimos por las costas españolas y la
experiencia de una de las primeras exposiciones de su
obra (Ateneo Obrero de Gijón, 1929).
Estudió Bachillerato en el Instituto de Jovellanos, donde germinó su interés por la ciencia. Una vez cumplido el servicio
militar en Ceuta, Aurelio emprendió en Madrid estudios de
Medicina, empapándose al tiempo del ambiente artístico

y cultural de la capital de la República y desarrollando
su vocación pictórica de manera autodidacta, pero muy
atento a las corrientes de vanguardia. De su maduración
da fe el hecho de que llegase a colgar su obra en el Ateneo de Madrid (1933) y en el Museo de Arte Moderno
(1934). El estallido de la Guerra Civil truncó brutalmente
su carrera, obstaculizó su actividad pictórica y forzó su
regreso a Barcelona, donde resultó herido de bala. Aurelio
se reunió con su padre, atrapado en Valencia, y allí desarrolló algunos trabajos como ilustrador comercial.
Concluida la contienda y reagrupada la familia en Getafe,
Aurelio decidió volver a Gijón. Encontró pronto empleo
en la fábrica de cerámicas y lozas de la familia Telenti y
contrajo matrimonio en 1948 con María Teresa Pomeda
Ordóñez (Moreda, Aller, 1924 - Gijón, 2004), con
quien tuvo su único hijo, Gonzalo, un año después. En
ese tiempo ﬁjó deﬁnitivamente sus estrictas rutinas vitales
(trabajo, aﬁciones, familia) y consolidó las líneas maestras
de su pintura. También desarrolló una intensa y reconocida
actividad expositiva, realizando una serie de muestras
individuales en diversas ciudades españolas hasta 1961,
año en que decidió retirarse deﬁnitivamente de los circuitos
comerciales y de toda publicidad. Falleció en Gijón el 10
de abril de 2003, a los 93 años de edad.
BOCETO. De los tres formatos característicos de la obra
de Aurelio el que él denominó “boceto” es, por su concepto y desarrollo, quizás el más personal; y lo es desde
la misma elección de ese término, que en este caso no
alude al apunte preparatorio para una obra sino que
constituye una obra perfectamente rematada en el concepto y en la ejecución. Lo único que mantiene de su
signiﬁcado habitual es el carácter de trabajo rápido,
fresco, inmediato, realizado con medios sencillos. La
vivacidad que anima este repertorio de imágenes de
tema y registros asombrosamente variados expresa mejor
que nada la esencia de Aurelio: la superabundancia de
su mundo mental y la feliz mezcla de método y espontaneidad que empleó para plasmarlo.

En los bocetos conviven el retrato poético o burlesco, el
bodegón surreal, la estampa grotesca y la caricatura, la
abstracción cromática o geométrica, los trazos infantiles,
las vanitas, los bestiarios y los repertorios botánicos, los
paisajes imaginarios o reales; sujeto todo ello a partir
de cierto momento –como sucede igualmente con sus
óleos y gouaches– a un formato y una presentación
invariables, aunque las técnicas y los efectos plásticos
sean muy surtidos: desde los abocetados y sobrios trazos de tinta china y lápiz hasta la saturación del espacio
mediante pequeñas pinceladas o la construcción de
sutiles capas de transparencia que dan profundidad a la
pieza. Pero en conjunto, aparecen como una colección
de imágenes atravesadas por una extraña poesía, en
las que conviven la inmediatez y la intrincada complejidad simbólica de ciertas manifestaciones del arte
popular (barajas, tarots, estampas, postales, aleluyas,
cerámicas, tebeos...).
El primero de los bocetos conocidos está fechado en
1927, y el último en 1992. En todos los casos se trata
de dibujos ejecutados (en la mayor parte de los casos,
aunque no en todos) a lápiz, tinta china negra y aguada
de 23 x 17 centímetros, ya sea en disposición horizontal
o vertical, que aparecen recuadrados con un grueso trazo
en tinta china negra y acompañados por lo general de la
ﬁrma del artista (no siempre invertida, como era su peculiar
costumbre), la fecha de ejecución (en tinta china negra) y
una referencia numérica (a lápiz). El reverso, casi siempre,
incluye de nuevo una referencia numérica, el título, casi
siempre en recuadro y en minúsculas, y la medida del
boceto, que independientemente de su horizontalidad o
verticalidad, siempre consignó como “23 x 17”.
Pero la mayor peculiaridad, como en el resto de la obra
de Aurelio, reside en el modo en que integró cada una de
estas pequeñas piezas tan heterogéneas en un conjunto
mucho mayor, a modo de fragmentos de un minucioso
mosaico que quizá quepa mejor deﬁnir como un gran
work in progress. Aurelio dibujó 39 series de bocetos de
un centenar de obras, cada una de ellas con referencias
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1/99 a la 3800/3899, y con solo dos excepciones: la
primera serie, que consta de 99 bocetos, y la referencia
300/399, en la que se repite el boceto 382, sumando
así 101 ejemplares. El artista guardaba cada una de
estas colecciones en carpetas de cartón –las clásicas
carpetas de gomas– en cuya cubierta hacía constar la
referencia de la serie.
Respecto a las fechas, no hay una regularidad cronológica absoluta en la seriación, de modo que una misma
carpeta puede contener bocetos con dataciones reales
muy diversas, ajustadas después para redondear el conjunto. Por lo que se reﬁere a los títulos, que siempre
encabezó con minúsculas, hay carpetas donde todos
los bocetos tienen el mismo –el genérico de la serie–
y otras en las que cada boceto tiene el suyo propio.
Las primeras son: Aureliada, 2200/2299; Aureliocromía, 2300/2399; Aureliografía, 2400/2499; Infantilismo aureliense, 2700/2799; Introversión aureliense,
2800/2899; Floraurelio, 2900/2999; Cabezaurelio,
3000/3099; Recreación cromática, 3100/3199;
Mascarita, 3200/3299; Geologismo, 3300/3399;
Vidriera, 3400/3499; Mundo onírico, 3500/3599;
Equis más uno, 3600/3699; Artefacto geométrico,
3700/3799 y Vuelta al ayer, 3800/3899. Dos excepciones a esa norma son sendas series en las que el
título es, en cada boceto, una variación respecto a una
construcción ﬁja: la titulada Esto es…, 2500/2599, en
la que los puntos suspensivos se completan cada vez
con un sustantivo diferente referido al objeto representado, y la carpeta de ﬁguras femeninas con referencia
2600/2699, en la que cada uno de los bocetos lleva
un nombre de mujer apellidado Suárez.
BODEGÓN. El bodegón fue uno de los géneros más
habituales en el repertorio aureliano, y uno de los que
trató con mayor ortodoxia respecto a la tradición. Aurelio practicó el bodegón realista (128. Bodegón, 1934;
Objetos de mesa, 1952*), a veces centrado en la sencillez de sus útiles cotidianos de pintura (541. Elementos
de trabajo, 1947) y en otras próximo al comentario
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metafísico de las vanitas (1087. Candelabro, 1950)
o al mero aislamiento del objeto representado (Jarro
con ﬂores cerámicas, 1951), que lo envuelve en una
paradójica irrealidad. También le interesó la valoración
cubista del género, que repitió en piezas como 1771.
Naturaleza muerta, 1956 o Guitarra, 1928*. Pero
lo más propiamente aureliano, en este como en otros
casos, fue el modo en el que deslizó los códigos para
borrar los límites convencionales entre géneros, pintando
paisajes que se aproximaban al bodegón en lo que este
tiene de naturaleza muerta, como muchos de los de la
serie Mundo onírico, 3500/3599 y en numerosos óleos
(Concha de fussus, 1959; Craneopepe noveno, 1972).
BOTÁNICA. Inﬂuido por su aﬁción a la naturaleza y las
ciencias, Aurelio concedió una sobresaliente presencia a
la iconografía botánica en su pintura. Del mismo modo
que las referencias zoológicas o el cuerpo humano, el
mundo de las plantas aparece plasmado en ella desde
muy distintos enfoques, desde el realismo colorista y
escueto que evoca la iluminación de tratados medievales
hasta su deformación grotesca, fantástica u onírica o la
imaginativa hibridación con animales o seres humanos
(Amador de ﬂores, 1952; 1584. Flores oculares, 1953;
Lepidóptero, 1962). A veces, lo botánico aparece en
forma de bodegón más o menos clásico (Vegetal, 1940*;
Jarro con ﬂores cerámicas, 1951), en otras integrado en
paisajes naturales o interiores, y a menudo evocando
el uso de motivos ornamentales en la artesanía (735.
Decorado de loza = guirnalda, 1948; Aveﬂores, 1957).
Las formas ﬂorales, en particular, merecieron series completas como los bocetos de Floraurelio, 2900/2999. En
cuanto a su simbología, cobra a menudo connotaciones
positivas asociadas a la fecundidad (Romance de amor,
1980*; 474. Encuentro, 1947 o Anochecer de cálido
verano, 1954) y a los sentimientos amorosos, como en
Volver de lejos, 1955 o Noche de frío espeso, 1954.

TORRE DE MARFIL, noviembre 1952
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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JOVEN MONTADA EN BICICLETA, febrero 1946
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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LLEGADA DE NARUSO, noviembre 1944
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
Cajastur
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(Título desconocido), fecha desconocida
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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HUIR DE SÍ, octubre 1955
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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HOMOBICICLUS, mayo 1945
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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CICLOCOSMOS, diciembre 1952
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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VULCANISMO, mayo 1960

L

a pintura aureliana está repleta de paisajes en los
que la representación de accidentes geológicos (llanuras, rocas, montañas, fallas, escarpaduras, estratos
del subsuelo…) ayuda a configurar el peculiar entorno
en que se despliegan sus personajes y sus extrañas situaciones, con una cierta alusión permanente de lo inanimado hacia lo orgánico y del paisaje exterior hacia
el paisaje mental: el escenario interior de este vasto
universo pintado. Semejante tratamiento de lo geológico cobra a veces entidad como tema protagónico e
incluso dio lugar a una serie completa, una de las más
bellas, titulada, conforme a los peculiares juegos léxicos
de Aurelio, Geologismo.

En estos casos –cuando se aproxima al paisaje como
género puro, desprovisto por completo de otra alusión
o anécdota que no sea el paisaje mismo–, Aurelio
consigue una de las cimas creativas de su pintura.
Obras como el óleo Vulcanismo demuestran el grado
de depuración, finura técnica y extraña poesía que el
pintor fue capaz de destilar a partir de temas inspirados claramente no ya en lo geológico como forma del
paisaje, sino en la propia ciencia geológica como
disciplina. Esa conexión aparece ya en un título tomado esta vez, de forma literal, en préstamo de la rama
de la geología que estudia los fenómenos volcánicos,
y se hace visible sobre todo en la construcción del
cuadro, que se diría la interpretación pictórica de uno
de esos gráficos de los libros de texto que esquematizan un corte vertical del suelo para describir la estructura de un volcán.
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El “corte” muestra en este caso claramente, una porción de suelo gris verdoso que ocupa los tres cuartos
inferiores de la obra, determinando un horizonte muy
elevado respecto a otros paisajes aurelianos. El fondo,
uniforme, es de un tono marrón rojizo. A la izquierda
del cuadro se alza la forma cónica de un volcán y de
su chimenea, que se adentra en el suelo, en una continuidad cromática con el color de fondo que diluye
cualquier división entre el “cielo” –la franja superior– y
lo que podría considerarse el interior volcánico. El conducto concluye en un recinto donde flota un círculo de
color rojo vivo. La zona derecha de la composición
está ocupada por una figura ramificada en forma de
mano, de la que apreciamos al completo solo una de
las ramificaciones y una estructura prismática de color
azul pálido que hace pensar en una veta de mineral
aflorando en la superficie.
En todo caso, esas formas geológicas son solo el punto
de partida para una exquisita construcción pictórica
que se mantiene en una ambigua zona de poesía entre
la referencialidad y la pura abstracción. Y la referencia
puede remitir no solo a lo geológico sino también, vagamente, a lo anatómico o a lo biológico en general,
con la clara evocación de una forma celular en lo que,
en la lectura geológica, sería el núcleo volcánico. En
términos puramente plásticos, el cuadro despliega una
delicada armonía cromática plasmada con especial
sutileza por Aurelio que redondea la vibración poética
y misteriosa de esta obra mayor del paisajismo imaginario aureliano.

VULCANISMO, mayo 1960
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ANOCHECER DE CÁLIDO VERANO, diciembre 1954
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
Museo de Bellas Artes de Asturias
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LARGA ES TU AUSENCIA, abril 1944
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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OLEOPINTOR METAFÍSICO, febrero 1945
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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OREJA ESCUCHANDO MENTIRAS DE AMOR, noviembre 1942
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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OLOR A SOGA, abril 1947
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm
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DOBLE PARAÍSO, noviembre 1942
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm
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APIÁDATE DE MÍ, octubre 1939
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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IMAGEN PERENNE DE SU CUELLO, enero 1949
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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PAISAJE TEXTIL, enero 1949

I

ncluso cuando lo trató con mayor pureza como tema
único de sus obras, el paisaje es en la pintura aureliana un género que presenta acusadas peculiaridades.
Sus panoramas y sus geologías se deslizan casi siempre, de un modo u otro, hacia referencias que transmutan lo que se presenta en principio como paisaje –es
decir, como la vista de un ámbito exterior, natural, un
territorio en el que las escalas son capaces de contener
figuras animales, humanas o inanimadas– en algo muy
distinto: un interior que puede ser doméstico, a la manera de un bodegón… o incluso en un sentido aún más
radical: un interior orgánico, la visión imaginativa del
medio interno de un ser vivo. Algo de toda esa ambigüedad tan típicamente aureliana hay en este Paisaje
textil, cuyo título induce ya a poner entre paréntesis el
carácter “paisajístico”, sin más, de lo pintado.
El cuadro presenta una armónica composición en la
que se equilibran la horizontalidad, la verticalidad y el
movimiento de las diagonales. Frente al carácter predominantemente horizontal de la mayor parte de los paisajes aurelianos, la verticalidad es predominante en
esta imagen que, en principio, tiende a sugerir una
vista montañosa: una especie de angostura o desfiladero rocoso al fondo del cual se abre un paisaje llano. La
parte principal del óleo se reparte entre las dos masas
“rocosas” del primer plano, dispuestas de manera asimétrica, de modo que domina la composición la de la
derecha, que cubre completamente casi la mitad del
cuadro. Frente a ella, la forma de la izquierda es más
estrecha y deja sobre ella un espacio abierto sobre el
cual Aurelio ha pintado una especie de estructura en
rojo vivo que puede sugerir algún tipo de edificación o
estructura artificial. La cuña en forma de V que queda
entre ambas masas está ocupada por un paisaje desnu-
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do de alto horizonte en el que una superficie marrón se
pierde en fuga, a modo de camino, atravesando una
planicie verde.
Plásticamente, la fuerza del cuadro reside en el tratamiento pictórico de los pliegues en las dos masas grises
del primer plano. Aurelio los ha modelado con su proverbial mimo a la hora de determinar volúmenes y
sombras, pero no a la manera de rocas, sino con el
característico aspecto de suavidad y organicidad que
esta vez, por la estructura y el ritmo de los pliegues,
deriva, en efecto, hacia lo textil más bien que hacia lo
orgánico, aunque no deje de presentar ese característico acabado carnal, epidérmico o visceral de las formas
paisajísticas y geológicas aurelianas. En la masa de la
derecha, los ritmos tienden a la verticalidad y a la alternancia cóncavo-convexo, pautas rotas por una figura
esférica que parece alojarse entre dos de los pliegues
o labios de la “pared”, incrementando las evocaciones
de algo corporal, sexual incluso, reforzadas por un
suave toque rojizo sobre el gris predominante. En la
masa de la izquierda, los ritmos son diagonales, los
efectos de convexidad y los grises más sombríos, lo
cual añade dinamismo a la composición.
El óleo puede verse como un delicado ejercicio de
abstracción plástica a partir de un tema figurativo y
tradicional como el del paisaje. Pero también como una
de las frecuentes transfiguraciones aurelianas de elementos banales y cotidianos en mundos maravillosos, a
la manera en que lo hacen los niños. Es muy fácil evocar ante este cuadro esos fabulosos “paisajes textiles”,
anfractuosos y frágiles, que la imaginación infantil es
capaz de fabular a partir de los pliegues de algo tan
común como la ropa de cama revuelta por los movimientos del propio cuerpo.

PAISAJE TEXTIL, enero 1949
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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VINÓFILO, octubre 1942
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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HERMÉTICA EN EL PABELLÓN, marzo 1956
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ULTRAIRREALIDAD, abril 1947
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ESFERONAUTA, marzo 1945
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

99

C
FLORINDOFLOROS, julio 1956
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

CALAVERA. La iconografía de la calavera (asociada o
no al resto del esqueleto) aparece con frecuencia en la
obra aureliana. Aun reteniendo su tradicional simbolismo
medieval y barroco referido a la muerte, la caducidad
y la transitoriedad de las cosas del mundo, a modo de
vanitas, las calaveras de Aurelio presentan casi siempre
también el tono burlesco que se asocia frecuentemente
a este icono en la cultura popular. Quizá sus dos aproximaciones más rotundas al tema se plasmen en su Autorretrato, 1931* como calavera y montón de huesos y,
especialmente, en una de sus series ﬁnales de bocetos,
Equis más uno, 3600/3699 retadora y sardónica visión
de lo que queda del ser humano un año después de la
incierta fecha de su muerte –de ahí la equis– a través de
un centenar de calaveras burlonas, tiernas y, paradójicamente, cálidas y casi carnales. Un tratamiento distinto,
simbólicamente más neutro, aparece en obras tardías,
como Craneopepe noveno, 1972.
CAMÍN. El pintor y escultor gijonés Joaquín Rubio Camín
(1929-2007) fue uno de los grandes amigos y cómplices
de Aurelio. A pesar de que era casi veinte años más
joven, su relación fue de iguales. “No era una relación
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de maestro y alumno. Qué va. Lo voy a decir con una
palabra que creo que a él le hubiera gustado: era una
relación de compinches”, declaraba Camín en el catálogo del homenaje a Aurelio expuesto en 2007 en la
galería gijonesa Cornión. Dos años antes (La Nueva
España, 7-VI-2005) lo había expresado de una manera
sutilmente paradójica: “No se puede decir que yo fuera
su discípulo, pero él sí fue mi maestro”.
El propio Camín no recordaba con exactitud las circunstancias en que se conocieron, pero fue en el tiempo en
el que, ya en la década de los 50, Aurelio empezó a
tratarse con algunos de los artistas jóvenes más inquietos de Gijón, entre los que también se contaba Antonio
Suárez. Lo que sí recuerda Camín es que Aurelio y él
se frecuentaron “a diario” durante “tres o cuatro años”,
antes de que el pintor y escultor se trasladase a Madrid.
En esos años fue testigo del trabajo diario de Aurelio
en su estudio de Capua y en su casa, paseó con él por
la playa, los desmontes de La Coría y el rastro gijonés
y comprobó sobre el terreno la permanente creatividad
de Aurelio, que admiraba tanto como su independencia y su autenticidad. De esa amistad, que se prolongó
durante toda su vida, dan fe las fotografías que Camín
le realizó en 1951, en la playa de San Lorenzo (1958)
y en el domicilio de Madrid (1959), y algunos retratos
de Aurelio (un óleo de 1949 y un dibujo de 1958) y
de María Teresa, su esposa, pintado en 1951. Pero
quizá la imagen que mejor encierra la complicidad que
alcanzaron ambos artistas y el tono que la rigió es la
fotografía de 1990 en la que ambos aparecen riéndose
a mandíbula batiente en el prau de Camín en Valdediós.
CAPUA. La calle Capua, justo en el límite del centro
histórico de Gijón y el ensanche de La Arena y junto a la
playa de San Lorenzo, estuvo muy vinculada a la vida y
la obra de Aurelio. En ella radicaba la casa familiar de
Capua, 8 (después de la Guerra Civil n.º 2), entresuelo,
donde nació el 14 de enero de 1910, se crió y dio sus
primeros pasos artísticos de la mano de su padre; y,

hasta la demolición del ediﬁcio, en ella ubicó el pintor
el estudio en el que solía trabajar cada tarde, y que
dibujó en 1942 (Interior, 1942*; lápiz/papel, 35 x 47
cm). Joaquín Rubio Camín recordaba afectuosamente sus
estancias en aquella vivienda-estudio, a caballo entre las
décadas de los 40 y 50: “Me pasaba por su estudio,
junto a Capua, todas las tardes. Yo era feliz allí, viéndolo
trabajar. Me instalaba a su lado y él hablaba y pintaba.
Usaba para apoyarse una pieza de madera curvada.
Todo aquel lugar era como del XIX: una habitación cuadrada con una ventana y otra un poco más alta, como
de mirador; un tresillo decimonónico forrado y un par de
sillones. Y tres tías que estaban por allí, pero siempre huidizas, escondidas allá al fondo, en la cocina... Un mundo
muy aureliano” (Gijón, una visión aureliográﬁca, 2007,
Galería Cornión). Desde esa casa, Aurelio gozaba de
vistas a la hermosa casa del llamado Martillo de Capua,
un hermoso chalé burgués proyectado por el arquitecto
Mariano Marín Magallán cuya pintoresca esquina curva
sobre la playa de San Lorenzo quintaesenció Aurelio con
aires metafísicos en Calle Capua, 1931*.
CARICATURA. Una parte muy notable de la obra de Aurelio ronda lo caricaturesco. Los componentes de estilización imaginativa de la realidad, humor satírico o grotesco
y jocosidad propios de la caricatura se hallan también en
los mimbres de la pintura aureliana, aunque para hablar
de caricatura en el sentido habitual del término, como
deformación jocosa de un rostro determinado, siempre
nos falte, en el caso de Aurelio, el conocimiento del
referente real. En obras como Tarde del jueves, 1944*;
Esperanza nuestra, 1946* y algunos otros gouaches
igualmente saturados de extraños personajes humanos,
sospechamos que algunos de ellos bien podrían corresponder a caricaturas de personas reales, del mismo modo
que sucede con numerosos bocetos en los que Aurelio
hibridó seres humanos y animales con humor satírico
(2091. Doña Adela Galápago, 1961; 2114. Don Asnalio Suárez, 1961; 2178. Rodrigo Salmonetero, 1962
y otros similares).

Por otra parte, Aurelio practicó la caricatura amable de
la clase popular asturiana en sus viñetas para La Prensa
–pág. 493– a principios de los años 30 y en algunos de
los aguazos sueltos y sin título que pintó en esa época.
En cualquier caso, su pintura, como el surrealismo o ciertos expresionismos europeos de entreguerras, extrema y
lleva a nuevos territorios algunos de los procedimientos
favoritos de la caricatura tradicional: la animalización o
cosiﬁcación del ser humano, su fragmentación y deformación, su simpliﬁcación o su conversión en símbolo...
CARTELISMO. Aurelio practicó muy fugazmente el cartelismo publicitario durante su estancia en Madrid y
quizás en Valencia, en el contexto de sus poco conocidas vicisitudes biográﬁcas durante la Guerra Civil. De
esa pasajera dedicación se conservan unos diseños
para una empresa llamada Vilarrasa, que muestran la
aﬁnidad con su obra dibujística de aquella época y la
evidente incomodidad con que debió de aproximarse
al lenguaje publicitario y a la utilización puramente
funcional de la imagen al servicio de un mensaje que
le resultaba indiferente o ajeno.
CASA. Junto a la ciudad y a la playa, la casa es el lugar
por excelencia de la pintura aureliana. En sus sucesivas viviendas, todas ellas ya desaparecidas (la natal de
Capua; la de la calle de La Paz o la del chaﬂán ﬁnal de
Marqués de San Esteban, 68 –originalmente n.º 62–,
en la que vivió desde 1958 hasta el ﬁnal de sus días),
Aurelio encontró su refugio personal y familiar, pero también su estudio, su taller, su biblioteca, su laboratorio: la
torre de marﬁl del creador, la casa dorada en la que era
soberano, la puerta a su cielo y a sus inﬁernos particulares y el hortus conclusus en el que meditar y cultivar los
productos más acabados de su creatividad. Gouaches
como Medianoche, 1942* muestran el modo en que
un tabique delimitaba para él ese ámbito privado del
mundo exterior.
Aunque gustaba del vagabundeo urbano y de la soledad,
Aurelio fue también un hombre profundamente familiar y
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hogareño, lo cual explica la afectuosa representación de
los distintos domicilios donde fue viviendo, en especial
el de su primera vivienda conyugal en la calle de La
Paz (bocetos: 794/1948; 993/1949; 1240/1951
y 1612/1953), y de la paz misma, un tanto misteriosa, que podía contener una vivienda (1308. Desde
mi cama, 1951; Habitación dormida, 1947*). Uno
de los mejores óleos de Aurelio, Noche de frío espeso,
1954, es posiblemente la mejor expresión pictórica de
lo que la casa representaba de cobijo, privacidad y
recogimiento afectivo.
Pero en su obra la casa aparece sobre todo como espacio simbólico. Pocas veces resultó Aurelio tan conmovedor
como en sus melancólicos interiores: ámbitos humildes
al tiempo reconocibles y metafísicos que simbolizan a
la perfección la clausura sofocante en la que transcurría
buena parte de la vida de sus conciudadanos, pero
que encierran al mismo tiempo espacios casi mágicos;
umbrales desde los cuales avistar a distancia el mundo
exterior (como el duro paisaje fabril y portuario que podía
contemplar desde sus ventanas de Marqués de San Esteban) y dejarlo entrar a veces (Tarde del sábado, 1943*),
pero sobre todo como zonas de tránsito desde donde,
a partir de la soledad y el conﬁnamiento, era posible
acceder hacia los mundos interiores.
En un registro más amplio de ese mismo simbolismo, y
desempolvando la ancestral analogía entre la casa y
el rostro, podría considerarse que la cabeza misma del
pintor como el más íntimo, estanco e inviolable de sus
espacios domésticos: la casa que habitaba y donde
trabajaba su imaginación. De ahí que pudiese decir
en cierta ocasión, como recuerda el pintor Melquíades
Álvarez: “¿Cuál es mi sitio? Mi sitio es mi cabeza”.
CEREBRO. La obra de Aurelio admite ser descrita como
“cerebral” al menos en dos sentidos. El primero, ﬁgurado,
afecta a su método de trabajo, sistemático, repetitivo
y distanciado, acogido siempre a las mismas rutinas,
calculado, exento de efusiones sentimentales o rasgos
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directamente líricos. En ese sentido la describía el propio
Aurelio (La Nueva España, 1959): “En esta pintura todo
es cerebral, pensado. Todo va exactamente dispuesto.
No hay casualidades”. En otra entrevista (El Alcázar,
1959) abundaba en esa misma idea: “Mis ﬁguras, que
son irreales, sugieren siempre algo, porque cada rasgo
está estudiado anteriormente”.
Un segundo y más profundo sentido de lo cerebral en
Aurelio alude al origen último de su pintura: al cerebro
como sede orgánica de la mente que imagina, sueña
o transforma la realidad externa, tal como lo expresa la
lapidaria deﬁnición que plasmó en su gouache Teorema
pictórico, 1932*: “Pintar no es copiar la naturaleza, es
representar gráﬁcamente lo que imagina nuestro cerebro”.
Este órgano aparece también en obras como Autocerebro, 1930*, que lo convierte en algo externo, un lugar,
una estructura geológica o paisaje circundado por cuatro
velas encendidas.
CIENCIA. La ciencia explica tanto o más que la literatura
las peculiaridades de la pintura aureliana. Aunque se
deﬁnía a sí mismo como “un mal estudiante” (El Comercio, 1949), Aurelio mantuvo durante toda su vida una
permanente curiosidad por muy diversos aspectos de las
ciencias, que estudió en sus años de bachiller en el Real
Instituto de Jovellanos y decidió abrazar como profesión
al iniciar sus frustrados estudios de Medicina en Madrid.
“Principalmente, me gustan las Ciencias Naturales, y es
una cosa que puedes rastrear en la mayor parte de mis
cuadros”, indicaba Aurelio en la misma entrevista. Y, en
efecto, casi toda su obra deja constancia de un modo u
otro de la fascinación que sintió siempre ante la zoología
y la botánica, la medicina (y en particular la anatomía),
la astronomía y la geología, además de vertientes aplicadas de las matemáticas, como la geometría.
Todo ello, junto a la literatura, colmó lo que en alguna
ocasión Aurelio llamó su “piscina intelectual”, el abigarrado depósito del que extraía temas e ideas para su
actividad artística; y, lo que quizá sea más importante,

también modelos para desarrollarla. Es bastante plausible
que la ambición de la ciencia por desentrañar lo que hay
tras la apariencia de las cosas y por ordenar la diversidad
del mundo inspirase a Aurelio, y que su proceder le ofreciese el ideal de un método riguroso, repetitivo, basado
tanto en la recolección de campo como en la paciente
tarea de laboratorio. Como ha señalado Antonio Alonso
de la Torre, Aurelio sintoniza en esta actitud con el “espíritu de su tiempo”, personiﬁcado en el mandato surrealista
de “descubrir la lengua de la naturaleza” y el “orden
secreto” del mundo a través de la exploración sistemática
de “la imaginación, el inconsciente, la ultrarrealidad que
se oculta detrás de las cosas”; pero Aurelio, más que el
azar o la libre asociación, preﬁrió hacerlo emulando el
racional y riguroso proceder del método cientíﬁco.
Existe un gouache de título y fecha desconocidos que
emblematiza perfectamente el amor de diletante que
Aurelio profesó por las ciencias: una imagen en la que
un hombre sentado a una mesa examina algún tipo de
órgano interno junto a una taza con un tallo y unas hojas,
una ﬁgura geométrica y un escarabajo, con un paisaje
urbano de fondo de sabor patiniriano.
COLECCIONISMO. Aurelio fue un apasionado coleccionista. Durante toda su vida atesoró todo tipo de objetos:
conchas como su admirado Evaristo Valle, monedas, cartas, pecios, postales, trastos de todo tipo y también obras
de arte que intercambiaba con sus amigos artistas. Camín
lo evocaba en sus incursiones por el rastro gijonés de los
domingos husmeando “con la fascinación de un crío” en
pos de cachivaches y baratijas que parecían, a su vez,
salidos de su mundo pictórico: “Un cerdo tocando el violín, un animal haciendo no sé qué otra cosa... Aquello le
hacía una ilusión tremenda. Y solía decirme: ¡Estes coses
son tan guapes!”. El pintor Ramón Prendes recuerda en
una disposición parecida a aquel hombre que “hacía rutas
por las tiendas de todo a cien” y “enseñaba como el
gran tesoro todas estas cosas que guardaba en un semisótano: el mundo que yo imagino siempre como el suyo”.

Es fácil hermanar esta ﬁgura con aquel cartero Cheval que
acarreaba piedras, azulejos, conchas, vidrios, hierros y
baratijas para levantar su quimérico palacio.
Más que el mero sentido del acopio o lo convencionalmente valioso, guiaba a Aurelio una pulsión archivadora y
preservadora, más “museística”, tal y como lo demuestran
sus declaraciones a Bastián Faro (El Comercio, 1949):
“Soy un coleccionista infatigable de todo. De grabados,
revistas, libros, de todo cuanto signiﬁque un grado de
cultura o de espiritualidad, que es lo único que salva al
hombre”. Esa “cultura” y “espiritualidad” podían hallarse
en las grandes realizaciones del ser humano, pero también en las más corrientes, en los desechos o incluso
en los objetos naturales una vez metabolizados por la
mirada, la imaginación y las manos humanas: una postal, un naipe, un viejo apero, un juguete roto, un tronco
o una piedra que podían adquirir valor por el modo en
el que suscitaban la atención del transeúnte y activaban
su capacidad para modiﬁcar el mundo. En los objetos
más humildes de sus colecciones encontraba Aurelio esas
incitaciones para su creatividad incansable.
Pero también fue coleccionista en un sentido ﬁgurado. Aurelio atesoraba experiencias comunes. Melquíades Álvarez
lo ha descrito como una ﬁgura urbana “que deambulaba
solitaria por la ciudad como un palo tieso que va recogiendo impresiones”, y en verdad su ﬁgura cruzaba las
calles y los días con una actitud de atención sistemática
hacia lo minúsculo y lo aparentemente banal, que retenía
y guardaba, usaba como catalizador de su pintura y, una
vez pintado, ordenaba, serializaba y clasiﬁcaba. En este
sentido, fue a la vez autor y coleccionista de su propia
pintura. Su obra comprende una única y enorme colección,
la más extraordinaria de todas las suyas, que en iluminadora simetría con las otras no solo salva unos objetos, sino
que, en sí misma, encierra para quien la pintó una forma
de redención del mundo en su vulgaridad y su absurdo.
COLOR. Aurelio siempre dio una gran importancia al
color. El cromatismo y su tratamiento tienen un peso deci-
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sivo en la materialización de sus mundos pictóricos, a
los cuales conﬁere un carácter siempre irreal, artiﬁcioso,
pero al mismo tiempo muy sólido y táctil. La paleta de
los óleos aurelianos resulta muy característica probablemente porque siempre mantuvo unos patrones deﬁnidos
para mezclarlos según unas pautas simples de creación
propia que en apariencia nunca varió, y que se conservan en esquemas y tablas en los que asignaba números
a los colores y establecía las variaciones de tonalidad
mediante sumas entre ellos (1: amarillo, 2: rojo, 3: azul,
4: verde, 1+2: anaranjado, 2+4: siena tostada, 2+3+4:
verde...).
Aurelio manejó el color con gran viveza e inmediatez en
sus bocetos y gouaches, consiguiendo sugerentes efectos
de transparencia, armonía (o disarmonía) y ritmo; pero
es en su manejo del óleo donde exprime todo el rendimiento del color usándolo como un elemento fuertemente
constructivo, modelador y concreto, que dota de materialidad y carnalidad, presencia y verosímil concreción
a sus criaturas y las sumerge en atmósferas irreales pero
extraordinariamente diáfanas.
COMPOSICIÓN. Aurelio tenía una especie de instinto
natural para la composición, en la que se manifestó siempre el lado más racional, meditado y constructivo de su
pintura. Tal y como lo prueban las retículas de perpendiculares y diagonales trazadas a lápiz en sus bocetos
antes de la ejecución, que dejó a la vista en muchos
de ellos después de concluidos, partía de una estricta
pauta compositiva para jugar con varios efectos de su
predilección: las perspectivas puras con fugas al inﬁnito y
los horizontes altos que caracterizan buena parte de sus
paisajes y “falsos bodegones”; el juego de duplicaciones
a base de contrastes o simetrías (Lunares, 1932*; Olor
a soga, 1947; Doble paraíso, 1942...) o la saturación
del espacio pictórico que, aun así, resultaba siempre
conforme a un orden cuidadosamente meditado (Esperanza nuestra, 1946*; Conglomerado, 1953; Dozuno,
1963).
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COSMOS. La noción de cosmos como un todo ordenado,
jerarquizado y armónico ofrece un modelo sugestivo para
organizar la abundancia y variedad de la obra de Aurelio
y se justiﬁca, más que en una necesidad externa a la
obra misma, en la forma en la que el propio pintor la
concibió, ejecutó y clasiﬁcó a partir del momento de su
primera madurez artística, a ﬁnales de la década de los
30 y principios de la de los 40.
Además de su signiﬁcado genérico de totalidad ordenada, la pintura de Aurelio entraña con facilidad otras
connotaciones del término: la unidad y plenitud de un
mundo cuya variedad está interconectada en un gran
sistema u organismo y, sobre todo, la inﬁnitud ordenada
y sujeta a leyes. Desde este último punto de vista, la
obra aureliana admite una fácil analogía astronómica:
un universo con subsistemas y constelaciones de diversos
rangos –según técnicas, temáticas o series– sometidos
a una legalidad concreta e invariable, pero capaz de
generar una variedad inﬁnita en su interior.
Ese carácter “cósmico” se mantenía tanto en la escala
micro como en la macrocósmica. De una parte, el ojo de
Aurelio poseía una especie de agudeza microscópica,
una tendencia a abismarse en los minúsculos mundos
que se revelan en la observación detallada de cualquier
objeto, o a imaginarlos como si se los estuviese viendo
de ese modo. Esta “sensibilidad microcósmica” tuvo su
correlato en la convicción de que cada inadvertido rincón del mundo, cada ápice de materia, cada visión o
suceso, por banales que aparezcan ante los ojos de
nuestra vigilia, esconden bullentes universos que para
ser descubiertos solo precisan la acción combinada de
la atención y la imaginación. “El universo entero”, aﬁrmó
en cierta ocasión a la pintora Reyes Díaz, “puede estar
contenido en un metro de pradera”.
Llevado por esa percepción del mundo como un pleno
de ser saturado de una variedad inﬁnita y cambiante,
Aurelio enfocó su “microscopio” pictórico tanto hacia
la naturaleza externa al cuerpo como hacia el interior
del cuerpo mismo, diluyendo en una sutil continuidad

la distinción entre una y otro y abriendo así también la
construcción en abismo entre lo microcósmico y lo macrocósmico a la que conducen ambos conceptos. Su pintura,
alternativamente, se sumerge a fondo en las cosas y se
distancia vertiginosamente de ellas quebrando la escala
media del ojo humano y reduciéndola a un ambiguo e
incierto estado intermedio: cuerpos, insectos, plantas,
rocas, paisajes, abigarramientos de microorganismos,
estructuras abstractas que sugieren conglomerados celulares o cristales minerales se transforman en paisajes,
geologías que evocan organismos o panoramas salpicados de elementos aislados o interconectados, entre lo
visceral y lo animal. Finalmente, si ello resulta posible es
porque toda escala se disuelve mediante la actividad
transmutadora de la mente entregada a la libertad de
la imaginación.
Títulos como Micromundi, 1954* evidencian esa visión
multiescalar, poniendo en pie de igualdad ojos humanos,
insectos, reptiles, células, plantas, demonios, rostros y
abstracciones, del mismo modo que el vertiginoso óleo
Conglomerado, 1953 o ciclos enteros, como Aureliada,
2200/2299: una colorista y superpoblada colección
de vistas de mundos inﬁnitesimales. Por otra parte, y
conforme a lo sugerido por estudiosos como René Guénon, la equivalencia microcosmos-macrocosmos está en
el origen de un lenguaje de imágenes que “liga entre sí
todos los órdenes de la realidad”: el símbolo, que cumple
la “misión de abolir los límites de ese ‘fragmento’ que es
el hombre (...) para integrarlo en unidades más amplias”:
sociedad, cultura, universo...
CUBISMO. Como muchos de los artistas españoles
interesados en los aires de renovación de principios
de siglo, Aurelio acusó un fuerte inﬂujo del cubismo y
el post-cubismo. Y también, como muchos de ellos, lo
diluyó en posiciones estéticas que no tenían por qué
corresponderse exactamente con los postulados cubistas
y que se manifestaron de un modo u otro hasta el ﬁn de
su trayectoria en aspectos como el rigor compositivo, la
libertad de representación o de perspectiva y, de modo

más conceptual, en la aceptación de la complejidad y
la ambigüedad de lo real. De todos modos, hay numerosas piezas en las que Aurelio asumió el cubismo de
una manera más o menos pura, sobre todo en sus primeros años, en obras como Merienda, 1928*; Guitarra,
1928*; un instrumento de título desconocido, 1935*;
Retrato, 1934* o Lunaria, 1940.
CULTURA. En su entrevista con Bastián Faro (El Comercio,
1949), Aurelio se autodeﬁnió como coleccionista de
“todo cuanto signiﬁque un grado de cultura o espiritualidad, que es lo único que salva al hombre”. Aunque su
perspectiva sobre el ser humano no parece acomodarse
estrictamente al humanismo (incluso físicamente el cuerpo
no es una unidad homogénea, sino un elemento más en la
escala cósmica de lo macrocósmico a lo microscópico),
sí lo fue su visión de la cultura como un todo espiritual
sin distinción entre ciencias y humanidades, en el que
su pintura encontró un tesoro inagotable. En la misma
entrevista precisa Aurelio: “Para conseguir esta clase de
pintura son precisas mucha imaginación y gran cultura,
tanto literaria como cientíﬁca”.
Sin embargo, su pintura no busca en la alta cultura sus
referencias ni se complace jamás en la exhibición culturalista. Frente a la hipertroﬁa de lo cultural que, por ejemplo,
sobrecarga casi siempre el surrealismo, Aurelio vive en una
ciudad que aún le permite un contacto directo con una
naturaleza que se muestra de manera muy poderosa en
el entorno marítimo, rural y montañoso que la rodea. Y, de
otra parte, su forma de apropiarse de los contenidos de
la cultura es siempre fresca, directa, casi ingenua, carente
de toda ironía o de cualquier doblez o resabio porque,
aunque mantuviese distancias con los canales académicos
de difusión cultural e incluso desconﬁase de ellos, Aurelio
profesó la actitud de curiosidad y admiración de quien
aspira a sentirse depositario y prolongador del legado
espiritual que atesora toda cultura.
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FRUTERO, marzo 1946
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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TOCO PARA TI, septiembre 1940
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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VEJEZ HERALDO DE LA MUERTE, junio 1955
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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HACIA LA NOCHE, febrero 1941
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ENSOÑACIÓN, noviembre 1952
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm
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VANIDAD, enero 1948
Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm
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AQUELARRE CASERO, junio 1944

L

a figura de la mujer es uno de los motivos más frecuentes en la pintura de Aurelio, y su presencia es tan
recurrente en su obra como variados los enfoques y los
tratamientos plásticos que el pintor aplica al tema femenino. Con muy diversos registros y simbologías, Aurelio
pintó a la mujer como madre, como virgen, como trabajadora, como objeto de deseo, como ser misterioso
y distante, y también en ocasiones, con un tratamiento
mucho menos benévolo, como ser monstruoso y demoníaco, personificado sobre todo en la tradicional encarnadura de la bruja. A esta última plasmación de lo femenino está consagrado este óleo, Aquelarre casero.

Se trata de un interior cerrado al fondo por las paredes
y el techo de una habitación y enmarcado entre dos
cortinas, en el cual cuatro grotescos personajes femeninos aparecen sentados y parecen conversar. Dos de las
figuras se muestran de lado y dos, en el centro, de frente al espectador. En un recurso muy típicamente aureliano, las cuatro figuras están compuestas a su vez por
varios seres incrustados en un mismo cuerpo: el tronco
de las cuatro figuras presenta, a su vez, un rostro cuyos
ojos están a la altura de los senos, y al menos una de
ellas (la segunda por la derecha) parece llevar un sombrero o tocado que muestra, a su vez, una cara coronada por cuernos. Las otras tres cabezas también presentan una sugerencia de tocados o cuernos que refieren a
la iconografía tradicional de lo demoníaco. Un gato de
sonrisa maliciosa, tumbado a los pies de la figura de la
derecha (un animal también asociado al Diablo en las
creencias populares), completa el conjunto.

112

La relación entre el título y las figuras es obvia: no hay
aquelarre sin brujas, y no hay brujas benevolentes (al
menos en la concepción usual de esta figura). Pero en
este aquelarre no hay demonio invocado, sino que el
demonio parece hallarse en las propias invocadoras,
y toda su actividad maléfica parece centrarse exclusivamente en el mismo hecho de estar conversando entre ellas. Aurelio parece hacerse aquí cargo del tradicional tópico de la comadre maledicente, ociosa y
cotilla para satirizar seguramente algunos de los usos
de los que fue testigo en la sofocante sociedad de la
posguerra española.
El cuadro pertenece a la modalidad más vivaz, espontánea y expresionista de los óleos aurelianos, en su
zona de mayor proximidad tanto con muchos de sus
gouaches como de sus bocetos de asunto más popular.
La poesía y el lirismo que por lo general destila aquel
apartado de la producción aureliana –sus cuadros al
óleo– deja paso aquí a un humor feroz y ácido, plasmado en cierta espontánea tosquedad a la hora de
pintar: pinceladas breves, secas, tajantes y coloristas en
un fuerte contraste entre los verdes del interior y los tonos rojos y anaranjados que encienden los rasgos, algunas de las ropas de las asistentes a este “aquelarre”
y la alfombra bajo sus pies.
El hecho de que el interior aparezca enmarcado entre
cortinajes le confiere cierto aspecto de un escenario,
pero también sugiere un matiz de intromisión del espectador (y puede que incluso del pintor) en un ámbito que
debería mantenerse en privado.

AQUELARRE CASERO, junio 1944
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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PORCINO, mayo 1962
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

114

TELEOSTEO, 1962
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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BUSCAMOR, septiembre 1940
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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GALLINÁCEO, abril 1962
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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(Título desconocido), fecha desconocida
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ENDEMONIADO, mayo 1949
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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EXTRAÑO MUNDO DEL SUEÑO, febrero 1943
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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VEGETALIZACIÓN, mayo 1951
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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CASA FLOTANTE, enero 1961

D

esde su nacimiento, junto a la playa de San Lorenzo
en el Cantábrico, hasta su último domicilio frente a
la bahía oeste de Gijón, la vida de Aurelio estuvo ligada al mar. El Cantábrico fue testigo de muchas de sus
vivencias: paseos solo o en compañía, meditaciones,
hallazgos… El oficio de marino de su padre, capitán
mercante, añadió nuevos vínculos a esa relación nativa
con lo marítimo de Aurelio, que llegó a compartir alguna singladura con el capitán Suárez Ibaseta, haciendo
escalas de cabotaje a lo largo de las puertos de la
península, de cuyo conocimiento se ufanaba años después el pintor. Quizá esta Casa flotante pintada muchos
años después, ya en la madurez de su autor, evoque
alguna de aquellas vivencias.
Se trata de un óleo singularmente jovial y sencillo, pintado
con genuino espíritu infantil. El cuadro muestra un buque
que avanza por un mar en calma y a través de cuyos ojos
de buey se dejan ver seis rostros humanos prácticamente
idénticos y desproporcionadamente grandes para las dimensiones de la embarcación. La nave deja ver su casco
en su integridad, casi como si flotase sobre las aguas. La
cubierta está desierta, y sobre ella se acumulan las estructuras típicas de cualquier mercante: cubiertas, castillo,
chimenea, bote salvavidas, respiradero, mástiles…
Llamativamente, el humo que surge de la chimenea parece ir en sentido contrario al de la proa del buque, dando
la sensación de que este avanza hacia atrás o que el
viento sopla de popa; pero, en cualquier caso, introduce
un elemento disonante y extraño en la composición.
A diferencia de lo habitual en su trabajo con el óleo,
por lo general extremadamente cuidadoso con las gra-

122

daciones, los volúmenes y las sombras, en este caso
Aurelio emplea un tratamiento sencillo y plano de las
formas y los colores que confiere a la obra su marcado
infantilismo. Su fuerza cromática se basa en el contraste
entre el fondo añil-violáceo del mar y el cielo y el rojo
y el blanco que se emplean parcialmente en las manchas planas del casco. Toda la cubierta está pintada
con mayor minuciosidad, con pequeñas pinceladas y
tramas que recuerdan de algún modo el trabajo del
artista como decorador de cerámicas.
De los muchos barcos que pintó Aurelio este es uno
de los que recibió un tratamiento más destacado y
exento. Desde su juventud –y a imitación de su padre,
que era pintor aficionado y que recurrió a menudo
como tema a su entorno marinero y naval–, la obra
aureliana está llena de estampas portuarias, naufragios alegóricos, paisajes con pequeños y melancólicos buques, barcas varadas… Pero raramente un
barco fue protagonista absoluto de uno de sus cuadros. La aparente simplicidad simbólica de esta nave
se enriquece, como sucede a menudo en Aurelio, a
partir de lo que sugiere su título. La alusión al buque
como una “casa flotante” puede hablar sin duda de
la experiencia de la navegación como un acto familiar y en cierto modo doméstico, al ser compartido
con su padre, pero también soporta sin rechinar demasiado una lectura alegórica como el tránsito de la
vida. Estar a bordo no es una circunstancia excepcional: la vida es el viaje, y por lo tanto cualquier tipo
de domesticidad se convierte en singladura y cualquier casa en un barco en tránsito.

CASA FLOTANTE, enero 1961
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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CONCIERTO MACABRO, enero 1939
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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CUATRO DE AYER, marzo 1947
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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HUIDA DE LO REAL, julio 1947
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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DIORAMA FAUNÍSTICO, diciembre 1951
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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sus métodos de trabajo, como Joaquín Rubio Camín. No
se trataba en absoluto de falsear la fecha ni de jugar
maliciosamente al despiste, sino de utilizar un recurso
más para componer un cuerpo de obra que iba, orgánicamente, más allá de las obras aisladas. Del mismo
modo que las leyes de la perspectiva o de la composición
sirvieron a Aurelio como esquemas espaciales abstractos
para componer cada obra por separado, usó la partición
convencional del tiempo en fechas como un esquema
igualmente abstracto para componer de un modo determinado el conjunto de su obra.

DATACIÓN. Aunque en cualquier obra de arte la datación aporta una información fundamental para engarzarla
en una trayectoria personal y en un tiempo histórico, en
el caso de Aurelio es preciso tomar ciertas cautelas que
por una parte relativizan pero por otra hacen aún más
signiﬁcativa la importancia de las fechas. La infrecuente
variedad de la obra aureliana y su forma de trabajar
(a veces de manera simultánea) en frentes temáticos y
estilísticos muy distintos y de calidad muy equiparable
hacen que sea muy difícil esclarecer una evolución, ﬁjar
épocas o arriesgar interpretaciones diacrónicas a partir
del momento de su primera madurez; y esa circunstancia
resta ﬁabilidad, a su vez, a la información que pueda
aportar una determinada datación.

DECORACIÓN. Entre otros rasgos muy reconocibles de
la pintura aureliana, el trabajo de Aurelio en una fábrica
de lozas aportó a su obra determinados elementos relacionados, en principio, con el lenguaje de lo decorativo
que el pintor supo transformar en valores pictóricos de
rango muy superior. Los equilibrios compositivos a base
de reiteraciones, ritmos y simetrías; el uso de determinado
tipo de recursos (pequeñas pinceladas, tramas, transparencias), la recurrencia de la paleta y la ﬂuidez en la
ejecución de piezas pertenecientes sobre todo al ámbito
de los bocetos y los gouaches provienen directamente
de las técnicas del taller decorativo. Este diálogo entre lo
artesanal y lo pictórico se maniﬁesta con singular claridad
en sus series más abstractas (Aureliada, 2200/2299;
Introversión aureliense, 2800/2899; Recreación cromática, 3100/3199; Vuelta al ayer, 3800/3899) o en sus
temas ﬂorales (Floraurelio, 2900/2999), impregnadas
de una atractiva viveza próxima a la de las artesanías
más populares.

Aurelio utilizó la datación más bien como un elemento
de ordenación y composición del todo de su obra, más
con una función ordinal abstracta que cronológica. Su
forma de organizarla en series cerradas y completas,
presuntamente ceñidas según su data a una seriación
y a un período determinados, no se corresponde en
muchos casos con la cronología real de su ejecución, tal
y como lo han señalado personas que conocieron bien

En un sentido bien distinto del término “decoración”, Aurelio cultivó en determinadas series y piezas un concepto
de lo dramático que convierte sus pinturas en decorados,
escenografías surreales cuidadosamente construidas al
servicio de relatos esquivos o congelados. En particular,
en los bocetos de Mundo onírico, 3500/3599, por
ejemplo los 3536/1984, 3548/1984, 3572/1984,
3577/1984, etc.

AVEFLORES, mayo 1957

Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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DESNUDO. En un pintor tan fascinado por la anatomía,
tan atento a los secretos de los interiores cotidianos y a
la satirización de lo vivido; en una pintura tan esquinadamente sexual como la de Aurelio, el desnudo no es
tanto un tema o un género como una obsesión que acaba
convirtiéndose, de algún modo, en una poética de un
modo que recuerda a pintores como Paul Delvaux. La
variedad de registros y de usos que el pintor extrae del
desnudo –casi exclusivamente femenino– es una de las
facetas más ricas de su poliédrico universo. Aurelio se
abisma en el cuerpo desnudo para plasmar un enorme
rango de conceptos, emociones y sugerencias.
En su repertorio hay estudios cotidianos del cuerpo
femenino (como los bocetos de la serie de mujeres
apellidadas Suárez); mestizajes anatómicos a menudo
zoomorfos (Saula, 1984*; Consultor de porvenires,
1979*; 1991. Bicrofa, 1960; Máscara diez, 1975*);
visiones aproximadamente voyeuristas e inquietantes
(Paquita Gómez, 1927*); desnudos esquematizados y
espiritualizados (Venus rubia, 1938*; 1244. Desnudo,
1951; 1988. Burrilaquia, 1960); satíricos (2096. Silveria Tapanada, 1961); intimistas y escuetamente simbólicos (1062. Desnudo, 1950); maternales (1989.
Mamantua con su hijito, 1960) o basados en la iconografía bíblica (Doble paraíso, 1942; 3507. Mundo
onírico, 1983; 1486. Adán y Eva, 1952), y otros
insertos en situaciones confusamente alegóricas (Tarde
del sábado, 1943*). Y, por supuesto, los hay de intención abiertamente erótica. El tratamiento pictórico del
cuerpo cambia, lógicamente, según el estilo empleado
por el pintor. Se esquematiza y aﬁla cuando se aproxima
al cubismo, o se reblandece, se suaviza; se deforma
cuando está más cerca de postulados surrealistas o
adquiere su mayor ligereza y elegancia en las visiones
más realistas.
Pero hay un tipo de desnudez más transversal y difuso
que recorre toda la cronología de la obra aureliana, y
que en particular está presente en sus óleos más imaginativos. Es una desnudez que va más allá del cuerpo

humano tomado como conjunto, que incluso cosiﬁca y
deshumaniza el cuerpo, y que se homologa a lo que
ven los ojos médicos del anatomista, del patólogo, del
forense: la desnudez de los miembros y los órganos por
separado, de las vísceras, del organismo visto al microscopio. La desnudez no tanto de los cuerpos como de las
cosas; o de las cosas contempladas, genéricamente, al
mismo tiempo como cuerpos físicos y como entidades
siempre orgánicas, pintadas con una delicadeza que
revela las contexturas más suaves y más carnales de su
materialidad. Esta desnudez, por así decirlo, metafísica
de los cuerpos humanos y del resto de los cuerpos (pero
no en el sentido de un trasmundo, sino de un mundo
invisible dentro de este mismo mundo, del que la mente,
lo soñado, lo microscópico o lo visceral también forman
parte) es posiblemente una de las características más
distinguibles y valiosas de la pintura aureliana.
DIABLO. El diablo es una de las ﬁguras más recurrentes en la iconografía aureliana. Semejante insistencia
es coherente con la admiración que Aurelio sentía por
el arte medieval y artistas como El Bosco, y sobre todo
se compadece con una mirada hacia el mundo plena
de la imaginación y el humor satírico relacionados con
las visiones populares de los demonios como seres tramposos, traviesos, viciosos o tentadores, alejados de la
lectura más teológica y grave de lo demoníaco. Como
en muchos relatos folclóricos o en simbolismos como los
del tarot, los diablos aurelianos a menudo están exentos
de cualquier connotación negativa y personiﬁcan un principio transgresor, burlón y jocoso, y a veces liberador,
creativo y espiritual, más cercano, en este sentido, al
demon griego que a nuestros diablos cristianos y a las
visiones más populares de la ﬁgura.
Así, el diablo es pintado por Aurelio como ﬁgura melancólica (Tañedor de guitarra, 1942) o chispeante y jovial
(1724. Genio del humor, 1955); aparece en multitudes
(en la serie Aureliada, 2200/2299; Llegada de Naruso,
1944; 1794. Cuatro diablos, 1957); se muestra como
una oscura presencia tentadora (el espléndido 1587.
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Mujer a la sombra del diablo, 1953 o La muerte de Eva,
1943*) o con una función mediadora, mágica, difícil
de desentrañar (Proyección psíquica, 1944; Más allá,
1930*); es un ser multiforme, grotesco y aparentemente
burlesco (Astrales, 1940) o un geniecillo tutelar (Sueño,
1949); o, ﬁnalmente, una alegórica ﬁguración de temores, amenazas o enfermedades (Alcoholismo, 1949).
En otros casos (Endemoniados, 1943*), su invocación
parece desencadenar un efecto distorsionador, transformador, encarnado en una sexualidad grotesca y pueril,
y quizás también liberadora.
DIARIO. La polisemia de la palabra “diario” tiene correspondencia con distintos aspectos de la obra aureliana.
En principio, y sobre todo, como adjetivo que caracteriza una actividad artística que no conocía descansos.
La creatividad de Aurelio era de precepto diario ya
que, incluso en las raras fechas en las que no pintaba,
su posición era la de alguien que observa, atesora y
manipula mentalmente todo aquello que pasa ante su
atención, preservándolo para volcarlo muchas veces
en su pintura, cuyos títulos se reﬁeren a veces a días
concretos de la semana.
La actitud de Aurelio puede ser descrita, en ese sentido,
como la de un diarista: alguien que registra al día aquellos
sucesos que a su juicio merecen algún tipo de consignación. Su obra es una especie de diario plástico –tan
prolijo y sutil como llegó a serlo el del más notable de sus
paisanos, Jovellanos– en el que, en código privado y sin
interés alguno en identiﬁcar los referentes, fue registrando
muchas de las observaciones, escuchas, pequeños acontecimientos y experiencias cotidianas, exteriores e interiores.
Los formatos reducidos y las técnicas sencillas e inmediatas
permitieron a Aurelio pintar con la misma agilidad del
diarista que echa mano del lenguaje escrito.
Una última aplicación de la palabra a la trayectoria
de Aurelio proviene de su colaboración como humorista
gráﬁco en el diario La Prensa a principios de los años
treinta –pág. 493–.
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DIBUJO. Es posible que el dibujo sea la técnica que mejor
expresa la sorprendente variedad de recursos y registros
de Aurelio. Si el graﬁsmo maniﬁesta la personalidad de
un artista, la disparidad de maneras dibujísticas en la
obra aureliana refuerza aún más la marcada impresión
de “uno-y-muchos-Aurelios” que singulariza su obra. En
general, su manera de dibujar o sus maneras de dibujar
están marcadas para bien y para mal por las limitaciones y las licencias que conﬁere el autodidactismo; de
manera que las carencias técnicas se compensan con
la desenvoltura y la variedad del resultado. En cualquier
caso, se percibe que estamos ante un dibujante nato,
incansable, pletórico de nervio.
Si en sus obras primerizas, al margen de sus futuros
formatos característicos, el dibujo es aún inseguro, en
el momento en que se consolida su método de trabajo,
pasada la Guerra Civil, Aurelio gana ﬁrmeza y despliega
sus distintos tonos como dibujante simultaneando diversas
maneras: un trazo de línea clara, seguro, ﬂuido y continuo en las formas más caricaturescas; un dibujo sinuoso,
nervioso, emborronado y expresionista; otro geométrico
y preciso, constructivo; otro grueso, abocetado, sensual
y exquisito (como se aprecia en los desnudos de la serie
... Suárez, 2600/2699)... Al ﬁnal de su trayectoria,
colecciones como Mundo onírico muestran un dibujante
en plenitud que utiliza con maestría muchas de esas
técnicas: líneas ﬂuidas, tramas densas, breves toques
curvos para los efectos de volumen… Y otras series terminales, como Infantilismo aureliense, exhiben el reverso,
igualmente producto de una vida entera de ejercicio y
depuración: un dibujante limpio y esencial, dotado de
una enorme fuerza poética.

TOREADOR, 1931
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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MICROMUNDI, agosto 1954
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
Museo de Bellas Artes de Asturias
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HOMBRE SOÑANDO DORMIDO, 1978
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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FUMADOR, 1927
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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GATO DOMÉSTICO, mayo 1937
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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LUNARES, 1932
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm. Museo de Bellas Artes de Asturias
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VENUS RUBIA, 1938
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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CRONO PICTÓRICO, 1934

D

e todas las obras en las que Aurelio utilizó el recurso de incorporar un texto escrito como parte de una
pintura, Crono pictórico es, sin duda, la más importante
en cuanto al contenido y el significado de la inscripción
que se incluye en ella.
El gouache representa una grotesca figura humana
claramente influenciada por los cánones cubistas y
postcubistas, cuyo rostro está dotado de cuatro ojos:
dos en su lugar convencional y otros dos entre el extremo de una larga y retorcida nariz y una gran boca
abierta de labios rojos y dientes separados. El brazo
derecho parece posado en una mesa, y la mano sostiene una hoja escrita, doblada en dos, con un texto
que pasa de una mitad a otra de la hoja, como en un
libro. Es difícil interpretar qué hace la mano izquierda,
tremendamente deforme; quizá la cabeza se apoya en
ella, o quizá sirve de pantalla para atender al reloj que
ocupa el cuarto superior derecho de la composición; un
mecanismo de aspecto orgánico cuya esfera está ocupada en su centro por una forma trilobulada cuyos dos
extremos superiores contienen dos puntos negros con
dos minúsculos brillos blancos en forma de ojos. El eje
de las agujas se inserta en el centro de esta figura, y
de él irradian tres ramificaciones con aspecto de capilares circulatorios. El reloj señala las cinco.
Pero lo esencial del gouache es lo que aparece escrito
en la hoja. Se trata del final de una carta firmada por
el propio Aurelio Suárez con el nombre invertido y su
rúbrica en forma de pez. La transcripción literal del
texto es la siguiente: en la primera mitad, “y te diré que,
la máquina fotográfica, ha hecho de la pintura realista,
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“algo” inútil y sin razón de ser Y nada”; en la segunda,
“mas p hoy Tu amigo”, seguido de la firma y una postdata: “P.D. Pinta lo que quieras y como quieras”. El
“por” que se deduce por contexto al principio de la
segunda mitad del texto está tapado por uno de los
dedos de la mano que sostiene el papel.
La carta contiene, pues, una doble y radical declaración firmada por Aurelio y formulada a modo de consejo para el destinatario, ese ser extraño, que ignoramos
si es el trasunto de algún artista allegado o amigo del
pintor gijonés. La primera de esas establece una emancipación de la pintura respecto a la tarea que le encomendaba la estética realista –la reproducción fiel y veraz de la realidad exterior– apoyándose en una argumentación común en el clima intelectual de las vanguardias: la fotografía era capaz de cumplir esa tarea de
copia con mucha más veracidad que la pintura. A partir de ahí Aurelio hace su segunda y más importante
declaración, lo que podría describirse como la formulación de un principio de “anarquismo estético”: el campo de la pintura ha quedado completamente abierto
para el pintor, que puede asumir a voluntad cualquier
asunto o cualquier procedimiento sin sujetarse a cánones, reglamentaciones, prescripciones, ni juicios.
¿Y el reloj? La interpretación es muy incierta. Quizá
signifique, para el personaje que lee la carta, una
hora cero, el punto de partida renovado de una pintura que se sujete a la libertad que le recomienda
Aurelio. Imposible saber si el personaje va a seguir
esos principios. Aurelio los siguió a rajatabla durante
toda su vida.

CRONO PICTÓRICO, 1934
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm
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VIDA Y MUERTE, 1932
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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CAÍN, 1934
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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MUJER ESTAMPADA, 1935
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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VUELTA AL AYER, 1992
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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MÁS ALLÁ, 1930
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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CREPÚSCULO VOLÁTIL, 1949
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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REMINISCENCIA, junio 1937
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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ORGÍA PRIMAVERAL, fecha desconocida
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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TEOREMA PICTÓRICO, 1932

E

l gouache Teorema pictórico es una obra muy temprana de Aurelio Suárez que, no obstante, se cuenta
entre las más peculiares de su muy dilatada producción. Al igual que en otras dos piezas igualmente relevantes para entender sus posiciones creativas (los
gouaches Crono pictórico, 1934* y Tortura, 1947*),
en Teorema pictórico la escritura aparece a la vez como un recurso literario y recurso plástico; y, como en el
primero de los dos aguazos citados, en su interior Aurelio
declara uno de los principios esenciales de su pintura, al
que se atendría durante toda su vida artística.

Así, el verdadero interés de este Teorema pictórico no
reside tanto en las dos figuras que aparecen en la obra
–un caballo y una entidad humanoide de dos cabezas–
pintadas muy esquemáticamente en un campo de espigas, sino en el texto que se repite de modo obsesivo,
línea tras línea, hasta llenar por completo el fondo de
la imagen: “Pintar no es copiar la Naturaleza, es representar gráficamente lo que imagina nuestro cerebro”. Es
el precepto que en otra ocasión condensaría aún más
como “pintar ideas”; una poética en cuya asunción
Aurelio mostraba ya muy tempranamente una sintonía
muy profunda con los movimientos prevanguardistas y
vanguardistas de su tiempo.
Como todos ellos, Teorema pictórico es una proclama
de emancipación ante los principios académicos de la
mímesis dominantes en las artes plásticas occidentales
desde el Renacimiento, y en particular el realismo hegemónico en la mayor parte del XIX. Al enarbolarla,
Aurelio se suma a las corrientes que, como el surrealismo, buscaban en la vida mental y en la recombinación
imaginativa de los elementos de la realidad cotidiana
nuevos cauces y efectos para las artes. Hay que recordar que en esos primeros años de la década de los
treinta, Aurelio vivió en Madrid, donde cursaba estudios
de Medicina, y pudo acceder de primera mano tanto a
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la pintura que se exhibía en el Prado como a las exposiciones y los debates de aquellos años en los que
España empezaba a recibir la influencia de la revolución vanguardista europea.
Aurelio presenta esa toma de postura personal como un
“teorema”, invistiéndola de un tono riguroso y vinculante
propio del lenguaje científico. Por supuesto, nada hay
de teorema en ello: faltan los supuestos y el estricto razonamiento lógico que debería de preceder, en rigor,
al enunciado de la tesis a la que llegaría realmente
cualquier teorema; pero lo que cuenta es que Aurelio lo
enuncie justamente de este modo, con esa solemnidad
y economía, con esa insistencia: no como un capricho
personal sino como una ley científica a la que hay que
atenerse y a la que él, sin ningún titubeo, se atuvo siempre. Y, por otra parte, la repetición ad nauseam del
precepto tiene algo de salmodia, de recordatorio que
uno mismo quiere repetirse para fijarlo en su mente,
casi como ese viejo castigo escolar que consiste en la
repetición de algún precepto o mandato hasta dejarlo
bien acuñado en la conducta.
Pero desde un punto de vista estrictamente plástico, esa
repetición de un motivo confiere a Teorema pictórico
una particular textura –y “textura” refiere a “tejido”– de
grafismos que surcan el espacio del dibujo y le confieren una suerte de ritmo entre lo decorativo y lo musical. En esa densa trama de trazos, las dos figuras y
las espigas resultan una presencia anecdótica, de
significado inespecífico. De hecho, podrían ser otras;
lo que cuenta en realidad es el modo en que están
ejecutadas, la tosquedad infantil y la libertad imaginativa con la que se enuncia, a modo de ejemplo práctico, que en esta misma obra se está enunciando el
precepto y se está cumpliendo lo que dicta: “representar gráficamente lo que imagina nuestro cerebro”, y no
otra cosa.

TEOREMA PICTÓRICO, 1932
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm
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ANIMALES PACIENDO, 1935
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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HOMBRE ENAMORADO, 1933
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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MEDIANOCHE, 1942
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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CORREDOR DE BICICLO, 1933
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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PAISAJE DEL CARACOL, 1946

Gouache sobre papel. 350 x 470 mm

ECLECTICISMO. Aurelio fue un pintor ecléctico en el
sentido más literal y descriptivo de la palabra. La libre
utilización de estilos, géneros y referencias forma parte
esencial de su poética, que asumió con total naturalidad
los principios antinormativos y heterodoxos que han compartido todas las formas de eclecticismo a lo largo de la
historia del arte. Pero, en el caso de Aurelio, el eclecticismo
no constituye un programa estético o una instancia crítica
tanto como un mero recurso práctico al servicio de una
creatividad fundamentada en una libertad radical y, en
buena parte, en la falta de prejuicios del autodidacta.
Lejos del homenaje culturalista, el pastiche o la cita imitativa o crítica, Aurelio se limitó a tomar del rico acervo de
la historia de la pintura aquello que necesitaba en cada
momento –desde el arte popular hasta la pintura metafísica,
desde la ilustración medieval hasta el surrealismo, desde el
realismo ingenuo hasta la abstracción constructiva– para
conﬁgurar una síntesis personal y sincera, justiﬁcada en su
propia necesidad y sustentada sobre el vigoroso candor
que caracteriza toda su obra.
EROTISMO. El erotismo ocupa un lugar destacado en la
pintura de Aurelio, pero no es exclusivo ni siquiera predominante en una obra en la que prima una visión más
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general y distanciada, más biológica, de la sexualidad.
Aun así, el discurso del deseo erótico aparece reﬂejado,
como es propio de Aurelio, de muy diversas formas, a
menudo extremadamente abstraídas y quintaesenciadas,
pero casi siempre en relación a la ﬁgura de la mujer,
cuyos atributos positivos (belleza, fecundidad, fuerza,
sensualidad, afectividad) se admiran desde una posición
de cierta reserva y respeto, y quizás de cierto esquinado
recato o candor. Aurelio muestra muy frecuentemente el
erotismo de la mujer desnuda y a solas en su intimidad
(en los bocetos de la serie … Suárez; Orquídea, 1943;
2026. Dorso de mujer, 1961), en grupos (Solarium,
1935*) con cierto neutro voyeurismo que se hace explícito en la mirada devota de hombres y animales que vigilan a la bañista en Baño de María, 1988*; la presenta
con disposición y atributos abiertamente eróticos en su
relación con el hombre (1513. Mujer desnuda viendo
cómo ﬁrma mi mano, 1952; Volver de lejos, 1955;
Tarde del sábado, 1943*); la asimila a una sexualidad
natural, a veces encerrada en sí misma (1062. Desnudo,
1950) y otras subyugante e incluso agresiva (1486.
Adán y Eva, 1952; Juan Carnecruda, 1953; Él y ella,
1947*); la muestra animalizada (Máscara diez, 1975*),
tentada por sus demonios (1587. Mujer a la sombra del
diablo, 1953) o con el sexo tachado (2032. Desnudo,
1961), y también presenta lo erótico como algo ambiguo, clandestino o venal, un deseo secreto como el que
se adivina en 2007. Buenas noches, 1960 (un hombre
encara a una mujer con gargantilla que no puede ver la
espalda abierta del varón, a través de la cual exhibe su
corazón). En algún otro caso, lo erótico se ve como una
fuerza asociada con la muerte (Vida y muerte, 1932*).
Sin embargo, el sexo masculino no se muestra con la
misma desenvoltura iconográﬁca, sino más bien abstraído, parcializado, transformado en otra cosa (Concavidad, 1953; Dozuno, 1963). En la obra aureliana,
el hombre no tiene sexo, como en el citado Tarde del
sábado, lo cubre (Dos desnudos, 1953*) o directamente
lo encubre bajo estilizaciones formales como las citadas.

ESCULTURA. Tal y como reveló por primera vez en
público la exposición La mujer y el aurelianismo (2008)
en el Museo Antón de Candás, Aurelio Suárez también
practicó la escultura. Lo hizo de manera mucho más
marginal y asistemática que su pintura pero con el mismo
cariz personal que marcó su creación en dos dimensiones. Más que esculpir a partir de materia bruta, Aurelio
intervenía objetos encontrados en cualquier rincón de
sus productivos paseos por la ciudad y sus alrededores.
Joaquín Rubio Camín, que con frecuencia lo acompañaba
en esas expediciones, evocó en numerosas ocasiones la
creatividad de Aurelio como una fuerza que proyectaba
con la velocidad de una repentización en cualquier pecio
que pudiera llamar su atención. Narraba Camín (Gijón,
una visión aureliográﬁca, 2007, Galería Cornión), a
modo de anécdota ilustrativa de ese ímpetu, el día en
que, justo antes de una inauguración en el Instituto de
Jovellanos, “Aurelio desapareció de repente y volvió
con una piedra grande que había cogido en una obra
allí al lado. La pintó en el momento y la incluyó en la
exposición”. Y añadía el escultor: “Él estaba siempre
buscando cosas sobre las que luego aplicaba su talento
natural para crear”. Con un fervor casi infantil, Aurelio pintaba y tallaba, manipulaba, ensamblaba y recomponía,
daba un uso inesperado a troncos y piedras, cerámicas,
herramientas desechadas, muñecos, vidrio, antiguallas
y baratijas compradas en el rastro, cualquier objeto que
por un motivo u otro pudiese excitar su imaginación. Su
obra objetual y exenta no es solo una especie de transposición del Aurelio bidimensional, sino que maniﬁesta
en otra dimensión una misma creatividad y revela en su
multiplicidad la misma potencia con la que una mente
y unas manos incansables consiguieron transformar un
mundo en otros.
ESPACIO. Es difícil encontrar un pintor que haya explorado tantas tipologías distintas de espacio como las
que abrió Aurelio en su obra. Desde la neutralidad
absoluta, fuera de la espacialidad de la ﬁgura misma
(Lepidóptero, 1962), hasta la completa saturación en

planos sin perspectiva (Conglomerado, 1953; Aureliada,
2200/2299) o la dislocada multiplicación de puntos
de vista (Naufragio, 1943*; Otoñal, 1951), Aurelio
construyó espacios geométricos de simplicidad casi escolar (Exterior geométrico, 1935*; Noche de frío espeso,
1954; Vidriera, 3400/3499 y todas sus abstracciones
de corte geométrico); espacios erróneos e imposibles
(Entre dos días, 1952; 3577. Mundo onírico, 1984);
espacios paisajísticos de horizontes abiertos y estirpe
surrealista cuya apertura sugiere, paradójicamente, ámbitos internos mentales u orgánicos (Algo busca que no
encuentra, 1976*); espacios arquitectónicos, ediﬁcados y ciudades, sobrecargadas de volúmenes (Tarde del
sábado, 1943*) o congeladas en un vacío melancólico
que evoca el de la pintura metafísica (Mundo onírico,
3500/3599); microcosmos superpoblados, saturados
y fecundos (Micromundi, 1954*; Torbellino, 1981*;
Terceto, 1949; Regreso del niño perdido, 1954*); interiores cotidianos, sencillos (1612. Gijón - cocina de la
calle de La Paz, 1953) o casi siempre abiertos al vértigo
de la intemperie a través de una puerta abierta, una
ventana o la visión del exterior (Medianoche, 1942*;
Habitación dormida, 1947*)…
Y a menudo, como en este último caso, y a la manera de
cierta pintura gótica y del primer renacimiento, hizo compartir una misma porción del espacio real en el cuadro a
varios de esos espacios representados, transmitiendo la
sensación de que su obra, más que a mundos distintos,
abre ventanas a universos heterogéneos que conviven en
una misma obra y en una misma mente (Presentimiento,
1942; Pura ﬁcción, 1944; Proyección psíquica, 1944;
Chatarra humana, 1946*; Psicología del tedio, 1947*).
De hecho, su multiforme concepción del espacio constituye en sí misma una perfecta alegoría de la mente como
contenedor ﬂexible y cambiante, e incluso del espacio
como una condición trascendental de la representación,
más que como un lugar físico determinado.
Esa paradójica inﬁnitud encerrada dentro del cuadro
establece un irresistible contraste con la exigüidad del
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espacio físico en el que Aurelio solía pintar; una relación
inversa, curiosamente también presente en uno de los
grandes maestros del espacio surrealista, el francés Yves
Tanguy, que pintaba sus oníricas e inﬁnitas marismas en
un pequeño estudio.
ÉTICA. La homogeneidad entre los principios artísticos y
la conducta vital de Aurelio fue completa, hasta el punto
de que su obra no hubiera podido ser lo que es y cómo es
sin que determinados valores y comportamientos hubiesen
gobernado también su vida. En Aurelio, estética y ética
se superponen bajo idénticos principios: individualismo,
independencia, autonomía, autenticidad, libertad, discreción... hasta el punto de que dejó un legado incluso
más rastreable en lo ético que en lo estético. Así lo ha
destacado, por ejemplo, el pintor Pelayo Ortega al equiparar esos valores característicamente aurelianos a los
de otros grandes pintores gijoneses como Valle y Piñole:
“Ellos nos han dejado su vida para plantearnos qué signiﬁca ser pintor y una ética para afrontar ese trabajo;
una ética de renuncia, casi un sacerdocio, y un aviso
también para saber a qué te expones: a quedarte en
un corredor de fondo, al que siempre le puede quedar
la satisfacción con su propio trabajo”. Es una actitud
de Aurelio que, sintomáticamente, comparten en todo
o en parte otros artistas gijoneses como su coetáneo
Armando Suárez, y artistas asturianos más jóvenes, de
la generación del citado Pelayo Ortega: Javier del Río,
Melquíades Álvarez, Reyes Díaz, Pablo Maojo, etc., y
que invita a pensar en una sugestiva y nunca del todo
explicitada línea de continuidad entre artistas plásticos
a lo largo de más de un siglo.
EXPOSICIONES. A despecho del tópico del “pintor
secreto” que se le suele adjudicar, Aurelio mostró su obra
en 18 exposiciones individuales entre 1929 y 1961.
Durante las décadas de los años 40 y 50 fue una actividad tan habitual que, en su entrevista de 1949 con
Bastián Faro, llega a decir: “De eso, principalmente,
se compone el hilo de mi vida, de exposiciones”. La
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decisión de romper ese hilo, suspender para siempre la
actividad expositiva y retirar su pintura de las salas (con la
sola excepción de la extinta galería Durero, que exhibió
obras suyas en algunas muestras colectivas y mantuvo
piezas de Aurelio en sus fondos, al igual que Cornión)
fue la que originó, ya tardíamente, el tópico marbete de
secretismo. Aunque Aurelio nunca hizo públicos sus motivos, su resolución parece coherente con la radicalidad
de sus principios de libertad artística, independencia e
incluso, en términos puramente económicos, autonomía
y autogestión.
Aurelio dio a conocer por primera vez su obra individualmente en 1929, en una exposición celebrada en
la Escuela Superior de Comercio de Gijón. Dos años
después, colgaba sus cuadros en el Ateneo Obrero de
Gijón, del que posiblemente su padre y él eran socios,
y, ya residiendo en Madrid, llegaría a hacerlo en el
Ateneo de la capital española (1933) y en el Museo de
Arte Moderno (1934). Tras el paréntesis de la Guerra,
reanudó la actividad expositiva en el Real Instituto de
Jovellanos de Gijón (1949) y encadenó una serie de
muestras anuales hasta 1961 (salvo en 1957, en que
no celebró ninguna, y en 1958 y 1959, años en los
que llegó a celebrar dos monográﬁcas) repartidas entre
su ciudad natal (Real Instituto de Jovellanos, 1949, y
Ateneo Jovellanos, 1958); Madrid (en dos de las salas
clave del surrealismo y la vanguardia capitalina: Librería Clan, 1949 y Librería Fernando Fe, 1959); Oviedo
(Galerías Santu, 1950 y Galería de Exposiciones de la
Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, 1959); Valladolid (Palacio Universitario de Santa
Cruz, 1951 y Colegio Mayor Universitario Santa Cruz,
1955); Santander (Museo Municipal de Pinturas, 1952);
Avilés (Sociedad Amigos del Arte, 1953); La Coruña
(Delegación Provincial del Ministerio de Información y
Turismo, 1954); Luarca (Círculo Liceo, 1958); Bilbao
(Salas de Bellas Artes de Artesanía Española, 1960) y
Torrelavega (Biblioteca José María de Pereda, 1961).
En vida del autor, pero sin su autorización, la galería

gijonesa Tantra llegaría a organizar una monográﬁca en
1975. Entre las colectivas, destaca su presencia en Ciudad de ceniza. El surrealismo en la posguerra española,
comisariada por Juan Manuel Bonet y Emmanuel Guigon
en el Museo de Teruel (1992); en el Centro Cultural del
Conde Duque de Madrid (1998); una itinerante con
motivo del Xacobeo´99 (1999); dos en el Centro Cultural
Cajastur Palacio Revillagigedo de Gijón (2011 y 2012);
otra en el Patio Herreriano de Valladolid (2011-2012),
que en 2013 nuevamente expuso obra de Aurelio, en
una colectiva que exibió también la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Solo después de la muerte de Aurelio en 2003 su obra
volvió a ser objeto de una intensa actividad de difusión,
con catorce exposiciones individuales –en Gijón, Oviedo,
Madrid y Candás– que han revitalizado la presencia del
artista y el interés de un público que apenas conocía su
obra y que ha podido así disfrutarla.
EXPRESIONISMO. La pintura de Aurelio navega a sus
anchas en un amplio territorio en el que desembocan
determinado arte románico y gótico, la pintura de El
Bosco, Brueghel, Cranach, El Greco, Arcimboldo, Goya,
el simbolismo francés, los expresionismos europeos de
entreguerras propiamente dichos y variadas manifestaciones del arte popular, junto con el venero de cierto realismo
ingenuo y el gran caudal del surrealismo. Aunque por
lo general se la suele encuadrar de manera más bien
reduccionista en esta última tendencia, su obra se inscribe
plenamente en una difusa corriente que comparten todos
esos aﬂuentes, que se ha manifestado de modos muy
distintos a través de la historia del arte y cuyo rasgo principal reside en el modo en el que privilegia, de un modo
u otro, los procesos y los efectos emocionales, poéticos
o conceptuales sobre la ﬁdelidad en la reproducción de
la realidad visible.
En este sentido laxo y no circunscrito a una determinada
tendencia o estilo, se puede decir que la pintura de
Aurelio contiene un poderoso componente expresionista

que, no obstante, en ocasiones se corresponde también
con el uso más habitual y circunscrito del término. En una
dualidad muy típicamente aureliana, el expresionismo se
maniﬁesta en tensión con el simbolismo, en la medida
en que el primero tiende a diluir y deformar el mundo
externo y sus objetos bajo la poderosa acción de la
subjetividad, y el segundo a preservar cuidadosamente
la nitidez y la individualidad del objeto, pero trasladándolo a un ámbito de signiﬁcación más conceptual,
idealizado y universal.
Así, el expresionismo aureliano se puede manifestar en
su vertiente más poética (2007. Buenas noches, 1960),
más efectista y bronca (Asesinato, 1929*; Alcoholismo,
1949), en la popular, humorística o grotesca (en las
tauromaquias, las animalizaciones de ﬁguras humanas o
series como Mascarita, 3200/3299) e incluso en ciertos
matices de la abstracción (478. Profeta, 1947). En estos
y otros casos, Aurelio recurre a una deliberada tosquedad en la ejecución, a la deformación de las ﬁguras o
su simpliﬁcación en un registro infantiloide, así como un
cierto tremendismo de los temas no exento de humor que
enraiza en las manifestaciones populares.
Lo que Aurelio no practica nunca o casi nunca, de conformidad con el carácter cerebral, calculado y metódico
de su pintura, es un expresionismo que cargue las tintas
en la gestualidad o que recurra a los valores puramente
matéricos y físicos de la pintura; ni es tampoco, en consecuencia, un expresionista propiamente lírico que aspire
a plasmar de manera inmediata en el soporte los movimientos interiores de un sujeto que, como en su vida
social, se muestra a sí mismo solo indirectamente y con
notables cautelas. Por el contrario, Aurelio convierte en
expresivo el objeto externo al trasladarlo al interior de sí
mismo, dotándolo de una carga personal e intransferible
que después transﬁere de modo calculado y minucioso
a su pintura y vinculándolo así inseparablemente del
personal simbolismo que se desarrolla en una dirección
opuesta de su obra.

157

LUNARIO, 1984
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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CONVALECIENTE, 1949
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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PLAYA ÓPTICA, 1949
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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MATERIALIZACIÓN DE MÚSICA ARPAL, agosto 1954
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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GEÓMETRA, 1934
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm
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ARLEQUÍN, 1927
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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COMPOSICIÓN UNA, 1936

E

ste temprano gouache de Aurelio muestra con especial claridad la influencia de ciertos postulados estéticos de la vanguardia, en particular del cubismo y el
postcubismo, en una parte de su obra. Pero también
muestra, de una manera quizás menos visible pero más
sutil, hasta qué punto esa influencia –como todo lo que
rodea a la institución artística– fue cuestionada desde el
principio por el pintor.
El gouache presenta un bodegón construido a base de
distintos objetos en una relación que, más que de composición a secas, como indica su título, es a la vez de
yuxtaposición y superposición. Entre otros elementos, la
naturaleza muerta contiene una botella, tres vasos, un
jarrón con algún tipo de planta, un corazón, una pipa,
un cubo y una figura (a la derecha del cuadro) que
podría ser tanto un rostro con un gran ojo como algún
tipo de recipiente en un plano separado de la pintura.
La peculiaridad de esta “composición por super y yuxtaposición” reside en el modo en que unas figuras se
intersecan unas con otras hasta quedar diluidas en sus
formas componentes, abstraídas en una amalgama de
piezas que el ojo puede percibir separadamente, sin
referencias figurales.
En cierto modo, este ejercicio de aproximación y alejamiento del reconocimiento que ha de hacer el espectador se asemeja al de algunos pasatiempos visuales o
test psicológicos en los que se ha de reconocer (frecuentemente por el procedimiento de colorearlas en tonos
homogéneos) el mayor número de figuras ocultas en
una maraña de formas que se presentan, en principio,
como un conjunto abstracto. Pero a Aurelio le interesa
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justo lo contrario: mantener todo lo posible la ambigüedad entre figura definida y forma abstracta; por ello
utiliza el color no para homogeneizar, sino para mantener disgregadas las formas, alternando tonos rojos y
ocres que en ningún caso se distribuyen de modo uniforme por las distintas figuras.
Con todo, lo más peculiar en esta Composición una es
el uso del grafismo de la escritura y el lenguaje escrito
como un elemento plástico más, por una parte, y como
portador de un mensaje que añade una capa más a
la significación del cuadro. Como en Crono pictórico
dos años antes, Aurelio utiliza la superficie del gouache para expresar un escueto principio, con implicaciones a la vez éticas y estéticas, sobre su concepción del arte; tan escueto en este caso como “el arte
es una mentira”, frase que se repite una y otra vez a
modo de trama gráfica o textura visual algunas de las
zonas más claras del cuadro (el centro, bajo el corazón, y el lado superior del cubo, abajo a la izquierda
de la composición).
Esa declaración tiene más de una lectura en el caso de
Aurelio. Puede ser una protesta, muy temprana como se
ve, contra la inautenticidad o la impostura que pudo
percibir ya en el mundo mercantil, institucional o social
que rodea la producción artística. Pero también, en
clave más interna, puede ser una especie de declaración axiomática que abre un campo ilimitado para la
creatividad desde ese supuesto de base de que todo es
“mentira” en el arte. Sin contradicción, Aurelio llegó a
ser coherente en su actitud y en su obra con las consecuencias implícitas en ambos casos.

COMPOSICIÓN UNA, 1936
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm
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BEBEDOR, 1934
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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ACTO SEGUNDO, 1930
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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ENAMORADA, 1931
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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HORIZONTALES, 1933
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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EGOÍSMO, 1931
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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PAISAJE LABORAL, fecha desconocida
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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PLAYAS OLVIDADAS, 1930
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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PAISAJE FANTÁSTICO, fecha desconocida
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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TORTURA, 1947

T

ortura es una de las obras más intensas y enigmáticas
de toda la producción aureliana. Lo es en virtud de
sus cualidades puramente plásticas, pero lo es sobre todo por la inclusión de una de las escasas, pero muy remarcables, “inscripciones” de textos escritos que Aurelio
dejó en algunas de sus piezas más señaladas.
El gouache se estructura como una de las combinaciones
de géneros habituales en el pintor, aunque en este caso,
más que una fusión, como es el caso predominante, se
trata de una yuxtaposición de retrato, bodegón y paisaje
con figura en la que hay una relativa autonomía entre las
partes del cuadro que permite también la de los tres
géneros presentes en él. Ese efecto se consigue mediante
la utilización de un fondo negro, completamente neutro,
que aísla hasta cierto punto las tres partes de la composición. El predominio corresponde a un retrato que ocupa
la mitad izquierda del cuadro: una figura humana desollada cuyo género es imprecisable, aunque sus rasgos
sean finos y más bien femeninos, y que exhibe sus músculos en una de las reiteradas alusiones de Aurelio a la
práctica anatómica o forense. Un insecto recorre el cráneo de la figura, y en su cuello aparece un boquete en
el que parece entrar una figura con forma de gusano.
La mitad derecha del gouache se distribuye a partes
iguales entre un bodegón, en primer plano, y un paisaje
que aparece a través de una puerta abierta, arriba y al
fondo. Sobre una mesa, en primer plano, aparecen superpuestas tres hojas de papel: de arriba abajo, la firma
del autor en un pequeño papel suelto de color verde
pálido, sujeta con un clip al segundo papel –de color
beige, y en el que puede leerse el párrafo final de una
carta con una firma irreconocible, pero que lleva como
rúbrica el “pez” aureliano– y un tercer papel de color azul
cielo con la esquina superior izquierda plegada. Fijado
a este último papel con dos alfileres de cabeza redonda
aparece un lagarto. Un cartón del que están prendidos
varios de esos mismos alfileres y un candado colgado de
un gancho en un lateral de la mesa completan la natura-
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leza muerta. El texto inscrito en el segundo papel, el más
largo de los manuscritos –escritos o pintados– que se
conocen de Aurelio, es el siguiente: “y a través de los
cristales empañados por la lluvia que cae fuera, veo tus
ojos azul marino, y pienso que en ellos, las moscas pondrán sus huevos, y que las larvas.. .. .. y recuerdo que el
amor es un engaño para olvidar la muerte. Tuyo siempre”
(sic). Sobre el bodegón, al fondo se abre una puerta a
través de la que entra un trapecio de luz que ilumina un
suelo de tablones verdes dispuestos como paralelas en
fuga hacia el exterior. Fuera se deja ver un fragmento de
paisaje con montañas y un cielo azul con nubes.
Emergiendo desde la derecha, cruza el paisaje una figura alada semejante a un ángel, ataviada con una túnica
y con una rama con flores en su mano izquierda.
El cuadro está concebido como una alegoría sobre el
viejo tópico del memento mori en la que la muerte aparece aludida por todas partes: los insectos que parecen
alimentarse de la figura desollada, el reptil muerto, la
oscuridad, la puerta entreabierta hacia la que las líneas
conducen la mirada, el dulce paisaje y la alusión religiosa del personaje angélico… La carta actúa a la manera
del lema en la alegoría clásica, explicitando el tema de
la misma e interpelando directamente a su destinatario
(más plausiblemente, su destinataria, hacia la cual se
puede deducir un sentimiento amoroso por parte del autor del escrito). Pero sobre todo parece un recordatorio
para el propio firmante, que parece querer destruir la
melancolía de unos ojos añorados haciendo ver y haciéndose ver la certeza, ante todo biológica, de la mortalidad mediante la cruda imagen de unas cuencas oculares
colonizadas por los insectos. Y deduce de ahí, se diría
que a modo de protección, que “el amor es un engaño
para olvidar la muerte”, que se erige como la única certeza en una visión de tono muy barroco. La “tortura” a la
que alude el título bien podría provenir de la tensión, la
amargura y la renuncia que se generan en esa tensión
entre la pasión amorosa y la certeza de la muerte.

TORTURA, 1947
Gouache y tinta china sobre papel. 350 x 470 mm
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MARINERO, 1949
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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(Título desconocido), fecha desconocida
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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ADÁN Y EVA, fecha desconocida
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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OLIVIA, julio 1939
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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F

FINAL TAURINO, 1931

Gouache sobre papel. 350 x 470 mm

FAMILIA. Por lo que respecta a sus relaciones humanas, toda la vida de Aurelio se mantuvo circunscrita a
un pequeño círculo de personas en cuyo centro estuvo
siempre la familia. Salvo los años de estudios transcurridos en Madrid y las estancias temporales en Valencia y
Barcelona, el pintor siempre vivió –primero como hijo y
hermano, después como padre y esposo– rodeado de sus
parientes más cercanos, de quienes recibió todo el apoyo
necesario para mantener una vida tranquila y ordenada
y a los que brindó por su parte cariño y seguridad. A su
vez, la estabilidad de ese recinto afectivo le toleró siempre
la independencia y la soledad que Aurelio requería para
explorar y plasmar su intensa vida interior.
Aurelio recibió directamente de su padre, capitán mercante, los valores del burgués ilustrado y curioso, y sobre
todo la pasión por la pintura. Abelardo Suárez Ibaseta
era artista aﬁcionado, y con él debió de compartir el
joven Aurelio muchas conversaciones y momentos de cercanía tanto en el domicilio familiar de la calle de Capua
como en los viajes de cabotaje por la costa peninsular en
los que a menudo lo acompañaba. De su complicidad da
fe el hecho de que compartieran exposición en el Ateneo
Obrero de Gijón en una colectiva benéﬁca de 1929 y
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la conmovedora circunstancia de que muy pronto fuese
el padre el que intentaba imitar en su pintura, convencionalmente realista hasta entonces, los rasgos de ruptura
e imaginación que desde muy pronto exhibió su hijo. La
vena creativa de la familia se manifestó también en su
hermano Gonzalo (1909-1980), aﬁcionado al dibujo y
especialmente al modelismo naval, y en uno de los hijos
del segundo matrimonio de su padre, Alfredo (1916),
notable autor de ex libris.
Pero más importante aún fue el apoyo de la familia que
el propio Aurelio formó junto a María Teresa Pomeda
Ordóñez, con la que se casó en 1948, y su único
hijo Gonzalo, nacido al año siguiente. A partir de ese
momento, el pintor vio cubiertas todas sus necesidades de
sustento afectivo, intimidad y tolerancia hacia sus rutinas
de vida y de trabajo. Las pocas fotografías familiares
que han trascendido (la más expresiva de las cuales es
seguramente la de los tres jugando en la nieve en Ceares
en febrero de 1954, junto a la del pintor tendiendo el
calzado a su hijo en la playa de San Lorenzo, tres años
después) hablan de una relación cercana y cómplice
que se prolongaría hasta la muerte del pintor en 2003.
De su esposa, fallecida un año más tarde, se conserva
un retrato ﬁrmado por Joaquín Rubio Camín en 1951.
A pesar de todo ello, no fue la familia un asunto explícitamente tratado por Aurelio. Incluso en excepciones
como el boceto 1537. Gonzalín dibujando, 1952, el
pintor mantuvo su reserva a representar, al menos de
modo directo y explícito, la intimidad de su vida familiar.
FELICITACIÓN. Como el resto de las manifestaciones
no sujetas a los tres formatos habituales de la pintura
aureliana, sus felicitaciones de Navidad transmitieron su
lado más afable, jovial y espontáneo. Con puntualidad y
durante la mayor parte de la vida del pintor, sus allegados fueron recibiendo los buenos deseos navideños de
Aurelio y su familia sobre dípticos de sus exposiciones y
otros soportes en papel igualmente poco ortodoxos. En
ellos vibra la versión más suelta y bienhumorada de la

creatividad aureliana, aunque, como todo en Aurelio, se
atuviese a algún tipo de orden o ciclo: en este caso, el
navideño, uno de los más profundamente arraigados en
la cultura popular occidental.
FIGURACIÓN. En unas declaraciones (El Alcázar, 1959),
y de modo tan parco como sorprendente, Aurelio deﬁnió su
“estilo” como “abstracto”; sin embargo, en la partición entre
ﬁguración y abstracción convencionalmente planteada, su
obra cae en su mayor parte del lado de la ﬁguración. Eso
no signiﬁca, por descontado, que su producción se acoja
al realismo, que solo deﬁne una parte muy limitada de
su pintura, sino que casi toda ella se apoya en técnicas
asentadas en la tradición especíﬁcamente occidental de
representación verosímil del mundo visible; seres, paisajes y
situaciones que, en el caso de Aurelio, no por imaginarios
dejan de guardar una serie de convenciones de lo que
comúnmente describimos como realidad.
Aurelio lo proclama en el dictamen de Teorema pictórico,
1932*: “Pintar no es copiar la naturaleza, es representar gráﬁcamente lo que imagina nuestro cerebro”.
Como sucede respecto a los estímulos externos en la
ilusión, la alucinación, el sueño o en la mera facultad de
imaginar no se trata de que lo que contiene el cuadro
se base en un referente realmente existente o presente,
o en que guarde un grado reconocible de adecuación
con él; ni se trata tampoco de transmitir al espectador las ilimitadas licencias del ejercicio de la fantasía,
sino de que la pintura provoque un intenso estado de
creencia en algún tipo de existencia de lo pintado, en
particular la existencia subjetiva en la mente del pintor
y la puramente pictórica, como un tipo especial de
realidad autónoma. De ahí que lo más frecuente en el
universo aureliano, salvo en sus series especíﬁcamente
abstractas, es que objetos y paisajes aparezcan casi
siempre como identiﬁcables en su extravagancia y a
menudo más perﬁlados y deﬁnidos incluso que en la
pintura más convencionalmente realista (es decir: más
convencionalmente ilusionista).

Aurelio no ﬁgura, pues, en el sentido también usual de
“fantasear” o “imaginar algo que no se conoce”: imagina,
sí, crea a partir de sus experiencias y su memoria imágenes mentales que luego son transferidas a la pintura, pero
intentando persuadir mediante unas esmeradas técnicas
de que aquello sí que se ha conocido, aunque haya sido
en un ámbito puramente mental y subjetivo. O dicho en
otras palabras, Aurelio no pinta caprichos; está sujeto al
compromiso con un cierto tipo de verdad. No se ﬁgura
sus criaturas como pretexto para pintarlas; deﬁende pictóricamente que existen, les conﬁere una existencia pictórica
equiparable en intensidad y concreción a la que previamente han tenido en su mente y pone las condiciones
perceptuales y estéticas para dotarlas de una permanencia
en el espacio y en el tiempo y, eventualmente, compartirlas
con otros; para conferirles de un cierto tipo de objetividad
o, cuando menos, intersubjetividad.
Para ello, Aurelio privilegia el dibujo como recurso primordial, y asimila las técnicas de la tradición fantástica
y popular de la pintura o los más recientes logros del
surrealismo; pero, a diferencia de lo que puede suceder
a menudo en esas fuentes, esquiva toda ambigüedad.
Por el contrario, la pintura aureliana es clara y transparente. En su imaginería –como en su método– no existe
la confusión más que como recurso que se puede invocar intencionadamente en determinadas ocasiones, y sus
visiones se representan con la misma diafanidad, si no
más a veces, que la que se obtiene mediante la copia
realista de objetos del mundo real.
FILOSOFÍA. Del mismo modo que no hay en Aurelio una
poética desarrollada, no existe una “ﬁlosofía” que pueda
obrar como trasfondo conceptual e ideológico de su
obra. Para contextualizar una posible estética aureliana
y como puro ejercicio especulativo a partir de las escasas
declaraciones del pintor que se conservan, y sobre todo
de su propia pintura, cabe conjeturar que la obra aureliana no es incompatible con un profundo idealismo que
a menudo tiende al solipsismo, y cuyo eje epistemológico
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se encuentra en “por la imaginación que todo lo puede”
(El Comercio, 1958). La imaginación, como facultad,
constituiría el instrumento más especíﬁcamente humano
para indagar y manipular un mundo que se presenta ante
todo como naturaleza; una naturaleza plena, fecunda y
misteriosa, sumida en un inagotable ciclo de producción
y destrucción y en la que el ser humano se equipara fatalmente a cualquier otro de los seres naturales. A pesar de
que valoró admirativamente la solidez del saber cientíﬁco,
Aurelio habría mantenido una reserva escéptica sobre la
capacidad del hombre común para encarar con su razón
el conocimiento y la gestión del mundo: un escepticismo
socarrón del que habría dejado constancia en máximas
como su “en nada creo, de todo me río” inscrito en un
azulejo pintado en torno a 1947 –pág. 474–.
Ante la potencial hostilidad de la naturaleza (como ante
la potencial hostilidad de los propios seres humanos) solo
cabe refugiarse en el disfrute y ejercicio solitario de la
cultura, manifestación suprema de lo mejor y lo más espiritual del ser humano, y en los lazos emocionales con un
puñado de semejantes según una sobria ética radicalmente
individualista, incluso anarquizante. Su valoración de la
independencia, la autosuﬁciencia, el desprecio por las convenciones sociales y cierta morigeración lo aproximarían
perfectamente al cinismo de un Diógenes, ﬁlósofo al que
Aurelio dedicó una de sus alegorías más dignas del oﬁcio
de pintor (Diógenes pintando, 1945*). Así, por cierto,
como Diógenes pintor, lo tituló Pedro Olalla (100 años de
Aurelianismo, Cornión, 2010) por su afán de reﬂejar en
su obra “el mundo como farsa”, apresando “la crueldad y
la mueca, la risa y el horror, la hipocresía y la ambición,
la coherencia y el absurdo”, desvelando que “el mundo
cotidiano está lleno de monstruos” y haciéndonos ver que
“soñamos que vivimos en un mundo real y nos negamos a
despertar”. Ese cinismo aureliano quedó patente también
en su satirización de la presunta sabiduría del ﬁlósofo en
obras como Tres ﬁlósofos ante un huevo, 1943 o 2512.
Esto es un sabio oxigenándose, 1965.

182

Respecto a la visión del arte y del artista, se dejaría formular bien en una estética de corte tardorromántico, entre el
adanismo y el eclecticismo, y siempre en cualquier caso
profundamente idealista, en la que, conforme al dictamen
de Dionisio Areopagita sobre Platón, el principio esencial
reside en que lo sensible (la forma plástica) es reﬂejo de
lo inteligible. El autor, legitimado sobre todo por su don
imaginativo, está investido de ilimitada soberanía y cierto
poder demiúrgico para plasmar en la materia pictórica
esa idealidad. Su ﬁn, en primera instancia y en el caso
concreto de Aurelio, sería la expresión de “su yo por la
pintura, y solamente por la pintura” (La Nueva España,
1959); pero en esa tarea devengaría algo mucho más
universal, que ha descrito atinadamente Antonio Alonso
de la Torre: un “intento por comprender de forma integral
la realidad”, en la que el arte no es mera representación
“sino comunicación directa del individuo con el todo”.
FIRMA. Si la ﬁrma es, por deﬁnición, marca de identidad,
de autenticidad, de autoría, lo es doblemente para el
pintor. Desde ﬁnales del XVIII y principios del XIX, ﬁrmar
un cuadro no solo autentiﬁca, identiﬁca y responsabiliza
sino que, en sí mismo, añade una parte física a la obra
en la que se exhibe también, en ﬁligrana y de manera
condensada, cierta forma de hacer y presentarse: un
elemento estético más en el cuadro y un valor de marca
en sí mismo.
Esta condición general es doblemente signiﬁcativa en
el caso de Aurelio, que reforzó en la mayor parte de su
obra lo distintivo de esa marca ﬁrmando con su nombre
invertido y acompañándolo del característico graﬁsmo
de un pez; un signo que, por sí mismo, ha acabado por
emblematizar lo aureliano tanto o más que la propia
rúbrica de su nombre. En una de sus entrevistas (El Alcázar, 1959), preguntado por los motivos para invertir su
ﬁrma, Aurelio aclara que esa peculiaridad se explica
“por costumbre (...) igual que otros hacen ﬁrmas ilegibles
y raras que parecen un torbellino o un árbol o cualquier
cosa”; una explicación mucho menos aureliana que la

que dio a A. González Muñiz en otra entrevista (La Voz
de Asturias, 1950): “–¿Y por qué ﬁrmas tus cuadros al
revés? –Porque los demás los ﬁrman al (sic) derechas”.
Despaciosa, cuidada y de trazo nítido y denso, la ﬁrma
de Aurelio presenta otro rasgo inconfundible en su sobredimensionado acento en “Suárez”, orientado como el
acento grave francés o muy cercano al marcador de una
vocal breve. Pero lo más llamativo, con todo, es la inversión de la ﬁrma, un gesto que parece querer representar
de la manera más sucinta y expresiva toda una actitud
estética y vital: la voluntad de enfatizar aún más lo que
ya lo singulariza a uno, el interés en presentarse desde
el primer golpe de vista como alguien personalísimo y
al margen; en este caso, un pintor en las antípodas de
cualquier convención. Por otra parte, al invertirla y alterar
la percepción de las letras, Aurelio desfuncionaliza los
signos y los reduce a su condición de formas desprovistas de su carga convencional, del mismo modo que la
inversión de un cuadro ﬁgurativo puede desautomatizar
la percepción de lo que contiene, revelando con más
claridad sus valores puramente formales. En ocasiones
(Esperanza nuestra, 1946*; Exterior geométrico, 1935*;
1224. Carta para ti, 1951), la ﬁrma aparece integrada
en la obra, como revelando en ese manierismo lo que la
propia identidad, al menos la artística, tiene de creación,
de fabulación incluso.
FORMATO. El mutuo condicionamiento pintura y formato
alcanza una peculiar intensidad en el caso de Aurelio.
Pocos pintores han guardado una ﬁdelidad tan estricta a
unas mismas dimensiones a lo largo de una obra de la
variedad y abundancia de la aureliana, y aún menos han
llegado a convertir el formato en sí mismo en un rasgo
estéticamente signiﬁcativo por sí mismo; tanto, que al
referirse a la pintura de Aurelio es muy frecuente, aunque
inexacto, asociar el término “formato” –que designa sin
más el tamaño del cuadro– a la técnica y las peculiaridades que el pintor asoció a cada una de las tres particiones
que estableció en su obra madura. Fue en algún momento

entre ﬁnales de los años 30 y principios de los 40 cuando
decidió asociar tres conceptos y procedimientos a sendos
formatos; y esa fue una elección que tomó de una vez
por todas y que ya no abandonaría jamás: los papeles
de 23 x 17 cm o de 35 x 47 cm y los lienzos de 38 x
46 cm asociados, respectivamente, a las tres técnicas
que practicó: bocetos, gouaches y óleos, delimitando las
tres particiones de su obra, que avanzaron en paralelo
y sin ningún tipo de preeminencia jerárquica de una
respecto a las otras.
A falta de explicaciones directas, se podría conjeturar
en primera instancia que la opción de Aurelio por los
pequeños formatos estuvo determinada por los condicionamientos de su autodidactismo en combinación con
limitaciones económicas, técnicas e incluso físicas, si se
tiene en cuenta por lo reducido de los espacios en los
que siempre trabajó. Pero, si esos fueron los motivos,
Aurelio supo hacer de la necesidad virtud, y transformar
las restricciones en una opción estética. Lo que quizá no
pudo hacer por extenso lo hizo por intenso, consiguiendo
la proeza de embutir mundos inusitadamente ricos en
formatos que nunca excedieron los 47 x 35 centímetros
de sus gouaches, y ensamblándolos a la vez simultáneamente en el vasto retablo de su obra.
La ﬁdelidad de Aurelio a cada uno de sus tres formatos
estables y el modo en que particularizó sus características contribuyó singularmente a ﬁgurar el efecto de conjunto que proyecta su obra. Lo que pudo ser en origen
una manifestación de un carácter ordenado y metódico
acabó por convertirse en todo un programa estético, y
no es descartable que la conciencia de ese hecho y su
excepcionalidad retroalimentase la decisión de ceñirse
para siempre a esos tres tamaños ﬁjos. Contemplada
esta pintura desde su singular unidad orgánica, resulta
asombroso comprobar de qué modo la reiteración, la
disciplina, la persistencia y la imaginación concentradas en espacios tan limitados acabaron conﬁgurando
una obra monumental entrevista a través de miles de
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ventanas de tres órdenes, fabricadas siempre según la
misma rutina.
Fuera de esos formatos queda una importante parte de la
obra que permaneció sin divulgarse públicamente hasta
el fallecimiento del pintor. En general, corresponde a
dibujos sueltos realizados con ánimo de divertimento o
para regalo. En ellos Aurelio empleó sobre todo la técnica del gouache y ocasionalmente la tinta y el lápiz
para dibujar temas casi siempre ﬁgurativos: paisajes,
ﬁguras humanas y animales, bodegones, algún retrato
(muy raros en su producción), formas próximas a la del
humor gráﬁco, tratados muchas veces con una sencillez
casi infantil y a menudo con rasgos formales que se
alejan de los registros más reconocibles de su pintura y
que se emparentan a veces con el diseño publicitario,
el cómic, la estampa popular y los dibujos animados de
las primeras décadas del siglo XX. Junto a ellos realizó
otras muchas piezas, estas más tardías, que ya se inscriben plenamente en el mundo aureliano, más complejas
temática y compositivamente y mucho más matizadas en
la ejecución, sin perder su cordialidad y su frescura. Una
parte importante de esta obra fuera-de-formato fueron
las felicitaciones navideñas, y otra, insólita, los apuntes
publicitarios realizados para anuncios de una empresa
llamada Vilarrasa, en su forzosa estancia valenciana,
durante la Guerra Civil.
FOTOGRAFÍA. Como para todo artista lúcido que haya
pintado después de su invención, la fotografía supone
para Aurelio un punto de llegada y de partida: el punto en
el cual deja de tener sentido la concepción de la pintura
como mímesis realista y a partir del cual se abre un campo
inédito de posibilidades. Él lo aprovechó a conciencia. En
su seminal declaración programática, pintada en Crono
pictórico, 1934*, Aurelio se hace eco explícito de ese
tópico de la pintura moderna, que posiblemente absorbió
durante su estancia en el Madrid de la República. La
obra reproduce una carta que contiene, entre otras, esta
frase: “y te diré, que, la máquina fotográﬁca, ha hecho
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de la pintura realista, ‘algo’ inútil y sin razón de ser”. Esa
emancipación, que libera al pintor de su sujeción a las
técnicas de representación de la realidad exterior convencionalmente deﬁnida, es la condición que permite formular
a continuación la declaración crucial del aurelianismo; su
“pinta lo que quieras y como quieras”.
Por lo que respecta a la fotografía como registro documental y biográﬁco, estuvo sujeta a una clara ambivalencia
en la vida de Aurelio. Para un hombre que, sobre todo
durante la segunda mitad de su existencia, practicó la
reserva, cuando no la esquivez, ante toda forma de publicidad, una cámara de fotos signiﬁcaba la intromisión por
excelencia del ojo público. A partir del momento en que
dejó de exponer, dejó también de exponerse, como un
trasunto moderado y local de los legendarios emboscados
del siglo XX (Salinger, Pynchon...). De ahí la relevancia de
esa fotografía robada en un ángulo inverosímil por el fotoperiodista Marcos León, una imagen por otra parte excelente que publicó el diario La Nueva España (suplemento
La Nueva Quintana, 9-II-1999) y que por sus peculiares
características constituye un excelente retrato de la persona
y del personaje (o antipersonaje) que construyó Aurelio.
En el extremo opuesto se encuentran las fotografías de su
vida privada que se han ido divulgando tras su muerte y
que muestran a un hombre que no solo era fotogénico
sino que, más aún, parecía encontrarse cómodo ante la
cámara. Entre sus retratos destacan varios tomados por su
amigo y excelente fotógrafo Joaquín Rubio Camín en las
que se nos presenta a un Aurelio cercano, natural, a veces
sociable y bienhumorado, a veces reﬂexivo, pero siempre
muy lejos de cualquier malditismo u oscuridad. Aunque si
hay, entre todas las que se han divulgado hasta el momento,
una imagen fotográﬁca que desmiente al Aurelio oscuro es
la del hombre que posa con seriedad impostada y pose
napoleónica subido a un caballo de juguete en el parque
ovetense de San Francisco, en 1959 (El Cuaderno. Suplemento cultural de La Voz de Asturias, 8-I-2012).

VIDA SILENCIOSA DE LAS FLORES, junio 1954
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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COMEDOR DE VEGETALES, 1976
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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MERIENDA, 1928
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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MÁSCARA CUATRO, 1975
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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DESNUDO SIETE, 1930
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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PUBERTAD, 1948
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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CREPÚSCULO DEL SOL, 1981
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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GIJÓN INFANTIL, 1931

E

ste gouache de la primera etapa de Aurelio es uno
de los muchos paisajes urbanos de Gijón que pintó
a lo largo de su vida, y uno de los primeros de cuantos
hasta este momento se le conocen. Y es también uno de
los mejores por su calidad plástica, su fuerza poética y
su enfoque, que recuerda tanto la misteriosa desolación
de los metafísicos italianos como la delicadeza arquitectónica de las construcciones de Paul Klee.
En él, el panorama se muestra desde un elevado punto
de vista que se asoma a la zona oriental de la ciudad
con la playa y la bahía de San Lorenzo al fondo, en un
horizonte muy alto delimitado al este por el cabo del
mismo nombre y al oeste por el cerro de Santa Catalina
y cerrado por el mar, donde se avista el humo de un
buque, y el celaje gris característico de la costa cantábrica. El caserío de colores grises o cálidos que llena
la mayor parte de la composición, en el que no hay que
buscar una correspondencia exacta con el que ocupaba la zona en la época, corresponde al actual barrio
de La Arena, entonces un ensanche de viviendas de
varias plantas que ganaba, poco a poco, terreno a los
arenales, los humedales y los huertos que habían predominado en el área. Es muy reconocible la estructura de
un gasómetro de los varios que había en Gijón hasta
bien entrado el siglo XX (y que sirvieron también de
motivo a otros pintores gijoneses como Joaquín Rubio
Camín o Antonio Suárez en su época de juventud).
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El carácter “infantil” al que alude el título hay que buscarlo en el carácter de evocación de un Gijón cuya
densidad urbanística era ya seguramente mucho mayor
en los años treinta, cuando este gouache fue pintado, y
que ya no debía de presentar esas explanadas cuya
amplitud y completa ausencia de figuras dotan al cuadro de su melancólica quietud, en la que lo único que
sugiere algún movimiento es el vapor del barco. Pero
“infantil” también puede referir al tratamiento deliberadamente simple y esquemático del dibujo y la composición, que le confieren lo mejor de su capacidad de
hechizo a esta vista gijonesa. Todos los tejados presentan el mismo color, todas las ventanas están resueltas
del mismo modo, todas las sombras adoptan la misma
forma, y ese recurso a la reiteración, tan infantil por otra
parte, infunde una suerte de carácter rítmico, musical, al
paisaje, que se abre al fondo con la fuga del camino
que prolonga el actual paseo marítimo, a la derecha, y
que sugiere igualmente apertura y viaje en la traza de
humo del buque.
Es un lugar amable y reconocible, y a la vez extraño y
triste, en el que la naturaleza –como sucede en realidad
en la comarca gijonesa– convive con la obra del hombre, y cuyo tratamiento exhibe ya el realismo ingenuo y
expresivo con el que Aurelio se aproximó a Gijón en la
veta más accesible y convencional de su obra, en series
como aureliografía.

GIJÓN INFANTIL, 1931
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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VILLA SOLEDAD, 1928
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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CABEZA CELULAR, 1929
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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VUELTA AL AYER, 1992
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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(Título desconocido), fecha desconocida
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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ROMANCE DE AMOR, 1980
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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(Título deconocido), fecha desconocida
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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PRELUDIO, 1946
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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SENSUALIDAD, 1930
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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AZUCENA, agosto 1939

A

urelio pintó muchas mujeres y a muchas de las que
pintó les puso nombre propio. En alguna de sus
series, como la de un centenar de bocetos en los que
recoge desnudos femeninos de mujeres apellidadas
igualmente “Suárez”, se preocupó de darles a todas y a
cada una de ellas un nombre de pila. No queda constancia de si esos nombres referían en algún caso o en
todos ellos a mujeres realmente conocidas del pintor; lo
que sí queda claro es que en ese acto de nombrar se
refleja una de las pulsiones más características del pintor: la de organizar, taxonomizar, clasificar e individualizar muchos de los seres que imaginaba y pintaba,
dotándolos de este modo de una suerte de plus de verosimilitud y de personalidad propia, como criaturas que
–en el caso citado– llegan incluso a llevar su apellido
igual que si fuesen hijas suyas (lo cual era en un sentido
puramente artístico).
El gouache Azucena retrata una de las primeras criaturas femeninas a las que Aurelio puso nombre. Se trata
de una joven representada de espaldas de la cual solo
vemos el hombro izquierdo y el rostro de perfil. Es una
muchacha rubia y hermosa, de carne rosada, sensuales
labios rojos, ojos azules de párpados carnosos y largo
cabello rubio: casi el canon convencional de un cierto
tipo de belleza idealizada.
Junto a ella aparece una extraña forma verde de aspecto viscoso y orgánico que exhibe tres manchas negras
de forma radial que recuerdan estructuras celulares, similares a las dendritas de las neuronas. Las dos figuras
ocupan casi la totalidad del primer plano, y tras ellas
se extiende un paisaje desértico de arenas rojizas en el
que permanece erguida una figura de aspecto cadavé-
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rico con un extraño atavío. Una nube solitaria flota en
un cielo blanco, azul y negro al fondo de la composición, cuya interpretación resulta compleja hasta que se
repara en dos detalles: la forma verde guarda una cierta simetría con la figura de la muchacha, y el cabello
rubio de esta cubre por igual lo que vendría a ser la
réplica informe de su cabeza en la masa verde. De algún modo, el cabello unifica las dos figuras y convierte
la forma verde en una réplica deforme o despersonalizada de la muchacha. Esa lectura se refuerza por el
hecho de que una de las manchas negras aparece a la
misma altura del ojo.
Es posible que, de algún modo, Azucena sea una vanitas, un recordatorio de lo que la belleza terrenal y, en
general, la carne tienen de perecedero y fugitivo. La
presencia de la figura cadavérica como posible personificación de la muerte en el paisaje desolado podría
apuntar en esta dirección. Pero, en todo caso, lo realmente aureliano de este memento mori sería el hecho
de que la mitad descompuesta de la muchacha no es
una calavera o una figura muerta: es una entidad informe, pero viva, de aspecto claramente orgánico. Ello
cuadraría, ya muy temprano, con una visión biologicista de la condición humana que el pintor exhibió de
muchas maneras en su pintura: la muerte no es extinción
sino transformación en otro modo de vida en la que ya
no hay supervivencia alguna de nuestra identidad y
nuestra forma humana. Su pintura, de hecho, es un inmenso retablo (y en cierto modo una alegoría descomunal) de esa cadena universal de mutaciones, de identidades en permanente transformación y de creación y
recreación constante de la vida.

AZUCENA, agosto 1939
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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JUEVES, 1929
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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DOÑA MOSCA VERDE, 1978
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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DESNUDO GRIEGO, 1936
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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MUJER MUDA, 1928
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm

207

G
MEDITACIÓN, 1939

Gouache sobre papel. 350 x 470 mm

GALERÍAS. La retirada de Aurelio Suárez de los circuitos
del mercado artístico a partir de 1961 ha sido interpretada de varias maneras. Al margen de dudosas lecturas
psicológicas, que abundan en los aspectos más esquivos
del carácter del pintor, una de las explicaciones más
frecuentes y plausibles apela a una rebelión frontal ante
el sistema tradicional de galerías y a la decisión de gestionar directamente la comercialización y la difusión de
su obra, prescindiendo de todo tipo de intermediarios.
Antes de tomar esa decisión, Aurelio tampoco había
frecuentado las salas comerciales de arte. Su intensa
actividad expositiva de las décadas de los 40 y los 50
se desarrolló sobre todo en salas de titularidad pública
o privada (instituciones, bancos, entidades culturales,
etc.) pero no especíﬁcamente dedicadas a la venta. Las
excepciones más notables fueron las madrileñas libreríasgalerías Clan y Fernando Fe, dos de las salas más remarcables en cuanto a la promoción del arte contemporáneo
español de la época. En ellas Aurelio expuso sendas
individuales en 1949 y 1959.
Otras galerías que acogieron obra de Aurelio colectivamente aún en vida del artista fueron las asturianas Cornión
(1994 y 2002), Altamira (1966), Tassili (1973 y 1976),
Tantra (1975) y Durero (1989, 1991, 1994, 2000).
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Después de su muerte en 2003, su obra ha conocido un
período de inédita divulgación con muestras como las de
Durero (2004, 2005, 2006), Cornión (2006, 2007,
2008, 2009, 2010 y 2011), Vértice (2005) y la madrileña Guillermo de Osma (2007), propietaria esta última
de la obra que marcó la mayor cotización de Aurelio hasta
el momento: el óleo Olor a soga, 1947, subastado en
noviembre de 2003 por 32.000 euros.
GÉNEROS. Como buena parte de la vanguardia española que le inspiró, toda la pintura de Aurelio encierra
un ejercicio simultáneo de lealtad a los géneros y transgresión de sus convenciones. En su obra aparecen todos
los temas clásicos de la pintura: retrato, autorretrato y
desnudo; paisajes naturales y urbanos; bodegones y vanitas, escenas de las llamadas, precisamente, “de género”
–cotidianas y costumbristas–, pintura religiosa...
Es quizás en esta aproximación a lo genérico donde mejor
se aprecia la naturaleza de la relación de Aurelio con la
tradición pictórica, al tiempo antiacadémica y respetuosa:
no una subversión autoconsciente, irónica o iconoclasta,
ni tampoco un juego de artiﬁciosidad o exhibicionismo
manierista, sino el uso desenvuelto y soberano de aquello
que se tiene más a mano en cada momento, con tanta
frescura como admiración y respeto; de un modo, por
cierto, bastante parecido al del pintor tradicional en que
asumía, en su condición de artesano, el legado de sus
predecesores como una enseñanza y un repertorio adaptable a sus propias necesidades.
Así, su manejo de los géneros se basa en la apropiación ecléptica de sus convenciones, técnicas o códigos
ya acuñados al servicio de su imaginación, nunca al
revés. Y, puesto que la suya era una imaginación audaz,
la norma en Aurelio es que los géneros aparezcan a
menudo distorsionados o fundidos entre sí, de modo que
las fronteras genéricas se borran y niegan el género
mismo: un bodegón o un retrato pueden ser tratados
exactamente igual que un paisaje, un paisaje puede
ser pintado como un organismo o un rostro, una vanitas

como un autorretrato. Ejemplos máximos de esa dilución indistinguible de unos géneros en otros son piezas
como Introversión octava, 1973, en la que el cuerpo es
geología, los huecos dibujan ﬁguras animales, objetos
geométricos y nuevos paisajes en su interior, o Caraurelio
noveno, 1970.
Hay además una profunda coherencia entre esa tendencia
transgenérica y la visión del mundo implícita en la obra de
Aurelio. Para él, solo el ojo humano guiado por la imaginación parece capaz de deﬁnir formas, ﬁjar discontinuidades
y establecer escalas en un universo que es esencialmente
un continuo natural, un cosmos en el que lo microscópico
enlaza con lo macroscópico inﬁnitamente. En un universo
así es posible ver un rostro como un paisaje, un paisaje
como un cuerpo orgánico, un interior como un exterior y
viceversa, un hueco como una presencia y viceversa...
GEOMETRÍA. Por debajo de su diversidad y de la libertad
imaginativa de la que brota, la pintura de Aurelio deja
traslucir una robusta osamenta geométrica; y ello en un
sentido ﬁgurado, en el que lo geométrico puede aludir la
férrea voluntad de orden y método, y en otro mucho más
literal. No resulta extraño en una pintura que se reclama
como “mental” y que evidencia en ello un idealismo
que, como tradición cultural, siempre ha sintonizado con
la esencia de lo matemático. A ello hay que añadir la
inﬂuencia que tuvieron las ciencias y la música en la formación y la conﬁguración de la personalidad del pintor.
Cuando Aurelio aseguraba que en su pintura no había
nada dejado al azar, que todo en ella estaba previsto
y pensado, aludía en el fondo a esa ratio profunda que
vertebra y organiza sus mundos y que en algunos casos
–como sucede en bastantes bocetos– se deja ver gráﬁcamente en la retícula de perpendiculares y diagonales
trazadas a lápiz que, invariablemente, dotaba de una
estructuración rígida y precisa el espacio en blanco sobre
el que Aurelio se disponía a trabajar.
Además de este papel compositivo, la geometría emerge
de muchos otros modos en la obra aureliana. Es tema cen-

tral en series como Artefacto geométrico, 3700/3799,
pero aparece también cada vez que Aurelio se aproxima
al cubismo o transﬁgura el mundo exterior en simpliﬁcaciones formales de corte geométrico; cada vez que levanta
sus peculiares perspectivas, a veces violentadas o erróneas (Epílogo de un pájaro, 1953), o enmarca sus ﬁguras
en quintaesenciados paisajes abstractos; cada vez que
evidencia su veta de juego puramente constructivo o se
entretiene en cierto ornamentalismo rítmico emparentado
con su trabajo como decorador de cerámicas. En todos
estos casos Aurelio evidencia la compulsión matemática
profunda de su pintura; a la vez una brida y una espuela
para su imaginación y, como la matemática misma en
cierto sentido, un ejercicio en sí de imaginación pura. E
incluso cuando esa compulsión no es evidente, como no
lo es a menudo en la naturaleza, subsiste en muchos de
esos micromundi que, en su zoom vertiginoso hacia el
orden y el caos que se ocultan en lo minúsculo, evocan
la fascinante matemática de los fractales.
GIJÓN. Se ha llegado a atribuir a Aurelio un desapego
hacia Gijón que en ocasiones habría llegado al rechazo
airado o al abierto desprecio contra la ciudad en la que
nació, vivió la mayor parte de su vida y desarrolló toda su
obra; y no es inverosímil que determinadas conductas o
situaciones incompatibles con su carácter independiente,
franco y a veces impaciente, hubiesen provocado por un
motivo u otro, su crítica frontal o su enfado. Como poco,
y con independencia de lo que tales anécdotas tengan
de real o de apócrifo, Aurelio era consciente de las limitaciones que imponía el provinciano Gijón de posguerra
al crecimiento de un artista y a la recepción de su obra.
El pintor Melquíades Álvarez recuerda que le dijo en
cierta ocasión que “para ser artista había que marchar
de Gijón”, y algo parecido le sugirió a Pelayo Ortega,
a quien recomendó “irse a Levante, al Mediterráneo, que
es donde los artistas tenemos algo que hacer”. Pero ni
Aurelio ni su obra se pueden entender sin Gijón, la ciudad
que aceptó o tuvo que aceptar como el escenario de su
vida; el pequeño gran mundo que aportó los nutrientes
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diarios para su sensibilidad y que supo convertir en uno
de los temas capitales de su pintura. Y tampoco renegó
de su condición de gijonés, como lo prueba el hecho de
que considerase conveniente hacer constar un “Natural
de Gijón” en el reverso de sus gouaches.
La ciudad está presente de muchas maneras en el carácter del pintor. Aurelio es, en cierto sentido, el típico
producto de la generación gijonesa que maduró en el
trágico trance de la Guerra Civil: hijo de la pequeña
burguesía ilustrada crecida al calor de la revolución
industrial y los años de prosperidad de entresiglos; culto
e inquieto en su juventud, en una ciudad marinera y portuaria, abierta a muchos aires foráneos, pero también
provinciana, rural y profundamente popular; alcanzado
en pleno desarrollo personal e intelectual por un conﬂicto
que malogró sus aspiraciones y ﬁnalmente recluido en
la oscura y mezquina vida de provincias durante la
larga posguerra. En su carácter curioso, hipercrítico,
anarquizante y socarrón hay mucho de lo que sus paisanos suelen considerar como propio de su temple;
pero Aurelio es además miembro de pleno derecho de
una peculiar variante del carácter local, encarnada de
manera extrema en algunos de los grandes creadores
que ha dado la ciudad: un lado lunar del gijonesismo.
Aurelio fue el hipersensible, cáustico, ingenuo, melancólico y esquivo cultivador de una portentosa vida interior
como lo fueron de un modo u otro su admirado Evaristo
Valle o Nicanor Piñole, como lo fue el poeta Luis Álvarez
Piñer, estricto coetáneo suyo, o el más joven y todavía
“secreto” pintor Armando Suárez.
Aurelio pintó de muchas maneras el Gijón que vivió. Pintó
a menudo el que podría reconocer cualquiera y el que
solo él veía. Pero desde el principio mostró claramente
que, incluso en el primer caso, cuando se aproximó al
realismo localista tan habitual en la pintura gijonesa del
XIX, todo lo costumbrista o autocomplaciente quedaba
excluido de su visión. Lo prueban ya sus primeras visiones de la ciudad: el geométrico e idealizado Gijón de
un gouache (Sin título, c. 1930 – pág. 409) que evoca
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un casco histórico de cuento visto desde una ventana
que debía de ser la familiar de la casa de Capua; o
los espléndidos Gijón infantil, 1931* y Calle Capua,
1931* en los que, quintaesencia en clave metafísica,
la esquina del chalé de 1888 proyectado por Mariano
Marín Magallán en la embocadura de dicha calle hacia
la playa de San Lorenzo, justo frente a su domicilio. Es
el arranque de una línea continua, a veces más clara
(Cárcel, 1946*; Rederos, 1946*; Cabo de Torres,
fecha desconocida*; 1581. Casetas de playa, 1953)
y otra mucho más críptica que culmina en la completa
transubstanciación de la ciudad en la espléndida serie
Mundo onírico, 3500/3599, donde la peculiar geografía urbana de Gijón aparece transformada en el
inquietante escenario de un sueño entre el barroco, lo
metafísico y lo surreal.
Una notable excepción la constituyen los bocetos de la
serie Aureliografía, 2400/2499, la única en la que
Aurelio practicó un paisajismo urbano de corte totalmente
realista. En ella apunta una abocetada y casi ingenua
visión de los escenarios cotidianos de su existencia, lejos
de cualquier pintoresquismo al uso: los paisajes portuarios (el viejo muelle local, la dársena de Fomento, los
astilleros, Cimadevilla, el Cabo de Torres, las industrias
del Natahoyo...) y las vistas costeras (Peñarrubia, la casa
de Rosario de Acuña...) o de la zona rural (iglesias de
Roces, Contrueces o Ceares, Viesques, la cantera de La
Coría...) con apuntes tan peculiares como el mascarón
de proa del bergantín Palomo, la estatua de Jovellanos
de la plaza del Seis de Agosto lista para su desmonte
(1946) o el busto dedicado a Evaristo Valle en el parque
de Isabel La Católica (1951). También pintó, fuera de esa
serie, su domicilio familiar en la calle de La Paz (794.
Patio de la calle de La Paz, 1948; 993. Gijón - calle de
La Paz, 1949; 1240. Calle de La Paz, 1951; 1612.
Gijón - cocina de la calle de La Paz, 1953).
Pero Aurelio pintó, sobre todo, el Gijón que solo podía
ver él: los micromundos que, como indicó a la pintora
Reyes Díaz, podían comprimirse “en un metro cuadrado

de pradera”; las metamorfosis de sus conciudadanos
en seres que su imaginación transformaba al instante en
animales u objetos (Reyes Díaz: “Le recuerdo con aquellas manos enormes y los ojos brillantes diciéndome de
alguien que pasaba por allí: ’Mira, tiene cara de paxarín’, o ‘tiene cara de raposu’”); las cosas y encuentros
corrientes que su ojo agudo era capaz de transﬁgurar aún
más rápidamente de lo que lo solían hacer sus manos...
La realidad, tan mortecina a simple vista, de aquella
ciudad deprimida y a menudo deprimente revelaba una
agitada vida secreta bajo la mirada de Aurelio. Muchas
de sus pinturas están enlazadas por semejanzas indescifrables y puentes rotos (o directamente volados) con un
Gijón que viene a ser el trasmundo, el “otro mundo” del
mundo aureliano: el más acá del más allá que vive tras
el espejo de su pintura.
GOUACHES. Junto con los óleos y lo que él denominaba
bocetos, la producción de gouaches demarca una de las
tres grandes particiones de la obra aureliana. Al igual
que en los otros dos apartados, es una división instaurada por el propio pintor como parte de su programa
de trabajo. Aurelio se atuvo durante toda su trayectoria
a unos estándares inamovibles respecto al formato y la
presentación de sus aguazos, sujetos a unas medidas de
47 x 35 centímetros, tanto en horizontal como vertical,
ﬁrmados con tinta china negra –rúbrica invertida y símbolo del pez– y manuscritos también en tinta china negra
en su reverso para hacer constar: la medida mencionada
(independientemente de la horizontalidad o verticalidad
de la pieza), el título (recuadrado y por lo general en
minúsculas) y el texto: “Lo pintó: Aurelio Suárez. Natural
de Gijón (Asturias)”, seguido del año de realización y,
en su caso, el lugar y fecha de su exposición.

aguadas, tinta china negra y lápiz le permitió mantener
la misma rapidez de ejecución que muestra en los primeros, pero con unos registros plásticos a menudo más
secos y complejos. Aurelio adoptó pronto esta técnica,
como lo atestiguan numerosos gouaches de la época
anterior a la Guerra Civil en los que transﬁgura el paisaje
gijonés de su infancia (Gijón infantil, 1931*), ensaya
aproximaciones al cubismo (Guitarra, 1928*; Retrato,
1934*), se adentra en el surrealismo (Exterior geométrico,
1935*), deforma lo cotidiano con tintes expresionistas
(Paquita Gómez, 1927*), se entrega a cierto tremendismo popular y surrealizante (Asesinato, 1929*) y, lo
que es más signiﬁcativo, muestra ya espléndidos anticipos
de su propio mundo pictórico (Engaño, 1933*; Autocerebro, 1930*; Lunares, 1932*).
A lo largo de su vida, aparte de las piezas sin datación,
Aurelio pintó 43 series de gouaches que a veces se distribuían sobre la pauta de una presunta cadencia mensual:
doce por año. Aunque en ellos abrió ventanas a los mismos mundos que en el resto de su producción y con la
misma portentosa variedad de lenguajes, en los aguazos
aparecen algunos temas exclusivos como las superpobladas, caricaturescas y satíricas multitudes urbanas (Tarde
del jueves, 1944* y Esperanza nuestra, 1946*) o las
versiones más simbólicas de esta misma veta temática (La
muerte de Eva, 1943*; Endemoniados, 1943*; Tarde
del sábado, 1943* o Final marítimo, 1949*). La técnica
del gouache alcanzó quizá su culminación en Aurelio
en las excepcionales series de las décadas de los 70 y
80, de colores más planos y estructuras más depuradas
que las anteriores.

Semejante rigidez de presentación contrasta con la variedad subyugante de contenidos que alojó. En el sistema
aureliano, el gouache viene a ocupar un lugar intermedio
entre la nerviosa inmediatez de los bocetos y la elaboración más pausada de los óleos. La combinación de
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DIGITACIÓN PLANTIFORME, junio 1938
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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LEDA, 1935
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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JULIA, 1927
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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DESPUÉS, 1943
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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BAÑOS DE LUNA, 1946
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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APARICIÓN, fecha desconocida
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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CÁRCEL, 1946

D

entro de la larga serie de obras que, de un modo
u otro, dedicó explícitamente a reflejar su ciudad
natal, Aurelio consiguió en Cárcel una de las aproximaciones más singulares e inquietantes, a la vez que más
crípticas, a la geografía gijonesa. La referencia a la
ciudad no ha de resultar, ni mucho menos, evidente
para quien no conociese directamente o haya tenido
noticias del Gijón previo a la recuperación como parque público del cerro de Santa Catalina; pero resultará
bastante obvia en caso contrario. Es bastante probable
que cualquier gijonés de cierta edad recuerde ante este
cuadro la peculiar geografía semiurbana de lo que
previamente fueron instalaciones militares en el promontorio que se asoma al Cantábrico desde el barrio viejo
de Cimadevilla: un peculiar enclave salpicado de blocaos, atalayas, casetas, alambradas…
De cualquier manera, esa clara referencia autobiográfica resulta en principio irrelevante ante la potencia plástica de esta composición cerrada, sofocante y amenazadora en la que una figura humana –un joven del que
solo vemos el busto cortado por la mitad en vertical en
el extremo derecho de la obra, mirando de frente al
espectador con gesto neutro– aparece de espaldas a
un sistema de muros grises que parecen trazar un corredor o trinchera. Sobre ellos se alza una caseta de vigilancia y se vislumbra un pequeño triángulo de horizonte
marino y una franja de pradera que, lejos de aliviar la
impresión de encierro, la aumentan por contraste. El
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horizonte aparece muy arriba, inalcanzable tras los
muros de hormigón. Esa cualidad opresiva de Cárcel,
subrayada por su título, podría funcionar en un registro
puramente simbólico como una suerte de alegoría sobre
cualquier inespecífica angustia existencial. Pero resulta
mucho más intensa si se tiene en cuenta que ese paisaje ominoso que Aurelio esquematiza y depura aquí formaba parte de la ciudad real, y que la obra fue pintada en 1946, en los peores años de la posguerra.
Para reflejar metafóricamente ese mundo blindado y
penitenciario Aurelio emplea una combinación de elementos muy recurrente en su pintura: la convivencia de
composiciones puramente geométricas, figuras orgánicas y referencias paisajísticas en las que el horizonte
siempre juega un papel muy destacado. Pero esta vez
no se trata de una de sus escenas con predominio del
elemento imaginario, sino que podría tratarse perfectamente de una representación bastante fiel, aunque
esencializada en clave simbólica, de un paisaje real y
objetivo en el Gijón de aquellos años.
La elocuencia de esta obra aumenta aún más si se la
compara con visiones anteriores de la ciudad como el
lugar melancólico pero amable que capta, por ejemplo,
Gijón infantil, 1931*. Significativamente, la inmensa
mayoría de representaciones (explícitas) de la ciudad
de Gijón en la pintura de Aurelio tenderían en lo sucesivo a un mayor realismo y riqueza gráfica, pero también a una menor profusión de colorido.

CÁRCEL, 1946
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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EMIGRACIÓN VOLÁTIL, 1927
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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BODEGÓN, fecha desconocida
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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DESNUDO QUINCE, 1927
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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PAR COMPLEMENTARIO, diciembre 1953
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm

223

DESTINO, 1930
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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DURMIENTE, 1932
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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SUEÑO PROFUNDO, 1976
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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MANÍA PERSECUTORIA, 1930
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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AUTOCEREBRO, 1930

E

ste misterioso y fascinante gouache de la primera
época de Aurelio muestra con toda nitidez su fuerte
personalidad artística y la extraordinaria imaginación
que la impulsó. Su título, Autocerebro –que pone de
relieve la importancia que el pintor concedió al lenguaje en el juego conceptual con lo que pintó, también
desde el principio–, parece combinar la idea del procedimiento médico de la autopsia con el cerebro, un
órgano que, metafóricamente, ocupa en la pintura de
Aurelio el mismo lugar que otros artistas conceden, según el viejo tópico, al corazón. No hay que olvidar que
el propio pintor describió la suya como “pintura cerebral” y que inscribió en obras como Teorema pictórico,
1932* textos como: “Pintar no es copiar la Naturaleza,
es representar gráficamente lo que imagina nuestro cerebro”, entendiendo este como la sede de todos los
procesos mentales, y en particular de la imaginación.

Completa la composición una franja ondulada de escuetos motivos vegetales que sugiere una superficie con
hierba, y el suelo bajo ella.

Y, en efecto, la imagen de un corte transversal del cerebro podría haber inspirado la estructura central de la
obra, una compleja y sinuosa forma continua que contiene en su interior una red de algo parecido a vasos
sanguíneos y unas cápsulas o corpúsculos que recuerdan células u organismos unicelulares provistos de cilios. Invaginadas en el interior de esa masa aparecen
una especie de celdas o huecos donde se alojan los
mismos puntos blancos que aparecen en el centro de
las “células”. Todo ello, rodeado por varias capas de
distinto color y distintas tramas, cuidadosamente punteadas, y flanqueado por una especie de velas encendidas de aspecto cartilaginoso, similar a algunos conductos orgánicos: dos en primer plano y dos al fondo.

Sea como fuere, la idea de un organismo muerto y
seccionado parece compatible con esta extraña imagen que, en principio, nos parece una abstracción, un
juego puramente formal, pero que invita –desde la
sugerencia de su propio título– a buscar interpretaciones más figurativas. ¿Un escorzo de un cuerpo tumbado entre cuatro velas cuyo cráneo abierto estuviésemos viendo en una perspectiva totalmente perpendicular a nuestro eje de visión? De todos modos, el centro
de la obra (o los centros) parecen ser más bien esos
puntos blancos que parecen animar las “células” o
iluminar esas recónditas celdas vacías de la estructura
central del cuadro, como semillas luminosas que parecen seguir vivas.
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La fecha de ejecución de la obra –con las cautelas que
hay que mostrar siempre en las datas de Aurelio– la
hace compatible con el inicio de sus estudios de
Medicina en Madrid, donde el pintor marchó para emprender una carrera que nunca llegaría a terminar.
Podría conjeturarse, por consiguiente, como posible origen de esta extraña visión la trasposición imaginativa de
alguna autopsia realizada como parte de la formación
del joven médico. En cualquier caso, bastaría la permanente curiosidad de Aurelio por todo lo relacionado con
la anatomía desde una perspectiva no solo pictórica,
sino también puramente científica, para postular el origen de este gouache en la visión de una autopsia, directamente o documentada en alguna fotografía.

AUTOCEREBRO, 1930
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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BOHEMIO, 1949
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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DESNUDO DEL CORSÉ, 1947
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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PIPAS, marzo 1936
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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CABEZA VEGETAL, 1934
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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H
LA MUERTE DE EVA, 1943

Gouache sobre papel. 350 x 470 mm

HUEVO. La ﬁgura del huevo constituye una parte esencial del idioma pictórico de Aurelio. Representado como
tal de forma más o menos estilizada (Posición física,
1934*; Tres ﬁlósofos ante un huevo, 1943; Epílogo
de un pájaro, 1953; 2170. Amadeo Cigüeño, 1962;
Reposo digestivo, 1982*) o evocado a través de formas ovoides, aparece como un leitmotiv especialmente
recurrente en sus óleos. Desde un punto de vista plástico,
a Aurelio debió de resultarle irresistible por su atractivo
como forma orgánica, cerrada, de suaves y compactas
curvaturas y de volúmenes muy a propósito para poner
en práctica las delicadas gradaciones de color y de
luz-sombra con los que modelaba los objetos representados en este apartado de su obra.
Pero aún más irresistible, desde su particular concepción de lo natural como un ciclo interminable de vida
y muerte, debió de resultarle el signiﬁcado arcano del
huevo: el símbolo por excelencia de la potencia creadora
de vida y de formas biológicas aún no desarrolladas,
pero también el icono de una actividad secreta, herméticamente encerrada y aún pendiente de manifestarse en
el mundo exterior.
En un sentido biológico, el huevo, considerado como
macrocélula, resulta el emblema más universal, simple y
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visible de la vida, su origen y su misterio. Así parece ponderarlo Aurelio en obras como el citado óleo Tres ﬁlósofos
ante un huevo, 1943, o en las piezas en las que lo pone
en relación con la fecundidad femenina (3539. Mundo
onírico, 1984). En otras ocasiones, desplazando todas
sus posibles resonancias simbólicas en distintos ámbitos
de la naturaleza, aparece como un cuerpo sideral (la
luna en Noche de frío espeso, 1954), como estilización
de partes del cuerpo humano (el tronco en Florindoﬂoros,
1956; el vientre en Hora del tedio, 1939; el ojo, en
Vida y muerte, 1932*; el seno femenino, en Diaurelio
tres, 1968) o como elemento geológico (Erosión, 1960)
cuya petriﬁcación evoca, paradójicamente, más bien la
muerte que la vida.
Con todo, la interpretación simbólica más tentadora en
este caso es la que enlaza la ﬁgura del huevo y la ﬁgura
de la cabeza humana. Cuando Aurelio pinta cabezas
que son huevos (Doña Media Luna, 1945) materializa
visualmente el concepto de una mente que, enclaustrada
en el recinto del cráneo y a pesar del aspecto de quietud
y estabilidad externo, desarrolla una silenciosa actividad
generadora que ﬁnalmente romperá el hermetismo de
su recinto y se manifestará en el exterior. Una mente, en
deﬁnitiva, como la suya.
HUMANO. En el universo de Aurelio, el ser humano es
una presencia constante, obsesiva, que se maniﬁesta a
la vez como naturaleza y como enigma. Pero, en un
rasgo que conﬁrma la modernidad del pintor, su visión
de la ﬁgura humana y de la condición que representa
es la del observador curioso y a menudo crítico que
contempla a un ser natural sumergido indistintamente en
su medio externo e interno; un observador que, con un
talante afín al del cientíﬁco en cuanto a sistematismo y
distancia, escruta, registra e interpreta lo humano como
emblema doble, cuya cara es la normalidad más gris y
cuyo envés es una anormalidad que puede llegar a lo
patológico, lo grotesco, lo fabuloso. Es la de Aurelio una
mirada tributaria de su curiosidad por las ciencias: la de
un anatomista, un forense, un entomólogo, un biólogo

que taxonomiza, un psiquiatra que cartografía la mente
desde dentro e incluso un antropólogo que recoge sus
observaciones en el cuaderno de campo de su obra;
todo lo cual, a su vez, no excluye el brote de emociones:
compasión, ternura, afecto, admiración, deseo o rechazo
ante los hombres y mujeres (o ante los seres más o menos
antropomórﬁcos) que pueblan sus cuadros.
Aurelio no es un humanista. O lo es de un modo, por así
decir, diluido, reticente, ambivalente. Desde su experiencia
biográﬁca e histórica –la de un hombre que ha conocido una guerra fratricida y sus terribles secuelas de todo
género– el ser humano no puede aparecer en su obra, ni
ﬁlosóﬁca ni iconográﬁcamente, como centro del universo,
valor absoluto y medida de todas las cosas; se trata de
un ser más entre la plétora de seres del mundo, y bastante
a menudo el más anodino, cuando no el más extraño,
amenazador y ajeno a la humanidad, en su sentido moral,
de todos ellos. Es verdad que Aurelio antropomorﬁza constantemente el universo, pero siempre en la misma medida
en que el universo desdibuja la ﬁgura del ser humano,
cancelando toda posible referencia a cualquier canon clásico desde el que calibrar la propia humanidad, y mucho
menos el resto del cosmos. La forma humana aparece a
menudo desﬁgurada o violentada por el medio, en hibridación con otros seres y objetos, representada desde su
interior anatómico mental, despersonalizada, cosiﬁcada,
errabunda y extrañada o directamente reducida a la condición de paisaje o de elemento en un bodegón.
Pero tampoco es Aurelio un misántropo. O no lo es, al
menos, siempre, radicalmente y sin matices. Incluso allí
donde la representación del ser humano está menos distorsionada y es más reconocible, se modiﬁca y deforma
bajo la presión imaginativa y crítica de la mirada del pintor, no exenta de una socarrona compasión que en ocasiones llega a manifestarse como ternura. Una parte de
sus representaciones de mujeres, a las que se aproxima
de un modo más cálido, son la excepción.
En la obra de Aurelio la humanidad se enajena en su roce
con el mundo e impregna el mundo, para bien y para

mal. En un sentido restringido, esta condición humana es
un emblema de la propia creatividad artística, y de la de
Aurelio en concreto, que al tiempo humaniza el universo
y se deja moldear por él. En ese “sentido restringido”,
lleno de connotaciones idealistas, Aurelio es capaz de
reconocer la mente humana como centro del universo
(o de un universo, al menos) y como máxima potencia
transformadora a través del arte. Pero se trata más bien
de la mente del artista –y posiblemente, en exclusiva, su
propia mente y la de los artistas a los que admira como
un caso particular de la mente humana–; y nada impide
que junto a ella conviva la mirada distante o crítica hacia
el artista como clase y, mucho más, hacia el género
humano en bloque y hacia los tipos concretos de ese
género que se ofrecen en el roce cotidiano.
HUMOR. En un retrato de 1959 tomado en el Campo de
San Francisco de Oviedo, Aurelio aparece encaramado
a un caballo de juguete con gesto napoleónico de solemnidad impostada. En otra, saca la lengua a la cámara.
En la que cierra la selección de imágenes que incluye
estas páginas, se cubre parcialmente la cara con la mano
derecha, medio ocultando una risa que parece irresistible.
Todas estas fotos se deberían contar entre las más representativas de las pocas del pintor que se han divulgado,
porque todas ellas maniﬁestan un ingrediente esencial en
su personalidad y en su obra: el humor. Lo que en la persona debió, no obstante, de administrar como prenda de
intimidad entre familiares y amigos, ﬂuye por todas partes
en su pintura en los más variados registros, desde el más
poético hasta el más cruel o bronco; desde el humor en
clave costumbrista o moralista hasta la pura socarronería,
la broma, lo grotesco o lo abiertamente absurdo.
Para Aurelio, el humor fue algo más que un código para
traducir su visión del mundo; fue también un medio en el
doble sentido de un clima que saturó su universo pictórico
o un ﬂuido que lubricó su imaginación y viviﬁcó lo que
esta produjo. O, en otro sentido, una fuerza de cohesión
no siempre evidente que estructuró y dotó de algún tipo
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de sentido a lo caótico y disperso del mundo, dentro
y fuera de la pintura. Incluso su ocurrencia de bautizar
su propio trabajo con un “ismo”, el aurelianismo, bien
pudo contener una buena porción de retranca paródica
contra la pretenciosidad y la inﬂación de “ismos” en las
vanguardias y su abuso como refugio para artistas gregarios y acomodaticios, esnobs u oportunistas, especies
todas ellas de las que Aurelio abominaba como antítesis
de la autenticidad.
En su defensa de la analogía como método predilecto
del surrealismo, André Breton ensalza el humor como una
de sus manifestaciones supremas: un poder de reconstrucción y de reinterpretación del mundo que reactiva,
subvirtiéndolas, las conexiones entre objetos del mismo
modo que lo hace el sueño. En este mismo sentido, el
humor es en Aurelio una cotidiana puesta en práctica
del poder trastocador y subversivo de la imaginación y,
en general, las capacidades de una mente activa que
juega como en un retruécano, un chiste o en el nonsense.
Quizá la quintaesencia de lo que Aurelio pudo entender
como humorístico se halle en los cráneos de una de sus
últimas series de bocetos, Equis más uno, 3600/3699:
una colección de burlonas y casi festivas vanitas que
muestran lo que quedará de uno mismo un año después
del incógnito, pero seguro año de la propia muerte. En
ellas se funden todas las modalidades posibles del humor
aureliano: la popular y la culta, la socarrona y la poética, la negra y la candorosa, la más barroca y la más
depurada. Y en la serie se aprecia también hasta qué
punto Aurelio, que la pintó ya bien entrada su madurez,
encuentra en el humor una estrategia para observar con
más nitidez y distancia la frecuentemente patética condición humana.
Por contraste con ese uso profundo, casi ﬁlosóﬁco, el
humor aureliano es además un elemento de enorme
poder emocional y expresivo; un eﬁcaz recurso para
aproximar al espectador a la obra y arrastrarlo hasta
ese territorio intermedio entre el estupor que provoca
lo insólito y el reconocimiento de lo cotidiano en que

236

arraiga su imaginación. Aurelio reﬁna la soﬁsticación
imaginativa de un humor telúrico, popular, pero también
rebaja hacia lo popular un humor más culto y exquisito.
No en vano, el pintor frecuentó durante su juventud el
humor gráﬁco –pág. 493– en el diario gijonés La Prensa,
ﬁrmando como Aurelio Ibaseta, y ejerció, dentro y fuera
de su obra, una modalidad de guasa ácida y al tiempo
entrañable que bien podría constituir una variante personal de eso que sus paisanos suelen llamar coña gijonesa.
La única –pero esencial– diferencia de Aurelio respecto a
esa modalidad local del humor popular es que la practicó
de una forma silenciosa y retraída, por contraste con la
esceniﬁcación bullanguera, de chigre, del humor playu.
Así lo recordaba su amigo Joaquín Rubio Camín (La
Nueva España, 7-VI-2005): como “un hombre con muchísima coña, y con una mirada llena de una mala leche
que le llevaba constantemente al cachondeo”, rasgos
que ambos compartieron a manos llenas, como lo prueba
la deliciosa foto de 1990 en la que aparecen riendo
a carcajadas en el prau de Camín en Valdediós. Ese
retrato coincide con otro, este verbal, del también pintor
José Arias: “Tenía un carácter muy playu, es decir, muy
quejica, y muy coñón. Su sentido del humor podía llegar
a ser muy negro y a llevar una carga crítica tremenda,
aunque a veces también podía ser un humor muy blanco,
ingenuo y casi infantil” (Gijón, una visión aureliográﬁca,
2007, Galería Cornión). Ese humor en blanco y negro
estaba muy presente, para Arias, “tanto en las conversaciones como en la obra” de quien fue muy playu también
en sus críticas frontales contra lo playu mismo, y vivió toda
su vida bajo el inﬂujo de un peculiar y a veces oscuro
Genio del humor que él mismo invocó en uno de sus
bocetos (1724/1955).

1548. MUJER CIEGA DE AMOR, 1952
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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44. CÓMO SE DESARMA UN HOMBRE, 1929
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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2006. NIÑO CON UN HUEVO BAJO EL BRAZO, 1960
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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862. MÁSCARAS CASERAS, 1949
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1703. VENTANA ABIERTA HACIA DENTRO DE MÍ, 1955
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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3857. VUELTA AL AYER, 1991
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1781. PECES, 1956
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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245. AUTODISCIPLINA DIARIA, 1946

L

a parquedad de Aurelio a la hora de conceder entrevistas, hacer declaraciones o manifestar pública o
privadamente cualquier otro parecer sobre la génesis,
los desarrollos o las claves de su obra, añade un plus
de hermetismo a cualquier acercamiento interpretativo
hacia el legado aureliano. Curiosamente, una parte
sustancial de las escasísimas referencias se encuentran
inscritas en el interior de su pintura, sellando de manera
muy evidente la complicidad profunda entre pintura y
literatura que la atraviesa. Dentro de esa especie de
poética pintada destaca, por clarificador, este boceto,
Autodisciplina diaria, que viene a ser una especie de
esquema o diagrama del “modus operandi” aureliano,
el método que aplicó sistemáticamente, día tras día,
como lo proclama el mismo título de la pieza.
El boceto representa, en su zona inferior central, una
cabeza humana inclinada hacia delante, como concentrada en algún quehacer que bien podría ser el ejercicio
del dibujo o de la pintura sobre una superficie horizontal, como una mesa. En ella o en torno a ella se disponen una serie de leyendas inscritas en una suerte de
banderas o banderines, junto a un globo, a la izquierda, y un cartel sujeto con clavos, a la derecha. En todos
ellos aparecen escuetas menciones a todas las fases del
proceso creativo que Aurelio desarrollaba como una
rutina diaria, desde las actividades puramente intelectuales hasta las técnicas manuales, las fuentes de referencias para ejercitarlas o los materiales empleados.
Con todo, lo más llamativo es el modo en que la actividad central, en torno a la cual se organizan todas las
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demás, es el “PENSAR” clavado en el centro del cráneo
de la figura. En torno al perímetro craneal, y sobre un
fondo azul tramado, se van disponiendo el resto: “LEER”
(complementado con el texto del globo: “TODA CLASE
DE LIBROS”); “COPIAR”, de la que parte lo que parece
otro globo con rostro humano añadiendo la procedencia de los modelos (“DE REVISTAS” “DEL NATURAL”);
“BOCETAR”, conectado por una especie de doble “bocadillo” de tebeo a los instrumentos “LAPIZ” (sic) y
“PLUMA”; “DIBUJAR ORIGINALES” (remitiendo a la expresión “CON DIBUJO Y SOMBREADO PERFECTO”,
enmarcada en una orla decorada) y, finalmente,
“COLOREAR”, en conexión con el cartel donde se precisan las técnicas: “LAPICES” (sic), “ACUARELA”,
“GUACHE” (sic), “OLEO” (sic), “TEMPLE”, “ANILINAS”,
“PASTEL” y “TINTAS”. Las banderolas y cartelas están
pintadas en distintos tonos de color.
Esta especie de gráfico de operaciones resume, en lo
esencial, toda la metodología aureliana, un repertorio
muy sencillo y limitado de operaciones y recursos que
contrastan llamativamente con la riqueza y la variedad
de la obra de su autor. Naturalmente, ese contraste se
explica por el origen y la fuente de alimentación última
de todo ese simple sistema: la actividad mental.
“Pensar”, dice Aurelio en este boceto: un pensamiento
permanentemente alimentado por todo tipo de materiales transformados por la imaginación, por la producción
infatigable de imágenes. Resulta muy elocuente que las
manos y lo que las manos hacen queden completamente fuera del encuadre.

245. AUTODISCIPLINA DIARIA, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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791. CORONACIÓN, 1948
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

246

1801. ROSA DEL DIABLO, 1957
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1793. SARDINITAS DE LA MAR, 1957
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1707. SIEMPRE EL TEDIO, 1955
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3761. ARTEFACTO GEOMÉTRICO, 1989
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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3711. ARTEFACTO GEOMÉTRICO, 1988

3724. ARTEFACTO GEOMÉTRICO, 1988

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

3747. ARTEFACTO GEOMÉTRICO, 1988

3756. ARTEFACTO GEOMÉTRICO, 1989

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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2595. ESTO ES UN HOMBRE PALILLERO, 1966
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1957. MARGARINOIDES, 1960
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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42. BALTASAR, 1930

A

urelio recurrió en muy numerosas ocasiones al género del retrato, que abordó desde todas las perspectivas y desde todos los registros posibles… salvo el
del retrato del natural en sentido estricto. Si se prescinde
de sus numerosos autorretratos, no pareció interesarle
reflejar ni los rostros ni el carácter de personas o personajes realmente existentes a través de la representación
de sus rasgos faciales, pero sí utilizó el lenguaje del
rostro y las connotaciones que puede expresar para
fabular seres más o menos verosímiles, pero siempre
imaginarios, entre los que destacan sus series de bocetos sobre desnudos femeninos y los numerosísimos “retratos” de seres grotescos, monstruosos o fabulosos tratados a menudo con intenciones satíricas o alegóricas.
Es el caso de este Baltasar, que se puede emparentar
con otros muchos personajes de la galería aureliana y
en particular con otros de la misma época temprana en
la que fue pintado este gouache. Como sucede a menudo en los dibujos de esos años, asoma en Aurelio
una fuerte veta expresionista plasmada, no obstante, a
través de un dibujo preciso, continuo y particularmente
claro, que los años y la soltura técnica irían haciendo
más vigoroso y personal. También se detecta frecuentemente en su producción de este período de juventud
una influencia de la ilustración popular o del género del
dibujo humorístico en periódicos y revistas o la caricatura y la estampa.

254

Baltasar (que podría ser casi la versión encarnada del
boceto de 1929 Cómo se desarma un hombre) es el
primer plano de una figura de rostro huesudo y alargado que, desde su posición de tres cuartos, mira al
espectador con grandes ojos melancólicos y quizás
algo desdeñosos. Lo más característico de este retrato
es el modo en el que Aurelio horada, agrede su efigie
caricaturesca perforándola con una especie de argolla en el extremo su gran nariz, un imperdible que atraviesa el puente nasal (y que recuerda curiosamente,
muy avant-la-lettre, la estética punk de los últimos años
70), un pequeño pendiente en la oreja derecha y un
cuerno que emerge desde el interior del cráneo a través
de un orificio.
La nítida sobriedad del dibujo adquiere vida y volumen
con unos toques de aguazo marrón, contrastado con el
rojo del extremo de la nariz, los cuellos del ropaje y el
fondo, en un juego bitonal igualmente adusto, pero suficiente para darle entidad plástica al conjunto.
Sobre su significado o intenciones, como tantas veces
en Aurelio, la interpretación acaba en el misterio. Nada
podemos decir del sentido del nombre (que siempre
podría referirse a algún conocido caricaturizado por el
pintor o a alguna referencia literaria que se nos escapa)
ni de esos agresivos aditamentos que, no obstante, no
parecen mortificar a la sosegada figura de este Baltasar
sin apellidos ni historia conocidos.

42. BALTASAR, 1930
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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3558. MUNDO ONÍRICO, 1984
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3565. MUNDO ONÍRICO, 1984
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

3563. MUNDO ONÍRICO, 1984
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2096. SILVERIA TAPANADA, 1961
Tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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2614. PATROCINIO SUÁREZ, 1966
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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I

“Idea” remite además a la noción de forma esencial
como el aspecto o aspectos de lo visible que lo deﬁnen
como lo que esencialmente es, más allá del cúmulo de
datos de su mera apariencia sensible; y también, en una
acepción más moderna, al producto de cualquier proceso
mental, incluidos los imaginativos. Todo ello se acomoda
perfectamente con la génesis, el proceso y el producto
de todo lo que Aurelio pintó por el procedimiento de una
meticulosa copia que sustituyó el realismo convencional,
que se esfuerza en reproducir los objetos tal y como los
vemos o creemos verlos, por la copia de ideas entendidas
en alguna o todas las acepciones descritas.

41. JUGUETE, 1931

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

IDEAS. En una entrevista de ﬁnales de los 50 Aurelio
declaraba: “Yo no necesito temas concretos, ni modelos
para pintar, sino simplemente ideas” (El Alcázar, 1959).
Y añadía: “Yo creo que los pintores debemos tener cada
uno un estilo propio, y el mío es este: pintar ideas”. Entre
todas las caracterizaciones que hizo de su pintura quizá
sea esta, que apela al término “idea” como objeto de su
pintura, la más exacta. Mucho más que cuando apunta
a lo onírico, a lo puramente mental o “cerebral” (que
revelan solo una parte del origen y los procesos de su
pintura) Aurelio atina con “idea” en la medida en que
el término retiene en su etimología griega (eidos: literalmente, “lo que yo vi”) el componente visual, sensible, de
lo que luego se elabora mentalmente como concepto.

260

IMAGINACIÓN. En la entrevista con Luciano Castañón
(El Comercio, 1958) Aurelio ensalza “la imaginación
que todo lo puede”. Semejante atribución de omnipotencia explica por sí sola la posición central en su obra
de un proceso mental que, en el complejo concierto de
facultades que intervienen en ella, ejerce como solista:
aquel instrumento a cuya fuerza protagónica y virtuosismo
se pliegan los otros, y al cual arropan y hacen resaltar.
Existe un acuerdo general en que es precisamente la
soberanía de la imaginación la que conﬁere a la obra
de Aurelio sus rasgos más distintivos y, por encima de
todos, esa elusiva cualidad suya que hay quien eleva
hasta la genialidad. No podría ser de otra manera en
el caso de alguien que, como todo pintor, literalmente
imagina: fabrica imágenes que antes de ser pintadas
son, de un modo u otro, representaciones en la mente.
Sin embargo, existe un sentido menos genérico en el que
se habla de “pintores imaginativos” frente a otros que
no lo son. Estos considerarían el proceso mental como
una suerte de medio neutro en el que ordenar y depurar
los datos del mundo exterior antes de convertirlos, con
mayor o menor ﬁdelidad, en una pintura que, en todo
caso, busca sus referentes y su sanción en el exterior de la
mente; a diferencia de estos, los pintores llamados “imaginativos” toman también, en sentido amplio y en diversos
grados, el mundo exterior como proveedor de materias
primas, pero la fábrica y los seres que se componen a

partir de ellos operan y se conﬁguran, respectivamente,
según criterios que pueden no tener nada que ver con la
estructura, las formas y las leyes del mundo extramental, y
que son precisamente los que les aportan su peculiaridad
y, al menos, una parte de su valor estético.
Es en este sentido en el que puede decirse que Aurelio
es un pintor extraordinariamente “imaginativo”. Porque
de una parte, desde el punto de vista metódico y según
sus propias palabras, sus mundos, uno a uno, siempre
existieron detallada y conscientemente en la mente antes
de ser pintados en el soporte; y de otra, se construyeron mediante la libre recombinación de los materiales
aportados por la experiencia en su sentido más amplio
(la vital, la intelectual, la emocional, la vida exterior
y la interior, si es que estas distinciones tienen algún
sentido preciso).
De otra parte, en lo que se reﬁere a su poética, su pintura
consistió en un minucioso ejercicio de mímesis de esos
mundos mentales: una precisa y nítida representación
de lo imaginado que buscó suscitar en el espectador la
misma sensación de realidad que sus referentes tuvieron
en la mente del pintor. En cierto sentido, la imaginación
así enfocada consiste en una detallada ﬁguración de lo
mental, afín en su verosimilitud y en su estrecha dialéctica
con un riguroso principio de orden presente en pintores
muy del agrado de Aurelio, como Magritte.
Desde este punto de vista, se plantea la ambigua relación entre la imaginación propiamente dicha, con su
voluntad de claridad y verosimilitud, y la fantasía (y
también la cuestión de hasta qué punto conviene a Aurelio el marbete del surrealismo). Aurelio se aleja de una
actitud puramente fantástica. No es un visionario, un
pintor místico o ebrio que sublima en pintura sus delirios,
crea trasmundos extáticamente e intenta a toda costa
arrastrar al espectador a su interior; es un pintor profundamente cerebral, esta vez en el sentido metafórico
de la expresión. La disciplina conceptual y compositiva
que imponía a su compulsivo don para el hallazgo y la
transformación imaginativa de los datos más diversos –las

vivencias cotidianas, las aﬁciones cientíﬁcas, las lecturas,
las emociones y recuerdos personales– no rebajan en
absoluto el vigor de su imaginación. Más bien al contrario: constituyen una prueba de esa armonía orquestada
a mayor gloria de lo imaginativo tal como se maniﬁesta
en mundos que poseen leyes regulares, deducibles y casi
predecibles, aunque sean distintas de las del mundo que
todos compartimos en el exterior.
Aurelio, en deﬁnitiva, imagina realidad, en el sentido de
que produce realidad en imágenes; pero esa realidad en
imágenes no es imaginaria en el sentido convencional de
la palabra: es real en cuanto que la mente forma parte
de la realidad tanto como lo que subsiste fuera de ella,
y es real en cuanto a la realidad misma de la pintura.
Y no deja de ser plenamente inmanente: tanto como los
sueños, las ensoñaciones, las construcciones de la razón
o del arte mismo.
INDIVIDUALISMO. Aurelio fue radicalmente individualista
en su conducta y en su pintura. Su personalidad independiente y poco dada a componendas y convenciones
se trasladó tal cual a su obra, cuajando una estética y
una ética basadas en la irreductibilidad del individuo y
en un aislamiento voluntario que se hizo mayor con los
años. El propio pintor lo dejaba muy claro en su entrevista con Bastián Faro (El Comercio, 1949: “Para mí,
la primera necesidad, para mi arte y para todo, es la
soledad”. Su autodidactismo; la asumida exclusión de
los circuitos convencionales; su rechazo hacia cualquier
notoriedad pública y su anarquizante y deﬁnitiva declaración de principios artísticos –“pinta lo que quieras y
como quieras”– esculpen, tal y como Aurelio quiso y
buscó, una ﬁgura exenta, vinculada a su tiempo a través
del espíritu de las vanguardias, pero enrocada en una
identidad singular con muy pocos parangones en el arte
español contemporáneo. La asimilación casi solemne y
monumental de una ﬁgura de pintor con el ﬁlósofo Diógenes, paradigma de la autosuﬁciencia y el individualismo
(Diógenes pintando, 1945*), constituye una excelente
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representación pictórica de lo que Aurelio tenía por más
valioso en su ética y su estética.
INFANCIA. La infancia está profundamente vinculada a
la obra de Aurelio al menos en dos sentidos. En primer
lugar, su forma de mirar y de relacionarse con el mundo
era esencialmente infantil, dicho esto a condición de que
no se olvide que con frecuencia la mirada de un niño y
su capacidad para elaborar artísticamente el mundo son
más intensas, poderosas e imaginativas que las de un
adulto. Aurelio era un hombre de una curiosidad ávida,
casi incontinente, abarcadora y multiforme, semejante
en eso a la de un niño; y, del mismo, mantuvo intacto
durante toda su vida el don proteico de los niños para
transformar a su medida y conveniencia la realidad. Joaquín Rubio Camín lo describió en alguna ocasión como
“un hombre que no perdía el tiempo, que constantemente
estaba haciendo algo, uno de estos papeles o lo que
fuera” (La Nueva España, 7-VI-2005), y el pintor Ramón
Prendes recuerda con delicia el descubrimiento de los
tesoros de Aurelio, los objetos manipulados que recogía,
coleccionaba y transﬁguraba: un “mundo abigarrado y
surrealista” que estaba hecho de “las mismas raíces, las
vivencias infantiles parecidas” a las suyas, los objetos
que a él mismo le “habían atraído desde la infancia”.
La obra aureliana entera es un testimonio elocuente
sobre su capacidad para apropiarse de cualquier objeto
exterior y metabolizarlo en el interior de su particular
universo: un objeto cualquiera... o la luz y las materias plásticas con todas sus propiedades. Y, del mismo
modo, su individualismo insobornable y autosuﬁciente,
su obstinación o la fe orgullosa en la valía de un trabajo
que no requería de sanciones externas, su aspiración a
un metódico adanismo artístico, preservaron una cierta
moratoria de la infancia: una edad en la que las compuertas entre mente y mundo son ﬂuctuantes y porosas (y
a veces inexistentes); una edad en la que no hay nada
que no exista, y nada cuya existencia no esté dibujada
con una nitidez extrema. Pero, sobre todo, una edad en
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la que, como señaló André Breton, “todo se confabula
para realizar la posesión eﬁcaz y sin riesgos de uno
mismo”. Por eso, junto a esa croniﬁcación de la infancia,
su obra también contiene y provoca de forma simétrica
una irredimible nostalgia de la infancia.
Desde esa posición personal, como el dadaísmo, el
surrealismo o el art brut (pero con mayor autoconciencia
artística y menos ingenuidad que un aduanero Rousseau,
un cartero Cheval o un pintor naïf, y sin la conﬂictiva
retroproyección en lo infantil con la que un Ernst intentaba exorcizar su infancia desdichada), Aurelio asumió
conscientemente como un recurso pictórico de primer
orden el lenguaje plástico infantil. Alfonso Palacio ha
insistido en el interés “por las manifestaciones de los niños
como contenedores de frescura y de espontaneidad”
que compartió con las vanguardias y ha postulado que
Aurelio bien pudo conocer en sus años madrileños las
experiencias artístico-pedagógicas desarrolladas en esa
dirección por Ángel Ferrant o Emeterio Díaz. Sea como
fuere, su obra apreció desde el principio la nitidez de la
línea y del dibujo o la expresividad de una paleta viva y
limitada, y sobre todo se concibió como una disciplina de
la imaginación, facultad “que todo lo puede”. A lo largo
de toda su obra y a veces tan maniﬁestamente como en
los bocetos de Infantilismo aureliense, 2700/2799, o
Vuelta al ayer, 3800/3899, Aurelio gloriﬁcó los poderes
de lo infantil hasta el punto de que su legado y, en buena
medida, su vida se dejan interpretar como el acantonamiento en una niñez perpetua, enriquecida pero nunca
laminada por la experiencia y la formación.
INGENUISMO. Aunque su pintura siempre retuvo, con
absoluta deliberación y en muy distintos aspectos, una
importante dosis de candor muy próximo al de la infancia,
Aurelio no fue un pintor ingenuista ni naïf. Le sobraban
información, oﬁcio, ambición, método y complejidad
para serlo; y, por encima de todo, le faltaba la voluntad
de serlo. De manera muy signiﬁcativa, su pintura resulta
más ingenua allí donde más se maniﬁesta necesariamente

la ingenuidad para un pintor contemporáneo que ha descreído de las viejas mañas de la representación realista
del mundo: en aquellos momentos en los que consiente,
precisamente, en adoptar una poética más o menos
realista, como por ejemplo en los paisajes urbanos de
Gijón de Aureliografía, 2400/2499. En estos casos,
Aurelio resuelve sus pinturas y dibujos con una sencillez
despreocupada que no busca más que reﬂejar con la
mayor inmediatez técnica y economía de medios, sin
aplicar el ﬁltro de la imaginación, el paisaje cotidiano
que capta una mirada neutra.
Otra cosa es que en sus series de estilo más concienzudamente pueril (Infantilismo aureliense, 2700/2799;
Vuelta al ayer, 3800/3899) Aurelio se retrajese, como
muchos otros pintores contemporáneos, a revelaciones
esenciales que en muchos casos solo tolera la frescura
de la mirada infantil y su forma de manipular los materiales plásticos. Pero lo que todos ellos buscaban, por
otra parte con gran ﬁnura técnica, en las fuentes de la
infancia no era la ingenuidad sino la pureza; una pureza
que a menudo se puso al servicio –también en el caso de
Aurelio– de la mordacidad, la crítica o el cuestionamiento
de las convenciones de la realidad, esta sí, ingenuamente
percibida, concebida y vivida.

de paradójica interioridad, la de la propia pintura, que
fue para él a su vez la representación objetivada del
interior de la mente de la que procedían. Al contrario
de lo que sucede en la pintura realista, la verosimilitud
que a menudo intentó imprimir a sus criaturas enfatiza su
carácter esotérico, mental, ideal. En Aurelio lo exterior se
interioriza (en la imaginación transformadora) y lo interior
se exterioriza (en la pintura); pero, dentro del cuadro,
los límites de la representación de lo interior y lo exterior
son intercambiables, ambiguos, o directamente se borran
(Hora del tedio, 1939; Pura ﬁcción, 1944; Proyección
psíquica, 1944; Consultor de porvenires, 1979*).
Por jugar con una imagen que puede que no hubiese
disgustado del todo a Aurelio, esos cielos uniformes y
neutros al fondo de muchos de sus paisajes bien podrían
haber ﬁgurado en el interior de la pared craneal de su
autor, la cúpula celeste bajo la que acontece toda su
pintura; un concepto que se corresponde con el clima
doméstico y recogido en el que pintó siempre, borrando
los límites entre taller, laboratorio y hogar.

INTERIOR. En cierto sentido ﬁgurado puede considerarse
que Aurelio pintó siempre interiores. O, mejor dicho,
que pintó la interioridad. Aplicando, por desplazamiento
semántico, un término impropio de la pintura, el joven
periodista Bastián Faro vislumbró esa circunstancia (El
Comercio, 1949) cuando caliﬁcó a Aurelio como “pintor interiorista”. No solo lo fue cuando pintó escenarios
o temas íntimos y domésticos (espacios de sus casas
o estudios, objetos cotidianos como su pipa, útiles de
trabajo...); ni se alude simplemente al hecho de que
practicase una pintura de estudio (o “de laboratorio”
como preferiría sin duda decir él): se sugiere que, incluso
cuando representó paisajes abiertos, espacios inﬁnitos o
muchedumbres que no cabrían en interior alguno, Aurelio
los pintó como entidades encerradas en una especie
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572. HAMBRE, 1947
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1255. MASCARADA, 1951
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2831. INTROVERSIÓN AURELIENSE, 1968
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1382. PLACER PARA HOMBRES SOLITARIOS, 1951
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

267

1746. LEÓNIDAS, 1956
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1947. PECES AURELIENSES, 1959
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2316. AURELIOCROMÍA, 1962

L

a siempre sorprendente versatilidad y variedad de la
pintura aureliana se manifiesta en la convivencia, sin
conflictos ni tensiones, de muy diversos lenguajes plásticos. Aunque el grueso de su obra entra a formar parte
de lo que convencionalmente llamaríamos “figuración”
(si bien una figuración, según los casos, imaginativa,
surrealizante u onírica, fantástica, expresionista...),
Aurelio practicó muy a menudo la abstracción en el
sentido también convencional del término, al margen de
que él considerase que su imaginación, por el mero
hecho de ejercer una selección y recombinación mental
de motivos del mundo exterior, ya era en sí misma, literalmente, una forma de abstracción.
La abstracción en el sentido usual –es decir, como plena
explicitación estética de las potencialidades de la línea,
el color, el volumen o la composición por sí mismos– dio
lugar a numerosas obras suyas y, en concreto, a series
enteras de sus bocetos sistemáticamente aplicadas a
explorar este lenguaje: Introversión aureliense, Recreación
cromática, Vidriera, Artefacto geométrico y Aureliocromía,
de la que forma parte este boceto del mismo título.
Aurelio utilizó para poner nombre a esta colección de
bocetos el consabido procedimiento –nunca exento de
cierto humor zumbón– de componer su propio nombre de
pila con otro nombre, en este caso con el elemento com-
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positivo “-cromía”, que hace referencia al color. Eso parece indicar que, al menos para su autor, esta serie tendría
como centro el cromatismo, y de hecho, en sentido estricto, así sucede en bocetos como este, donde la parte
central de la composición vertical sobre un desnudo fondo blanco se basa en la superposición de trazos quebrados, puramente geométricos, de vivos colores rojos, verdes y azules que se entrecruzan y se superponen, aplicados con distintas intensidades y grados de fluidez.
Pero en esta pieza en concreto, el dibujo tiene al menos
tanto protagonismo como el color, ya que ese juego
cromático central está acompañado y en cierto modo
estructurado por un conjunto de gruesos trazos en tinta
negra, igualmente geométricos, pero algo más complejos que las líneas de color. A su vez, este motivo central
está rodeado de tres estructuras distintas y superpuestas:
una trama reticular, un rectángulo azul y una forma irregular, ondulante y cerrada. En este caso, el característico rectángulo negro que orla los bocetos aurelianos se
incorpora plenamente a la composición como un elemento más en una pieza que habla del permanente
afán de Aurelio por experimentar, y que hace pensar en
lo que hubiese supuesto su proyecto, lamentablemente
frustrado, de incorporar a su trabajo como decorador
de cerámicas la aportación creativa de su arte.

2316. AURELIOCROMÍA, 1962
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1927. CUARTETO BUCAL, 1959
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1772. ENTRE ARBOLITOS, 1956
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2912. FLORAURELIO, 1970
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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2918. FLORAURELIO, 1970

2943. FLORAURELIO, 1970

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

2973. FLORAURELIO, 1971

2981. FLORAURELIO, 1971

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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3889. VUELTA AL AYER, 1991
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2844. INTROVERSIÓN AURELIENSE, 1969
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1944. PEZ DE MAR, 1959
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1948. CABECINOS, 1959
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1603. HOMBRE JOROBADO POR EL TIEMPO, 1953

E

xiste en Aurelio una veta profundamente conectada
al arte popular en todas sus manifestaciones, incluida la literatura –sobre todo oral–, que da lugar a un
apartado de su producción empapado del humor socarrón, fatalista y amargo propio de una buena parte de
ese acervo. En esta sección de su obra, Aurelio se hace
depositario de un vasto legado artístico que proviene
de la pintura y escultura románica, circula por los maestros de la imaginación medieval como El Bosco, atraviesa la parte más imaginativa de los grabados y las pinturas goyescas y, desde luego, recoge manifestaciones
anónimas como la decoración de cerámicas que a
menudo ilustran sentencias, refranes o dichos populares
con ánimo crítico o moralista, y que él conoció perfectamente por su dedicación profesional.
En el gouache de 1953 Hombre jorobado por el tiempo, Aurelio se apoya –algo que hizo con frecuencia–
en el potencial plástico, visual, de una frase común, una
frase hecha. La estrategia es muy simple: convertir la
parte literariamente figurada en figuración visible. En
este caso, toma la popular expresión “estar jorobado”
en el sentido eufemístico, que la Real Academia reconoce, de “estar jodido”: irritado, enfadado o asombrado
por alguna circunstancia adversa. A partir de ahí,
Aurelio pinta una figura de varón sentada en un taburete, de espaldas al espectador, pero a la vez girando el
rostro hacia él. Su mejilla se apoya en su mano izquier-
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da y este mismo brazo a su vez en la rodilla derecha
determina una posición de dejadez, resignación y hastío que se corresponde con la expresión ausente y melancólica de una faz de rasgos bastos.
Lo peculiar es que la espalda de esta figura masculina
es un gran rostro, también masculino, de ojos almendrados y nariz larga y afilada que mira en dirección contraria. Su frente se abomba formando la joroba a la que
alude el título, y las nalgas de la primera figura se convierten en una barbilla redondeada con hoyuelo profundo de la segunda.
Como en muchos de estos aguazos de tema popular,
la imagen está trabajada con cierta tosquedad para
llevar lo expresivo hasta lo expresionista. Se dibuja
con el color mismo –tonos marronáceos y rojizos, exclusivamente– en pinceladas breves y secas que otorgan a la imagen una cierta rudeza que, con todo, no
empaña la profunda melancolía que emana de esta
doble figura.
No existe, por cierto, ninguna otra referencia simbólica
que haga pensar específicamente en el tiempo como
aquello que “joroba” al personaje del gouache. Nada
hay en él de alegórico o emblemático; solo juego poético. Seguramente, la mera alusión al hastío y a la melancolía en la expresión de ambos rostros sea la manifestación más depurada del tiempo que se abate sobre
todo lo que está vivo.

1603. HOMBRE JOROBADO POR EL TIEMPO, 1953
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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2456. AURELIOGRAFÍA, 1963
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2434. AURELIOGRAFÍA, 1963
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

2491. AURELIOGRAFÍA, 1964
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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7. CLOW, 1928
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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2385. AURELIOCROMÍA, 1963
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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J

3342. GEOLOGISMO, 1980

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

JARDÍN. Aurelio siempre reconoció su enorme admiración
hacia El Bosco, cuya pintura, que contempló con frecuencia en el Museo del Prado durante sus años de estudio
madrileños, debió de inﬂuirle quizá como ninguna otra.
Esta circunstancia abre un obvio primer acercamiento
entre la iconografía del jardín y la obra aureliana. El
concepto bosquiano de una geografía cerrada, unitaria y múltiple, saturada de un abigarramiento de seres
y situaciones fantásticos, híbridos y extravagantes que
esceniﬁcan con una apabullante cantidad de matices
de la condición humana y el orden del universo (y su
reverso caótico) invitan a un acercamiento interpretativo
muy compatible con Aurelio. Sobre todo, si se considera
con seriedad la hipótesis de que al menos una parte de su
pintura encierra, aunque sea en clave indescifrablemente
hermética, ciertas intenciones satíricas o moralizantes, y
que el conjunto de su obra quizás pudiera contemplarse
como un inmenso retablo de paraísos e inﬁernos reales
e imaginarios, personales y colectivos.
Pero, incluso al margen de El Bosco, el territorio aureliano
se deja contemplar como un hortus conclusus: un vastísimo
jardín cuyos muros son los de la mente misma de su jardinero y en el que, igual que sucede con la naturaleza
en el interior del recinto ajardinado, la caótica selva de
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los asuntos del mundo se organiza y adquiere una forma
precisa mediante las reglas de la práctica artística. De
este modo Aurelio habría trabajado a la manera de
un jardinero tan fecundo como riguroso, exacto en los
trazados e imaginativo en la topiaria.
Un jardinero/pintor es capaz de hacer que brote y ﬂorezca, de traer a la luz y de conﬁgurar para los sentidos
lo que proviene de la oscuridad de la tierra, de los fondos
telúricos, del humus de la mente. Volviendo a El Bosco, es
fácil aplicar a Aurelio algunos de los versos latinos que
acompañan al retrato de su maestro remoto pintado por
Hieronymus Wierix en 1572: “Tibi Ditis áuari / Crediderim patuisse recessus / Tartareasque domos: tua quando
/ Quimquid habet sinus imus Auerni / Tam portuit bene
pingere dextra”: “Me atrevería a pensar que has visto
bien los rincones y mansiones del avaro Plutón. Aunque
el abismo profundo del Averno posee algo recóndito, tu
mano derecha ha sido capaz de pintarlo con destreza”
(traducción de José Luis Ramírez).
En relación a la simbología tradicional del jardín, la pintura aureliana puede concebirse además como un ámbito
apartado del mundo exterior, recinto íntimo y preservado
en el que los iniciados pueden compartir una conversación privada y llena de claves particulares; la sede de
un coloquio esotérico cuyo secreto extremó el propio
pintor al retirarse de las galerías y administrar, de algún
modo, según su propio criterio la nómina de aquellos
que podían traspasar el acceso al huerto y celebrar sus
ritos privados. Este jardín aureliano es también, como en
muchas tradiciones simbólicas, el lugar preservado apto,
a su vez, para esconder un tesoro aún más secreto entre
los tesoros de sus plantas, sus ediﬁcios y sus parterres. El
hecho de que fuese el propio Aurelio el enterrador y el
custodio de esa riqueza garantiza que nunca podrá ser
exhumada del todo; lo cual no dispensa del placer y el
deber de su búsqueda.
JUEGO. Aurelio unió inseparablemente arte y juego,
hasta el extremo de que su obra encarna casi punto por

punto la mayor parte de las caracterizaciones del juego
establecidas por Johan Huizinga en su canónico Homo
Ludens; unos rasgos que las vanguardias desplazaron
hasta el corazón de sus maniﬁestos y sus prácticas y
que Aurelio asumió como partícipe de su espíritu, pero
también de un modo mucho más profundo y personal.
El juego está presente en el método aureliano (su forma
libérrima de plantearse la actividad artística) y en sus
objetivos y contenidos (la creación de un universo autónomo, una consistente realidad pictórica a partir de
la reelaboración imaginativa de la realidad exterior).
Como el juego, la actividad pictórica (y artística en
general) constituyó para Aurelio un ﬁn en sí mismo;
un ámbito al mismo tiempo cotidiano pero separado
nítidamente de los códigos de la vida común y sus
intereses instrumentales, mediante el cual dar salida
ordenada a su energía creativa y a la sobreabundancia
de su imaginación. Como en el juego, esa gestión de
lo excedentario recrea de otro modo el mundo externo
invirtiendo o deformando sus valores, enajenándolo en
ese distanciamiento e inyectándole humor o ironía. A
esa práctica se entregó, no obstante, con la seriedad
absorta y la ﬁdelidad a las reglas internas que sistematizan el juego, hacen reproducible a voluntad sus
condiciones y permiten entrar en él a todos los que las
acepten. Por otra parte, encontró en la persecución y
generación sistematizada de una belleza que vale por
sí misma, su propia vía hacia lo ritual, lo primitivo y
seguramente lo sagrado. Y naturalmente, como todo
juego, Aurelio se ﬁjó un premio: su propia pintura.

jugar siempre según reglas más o menos estables, pero
siempre con un desarrollo distinto en cada partida.
Como tema, el juego aportó a la obra de Aurelio algunos motivos que son muy característicos, a su vez, de
la tradición surrealista: el dado (3529. Mundo onírico,
1983) o la ﬁcha de dominó (3572. Mundo onírico,
1984), iconográﬁcamente menos frecuente, pero también relacionada con la simbología del azar o del orden
aleatoriamente generado (Lunares, 1932*). En su faceta
de coleccionista, le sedujeron poderosamente los naipes, para los que construyó cajas decoradas, y de cuya
iconografía también se encuentran a veces resonancias
en la pintura aureliana. En ese mismo ámbito, dedicó su
atención creativa a los tableros de ajedrez y damas, que
en algún caso manipuló y decoró. Y del mismo modo
sucedió con los juguetes o con sus restos, que pasaron
a formar parte, como no podía ser de otro modo, de su
repertorio creativo, y que Aurelio pareció encontrar tanto
más interesantes cuanto más insigniﬁcantes y humildes:
pequeñas ﬁgurillas y frutas de plástico, canicas, cuentas,
ﬁchas de juegos de mesa, cabezas o piernas de muñecos
cuyo colorido y tosca sencillez acumuló en combinaciones
insólitas en botellas o cajas.

En esa magna ejercitación del juego como arte y del arte
como juego, Aurelio no solo se hizo cargo del legado
de las vanguardias sino que, como estas, buscó en lo
lúdico la renovación artística y, conscientemente o no, la
reviviﬁcación de las estructuras arcaicas de la cultura y la
personalidad humanas. El universo aureliano despliega,
en sí mismo, un vastísimo tablero e invita al intercambio
lúdico, más que desde la posición reservada del espectador o del intérprete, saltando directamente sobre él para
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888. CAMINO DE LA VIDA, 1949
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2716. INFANTILISMO AURELIENSE, 1967
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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13. INFANTILISMO, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

290

1950. ZIMBELINO, 1959
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1510. VENUS DE PLAYA, 1952
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1992. ROSTROSPLASMA, 1960
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1682. ABSTRACCIÓN, 1954

L

a siempre sorprendente condensación de ideas e imágenes de la que Aurelio hizo gala en formatos tan reducidos como los de sus bocetos tiene una excelente
muestra en este dibujo de 1954 titulado Abstracción.
Como en otras obras de título similar, el pintor plantea lo
que en su propia terminología consideraba como la
esencia de su pintura, al menos en un momento en el que
–como haría cinco años después en una entrevista con
El Alcázar–, dio en calificar su estilo como “abstracto”.
Lo que Aurelio entendía fundamentalmente por “abstracción” queda explicitado en esta abigarrada y compleja
composición de inspiración organicista que resulta imposible conectar a ningún referente identificable, a pesar
de un aspecto general que relacionamos con un ser vivo, o con una amalgama de seres vivos: conductos,
protuberancias, contenedores o envoltorios hacen pensar vagamente en organismos unicelulares, hongos,
huevos, capullos o tubos traqueales; y todo ello aparece
interconectado en una estructura de aspecto más rígido
e inorgánico en un contexto igualmente impreciso, pero
con un asomo de lo que podría considerarse un suelo y
en un ambiente líquido o gaseoso.
Es decir: no se trata de una abstracción en el sentido
usual de combinación de formas, colores, materias o
texturas que buscan transmitir un contenido estético por
sí mismas y como tales; Aurelio no abstrae formas digamos “puras”, sino figuras, partes de seres realmente
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existentes: las selecciona, las fragmenta y las recombina en nuevos seres que en muchas ocasiones son híbridos o monstruos cuyas partes resultan plenamente reconocibles, y en otras muchas dan lugar a entidades
mixtas como esta, que claramente pintó como una representación convencional, mimética, figurativa en el
sentido tradicional, de algo que existe con una figura
precisa, aunque solo sea en la imaginación. En terminología artística más usual, estaríamos más cerca de
una cierta modalidad del surrealismo, inspirada siempre en motivos biológicos y geológicos.
Para cumplir con esa verosimilitud que se busca en la
representación de lo imaginario, Aurelio sombrea, modela y da volumen a las formas, las dota de coherencia
mediante un dibujo enérgico pero al tiempo controlado
y cuidadoso y las colorea con suaves tonos de lápiz,
amarillo, verde y rojo exclusivamente. El característico
horror vacui que muestra una buena parte de la producción aureliana le hace saturar todo el boceto de tramas, juegos de líneas, pautas decorativas y sombras,
incluso en el fondo, cuyo medio aéreo o fluido Aurelio
llena de una ligera maraña de trazo continuo. En este
sentido lo abstracto, en términos convencionales, reclama también su protagonismo, aunque supeditado claramente a las leyes de la representación y a una aspiración a la verosimilitud que dota a este tipo de obras de
su fuerza y su misterio.

1682. ABSTRACCIÓN, 1954
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

295

170. GIJÓN, 9 junio 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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78. MUELLE DE GIJÓN, 16 junio 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3039. CABEZAURELIO, 1972
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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3049. CABEZAURELIO, 1973

3059. CABEZAURELIO, 1973

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

3097. CABEZAURELIO, 1974

3094. CABEZAURELIO, 1974

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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2586. ESTO ES UN CABALLO HUCHA, 1965
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2277. AURELIADA, 1962
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2142. LUISÓN PULPUS, 1961
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

302

2852. INTROVERSIÓN AURELIENSE, 1969
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1347. AMIBO INACTIVO, 1951

E

n este sobrio boceto de 1951 se entrecruzan dos de
las referencias habituales en la obra pictórica de
Aurelio: la experimentación de corte abstracto y la inspiración en las formas y los fenómenos de la naturaleza; en este caso, en los seres microscópicos, que junto
a los insectos y las plantas se convirtieron a menudo en
motivos de su pintura.
Como en otras ocasiones, el pintor convierte el acto
de titular la obra en un juego literario que orienta el
sentido de nuestra interpretación; y, como también es
usual en Aurelio, son las técnicas nominativas de la
taxonomía natural las que le sirven como falsilla para
plantear ese juego con el que parece, a su vez, clasificar escrupulosamente las criaturas de su imaginación,
sugiriendo esa ficción de universo ordenado, sistemático, que con tanta minuciosidad quiso transmitir a
través de su obra. Así, esta pieza, que de otro modo
podría verse desde el mero juego abstracto de las
formas, adquiere una connotación añadida, figural, al
asociarse a su título.
El boceto consiste en una serie de cuatro pequeños
círculos con un núcleo erizado de líneas, unidos entre
ellos por una suerte de filamentos. El nombre ficticio
“amibo” posee una clara similitud con “ameba”, y ese
simple sonido ya induce a asociar las formas con el
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aspecto de algún tipo de organismo unicelular. A su vez,
ese conjunto de “células” o entidades microscópicas
está envuelto en una forma alargada, también contorneada por líneas que recuerdan vellosidades o cilios.
Un gran rectángulo que parece instalado sobre un soporte de cuatro delgadas patas se superpone a esta
composición, en un juego de alternancias entre mancha
y blanco que hace pensar en la pantalla de un aparato
de rayos X desvelando el interior de una estructura opaca. Un recuadro en el extremo superior izquierdo, convertido en una pared de ladrillo con una puerta oscura,
añade un inesperado fondo que refuerza la lectura figurativa, así como lo hacen las breves líneas horizontales
que completan el espacio en blanco en torno a la figura central, simulando la contextura de un suelo. En el
extremo superior opuesto, equilibrando la composición,
aparece una sencilla figura en forma de dos círculos y
una línea de interpretación incierta, si es que tiene alguna (¿un interruptor, quizá?).
Lo verdaderamente curioso es que todo el conjunto
acaba por recordar una suerte de extraña naturaleza
muerta, suspendida en el límite entre lo figurativo y lo
abstracto, lo real y lo irreal: una de las zonas que mejor
exploró, cartografió y catalogó Aurelio con ayuda de
su imaginación y su pintura.

1347. AMIBO INACTIVO, 1951
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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R/D. INFANTILISMO AURELIENSE, 1967
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2725. INFANTILISMO AURELIENSE, 1967
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

2747. INFANTILISMO AURELIENSE, 1967
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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485. ÁNGEL QUE TOCA EL VIOLÍN, 1947
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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484. BOLERO, 1947
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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K
1706. OCARINA, 1955

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

KAFKIANO. ¿Qué puede tener lo aureliano de kafkiano?
¿Existen concomitancias entre ambos creadores? Más que
de inﬂar interpretaciones literarias a partir de un autor
cuyas obras estaban, por otra parte, en la biblioteca
del pintor, se trata con esa comparación de reforzar a
la luz de Kafka la consideración de Aurelio como artista
singular y, a la vez, representativo de su tiempo (el de la
modernidad posvanguardista), en la medida en la que
Kafka y su legado se pueden considerar la expresión
más genuina de esos dos atributos.
De entrada, ambos fueron conscientes de su singularidad
y de una vocación radical que exigía independencia,
soledad e integridad, entrega diaria y vitalicia en pos
de un trabajo inﬁnito cuya necesidad se justiﬁcaba por sí
misma y no por reconocimientos externos. Kafka escribió
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a Grete Bloch, “cada uno tiene su propia forma de elevarse; la mía consiste en escribir”; Aurelio podría haber
permutado perfectamente este último verbo por “pintar”.
Y, como sucedió en Kafka, en Aurelio esa actitud y el
modo un tanto ascético, semisecreto y ritualizado en que
la desarrolló en una suerte de doble vida, más auténtica
que su vida “pública”, fundieron de modo indistinguible
experiencia, biografía y obra.
Por lo que respecta a los métodos, Aurelio partió, como
Kafka, de una casi enfermiza sensibilidad hacia las minucias de la experiencia urbana, no en busca de una mímesis realista sino del vértigo y la extrañeza que pueden
llegar a abrirse en esas modestas realidades; y, a partir
de ahí, y con un método afín en su concepto profundo
(“conducir lo casual a lo forzoso”, explicó Kafka a Gustav
Janouch) y similar disciplina, ambos acertaron insertar lo
mítico en lo cotidiano, lo simbólico en lo insigniﬁcante, lo
eterno en lo minúsculo y lo impersonalmente trascendente
en lo individualmente vivido. La imagen de Aurelio volcado sobre sus útiles de pintura cada noche en la cocina
de su casa tiene mucho de kafkiano; de ese Kafka que
necesitaba sumergirse, abstraerse “como un muerto” en
sus papeles y cuadernos nocturnos. Del mismo modo, es
profundamente kafkiano el gusto por el pequeño formato,
lo fragmentario y lo recurrente, lo misterioso y entreabierto
a una miríada de sentidos.
Con todo, persisten importantes diferencias. Su autoconciencia como artista llegó, para Kafka, a asimilarse a
una condena, mientras que Aurelio la vivió con jovialidad un tanto pueril y desaﬁante. Frente al sufrimiento del
praguense, tan robusto como su constancia, el gijonés
siempre exhibió una plena conﬁanza en sí mismo y sus
recursos. Y, por otra parte, Aurelio partió de lo cotidiano
pero lo recombinó imaginativamente para construir otros
mundos, mientras que Kafka, casi siempre, se prohibió
rigurosamente cualquier efusión imaginativa. Con todo,
no cabe duda de que Odradek o Gregor Samsa se
hubiesen encontrado a sus anchas en ciertos interiores
de Aurelio.

3873. VUELTA AL AYER, 1991
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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563. PASEO DE SUPERFICIE, 1947
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1040. DESNUDO PLAYERO, 1950
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1866. CONCREATO, 1957
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1956. TROMPOIDE, 1960
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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865. LA COMERÁ, 1949
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1833. HOMBRE AL LADO DE SU SILLA AMADA, 1957
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1119. ANTE UN ESPEJO, 1950

L

a habilidad para concentrar abigarrados mundos
pictóricos en espacios tan limitados como los que
siempre manejó en su pintura es una de las características más sobresalientes de Aurelio. Esa portentosa
capacidad de compresión conceptual e icónica sorprende sobre todo en el más reducido de sus formatos,
los bocetos. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en
esta sugerente obra de 1950 titulada Ante un espejo,
especialmente cargada de simbologías eróticas de difícil interpretación.
En ella un hombre (o un híbrido de aspecto humano,
puesto que tiene cola) contempla un espejo situado sobre la parte superior de un paralelepípedo de forma
rectangular en cuyo reflejo no ve su rostro, que se cubre
con la mano izquierda, sino el de una mujer. Detrás del
espejo, invisible para el personaje masculino que lo
está mirando, ese mismo rostro contempla frontalmente
al espectador del boceto, emergiendo del cuboide,
cuya cara frontal está abierta (o bien es transparente a
nuestros ojos) y deja ver que la cabeza femenina está
unida a un cuerpo de serpiente o de gusano.
A su vez, la cola del hombre que mira el espejo rodea
su cuerpo y se introduce en la estructura central a través
de un plano perpendicular al espectador, y entra en
contacto con el cuerpo reptiliano de la mujer oculto en
el contenedor. El fondo de la escena presenta, a la izquierda, un paisaje abierto de colinas rematadas por
una especie de erectas estructuras (¿pechos femeni-
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nos?), y a la derecha un muro en el que se aprecia una
puerta entreabierta.
Es difícil saber si nos encontramos ante algún tipo de
alegoría de la atracción sexual ilícita, de la ofuscación
que provoca el deseo amoroso, o del amor en sí. El
hombre que se mira en el espejo ya no se ve a sí mismo, sino a una mujer que, en realidad, no puede ver
directamente porque el mismo espejo la oculta; y mucho
menos puede ver el cuerpo monstruoso escondido bajo
la superficie del contenedor, que no obstante parece ser
buscado por la cola del hombre que horada la estructura. La asociación de la figura femenina con algún tipo
de deseo culpable queda poderosamente sugerida por
la simbología diabólica de la serpiente. En este caso,
la mujer, uno de los temas más recurrentes en Aurelio,
aparece enfocada desde esa perspectiva erótica a la
vez tentadora y ominosa, aunque no siempre sucede
así en una obra que abre todos los tratamientos posibles del tópico femenino.
La escena está cuidadosamente encajada en una sobria
y equilibrada composición geométrica, y ejecutada con
trazo urgente y abocetado, con apenas unos toques de
vivo rojo en los cuerpos de los dos personajes, y el resto
resuelto en aguadas de tonos marronáceos y verdosos.
Para mostrar al espectador un sesgo de lo que el hombre ve en el espejo, Aurelio tiene que recurrir a una extraña torsión de la perspectiva que rompe el ritmo izquierda-derecha y añade dinamismo a la composición.

1119. ANTE UN ESPEJO, 1950
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3202. MASCARITA, 1976
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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3200. MASCARITA, 1976

3241. MASCARITA, 1977

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

3267. MASCARITA, 1978

3290. MASCARITA, 1978

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1554. NÁUFRAGOS. TEODORO, TENGO MIEDO... NO TE AFLIJAS, CATALINA, LA BARCA ES DE PAPEL PARAFINADO..., 1953
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1850. OLEMANÓN, 1957
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2468. AURELIOGRAFÍA, 1964
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1655. DESNUDO A ORILLA DEL MAR, 1954
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2053. BÍPEDO CONTEMPLATIVO, 1961
Tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1072. ANTICUARIO, 1950
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1441. MANO CARIÑOSA, 1952

E

sta enigmática tinta que forma parte del peculiar
universo de los bocetos aurelianos ofrece la versión
más sintética y libre de la personalidad pictórica de
Aurelio. Es una de esas obras en las que la espontaneidad y la seguridad de la ejecución parecen desmentir
la renuncia aureliana a todo automatismo, y en las que
se entrevé con más capacidad de seducción la distancia de un mundo propio con sus códigos y sus órdenes
que a menudo nos resultan tan ajenos.
La estructura es, como en tantas ocasiones, la de un
paisaje que no obstante adopta los modos del bodegón. El término “naturaleza muerta” es sin duda más
atinado en este caso, en el que encontramos una serie
de extrañas figuras dispuestas sobre un alto y desnudo
horizonte que funge, de modo análogo al de la mesa
en el bodegón, como soporte para organizarlas: unas
reconocibles (el pez), otras semirreconocibles (la deformada mano que le da título al boceto) y otras abiertamente irreconocibles, como las tres que ocupan el cuadrante superior izquierdo de la composición.
En primer plano se presenta la “mano cariñosa” en
cuestión: una mano autónoma, desgajada de su cuerpo, desfigurada por Aurelio de forma que su arco y la
disposición de tres de los dedos centrales como pilares

328

recuerda más bien una estructura arquitectónica –un
puente en concreto–, rompiendo de entrada con esa
referencia casi monumental todo el juego convencional
de las escalas. La muñeca surge de una especie de tejido deshilachado, y todos los dedos salvo el pulgar, se
posan delicadamente sobre unos pequeños círculos: la
única alusión posible a un contacto que pueda tener
algo que ver con un tacto “cariñoso”.
Sobre la línea del horizonte, en el tercio superior del
boceto, se disponen ordenadamente el resto de elementos: un escueto pez, a la derecha, que flota sobre
la superficie y arroja una sombra en vertical sobre
ella; una figura ovoide y alargada sobre la cual gravita lo que parece una nube, y una mancha de tinta
de trazos gruesos bajo la cual aparece otra mancha
de tinta. La presencia del pez y la aplicación acuosa
de los fondos añade una evocación de paisaje submarino al conjunto.
La resolución no puede ser más sencilla, con trazos
simples, rápidos e incluso toscos, y una alternancia de
los blancos y las manchas o los trazos negros para
añadir un elemental sombreado que confiere unos mínimos efectos de volumen o de tridimensionalidad a este
misterioso boceto.

1441. MANO CARIÑOSA, 1952
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3614. EQUIS MÁS UNO, 1985
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3634. EQUIS MÁS UNO, 1985
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

3656. EQUIS MÁS UNO, 1986
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2145. CONEJO DE CARNE Y HUESO, 1961
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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2245. AURELIADA, 1962
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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L

3562. MUNDO ONÍRICO, 1984

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

LABORATORIO. En la entrevista concedida a El Alcázar
en 1959 Aurelio deﬁnió su pintura como una “pintura
de laboratorio”. Con ello aludía en primera instancia
al modo en que concebía sus contenidos: “Mis ﬁguras,
que son irreales, sugieren siempre algo, porque cada
rasgo está estudiado anteriormente”. Ese “estudio previo”,
esa predeterminación sistemática sugiere, en efecto, el
método que el cientíﬁco aplica en un laboratorio: un
conocimiento detallado de sus útiles, sus procedimientos
y la materia con la que trabaja; una conciencia analítica
de los efectos obtenidos de modo anticipatorio; el uso
del cálculo y la manipulación de determinadas variables
para conseguir de manera controlada nuevos efectos y
nuevos productos. La “pintura de laboratorio” aureliana
invita a pensar en un reducto más o menos estanco en el
que garantizar unas determinadas condiciones de trabajo
preservadas cuidadosamente del exterior; sugiere concentración y rigor, método y experimentación mediante
los cuales controlar y reproducir a voluntad las fuerzas de
la propia imaginación, del mismo modo que el cientíﬁco
lo intenta con las de la naturaleza. Según esta misma
metáfora, no hay contradicción entre el carácter profundamente imaginativo de esta pintura y la sistematicidad
de sus métodos: la naturaleza sigue siendo naturaleza y
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comportándose como tal incluso conﬁnada en un tubo
de ensayo.
Un segundo sentido para la expresión “pintura de laboratorio”, mucho menos literal, podría ponerse en relación
con la idea del organismo como sistema que obtiene
determinados elementos del exterior y los procesa, recombina y sintetiza en su interior. Se encadenan aquí dos
metáforas: el cuerpo como laboratorio, y la mente como
organismo, muy aﬁnes al espíritu aureliano.
LEYENDA. Aurelio tuvo su propia leyenda. Puede decirse
sin exageración que casi la precipitó. A pesar de lo rutinario de su biografía, casi todo conspiró en su vida, su
personalidad y su obra para tejer un relato que, como
las leyendas, parte de un núcleo de verdad, pero queda
distorsionado por la insuﬁciencia de datos o la manipulación interesada; un relato que, a pesar del progresivo
esclarecimiento de todo lo relativo a Aurelio en los años
posteriores a su muerte, sigue adherido a él bajo la especie del estereotipo y el tópico. La leyenda aureliana más
recurrente cuaja en torno a uno de estos lugares comunes
del arte y la literatura: el del raro o el genio secreto, el
autor oculto y de culto investido de sus atributos habituales;
los del hombre huraño, el misántropo celosamente recluido
en su pequeño mundo, entregado a mil actividades y ritos,
ensimismado y obsesivo, quimérico o quijotesco.
Es indudable que los peculiares rasgos que identiﬁcan
su obra y el carácter independiente, discreto, metódico
y reacio a componendas que siempre exhibió Aurelio
favorecieron esta leyenda, sobre todo a partir de su
retirada de las galerías y del creciente aprecio que fue
conquistando su obra entre una minoría de entendidos.
Pero el resto es en su mayor parte pura literatura, ampliﬁcada por la atmósfera cerrada del provincianismo y por
la reiteración de una serie de anécdotas. Frente a todo
ello, son muchos los testimonios de allegados y conocidos que retratan a Aurelio como un hombre familiar,
cercano, cortés e incluso cordial, hospitalario y excelente
conversador, del mismo modo que conﬁrman que era
también un hombre hipercrítico, de humor caústico y oca-

sionalmente bronco e iracundo ante lo que consideraba
intromisiones en su privacidad. El problema no es, con
todo, de inexactitud, sino de rigor en la información.
Lo que pueda quedar después de profundizar a fondo
y con más rigor en la vida de Aurelio posiblemente no
será muy distinto de lo que ya sabemos; pero se habrá
modiﬁcado la modalidad de transmisión y el criterio de
autenticidad de lo narrado.
Aun así, es probable que perviva algo de este nimbo
legendario, pero por motivos bien distintos. En realidad,
la mayor leyenda sobre Aurelio es un efecto de la voluntaria penumbra en la que el propio pintor preservó todo
lo suyo... y también de un factor más sugerente, que no
puede pasar en este punto más allá de la hipótesis. En
esto puede compararse a su admirado Hieronymus Bosch,
ese pintor del que tan poco se ha llegado a saber y del
que no pocos especialistas han sospechado que borró su
propio rastro para acrecentar la magnitud de su misterio
y su esquiva fama. Desde este punto de vista, merece la
pena considerar siquiera hasta qué punto, a base de un
juego calculado y jocoso de verdades parciales y ocultaciones totales, el propio Aurelio resultó ser el forjador más
cualiﬁcado de su propio personaje y, a partir de este,
directa o indirectamente, de su propia leyenda. O, planteado de un modo que conviene aún más al caso de un
artista: podría considerarse seriamente hasta qué punto su
biografía artística y su proyección pública fueron también
una creación tan cuidadosa y sistemática como su obra.
LIBERTAD. La libertad fue el principio básico de la vida
y la obra de Aurelio. La entendió y la ejerció como
una forma de individualismo elemental y una defensa
a ultranza del propio espacio vital y artístico frente a un
contexto caracterizado precisamente por la carencia de
libertad, si bien sus pronunciamientos siempre se limitaron
a la reivindicación de su libertad como creador.
En ese escenario, la libertad artística fue para Aurelio una
forma concreta de acción y reacción frente a la realidad
convencional: un movimiento de liberación personal que

se proyectó sobre todo hacia su interior, generando un
mundo y una actividad en los que las reglas las ponía él
mismo, y que en su conducta social se manifestó también
de forma muy ostensible en forma de independencia,
cierta orgullosa automarginación y un absoluto desprecio
por la publicidad o el reconocimiento masivo.
En Aurelio, este principio conecta y suelda, por tanto,
vida y obra de manera que su pintura en bloque puede
considerarse como una expresión consumada de libertad;
uno de esos casos en los que resulta difícil precisar si es
una ética la que se transﬁgura en estética o viceversa.
La decisión de pintar lo que se quiera y como se quiera
(Crono pictórico, 1934*) que guió explícitamente el
programa aureliano formaba parte del mismo núcleo
de motivaciones que le llevó a romper ﬁnalmente con
las reglas y convencionalismos que rigen el escenario
económico y social del arte.
Y no obstante, ya en el interior de su pintura, la libertad
engrana en una dialéctica profunda con el orden, en una
tensión que se retroalimenta, generando un par de fuerzas
que impulsó una obra que brilla tanto por su variedad y
su riqueza imaginativa como por la disciplina rigurosa
con la que fue concebida y pintada.
Por otra parte, la autonomía que defendió en su conducta
se trasladó tal cual a su pintura; no solo como la valoración
de la realidad autónoma de la obra de arte generalizada
desde el formalismo y las vanguardias, sino sobre todo a
través de la construcción de un universo plástico propio
mediante la aplicación de unas reglas estrictamente personales. El sesgo mental de los seres y los mundos aurelianos
y la peculiar arquitectura de su obra resultaron del ejercicio de una mente libre pintando un universo emancipado
de las reglas de este otro, y por añadidura de las de la
sociedad tiránica y sofocante de la dictadura franquista y
de las del juego social del arte.
LIBROS. En su entrevista de 1949 en El Comercio, Aurelio
declara: “Para conseguir esta clase de pintura son precisas mucha imaginación y gran cultura, tanto literaria
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como cientíﬁca. Leo mucho (...). De todo y de todos.
Exactamente, todo lo bueno de todos los tiempos es lo
que constituye mi piscina intelectual”. En las aguas de esa
piscina sació durante toda su vida su inagotable curiosidad de autodidacta, buscó solaz y consuelo en tiempos
oscuros y halló una reserva permanente de inﬂuencias y
referencias para su pintura.
Los libros forman parte del paisaje vital de Aurelio desde
la niñez. La biblioteca paterna, la del Ateneo Obrero –del
que bien pudo ser socio, al igual que su padre– o la del
Real Instituto de Jovellanos iluminaron su infancia y su
juventud del mismo modo que su propia y muy variada
biblioteca aportó luz a su vida adulta. Con sus textos e
imágenes, los volúmenes de clásicos literarios, ciencias,
viajes, arte... le abrieron horizontes en la angostura cultural de la posguerra y nutrieron su intelecto y su imaginación. En sus paseos librescos Aurelio halló tantos estímulos
y temas como en los físicos (y puede que a menudo más
intensos); pero también extrajo de ellos una actitud ante
la realidad, un enfoque y unos métodos para procesarla
que le deben tanto a lo puramente literario como a una
fascinación casi infantil ante el rigor y la minuciosidad
metódica de las ciencias y ante sus revelaciones.
Pero además, Aurelio valoró extraordinariamente los libros
como objetos y los convirtió, como no podía ser de otro
modo, en motivo de colección y en un soporte más de
su expansiva creatividad. No fue un biblióﬁlo, pero, al
intervenir en ellas, convirtió ediciones vulgares y corrientes en objetos que cualquier biblióﬁlo con sensibilidad
artística encontraría sumamente apetecibles. Lo hizo de
muy distintas maneras: protegiendo los volúmenes con
forros decorados por él mismo, rotulando cubiertas y
lomos, iluminando las guardas, portadas o contraportadas, las hojas de respeto o las interiores con motivos o
ilustraciones de aire medieval, diseñando marcapáginas
o ex libris (al igual que su hermano Alfredo, verdadero
especialista en ellos)… En esas operaciones fundió el
gozo fetichista, el orgullo casi escolar del propietario que
marca su pertenencia y el afán de preservación hacia
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un patrimonio que sin duda apreciaba especialmente. Y
a veces también la irreprimible respuesta del artista ante
la lectura de un texto inspirador, como debió sucederle,
por ejemplo, ante el poderío de Macbeth.
LITERATURA. Cuando, en su entrevista con José María
Alín (La Nueva España, 1959) Aurelio caracteriza su
pintura como “muy literaria”, es bastante probable que
se reﬁriese al origen libresco de muchas de sus inspiraciones y temas; aunque, a decir verdad, los asuntos y la
iconografía aurelianos parecen mucho más inspirados
por los libros cientíﬁcos o artísticos que frecuentó desde
la niñez que en las referencias especíﬁcamente literarias.
Sin embargo, también es posible que, con toda la ambigüedad que encierra el adjetivo “literario” aplicado a
las artes plásticas, Aurelio estuviese aludiendo a que su
pintura era “muy literaria” también en el extremo opuesto:
en sí misma, en sus resultados.
Todo lo que pintó Aurelio está impregnado de poesía,
de narratividad y de teatralidad. Su pintura, salvo excepciones signiﬁcativas pero puntuales, es abiertamente
ﬁgurativa, de manera que los elementos formales están
casi siempre al servicio de una forma de representación plástica que, no por referida a seres generalmente
imaginarios, desiste de la ﬁdelidad a sus referentes y
a menudo de la precisión y la verosimilitud. Pero esos
mundos y seres pintados no solo presentan o representan formas pictóricas: también presentan y representan
acontecimientos. En el interior de los cuadros de Aurelio, por lo general, suceden cosas aunque no sepamos
descifrarlas exactamente. Sus paisajes e interiores son
escenarios que contienen acaecimientos cuya poesía
reside casi siempre en su carácter enigmático y ambiguo,
y en cuyo desarrollo están involucrados los seres que los
pueblan (y a menudo también los propios escenarios). Es
más, la propia arquitectura serial y reiterativa de la obra
aureliana invita a relacionarlos entre sí, de manera más
obvia en el interior de cada serie pero también a menudo
en relaciones transversales: los mismos personajes apareciendo en distintos mundos; los mismos mundos vistos

con ojos distintos; los mismos ojos empleando ópticas
y técnicas distintas...
Vistas desde esa perspectiva, las piezas de Aurelio adquieren una narratividad visual que remite al retablo, a las
aleluyas populares, al cómic incluso, y aparecen como
ilustraciones de un gran relato que no nos es dado reconstruir. Esa tensión narrativa insatisfecha añade una segunda
y más profunda capa de poesía a esta pintura, le infunde
poderosamente una especie de nostalgia de una narración
irrecuperable, un corpus de mitos fragmentado y ahora
incomprensible, un relato fabuloso y arquetípico que a
nuestros ojos aparece atomizado, disperso o reiterado en
inﬁnitas versiones, como sucede a menudo con los relatos tradicionales o los cuentos populares. Seguramente la
extraña nostalgia de la infancia que provoca esta pintura
tenga que ver mucho con la ansiedad ante ese “relato
perdido”, pero en absoluto con ningún mensaje concreto
extrapictórico: “Yo no intento transmitir ningún mensaje (...).
El pintor debe expresar su yo por la pintura y solamente por
la pintura; lo demás no tiene importancia. No es necesario
hablar, ni comentar, ni explicar. Ya queda en ella dicho
todo” (La Nueva España, 1959).
Lo “literalmente literario”, el lenguaje literario en sí, tiene
también una presencia crucial en Aurelio; de forma muy
notable en sus títulos, que están a la vez dentro y fuera de
la pintura en una ambigüedad muy del gusto surrealista,
que violenta hacia el exterior la autonomía de la obra y
hace a su vez que el exterior se inmiscuya en la esfera
pictórica, anticipando algunos juegos conceptualistas.
Además de practicar este juego plástico-textual, y de
forma más personal, Aurelio usó el lenguaje articulado
en sus obras; mediante esta escritura pintada no escribió
sino que inscribió sus principios estéticos en obras como
Crono pictórico, 1934*, Teorema pictórico, 1932* o su
visión del amor y la muerte (Tortura, 1947*) o máximas
como el “en nada creo, de todo me río” inscrito en un
azulejo pintado hacia 1947 –pág. 474–.

tor el procedimiento de transcripción de la realidad a un
repertorio de signos espacialmente organizado y temporalmente sucesivo, que fue inscribiendo con la misma profusión y dedicación del grafómano. No se trata de sugerir
que Aurelio practica una pintura jeroglíﬁca o ideográﬁca,
de emblemas o de símbolos, sino que pintó con la misma
actitud de quien transcribe sus experiencias cotidianas a
un sistema de signos que maneja con la ﬂuidez de quien
está manejando su propio idioma. Se trata de una especie de inversión de la écfrasis –término que en retórica
alude a la descripción precisa mediante el lenguaje de
una obra de arte– en la que no es la escritura la que
imita a la pintura, sino en la que, al revés, es la pintura
la que se comporta como una forma de escritura. Para
Aurelio, la pintura fue un idioma: su idioma, y el modelo
intelectual del lector (un observador constante, a la vez
atento al exterior e introspectivo) el que pautó su forma
de descifrar el mundo. Miró, pues, como quien lee, pintó
como quien escribe. De ahí que la totalidad de su obra
pueda leerse a su vez como un diario, un cuaderno de
campo, un libro de viajes, un poemario, un cómic: un
códice inmenso en cuyas ilustraciones está también su
texto, pero cuyo sentido último casi siempre se nos escapa
porque solo Aurelio conocía el idioma de Aurelio.

Pero quizás el sentido de lo literario en Aurelio sea aún
más profundo y personal. El pintor compartió con el escri-
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1200. PARAGÜERA, 1951
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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280. LLUVIA, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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124. FUGA Y CONTRAPUNTO, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1620. HOMBRE RECREANDO SU SOLEDAD, 1954
Tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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966. HORIZONTE PERDIDO, 1949
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1228. RECUERDO DE TU AUSENCIA, 1951
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1418. PEZ DISECADO, 1951

E

l pez es uno de los animales fundamentales en el
extenso bestiario aureliano. Desde su característica e
invariable rúbrica, la atractiva y profundamente simbólica figura del pez atraviesa la totalidad de la obra de
Aurelio, en la que tanto peso tuvieron los temas relacionados con el mar.
En este caso, Aurelio pinta un pez fuera de su medio,
un pez disecado, muerto y cosificado, montado en una
especie de expositor con ruedas. Lo más llamativo es el
hecho de que, en realidad, se trata de uno de los característicos híbridos aurelianos, ya que su rostro, complejo y desfigurado, presenta una apariencia humana
con dos grandes ojos asimétricos y una nariz.
No hay ninguna otra alusión, ningún otro elemento
narrativo en la obra, solo el patetismo un tanto desquiciado del rostro de este pez fuera del agua, varado en
un ambiente vacío y hostil que hace pensar en un museo de ciencias y que habla del interés que siempre
merecieron a Aurelio, también como una fuente de inspiración fundamental para su pintura. El ser vivo cosifi-
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cado y conservado cuidadosamente en su soporte remite, de otro modo, a otras dos constantes en el mundo
de Aurelio: lo orgánico transformado en objeto (y los
objetos transformados en seres orgánicos) y su pasión
por el coleccionismo.
La influencia de ciertas derivaciones surrealizantes del
cubismo es muy poderosa en la resolución del rostro,
con su irregular yuxtaposición de líneas rectas y curvas y su confusión de planos y líneas de fuga. El resto
de la figura está tratada con una perspectiva y unos
efectos de volumen mucho más regulares, lo que
acentúa el efecto desasosegante de la cabeza, destacada también por la composición diagonal, que la
coloca en primer plano. La limpieza del paralelepípedo transparente sobre el que se sustenta el ejemplar
disecado y los ritmos de un suelo que imita con ondulaciones las vetas de la madera llenan el tercio inferior
de la pieza con recursos puramente plásticos que, no
obstante, contribuyen a aislar aún más la misteriosa y
solitaria figura.

1418. PEZ DISECADO, 1951
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1539. MÁSCARA, 1952
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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2041. DESNUDO DE MUJER, 1961
Tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1946. ABSTRACCIÓN, 1959
Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1919. LEONINO, 1959
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3494. VIDRIERA, 1983
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

350

3407. VIDRIERA, 1981

3427. VIDRIERA, 1982

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

3466. VIDRIERA, 1982

3404. VIDRIERA, 1981

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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1578. GRAN PEZ, 1953
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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832. CORAZÓN A ORILLAS DEL MAR, 1949
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

353

2556. ESTO ES UN FONDO DEL MAR, 1965

D

entro de las series aurelianas de bocetos una de las
más curiosas es aquella cuya numeración corresponde a los bocetos 2500/2599, fechados en 1965
y 1966. En ellas el título de todas las piezas está encabezado por un deíctico y por lo general redundante, por
obvio, Esto es… seguido del nombre de aquello representado. Por temas y géneros, la serie viene a constituir
una suerte de explosión de variedad dentro de la descomunal explosión de variedad que se despliega en la
obra de Aurelio.

sándose, y a lo ancho de todo el fondo marino emergen unas plantas minúsculas. El horizonte desaparece
bajo las ondulaciones del agua, pintada en líneas alternas de azul y blanco.

En el caso del boceto Esto es un fondo del mar, Aurelio
se centra en el género del paisaje para pintar una imaginativa y delicada vista submarina con mucho de capricho en su concepción y en su ejecución. Los temas
marinos tuvieron una gran preeminencia en su obra, en
parte por la presencia constante del Cantábrico en su
vida, en parte por la biografía marinera de su padre y
hermano, y en parte también por la afinidad simbólica
y estética del medio marino con el medio mental en el
que se fraguaron los mundos aurelianos.

Poco importa, ya que el contenido simbólico o el significado de la pieza no parece tener tanta importancia
como sus propios valores plásticos y el clima amable
y poético en que parece flotar todo en ella. En cierto
modo, este paisaje aparece como una escenografía
vaciada de los personajes y acontecimientos habituales en Aurelio, un paisaje a la espera de figuras. A ese
efecto jovial y sosegado contribuye el colorido del
gouache, aplicado con gracia y ligereza casi infantiles, y el movimiento que se consigue con las menudas
pinceladas en blanco. La técnica recuerda mucho a
las empleadas por el pintor en su trabajo como decorador de cerámicas.

La imagen muestra una especie de estructura rocosa o
arenosa cubierta de vegetación que ocupa la zona
izquierda de la pieza, mientras que en el centro de la
composición flota una figura esférica erizada de vellosidades o púas. Una lluvia de breves pinceladas blancas repartidas en la zona izquierda y en la mitad superior recuerdan un cardumen de pequeños peces disper-
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Lo caprichoso de este paisaje está en su ambigüedad.
Sin la referencia al “fondo del mar” casi podría interpretarse también como un paisaje terrestre en el que la figura esférica que centra el conjunto podría ser el sol, y
las franjas blancas y azules figurar un cielo sobre un
horizonte bajo.

La sensación de fluidez y vida que recoge esta delicada pieza contrasta con el misterio o incluso la desolación que suelen generar los paisajes de Aurelio, por lo
común escuetos y despojados.

2556. ESTO ES UN FONDO DEL MAR, 1965
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3360. GEOLOGISMO, 1980
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3350. GEOLOGISMO, 1980
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

3393. GEOLOGISMO, 1981
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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763. PULPO TERRESTRE, 1948
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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2686. CAYETANA SUÁREZ, 1966
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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L
L
(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache y tinta china sobre papel. 111 x 90 mm

LLUVIA. Cuando la mayor parte de una vida transcurre en
una ciudad como Gijón, el agua –la del mar Cantábrico
o la que cae del cielo en las diversas manifestaciones de
la lluvia– acaba por formar parte, de un modo u otro, del
mundo interior e incluso del carácter. Aurelio no fue una
excepción a esta determinación. Desde lo más anecdótico y externo de su conducta cotidiana hasta algunos
de los aspectos más característicos de su obra, la lluvia
tiene parte en su paisaje biográﬁco y artístico.
Como todos los asturianos, Aurelio usó el paraguas casi
como una prótesis, un adminículo permanente del propio
cuerpo que se lleva con naturalidad casi a diario, y más
en unos tiempos en los que, según es lugar común en
Gijón, “llovía mucho más”. El paraguas era atributo de
la estampa de paseante urbano de Aurelio tanto como
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las gruesas americanas que gustaba de usar, y de ello
dejan testimonio fotografías como una tomada hacia
1995 –pág. 361– en la que aparece caminando por
la calle de Rodríguez Sampedro, frente al muelle de
Fomento y muy cerca de las proximidades de su domicilio
en Marqués de San Esteban.
No pocos pintores asturianos, desde los costumbristas del
XIX hasta Pelayo Ortega, han representado a menudo el
paraguas al trasladar, en un registro u otro, la realidad
diaria de esta tierra a sus pinturas; sin llegar a convertirlo en leitmotiv, Aurelio también lo representó con
cierta frecuencia en su obra: desde la estilizada ﬁgura
de aspecto vegetal que se ha protegido de la lluvia bajo
una estructura con forma de hoja en Escampó, 1934* o
el diminuto paraguas con que una ﬁgura jocosa se encara
con el chaparrón en un gouache sin fecha y título, hasta
representaciones más realistas, en distintos contextos,
en 280. Lluvia, 1946; 966. Horizonte perdido, 1949;
1200. Paragüera, 1951 o el melancólico y evocador
1228. Recuerdo de tu ausencia, 1951.
Una presencia mucho más indirecta y sutil de la lluvia
podría estar en su presentimiento en muchos de los celajes
grises y cubiertos que se ciñen sobre los paisajes aurelianos,
sobre todo en los más realistas y basados precisamente
en panoramas de su ciudad natal (Gijón infantil, 1931*;
Calle Capua, 1931*; Cabo de Torres, sin fecha*; 203.
Muelle de Fomento (Gijón), 1944). También los efectos
sobre el entorno podrían apelar a la lluvia –a un tipo de
lluvia mucho menos real– en los paisajes surreales y metafísicos de Aurelio, que muchas veces, como en el citado
Escampó, parecen paisajes-después-de-la-lluvia y en otros
casos presentan la suavidad de contornos, el desgaste y
la melancolía de un territorio sobre el que llueve a menudo
o en el que la tormenta ha provocado inundaciones y avenidas, llevándoselo casi todo por delante y desnudándolo
así de accidentes y objetos.

Aurelio Suárez. El Fomento. Gijón, c. 1995.
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BÚCARO, 1930
Gouache sobre papel. 220 x 268 mm
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(Sin título), 1943
Gouache y lápiz sobre papel. 158 x 170 mm
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(Sin título), 1943

(Sin título), 1952

Gouache sobre papel. 155 x 125 mm

Gouache sobre papel. 103 x 63 mm

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Lápiz sobre papel. 130 x 85 mm

Gouache sobre papel. 113 x 78 mm

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

(Sin título), 1947

Gouache sobre papel. 111 x 86 mm

Gouache sobre papel. 108 x 77 mm

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

(Sin título), 1952

Gouache sobre papel. 127 x 83 mm

Gouache sobre papel. 107 x 65 mm
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache y tinta china sobre papel. 113 x 76 mm
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(Sin título), 1928
Gouache y tinta china sobre papel. 307 x 207 mm
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IMÁN DE NAVEGANTES, julio 1987

D

entro de las obras usualmente catalogadas como
“fuera de formato” en la literatura sobre Aurelio
Suárez –en referencia a su exclusión de sus tres grandes
grupos: óleos, gouaches y bocetos–, este Imán de navegantes, fechado en 1987, destaca además por la peculiaridad de su soporte: una pieza de papiro de 322
x 450 milímetros que regaló al pintor su hijo, Gonzalo,
a su regreso de un viaje por Egipto. Aurelio trabajó con
gouache sobre ella para plasmar con intensidad y colorido una marina de fuerte simbolismo e inspiración onírica en la que insiste en un tema y en un enfoque que ya
había mostrado en obras como Final marítimo, 1949*:
el naufragio como emblema de la muerte.
Aunque igualmente recargada en su composición que
su antecesora, Imán de navegantes se centra con más
claridad en la imagen central del buque que naufraga:
un velero de tres palos que se estrella con unas rocas
atraído por una sirena, a cuyos poderes alude el título
de la obra. Aurelio representa esta figura mitológica a
la izquierda y en primer plano, recostada entre las rocas, sosteniendo una calavera en su regazo con su
brazo derecho, y un ojo en su mano izquierda, que
parece adentrarse en el mar en busca de nuevas víctimas. Su mitad animal no está recubierta de escamas,
sino de hojas, y la cola, en un típico juego aureliano de
fusión de entidades, es a la vez un rostro con boca y
tres ojos que recuerda también los tentáculos de un
pulpo. Unos cuantos seres de apariencia humana o
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pisciforme, puede que víctimas de naufragios anteriores, se agolpan en el extremo inferior izquierdo, bajo la
sirena, cuyo cabello y cola enmarcan la escena del
barco que se hunde, y a cuya espalda un faro emite sus
rayos, reforzando la sugerencia de la fatal atracción
que ha debido de arrastrar la nave hacia las rocas. A
su vez, todo el conjunto está enmarcado con una cenefa decorativa con motivos geométricos o botánicos.
Aurelio lo representa todo ello con el trazo grueso y nítido, la simplicidad de formas y el colorido plano y vivo
que predominan en su época tardía. Tanto el tema de la
marina como el tratamiento profundamente simbólico y el
clima de ensueño de la obra están directamente emparentados con series como Mundo onírico, 3500/3599,
aunque las figuras presentan un tratamiento más plano y
luminoso a pesar del dramatismo de la escena. De hecho, Imán de navegantes posee el aire vivaz, ligero y
esquemático, casi puramente decorativo, de sus carpetas de tema abstracto-geométrico o las de inspiración
infantil pintadas durante sus últimos años de actividad;
y remite más bien a un cierto espíritu popular a la hora
de tratar el simbolismo de la muerte como fin de viaje,
o la unión de la vida y la muerte en el símbolo del mar.
También quizá, en el contexto de la obra aureliana y su
fascinación por la figura femenina, se trasluzca aquí el
tema del atractivo erótico de la mujer como fuerza irresistible e irracional, que tradicionalmente se ha asociado al personaje mitológico de la sirena.

IMÁN DE NAVEGANTES, julio 1987
Gouache sobre papiro. 322 x 450 mm
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(Sin título), 1947
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 110 x 76 mm
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(Sin título), 1958
Tinta china sobre papel. 280 x 250 mm
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(Sin título), 1950
Gouache sobre papel. 73 x 112 mm

(Sin título), 1951
Gouache sobre papel. 72 x 106 mm

372

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache sobre papel. 81 x 111 mm

(Sin título), 1948
Gouache sobre papel. 75 x 115 mm
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(Sin título), fecha desconocida (finales años 30)
Óleo sobre lienzo. 40 x 30,5 cm
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Aurelio Suárez. Casa de Camín en Madrid, 28 de octubre de 1959.
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(Sin título), fecha desconocida (c.1950)

(Sin título), 1947

Gouache sobre papel. 135 x 90 mm

Gouache sobre papel. 108 x 76 mm

(Sin título), 1943

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache sobre papel. 146 x 100 mm

Gouache sobre papel. 109 x 89 mm

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache sobre papel. 109 x 73 mm

Gouache sobre papel. 104 x 69 mm

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache sobre papel. 104 x 85 mm

Gouache sobre papel. 105 x 88 mm
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VIRGEN, septiembre 1939 - JESÚS, septiembre 1939

A

urelio apenas practicó la pintura de temática religiosa. Una parte sustancial de su obra presenta
una veta fuertemente metafísica e incluso en cierto sentido trascendentalista que a menudo aborda los misterios
de la vida y la muerte, y la identidad individual y su
posible perduración; pero esos asuntos se representan
desde un planteamiento de corte biologicista, en el que
toda posible trascendencia se contempla desde la continuidad y la intimidad indisociable, en un ciclo perpetuo, entre lo que está vivo y lo que está muerto. La iconografía o los temas asociados a esos misterios no
provienen nunca en Aurelio de ninguna otra de las grandes tradiciones religiosas, ni siquiera de la cristiana. No
obstante, el pintor recurrió a motivos procedentes de
esta última en algunas ocasiones, pero con intenciones
por completo ajenas a todo planteamiento piadoso.
Cuando aparece, la iconografía cristiana lo hace casi
siempre en obras realizadas fuera del grueso de su
producción principal, con un tratamiento que tiende a
lo decorativo y en un registro que evoca el arte medieval o la religiosidad popular: Cristos crucificados en
tallas o relieves de madera, rostros de Jesús o de la
Virgen pintados en azulejos, alguna alusión al ciclo
iconográfico de la Navidad en sus felicitaciones… Una
notoria excepción es el gouache Nuestra Sra. de las
Palomas, 1942*, en el que el tema de la maternidad
se presenta con auténtica autonomía estética a través
de la iconografía mariana.
El mismo carácter exento en cuanto a su concepción
presentan estos dos cuadros excepcionales tanto por sus
dimensiones –40 x 30,5 centímetros, un formato inusual
respecto al de los óleos aurelianos– como por su temática abiertamente religiosa. Se trata de sendos primeros
planos de los rostros de Jesucristo y la Virgen María que
parecen inspirados en el arte Románico, una de las
principales influencias de Aurelio y que presentan ligeras
diferencias de tratamiento. En ambos casos se encuen-
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tran muy sucios y deteriorados –al igual que el de la
pág. 374–, lo que impide apreciar sus originales valores cromáticos, tan ricos seguramente como los de toda
la obra del pintor que toma como referencia la pintura
antigua o la tradición de la ilustración medieval.
La efigie de Jesucristo, completamente frontal, se muestra con mayor cercanía que la de la Virgen. De hecho,
el encuadre corta la parte superior de la cabeza, aunque deja ver el único atributo que permite identificar el
rostro como el de Jesús: una corona de espinas. Se
muestra también la parte superior de la vestimenta de la
figura, una especie de sencilla camisola con un cierre
que parece una anilla o cordón. La configuración del
retrato es completamente simétrica, reforzando el carácter simbólico, convencional, de la imagen que se muestra. Los grandes ojos almendrados que determinan el
centro de atención del óleo miran de hito en hito al
espectador, pero la expresión es neutra, sin sufrimiento
ni patetismo alguno, a pesar de la referencia a la
Pasión que introduce la corona de espinas. El arqueado
de la línea de las cejas refuerza esa serena inexpresividad. Cabe subrayar la inusual forma de la barba, breve, hendida por la mitad en dos bucles que se rizan
hacia arriba, y la sensualidad de los gruesos labios, en
inusitado contraste con la fisonomía enjuta del rostro.
La representación de María es más común, pero posee
una singular delicadeza: cubierta con un tocado que se
ondula en sus bordes y rodeada por una orla de diseño
geométrico. En este caso el rostro está ligeramente ladeado hacia la derecha, y la simetría es imperfecta,
con elementos que introducen variedad como el rizo de
cabello que asoma bajo el manto, a la izquierda. La
mirada, tranquila y dulce a pesar de lo elemental de la
resolución, se dirige también fuera de encuadre, hacia
la derecha. Incidentalmente, el mal estado del lienzo,
que presenta numerosas grietas, otorga a la imagen un
cierto aspecto de tabla.

VIRGEN, septiembre 1939

JESÚS, septiembre 1939

Óleo sobre lienzo. 40 x 30,5 cm

Óleo sobre lienzo. 40 x 30,5 cm
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(Sin título), 1928
Gouache y tinta china sobre papel. 175 x 131 mm
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(Sin título), 1928
Gouache y tinta china sobre papel. 180 x 140 mm
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache sobre papel. 75 x 114 mm

382

(Sin título), 1950
Gouache sobre papel. 74 x 114 mm
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M
(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache sobre papel. 125 x 87 mm

MAR. Aurelio vivió casi toda su vida al borde del mar.
O de la mar, como es frecuente y seguramente más
adecuado feminizarla en su Gijón natal. Salvo los años
de estudios en Madrid, e incluso en sus pasajeras residencias en Valencia o Barcelona, toda su vida transcurrió
en ciudades que eran puerto marítimo. Y esa poderosa
presencia, como no podía ser de otro modo, impregna
su biografía y su obra.

El pintor nació en una casa en el extremo de la gijonesa
calle Capua que desemboca en la playa de San Lorenzo,
y su última residencia se asomaba al paisaje fabril y
portuario del muelle de Fomento desde el ﬁnal de la calle
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Marqués de San Esteban. Como Yves Tanguy, con el que
una parte de su pintura tiene tanto en común, Aurelio fue
hijo de capitán de la marina mercante. Con su padre,
Abelardo Suárez Ibaseta, compartió durante su infancia
y juventud frecuentes rutas de cabotaje que profundizaron
la experiencia de apertura e inﬁnitud de horizontes que
ya le proporcionaba su existencia cotidiana en tierra. Uno
de sus hermanos, Gonzalo, siguió la vocación marinera
de su padre, y el propio Aurelio se enorgullecía en su
entrevista de 1949 con Bastián Faro en El Comercio (“me
sé al dedillo todos los puertos de mar”) de su intimidad
con la costa. A esas singladuras personales hay que
sumar las de otros viajeros marítimos, imaginarios (los
de Verne, por ejemplo) o reales (Speke, La Bougainville)
cuyos relatos estaban en la biblioteca del pintor.
Pero para Aurelio el trato de verdad continuado y fecundo
con la mar no fue el del viajero, sino el de sedentario
habitante de la costa, el del ribereño, que se convirtió en
un rito a partir de su regreso y deﬁnitiva radicación en
el solar gijonés. El pintor era un devoto paseante diario
de la playa de San Lorenzo, que a la vez le oxigenaba,
le brindaba el paradójico recogimiento que permiten
los horizontes abiertos y propiciaba la meditación, la
búsqueda de pecios y, en deﬁnitiva, la inspiración.
Por todo ello no es de extrañar que la de Aurelio sea
una pintura en la que la mar se maniﬁesta de muchas
maneras. En primer lugar como inﬁnito, como la planicie perfecta que solo el mar consigue materializar: un
horizonte concreto y real, al modo del que aparece en
sus paisajes gijoneses de vocación más realista y autobiográﬁca (Gijón infantil, 1931*; Calle Capua, 1931*;
Cabo de Torres, sin fecha*; los bocetos de Aureliografía,
2400/2499) o en sus marinas más metafísicas, donde a
menudo se convierte en metáfora de un estado de ánimo
(Naufragio, 1943*) o un límite abstracto que funciona
como pura apertura, profundidad ilimitada que deja sitio
para todos los seres y situaciones, posibles o imposibles:
una playa de aguas someras o retiradas (Algo busca que
no encuentra, 1976*); una marina urbana o natural más

o menos convencional como las citadas más arriba; un
“interior” submarino de suelo limoso y fondo indeﬁnido
como los que muy a menudo evocan sus paisajes, incluso
los que aparentemente se despliegan a cielo abierto.
Muchos de los seres de Aurelio parecen, por lo demás,
inspirados en el aspecto de criaturas de la mar, animales
y vegetales, o seres inertes con esa apariencia suavizada,
blanda, viscosa y orgánica que talla el trabajo de las
aguas. Que su marca más reconocible fuera un trazo en
forma de pez no es casual.
Pero, por debajo de todo ello, la mar condensa uno
de los mejores símbolos de la creatividad de Aurelio,
de su pintura y en general de su mente: un verdadero
mar interior, un medio nutricio, genesíaco y primordial,
inﬁnito e incesante en su actividad; o, por decirlo con
la metáfora de Valéry, un techo que oculta un universo
variadísimo y ajeno al ojo humano y bajo el cual siempre se pueden echar las redes, hundirse y bucear hasta
hacerle devolver algo.
MEDICINA. Desde los tiempos de su bachillerato en
el Real Instituto de Jovellanos, Aurelio sintió inclinación
hacia las ciencias; tanto, que la vocación cientíﬁca se
sobrepuso inicialmente a su veta artística y le llevó a
cursar estudios de Medicina en Madrid en los primeros
años de la década de 1930. Nunca llegaría a terminar
la carrera, truncada por el estallido de la Guerra Civil,
pero mantuvo durante toda su vida una curiosidad muy
especial hacia lo relacionado, en particular, con la anatomía humana, el más recurrente de sus temas si se tiene
en cuenta el modo en el que vulneró las convenciones
de los géneros.
Aurelio pintó muy a menudo y de muy diversas maneras el exterior y el interior del cuerpo humano: desde
la ﬁdelidad esquemática a la distorsión más extrema,
desde lo fragmentario hasta lo coral, en la plenitud de
la carnalidad y lo descarnado; pintó retratos de busto y
cuerpo entero, ﬁguras desnudas, vestidas, enmascaradas;
cuerpos bellos, monstruosos, híbridos... Pero fue más allá
de eso. En Aurelio el cuerpo humano no es tanto la escala

de todas las cosas o el centro del universo a la manera
humanista sino un umbral transitorio entre lo inﬁnitamente
pequeño y lo inﬁnitamente grande; un estadio intermedio
en el continuo natural del cosmos que, renovando arcanas tradiciones simbólicas, puede representar la totalidad
del universo, tanto hacia lo microcósmico como hacia lo
macrocósmico. En una dirección, la macroscópica, Aurelio convierte el paisaje en cuerpo, lo humaniza; en otra,
analiza, disuelve y cosiﬁca entre el resto de las cosas
el cuerpo humano, sin perder de vista que se trata de
una conﬁguración perecedera que proviene de la inﬁnita
variedad de las cosas naturales y que a ellas habrá de
regresar tras la muerte para su posterior regeneración
en otras formas de vida.
Sobre esa visión biologicista, relativista y antihumanista,
y aplicando continuamente su variado juego de lentes,
Aurelio encontró en la ﬁgura humana una iconografía
inagotable para expresar todos los registros de su visión
del mundo: lo afectivo y lo erótico, lo absurdo y lo grotesco, lo humorístico, la reﬂexión metafísica, el lirismo, la
melancolía... Desde el arquetipo básico, esquemático y
desacralizado (1791. Pepito, 1957; 2006. Niño con un
huevo bajo el brazo, 1960), Aurelio descompuso y recompuso miles de veces el cuerpo, pintó incansablemente
ojos, manos, vísceras, esqueletos y cráneos humanos, e
incluso alegorizó desarreglos patológicos como sucede
en Hipercloridia (sic), 1930* o 194. Dolor, 1945 y
representó intervenciones médicas como en el azulejo
pintado en 1947 que muestra una disección –pág. 471–.
MEDIEVO. Aurelio se vio atraído por el arte medieval
y sus derivaciones seguramente por los mismos motivos
por los que se sintió tan afín al arte infantil o el de los
pintores aﬁcionados: su frescura, inmediatez y pureza,
la ausencia de todo academicismo, su profundidad
psicológica y simbólica y por la intensa codiﬁcación
formal que, a pesar de todo, se imponía en el Medievo
sobre todas las manifestaciones artísticas. De ahí que (al
margen de su devoción por El Bosco, Brueghel, Patinir
o Cranach) un importante ramal de su obra se adentre
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en algunas de las manifestaciones características del
arte Románico o Gótico, especialmente la imaginería
religiosa, la ilustración de códices o la gran pintura de
la época. Igual que en otros casos juega a seguir siendo
niño, Aurelio juega a pintar los seres tal y como los vería
en su mente un pintor medieval. El resultado, lleno de
vivacidad y encanto, se halla en óleos como Doble
paraíso, 1942; Cena para dos, 1956; Florindoﬂoros,
1956; Sabandija, 1956 o gouaches como Nuestra
Señora de las Palomas, 1942* y series enteras como
Vidriera, 3400/3499 o en muchas de sus rotulaciones
y decoraciones para azulejos o para los ejemplares de
su biblioteca, que recuerdan a menudo intensamente a
los códices medievales.

MENTE. En una lectura profunda, la mente fue el verdadero tema de la pintura de Aurelio. Cuando el propio pintor determinó el carácter “mental” de su pintura,
aludía simultáneamente a su origen y su método. En el
primer sentido, la mente, su propia mente tal y como
se manifestó en su actividad y sus productos, cumplió
el papel de referente y modelo que la realidad extramental convencionalmente experimentada asume en la
pintura realista. Con Magritte, pero con una estrategia
parcialmente diferente, Aurelio podría haber convenido
que “lo que hay que pintar se limita a un pensamiento
que puede describirse con la pintura”, y que la misión
de la pintura es dar cuerpo plástico, tangibilidad visible
a esos contenidos mentales.

MEMORIA. Al revés de lo que sucede en muchos pintores realistas (sin ir más lejos, en su paisano Evaristo
Valle), la memoria sirve en Aurelio como facultad auxiliar
de la imaginación. Abastecida a su vez por la aguda
atención hacia la experiencia cotidiana, la interior y la
exterior, a la memoria le corresponde hacer acopio de
las experiencias y materiales que luego habrá de procesar la imaginación y registrar la pintura: es la función
alimenticia, recolectora, coleccionista, catalogadora, tan
determinante como la imaginación misma en la personalidad de Aurelio y quizás aún más visible que esta en
su vida pública.
Pero la memoria también funciona en él como contrapeso
y límite, como factor moderador que limita una imaginación que nunca es desbordante sino cuidadosamente
controlada y que no pretende ni brotar ni manifestarse
como la efusión ex nihilo de un místico o un visionario.
En este sentido, la pintura de Aurelio revela, en su permanente tensión hacia la realidad común de la que procede,
hasta qué punto la imaginación viene a ser una memoria
modiﬁcada o alterada, incluso cuando ﬁnge no serlo. En
el juego que memoria, imaginación y pintura establecen
en la obra aureliana, aquella puede ser tan inﬁel con la
realidad exterior (sin negarla) como la pintura se obliga
a ser estrictamente ﬁel con la imaginación.

No solo se trata de que la mente, entendida como sede y
agente de todas las facultades cognitivas, despliegue sus
potencias, en particular las imaginativas, sino sobre todo
de que la pintura sea capaz de plasmarlas ﬁelmente. Y
ahí aparece el componente metódico: la obra de Aurelio
se convierte entonces en una cuidadosa ﬁguración de
lo mental. A ello alude explícitamente Aurelio cuando
habla de que lo especíﬁco de su “estilo” (El Alcázar,
1959) es “pintar ideas”, consideradas en su acepción
de imágenes o representaciones conceptuales de objetos en la mente humana. En este sentido, su pintura
asume plenamente, aunque sin el aguijón polémico de
las vanguardias y particularmente del surrealismo, lo que
es toda pintura, incluida la más ingenuamente realista:
una representación de representaciones, no de objetos;
y el valor máximo del modo en que Aurelio hace suya
esa poética es la precisión y la constancia con la que
procuró trasladar al soporte pictórico todo aquello que
generó su mente, considerado como tal producto mental
y ponderado como algo más valioso, estéticamente y
puede que también cognoscitiva y emocionalmente, que
el así llamado “mundo exterior” u “objetivo”.
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Aurelio también empleó otros conceptos para aludir a la
mente, y describió la operación de pintar como “representar gráﬁcamente lo que imagina nuestro cerebro”

(Teorema pictórico, 1932*), o plasmar mediante recursos plásticos “el subconsciente”, “pesadillas” o “temas
oníricos”, frente a lo que describió como “caracterización
externa”. La variedad de matices con que expresó su
“pintar ideas” revela las modulaciones de los objetos
de su particular mímesis de lo mental: contenidos vistos,
soñados, semisoñados, fabulados o reinventados que se
equiparan en su condición de productos mentales y que
cobran realidad objetiva en la pintura. En ella, el mundo
se hace mente y la mente se hace mundo, diluyendo sus
límites mutuos y estableciendo una continuidad. De ahí
que, como ha recordado el pintor Melquíades Álvarez,
Aurelio pudiese decirle en alguna ocasión: “¿Cuál es mi
sitio? Mi sitio es mi cabeza”, como también lo fue, en
origen, el de su pintura.
METAFÍSICA. “Todas mis obras reﬂejan el subconsciente
y tienen mucha metafísica. Esto es difícil de explicar, así
que pasemos a otra pregunta”. No deja de ser una pena
que Aurelio despachase con semejante impaciencia y
quizá pereza esta caracterización de su propia pintura
apuntada en su entrevista en El Alcázar de 1959. Pero,
con todo, la declaración apuntala la evidencia de que
el pintor se hacía cargo a su peculiar manera de una
tradición reciente que arrancaba del simbolismo decimonónico y desembocaba en el surrealismo, con una
crucial escala en la pittura metafísica italiana de Giorgio
de Chirico, que sin duda conoció y admiró.
Seguramente su uso del caliﬁcativo “metafísica” proviene
de esta acepción puramente pictórica más que de la ﬁlosóﬁca, aunque la ﬁlosofía también estaba presente en la
biblioteca de Aurelio. Y, en cualquier caso, signiﬁca lo
mismo en este uso restringido: una pintura que se aplica
a la reproducción minuciosa y clara de realidades que
no forman parte de la realidad compartida tal y como
la experimentamos comúnmente los seres humanos; una
pintura que reinterpreta sus elementos y los recombina
en un nuevo orden gobernado por la soberanía de la
mente, y en particular por la facultad de la imaginación.

Si es así, lo metafísico en Aurelio, como en los metafísicos italianos, no tendría el signiﬁcado aristotélico de
“más allá de lo físico”, sino el chiriquiano de “más acá
de lo físico”, tal como el propio De Chirico lo describió
en 1919 en Nosotros los metafísicos... En un sentido
más lato y menos dependiente de dictámenes ajenos (lo
cual cuadra a la perfección con el temple aureliano),
quizá sin más la “metafísica” en Aurelio bien podría
equivaler a su idealismo profundo, a su aspiración a
representar no la “naturaleza” sino las “ideas”, representaciones mentales de los objetos modiﬁcadas en
el taller interno de la imaginación, dotándolas de una
“segunda objetividad” más plena y quintaesenciada.
Con todo Aurelio mantiene una aﬁnidad con la pintura
de los metaﬁsici entendida tal y como Alberto Savinio
describía la de su hermano De Chirico, en la medida
en que se trata de una pintura que revela el misterio
interno de las cosas y del universo en paralelo con el
descubrimiento del orden interno de la mente humana.
Por otra parte, resulta obvio el parentesco de los espacios en los paisajes más especíﬁcamente aurelianos con
los territorios de horizontes abiertos, luz diáfana, quietud
sobrenatural y una extraña objetividad que De Chirico
conquistó para la historia de la pintura contemporánea.
MÉTODO. Aurelio fue persona metódica. En su doble
sentido de práctica ordenada y conducta habitual, el
método ocupa el centro en su vida de hombre de costumbres y en su obra, ejecutada mediante una serie de
rutinas, pautas y técnicas prácticamente invariables a lo
largo de medio siglo. En su permanente y rica dialéctica
con la libertad creativa, el rigor metódico de la pintura de
Aurelio es quizá la plasmación más diáfana en su obra
de su propio carácter personal. El método es el molino
que encauzó y extrajo todo el rendimiento a su energía
imaginativa mediante un rigor estricto pero autónomo, y
es también el nexo en el que engranan su forma de pintar
y su forma de vivir preservando el principio del máximo
de libertad individual en ambos casos.
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La compulsión creativa de Aurelio evitó todo desbordamiento y adquirió forma precisa mediante la disciplina
ordenada, cientíﬁca, ritualizada y casi deportiva de
la pintura. En ese sentido fuerte hay que entender la
“necesidad” de la que habló a Bastián Faro (El Comercio, 1949): “Trabajo siempre. Para mí, el Arte es una
necesidad”. Camín lo contó más expresivamente: “En él,
crear era un verdadero vicio. Pero esa forma de trabajar
es también un ejercicio en el que depuras el estilo, la
cabeza, la manera de pensar y de hacer”. El pintor y
escultor evocaba a Aurelio absorto en su ciclo de trabajo:
“Empezaba por la mañana pintando cerámicas para los
Telenti. Por la tarde trabajaba en el estudio de Capua
hasta que llegaba su hermano Manolo, a las siete, para
dar unas clases de matemáticas. Y luego, por la noche,
seguía pintando en su casa de la calle de La Paz, en la
cocina, haciendo sus bocetos”.
Junto con la soledad, la constancia fue la primera exigencia de esa “necesidad”, la primera brida que Aurelio
se impuso para, tal y como lo expresa en esa misma
entrevista, “superar su entusiasmo”. La regla capital de
su método (como práctica ordenada) es el método mismo
(como conducta habitual): las mismas horas del día, los
mismos materiales, los mismos procedimientos para preparar sus soportes o sus pigmentos, idénticas rutinas,
formatos, taxonomías... De otro modo no sería posible
echar ninguna red sobre la dispersa inﬁnitud del mundo,
tan agudamente percibida por Aurelio, y mucho menos
sobre una mente que, valga decirlo así, poseía la capacidad de multiplicar esa inﬁnitud hasta el inﬁnito.
Pero más allá de eso, “método” tiende a equipararse aquí
a técnica, a estilo, seguramente a poética y sin duda a
ética. La opción constante por el rigor y el orden frente
a los potenciales desparrames de la imaginación, pero
sin sofocar su operatividad, conﬁeren a Aurelio la soberanía que buscaba como creador y seguramente como
persona. Habría que considerar si la verdadera y peculiar
pericia técnica aureliana a la hora de pintar consistió
sobre todo en su talento para crear metódicamente un
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vasto orden imaginativo: el orden riguroso que aplicó
en el interior de cada obra y en el modo en que ordenó
exteriormente cada obra individual en un vasto conjunto
mediante la reiteración de parámetros evidentes (según
formatos y técnicas: bocetos, óleos, gouaches) y otros
mucho más subterráneos y transversales (iconografías,
temas, conceptos, estilos, simbologías...).
MITOLOGÍA. “Lo que el mito representa para un pueblo,
para una cultura o para un momento histórico, la imagen
simbólica del sueño, la visión, la fantasía o la expresión lírica, lo representan para una vida individual”. La
analogía trazada por Juan Eduardo Cirlot en el prólogo
a su Diccionario de símbolos es plenamente aplicable
a la interpretación del conjunto de la obra aureliana.
Y ello por lo que, a su vez, esta tiene, por analogía,
de gran relato fragmentado, de gran corpus de símbolos, de fabuloso “ciclo de ciclos”... aunque no exista un
relato que reconstruir, un código para esos símbolos o
una ﬁgura clara para deﬁnir el gran ciclo. Mitológica
es también su obra en el sentido de que en ella, en su
centro mismo, vibra la tensión entre el tiempo biológico,
biográﬁco e histórico (el de la experiencia cotidiana, la
realidad “exterior” y lo que esta contiene) y un tiempo
interior, inmutable y quizás incluso eterno, a la manera de
la eternidad de la que gozan las ideas en el platonismo.
Cuando Aurelio, reiterada, metódica y obsesivamente
forja sus imágenes, primero mentales y luego objetivadas
en pintura a partir de su experiencia de cualquier género
–lo que ve, lo que piensa, siente o sueña–, se convierte
en el autor de una mitología personal desarrollada en el
tiempo-fuera-del-tiempo y el espacio-fuera-del-espacio de
su pintura, pero adosada exclusivamente al suelo, aún
reconocible, del tiempo y el espacio concretos en los que
se desarrolló su vida.
MUERTE. Entre la diversidad de miradas de Aurelio hacia
el tema de la muerte, uno de los más fecundos de la
historia del arte y de la propia obra aureliana, predomina la biologicista. La muerte es un fenómeno natural

inseparablemente unido al de la vida, de cuyo ciclo
inﬁnito forma parte como un estadio más, no como un
término. La observación directa en sus paseos cotidianos
de los procesos de extinción y regeneración, especialmente visibles en el paisaje marino, y sus lecturas sobre
temas cientíﬁcos impregnaron a Aurelio de una mirada
desdramatizadora hacia la mortalidad. Pocas piezas
muestran mejor esa continuidad entre vida y muerte que
1127. Pasado, presente, futuro, 1950, en la que aparece una especie de tótem en el que se apilan un huevo,
un cráneo, una joven y un feto.
El modo en que su propia pintura recuerda a veces una
suerte de autopsia imaginaria practicada en seres y
objetos y la tendencia a imaginar formas indistintas que
bien podrían estar sumidas en misteriosos procesos de
descomposición o de regeneración, sitúan a menudo
la iconografía aureliana en esa frontera biológica: el
punto en el que un organismo ha dejado de ser lo que
es y empieza a generar seres distintos. En cierto sentido, la imaginación aureliana opera del mismo modo,
liquidando las identidades y las formas de la realidad
cotidiana, dándoles muerte simbólica y transformándolas
en algo enteramente nuevo.
Esa consideración general de la muerte como potencia
transformadora integrada en la vida convive con otra
más metafísica y fatalista, que a veces es más estoica
(en el sentido de que los seres individuales, incluido el
ser humano, no son más que agregados contingentes
destinados a descomponerse y a recomponerse) y en
otras se aproxima al barroco o al romanticismo. Desde
el primer punto de vista, la muerte aparece bajo el
género tradicional de la vanitas; desde el segundo,
asociada al amor, como una expectativa temible que
condiciona nuestros actos y nos obliga a autoengañarnos, tal y como queda inscrito en la carta pintada en
Tortura, 1947* con una visión al tiempo natural y tremendista: “y a través de los cristales empañados por la
lluvia que cae fuera, veo tus ojos azul marino, y pienso
que en ellos, las moscas pondrán sus huevos, y que las

larvas.. .. .. y recuerdo que el amor es un engaño para
olvidar la muerte. Tuyo siempre” (sic).
Pero es mucho más frecuente que Aurelio contemple
la muerte a través de una óptica de raíz popular, a
la vez cáustica e ingenua, muy propia de su visión de
las cosas y de su querencia hacia el arte medieval.
El humor no está descartado, como sucede en Equis
más uno, 3600/3699, una de las últimas series de
bocetos que realizó, en la que el pintor se distancia
de la tragedia presentando una colección de cráneos
humanos colorista y casi festiva en la que se nos repite
con insistencia lo que quedará de nosotros un año
después de la incógnita fecha de nuestro fallecimiento.
Esas visiones entre burlonas y grotescas pueblan series
como Mundo onírico, 3500/3599, en la que ﬁguras
que evocan la muerte sobrevuelan como un aviso o una
amenaza de destrucción escenarios y paisajes sobrecogedores y apocalípticos.
MUJER. Aurelio fue un pintor de mujeres y, en mayor
medida y de forma más abstracta, un pintor de lo femenino. Exposiciones monográﬁcas como La mujer y el aurelianismo (Museo Antón de Candás, 2008) revelaron el
peso de esa presencia en su pintura, que plasmó de
manera sostenida todas las variantes tradicionales del
tema en su tratamiento artístico: la maternal, la erótica,
la amorosa, la doméstica e incluso la religiosa. Así, el
arquetipo femenino aparece en la obra de Aurelio como
principio y misterio creador (1127. Pasado, presente,
futuro, 1950); como un ser protector y amoroso que
tutela el ámbito doméstico y cuya serenidad desafía las
perturbaciones del mundo (Noche de frío espeso, 1954;
Meditación, 1939*; 1885. Doña Doncella, 1958), y
en el que puede ser tentada y acosada (La muerte de
Eva, 1943*); pero también como una entidad primordial
y salvaje (Zulka, 1948*), ajena y ensimismada (Venus
rubia, 1938*; Lunares, 1932*; 1062. Desnudo, 1950)
o como objeto de un deseo distante y quizá frustrado
(Paquita Gómez, 1927*; 1553. Dos mujeres bañán-
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dose en un río, 1952). Aurelio recurre a las iconografías
tradicionales –la madre, la virgen, la amante, la bruja–
y a simbolismos primordiales –la luna, el recipiente, el
huevo, el hueco– para mostrar a una mujer en distintos
escenarios (la casa, el trabajo, el ocio) y actitudes (maternal, laboriosa, desaﬁante, protectora, ajena, sedente,
tentada, maléﬁca). Aurelio mira a las mujeres con una
mezcla de afecto, recatado deseo, admiración y, como
casi siempre y como a casi todo, con una ávida e imaginativa extrañeza.
Pero la presencia de la mujer en la pintura aureliana
rebasa con mucho esa recurrencia temática y se difunde
en una suerte de femineidad esencial que atraviesa todo
lo que pintó. Lo femenino, entendido como principio
creador y como ámbito de la fecundidad, impregna el
concepto global de la obra aureliana, repleta de volúmenes orgánicos, líneas precisas y suavemente curvadas,
repliegues, protuberancias y turgencias sensuales y en
ocasiones abiertamente sexuales en las que lo arquetípicamente femenino se hace patente de un modo incluso
más tangible que en sus ﬁguras de mujer.
Esa femineidad arquetípica bien podría generarse en el
interior de una concepción de la actividad pictórica que
pone el énfasis en el papel de la mente como recipiente
en el que se gesta la creación de la obra; un ámbito
clausurado, misterioso y nutricio cuya capacidad de acogida y reelaboración fecundante mediante la imaginación
tolera perfectamente la analogía con un incansable y
fértil útero que recibe y transforma elementos provenientes del exterior. Y no solo eso, sino que, a su vez, esta
mente-útero selénica y maternal, capaz de acoger a todas
las criaturas del mundo para apropiárselas silenciosamente y de permanecer en continuo estado de gestación y alumbramiento, se vuelve hacia sí misma para
representar aquello que se genera y se transforma en su
interior, convirtiéndolo en su tema principal. La pintura de
Aurelio opera en esa interioridad: es antes una constante
ecografía de lo que permanece dentro de ella que un
acto de alumbramiento en el que se traen nuevos seres
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al mundo; algo esto último que, a la vista del absoluto
desinterés del pintor por exhibir su obra a partir de cierto
momento de su vida, le trajo bastante sin cuidado. Incluso
la actitud recoleta, el ámbito casero y la modestia de
medios con los que Aurelio pintó evocan las labores
domésticas o artesanales vinculadas tradicionalmente a
la productividad femenina.
Frente a ese rasgo femenino de su pintura, y por seguir
esta analogía basada en simbolismos arcaicos, Aurelio
mantuvo otra actividad de corte más arquetípicamente
masculino –exploratoria, recolectora, constructora, impositiva, coleccionista, manipuladora– activada por la observación y la memoria, que se plasmó en sus esculturas y
sus intervenciones sobre objetos, pero que sobre todo
sirvió como el principio que aportaba elementos del exterior a su mente, activando su funcionamiento interno, el
más inconfundiblemente aureliano.
MÚSICA. Aurelio fue un gran aﬁcionado a la música. La
escuchaba y, con el mismo autodidactismo que gobernó
su pintura, la interpretaba en privado; sobre todo la ﬂauta
dulce, de la que llegó a reunir numerosas partituras.
Como el resto de las ciencias, además del placer estrictamente artístico, debía gratiﬁcarle en esta práctica el
disfrute del orden profundo que rige lo musical. Pero la
música también fue un tema frecuente en su obra: desde
la guitarra cubista de su gouache de 1935, hasta alegorías como Ritmo, 1947*, ﬁguras más o menos fabulosas
o pánicas 1831. Clarinetista, 1957; 631. Te olvidaré
(vals lento), 1947 o curiosas personiﬁcaciones femeninas de instrumentos (942. Cornamusa, 1949; 1706.
Ocarina, 1955).

(Sin título), 1946
Gouache y lápiz sobre papel. 74 x 112 mm
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(Sin título), 1952
Gouache sobre papel. 66 x 103 mm
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(Sin título), 1950
Gouache sobre papel. 78 x 111 mm
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(Sin título), 1949

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache sobre papel. 111 x 73 mm

Gouache sobre papel. 125 x 87 mm

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

(Sin título), 1948

Gouache sobre papel. 113 x 84 mm

Gouache sobre papel. 109 x 75 mm

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache sobre papel. 108 x 75 mm

Gouache sobre papel. 125 x 90 mm

(Sin título), 1952

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache sobre papel. 106 x 64 mm

Gouache sobre papel. 109 x 88 mm
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(Sin título), 1953
Gouache sobre papel. 103 x 66 mm

396

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache sobre papel. 101 x 82 mm
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PLURICÉFALO QUINTO, diciembre 1990

E

ste gouache es una de las obras más extraordinarias
de la última etapa de Aurelio. Fechado en 1990,
cuando el pintor estaba a punto de rematar sus últimas
series de bocetos, presenta unas dimensiones inusitadamente grandes para cualquier estándar aureliano, tanto en relación a las obras seriadas con formatos estables como para las consideradas como “fuera de formato”. Con sus 76 x 56 centímetros es una de las de
mayor tamaño que realizó jamás el pintor, y su rica
composición y colorido están directamente relacionados con esa mayor disponibilidad de espacio para
plantear la obra.
Todo ello se explica por los orígenes, también poco
usuales, de la pieza, que en realidad se concibió como
base para un proyecto de reforma de interiores finalmente frustrado, en el que se preveía la ampliación de
este gouache a un tamaño mucho mayor.
Aun así, este Pluricéfalo quinto permanece como una
obra crucial, ya que en ella Aurelio formuló muchas
de las pautas que iba a desarrollar en su extraordinaria última serie de gouaches: la sencillez extrema
de la línea, la precisión en el dibujo y en el colorido,
la profusión de recursos como las tramas y los marcos y, sobre todo, la desenvoltura de inspiración infantil con que Aurelio cerró el círculo biográfico de
su producción regresando con una franqueza sin re-

398

servas a la creatividad infantil de la que siempre se
había nutrido.
La obra aporta un ser más al vasto bestiario de híbridos
y monstruos aureliano. Como en muchas otras ocasiones, Aurelio juega a bautizarlo simulando los usos de
las taxonomías científicas, basándose en esta ocasión
en la multicefalia de la figura, que exhibe al menos
cuatro cabezas: una en su lugar habitual, coronada por
unas pinzas de crustáceo a modo de cornamenta; otra
entre las piernas, y una más, con forma de ave, en
cada pie. El pluricéfalo se halla erguido entre dos enhiestas y complejas formas vegetales, y todo el conjunto
se enmarca en una rica decoración geométrica, similar
a la que utiliza en la serie de gouaches Vuelta al ayer,
la última que pintó.
Pero la mayor valía de este gouache está en su colorido
de tonos verdes y anaranjados, en ocasiones casi fosforescentes, que contrastan con el fondo gris obtenido
mediante la repetición de pequeños círculos, y en el
minucioso virtuosismo que Aurelio despliega en la decoración del conjunto: junto a la trama de círculos mencionada, líneas y puntos aplicados en una deslumbrante
variedad de concentraciones, ritmos y colores, que hacen que el Pluricéfalo quinto sea una de las criaturas
más exuberantes, joviales y sorprendentes del catálogo
aureliano de seres fabulosos.

PLURICÉFALO QUINTO, diciembre 1990
Gouache y tinta china sobre papel. 760 x 560 mm
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache sobre papel. 125 x 90 mm

Gouache sobre papel. 132 x 86 mm

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache sobre papel. 135 x 90 mm

Gouache sobre papel. 111 x 86 mm

(Sin título), 1946

(Sin título), 1946

Gouache sobre papel. 108 x 75 mm

Gouache sobre papel. 111 x 71 mm

(Sin título), 1943

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)

Gouache sobre papel. 160 x 120 mm

Gouache sobre papel. 125 x 90 mm
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache y tinta china sobre papel. 112 x 91 mm

402

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache y lápiz sobre papel. 108 x 78 mm
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache sobre papel. 79 x 109 mm

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache sobre papel. 70 x 103 mm
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(Sin título), 1950
Gouache sobre papel. 75 x 105 mm

(Sin título), 1949
Gouache sobre papel. 73 x 112 mm
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(Sin título), 1950
Gouache sobre papel. 103 x 73 mm

406

(Sin título), fecha desconocida (c. 1950)
Gouache sobre papel. 100 x 84 mm

407

(Sin título), fecha desconocida (c. 1930)

E

ste dibujo a gouache sin título y sin data, es uno de
los más destacados de la producción temprana de
Aurelio. Fue realizado en algún momento a finales de
la década de los años 20 o principios de la de los 30
del pasado siglo y, como muchas de sus obras coetáneas, no se ajusta a la medida de ninguno de los tres
formatos que compartimentarían muy pronto la inmensa
mayoría de la obra aureliana.
Su temática es una de las recurrentes en Aurelio: el
paisaje urbano. El dibujo representa un abigarrado
caserío visto desde una gran ventana en forma de arco
que enmarca el paisaje con un grueso e irregular contorno negro. Asomada a la ventana, una figura humana
encaramada en una montura contempla la vista desde
el ángulo inferior derecho. Como el resto de los motivos
del dibujo, ambos personajes –jinete y montura– son
extremadamente esquemáticos y parecen inspirados en
modelos de papiroflexia. Más allá de la ventana, las
casas se agolpan sobre una bahía de aguas negras.
Todas ellas están resueltas del mismo modo: un polígono blanco para la fachada, un polígono negro para el
tejado y una pequeña ventana, blanca o negra, salvo
en el caso de cuatro de las casas, cuyo tejado es también blanco para distinguirse del agua de la bahía,
contra la que se recortan. Al fondo, sobre los tejados,
se eleva en paralelo el humo de trece chimeneas que
desaparece tras la curva del arco de la ventana.
Igual que el tema, son también muy reconociblemente
aurelianos el concepto y la técnica. Tanto el uno como
la otra beben, en su sencillez y su geométrico afán de
síntesis, de las fuentes de la infancia. De hecho, el dibujo podría ser perfectamente una evocación idealizada
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del paisaje de la playa de San Lorenzo enfocada en
dirección a Cimadevilla; un paisaje que formó parte del
territorio del niño Aurelio desde su mismo nacimiento, al
borde del arenal gijonés. A propósito del deliberado
infantilismo de la obra, Alfonso Palacio ha asociado
plausiblemente las figuritas del jinete y la montura con
los ejercicios creativos propuestos por Emeterio Ruiz en
el proyecto La pintura por el recorte geométrico a base
de rectas y curvas, y ha señalado que ese mismo motivo
aparece en otra pieza –pág. 407– de 100 x 84 milímetros (c.1950), que representa una figura a caballo en
un paisaje con un sol rojo y una palmera.
Y, sin embargo, hay un rasgo que diferencia muy visiblemente este dibujo de otros que comparten la misma
temática y el mismo espíritu infantil, y aun de la obra de
Aurelio en su conjunto: el rigor técnico con el que ejecutó el lenguaje constructivo de esta pieza. Salvo el
humo de las chimeneas, dibujado a mano alzada, todo
el resto parece trazado con regla y compás, y pintado
con una precisión extrema; algo inhabitual en un pintor
que siempre fue muy cuidadoso con las composiciones
y los acabados, y que apeló muy frecuentemente al
lenguaje de la geometría, pero que muy raramente
prescindió de la potencia expresiva y poética de la
mano alzada para resolverlos en la práctica.
Ese rigor confiere al dibujo un especialmente marcado
juego de ritmos: el ritmo complementario de los dos
arcos (la ventana, vertical, y la bahía, horizontal); el
ritmo sincopado de los polígonos blancos y negros en
el caserío; el ritmo estricto de la geometría en contraste
con el ritmo irregular, más orgánico, de los trazos en las
columnas de humo…

(Sin título), fecha desconocida (c. 1930)
Gouache sobre papel. 264 x 203 mm
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1930)
Gouache sobre papel. 278 x 216 mm
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1930)
Gouache sobre papel. 274 x 212 mm
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(Sin título), 1946
Gouache sobre papel. 68 x 107 mm

412

(Sin título), 1947
Gouache sobre papel. 76 x 111 mm
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N
(Sin título), 1950

Gouache sobre papel. 76 x 114 mm

NATURALEZA. Su actitud personal y la irradiación del
espíritu de su tiempo impidieron a Aurelio mirar la naturaleza a la manera en que lo hubiera hecho un pintor
clásico; es decir: como un motivo externo destinado a
su reproducción más o menos ﬁel a través de la obra
de arte, y como tema o argumento para la transmisión
de ciertas ideas, pensamientos o emociones a través
de sus formas convencionalmente reconocibles. Pero, a
pesar de ello, la naturaleza tuvo una presencia capital
en su pintura.
La aﬁción de Aurelio por las ciencias y el disfrute cotidiano de la poderosa vecindad del medio natural –la
costa cantábrica y los montes que circundaban la ciudad
y que él paseaba a diario sin abandonar su condición
de hombre urbano– se trasladaron con intensidad a su
obra. Toda ella puede ser vista como un peculiar tipo de
atlas de la naturaleza, como un voluminoso catálogo de
criaturas y objetos que, o bien pertenecen en origen a la
esfera de lo natural (animales, plantas, rocas, órganos,
astros) o bien son representados como si formasen parte
de ella (así, en la naturalización de las arquitecturas,
como en Doña Mosca Verde, 1978*).

Aunque su declarada poética del “pintar ideas” parece
plantear en sí misma un dualismo entre lo natural y lo
mental en el que primaría la atención hacia esta última
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esfera, esa frontera no existe en Aurelio: la naturaleza
es experimentada como una fuente inagotable de experiencias que incitan, por la fuerza de su mera existencia,
a ser procesadas imaginativa y simbólicamente; y el
hombre se diluye a su vez en la naturaleza como una
parte de ella, una escala más en el gran continuo que
une microcosmos y macrocosmos, que vincula de modo
incesante generación, muerte y regeneración. Es más:
es ahí, no en los artiﬁcios de su ser social, donde Aurelio
parece percibir la auténtica condición humana.
El talante racionalista y cientiﬁcista de Aurelio no estaba
reñido con la transformación de las regularidades de
la naturaleza en otro tipo de regularidades dentro del
peculiar universo de su pintura. En ella, el orden natural se
traspone en otro tipo de orden, regido por relaciones que
bien pueden evocar lo que la historia del pensamiento
ha descrito como estadios precientíﬁcos de la conceptualización del mundo. Sus obras sugieren patrones de
descripción de un universo próximos, por ejemplo, a lo
que René Berthelot bautizó como “astrobiología”, un estadio de pensamiento propio de las primeras sociedades
agrícolas y sedentarias en las que el orden matemático
celeste y el orden biológico terrestre se homologan e
interpenetran, de manera que “todo es a la vez organismo
y orden exacto”, generando “una biología de los astros
y una astronomía de los seres vivos”.

Cajas para coleccionar barajas. (Sin títulos), fechas desconocidas (posteriores a 1960)
Bolígrafo, rotulador y ceras sobre cartón. Varias medidas

415

Caja para puros. (Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)

C

omo a muchos otros artistas, en particular surrealistas o afines al surrealismo, a Aurelio le fascinaban
las cajas. No podía ser de otro modo, por la pura afinidad de su carácter, sus aficiones y su modo de entender la vida y el arte con este objeto cerrado, a la vez
visible y secreto, apto para albergar, clasificar y preservar infinidad de otros objetos.

tificable como parte de su iconografía más característica: un ser de dos cuernos y grandes orejas representado con cierta tosquedad, con una sencillez y frontalidad
que recuerda las tallas del arte primitivo.

Como es natural, el Aurelio artista y el Aurelio coleccionista usaron y acumularon muchas cajas que, en el segundo caso, le sirvieron para guardar y ordenar sus variadas colecciones y se convirtieron en objeto de colección en sí mismas. Y como es natural, Aurelio las convirtió también en soportes para su infatigable actividad
creadora mediante diversas técnicas de transformación:
tallándolas, pintándolas o construyéndolas él mismo.

Aurelio rodeó la figura con un marco compuesto por
pequeños rectángulos, y trabajó también con pequeñas muescas el borde frontal de la caja, donde se sitúa su cierre. El espacio entre la figura y el marco ha
sido vaciado para destacar el relieve del rostro, y todo
el conjunto ha sido tratado con cera, que el pintor
solía aplicar en estos casos para proteger y embellecer los muebles y objetos de uso doméstico intervenidos por su mano. El tiempo se ha encargado de
acentuar los contrastes, al oscurecer las zonas más
profundas de la talla.

Las cajas de puros, tan robustas y disponibles, debieron
de resultarle particularmente seductoras a Aurelio. La
que nos ocupa es una de las más trabajadas entre las
que se conservan. El artista la modificó tallando en ella
un rostro de apariencia diabólica, inmediatamente iden-

La presencia grotesca de este rostro demoníaco, confiere a esta pieza un peculiar misterio, como si la incitación a descubrir en el contenido que emite cada caja,
topase en este caso, con la advertencia amenazadora
de este rostro diabólico en su tapa.
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Caja para puros. (Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)
Madera y cera. 16,9 x 21,8 x 3,9 cm
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Caja para lápices, plumas, etc. (Sin título), 1940
Madera, óleo y tinta china. 23 x 8,2 x 4,4 cm
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(Sin título), 1986
Madera, vidrio, plásticos, etc. 30 x 25 x 5,4 cm
(Sin título), 1986
Madera, vidrio, plásticos, etc. 30 x 25,2 x 5,4 cm
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Caja para piezas de ajedrez y damas. (Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)
Madera, gouache, tinta china y cera. 22,6 x 11,9 x 7,3 cm

OBJETOS. Aurelio mantuvo una relación de productiva
tensión con los objetos. Por una parte, sus aﬁciones
cientíﬁcas –prolongación y un refuerzo de su carácter– propiciaron una actitud distante, observadora y
reﬂexiva respecto a seres y acontecimientos; pero por
otra, su hiperactividad y su compulsión creadora tendían
a apropiárselos, digerirlos y recomponerlos de nuevo,
metabolizados imaginativamente en forma de pintura o
manipulados para transformarlos en algo distinto a lo que
originalmente eran. Ante las cosas, Aurelio se comportó
como un niño poseído por la compulsión infantil hacia
la apropiación, la magia o la maravilla. Los objetos
comunes fueron para él mucho más que meros objetos,
en lo que este término encierra de distanciamiento y
oposición al sujeto: fueron, ante todo, ocasión, alimento,
incitación constante, pretexto para activar y ejercer sus
procesos mentales y su creatividad como si su mera existencia fuese un estadio incompleto sin esa intervención del
sujeto. En esa tensión cobra pleno sentido su tendencia
a objetivar hasta la cosiﬁcación al ser humano y sus
comportamientos y, a la inversa, a antropomorﬁzar, o al
menos, organiﬁcar lo inorgánico. El objeto, mejor cuanto
más humilde e insigniﬁcante, es una especie de umbral
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o de medio por el cual el mundo ingresa en la mente y
la mente se apropia del mundo, conﬁgurando una de las
mitades de una ambivalente realidad de doble rostro,
transitable en las dos direcciones.
Pero en un sentido más inmediato y artístico, Aurelio fue
un auténtico redentor de cosas. Como recuerda su “compinche” de correrías, Joaquín Rubio Camín (La Nueva
España, 7 de junio de 2005) “(...) sobre todo, era un
hombre capaz de captar el valor de las cosas pequeñas,
las cosas corrientes que encontrabas por ahí”. Caminaba
en una expectante mezcla de alerta y ensimismamiento
por las calles y los alrededores de Gijón, la playa de
San Lorenzo, los bazares y los rastros. Su pasión de
coleccionista fue encontrando en esos escenarios objetos
de toda especie, que atesoraba y a menudo transformaba
con ayuda de su imaginación y su destreza. El incompleto
y menesteroso mundo cotidiano mudaba de este modo
en un almacén de materiales para su imaginación, un
inmenso depósito de objects trouvables a la espera de
ser encontrados, un museo desjerarquizado en el que
todo encerraba su propia semilla de transformación si
caía en su mente o en sus manos, capaces de otorgar
una segunda vida a cualquier trasto obsoleto; una actitud
que intuitivamente se corresponde con su visión de la
naturaleza como un continuo de generación, deterioro,
muerte y regeneración.
Como se pudo apreciar en muestras como la dedicada
a sus esculturas y objetos por el Museo Antón de Candás
(Chatarraurelio, 2010), Aurelio aplicó ese don transformador a objetos de su entorno profesional y artístico
(desde las piezas que pintaba en su oﬁcio de decorador
de porcelanas hasta azulejos, carpetas, catálogos o
libros) y a los restos naturales o artiﬁciales hallados en
sus merodeos urbanos y suburbiales (huesos, piedras,
trozos de madera, cáscaras de coco, gaxapos –colodras–, bolsas, botellas, muñecos, restos orgánicos...).
La transubstanciación de estos objetos se producía por
muy diversos procedimientos: los pintaba, los tallaba,
los descomponía y recomponía mezclando sus partes,

los desfuncionalizaba y les otorgaba una función distinta
(revelando, por cierto, en esas operaciones la naturaleza profunda de la poesía y el arte); pero al tiempo les
permitía seguir trasluciendo su esencia original y su horizonte inicial de entidades en principio extrañas, lejanas y
externas a la mente. Además, construyó o restauró sillas,
taburetes, lámparas, estanterías y mesas, e intervino con
cierta tosquedad e inmediatez en útiles domésticos de
todo tipo.
Su pintura deja testimonio, del otro lado del soporte,
de algunos de los objetos-fetiche típicamente aurelianos:
pipas, muñecos, sus propios útiles de trabajo como pintor... y exhibe de otro modo la misma operación de
enajenación y absorción creativa; algo patente en series
de fuerte resabio magrittiano como los bocetos de Esto
es..., 2500/2599, en los que prestó atención a los trastos más humildes: aguja de hacer red, un cactus casero,
una verde campiña...
ÓLEOS. Los óleos constituyen, junto a los gouaches y los
bocetos, el tercer procedimiento en el que Aurelio basó
su pintura; como los otros dos, poseen dimensiones ﬁjas
y marcadas peculiaridades técnicas y temáticas, y en
su mayoría aparecen organizados en series (a veces
de doce cuadros) distribuidas a lo largo de un período
que va de 1939 a 1974. Su formato invariable fue
de 46 x 38 centímetros sobre varios tipos de lienzo, y
Aurelio los ﬁrmó en la cara anterior acompañándolos
del característico signo del pez y haciendo constar en el
reverso el título en mayúsculas, la datación (mes y año)
y a veces una “X” como indicativo de su exhibición en
alguna muestra.
En consonancia con la técnica, los óleos constituyen la
parte más reﬂexiva, remansada y elaborada de toda la
pintura aureliana, aunque también los haya de factura
muy ágil (Bebedores, 1940; Sueño, 1949), expresionismo muy marcado (Llegada de Naruso, 1944; Terceto,
1949; Alcoholismo, 1949) o, en el extremo opuesto,
cierta paroxística minuciosidad (Conglomerado, 1953;

Cena para dos, 1956). No obstante, lo que predomina
en ellos es la claridad del dibujo, el mimo compositivo
y el uso de una pincelada que, a la manera clásica,
aspira a hacer máximamente discreta la materia pictórica y eliminar cualquier rastro gestual en beneﬁcio de
la verosimilitud de la representación. Con un ojo en la
pintura gótica y prerrenacentista y una actitud asimilable
a la de maestría artesanal, en sus óleos Aurelio deﬁne
cuidadosamente las formas, modela y pule volúmenes,
gradúa exquisitamente los tonos y equilibra al máximo
las composiciones, redondeando de este modo las visiones más tangibles y al tiempo más extrañas de toda
su pintura, impregnadas de una cualidad poética que
cobró especial potencia la laboriosa precisión con la
que fueron pintados.
ONÍRICO. En la deﬁnición más extensa que se conoce
de su propia pintura (La Nueva España, 1959), Aurelio
concluye aﬁrmando que “en realidad, es una pintura
onírica”. En una entrevista previa había declarado con
laconismo: “Mi técnica es clásica. Mi estilo, abstracto.
Y mis temas, oníricos” (El Alcázar, 1959), y de nuevo en
la de 1959, añade: “Me acuerdo perfectamente de las
pesadillas que tengo, y luego las interpreto en el lienzo
con extrañas ﬁguras que usted ve”. En interpretación literal, todas estas indicaciones parecen remitir al ámbito
del sueño como origen y referente último de sus mundos
pintados, emparentando su obra con el surrealismo y
otros tipos de arte basados en la exploración del subconsciente a través de los estados oníricos o en la analogía
con los mecanismos del sueño.
Sin embargo, ya el contexto mismo de las declaraciones
en la primera de las dos entrevistas citadas invita a la cautela: “En esta pintura todo es cerebral, pensado. Todo va
exactamente dispuesto. No hay casualidades. El menor
detalle obedece a un motivo determinado (…). No es
cubista, ni surrealista, ni abstracta. Es, diría yo (...), una
pintura aurelianense. En realidad, es una pintura onírica.
Y, desde luego, muy literaria”. Cerebral, pensada, en

421

absoluto casual, programada... son atributos de difícil
compatibilidad con el elemento de azar espontáneo y
asociación libre e inconsciente que deﬁnen la naturaleza
del sueño. Y los matices se agudizan cuando Aurelio
abunda en que sus imágenes “reﬂejan el subconsciente”.
En realidad, no existe contradicción entre ambas opciones si se admite que el sueño no está tanto en el origen
como en los efectos de la pintura de Aurelio, y si se
considera el subconsciente un depósito al que se puede
acceder también en estado de vigilia, o de cuyos contenidos uno puede hacer uso perfectamente despierto y, en
realidad, sin haberlos soñado (como de hecho sucede a
menudo en el arte considerado “onírico”). Aurelio pintó
como si soñara solo en el sentido de que su trabajo
podía llevarlo a ciertos estados especiales de consciencia
de sí mismo y de actividad, en los que sus facultades
y sus destrezas perfectamente vigiles y controladas se
concentraban en ﬁnes y en procedimientos distintos a los
de la vida, digamos, práctica; y se dejaban organizar
mediante procedimientos y normas distintos (como por
otra parte sucede a casi todos los artistas absortos en
su trabajo, y a menudo a personas que no trabajan en
el arte). Pero sería, en todo caso, un soñador despierto,
capaz de una disciplina del sueño para sus incursiones
y descensos al subconsciente, como ciertos personajes
literarios capaces de habitar los territorios oníricos y desenvolverse a voluntad en ellos. Y no hay que descartar
que ese funcionamiento especial, esas funciones alternativas pero vigiles de la percepción, de la reﬂexión y de la
imaginación combinadas se utilizasen también en otros
momentos de su vida cotidiana en los que Aurelio no
estaba pintando, con objeto de construir algo así como
ensoñaciones, sueños en vigilia que luego plasmaría en
la pintura con la misma diafanidad y verosimilitud de
De Chirico, Magritte, Tanguy o Dalí.
En todo caso, con independencia de que la experiencia
personal de lo soñado sea una de las fuentes que alimentó
la imaginería de Aurelio, lo onírico se halla sin duda
más en el producto que en el origen de su pintura. Aure-
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lio, como los surrealistas, busca casi siempre construir un
efecto de ensoñación, provocar en el espectador el estado
paradójico que produce la visión en vigilia de una imagen
que parece pertenecer al sueño; una imagen que funciona
fuera de la mente que sueña como el correlato exacto de
la íntima y a menudo intraducible experiencia onírica, en
la que experimentamos situaciones imposibles en la vigilia
con la misma y aun mayor intensidad y verosimilitud que
en ella. La pintura de Aurelio es onírica sobre todo en la
medida en que busca representar esa misma intensidad
y verosimilitud de la realidad alterada por la mente que
sueña; aprende de las cualidades del sueño, pero lo hace
despierto, con pleno control de sus recursos y, a diferencia
del surrealismo más pretendidamente ortodoxo, sin recurrir
metódicamente al automatismo ni al azar.
Por otra parte, la referencia al sueño encabeza una de
las series de mayor interés de toda la producción aureliana, que ofrece además un excelente ejemplo para
ilustrar la hipótesis anterior. Los bocetos de Mundo onírico,
3500/3599 son un vertiginoso y apretado catálogo
de los temas de su predilección saturado de referencias
biográﬁcas, naturales, literarias y pictóricas de todo tipo,
y poblado por extrañas escenografías urbanas y marinas
de sabor metafísico que evocan la geografía de Gijón
en el umbral entre lo interior y lo exterior, el paisaje y el
bodegón, el mundo y el escenario. El abigarramiento
icónico y simbólico que alude a lo propiamente onírico de
este mundo, se sujeta sin embargo a las leyes del trabajo
artístico: estricta composición, limitada gama de colores
y un dibujo sensual que, más que nunca, se adensa en
las tramas, haciendo que mundo onírico tenga a la vez
el empaque de una gran suite y la ligereza de un diario
de sueños registrados cuando estaban aún frescos en la
retina, poco importa si soñados realmente o no por una
mente dormida o despierta.
ORDEN. En Aurelio, el orden constituye un rasgo del
carácter, una compulsión, un valor ético y estético y, en
ﬁn, un principio metódico de su modo de obrar y de
pintar que, en este último caso, se plasma en una forma

precisa de estructurar el interior de cada obra y el conjunto de todas ellas; y es, en todo caso, un concepto que
hay que tomar siempre en su profunda y fructífera dialéctica con la libertad y la imaginación. Combinados en
la pintura, libertad imaginativa y orden metódico fueron
capaces de generar otro tipo de orden, paralelo al orden
de la realidad misma. Puede que para Aurelio fuese un
modo de re-ordenar la propia vida frente a la contingencia y sinsentido del mundo, que experimentó de modo
extremo en la experiencia personal e histórica de una
guerra civil. O bien puede ser un medio para desvelar
un orden profundo bajo la apariencia a menudo caótica
y absurda de las cosas, análogo al de las ciencias o la
música, disciplinas a las que Aurelio fue tan aﬁcionado
(y a las que bien pudo aﬁcionarse precisamente por el
modo en que maniﬁestan el orden, retroalimentando una
compulsión nativa de su carácter).
De ser así, la obra de Aurelio encubriría cierta dimensión
heroica y al tiempo trágica y absurda, profundamente
solidaria con el espíritu del tiempo que le correspondió
vivir; un espíritu afín al que revelan personajes emblemáticos de la literatura del XX como el Bartlebooth creado
por Georges Perec en La vida instrucciones de uso, un
millonario diletante que recorre el mundo pintando acuarelas y convirtiéndolas en puzles para recomponer a su
regreso porque “decidió un día que toda su existencia
quedara organizada en torno a un proyecto cuya necesidad arbitraria tuviera en sí misma su propia ﬁnalidad”.
Algo de esa “necesidad arbitraria” y ensimismada, pero
capaz de organizar toda una vida que de otro modo
carecería de sentido, bien podría latir en el corazón de
esta pintura.

conductas y patrones o rigor inﬂexible en el cumplimiento
de un plan que creación en parte programada y en
parte orgánica, ajustada y reajustada constantemente
en su propio desarrollo: a la vez un método y un efecto
que se fue imponiendo –se “falsiﬁcó”, en el sentido en
que una técnica de representación artística que genera
verosimilitud puede tomarse como una “falsiﬁcación”–
cuando lo consideró necesario. El orden, en este sentido,
fue también en Aurelio una especie de trampantojo, de
artiﬁcio conceptual concebido justamente para conferir
al conjunto de la obra una determinada apariencia de
orden, conﬁgurarla como una representación del orden
o una ﬁguración del orden.
Al mismo tiempo, y paradójicamente, imponer y crear
orden eran para Aurelio formas de reabsorber el azar
que genera y condiciona toda creación –ese sinfín de
contingencias que pueden alterar la planiﬁcación del trabajo o inﬂuir en la conﬁguración ﬁnal de un proyecto– en
un juego que contribuyó a la prodigiosa variedad de su
obra. En ese contexto hay que encuadrar declaraciones
tan autorizadas como la de Rubio Camín en La Nueva
España (7 de junio de 2005): «Era un creador constante,
pero no tan ordenado ni tan sistemático como se dice.
Hay muchas “trampas” con las dataciones que ponía
a los cuadros, y sus “series” estaban marcadas, como
nos sucede a todos los que hacemos esto, por cosas tan
sencillas como el aprovechamiento de un material, una
tinta… Eso explica tanta variedad».

Pero Aurelio no solo pintó ordenadamente: pintó el orden.
Posiblemente la expresión más reveladora y más valiosa
de lo ordinal en su pintura resida en la concepción de
su obra como una totalidad organizada en formatos
ﬁjos, clasiﬁcados en series con características distintivas
y una datación precisa; lo cual obliga a matizar que
para Aurelio el orden fue menos repetición mecánica de
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(Sin título), 1964
Cuero con incisiones por hierro candente, gouache y cera. 20 x 32 x 0,3 cm
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(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)
Corteza de coco con incisiones y cera. Ø 9 cm
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(Sin título), fecha desconocida

E

l talante de Aurelio Suárez como artista a tiempo
completo, sin jerarquías, barreras ni prejuicios –como artista que entendía el arte como un modo de estar
en el mundo– se manifiesta de modo especialmente visible en sus intervenciones sobre objetos; y, dentro de
estas, en pocos casos resulta tan directa y elocuente
como en esta pieza: un caparazón de centollo pintado
con óleo hasta convertirlo en un rostro entre risueño y
grotesco que hace pensar simultáneamente en el grafismo infantil, en el arte primitivo o tribal, en los seres de
la tradición popular o del tebeo; aunque, sobre todo,
la mera visión de este Centollo hable de la energía incansable, expansiva y sin límites de una creatividad
que siempre procuró mantener abiertas y transitables las
fronteras del artista adulto con su niñez.
Nada más propio, en efecto, del modo en que un niño
ve el mundo que esas percepciones inesperadas de las
relaciones posibles entre lo más cotidiano y lo más
maravilloso; que el gesto de ahorrarle el vertedero a un
resto orgánico perfectamente cotidiano –el desecho de
un alimento seguramente consumido en el día en el
propio hogar– porque se ha visto en él la sugerencia de
algo bien distinto. Y nada más propio del modo en que
un niño manipula y se apropia del mundo que ponerse
a pintar sobre él aquello que ya ha entrevisto en su
imaginación siempre activa.
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Así, Aurelio debió de advertir la analogía entre el óvalo
del caparazón y el óvalo de un rostro humano, con la
frente en el extremo posterior de la cubierta y la barbilla
en su extremo frontal. Las púas que erizan el borde del
caparazón pasan a figurar de este modo en una especie de barba, y las que recubren la parte superior se
convierten, una vez pintadas, en una piel basta y granujienta. Dos grandes ojos blancos que miran de reojo
hacia la derecha, bajo espesas cejas, y una sonrisa
desdentada y socarrona, remarcada por el contorno
rojo de la boca, confieren toda su expresividad a la figura, acabada en un tono verde para la cara y un tono
azul grisáceo para la frente.
Y no hay más. Con esa sencilla operación el caparazón
se ha vuelto un rostro, quizás una máscara ciega, y eso es
lo que ve en primera ojeada el espectador: para advertir
que en su origen el rostro fue un caparazón de centollo,
tendrá que hacer la operación inversa a la que hizo
Aurelio. La diferencia es que el artista vio lo que aun no
era todavía, y el espectador ha de ver lo que una vez fue.
Aunque, en realidad, lo que Aurelio está mostrando es
algo muy distinto: es el acto mismo de transformar la
realidad vulgar por la acción directa de la imaginación
sobre ella. Una enseñanza que los surrealistas, con los
que tanto tiene que ver este tipo de obras, tomaron directamente de la espontaneidad del arte infantil.

(Sin título), fecha desconocida
Caparazón de centollo y óleo. 24 x 21 x 7 cm
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(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)
Corteza de coco con incisiones por hierro candente y óleo. 14,2 x 10,1 x 4,4 cm
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(Sin títulos), fechas desconocidas (posteriores a 1960)
Huesos con incisiones y ceras. 8,3 x 5,3 x 3,6 cm, 5,4 x 4 x 3,5 cm y 7,6 x 4,8 x 3,7 cm
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P

(Sin título), 1964

Huevos de avestruz y madera de castaño con incisiones por hierro candente y cera.
13,3 x 27 x 14,5 cm

PAISAJE. Aurelio cultivó insistentemente el género del paisaje. Pero, como es habitual en él, lo hizo con una mezcla
de ﬁdelidad a la tradición y de ruptura que se manifestó
sobre todo a través de su hibridación con otros géneros
como el bodegón, el retrato o el interior. El paisaje
aparece, no obstante, en toda su pureza en las series
dedicadas a la ciudad de Gijón, desde Gijón infantil,
1931* o Cabo de Torres, sin fecha*; las estampas de
la serie Aureliografía, 2400/2499, que se entregan a
la vista urbana y suburbial o a la marina con limpio realismo; y también en su vertiente más libre e imaginativa,
en las lindes del expresionismo (588. Paisaje con tres
árboles, 1947). A veces Aurelio construye el paisaje con
rigor casi patiniriano, y en otros muchos fusiona equilibrada e ingeniosamente paisaje, interior y ﬁgura (Tarde
del sábado, 1943*; Medianoche, 1942*).
Pero, en general, los paisajes aurelianos son otra cosa
que meros paisajes. Así, en series enteras de bocetos consagradas en apariencia al género, como Geologismo,
3300/3399, la eliminación de todo tipo de seres vivos
y accidentes los aproxima a la composición abstracta y
su contextura los hace evocar más bien formas orgánicas
que geológicas: un monte puede transformarse en un
seno (3300/1979) o evocar una lengua con sus papilas
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(3304/1979), protuberancias vagamente orgánicas o
animales (3305/1979), el sexo femenino (3330/1979)
o entrar directamente en el juego de la abstracción destacando volúmenes, colores o texturas (3335/1980,
3338/1980 y 3342/1980). Lo mismo sucede en óleos
como Tripaurelio noveno, 1967; Diaurelio tres, 1968 o
Tercera vistavisión, 1969.
Esa organicidad es una constante en el paisajismo de
Aurelio (Todo fue, 1939; Algo busca que no encuentra,
1976*) como lo fue en la obra de surrealistas como
Tanguy, Dalí, Enst, Matta... En ciclos tan emblemáticos
como Mundo onírico, 3500/3599, con frecuencia la
vista de espacios urbanos o marinas semiurbanas se
representa como una escenografía encajada en un espacio cerrado que rompe el juego interior/exterior y evoca
poderosamente concepciones barrocas sobre el “gran
teatro del mundo”.
Detrás de esta concepción diluida del paisaje se hallan
los mismos supuestos conceptuales y técnicos que determinan el resto de la producción aureliana: la continuidad
esencial o incluso indistinción entre mente y mundo, que
borra la linde entre interior y exterior; la difuminación de
las formas y las identidades según los ciclos naturales;
la tendencia a cosiﬁcar lo orgánico y a conferir organicidad a lo inerte; la alteración constante del punto
de vista y la escala... Pero sobre todo, en el caso del
paisaje, resulta invencible la sugestión de que esos espacios paradójicamente inﬁnitos y clausurados son, en el
fondo, representaciones según los códigos del género
de un interior: el de la propia cabeza del pintor, el de
la mente, entendida como un estado de la materia y un
lugar susceptible de ser pintado según las convenciones
realistas de la representación del espacio.
PERSONAJE. “Su aspecto físico y su pensamiento están
tan acordes con su arte (...) que no es extraño decir que
Aurelio Suárez es una creación de sí mismo”. La perspicacia asistía al joven periodista Bastián Faro cuando escribió estas palabras a propósito de su entrevistado en El
Comercio del 9 de julio de 1949. Su lúcida observación

es posiblemente la primera que alienta la hipótesis de que
en el caso de Aurelio la ﬁgura del artista es, no menos
que su arte, producto de su creación, y parece resaltar,
en primera instancia, la sintonía entre una obra especial
y una persona especial que debían parecerlo aún más en
el contexto del Gijón de ﬁnales de los 40. Pero también
apuntan al denuedo de alguien que intenta “crearse a
sí mismo” a través de su pintura y en su ser pintor: un
autodidacta a contracorriente que procura construirse una
personalidad propia (como pintor, pero también como
ser humano) y que se muestra enfáticamente como tal
en sus manifestaciones públicas; sugieren el esfuerzo de
un hombre cuya existencia encuentra sentido y realización en el ejercicio de su arte más que en ninguna otra
actividad; descartan de raíz al pintor en ratos libres,
existencialmente desvinculado de lo que crea. Aurelio
se presenta a los ojos del joven periodista como alguien
que anuda esencialmente aquello que es a aquello que
pinta como su expresión más auténtica y genuina, frente
a cualquier máscara de las convenciones sociales. Diez
años después, Aurelio declararía abiertamente a José
María Alín que el ﬁn de su trabajo es la expresión de
“su yo por la pintura, y solamente por la pintura”.
Pero, a su vez, la pintura es también la máscara de Aurelio, forma parte de ese “crearse a sí mismo” en el que
el yo se construye y se proyecta a través de la pintura.
En esa complementaria conﬁguración de la identidad
del autor a partir de la obra bien podría inscribirse la
identidad social, el personaje que Aurelio crea en consonancia con su arte. Sería, de ser así, un vaivén complejo.
No es la posición del dandi, que se modela a sí mismo
como obra de arte (aunque no haya que descartar cierta
retranqueada coquetería en la esquivez de Aurelio); es,
por una parte, el afán de separar el hombre común con
su vida común del hombre que se transforma en algo
cualitativamente distinto (y mejor) cuando pinta. Y es
también una forma de esceniﬁcar, quizás empezando
por él mismo, ante ojos ajenos lo que su pintura connota:
la actividad de un ser con una rica e imaginativa vida

interior; un individuo capaz de subsistir espiritualmente
en un mundo trazado según sus propias convicciones y
convenciones a despecho de las de una mayoría adocenada o insensible; una persona necesitada de soledad e
incluso de aislamiento, que puede ser sociable, pero que
no va a negociar la independencia que necesita para
ello y que puede defenderlo... Posiblemente Aurelio no
se encontró incómodo, sino más bien al contrario, con
la leyenda a la que ﬁnalmente condujo esa puesta en
escena y con el personaje que la habitaba: un pintor de
culto y, más aún, un ser extraordinario.
PEZ. Aurelio escogió el pez como signo personal asociado a su ﬁrma ya en piezas tan tempranas como
alguna de 1927. Sobre su origen meramente gráﬁco,
el pez aureliano apareció como resultado de un juego
que metamorfosea la rúbrica en la sencillísima estilización
de un pez mediante el añadido de una línea vertical y
un punto para ﬁgurar, respectivamente, la cabeza y el
ojo del animal. Así lo conﬁrmaba el propio Aurelio (El
Alcázar, 1959) al aclarar las peculiaridades de su ﬁrma
invertida: “La rúbrica es un pez”. Se trata, pues, de una
de las típicas “intervenciones” aurelianas capaces de
modiﬁcar creativamente cualquier objeto; en este caso,
el trazo de una rúbrica, para convertirla en un animal
que, por otra parte, era muy familiar para Aurelio como
gijonés y como hijo y hermano de marinos.
El signo del pez asumió muy pronto una función autónoma totalmente homologable a la de la ﬁrma con su
nombre y primer apellido, imprimiendo en la obra la
identidad de su autor y la autenticidad de la autoría de
un modo que evoca a las marcas personales que algunos
artesanos –los canteros en particular– inscribían en sus
trabajos. Si estas últimas encerraban a veces simbolismos
de corte esotérico, no cabe concluir ni descartar este
caso en el pez aureliano. De cualquier modo, no es
inoportuno evocar el rico simbolismo asociado al pez en
numerosas culturas y tradiciones, incluyendo naturalmente
la cristiana; mucho más, si se considera que el pez ha
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simbolizado en varias de ellas el viaje por las regiones
más profundas de la mente, una fecundidad relacionada
a menudo con su forma fálica o la continuidad entre lo
no consciente y lo consciente y entre la tierra y el cielo.
Según estudiosos como Cirlot, en estas simbologías tan
irresistiblemente aﬁnes a la obra aureliana el pez es un
ser psíquico, un “pájaro de las zonas inferiores” capaz
de ascender desde el abismo de lo subconsciente hasta
la conciencia. Por su parte, los primeros cristianos lo
adoptaron, al margen de otras signiﬁcaciones, como
señal de reconocimiento y complicidad entre iniciados
en un culto secreto.
La iconografía del pez aparece además en la pintura
de Aurelio de muy diversas maneras (707. Ostración
triqueter, 1948; 2178. Rodrigo Salmonetero, 1962;
Teleósteo, 1962). Y no hay que perder de vista el hecho
de que muchos de sus paisajes evoquen vistas submarinas o pelágicas en las que son habituales las formas
ahusadas, suaves e hidrodinámicas de los peces, asimiladas a otras entidades. En casos muy puntuales el
pez aparece sugiriendo un posible signiﬁcado emblemático, como en el azulejo pintado hacia 1947 –pág.
474–, en el que una mujer porta a su espalda un gran
pescado, rodeada por una leyenda con aspecto de
máxima beligerantemente aureliana: “En nada creo,
de todo me río”.
PINTOR. Aurelio contempló casi siempre con distancia
y sorna el gremio artístico. Admiró profundamente a
pintores (casi todos ellos, muertos) y debió tener trato
cordial con no pocos de sus colegas, tanto en su vida
madrileña como posteriormente en Gijón. Pero la imagen
del pintor que recoge su obra es casi siempre crítica,
teñida de defectos o directamente ridícula. Aunque él
mismo se pintó en la tarea con cierta neutralidad (1725.
Pintor bocetando, 1955), también se animalizó con los
pinceles en la mano (Aureliopulpo pintor, 1978*) y fue
aún más sangrante cuando pintó a otros (o se encubrió
aún más a sí mismo) en visiones mordaces o poco agraciadas del artista: 1823. Don Pintorino Pincel, 1957;
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1381. Pintor supercerebral, 1951; 896. Pintor caraculo,
1949; el boceto de título desconocido 1858/1957...
Una notable excepción es Diógenes pintando, 1945*,
en la que alegorizó en la ﬁgura del ﬁlósofo cínico, con
quien sin duda se sentía afín, la condición del pintor, en
una composición sobria y casi monumental, que hace
pensar más en un mural que en una obra sobre papel
de dimensiones modestas.
PLAYA. La playa fue uno de los lugares aurelianos por
excelencia. Aurelio nació junto al vasto arenal gijonés
de San Lorenzo, que debió de ser uno de los escenarios
principales de su infancia y lo fue de hecho de su vida
adulta. Como tantos otros paseantes, Aurelio se sentía
cómodo disfrutando de la apertura del espacio entre
el horizonte y el cielo, el aire saludable del mar y la
visión de su permanente cambio; y también, sobremanera, recogiendo los pecios que el coleccionista y el
artista tanto apreciaron. Entregado a esa actividad lo
evocaba el pintor Ramón Prendes, otro asiduo paseante
y recolector de playa: “Todas las mañanas me cruzaba
con un paisano de traje gris y corbata que iba como
yo, mirando al suelo y buscando cosas. Cuando la mar
estaba alta y la playa se estrechaba, pasábamos muy
cerca el uno del otro y nos mirábamos sin decir nada.
Yo me preguntaba si me iba a acabar volviendo como
aquel hombre, que a mí me parecía un raro como yo
debía parecérselo a él” (Gijón, una visión aureliográﬁca,
2007, Galería Cornión).
Las extensas bajamares de la playa de San Lorenzo con sus
arenas lisas, sus aguas someras y sus restos informes fueron
sin duda una de las inspiraciones principales para los
característicos paisajes aurelianos, esos neutros escenarios
de horizontes abiertos en los que, a la manera surrealista,
se acumulan objetos vagamente reconocibles. No es de
extrañar el inﬂujo irresistible de lo pelágico sobre Aurelio:
la playa es un espacio fronterizo, liminar, un escenario de
tránsito e intercambio entre la apertura de la atmósfera y
la profundidad de las aguas, entre lo visible y lo invisible,
donde emerge lo que estuvo escondido y donde las cosas

pueden ser arrebatadas, sumergidas y transformadas por
la potencia del mar. Es un lugar de transformación, intercambio, contemplación, exploración y hallazgo en el que,
por pura analogía con su mente y su pintura, Aurelio debió
de sentirse tan paradójicamente en sí mismo como en la
intimidad de su propia casa.
POPULAR. Como su remoto y principal maestro, El Bosco,
y como buena parte de la pintura y la ilustración góticas
que también admiró, Aurelio encontró en el arte popular
una inagotable fuente de inspiración para su pintura. De
esa riquísima veta, la obra aureliana retiene casi siempre,
en proporción variable, la sencillez del trazo, el colorido,
la inclusión de motivos de apariencia ornamental, los
matices humorísticos y un cierto adanismo e ingenuidad;
y de ahí procede también directamente buena parte de
la pintoresca imaginería aureliana: monstruos y seres
grotescos, caricaturas, tauromaquias, escenas fabulosas,
bestiarios o el perfume satírico, jocoso o maravilloso que
satura muchas de sus obras.
Aurelio permaneció en contacto durante toda su vida con
esta fuente nutricia de su pintura. En su condición de gijonés, estuvo casi necesariamente “expuesto” desde niño
al intenso venero popular del carácter local; y lo estuvo
posteriormente en otros muchos aspectos: populares eran
los motivos artesanales que pintaba todos los días en su
oﬁcio de decorador de cerámicas, como lo había sido
el trazo y los temas abordados durante su época como
humorista gráﬁco en La Prensa; populares fueron muchas
de sus lecturas y colecciones: postales, naipes... y los
refranes y dichos por los que se interesaba, hasta el punto
de recopilar algunos de ellos y remitírselos al escritor y
estudioso gijonés Luciano Castañón.
En la iconografía aureliana, en ocasiones lo popular se
aproxima a lo folclórico (Cuento infantil, 1950*) y a
ﬁestas como las tradicionales mascaradas gijonesas (Mascarita, 3200/3299); en otras al arte religioso (Nuestra
Señora de las Palomas, 1942*; Vidriera, 3400/3499)
o a la iconografía en objetos de consumo masivo como
postales, naipes o grabados populares que, en ciertas

obras, llega incluso a manifestar cierta aﬁnidad con la
estética pop y publicitaria (Torbellino, 1981*).
PRENSA. Aunque la prensa local y, ocasionalmente, la
de otras ciudades de España dejó constancia de la actividad de Aurelio, es muy escaso el material hemerográﬁco
sobre el pintor y sobre su obra. Ambos desaparecieron
por completo de los papeles después de su decisión
de retirarse del circuito expositivo, y solo después de su
muerte la prensa local empezó de nuevo a hacerse eco
con creciente interés del legado aureliano.
La relación de Aurelio con la prensa diaria fue también
profesional, o semiprofesional. A principios de la década
de los años 30 publicó regularmente en el diario gijonés
La Prensa una serie de tiras cómicas –pág. 493–, ﬁrmadas como Aurelio Ibaseta, en las que mostró su acusada
personalidad gráﬁca y un humor de raíz popular, muy
identiﬁcablemente asturiano en el tono y en el lenguaje
cargado de modismos del bable de sus personajes, cuya
comicidad proviene casi siempre de su cazurrería, su
ingenuidad o su ignorancia. Esos elementos de sabor costumbrista contrastaban con la estética de corte vanguardista, línea clara, continua y esquemática que Gabino
Busto ha comparado con la obra del historietista Cliff
Sterret, aunque en realidad, y muy característicamente,
Aurelio desplegó en ellos una variedad de registros que
parecen obra de autores muy distintos: una modalidad
más sinuosa y poética, de trazo dulce e incompleto (Los
rayos X, Robo descubierto); un dibujo cerrado, infantil, esquemático (Ingenuidad, Viveza astur); rasgos que
acusan la inﬂuencia cubista en sus formas angulosas y
fragmentadas (El barómetro, La perdigonada) y otros que
recuerdan la densidad gráﬁca de cierta estampa popular
(Los gemelos).
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Separador de libros. (Sin título), 1974
Gouache y tinta china sobre cartón. 228 x 297 x 3 mm
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Separador de libros. (Sin título), 1974
Gouache y tinta china sobre cartón. 232 x 295 x 3 mm

435

Separador de libros. (Sin título), 1974

L

a casa familiar de Aurelio Suárez fue también, durante la mayor parte de su vida, su taller de artista. Y,
en cierto sentido, un museo de su obra, un contenedor
repleto de muestras de su trabajo hasta en los más inesperados intersticios. Como si respondiese permanentemente a una especie de horror vacui estético, la impronta de la creatividad aureliana emergía por todas
partes, impregnando cada espacio de la casa y cada
ámbito de su vida: no solo en una enorme producción
artística que el pintor archivaba cuidadosamente en su
domicilio, sino también en muebles y aditamentos domésticos, en cajas y en objetos intervenidos, en sus libros… e incluso entre ellos.
Conforme a su carácter sistemático y ordenado, Aurelio
utilizaba como separadores entre las secciones de su
variada biblioteca unos cartones de aproximadamente
230 x 300 milímetros decorados con motivos totalmente representativos de su peculiar iconografía: animales,
rostros o geometrías coloristas y esquemáticas, pintados
todos ellos en 1974, cuando sin duda su biblioteca
había crecido tanto como para exigir de este tipo de
artificios clasificatorios.
Se conserva al menos una docena de estas piezas. En
todos los casos están decoradas con dibujos en gouache, tinta y lápiz ejecutados con resolución y rapidez,
en trazo grueso: una figura central (un pájaro, un pez,
una especie de crustáceo, rostros que evocan las máscaras del arte primitivo y algún otro de apariencia más
cubista o picassiana) rodeada de sencillos motivos

436

geométricos y, en algunos casos, botánicos. La viva
paleta de colores –los tres primarios, más el verde– es
la misma en todos los casos. Y en todos los casos, la
firma de Aurelio y la data aparecen tres veces: dos de
ellas en el anverso y una en el reverso.
Esta pieza en concreto representa la colorida estampa
de un pájaro que se posa sobre el verde suelo de un
paisaje y cuya cabeza se vuelve hacia un disco solar.
Es una imagen jovial, sencilla, puramente decorativa y
exenta de todo simbolismo. El dibujo, de una simplicidad que hace pensar en una ilustración infantil, ha sido
ejecutado con trazos gruesos, decididos y rápidos, y el
rico colorido de la pieza aplicado con distinta fluidez e
intensidad: pinceladas más breves y cargadas para las
plumas, otras más continuas para la cabeza, el sol, la
cresta o las patas, y de forma más diluida para el cielo
que ocupa el fondo.
La pieza presenta una peculiaridad añadida respecto al
resto de los separadores de libros: dos tachaduras, una
de ellas en el centro del dibujo, a la altura del pico del
pájaro, y otra en su extremo inferior derecho, trazadas
en cera de color anaranjado. Se desconocen los motivos que impulsaron a Aurelio a realizar esas dos aspas
que también han llegado a aparecer en alguna obra
suya en teoría rematada. En todo caso, resulta llamativa
la supervivencia de piezas con esa señal de error o
rechazo en un pintor que –con alguna rarísima excepción– destruyó sistemáticamente todo cuanto consideró
preliminar, tanteo o boceto de sus obras.

Separador de libros. (Sin título), 1974
Gouache y tinta china sobre cartón. 230 x 300 x 3 mm
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Separador de libros. (Sin título), 1974
Gouache y tinta china sobre cartón. 232 x 295 x 3 mm
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Separador de libros. (Sin título), 1974
Gouache y tinta china sobre cartón. 232 x 298 x 3 mm
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Q
Separador de libros. (Sin título), 1974

Gouache y tinta china sobre cartón. 231 x 300 x 3 mm

QUIMERA. Aurelio fue un pintor de quimeras y un pintor quimérico. En el primer sentido, y haciendo un uso
plenamente extensivo del concepto de quimera que se
corresponde con el que también emplea la moderna genética, su pintura rebosa seres mixtos, híbridos, biologías
bastardas compuestas por fragmentos de criaturas distintas
y de distintos órdenes naturales en las que un mismo ser
presenta injertos de lo humano, lo animal, lo vegetal y
lo mineral, lo angelical o lo diabólico, con efectos que
van desde la monstruosidad grotesca hasta la poesía más
delicada, el simbolismo o la sátira. El bestiario aureliano,
como los medievales, abunda en estas criaturas que, en
su concepto genérico, constituyen todas ellas el mejor
emblema de su imaginación, en la medida en la que
esta facultad resulta ser, ante todo, un arte y una libertad
de la combinatoria, que en este caso amplía al inﬁnito
el censo de la zoología y la botánica reales.
En vez de recurrir, como es habitual a lo largo de la tradición pictórica, al repertorio de las mitologías clásicas
o preclásicas y sus animales fabulosos, tan estrictamente
codiﬁcado, Aurelio preﬁrió ensamblar sus propias criaturas y asignarles un simbolismo privado que las más de
las veces permanece esquivo, cuando no absolutamente
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hermético para el espectador. Hibridó seres vivos de
cualquier nivel taxonómico (Ictiófagos, 1944); humanos con todo tipo de animales y plantas (63. Hombrefoca, 1946; Noche de frío espeso, 1954; Lepidóptero,
1962; Teleósteo, 1962; La muerte de Eva, 1943*;
Máscara diez, 1975*; Hombre pájaro comiendo su
alpiste, 1976*; Aureliopulpo pintor, 1978*); seres vivos
y objetos artiﬁciales (Río abajo, 1983*) e incluso rompió los planos espaciales para uniﬁcar las ﬁguras con
porciones de su entorno (Anochecer de cálido verano,
1954, o buena parte de los bocetos de Mundo onírico,
3500/3599, en los que los seres conﬁguran arquitecturas y el paisaje mismo llega a mostrarse como un ser
individualizado y animado).
Como casi siempre en Aurelio, los atributos que deﬁnen
una parte de su pintura pueden aplicarse, ampliados y
en un sentido mucho más sutil y profundo (y a menudo
paradójico) al conjunto de toda ella. Porque, en este caso
concreto, además de pintar estas quimeras particulares,
toda la obra aureliana resulta ser quimérica en sí misma,
conforme a la acepción convencional del término, en
cuanto que colosal producto de la imaginación... con
una importante salvedad, que deroga el matiz negativo
que envuelve esta palabra. En Aurelio, lo quimérico no
resulta inalcanzable por el hecho de ser imaginativo;
todo lo contrario: es la imaginación la que, a través de su
plasmación plástica, permite la verosímil concreción de
la quimera en pintura. Todo el trabajo de Aurelio consiste
en una terca y metódica tarea de captura y registro de lo
que el resto de los mortales solemos dar por inapresable;
y el mero hecho de dedicar lo mejor de una vida entera
a esa tarea y la ingente obra que de esa dedicación se
deriva dejan una lección no solo artística, sino profundamente ética: la prueba de que el acto de perseguir
quimeras no aboca siempre a la frustración ni al fracaso.

(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)
Vidrio, metal, plásticos, etc. 31,3 x 12,8 x 8 cm
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(Sin título), fecha desconocida (¿1988?)

D

entro de la serie de botellas de vidrio utilizadas por
Aurelio como base para algunas de sus intervenciones creativas sobre objetos cotidianos, destaca esta
llamativa pieza entre inquietante y jocosa. En la mayor
parte de casos, botellas o tarros vacíos eran utilizados
sin más como receptáculos para una serie de restos
reunidos de forma azarosa por el pintor: pecios hallados durante sus paseos por la playa o los alrededores
de Gijón o residuos de cualquier tipo que, en lugar de
acabar en los contenedores de basura, eran rescatados
para estos curiosos ejercicios creativos. Aurelio guardó
en recipientes de vidrio fichas de juegos de mesa, arandelas, semillas o huesos de frutas, canicas, baratijas de
plástico, las cápsulas que esconden los regalos en los
huevos de chocolate Kinder Sorpresa…

co desprovista de ojos y encajada en el cuello de la
botella, que emerge por el hueco descubierto del
cráneo. Además del habitual batiburrillo de restos
(semillas, cuentas, tubos de plástico, etc.), un muelle
blanco recorre el interior, desde la base hasta el cuello, como un trasunto de columna vertebral que refuerza la analogía botella/cuerpo. El resultado evoca
extrañamente un tótem, un exvoto, un juguete o un
modelo anatómico.

El sugerente efecto estético de estos objetos proviene
tanto de la anulación del uso corriente del contenedor
y de lo contenido, como de la colorista y abigarrada
acumulación de pequeños restos de la actividad corriente de cualquier ser humano; y muy en particular
proviene del hecho de verlos así seleccionados, con
criterio que casi siempre se nos escapa, y preservados
de un modo que sugiere, paradójicamente y no sin un
fuerte resabio paródico, que a pesar de su humildad
podrían ocultar algún valor sobrevenido.

El espíritu surrealista del juego, la creatividad inspirada
en la infancia y el redescubrimiento imaginativo de los
objetos más vulgares alienta sin duda en esta pieza;
pero, como siempre en Aurelio, sus orígenes están en
pulsiones mucho más personales: sobre todo, en este
caso, en una inclinación al coleccionismo que se relaciona inseparablemente, en los estratos más profundos
de su personalidad, con su poética como pintor. La
pintura de Aurelio es, en esencia, la transcripción plástica de los contenidos de una mente que atesoraba,
reutilizaba y recreaba imaginativamente en su interior
los objetos, los hechos y las experiencias del día a día:
una mente que era capaz a la vez de guardar en su
hermetismo esos contenidos, y de dejarlos ver desde el
exterior en toda su enigmática y en el fondo inexplicable segunda vida.

Pero hay algo más en este caso. Seguramente incitado por la similitud de la forma de la botella con la de
una sinuosa anatomía femenina, Aurelio ha añadido,
esta vez por fuera, una cabeza de muñeco de plásti-

Todo ello se hace de un modo extrañamente inmediato
y a la vez misterioso en estas piezas, que no es descabellado mirar como una suerte de modelo o símbolo
involuntario de toda la creatividad artística aureliana.
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(Sin título), fecha desconocida (¿1988?)
Vidrio, plásticos, etc. Alto 30 x Ø 9 cm
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R
(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)
Vidrio, metal, plásticos, etc. Alto 27,2 x Ø 8 cm

REALIDAD. Aurelio casi nunca practicó el realismo. Salvo
en trabajos como los bocetos dedicados a la ciudad de
Gijón en Aureliografía, 2400/2499, jamás aspiró a plasmar en su pintura el mundo visible tal y como lo percibe
objetivamente (o al menos, con un grado suﬁciente de
intersubjetividad) el observador humano medio, conforme
a la prescripción básica del realismo. En una de sus entrevistas (El Alcázar, 1959), hablando de su “pintura de
laboratorio”, aﬁrma: “Mis ﬁguras, que son irreales, sugieren
siempre algo, porque cada rasgo está estudiado anteriormente”. Pero es crucial matizar que, más que “irreales”,
como dice él mismo, sus ﬁguras son “irrealistas”. De hecho,
la característica que el propio Aurelio destaca como la
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distintiva de su pintura es su referencia permanente a un
mundo interior, mental... pero no puramente interior y
puramente mental, puesto que el rasgo no-realista de la
pintura de Aurelio no excluye una fuerte y muy detectable
impronta de la realidad exterior –una realidad exterior a
menudo muy reconocible– en sus pinturas. Y sobre todo,
no conculca la realidad esencial de sus imágenes, en la
mente o en el soporte: su auténtica realidad como pintura.
Esa tensión entre realidad exterior y realidad interior es,
de hecho, uno de los rasgos más deﬁnitorios de la obra
aureliana. Walter Benjamin utilizó un símil geométrico
para deﬁnir la peculiaridad de la literatura de Kafka,
a la que describió como “una elipse cuyos focos, muy
alejados el uno del otro, estarían determinados de un
lado por la experiencia mística y de otro por la experiencia del hombre moderno de la gran ciudad”. Tomando
en préstamo la estructura de ese símil, cabría deﬁnir el
aurelianismo como una elipse cuyos focos estarían ubicados respectivamente en la experiencia de una realidad
externa captada con gran agudeza y en el producto de
su elaboración imaginativa como contenidos mentales
(“ideas”, diría Aurelio), reproducidos mediante la pintura.
En este caso los focos de la elipse también estarían muy
distantes entre sí, pero casi siempre presentes de modo
simultáneo y perceptible en la obra.
Es muy revelador que, con ocasión de su muestra en el
Ateneo Obrero en 1931, Lisardo A. Paul trazara ya tan
tempranamente un esquema muy similar para valorar la
obra de Aurelio: “Del distinto equilibrio entre nuestros
polos vitales, el del mundo visible, material y externo y
el del otro, psíquico, íntimo e inviolable, depende esa
valoración de los ingredientes físicos y éticos que intervienen en la obra” (Boletín del Ateneo Obrero de Gijón,
21-VIII-1931).
No se trata de que, como en el surrealismo o en las
diversas encarnaduras de lo fantástico, la construcción
de una realidad artística alternativa se fundamente en lo
convencionalmente real o lo utilice como andamiaje para

luego soterrar cuidadosamente los cimientos y eliminar
el andamio; la hipótesis que cabe proponer es que,
en Aurelio, se trata más bien de describir una realidad
mediante un lenguaje personal que mantiene internamente
reglas muy precisas de construcción y de funcionamiento
y que guarda, a su vez, un compromiso con cierta verdad
externa cuyo valor como tal no se elimina, sino que se
mantiene intacto en la obra. O, dicho de otro modo,
la precisión, verosimilitud y congruencia internas de la
pintura de Aurelio no reproducen sin más el “truco” del
buen género fantástico (y de buena parte del surrealismo)
que consiste en dotar del máximo de consistencia formal y coherencia a los mundos del subconsciente para
incrementar una sugestión de “otras” realidades, sino
que mantienen además un elevado compromiso de adecuación con cierta verdad cuyo referente sigue estando
fuera, aunque elidido o irrelevante a efectos de la verdad
interna de la obra.
Es bastante probable que Aurelio hubiera suscrito punto
por punto las palabras de Magritte a Jean Stévo en las
que el pintor belga le transmitía su concepto ampliado
de un surrealismo mucho más allá del surrealismo: “Es
la pintura, es la descripción de un pensamiento que
evoca el misterio; ello implica que ese pensamiento
debe asemejarse a las ﬁguras que el mundo ofrece al
pensamiento”.
En consecuencia, más que de la imagen fantástica o del
producto onírico u onirizante, la obra de Aurelio se ubica,
sin ser simbólica, en las proximidades del símbolo. Dicho
de otro modo: no se trata de un descomunal capricho, un
laborioso divertimento ni la construcción de una fantástica realidad alternativa; ni es tampoco una invitación a
socavar o subvertir, a la manera surrealista, los principios
de la realidad comúnmente percibida. Se parece más
bien a la “novela muda”, esotérica y perfectamente seria
que Roberto Calasso considera que fueron los Scherzi
de Tiepolo; salvo que, en el caso de Aurelio, sería un
“diario mudo” escrito a base de una ﬁguración precisa

y diáfana de la realidad cotidiana, tal como él la fue
viviendo, pero siempre reelaborada en sus personalísimas
“ideas”, sus imaginativas traducciones mentales.
De una parte –y sin ánimo de atribuir al pintor desarreglo
psiquiátrico alguno–, su procedimiento guarda similitud
con el paradójico realismo solipsista de algunas patologías mentales en las que el enfermo es capaz de describir
ﬁelmente una realidad que, en el extremo de la subjetividad, solo él percibe; y en el otro extremo –el de la
máxima objetividad–, sugiere las precisas descripciones
cientíﬁcas del mundo real en el lenguaje de la física o
de las matemáticas, cuando estas llegan a alcanzar una
extraña y hermética belleza por sí mismas. La hipótesis
es que Aurelio quiso narrarse de este modo a sí mismo,
registrar desde el privado y hermético lenguaje de su
pintura, su mundo de todos los días; y que no tuvo interés alguno en transmitirlo ni hacerse entender por esa
vía, pero sí en poner a la vista las intraducibles formas
pictóricas que esa operación fue creando.
El aurelianismo adquiriría, así, más consistencia cuanto
más se aleja del capricho. De ser cierta esta conjetura,
la pintura de Aurelio registra un diario plástico, aunque
sea en un idioma casi totalmente intraducible, donde se
transubstancian y subliman en pintura todas las menudencias del entorno que probablemente fue un suministro
inagotable de ideas, temas y motivos para levantar un
universo pictórico, una simbología y una mitología privadas. Esos referentes, al margen de su utilidad en el
proceso, son signiﬁcativos, bien sea uno a uno –cuando
sea posible desentrañarlos–, bien en bloque, como manifestaciones de lo cotidiano y lo ordinario, lo pequeño y
lo provinciano, en un contrapunto que eleva aún más el
vuelo imaginativo de la obra de Aurelio.
Semejante tensión hacia la realidad (y de la realidad)
infunde a la pintura de Aurelio su singular potencia, en las
antípodas de la fantasía y al borde mismo del simbolismo.
Su consistencia interna se refuerza cuando, al trasluz de
sus formas, se adivinan las de otra realidad, que podría
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ser la de cualquier ser humano en su existencia cotidiana.
Y, por otra parte, semejante valor añadido aumenta si se
tiene en cuenta que esa existencia fue la que, al menos
durante un largo período de su vida, Aurelio compartió con los habitantes de una gris ciudad española de
mediados del siglo XX.
RELIGIÓN. Aurelio no fue persona religiosa, por lo que
cuando se aproximó a los temas sacros no lo hizo con
una sensibilidad piadosa, sino más interesado en los
valores plásticos y simbólicos de herencias como la de
El Bosco o Cranach El Viejo, y en cierta iconografía
popular, signiﬁcativamente asociada casi siempre a la
mujer. La narración bíblica del Edén sustenta obras como
Doble paraíso, 1942 o visiones como la de la ﬁgura
femenina que aparece tentada por una serpiente cornuda
bajo el ojo celestial –pág. 590– en Mundo onírico o
las mujeres acosadas por demonios en ciertos bocetos
(1587. Mujer a la sombra del diablo, 1953; La muerte
de Eva, 1943*); y otras como Nuestra Señora de las
Palomas, 1942*) parecen más interesadas en los aspectos emocionales del tema y en las resonancias estilísticas
de sabor románico y popular que en el acercamiento
devoto al asunto mariano.
Si acaso, lo especíﬁcamente religioso se exhibe relacionado con un tipo de trascendencia vinculada a los
ciclos naturales de generación y regeneración. En obras
como Más allá, 1930*, Aurelio pinta una especie de
mediador demoniaco (los demonios fueron otro de los
temas que tomó sobre todo de la religiosidad popular)
entre la tierra y un plano subterráneo donde los seres
se descomponen y transforman en nuevos elementos
naturales después de su paso por un estado intermedio
(cadavérico, en este caso).
Pero es posible que, con todo, el Aurelio más genuinamente religioso sea el escatológico; el de las melancólicas visiones de un inminente ﬁn de los tiempos que llena
los bocetos de Mundo onírico, 3500/3599: el reloj que
se pone en hora junto al ángel que toca una trompeta,
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los desﬁles de esqueletos o ﬁguras que parecen difuntos
en fuga hacia una suerte de aparato volador...
RETRATO. En puridad, Aurelio no pintó retratos, y siempre
esquivó su práctica. Representó en abundancia ﬁguras
humanas, pero siempre se trató de seres imaginarios, al
margen del realismo o la ausencia de él que imprimiese
a su catálogo de rostros. Los códigos externos podían ser
los del retrato, como en las ﬁguras femeninas que posan
en la serie de bocetos de desnudos con nombres variables y apellidadas … Suárez, 2600/2699, los bustos
de Cabezaurelio, 3000/3099, las eﬁgies abstractas
del tipo de Cabeza globular, fecha desconocida*, o
las convertidas en paisaje (Tripaurelio noveno, 1967;
Caraurelio noveno, 1970); pero, en todo caso, permanece ausente la esencia del género, en tanto que procedimiento pictórico interesado en ceñirse a un modelo
preciso y sus concretos rasgos físicos y/o psicológicos.
Hay, no obstante, algunos gouaches y dibujos a lápiz
y tinta realizados fuera de sus formatos habituales de
trabajo que sugieren la existencia de un modelo anónimo
(por ejemplo, un rostro de niña que seguramente ejecutó
a modo de regalo para algún allegado) o célebre (un
busto de Dante con sus atributos canónicos).
Existe otra salvedad a esta norma, mucho más signiﬁcativa: Aurelio mismo. El pintor practicó con cierta profusión
el autorretrato en sus variantes más o menos realistas, en
las simbólicas (Aureliopulpo pintor, 1978*) o en las burlescas (en su 424. Autocaricatura, 1947, por ejemplo).
En un sentido mucho más difuso y poético, Aurelio autorretrató más bien el interior de su mente en sus productos
y sus procedimientos, de suerte que el conjunto de su
obra se puede interpretar de modo simbólico como una
suerte de arcimboldiano autorretrato interno compuesto,
a su vez, a base de pinturas, como uno de esos mosaicos de pequeños retratos que acaban por componer los
fragmentos de un gran rostro.

Colodra. (Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)

Colodra. (Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)

Madera de castaño con incisiones por hierro candente, gouache y cera. 28,5 x 8 x 7 cm

Madera de castaño y cera. 23,7 x 8 x 7 cm
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Silla. (Sin título), fecha desconocida (c. 1960)

D

e entre los efectos de mobiliario doméstico diseñados y decorados por Aurelio, una de los más peculiares y acabados es esta silla construida en madera de
castaño. Como en el resto de los muebles y efectos que
el artista creó con la ayuda de artesanos, carpinteros o
metalúrgicos cercanos a él, se trata de una pieza única
que formó parte de su vivienda y se usó en ella de forma cotidiana.
Se trata de una robusta y sencilla silla de tres patas. Las
dos delanteras son dos cilindros simples, sin ningún tipo
de decoración, mientras que la tercera de ellas es a su
vez la prolongación del respaldo en una sola pieza que
llega hasta el suelo. El acabado es humilde, casi rústico,
como el de cualquier taburete de los usados en una
casa tradicional; y es precisamente el elemento que
funciona simultáneamente como pata trasera y respaldo
la que confiere a este mueble su inconfundible toque
aureliano, y el que lo convierte en una sorprendente
versión tridimensional de algunas de las pinturas más
características de su autor. La pieza está resuelta como
una figura antropomórfica, plana y alargada, hendida
en forma de cuña triangular en su parte inferior de manera que se sugieren dos cortas piernas, y su remate
consiste en una cabeza curva y oblonga con los rasgos
de un rostro humano: boca y dos cejas horizontales, una
línea vertical para la nariz y dos puntos para los ojos,
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con una simplicidad que recuerda otras piezas escultóricas de Aurelio como sus rostros tallados en piedra.
La pieza es ligeramente más ancha en la parte en la
que una cuña de madera la fija al asiento, y se estrecha
de nuevo hacia la parte superior. El tramo que sirve
como respaldo está decorado con un motivo rectilíneo
cruzado cada pocos centímetros por una serie de líneas
en forma de ángulo obtuso que sugieren, en conjunto,
una especie de delgada columna vertebral, semejante
a la espina de un pez. Todas las decoraciones están
grabadas al fuego mediante un gancho de los usados
para trabajar en las tradicionales cocinas de carbón
asturianas, y el conjunto está recubierto por un tratamiento a la cera, como es usual en todas las piezas de
este tipo que realizó Aurelio.
La silla sorprende precisamente por la fusión de su utilidad cotidiana con un elemento del imaginario aureliano tan reconocible como esa figura antropomórfica que
le confiere su singularidad. Igual que sucede en su pintura, dos mundos se ponen en contacto y se alteran
mutuamente; en este caso, la imaginación se superpone
a la funcionalidad (a costa seguramente de la ergonomía de la silla), pero a cambio refuerza el valor estético
de una pieza que materializa la libertad de un artista,
y no tanto la eficiencia a la que aspiran el diseñador o
el buen artesano.

Silla. (Sin título), fecha desconocida (c. 1960)
Madera de castaño con incisiones por hierro candente y cera. 90 x 43 x 31 cm
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Fuelle. (Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)
Madera, cuero, metal, etc. 35,5 x 18,5 x 9 cm
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Lámpara de techo. (Sin título), 1981
Gouache sobre papel. Ø 48 cm

451

Tablero para ajedrez y damas. (Sin título), 1993
Óleo y tinta china sobre tablero de madera prensada con incisiones y cera. 36 x 49 x 0,3 cm
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Estantería. (Sin título), fecha desconocida (c. 1960)
Madera de castaño con incisiones por hierro candente y cera. 130 x 60 x 24 cm
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S
Silla. (Sin título), fecha desconocida (c. 1960)

Madera de castaño con incisiones por hierro candente y cera. 40 x 46,5 x 30 cm

SÁBADO. Después de su retirada de los circuitos galerísticos, el sábado se convirtió en el día destinado por
Aurelio a atender en su casa al relativamente reducido
pero muy devoto círculo de personas conocedoras de su
obra, interesadas en verla o en adquirirla y en conversar
con el pintor. El ritual sabatino incluía la recepción hospitalaria, el repaso de las carpetas con los originales,
que Aurelio iba mostrando a sus invitados y a menudo
la conversación sosegada, que se prolongaba durante
horas. El galerista Miguel Ángel García Guerrero ha
recordado afectuosamente (100 años de Aurelianismo,
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2010) la ceremonia y el tono de aquellos encuentros: “Su
recibimiento siempre era cálido. Una vez nos sentábamos
encendía su pipa y se acomodaba en su sillón dispuesto
a hablar relajadamente. Una o dos horas pasaban muy
rápido en aquel ambiente sin ruidos ni prisas y donde
todo parecía estar en su sitio. Era muy observador. Estaba
bien informado de lo que pasaba en el mundo del arte y
fuera de él. Su escala de valores era poco común y creo
que vivía de acuerdo con ella. Yo iba con la intención de
comprar algún gouache para la galería. Siempre encontré lo que buscaba. En las despedidas, ya en la puerta,
me deseaba suerte. Yo volvía contento con mi compra y
mientras caminaba por la calle con el cuadro enrollado
en un papel de periódico, pensaba que los deseos de
Aurelio ya se habían cumplido. Lo echo de menos”.
SERIES. La seriación constituye el recurso fundamental en
la arquitectura de la obra de Aurelio. La dialéctica entre
su tendencia al orden, a la vez compulsiva y metódica,
y entre la explosiva fecundidad de su imaginación se
concretó en la organización de una parte muy importante
de su obra en series, estructuradas en distintos niveles y
según criterios distintos.
El más abarcante y maniﬁesto de todos ellos corresponde
a lo que se suele denominar “formatos”, tres grandes
bloques de trabajos en los que se inscribe lo esencial
de la pintura aureliana, y que corresponden tanto a unas
dimensiones ﬁjas del soporte como a unas técnicas determinadas asociadas a cada una de esas dimensiones:
óleos (46 x 38 centímetros), gouaches (47 x 35 centímetros) y bocetos (23 x 17 centímetros).
A su vez, Aurelio estructuró cada una de estas grandes
particiones en un cierto número de series, por lo general
de un número ﬁjo de piezas, pero según criterios temáticos o estilísticos muy ﬂexibles. Las 39 series de bocetos
(de un centenar de piezas cada una de ellas, salvo dos
series, la primera, 1/99, de 99 piezas y otra de 101
piezas por error en la referencia) compendian la práctica

totalidad de esta parte de su producción, mientras que los
óleos se reparten en 36 series y los gouaches en 43, de
un número variable de piezas (no siempre 12 por serie,
como erróneamente se ha repetido).
Es en los bocetos, no obstante, donde Aurelio hizo más
estricto el procedimiento serial, transparentando con
mayor claridad la diversidad de criterios que le sirvieron para ordenar la apabullante variedad de su pintura.
Los bocetos pueden agruparse por temas –desnudos
femeninos en la serie con nombres de mujer apellidadas … Suárez, 2600/2699; bodegones ﬂorales en
Floraurelio, 2900/2999; mascaradas en Mascarita,
3200/3299; paisajes en Geologismo, 3300/3399;
vanitas en Equis más uno, 3600/3699...–; pueden
uniﬁcar una gran diversidad de motivos bajo un mismo
título o concepto general –como en la serie Esto es...,
2500/2599, en la que Aurelio pintó los objetos cotidianos más dispares–, o bien pueden reunir bocetos
emparentados por un determinado tratamiento técnico,
como por ejemplo sucede en las piezas recogidas en
Aureliada, 2200/2299; Aureliocromía, 2300/2399
o Recreación cromática, 3100/3199, que comparten
diversos registros de la abstracción.
En todo caso, y al margen de las compartimentaciones
que ﬁjó el propio Aurelio, uno de los mayores atractivos
de su pintura reside en la posibilidad de detectar seriaciones menos obvias, más soterradas y transversales, que
conﬁeren regularidad, una especie de orden y musicalidad secreta, en su abigarrado universo.
SEXUALIDAD. La sexualidad tiene una presencia tan intensa
como difusa en la pintura aureliana, en la que se maniﬁesta
solo muy parcialmente como tema explícito, iconografía
o elemento asociado a la frecuente representación de la
ﬁgura de la mujer o a un peculiar erotismo. El sexo (o
mejor, los sexos, la sexualidad, lo abstractamente sexual)
aparece en Aurelio sobre todo en sus registros a la vez
más biológicos y simbólicos, impregnando las formas, las
relaciones, los ecos inconscientes que contiene y suscita

buena parte de esta pintura. Lo sexual se concreta como
representación fragmentaria, pudorosa o distanciada, pero
omnipresente, de la potencia, las tensiones y el dinamismo
de una energía primordial, generadora, que no tiene tanto
que ver con el espíritu como los impulsos de la naturaleza,
plenamente atendidos por una imaginación receptiva y
siempre fecunda, pero a la vez meticulosamente controlados por la disciplina del pintor.
Muchos de los universos aurelianos (Geologismo,
3300/3399) se estructuran bajo conﬁguraciones que
recuerdan la forma y la contextura de lo orgánico, y
frecuentemente aparecen como accidentes geológicos
cuya desnudez presenta suaves curvaturas, carnalidades,
turgencias, pliegues y repliegues, protuberancias e invaginaciones, receptáculos y concavidades cuidadosamente
modeladas que resulta muy fácil asociar con las formas
biológicas de los órganos sexuales, y relacionar con
simbolismos sexuales tradicionales, revisados y ﬁjados
de nuevo por el psicoanálisis en su interpretación simbólica y profusamente explorados en la obra de muchos
creadores surrealistas.
En algunas ocasiones (Dozuno, 1963; Grutaurelio once,
1971) estas formas casi arquetípicas pueden encubrir referencias especíﬁcamente eróticas, pero que por lo general
hablan de una sexualidad mucho más elemental, en el
mismo sentido en el que Platón, por ejemplo, personiﬁca
la sexualidad como una especie de ser vivo independiente
que preexiste a su encarnadura en los sexos masculino
y femenino: un sexo que Aurelio muestra justamente así,
abstraído de la determinación del género o de las implicaciones eróticas y culturales, pero también fragmentado,
extrañado, cosiﬁcado como sucedería en un enfoque anatómico o en los escorzos y descontextualizaciones a las
que a menudo puede llegar a conducir involuntariamente
la visión pornográﬁca del sexo.
SÍMBOLO. Del mismo modo que no profesa el realismo
más que en contadas ocasiones, la pintura de Aurelio
no se deja casi nunca describir como “simbólica” en
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el sentido usual que se da a este término. En puridad,
y conforme a una de las acepciones más genéricas de
“símbolo” y a la aureliana poética del “pintar ideas”, toda
la pintura de Aurelio se podría inscribir plenamente en la
esfera de lo simbólico, en tanto que representación de
contenidos mentales mediante formas sensibles, en este
caso plásticas; pero esa es una caracterización demasiado abstracta respecto al simbolismo entendido a la
manera en que lo deﬁne, por ejemplo, Cirlot en el estudio
preliminar a su Diccionario de símbolos: la rica tradición
ancestral de un “lenguaje de imágenes y de emociones,
basado en una condensación expresiva y precisa que
habla de las verdades trascendentes exteriores al hombre
(orden cósmico) e interiores (pensamiento, orden moral,
evolución anímica, destino del alma)”.
¿Recurrió Aurelio a ese lenguaje? Evidentemente, echó
mano de imágenes que forman parte del repertorio de la
tradición simbólica –a menudo muy obvias: la serpiente,
el ojo, la calavera, el pez, el toro, la torre, el pájaro–,
pero no parece que conscientemente aspirase construir su
obra en un idioma que buscara ser descodiﬁcado a la luz
de ese riquísimo código de arcanos. Sin duda, disponía
de información sobrada sobre el simbolismo en pintura,
siquiera por el peso que aquel maniﬁesta en la obra de
algunos de sus autores predilectos. Pero el ejercicio casi
adánico de libertad que profesó Aurelio se compadece
mal con la sujeción a códigos (y codiﬁcaciones) que no
fuesen los propios, incluso en un ámbito tan dinámico,
ﬂexible y moldeable como el del simbolismo.
Y sin embargo, al igual que maniﬁesta un vector constante
hacia la realidad exterior (como referencia transformada
en imágenes mentales y pintadas), la pintura de Aurelio
exhibe una poderosa tensión hacia lo simbólico. O quizá,
más bien, haya que hablar de manifestaciones correlativas
y directamente proporcionales entre esas dos tendencias;
ya que en ese juego de soterradas referencias realistas y
simbólicas, y en la vigorosa dialéctica que se establece
entre ellas, radica buena parte del poder de seducción y
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sugestión de esta pintura. Y puede también que una buena
parte de su esencia, si no su esencia misma.
En su tensión hacia la realidad, Aurelio buscó dar verosimilitud a lo imaginario pintándolo mediante estrategias
ﬁgurativas, pero prescindiendo casi siempre de copiar
la realidad externa; en su tensión hacia el símbolo, ese
mismo tratamiento de las formas lo acercó simultáneamente a la depuración arquetípica, la fragmentación, la
misteriosa nitidez y la recurrencia que conﬁeren a lo simbólico su mezcla de universalidad y hermetismo. Pero sobre
todo, Aurelio aspiró a un rasgo clave de lo simbólico,
según lo concibe Diel: la mediación mediante imágenes
de “una condensación expresiva y precisa” entre el mundo
interior y el mundo exterior. Igualmente adecuada a su
obra y sus procedimientos resulta la noción de Jung sobre
el arquetipo simbólico: un brote de la energía interior de
la psique en una imagen que ocupa un lugar intermedio
entre el inconsciente sin forma y la idea consciente, y
que se produce mediante un proceso de perpetuo ﬂujo
análogo al de la creación de seres y objetos. O la idea
sufí del “intermundo”, un reino intermedio entre la realidad
fenoménica y la ideal en el cual opera un método de
comprensión del mundo basado en la transmutación de
todas las cosas visibles en símbolos, imágenes que son
“realidades materiales transformadas” por el espíritu. Algo
de eso hay en una intuición acerca de Aurelio del pintor
Pablo Maojo, a quien le maravilló el descubrimiento de
una obra que vio como “una puerta a un mundo lleno de
símbolos que, a la vez, son un mundo de cosas” (Gijón,
una visión aureliográﬁca, 2007, Galería Cornión).
Por otra parte, resulta difícil no encajar la pintura aureliana en la descripción del símbolo, de nuevo con Cirlot,
como un producto de la imaginación analógica impulsada por una “presión espiritual”: la “necesidad de unir
lo disperso” que se basa en una correspondencia y
continuidad cósmica entre el macrocosmos y el microcosmos capaz de borrar los límites de lo humano y de
franquear el paso entre esos dos niveles “ordenándolos

en un sistema”. Para el poeta y estudioso catalán –cuya
obra Aurelio quizá conoció por su vinculación con el
grupo Dau al Set y por pura aﬁnidad en muchos respectos–, el simbolismo inviste de función simbólica todos los
objetos naturales o culturales; nada resulta insigniﬁcante
ni enteramente independiente porque cualquier objeto
puede hablar de los grandes misterios (vida, muerte y
regeneración; espiritualidad e interioridad; el ser humano
como ángel y monstruo). La signiﬁcación simbólica “liga
lo instrumental a lo espiritual, lo humano a lo cósmico,
lo casual a lo causal, lo desordenado a lo ordenado” y
“justiﬁca un vocablo como ‘universo’, que sin esa integración superior carecería de sentido, desmembrado en
pluralismo caótico”. Para ello procede mediante la organización de imágenes en ciertas estructuras simbolizantes
basadas en los conceptos de orden, ciclo, procesos,
series, trabajos y periodizaciones... que se desarrollan en
el tiempo (como relato), en el espacio (como artes plásticas) o conjuntamente en espacio y tiempo (sueños, formas
dramáticas). En lo simbólico “todo es serial” y “existen
correlaciones de situación entre las diversas series, y de
sentido entre dichas series y los elementos que integran”.
No cabe una descripción más exacta que esta de la
pintura y la obra de Aurelio, en las partes y en el todo.
¿Aurelio simbolista, entonces? A pesar de todo ello, no.
Para serlo falta la esencial “tensión comunicante” que
Cirlot atribuye al símbolo. Las claves simbólicas pueden aplicarse, por descontado, a la interpretación de
las imágenes de Aurelio porque cualquier iconografía
porta en su interior determinados contenidos culturales
(y porque también las lleva consigo cada ser humano
de manera consciente o insconsciente). En resumen: aunque hay excepciones notables, la pintura de Aurelio se
puede concebir como simbólica, porque surge de modo
análogo al símbolo y presenta su misma estructura; pero
no se puede interpretar estrictamente en clave simbólica
porque de hecho no fue creada conforme a ella. Y, si
esa clave existió, Aurelio la utilizó de forma solipsista,
para uso propio, como un lenguaje personal en el que

cifrar para sí mismo el mundo y sus misterios: más que
usar símbolos, acuñó símbolos, sus propios símbolos,
experimentó simbólicamente su vida y así la transcribió
para sí mismo construyendo una auténtica mitología para
uso personal que la mayor parte de las veces se cierra
en un hermético misterio para el resto de los ojos.
SISTEMA. Una de las hipótesis fuertes para la interpretación general de la obra de Aurelio invita a considerar que,
a partir de un cierto e indeterminado punto de su trabajo,
concibió su pintura como un sistema. Si no explícitamente
y en estos precisos términos, tan ajenos a su discurso y a
sus inclinaciones intelectuales, sí en la esencia de lo que
un sistema es: un todo cuyas partes están organizadas
e interrelacionadas, y que en virtud de ello posee cualidades de las que sus partes individuales carecen. La
más evidente de esas cualidades es el orden; un orden
cuidadosamente construido, tan estricto como el que regía
internamente las composiciones de cada obra, perseguido
como valor estético en sí mismo. Pero la principal “cualidad sistémica” de la obra de Aurelio es más imprecisable
y esquiva: la peculiar tensión que provoca la certeza de
que la pieza individual no lo es en el fondo; que debe
tener en algún otro punto conocido o desconocido de la
obra alguna reverberación, un contrapunto, una variación, una repetición, una contigüidad que la enriquecen
y de algún modo la completan e incluso (lo que es más
relevante) la explican... aunque al ﬁnal la última pieza,
la que ofrece la clave interpretativa, siempre esté perdida
o no haya sido pintada todavía. Se trata, en deﬁnitiva,
de postular que no solo pintó una obra única, sino que
pintó una única obra.
No consta si este propósito sistemático de Aurelio, que
viene a ser un preciso trasunto pictórico de su ethos personal, su método como pintor, de sus pulsiones más profundas y su percepción del mundo, se formuló como un
plan deﬁnido en un punto determinado de una trayectoria
o si la estructura sistémica apareció como emergente ella
misma en el curso de la peculiar organización aureliana
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de sus formatos y sus series; pero sí es obvio que a
partir de cierto momento pensó cada obra simultáneamente como pieza artística autónoma y como pieza en
el sentido literal: una parte de algo mayor; de la serie,
en principio, o de algún ciclo temático menos obvio en
el que casi siempre se inscribía, y sin duda también del
conjunto de su obra vista ya como una extensa totalidad
constantemente creciente y enriquecida.
Naturalmente, solo quienes han podido asomarse a la
obra de Aurelio ya rematada y disfrutar en los últimos años
de una divulgación sin precedentes de la misma (que,
con todo, sigue siendo parcial) están en condiciones de
apreciar esa visión de sistema que a los espectadores precedentes les era prácticamente imposible ver. Pero también
es cierto que, de ser plausible esta interpretación, el único
que realmente pudo entrever la riqueza de ese universo fue
el propio Aurelio... y ni él mismo, puesto que su pintura
fue al ﬁnal un work in progress, una obra tan orgánica,
tan impredecible y tan abierta como pueda serlo la propia
vida, con la que tan homologada estuvo.
SOLEDAD. La soledad fue algo así como una condición
trascendental de la vida y la obra de Aurelio. Lo fue en
un sentido totalmente práctico, como una materialización
física de su individualismo, por cuanto buscó, exigió y
defendió con uñas y dientes el aislamiento que necesitaba
para cargar su mente, procesar sus imágenes y pintarlas
con la profusión con la que llegó a hacerlo. Así lo dijo
él mismo (“Para mí, la primera necesidad, para mi arte
y para todo, es la soledad”, El Comercio, 1949), y así
lo observaron siempre quienes lo conocieron o trataron.
Pelayo Ortega lo ha recordado como “un hombre libre, un
solitario que alguna vez me dijo que necesitaba soledad
para vivir y trabajar”: “Me maravilla cómo alguien en esa
soledad casi extrema, con un método y un hábito riguroso
de vida, es capaz de hacer lo que él hizo. Es milagroso”,
añadía Ortega, en un tono que evoca a otros “milagrosos”
solitarios aﬁnes en muchas cosas a Aurelio, como Joseph
Cornell en el atestado aislamiento de su casa en Queens.
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Fue, con todo, una soledad cuidadosamente administrada, que no excluyó la vida familiar, las amistades o
las tertulias, y que más bien afectó radicalmente, a partir
de 1961, al Aurelio pintor, aislado rigurosamente del
mundo artístico por decisión propia.
También fue Aurelio un (relativo) solitario respecto a la
tradición. O soñó a veces, más bien, con serlo, como
cuando recomendó a Melquíades Álvarez “había que
abrir” el propio cráneo “y fregarlo bien con jabón y lejía
hasta limpiar todo lo que habíamos aprendido”. En todo
caso, sí consiguió aislarse muy tempranamente de la tradición reciente del realismo y el costumbrismo imperantes
en la pintura asturiana, como se le reconoció muy pronto
(“Tal vez el único [pintor] independiente y fuera de todo
tipismo literario entre nosotros”, Lisardo A. Paul, Boletín
del Ateneo Obrero de Gijón, 1931).
SURREALISMO. Existe una tendencia consolidada a considerar a Aurelio como un pintor surrealista. Su obra se ha
descrito, encuadrado y expuesto casi siempre en el interior
de ese marco explicativo. Y, en efecto, no puede caber la
menor duda de que el surrealismo es uno de los más caudalosos aﬂuentes, quizás el más nutrido, de su pintura. Pero la
de Aurelio es una pintura más surrealizante que surrealista en
sentido estricto; y, en todo caso y tal como se corresponde
con la inaprensible multiplicidad de temas y maneras que
conviven en el aurelianismo, una aﬁrmación como esa solo
podría sostenerse acerca de una parte de su obra.
El rasgo esencial que Aurelio comparte con los surrealistas
–cuyo impacto era muy intenso en el Madrid que conoció
y que seguiría manteniéndose en una parte importante
de los movimientos pictóricos de posguerra– es su forma
de entender la pintura como un arte capaz de construir
mediante una imaginación tan fecunda como precisa una
realidad alternativa y liberadora a la que, no obstante, se
accede a través de la realidad cotidiana. La liberación se
halla en el ejercicio mismo de pintar y en la contemplación
de una obra que abre brechas a un universo distinto con
una estructura y unas leyes propias.

Con los surrealistas, Aurelio compartió también su interés
por lo onírico o por el arte infantil y popular; su sensibilidad para la maravilla y el misterio que encierran
los objetos cotidianos, mejor si encontrados al azar, en
paseos, bazares o rastros; la pasión literaria. Estilísticamente, acusó su inﬂuencia en el gusto por los espacios
vacíos y poblados de presencias extravagantes y heterogéneas, según el célebre modelo de belleza de la
mesa de disección de Lautréamont; en la precisión y la
verosimilitud en la representación de realidades imaginarias (Aurelio diría “mentales”); en el despliegue de una
iconografía desconcertadamente abigarrada en la que
abundan lo orgánico, lo visceral y lo esquinadamente
sexual; las hibridaciones, lo grotesco, lo disparatadamente humorístico... Cuando Aurelio dice que todas sus
obras “reﬂejan el subconsciente” (El Alcázar, 1959) o
describe su pintura como “onírica” alude a la zona más
profunda del depósito del que toma muchos de sus materiales y al efecto de ensoñación que construye con total
minuciosidad para provocar en el espectador un estado
paradójico: la contemplación en vigilia de una imagen
que parece pertenecer al sueño.
Pero, a partir de ahí, se establecen distancias muy sustanciales respecto al surrealismo. En primer lugar, en su
actitud y en sus miras: frente al gregarismo casi institucional o eclesial del surrealismo, Aurelio fue un espíritu
libre, solitario, profundamente individualista y reacio a
todo maniﬁesto o posición de grupo; frente a las pretensiones mesiánicas del surrealismo, Aurelio jamás conﬁrió
a su arte ninguna cualidad redentora ni revolucionaria
dirigida a cambiar la percepción del mundo o el comportamiento de nadie, y mucho menos del género humano
(si acaso, era una redención monoplaza, una salvación
que se agotaba en sí misma), y debió encontrar bastante
ridícula la pretensión de administrar desde el surrealismo
“la resolución de los principales problemas de la vida”.
Por otra parte, frente a los métodos y mecanismos surrealistas, entregados más o menos a la libre asociación,

al azar y al automatismo psíquico, Aurelio profesó una
pintura basada en el sistema, el orden, la composición
o el rigor; una pintura totalmente conservadora en sus
procedimientos técnicos y mucho menos interesada en
hacer brotar ningún inconsciente o ningún magma onírico
que en copiar con enorme laboriosidad y deliberación
los seres, los panoramas y los sucesos de un mundo
imaginativo pero perfectamente consciente y controlado;
una pintura que pudo rescatar contenidos de los fondos del subconsciente, pero sin rendir jamás el timón de
la consciencia al ﬂujo de esas corrientes profundas de
la mente. “En esta pintura todo es cerebral, pensado.
Todo va exactamente dispuesto. No hay casualidades.
El menor detalle obedece a un motivo determinado” (La
Nueva España, 1959): nada menos surrealista que estas
palabras, si se tiene en cuenta que el propio Breton deﬁnió el surrealismo como “automatismo psíquico puro (...)
sin intervención reguladora de la razón”.
En esto, Aurelio se mostró mucho más próximo a ciertos
padres fundadores proto-surrealistas como el aduanero
Rousseau o el cartero Cheval, autodidactas que, con una
obstinación plenamente consciente de sí misma y de sus
métodos, se empeñaron en una tarea colosal y casi quimérica desarrollada en los márgenes del mundo del arte
y confundida con la propia vida. Fue mucho menos un
post-surrealista que un pre-surrealista después del surrealismo. O, en todo caso, un surrealista cerebral del tipo
de Magritte, mucho más interesado en lo onírico como
efecto que como origen de su pintura, y dueño en todo
momento de sus visiones y sus procedimientos. Aurelio
podría ser considerado surrealista solo según el concepto
muy ampliado de surrealismo que deﬁnió precisamente
a Magritte: “El surrealismo es la pintura; la descripción
de un pensamiento que evoca el misterio; ello implica
que ese pensamiento debe asemejarse a las ﬁguras que
el mundo ofrece al pensamiento”. Pero, como el belga
sabía muy bien, esta deﬁnición desbordaba con mucho
el mero surrealismo.
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(Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)
Hierro. 11,5 x 14 x 5,3 cm
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Lámpara de pie. (Sin título), 1963
Acero y gouache sobre pergamino. Alto 166 cm (alto tulipa 29 x Ø 50/42 cm)
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1960)

E

sta pieza escultórica que ahora forma parte de una
colección privada, ocupó inicialmente un rincón del
domicilio familiar de Aurelio. Se trata de un pájaro de
trazas muy sencillas, casi infantiles, cortado en chapa
de acero y montado sobre una larga varilla del mismo
metal que se sustenta sobre un trípode curvo, muy similar al de las clásicas perchas de pie. La parte superior
de este soporte está rematada por una especie de nido o corola metálica de extremos plegados hacia
abajo que presentan distintos grados de inclinación y
torsión y cuyo extremo está horadado, como el ojo del
pájaro. Aunque los espectadores familiarizados con la
escultura contemporánea del acero cortén puedan encontrar el acabado crudo y oxidado de la pieza plenamente estimable en términos estéticos, inicialmente
su aspecto era otro muy distinto, mucho más uniforme
y brillante, ya que estaba cubierta y protegida por una
capa de cera.
A pesar de su indiscutible belleza exenta, y como muchos de los objetos que el artista diseñó o realizó por
sí mismo, lo que hoy es sin más una escultura tuvo en su
día un uso práctico concreto. Los pétalos horadados de
la corola superior tenían colgadas mediante un gancho
metálico unas grandes y pesadas llaves, que eran todavía de uso corriente hasta bien mediado el siglo XX.
Verlas suspendidas en torno al estilizado perfil del pájaro, seguramente añadía al conjunto un componente de
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extrañeza y magia cotidiana muy afín al espíritu surrealizante que impregnó una parte de la obra de Aurelio,
y muy en particular su trabajo escultórico y con los objetos comunes.
Como otras esculturas en metal o las piezas más complejas del mobiliario que concibió para su propio uso
doméstico, Aurelio trabajó en la producción de estas
piezas con algún taller local al que suministró los diseños, participando quizá en alguno de los tramos del
proceso de elaboración de la pieza.
Obras como esta muestran claramente el camino de
doble dirección entre la vida y su reinterpretación en
términos artísticos, que en creadores como Aurelio es
obra, sobre todo, de una libre imaginación creadora.
Cualquier percepción, experiencia u objeto, por corrientes que sean, se convierten en algo muy distinto, a
la vez identificable como parte de este universo y completamente desconocido, como parte de un universo
ajeno, una vez procesados por el artista; pero también,
a la inversa, puede suceder que un objeto funcional que
se haya concebido desde esa misma potencia imaginativa persista como objeto puramente estético una vez
despojado del que fue su uso corriente.
Así sucede en el caso de esta delicada escultura en la
que, por otra parte, puede visualizarse con mucha nitidez la influencia que llegó a tener la obra aureliana en
artistas posteriores, como su paisano Javier del Río.

(Sin título), fecha desconocida (c. 1960)
Acero. 183 x 30 cm
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T

Cenicero. (Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)
Latón. 13,5 x 19 x 1,5 cm

TAUROMAQUIA. De entre todos los temas relacionados
con el mundo animal que frecuentó Aurelio, las tauromaquias ocupan un lugar destacado en su producción. La
peculiaridad del enfoque aureliano respecto a la mayor
parte del arte inspirado en las corridas de toros reside
en su visión profundamente crítica, a veces patética o
absurda (3512. Mundo onírico, 1983, en el que un
esqueleto sobre una pulga pica a un caracol, o 1089.
Banderillero, 1950), otras veces desgarrada y hasta
feroz (Media estocada, 1950; Tercer puyazo, 1940)
y casi siempre satírica (Vengo a torearte, 1953*, en
el que esceniﬁca la inversión de papeles entre torero
y toro), junto a otras con técnicas insólitas para el
subgénero taurino, como la cuasi-abstracción de 1792.
Torito bravo, 1957.
TÉCNICA. No fue Aurelio un artista interesado en las
innovaciones técnicas o en la investigación de recursos
inéditos para aplicar a su pintura. Todo lo contrario: en
este aspecto se condujo más bien como un pintor conservador, rutinario en el sentido literal del adjetivo, a menudo
más próximo al viejo concepto del pintor-artesano que
durante toda su vida insiste sin apenas cambios en el uso
de los mismos materiales y procedimientos. “Mi técnica
es clásica”, asumía él mismo (El Alcázar, 1959).
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Aurelio encontró relativamente pronto y por sí mismo la
adecuación entre sus necesidades y sus procedimientos y
no debió hallar motivo alguno para alterarlos, puesto que
eran capaces de cumplir como lo que para él eran: simples medios inertes con los que materializar la actividad
de su verdadera herramienta, la imaginación. Siempre
se atuvo a normas muy básicas, por ejemplo, para la
composición o al uso de esquemas sencillos y mecánicos
para la mezcla de colores, junto a otras enseñanzas que
aprendió por sí mismo en los manuales básicos sobre
pintura que contenía su biblioteca o en obras históricas
como la de Pacioli sobre la divina proporción, que también habría estudiado.
Sin embargo, esa aparente limitación, posiblemente relacionada en origen con su autodidactismo, cobra un valor
completamente inverso cuando se constata la variedad de
registros pictóricos que obtuvo con recursos tan limitados.
Su febril imaginación y sus dotes naturales para el dibujo
o el color sacaron un extraordinario rendimiento al uso
del lápiz, la tinta china, el óleo, el papel y el lienzo, que
fueron sin más para él medios dóciles, rápidos y permanentemente disponibles para crear con ﬂuidez todos sus
mundos, meros procedimientos que es bastante probable
que Aurelio jamás viera –en contra de tendencias contemporáneas que debió conocer perfectamente– como
materia con valor estético autónomo o como tema posible
para la pintura.
TIEMPO. El tiempo está presente en la pintura de Aurelio
como un elemento fundamental hasta el punto de que,
tomada en su totalidad, su obra puede considerarse como
una representación del tiempo en múltiples estratos que
se complementan. En el sentido más literal, Aurelio hizo
del tiempo el tema explícito de su pintura mediante la
iconografía del reloj (Crono pictórico, 1934*; 3582.
Mundo onírico, 1984) y de forma mucho más abstracta,
mediante la representación de un tiempo que se muestra a
menudo congelado en forma de espacio, lentiﬁcado bajo
el efecto del sueño o del tedio o en la aparente inmovili-

dad de la escala geológica (Geologismo, 3300/3399);
o bien dramatizado desde una perspectiva escatológica
como en muchos de los bocetos de Mundo onírico,
3500/3599. Pero esta es la capa más superﬁcial de
la presencia de lo temporal en lo aureliano.
Como factor externo, y en un primer nivel, la frecuencia
diaria de su ejecución, el ritmo sostenido de su producción y el modo en que transubstancia las experiencias
cotidianas de la vida de modo análogo a un diario
hacen que la pintura de Aurelio componga un testimonio
del tiempo biográﬁco de su autor. En un segundo nivel,
también externo, la datación de sus obras suministra a
Aurelio una estructura (y un artiﬁcio) para construir un
orden convencional mediante el que organizarla, con
independencia de la cronología real de su ejecución,
con la que a menudo la data no se corresponde. Como
el Bartlebooth de La vida instrucciones de uso de Georges Perec, utilizó el tiempo a modo de soporte para
construir su obra, al igual que uno y otro utilizaron el
espacio (Aurelio, el del cuadro; Bartlebooth, el del viaje):
“Haría funcionar el tiempo y el espacio como coordenadas abstractas en las que vendrían a inscribirse, con una
recurrencia ineluctable, acontecimientos idénticos que se
producirían inexorablemente en su lugar y fecha”.
Internamente, la presencia del tiempo en la pintura de
Aurelio es aún más compleja y enriquecedora. Toda
obra humana es un depósito de tiempo –el invertido
materialmente en ejecutarla–, pero eso no siempre se
hace evidente. Las obras monumentales y, en el extremo
opuesto, las minuciosas, reiterativas y procesuales son
las que mejor transparentan ese carácter de contenedor temporal; y la aureliana entra, obviamente, en esta
última categoría. Aurelio estructuró su descomunal inversión de tiempo vital en tiempo pintado en forma de un
enorme calendario organizado mediante el juego con la
seriación y la datación; un calendario cuyos fragmentos
unitarios tienden a engarzarse no solo en el orden visible de las series, sino también mediante enlaces mucho

más sutiles (por temas, por registros, por técnicas...) que
trazan múltiples vectores de conexión y sucesión entre
las piezas del todo.
Como ha observado con clarividencia Antonio Alonso de
la Torre, en sus trabajos Aurelio “meditó sobre el paso del
tiempo, sobre la periodicidad de los días, los meses o las
estaciones”. La visión naturalista del mundo y sus ciclos
de creación, extinción y regeneración se sobreponen al
tiempo cotidiano en la obra aureliana. De ahí que, a partir
de cierto momento del descubrimiento de la pintura de
Aurelio, resulte muy fácil, y de hecho casi inevitable, ver
cada obra aislada como un corte en una secuencia, un
acontecimiento en una sucesión de ellos, un pasaje de un
relato, un instante en una continuidad que nace y prosigue
en algún otro lugar; no hipotéticamente, sino realmente:
un lugar que Aurelio llegó a pintar en otro cuadro y que
prolonga el relato, el tiempo interior de la serie.
Pero el tiempo interno del universo aureliano no es un
continuo simple, homogéneo ni lineal. Es el tiempo de
los sueños, múltiple, interrumpido y cambiante; incluso
paradójico, en el sentido en que puede mostrarse a la
vez ﬂuyente e intemporal. Este último y decisivo matiz
de intemporalidad está reforzado en la obra de Aurelio
por uno de sus aspectos más llamativos: la diﬁcultad
para percibir en ella etapas claras o patrones evolutivos.
Aunque se puedan ubicar preferentemente ciertos temas
o ciertos recursos en determinados momentos más que en
otros, a partir de los años cuarenta resulta difícil identiﬁcar
evoluciones de técnica y estilo, como si todos los temas y
todos los recursos hubieran estado disponibles desde el
principio y hubieran avanzado simultáneamente, dentro
de su propia cápsula temporal, al margen del decurso
del tiempo biográﬁco que iba transcurriendo: pintadas,
en realidad, en un mismo Gran Día. Desde este punto
de vista, el tiempo interno de la pintura de Aurelio crece
en vertical, no por sucesión, sino por acumulación de
obra de un determinado tema o estilo en una misma
columna, traduciendo la ﬁdelidad absoluta a una poética
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y una práctica del acopio y la recurrencia que siempre
profesó. Por todo ello, Aurelio podría haber repetido en
1979 o en 1999 lo que dijo en su entrevista de 1949
(El Comercio): “Mi pintura es la misma hoy”.
La pintura de Aurelio representa, en resumen, la tensión
entre el tiempo biográﬁco y biológico de una cotidianeidad
estructurada en forma de rutina, reiteración, dedicación,
y el tiempo inmutable o quizá incluso eterno, a la manera
de la eternidad de las ideas en la ﬁlosofía platónica. De
esa tensión solo puede surgir un tiempo mítico. Al ser
objetivado una y otra vez, reiterativa y obsesivamente,
fragmentado y recompuesto en ﬁguras y relatos paralelos
y a veces contradictorios, y compartido en forma de una
inextricable madeja de imágenes pintadas, el tiempo psicológico e individual del sueño (tal como se ha descrito
arriba) puede convertirse en un tiempo a la vez cambiante
y eterno, paralelo al del individuo y al de la historia y
desplegado en una mitología personal.
TÍTULO. Los títulos poseen una singular importancia en
la pintura de Aurelio, hasta el punto de que en muchos
casos forman parte de la obra del mismo modo que
sucede en ciertos grabados goyescos y en determinada
pintura surrealista, en particular en casos como los de
Magritte. Aunque la integración palabra-imagen no llega
a la esencialidad y la unanimidad que alcanza en las
pinturas del belga, en numerosas ocasiones el título opera
en las piezas de Aurelio como en ellas: a modo de
espoleta literaria que hace estallar el sentido latente en
la imagen, más allá de sus valores puramente plásticos.
Así, aunque a menudo en Aurelio el título es meramente
una reiteración descriptiva de lo que muestra, en muchas
otras ocasiones lo amplía, lo complementa, lo contradice
o le añade matices que no aparecen por sí mismos en
él, difuminando en un juego profundamente aureliano el
límite entre la obra y el exterior, la imagen y el concepto,
lo visible y lo invisible.
La tipología de títulos es realmente extensa y con frecuencia tan imaginativa como las imágenes mismas. Hay
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nombres propios tan fabulosos como sus propietarios
y a veces portadores de alguna críptica broma o alusión satírica (Lunaria, 1940; Juan Carnecruda, 1953;
Zulka, 1948*; 931. Don Vinario, 1949; 2054. Poldeta
Rodríguez, 1961; los bocetos de la serie de mujeres
apellidadas … Suárez, 2600/2699); hay neologismos
de aspecto más o menos cientíﬁco que en ocasiones
evocan las taxonomías zoológicas o botánicas (Amorimorfus al relente, 1955; Concha de fussus, 1959;
Ictiófagos, 1944; Floripano, 1958; Alucígeno, 1960;
424. Autocaricatura, 1947; 63. Hombrefoca, 1946;
2130. Fernandum jorobadus, 1961); abundan también
los conceptos abstractos o alusivos a estados mentales
(Ultrairrealidad, 1947; Sueño inconcreto, 1952; Proyección psíquica, 1944; Meditación, 1939*; Equis más
uno, 3600/3699); las alusiones a nombres de días
de la semana (Lunes, 1928*; Martes, 1928*; Tarde
del sábado, 1943*; Tarde del jueves, 1944*); títulos
cargados de poesía que juegan incluso con tropos literarios asociados a la imagen (1139. Puente que llora,
1950; Epílogo de un pájaro, 1953; 1876. Tejadópolis,
1958); textos completos que recuerdan los títulos de los
grabados goyescos, las aleluyas, los pliegos de cordel,
las estampas populares (Apiádate de mí, 1939, para
una tauromaquia en la que el diestro se dispone a matar;
o Vengo a torearte, 1953*, en otra tauromaquia en la
que el toro se aparece en sueños a un torero aterrado;
Algo busca que no encuentra, 1976*; 249. Hombre que
del cielo se cae se estrella, 1946; 1752. Lo de siempre:
estoy bien, hace buen tiempo, etc. etc., 1956); y muy
característicamente en Aurelio, títulos que toman su propio nombre como suﬁjo de neologismos (Aureliocromía,
2300/2399; Aureliografía, 2400/2499; Floraurelio,
2900/2999; Aureliopulpo pintor, 1978*...).
En algún otro caso, y en el extremo opuesto de estos ingeniosos recursos literarios, la neutralidad deíctica, notarial,
del título sirve para dotar de unidad a una serie de obras,
como en la serie de bocetos Esto es..., 2500/2599,
un catálogo de objetos cotidianos reunidos bajo ese

rótulo de ecos inequívocamente magrittianos. O como
también sucede en el centenar de desnudos femeninos
de nombres diversos que agrupó bajo un mismo apellido,
Suárez, en la serie de bocetos 2600/2699.
Muchos de los mejores títulos de Aurelio están presentes
en forma de collage en un curioso homenaje poético
escrito por el ex director del Museo de Bellas Artes de
Asturias y galerista José Antonio Fernández-Castañón
(Libroaurelio, 2010), en el que construye tres acrósticos
con el nombre “Aurelio Suárez”: Evocación aureliense:
variaciones para óleo, gouache y técnica mixta.
TRADICIÓN. El pintor Melquíades Álvarez ha recordado que en cierta ocasión Aurelio, señalando su propia
cabeza, le dijo que “había que abrir esto y fregarlo bien
con jabón y lejía hasta limpiar todo lo que habíamos
aprendido”. El comentario da una idea de la radical
independencia, el adanismo incluso con los que Aurelio
intentó encarar su trabajo artístico. Era, desde luego,
una posición “de época”, emparentada con el espíritu
de las vanguardias; pero más bien en sus efectos que
en sus supuestos. Para Aurelio no se trataba de ejercer
iconoclastia ni de practicar una crítica antiacademicista
hacia la tradición, sino de la necesidad de defender
hasta el extremo su espacio propio como pintor; de
mantener su sacrosanta soledad también respecto a los
preceptos y las inﬂuencias del pasado.
Lo cual no quiere decir que Aurelio los despreciase; ni
muchísimo menos. De hecho, su lavado “con jabón y
lejía” no borró en absoluto el evidente inﬂujo sobre su
pintura de quienes se pueden considerar como esa tradición propia que, según el dictamen de T. S. Eliot, cada
creador moderno debía construir. En el caso de Aurelio, él
reconoció explícitamente las referencias de su pintura (El
Comercio, 1949) a los “artistas prehistóricos de las Cuevas de Altamira y Candamo”, Giotto, Brueghel el Viejo,
El Bosco, Patinir, El Greco, el Goya de los Caprichos y
“de los actuales”, sus contemporáneos, “a los catalanes”
(posiblemente a pintores del grupo Dau al Set, que un

año antes acababa de cuajar en su propia revista), junto
a los maestros gijoneses Valle (a quien dedicó un admirativo boceto: 1278. Gijón - Monumento al genial pintor
Evaristo Valle en el parque de Isabel la Católica, 1951)
y Piñole, y dos jóvenes artistas también locales “de los
que empiezan”: Rubio Camín y “Martínez Suárez”, que
pronto empezaría a ﬁrmar como Antonio Suárez.
Junto a esta nómina “reconocida” también es evidente el
inﬂujo en su obra del surrealismo en bloque, y en particular de pintores como Tanguy, Ernst, Magritte, el primer
Miró, cierto Dalí, Chagall (Otoñal, 1951) o Delvaux;
de los metafísicos italianos, en especial De Chirico; es
posible que algún expresionista, como Soutine o Grosz;
marcadamente, de singularidades inclasiﬁcables como
Picasso o Klee, la pintura de maestros como Cranach
el Viejo, Grünewald, Cimabue, Fra Angélico o Durero,
creadores manieristas y extravagantes como Arcimboldo
y la anónima irradiación del arte paleolítico, el mal llamado “arte primitivo”, el arte religioso del Románico, la
ilustración y la pintura medievales, todas las variedades
del arte popular, incluidas la estampa, los naipes, la
caricatura o el incipiente tebeo, las artes decorativas
más artesanales...
Todo ello Aurelio lo refundió desde su desprejuiciado
autodidactismo con una actitud ecléctica en la que a
veces pudo haber homenaje explícito o parodia más o
menos sarcástica, pero nunca cultismo gratuito o ironía
a la posmoderna.
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Azulejo. (Sin título), 1947
Ladrillo vidriado. 10 x 10 x 1 cm
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Palillero. (Sin título), 1947
Loza. Alto 5,5 x Ø 4,7/4 cm
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Azulejo. (Sin título), 1947

urelio Suárez trasladó a menudo al terreno puramente creativo las técnicas y los motivos relacionados con su trabajo como decorador de cerámicas en la
fábrica gijonesa en la que permaneció empleado hasta
su jubilación. También intentó el camino contrario –el de
aportar aire fresco a los motivos tradicionales en esta
actividad industrial–, aunque no encontró el respaldo del
empresario. De lo que pudiera haber supuesto la fusión
de su mundo imaginativo con su trabajo diario dan una
idea los numerosos azulejos que pintó, la mayor parte de
ellos en la segunda mitad de la década de los años 40,
plasmando su iconografía personal en los mismos soportes y con los mismos medios que trabajaba a diario.

A

En este caso, la imagen alude a una actividad con la
que Aurelio debió de tener algún contacto durante sus
breves años de estudio de la Medicina en el Madrid de
los primeros años 30. El interés por esta disciplina científica, por la anatomía en particular y por todo lo relacionado en general con las ciencias biológicas, se
mantuvo durante toda su vida y alimentó su obra, en la
que son constantes las referencias al cuerpo humano, y
muy específicamente a su interior. La pintura aureliana
está llena de vísceras, esqueletos, músculos, formas orgánicas y una imaginería que hace pensar frecuentemente en visiones endoscópicas o microscópicas de la
anatomía humana o animal.

A esta serie pertenece el presente azulejo. En él, Aurelio
muestra una escena de claro sabor popular que hace
pensar en las ilustraciones tradicionales sobre oficios y
actividades, a menudo recogidas y divulgadas precisamente en soportes cerámicos. Sobre la leyenda
“Disección” inscrita en una cartela, un hombre con una
bata verde extrae el intestino de un cadáver con el
vientre abierto, que yace tumbado sobre una mesa.
Sobre el tablero hay también una maceta con una flor
(extremo superior izquierdo), un corazón y unas pinzas
o tijeras (extremo inferior derecho). La escena se desarrolla en una habitación de techo bajo, cuyo muro derecho se abre en una ventana y cuyo muro izquierdo
está ocupado por una balda con libros.

Bajo cierta presión interpretativa, esta Disección podría leerse en tono alegórico, en referencia a la visión
y la práctica artística del propio Aurelio: un ojo entrenado en analizar con el bisturí de la imaginación y la
ironía el cuerpo de la realidad; en profundizar en
ella, eviscerarla en sus detalles, reconstruirla y encontrar en ella otro tipo de vida, o incluso darle una
nueva vida, fiel a la idea de que la naturaleza es un
ciclo vital sin interrupción (de ahí, quizá, esa insólita
planta sobre la mesa de disecciones, viva y erguida
junto a lo que ya ha muerto). La ventana abierta y los
libros sobre su estante señalarían otras dos fuentes
evidentes del arte aureliano: el mundo exterior y el
mundo libresco.
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Azulejo. (Sin título), 1947
Ladrillo vidriado. 10,2 x 14,9 x 1,2 cm
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Plato llano. (Sin título), fecha desconocida (posterior a 1947)
Loza. Alto 35 mm, Ø boca 234 mm y Ø base 130 mm
Museo de Bellas Artes de Asturias
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Azulejo. (Sin título), 1947
Ladrillo vidriado. 15,1 x 7,7 x 1 cm
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Azulejo. (Sin título), fecha desconocida (c. 1947)
Ladrillo vidriado. 10 x 10 x 1 cm
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Azulejo. (Sin título), 1947
Ladrillo vidriado. 10 x 10 x 1 cm

475

U
Azulejo. (Sin título), fecha desconocida (c. 1947)
Ladrillo vidriado. 10 x 10 x 1 cm

UNIVERSO. Con frecuencia la obra o los conceptos de
un determinado artista se asocian a las metáforas de
“mundo” o “universo”. Por lo general, se resalta con ellas
lo que tienen de privativo o incluso alternativo respecto
al “mundo” o al “universo” compartidos en la experiencia cotidiana y no especíﬁcamente artística de los seres
humanos; y también a la coherencia, riqueza, originalidad y completud de la obra que así se describe. Ya
en esa acepción más usual, resulta muy evidente que
la metáfora del “universo” se acomoda especialmente
bien a la obra de Aurelio en lo que aquella tiene de
minucioso y originalísimo atlas de seres y paisajes de
una imaginación extraordinaria. Aunque, en su caso, la
adecuación entre los dos extremos de esta analogía es
mucho más singular e íntima.
Ello es así, en primer lugar, por la especialísima estructura
que impuso a su trabajo. Visto en su conjunto, en lo que
tiene de variedad organizada en una totalidad coherente
según un orden bastante preciso, de cosmos en su sen-
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tido etimológico griego, a la obra aureliana le resulta
especialmente adecuada la deﬁnición convencional de
universo como un sistema unitario que contiene su propio
espacio y su propio tiempo, la plétora de objetos y seres
que lo pueblan y las leyes y regularidades internas que
lo rigen y organizan.
Por otra parte, la caracterización del universo como una
serie de estructuras análogas que se suceden de lo micro
a lo macrocósmico, desde el universo propiamente dicho
a las partículas subatómicas, se amolda a la obra aureliana en lo que esta tiene de integración de sus piezas
individuales en conjuntos de rango mayor (por temas, por
técnicas, por formatos): no es difícil aplicar aquí la noción
de mundos organizados en “sistemas solares” (series, carpetas) agrupados a su vez en “galaxias”, “cúmulos” o
“nebulosas” más o menos difusos, o constelaciones cuyo
trazado se deﬁne según distintos puntos de vista y parámetros: temáticas, procedimientos, registros, estilos...
En un giro más del símil, y echando mano del arsenal
de conceptos de la cosmología más reciente, no resulta
inadecuado dar el salto a otra metáfora: la del llamado
multiverso, que suministra una analogía aún más vasta
y multidimensional en referencia a un sistema múltiple
de universos paralelos, simultáneos y en algunos casos
interconectados, cada uno con estructura y leyes propias,
en el que resuenan no obstante las inﬁnitas variaciones
de unos mismos patrones básicos.

Obras de Julio Verne, 1872. Cubiertas. (Sin título), 1988
Lápiz y cinta plástica adhesiva sobre papel. 27,3 x 17,5 x 1,1 cm
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Álbum para coleccionar grabados (ejemplar único). 43 grabados. 1939

E

n su actividad como decorador e ilustrador de libros
confluyen varias de las pasiones de Aurelio: la lectura, el coleccionismo –el bibliófilo en este caso– y el
propio ejercicio de la actividad creadora. La marca de
su infatigable creatividad está, de un modo u otro, en
la mayor parte de los volúmenes de su surtida biblioteca, principalmente en forma de personalísimas decoraciones para las cubiertas, sobrecubiertas (a menudo
de elaboración propia), lomos, guardas e interiores.
Pero en esta pieza confluyen varios rasgos que remarcan su singularidad.
En primer lugar, porque no se trata de un libro sino de
un álbum para guardar colecciones de grabados, una
de las muchas facetas del coleccionismo aureliano. En
segundo lugar, porque la encuadernación del álbum fue
obra de su hermano Gonzalo (1909-1980), con el que
Aurelio compartió a menudo esta actividad. Y en tercer
lugar, por la variedad de motivos decorativos y la profusión de los mismos, que no solo aparecen en las cubiertas, lomo y guardas, sino que se extienden, página tras
página, a lo largo del volumen, en un peculiar diálogo
con los grabados de tema variado guardados en él.
En todos los casos la técnica es la misma: gouache,
tinta y lápiz. Cubierta y contracubierta están pintados
con motivos zoológicos, uno de los temas más usuales
en Aurelio. En la cubierta campan ocho peces, y en la
contraportada una rana y unos renacuajos, rodeados
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en ambos casos de algunas sucintas referencias botánicas. En consonancia con el carácter acuático del tema,
Aurelio ha silueteado las figuras dibujando con tinta
sobre el papel humedecido, de manera que los trazos
se expanden y difuminan. Unas pinceladas muy aguadas de azul y una rítmica cenefa en rosa completan la
sencilla policromía de estas decoraciones.
En las guardas, los motivos –pintados con la misma
paleta y el añadido de un suave amarillo– se vuelven
más abstractos o bien hacen pensar en referencias biológicas de orden microscópico que asemejan células
rodeadas de cilios que flotan sobre un fondo de puntos
azules y amarillos tramados en tinta negra y una maraña de rápidos trazos en rosa.
Aún más abstractas y escuetas son las decoraciones del
interior, resueltas con unos cuantos trazos casi siempre
sinuosos, y a veces rectos o mixtos, que sugieren que
toda esta intervención podría haberse resuelto en una
sola sesión de trabajo y con marcado carácter improvisatorio. El verde se incorpora a la paleta en esta delicada serie en la que Aurelio consigue a menudo unos
sutiles efectos de profundidad a base de la modulación
de la intensidad en el trazo.
En la última página del libro, Aurelio escribió el siguiente
colofón, con una humorística transformación en supuesto
latín del nombre de su hermano: “Pintolo Aurelio Suárez.
Encuadernolo Gonzalus Vicentibus. 1939” (sic).

Álbum para coleccionar grabados (ejemplar único). 43 grabados. 1939
Gouache, tinta y lápiz sobre varios tipos de papel. 29,5 x 25 x 1,9 cm
Encuadernado por Gonzalo Suárez Fernández
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Álbum para guardar bocetos (ejemplar único). Cubiertas. (Sin título), 1967
Gouache sobre pergamino. 341 x 263 mm
Museo de Bellas Artes de Asturias
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L. Simonín. El mundo subterráneo, f/d.
Cubiertas. (Sin título), 1944
Óleo y gouache sobre papel y cuerda. 18 x 12 x 1 cm
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Álbum para coleccionar grabados (ejemplar único). 52 grabados. 1945
Gouache, tinta y lápiz sobre varios tipos de papel. 21 x 15,5 x 2 cm
Encuadernado por Gonzalo Suárez Fernández
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Álbum para coleccionar grabados (ejemplar único). 40 grabados. 1945
Gouache, tinta y lápiz sobre varios tipos de papel. 21 x 15 x 1,5 cm
Encuadernado por Gonzalo Suárez Fernández
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V

Camillo Semenzato. Guía de la pintura. Sobrecubierta.
(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1989).
Bolígrafo y lápiz sobre papel. 20 x 13 x 4 cm

VACÍO. La atracción por el vacío y el horror vacuum
alternan en la pintura de Aurelio. Como los pintores metafísicos y los surrealistas, le atrajeron poderosamente los
espacios de horizontes abiertos, despejados y apenas
habitados, en una lectura renovada de los viejos valores de lo sublime que entrelaza la evocación romántica
del inﬁnito, las escenografías del sueño y una puesta
en escena de la desazón nihilista muy impregnada del
espíritu de su tiempo. Fuera o no consciente de todos
esos ecos conceptuales, Aurelio insistió en la representación de un espacio pictórico neutro, desocupado y de
profundas perspectivas como marco en el que encajar
con precisión sus ﬁguras, sus cuidadas composiciones
y sus construcciones, a veces en forma de cajas chinas,
obedeciendo al sesgo cerebral y racional de su pintura.
Pero, en el extremo opuesto, Aurelio abundó en otro
tipo de tratamiento del espacio en el que este queda
totalmente ocupado, e incluso anulado por la saturación
del campo pictórico que parece transferir al soporte la
plenitud, variedad y extraordinaria fecundidad de una
imaginación cuyo horror a la inactividad bien se pudo
manifestar, así, como esta forma de horror al vacío. A
veces, esa saturación se basa en la profusión de ﬁguras (como en los microuniversos que asoman en series
como Aureliada, 2200/2299 o en los superpoblados
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gouaches en los que se engloban obras como Esperanza
nuestra, 1946* o Tarde del jueves, 1944*, en los que
apenas queda un resquicio para el fondo tras el agolpamiento de humanos, animales e híbridos, construcciones,
geografías y cielos llenos de meteoros o astros. En otras
ocasiones, como en sus obras inspiradas en la decoración artesanal (Aveﬂores, 1957) o de porte abiertamente
abstracto, los trazos, colores y pinceladas se superponen
hasta llenar los blancos.
VANGUARDIAS. La pintura de Aurelio no es concebible
sin su peculiar asimilación de las vanguardias artísticas.
Ya antes de sus años como estudiante de Medicina en
el Madrid de la República, su obra acusa el inﬂujo de
las tendencias modernistas y de algunos de los ismos
que de manera difusa y atenuada habían empezado a
llegar a España; pero sobre todo, testimonios como el
que quedó inscrito en Crono pictórico, 1934* dejan
meridianamente clara la ruptura que deﬁne a Aurelio
como un artista moderno (o quizá mejor “modernista”)
y en disposición de asumir plenamente el inﬂujo de la
vanguardia: el rechazo que procesa hacia la tradición
pictórica más o menos realista, empeñada en la mímesis
de la realidad exterior, y la apertura hacia los nuevos
territorios que esa ruptura permitía, sentida y practicada
como una auténtica liberación.
Durante su residencia en Madrid debió de trabar un
contacto muy cercano con otros artistas de la incipiente
y tardía vanguardia española que fue cuajando en los
años de la Segunda República, menos como grupo que
como constelación de las individualidades más destacadas del arte español antiacadémico de aquellos años, y
en particular del ámbito más o menos afín al surrealismo.
Como ellos, Aurelio acepta los retos implícitos en muchos
de los programas vanguardistas: libertad creativa; búsqueda de la novedad; revisión crítica de la tradición;
construcción de las bases de un lenguaje y una poética
personales; acercamiento a las aportaciones de otras disciplinas (literatura, música, ciencias...); cuestionamiento

de los conceptos convencionales de realidad, sujeto y
objeto; ejercicio del autoconocimiento mediante el arte;
racionalización de los métodos de trabajo... “Como ya
está todo hecho, hay que buscar nuevas tendencias”,
admitía ya tardíamente (El Alcázar, 1959) justiﬁcando
lo que consideraba un “estilo propio” de pintura.
Pero, del mismo modo que cabe preguntarse hasta qué
punto Aurelio fue un surrealista sin más matices, se puede
preguntar por los límites de Aurelio como artista de vanguardia. Y ello en varios sentidos. En el más propiamente
histórico, se pueden aplicar a Aurelio como artista individual los mismos argumentos que matizan la existencia
de vanguardias como tales en la España de los años
veinte y treinta; más bien un semillero de renovadores
interesados en ciertas aportaciones de las vanguardias
que de grupos de vanguardia en sí mismos. En el aspecto
biográﬁco, es posible plantearse, mientras se enriquece el
conocimiento de la vida de Aurelio en aquellos años, si lo
vanguardista no vino sino a aportar técnicas y conceptos
que reforzaron y abrieron campo a actitudes previas y
aún irreﬂexivas de un joven creador imaginativo, inquieto,
autodidacta y alejado de cualquier academicismo. En
realidad, son dos aspectos de un mismo hecho porque,
también en ese sentido, Aurelio habría sintonizado con
muchos de los pintores que, más que ser cubistas, surrealistas o expresionistas, rondaron estos ismos y los fusionaron con posiciones no necesariamente de vanguardia
según sus necesidades y conveniencias.
Hubo, no obstante, un aspecto esencial en el que Aurelio
fue rigurosamente antivanguardista. Su rechazo frontal a
todo aquello que pudiese comprometer su radical individualismo lo alejó desde el primer momento y para
siempre de los maniﬁestos y declaraciones dogmáticas,
del espíritu de grupo, del afán revolucionario en lo político y social, de toda ambición redentora y utópica o
de posibles actitudes polémicas o nihilistas. Todo ello
fue completamente ajeno a la actitud aureliana, que
estuvo mucho más cerca de una visión romántica o post-

romántica del artista, en ciertos aspectos, y en otros
más próxima a conceptos medievales o renacentistas
del creador artístico como artesano.
VEROSIMILITUD. Uno de los rasgos que Aurelio compartió con los pintores surrealistas (en la parte más afín
al surrealismo de su obra) fue el interés por dotar de
verosimilitud sus imágenes. No es, evidentemente, la verosimilitud del realismo, que se basa en la adecuación de
las formas plásticas con el objeto convencionalmente percibido, sino la creación de un efecto de verdad interna,
de coherencia interna, de autonomía en lo que queda
dentro del cuadro.
Para ello apela sin reparos a los recursos de la representación tradicional: las leyes de la perspectiva y la
composición, la simulación de volúmenes, luces y sombras y otros efectos físicos mediante el uso de la línea y
el color, etcétera. La precisión en el dibujo, la diafanidad
de las formas y las atmósferas, el cuidadoso modelado
de los cuerpos y la primorosa aplicación del color para
crear una sensación de gravidez, tangibilidad o textura
que es particularmente sobresaliente en los óleos.
Pero Aurelio también mira, en una dirección bien distinta,
hacia lo onírico, en busca de un tipo distinto y más
intenso de verosimilitud. Como los surrealistas, Aurelio se
ﬁja en aquellas cualidades que hacen que el durmiente
experimente como indudablemente real incluso el sueño
más aparentemente inverosímil: las pequeñas o grandes
variaciones de forma, de intensidad, de color, de estructura, de relación que deforman objetos y experiencias
en el interior de la mente que sueña. No le interesan
tanto las fuerzas espontáneas que generan los sueños
ni su siempre problemática emulación como el modo en
que una pintura perfectamente consciente y controlada
puede aprovechar lo que surge de ellas como técnica;
un recurso para reproducir lo que una imaginación despierta produce con la misma nitidez e intensidad con la
que se ha imaginado.
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En este sentido, Aurelio practica no solo una ﬁguración,
sino incluso un realismo de lo mental; aspira a provocar
en el espectador un intenso estado de credibilidad, pero
no mediante el tradicional ilusionismo de la realidad
exterior, sino en correspondencia con la realidad que
concede a sus estados y sus productos mentales. Crea,
en consecuencia, mundos que parecen congruentes con
sus propias condiciones internas; pero a la vez, mantiene
una inquietante y poderosa línea de tensión hacia la
realidad exterior y otra hacia un simbolismo misterioso
y hermético, en cuyo campo de fuerzas se genera la
poderosa poesía de esta pintura.
VIDA. Para Aurelio, vida y obra comparten una homogeneidad absoluta, una simbiosis perfecta, una circulación
de doble sentido que cierra un ﬂujo circular perpetuamente retroalimentado. La propia vida fue el manantial
inagotable de su pintura y la pintura se convirtió, a su
vez, en lo más característico de su forma de vida. Su
modo de entender el arte como una “expresión del yo”
(El Alcázar, 1959); su método diario, absorto, seriado
y reiterativo de trabajar y la concentración absoluta en
su privacidad como persona y como pintor a partir sobre
todo de su retirada de los circuitos artísticos a principios
de la década de los 60 fundieron de un modo singular
biografía y pintura, de tal manera que su obra se puede
considerar, usando el neologismo que él mismo acuñó,
una aureliografía. O, más exactamente, dándole una
vuelta más al juego, una autoaureliografía en forma de
una suerte de diario pintado a partir de la interiorización
imaginativa y la plasmación plástica de todo cuanto le
fue aconteciendo en el día a día (el exterior y público, el
interior y mental) en una existencia longeva, pero vivida
en un mundo aparentemente pequeño. La ciudad de
Gijón, en la que nació el 14 de enero de 1910 y en la
que murió el 10 de abril de 2003, concentra casi toda
la vida de Aurelio; una existencia tranquila y dedicado
a su familia, su oﬁcio, sus muchas aﬁciones y al ejercicio
de una labor artística que desarrolló con extraordinaria
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discreción, regularidad y constancia en un momento histórico que llegó a ser violentamente oscuro y, cuando no,
la mayor parte del tiempo, opresivamente gris.
En una acepción más extensa del término, la vida como
fenómeno biológico impregna una parte esencial de la
temática y la estructura de la obra de Aurelio. Su interés
por la naturaleza y por las ciencias está presente de
modo constante en su iconografía (zoología y botánica,
ﬁgura humana, anatomía, sexualidad...) y en el tratamiento orgánico con el que el pintor abordó cualquier
motivo y género (incluidos bodegones y arquitecturas);
pero también quedó patente en el fondo de sus obras,
que desgranan desde la peculiar óptica del autor una
visión del mundo y sus fenómenos contemplados como
un gran ciclo de cambio conforme a pautas de generación, extinción y regeneración. En este sentido, vida
y muerte aparecen indisociablemente unidas en el imaginario aureliano, y sus polaridades estéticas y morales
equiparadas, de modo que la vida no siempre es un valor
positivo (lo vivo puede manifestarse como algo grotesco,
amenazante, monstruoso, deforme...) y la muerte aparece a menudo representada como un ser más atractivo,
amigable e identiﬁcable que la inquietante zoología y
botánica aureliana.
En pocas piezas se compendia con más poderío y claridad ese vínculo inseparable entre vida y muerte que en
888. Camino de la vida, 1949, un boceto en el que la
muerte carga con una carretilla en la que viaja un niño,
signiﬁcativamente pintado en el mismo año en el que
nació el único hijo del pintor, Gonzalo.

(Sin título), fecha desconocida (c. 1960)
Piedra –con incisiones, color y cera– y goma de neumático. Alto 10,5 x largo 22 cm
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1960)

L

as formas de los cantos rodados que Aurelio solía
recoger en sus paseos cotidianos por la costa gijonesa parecen hechas a propósito para seducir al pintor
gijonés e integrarse en su obra. Poseen la dureza, la
simplicidad y la opacidad de lo geológico –que tantas
veces ofreció el fondo o el tema a la pintura de Aurelio–
y al mismo tiempo el aspecto redondeado, suave y
sensual de las formas orgánicas. No es de extrañar que
Aurelio viese en ellos un atractivo tema de colección y
que en numerosas ocasiones los tomase como base
para imaginativas intervenciones.
En el caso de esta piedra –“regodón”, como los llamaba el propio Aurelio utilizando un término usual en
Asturias–, Aurelio se limitó a practicar en ella un rostro
de rasgos mínimos. Es difícil encontrar en toda su vasta
obra una pieza en la que la simplicidad de las formas
y de la acción del artista consiga un resultado tan expresivo y tan cautivador como en esta talla en piedra;
dos puntos, una raya horizontal y una raya vertical bastan para infundir vida al regodón, convirtiéndolo en un
rostro de expresión levemente asombrada. Los recursos
son aún menores que en otras esculturas similares, ya
depuradas de por sí, pero en las que Aurelio añadió
alguna otra línea (para las cejas, por ejemplo).
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Al efecto final contribuye la extraña perfección que presenta la talla y la perfección de la forma ovoide de la
piedra misma (que evoca también la recurrente forma
aureliana del huevo). Unos toques de pigmento de tonos oscuros para aumentar la sensación de profundidad
en las concavidades y un bañado en cera que añade
brillo y aporta una cierta textura “orgánica” redondean
la encantadora simplicidad de la piedra, que Aurelio
montó sobre un soporte de goma de neumático de forma ondulada cortada con tijera.
El resultado remite por igual al mundo infantil, donde
todo puede cobrar vida y cargarse de valores emocionales y afectivos o, en un registro más amplio, muestra
un vivo interés por los ídolos y entidades talismánicas
de las religiones animistas. Sin duda, desde esta última perspectiva, estamos ante una entidad benéfica,
cargada de energía positiva.
Lo más sorprendente de todo es, quizás, el modo en
que una intervención tan extremadamente escueta consigue hacer identificable la mano de Aurelio en esta
piedra: una pieza en la que es posible que el pintor
consiguiera la materialización más lograda de su mundo bidimensional y mental en el mundo tridimensional y
tangible de la escultura.

(Sin título), fecha desconocida (c. 1960)
Piedra –con incisiones, color y cera– y goma de neumático. Alto 12 x largo 22 cm
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(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)
Piedra, óleo y cera. 1,9 x 12,4 x 6,4 cm
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(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)
Piedra, óleo y cera. 7,8 x 5,5 x 7,2 cm
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W
(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1960)
Piedra, óleo y cera. 7,8 x 5,5 x 7,2 cm

WORK IN PROGRESS. Aunque es posible que Aurelio
desconociese la expresión inglesa work in progress
(aproximadamente “trabajo en marcha” o “trabajo en
curso”) y su signiﬁcado en términos artísticos, la suya se
revela, ﬁnalmente, como una obra que responde plenamente a lo que con ella se suele designar: un proceso
de trabajo creativo abierto, inacabado y posiblemente
inacabable en el que la dimensión temporal cobra tanta
importancia como cualquier otro elemento conceptual
o formal. En Aurelio existe un método claro, una planiﬁcación rigurosa de la tarea artística, una disciplina y
unos procedimientos estables y casi invariables; pero no
hay un término deﬁnido para todo ese sistema salvo el
garantizar que se puede seguir pintando; lo que, en este
caso, signiﬁca ir volcando día a día sobre el papel o
el lienzo los productos de una imaginación permanentemente excitada por la experiencia cotidiana.
Pero no basta con eso. Lo que deﬁne la pintura de Aurelio
como work in progress es su consideración de conjunto y
el modo en que esa perspectiva le añade un valor peculiar como proyecto y como proceso. Los elementos de
concepción global y método de desarrollo, seriación de
obras y variación sobre una serie de motivos y técnicas;
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los factores de tiempo y desarrollo; la importancia de la
clasiﬁcación de las obras y la apertura del programa,
tienen al menos tanto peso en el trabajo de Aurelio como
los parámetros internos que deﬁnen cada obra individual.
No es imprescindible que él lo viese necesariamente así,
aunque sin duda fue consciente del efecto global que producía con su trabajo y del peculiar plus estético que ese
efecto podía añadir, y de hecho añade a su pintura. Todos
esos factores por así decir externos agregan a las obras
individuales, vistas en relación con otras series evidentes o
soterradas, nuevos signiﬁcados y valores que bien podrían
ser descritos como sistémicos o emergentes en el sentido
habitual de estos términos: cualidades que no se hallan
en las partes, pero sí en su conjunción, formando un todo.
No es lo mismo, ni produce la misma respuesta estética, contemplar individualmente alguno de los mejores
bocetos de, pongamos por caso, la serie Mundo onírico,
3500/3599, que revisar la serie completa percibiendo
los ritmos, insistencias y variaciones, y a través de ellos
también el fuerte matiz de obsesión y de obstinación que
destila. Ni es lo mismo ceñirse a esta serie concreta que
percibir de modo transversal, a lo largo y ancho de varias
otras series, el modo en el que Aurelio se enfrenta una y otra
vez a temas idénticos (la muerte, el erotismo, el sueño, el
tiempo), a iconografías recurrentes (la mujer, el esqueleto,
los ediﬁcios, el mar, las quimeras) y a técnicas diferentes
pero muy restringidas (la línea, la trama, la aguada, el
tratamiento de la perspectiva o del espacio), con la sensación de que la continuidad que va uniendo a lo largo del
tiempo de la creación todas esas líneas de conexión es la
continuidad abierta e incierta de la vida misma del autor.
En este sentido, el “trabajo en marcha” aureliano es ante
todo una plasmación del modo inextricable en el que se
anudaron en Aurelio vida y obra, en un ciclo que se retroalimentó de modo permanente. No es tanto la obra de una
vida (que lo es, en el sentido puramente acumulativo), ya
que esta expresión suele aplicarse a un proyecto deﬁnido
no solo en su desarrollo sino también en su conclusión; se
trata de la vida de una obra que es, a su vez, la vida misma
de su autor, como dos metabolismos interconectados.

Aurelio Suárez realizó a principios de los años 30, para el diario gijonés “La Prensa”,
numerosas tiras cómicas firmadas con el nombre de Aurelio Ibaseta –Ibaseta es el segundo apellido de su padre Abelardo–.
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Apuntes previos –fechas desconocidas (posteriores a 1960)– para obras mayores. (Sin título), 1994

N

o se conocen materiales que documenten ningún
proceso preparatorio del trabajo de Aurelio.
Utilizando como base sus propias declaraciones, tiende a pensarse en su obra como una mezcla de imaginación y control de rara eficacia, en la que la primera
acepta modelarse y ordenarse conforme a la segunda;
pero el énfasis del propio pintor en que su trabajo se
ordena de modo “mental” o “cerebral”, “pensado”,
unido a su incesante y muy fértil ritmo de producción,
tiende a sugerir que la ejecución de sus óleos, gouaches o bocetos –siempre sin automatismos, según
Aurelio– tenía, en efecto, una cuidadosa fase de preparación, pero en la mente del autor, no en ningún
soporte físico.
En realidad no fue siempre así. Aurelio dedicaba a
diario cierto tiempo –por lo general un rato antes de las
comidas–, a trazar bocetos en pequeñas hojas de papel, que en muchos casos quedaron guardadas en una
caja, sin ningún tipo de orden ni clasificación. Algunos
de esos dibujos sirvieron de base a obras ya elaboradas. Aurelio tendió a desprenderse sistemáticamente de
toda esa producción marginal porque solo concedía
valor a la obra acabada y sentía un profundo rechazo
hacia los artistas que exhiben los tanteos y los materiales previos que la precedieron.
De ahí lo llamativo que puede resultar de este conjunto
de pequeños apuntes que el pintor decidió, excepcionalmente, rescatar de la destrucción y montar en una
especie de collage, pegándolos sobre una tabla decorada, similar a la que aparece en la pág. 497. Son
diez dibujos, todos ellos firmados y fechados, de muy
diverso tema y complejidad y sin ninguna conexión
entre ellos, salvo en un caso. La colección incluye elementos aislados (un bivalvo, quizás una almeja; una figura arquitectónica; un pájaro de formas geométricas y
estilizadas) y composiciones más trabajadas: paisajes
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con extrañas figuras en forma de T y animales con ruedas; una especie de gallina en un horizonte abierto;
una figura antropomórfica e infantiloide junto a unas
estructuras parecidas a termiteros de las que surge una
serpiente, una figura que parece cubierta por una capa
hueca que es a su vez una cúpula de la que pende una
calavera, y que parece repetirse con un mayor detalle
en el centro, en un retrato con sombrero cuya ala es el
pez-rúbrica aureliano, y otra figura a la que el propio
pintor rotula como “pasoslargos” y “compás humano”.
El carácter de tanteo de este último dibujo, realizado
sobre papel cuadriculado, queda patente por el hecho
de que Aurelio descarta la cabeza de la figura anotando un “no” inscrito en un círculo rojo, y apunta una alternativa que ensaya por dos veces.
Pero en el conjunto destaca especialmente el segundo
dibujo de la columna de la izquierda, que se identificaría claramente como el boceto preparatorio –esta vez
en el sentido usual, no aureliano, del sustantivo– de una
de las obras más divulgadas de Aurelio, el gouache
Aureliopulpo pintor, fechado en 1978… La composición es exactamente la misma, aunque existan variaciones en el personaje central, que no es un pulpo, y en
el motivo que pinta, y tampoco aparecen algunos detalles de fondo, como los temas de los paisajes que
parecen almacenados en el taller del “aureliopulpo”.
Pero se da el caso de que esta identificación entra
frontalmente en conflicto con la fecha que aparece en
todos los dibujos: 1994.
Esa discrepancia de fechas se debe a que Aurelio firmó
y fechó los papeles en el año en que realizó el collage,
ya en época muy tardía y con su producción ya rematada. La conversión de estos materiales en una pieza
unitaria y la concesión por parte de Aurelio de su carácter de “obra acabada” convierten esta tabla en uno
de los últimos testimonios de la creatividad aureliana.

Apuntes previos –fechas desconocidas (posteriores a 1960)– para obras mayores. (Sin título),1994
Lápiz, bolígrafo y tinta china sobre papel y tablero de madera prensada. 350 x 350 mm
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Proyecto para casa en Quintes –no realizado–, 1978
Rotulador, bolígrafo y lápiz sobre papel. 222 x 335 mm

496

Apuntes previos –fechas desconocidas (posteriores a 1960)– para obras mayores. (Sin título), 1994
Lápiz, bolígrafo y tinta china sobre papel y tablero de madera prensada. 350 x 350 mm
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X
(Sin título), fecha desconocida (posterior a 1980)
Lápiz sobre papel. 123 x 98 mm

XENOBIOLOGÍA. La xenobiología o astrobiología es
una rama multidisciplinar de la ciencia interesada en las
posibilidades de vida extraterrestre y su localización.
Por descontado, su uso en el contexto de la pintura de
Aurelio es metafórico, igual que el hecho de hablar de un
“universo aureliano”; pero no resulta del todo inoportuno,
dadas sus aﬁciones cientíﬁcas y, sobre todo, la poderosa
evocación de otros mundos y extrañas formas de vida
que suscita la parte más personal de su obra.
Etimológicamente, “xenobiología” alude a formas de vida
“foráneas” o “extranjeras”. Según eso, y en puridad, es
un término que no responde a la génesis de la pintura
aureliana, una pintura “cerebral”, “de ideas”, que proviene del interior de su mente. Pero, a ojos del espectador, lo que presenta de hecho en muchas ocasiones son
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imágenes ajenas a la realidad común que, en culturas o
épocas distintas quizá se hubiesen relacionado con cielos
o inﬁernos, alucinaciones, profecías o visiones místicas,
pero que en este tiempo nos resulta más fácil concebir
como mundos otros y seres alienígenas. En todo caso,
no es ocioso considerar hasta qué punto la mente –sobre
todo, una tan imaginativa como la de Aurelio– no es otro
mundo, un mundo dentro del mundo, poblado por seres
que se nos presentan con nitidez, verosimilitud y mayor
permanencia y objetividad que las alucinaciones.
En su versión más audaz y personal, la obra aureliana
es un vasto atlas de estos panoramas y un catálogo de
sus moradores. Esta “xenobiología” pintada incluye formas más o menos humanoides (Lunares, 1932*; Payaso,
1938*; Hora del tedio, 1939; Tarde del jueves, 1944*;
Doña Media Luna, 1945); seres inspirados en distintos órdenes zoológicos (Destino, 1930*; Amorimorfus
al relente, 1955; Doña Mosca Verde, 1978*; 834.
Moluscos, 1949; Concha de fussus, 1959; 1941. Rostropecius, 1959); organismos de aspecto geométrico
(Esferoides, 1941; Aureliocromía, 2300/2399; 2762.
Infantilismo aureliense, 1967; 3716. Artefacto geométrico, 1988; 3868. Vuelta al ayer, 1991); entidades
botánicas (Escampó, 1934*; Amador de ﬂores, 1952;
Floripano, 1958; 1584. Flores oculares, 1953; Floraurelio, 2900/2999) o seres amorfos (Doña Media Luna,
1945; Algo busca que no encuentra, 1976*; Tres ﬁlósofos ante un huevo, 1943). Todas esas referencias se
potencian mediante su imaginativa combinación en las
hibridaciones y quimeras, tan características del Aurelio
más poético o satírico, además de sus miradas hacia lo
microscópico o visceral (Hipercloridia, 1930*; Autocerebro, 1930*; Micromundi, 1954*; Reposo digestivo,
1982*). Series como Mundo onírico, 3500/3599 compendian todas estas variantes biologicistas de la imaginación aureliana con sus barrocos apilamientos de seres
vivos en ﬁguras, arquitecturas y paisajes.

(Sin título), 1960
Madera de castaño con incisiones por hierro candente, gouache y cera. 18 x 50 x 2,3 cm
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(Sin título), 1964
Madera con incisiones por hierro candente, gouache y cera. 20 x 12 x 0,6 cm
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(Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)
Madera de castaño y cera. 16,5 x 6,6 x 6,5 cm
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(Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)

E

sta es posiblemente la más lograda de todas las
piezas –conocidas– de talla realizadas por Aurelio.
En ella se sintetiza con especial delicadeza y mimo
formal la veta de inspiración primitiva que atraviesa la
mayor parte de esta producción con rasgos inconfundiblemente aurelianos.
La figura es una especie de ídolo sonriente con las manos entrelazadas sobre el estómago que se alza sobre
una fina peana, todo ello tallado en dos piezas en
madera de castaño. Aunque la imagen de la figura ha
servido para realizar la cubierta del catálogo correspondiente a la exposición La mujer y el aurelianismo, el
género de la figura es ambiguo, como en casi todas las
esculturas comprendidas en esta compartimentación de
la obra de Aurelio. Si pensamos que se trata de una
mujer es por la ausencia explícita del sexo masculino,
que muy raramente aparece en la obra de Aurelio frente a la apabullante presencia de la mujer, muy a menudo en desnudos; pero tampoco están claramente definidos los rasgos femeninos en ningún otro elemento de la
figura en los que, aparte del sexo, convencionalmente
se connotan: pechos, relación entre cintura y caderas,
etc. Podría tratarse también de un niño o una niña, en
virtud del aire infantil que añade a la pieza su sonrisa
afable y asombrada.
Sea como fuere, se trata de una figura de formas curvadas y armónicas, cuidadosamente cinceladas y después
pulidas para conferirle los valores sensuales y táctiles
que emana. En su cabeza destaca la forma en la que
Aurelio ha marcado el cabello en un solo bloque, sepa-
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rado del rostro y algo más prominente. La cara se ha
resuelto en forma de una suave concavidad en torno a
la nariz en la que una simple hendidura dibuja los ojos
almendrados y la boca se ha vaciado en forma de sonrisa, como una boca abierta entre la sonrisa, la sorpresa
y el habla, que confiere la expresividad en la que reside
quizás el mayor encanto de esta escultura.
El pecho y los brazos forman un solo bloque cuadrangular sobre el tronco. En la parte inferior del cuadrado,
unas líneas onduladas bastan para conseguir el efecto
de las manos enlazadas en un gesto que sugiere conformidad, reposo, satisfacción. El ombligo aparece a la
altura de la cintura, donde la figura adquiere un ensanchamiento que aumenta progresivamente en las pantorrillas y en los pies, cuyos dedos se han resuelto con
unas pequeñas hendiduras. Ese robustecimiento de la
figura es mucho más apreciable en su vista lateral, en
la que llama la atención la estrechez de la cabeza y el
tronco respecto a la robustez de las extremidades inferiores. Las piernas presentan además una suave flexión
que añade gravidez al reposo que ya sugiere el conjunto. El revestimiento de cera añade una cualidad orgánica y sedosa al esmerado pulimento con el que Aurelio
suavizó las formas.
Frente al carácter enigmático, grotesco o incluso amenazador que presentan otras figuras aurelianas de esta
estirpe, Aurelio invoca en este ídolo unos atributos benéficos y amables que lo hacen particularmente seductor, y que de algún modo pertenecen al mundo mágico
de la infancia.

(Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)
Madera de castaño y cera. 34,3 x 8 x 6,5 cm
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(Sin título), fecha desconocida
Madera con color. 16 x 16,2 x 8 cm
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(Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)
Madera y óleo. 27,8 x 17,2 x 5,8 cm
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(Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)
Madera de castaño con incisiones por hierro candente y cera. 9,7 x 9,3 x 7,1 cm
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(Sin título), fecha desconocida (anterior a 1958)
Madera de castaño y cera. 23,5 x 20,7 x 1,5 cm
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(Sin título), fecha desconocida

D

entro de la producción de tallas en madera de
Aurelio, ocupa un lugar destacado el conjunto de
figuras de inspiración antropomórfica claramente inspiradas en los rasgos del mal llamado arte primitivo: cabezas, máscaras y principalmente figuras de cuerpo
entero en las que el artista ensayó diversos procedimientos, en pos de resultados muy distintos.
Frente al cuidadoso trabajo de definición de formas y el
pulimento que presentan algunas de estas tallas, en otras
Aurelio carga las tintas en lo contrario: una rudeza deliberada y una máxima deformación de las formas humanas,
que es especialmente notoria en esta pieza. Como es
usual en esta parte de la escultura aureliana, se trata de
una figura presentada de forma completamente frontal y
hierática que, en este caso, presenta la peculiaridad de
estar horadada en el centro –con un gran hueco en forma
de rombo en la zona del esternón y el estómago–, en el
rostro –con sendos agujeros de menor tamaño, circulares
todos ellos, para los ojos y la boca– y en el pecho, también con sendas oquedades circulares, que parecen
practicadas sin embargo a la altura de los hombros en las
dos robustas formas que modelan los brazos de la figura.

508

El espacio hueco en el tronco está delimitado por estas
dos extremidades, rematadas en unas manos desproporcionadamente grandes y muy toscas, resueltas con
unas profundas incisiones en la madera. Las piernas,
muy pequeñas respecto al resto del cuerpo, están apenas definidas, y se diría más bien que se trata de un
soporte ahuecado en forma de concavidad para el
conjunto de la pieza, oscurecida por el habitual revestimiento de cera con que Aurelio remataba sus tallas.
La enérgica rudeza con las que el artista trató estos
pequeños ídolos incrementa, por un lado, su expresividad, que en este caso llega abiertamente a lo expresionista, y por otro abre entre ellas y el espectador una
brecha enigmática, similar a la que llega a darse entre
el elemento sagrado o ritual que contienen los fetiches
e ídolos del arte primitivo y su contemplación desde un
punto de vista meramente artístico. Sabemos en estos
casos que, más allá del aprecio estético que puedan
deparar las formas, las figuras poseen una función que
desconocemos; y lo mismo sucede con este ídolo aureliano, cuya peculiar configuración invita a pensar en
algún uso que se nos escapa.

(Sin título), fecha desconocida
Madera con color. 7,6 x 3,1 x 2,7 cm
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(Sin título), fecha desconocida
Madera con color. 20 x 11 x 10 cm
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(Sin título), fecha desconocida (c. 1960)
Madera de castaño con incisiones por hierro candente, óleo y cera. 65,7 x 24,4 x 2,6 cm
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Y

(Sin título), fecha desconocida (c. 1964)

Madera con incisiones por hierro candente, gouache y cera. 14,3 x 20,8 x 0,6 cm

YO. En su entrevista con José María Alín (La Nueva
España, 1959), Aurelio aﬁrma: “Yo pinto lo que siento.
Tú sabes que en todo hombre hay dos hombres: el interior
y el exterior. Y aquí, en mi pintura, es el interior el que
se vuelca. El pintor debe expresar su yo por la pintura y
solamente por la pintura, lo demás no tiene importancia”.
Semejante descripción resulta llamativa por la presencia de dos conceptos que aparecen vinculados en ella
–“sentimiento” y “expresión del yo”– y que, por lo general, no se cuentan entre los más relacionados con una
obra como la aureliana, que se considera por lo común
fuertemente poética pero no convencionalmente lírica,
y mucho menos sentimental. Con su insistencia en esta
y otras entrevistas en el carácter “mental”, “cerebral”,
“pensado”, “calculado” y en la referencia a las “ideas”
o al contenido “mental” de su obra Aurelio mismo puso
las distancias respecto a cualquier concepción de su
pintura excesivamente lastrada hacia el sentimentalismo
o la efusión expresiva. En ese contexto de cautelas, es
seguramente la irrupción de ese “yo pinto lo que siento”
lo que más desconcierta en estas declaraciones.
Sin embargo, las palabras de Aurelio no ofrecen el menor
problema si esa frase se interpreta menos en términos de
expresión de la intimidad sentimental que de soberanía,
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de autenticidad; y sobre todo si ese “yo” que se expresa
en y mediante la pintura se conceptúa menos como núcleo
de la identidad personal y sujeto de emociones como –en
una concepción más cartesiana o bien aproximadamente
psicoanalítica– sujeto intelectual o instancia consciente,
integradora, operativa y mediadora entre los estratos
más profundos del psiquismo y el mundo exterior. Un yo
no identitario ni emocional, sino ordenador, funcional,
capaz de poner orden en el hervidero del subconsciente
o de la imaginación, y de sentar las condiciones rigurosas
para la expresión de todo ese maremágnum interior en
forma de pintura.
Esto signiﬁca que el “hombre interior” también es y se
maniﬁesta como “yo” en sus productos puramente mentales y en su traducción o representación sensible a través
de la pintura. Como el Dante del Canzionere, Aurelio
puede pensar que “quien ha de pintar una ﬁgura, si
no puede convertirse en ella no puede dibujarla”, pero
que también es necesario el camino contrario: convertir
la ﬁgura en parte de uno mismo para poder pintarla.
El “yo” aureliano es ese “hombre interior” que absorbe
imágenes reales, construye imágenes mentales y “se
vuelca” con absoluta pasión y dedicación (bien que
muy ordenadamente, controlando lo que en otro sitio
llamó su “entusiasmo”) con y en la pintura como efecto
de una pressio interna que se dirige (ex-) hacia afuera; y
puede ser también un concepto equivalente a lo que, en
otros momentos, Aurelio conceptualiza metonímicamente
como “cerebral” o adjetiva como “mental”. En puridad
etimológica esa actividad ya equivale a ex-presarse, sin
necesidad de que quien se expresa se vuelque entero en
su intimidad. Tampoco implica que exhiba sus emociones
privadas ni de que lo haga de una manera especialmente
gesticulante, impúdica o efusiva.
Otra forma de entender ese “yo” se anuda al sujeto biográﬁco, una instancia cambiante y dinámica que consiste
en lo que le va aconteciendo a lo largo de su existencia,
lo que va viendo, escuchando, experimentando, recolec-

tando y reconﬁgurando, en la sucesión de sus estados.
Lo que la pintura aureliana tiene de work in progress, de
diario, de relato continuamente enriquecido por la vida
exterior e interior de su autor encaja especialmente bien
en esta otra forma de concebir el “yo” como proceso
que a la vez integra creativamente la experiencia (que
para su atención ávida debía de constituir un permanente
bombeo de imágenes, vivencias, datos de toda naturaleza) y que se construye a sí mismo en esa actividad
integradora. Muy en particular, cuando la concentra en
forma de pintura.
Una última cuestión, relacionada con este aspecto del yo
que se va creando a sí mismo al compás de su creación
artística, plantea en otra dirección el modo en que el
“hombre interior” y su expresión mediante la pintura pueden contribuir a la conﬁguración del “hombre exterior”,
a la construcción de la imagen pública y social como
hombre y como artista. Ese “hombre exterior” ya no tiene
por qué identiﬁcarse exactamente con el “yo” interior, sino
que se construye más bien una segunda identidad (un
personaje o quizás antipersonaje en el caso de Aurelio)
que se homologa con las características de su pintura:
un personaje múltiple y complejo, compuesto incluso por
muchos “yoes”, que los deja entrever en la desconcertante diversidad de sus obras, y que habla, de vuelta, de
rasgos muy profundos del “hombre interior”. Es posible
que en ese contexto deba interpretarse la observación
realizada por el pintor gijonés Melquíades Álvarez: “Yo
creo que era un pintor en lucha con varios pintores que
llevaba dentro, que su pintura es una pelea entre los
distintos ‘yoes’ de un pintor que debía ser estéticamente
muy receptivo, muy permeable”.

dadaísmo, buscaron el impacto estético y el desajuste
crítico de los conceptos asentados de realidad mediante
la reunión en espacios neutros de seres y objetos, mejor
cuanto más dispares y cotidianos, combinados en extrañas conjunciones que generan la realidad alternativa de
la obra según el modelo del sueño o del delirio.
Aurelio también recurrió profusamente a este procedimiento a lo largo de toda su obra y lo hizo a veces con
intenciones aﬁnes a las del surrealismo; pero su posición
fue, por así decirlo, pre-surrealista, pre-modernista incluso.
En su uso de la yuxtaposición como recurso principal de
la imaginación creadora, y a pesar de su complexión
urbana y su cultura, su posición fue más bien la de un
meticuloso forjador de mundos más próximo al del anónimo creador de mitologías que al culturalmente hipertroﬁado y a menudo cínico artista moderno. Con un ojo
permanentemente puesto en la naturaleza y sus procesos,
hibridó en el interior de sus cuadros seres, espacios,
técnicas e incluso poéticas en pos de ese ﬁn. Incluso la
cuidadosa organización de su obra como un conjunto,
en sus distintos niveles (formatos, series, géneros, estilos
y enfoques...), recurrió a la yuxtaposición como método
para multiplicar sus interpretaciones y sus sentidos.

YUXTAPOSICIÓN. La yuxtaposición fue uno de los recursos predilectos de la poética surrealista. Según el célebre
y fundacional dictamen de Lautréamont («Bello como el
encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas
sobre una mesa de operaciones»), los artistas surrealistas, y antes de ellos la pintura metafísica italiana o el
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Felicitación de Navidad. (Sin título), 1983
Gouache, tinta china y rotulador sobre papel. 131 x 88 mm
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Felicitación de Navidad. (Sin título), 1961
Tinta china sobre papel. 212 x 273 mm
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Felicitación de Navidad. (Sin título), 1969

L

a efervescencia que caracterizó la creatividad de
Aurelio impregnó todo lo que le rodeaba, y de ella
han quedado abundantes testimonios en todo tipo de
soportes. Por su espontaneidad –y también por el modo
en que retratan a un hombre afectuoso y cordial, pendiente de los pequeños ritos y cortesías cotidianos– poseen especial encanto todos los dibujos e inscripciones
con los que solía felicitar la Navidad a sus allegados,
familiares o amigos, que recibían cada año, puntualmente, algún “detalle” del pintor para desearles felices
fiestas y nuevo año.
Muchas de estas felicitaciones tuvieron como soporte
los dípticos de exposiciones de Aurelio, y otras fueron
realizadas sobre hojas de papel comunes, sobre todo
a partir del momento en que se retiró del circuito expositivo. En todos los casos, el texto se acompaña de un
variado repertorio de motivos, que a veces tienen que
ver con la imaginería tradicional (estrella, Reyes
Magos, Virgen y Niño…), en otras simbolizan el cambio de año (como en la grúa que instala un “1965”
junto al cartel descartado de “1964” –pág. 519–), y
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a menudo –sobre todo en las felicitaciones más tardías– representan figuras o decoraciones abstractas
que nada tienen que ver con lo específicamente navideño: figuras antropomórficas, soles, decoraciones
geométricas, pequeños paisajes y retratos, significativamente firmados en casi todos los casos no con el nombre y apellido invertidos que signan su producción artística, sino con un familiar “Aurelio” sin invertir acompañado, eso sí, de la rúbrica con el pez aureliano.
A esta última categoría pertenece esta felicitación con
la que Aurelio –que en este caso firma también en nombre de su mujer, Tere, y su hijo, Gonzalo– deseaba
“Felices Pascuas. Próspero 1970” al hermano del pintor, Alfredo. Se trata de una simple hoja de papel trabajada con gouache y rotulador en la que Aurelio ha
dibujado con trazo rápido una figura de aspecto tribal
con elementos que sugieren un tocado, una falda de
hojas o plumas, una máscara o una barba. El resto de
la felicitación consiste en un punteado de colores que
llena toda la superficie del papel, como una festiva
nevada de confeti.

Felicitación de Navidad. (Sin título), 1969
Gouache y rotulador sobre papel. 118 x 125 mm
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Felicitación de Navidad. (Sin título), 1991
Gouache y tinta china sobre papel. 163 x 115 mm
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Felicitación de Navidad. (Sin título), 1964
Rotulador sobre papel. 201 x 274 mm
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Z
Felicitación de Navidad. (Sin título), 1985

Rotulador y lápiz sobre papel. 154 x 103 mm

ZOOLOGÍA. La zoología fue una de las aﬁciones cientíﬁcas que mayor impronta dejó en la pintura de Aurelio.
Su obra recoge una rica iconografía animal, heredera de
una tradición que admiraba especialmente en sus manifestaciones más seminales, desde las pinturas rupestres
de Altamira o las asturianas de Candamo o hasta el arte
medieval y el popular.
Como sucede con estos y otros temas recurrentes, buena
parte del universo aureliano puede recorrerse transversalmente siguiendo el hilo de sus representaciones zoomorfas. El resultado es un bestiario en el que la fauna aparece
plasmada desde muy distintos puntos de vista y opciones
plásticas. En muchos casos, Aurelio mantiene un anclaje
en el realismo, aunque sus animales hayan sido pintados
con la libertad imaginativa de un iluminador de códices,
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el titubeante naturalismo de la pintura bajomedieval o el
sesgo fabuloso del viajero o el explorador que llena un
cuaderno de campo con imágenes más fabuladas que
documentadas.
En otras ocasiones, Aurelio pinta híbridos y quimeras
en los que entremezcla formas zoológicas, botánicas y
humanas. Aun cuando el predominio formal suele ser
de las primeras, lo más exacto sería decir que es el ser
humano el que aparece animalizado en ellas, puesto
que Aurelio asume plenamente, aunque pasado por un
ﬁltro contemporáneo y no narrativo, toda la tradición de
la fábula, la sátira, la caricatura o el emblema moral
que gusta de asociar conductas humanas a ﬁguras zoológicas. Desde ese punto de vista y también desde su
visión naturalista del mundo, en el que el ser humano
es uno más en el orden de la naturaleza, parece complacerse en mostrar con afán crítico la proximidad, o
incluso la asimilación entre lo humano y lo animal, fustigando cualquier tipo de soberbia humanista. A veces
lo zoomorfo, sobre todo cuando se trata de mamíferos,
suministra un soporte más o menos alegorizante (como
en 697. Tranquilidad, 1948, con ese opulento cerdo
coronado como un obsceno rey del Carnaval); en otras,
Aurelio bautiza a sus bestias con nomenclaturas que
parodian las de Linneo (2130. Fernandum jorobadus,
1961; 2108. Pepapepe melancólica, 1961; 2103.
Comeleluga vulgaris, 1961). Mención aparte merecen dos animales: los patéticos y torturados toros de
las tauromaquias de Aurelio –feroces críticas contra la
crueldad de la ﬁesta taurina– y el pez, rúbrica y marca
distintiva del aurelianismo.
La vertiente más imaginativa y subyugante de este bestiario aureliano aparece en lo que podríamos llamar su
xenobiología, su personal catálogo de seres, muchos de
ellos con formas animales, que comparecen como habitantes de mundos distantes aunque en realidad provengan
del mundo, inﬁnitamente más cercano y más lejano, de
la imaginación de un pintor.

DIAURELIO CUATRO, abril 1968
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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PURAMENTE CEREBRAL, enero 1949
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
Museo de Bellas Artes de Asturias
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HORA DEL TEDIO, noviembre 1939
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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INTROVERSIÓN PRIMERA, enero 1973

E

ste óleo aureliano –que, según la indicación de su
título, sería el primero de una extraordinaria serie de
doce fechada en la década de los 70, cuyos títulos se
componen del sustantivo “introversión” seguido de un
ordinal– compendia con la exquisitez técnica y conceptual del Aurelio plenamente maduro varios de los motivos centrales de su pintura en una síntesis particularmente lograda: la mujer y el desnudo femenino, los temas
zoológicos y biológicos, el paisaje y unos simbolismos
que condensan todo tipo de referencias y tradiciones,
con especiales resonancias bíblicas en este caso.
Un fragmento de cuerpo femenino yacente y desnudo y
una serpiente que lleva un huevo en la boca ocupan la
parte central del cuadro, con una franja de suelo verde
que sugiere hierba fresca en primer plano. Al fondo
queda un paisaje que, sin embargo, es de aspecto desértico, cerrado en la mitad derecha por unas montañas
y, en su parte superior, por un cielo puro y azul-verdoso.
Del cuerpo femenino, orientado de derecha a izquierda,
no vemos la cabeza ni las piernas de rodillas abajo, y
la serpiente –que parece reptar en sentido contrario– se
acomoda completamente a las onduladas formas de las
caderas, la cintura y el pecho de la mujer.
Formalmente, la composición basa su perfecta armonía
en un juego horizontal de franjas de colores limitados por
rebordes sinuosos. No hay dibujo, en sentido estricto: la
sensualidad melodía de las líneas se obtiene mediante la
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aplicación cuidadosa del color; de abajo arriba, el verde fresco del suelo, los tonos de la carne, el verde más
oscuro de la serpiente, el amarillo del suelo, el gris violáceo de las montañas y los azules-verdosos del cielo,
aplicados en sutil gradación. Igualmente sutiles son los
acabados que sombrean y dan el característico volumen
de los óleos aurelianos a las figuras, con detalles como
los rosáceos pezones de la mujer o el ojo ciego y sin
pupila de la serpiente.
Introversión primera incide con particular frontalidad en
la representación simbólica de la mujer como fuente de
un erotismo primigenio, mitológico, y como origen de
vida. La eliminación de la cabeza y los pies de la figura centra la mirada en los atributos más específicamente sexuales –muslos, pubis, cintura y cadera, pechos–,
subrayados por arriba por la figura de la serpiente, a
la vez motivo fálico y referencia evidente a la tentación,
el diablo, el pecado en la tradición cristiana. Pero en
este caso, la serpiente no porta la manzana edénica,
sino un huevo, símbolo a su vez de la fecundidad y del
origen, lo que sugiere una visión de lo erótico femenino
que se aleja de todo sesgo religioso o moralista. Lo que
Aurelio parece representar, una vez más, es su propia
fascinación ante la mujer y el cuerpo femenino, pero
esta vez con una rara combinación de franqueza y
delicadeza que confieren su mayor atractivo a esta
pieza esencial del legado aureliano.

INTROVERSIÓN PRIMERA, enero 1973
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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SIERPE DE MAR, agosto 1956
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

526

ENGLOBLATIVO, julio 1960
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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(Título desconocido), fecha desconocida
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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GERMINACIÓN, noviembre 1960
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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HUMILDE OCARINA, septiembre 1959

L

a música fue una de las grandes aficiones de Aurelio
y, como todas ellas, apareció transcrita con frecuencia en la obra pictórica aureliana, reclamando en numerosas ocasiones el protagonismo de sus cuadros y
dibujos. En el caso de Humilde ocarina, óleo de finales
de la década de los 50, el pintor escoge un instrumento especialmente humilde, como el título indica.
El elemento central es una ocarina, un instrumento que,
al margen de sus cualidades musicales, debió de resultar especialmente llamativo para Aurelio por sus formas
orgánicas, redondeadas y suaves, un tanto caprichosas
y extrañas (de hecho, repasando muchos de sus diseños
tradicionales o modernos, es fácil pensar en alguno de
los enigmáticos objetos o seres que pueblan muchos
cuadros de Aurelio).
Se trata de una ocarina roja que muestra seis de sus
agujeros, aunque lo más usual es que tengan siete u
ocho, y Aurelio la ha pintado posada sobre una superficie verde que asemeja una mesa, en primer plano.
Tras ella aparece uno de los reconocibles paisajes aurelianos, con una lengua de tierra parda que acaba en
una especie de meseta acabada en un espolón, y más
al fondo se alza una forma ambigua en forma de arco
o puente que podría ser tanto una estructura geológica
de aspecto caprichoso como algún tipo de construcción
erosionada o ruinosa.
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A pesar de ser el elemento principal de la composición,
la ocarina aparece ligeramente desplazada hacia abajo
y hacia la izquierda respecto al centro del cuadro, de
manera que su presencia solitaria resulta de verdad “humilde” respecto al colosalismo de la misteriosa estructura
del fondo, cuya diagonal, paralela a la del espolón, introduce un elemento de inestabilidad y dinamismo que
complementa la horizontalidad en reposo de la ocarina.
Siguiendo ese mismo movimiento en diagonal, los colores acentúan el contraste entre el verde claro y el rojo
cálido del primer plano y una paleta progresivamente
más fría, hasta el apagado marrón-grisáceo del cielo
que cierra la composición por su parte superior.
El cuadro presenta un equilibrio perfecto entre el bodegón y el paisaje en una equiparación de géneros muy
frecuente en la pintura de Aurelio. No es una naturaleza
muerta con fondo de paisaje, ni un paisaje que incluye
un bodegón como complemento, sino una equilibrada
fusión de ambos géneros en los que el nexo de unión
es el concepto de “naturaleza muerta” asociado al bodegón, pero que en este caso se extiende al paisaje
mismo: un ámbito natural, pero desprovisto por completo de vida. Más que una celebración de la música o
una alegoría, como es frecuente en la tradición de cuadros de motivos musicales, nos hallamos ante una obra
profundamente serena y melancólica.

HUMILDE OCARINA, septiembre 1959
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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SABANDIJA, octubre 1956
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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ALUCÍGENO, agosto 1960
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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JUGADOR, 1946
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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PENSANTE, 1940
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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ALGO BUSCA QUE NO ENCUENTRA, 1976

E

l gouache Algo busca que no encuentra forma parte
de la numerosa serie de marinas que recorren toda
la obra de Aurelio en cualquiera de sus modalidades y
formatos. Se trata en esta ocasión de un paisaje relativamente tardío en el que Aurelio exhibe con plena fluidez su destreza técnica y la depuración que fue aplicando con los años al flujo de su imaginación, a menudo tan tendente al abigarramiento y la exhaustividad.
Uno de los característicos horizontes aurelianos divide en
dos la composición, cuyo tercio inferior derecho muestra
una superficie acuática de riberas onduladas, mientras
que el izquierdo sugiere una extensión arenosa similar a
una playa. Al fondo, del centro hacia la derecha, una
colina verde y una especie de talud rojizo añaden unas
referencias geológicas, y un cielo azul grisáceo cubre
todo el paisaje. En ese sencillo y despojado escenario
aparecen cuatro figuras, dos de ellas terrestres (o quizás
anfibias) y dos aéreas. La central es un ser bípedo que
parece compuesto por varios otros seres (serpientes o
mejor peces similares a anguilas o morenas, uno de los
cuales sale de la boca de otro; un cuerpo que recuerda
un manto arrastrándose, pero también el de un pájaro, y
una cabeza que evoca la forma de concha de molusco).
Sus pasos se dirigen en dirección opuesta al mar, lo que
podría indicar que proviene de él; una sensación que
refuerza la figura tras él: un cráneo que acaba de emerger de las aguas y que se parece al de algunos mamíferos marinos más que al de un pez.
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Una de las figuras aéreas sobrevuela la escena: también un ser híbrido, compuesto por jirones informes de
varios organismos. El único rasgo reconocible es un
gran globo ocular, y sus formas alargadas sugieren un
movimiento rápido en la misma dirección que las dos
figuras terrestres o anfibias. Finalmente, la última forma,
también aérea, es un ojo exento que flota sobre la playa, a la altura justa del horizonte, y que es el único de
los cuatro seres que mira en dirección hacia el mar. La
mirada vigilante, la actitud de búsqueda, personificada
en el tradicional símbolo del ojo, concentra el protagonismo del cuadro.
Además de su atmósfera diáfana y misteriosa, llama la
atención en Algo busca que no encuentra el rico colorido, aplicado con delicadeza y maestría y perfectamente armonizado entre los tonos cálidos y fríos, y el
curioso dinamismo de las figuras, con esa combinación de sugerencias de movimientos rápidos y lentos.
Por lo demás, la interpretación de esta bella y delicada pieza es incierta, sujeta tan solo a la fuerza narrativa de ese título casi sentencioso, en la más pura tradición de los grabados goyescos, y a la referencia al
mar, tan habitual en Aurelio, como origen y crisol de
vida. No sabemos quién o quiénes están buscando, ni
qué cosa se busca, ni por qué motivo. Como nosotros
mismos ante este desconcertante paisaje, nos quedamos con el interrogante y con esa misma disposición
de expectativa y pesquisa.

ALGO BUSCA QUE NO ENCUENTRA, 1976
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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PLAYA REMOTA, 1949
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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PATIO INDUSTRIAL, 1934
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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PAYASO, junio 1938
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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EXPERIMENTO CROMÁTICO 47689, julio 1938
Gouache sobre papel. 470 x 350 mm
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FINAL MARÍTIMO, 1949

E

l gouache Final marítimo pertenece a una serie de
obras que se cuenta entre las más reconocibles e
inquietantes de Aurelio. Todas ellas tienen en común un
abigarramiento compositivo que parece relacionado
con los automatismos asociativos y narrativos del sueño,
y que aproximan por tanto al pintor gijonés, más que
en otras obras y series suyas, a los postulados del surrealismo. Con todo, y si hay que hacer caso a las escasas pero rotundas declaraciones de Aurelio sobre su
pintura, el automatismo estuvo siempre excluido de su
repertorio de técnicas; pero no así el sueño, en tanto
que manifestación de la pura vida mental en la que
encontró sus principales nutrientes.
Final marítimo lleva al extremo una de las inconfundibles
fusiones aurelianas de géneros. En ella, y ocupando de
un modo agobiante hasta el más mínimo rincón del
papel, aparecen unidas figuras humanas, motivos zoológicos y vegetales, paisajes y objetos, con especial
predominio de los rostros. Dominan el conjunto dos
caras de mujer, una erguida, con grandes ojos y mirada melancólica y perdida, y otra tumbada y con los
ojos cerrados y con un insecto parecido a un grillo sobre su mejilla. También destacan un rostro de hombre
de expresión triste –en horizontal, junto a la mujer tumbada, y con otro insecto en su mejilla– y en el centro
de la composición un cuerpo de varón sin cabeza y sin
el brazo derecho. Entre ellos se incrustan, como en una
taracea sin resquicios, hojas, pájaros, insectos, reptiles
y ojos, además de otro cuerpo invertido que parece
desollado. Solo hay dos espacios abiertos en los extremos superior e inferior de la mitad derecha de la obra.
El de arriba muestra un ondulado paisaje desértico con
una pequeña porción de cielo y una extensión de agua
en primer término, y el segundo transforma el cabello de
la mujer tumbada en una marina tempestuosa con un
velero a punto de estrellarse contra un acantilado sobre
el que se yergue un faro. Hay otro elemento recurrente
en esta serie, que parece situado en un plano distinto:
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una hoja de papel sin nada escrito en ella, sujeta a la
frente del rostro principal por una aguja que recuerda a
las de un entomólogo.
Ese extraño mosaico parece empapado en un aire de
tristeza, sufrimiento e incluso muerte, si se repara en
que, frente al predominio de los tonos cálidos en el
resto de la composición, el rostro de la mujer tumbada
es de un blanco azulado, y su pelo de un frío color
violáceo. Refuerzan esa sugerencia la imagen del cuerpo mutilado y sendos orificios de los que brotan conductos de aspecto orgánico que vierten un líquido, dos en
el rostro de la mujer erguida y otro en el pecho del
cuerpo central. Y también, por descontado, el ominoso
título, que alude al barco a punto de naufragar. Aurelio
dibuja con precisión de miniaturista medieval, individualizando cuidadosamente cada elemento del conjunto. Lo peculiar es precisamente el modo en que esa
plétora de seres se recombina de manera inverosímil y
aparece como un continuo en el que cada uno de ellos
se incrusta inseparablemente en los otros. No hay huecos, son una misma cosa: la frente y el rostro de una de
las mujeres es el vientre de un reptil; el flanco izquierdo
del cuerpo del centro es también el flanco opuesto del
cuerpo invertido, y del lado contrario surge el perfil de
otra cara humana; el cabello de la mujer dormida o
muerta es el mar; el cuello de la mujer erguida encierra
no uno sino dos rostros opuestos…
Todo ello se compadece perfectamente con una visión
organicista que aparece por todas partes en Aurelio,
influida por su afición a las ciencias naturales y una
clara conciencia de la unicidad del ciclo vida-muerte.
Pero en este caso se habla más bien de la muerte, en
un clima de pesadilla repleto de amenazas y con claros
simbolismos sexuales (el faro, los conductos y los orificios, los insectos y los reptiles). Quizás el mundo con
que sueña la mujer dormida (o un infierno al que se
asoma, si es que está muerta) ante la mirada impotente
y distante del hombre que la observa.

FINAL MARÍTIMO, 1949
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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ESCAMPÓ, 1934
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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REMORDIMIENTO, 1932
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
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1807. DOMESTICADOR DE PÁJAROS, 1957
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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839. DESNUDO EN LA VENTANA, 1949
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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10. INVEROSÍMIL, 1937

E

l boceto de título Inverosímil, fechado en 1937, es
uno de los más tempranos de los que conocemos
atendiendo a su numeración; en efecto, se trata del
décimo de los de la primera serie que, excepcionalmente respecto a la costumbre de agruparlos de cien en
cien, solo consta de 99 piezas. A pesar de pertenecer
a una época tan inicial, su asunto, su factura y su espíritu son ya plenamente aurelianos.
En él, el pintor ha representado una extraña criatura que
se inscribe en el vasto bestiario de seres híbridos y monstruosos concebidos por Aurelio a lo largo de toda su
trayectoria. En este caso ha fabulado un ser con cuerpo
quizá de batracio, cabeza de ser humano con una cabellera negra, densa y rizada y tronco también antropomórfico, pero con los característicos cuernos de un demonio y una larga nariz que es a la vez el falo de la criatura. El monstruo se nos muestra sin ningún contexto o fondo, de modo frontal, con las extremidades desplegadas
de un modo que recuerda un animal listo para la disección, o ya disecado y dispuesto para su exhibición.
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La figura está coloreada en azul, con algunos toques de
rojo superpuestos que viran hacia el malva al mezclarse
con aquel color, en ambos rostros, en los cuernos y en
la nariz-falo. Unos pequeños trazos en brazos y piernas
sugieren la piel rugosa de un anfibio o un reptil. El fondo presenta dos capas de color; una marronácea en
primer plano y un fondo de amarillo vivo.
En este caso, el título es plenamente redundante, por
cuanto se limita a subrayar lo evidente: la inverosimilitud
completa de la criatura. No hay más que podamos interpretar, ya que en este caso el engendro está desprovisto de los matices satíricos, moralizantes, narrativos o
tradicionalmente simbólicos que presentan, en muchos
casos, los seres de la particular mitología aureliana. Si
acaso, el recordatorio, tan propio de su cosmovisión,
de que todo ser humano, por el mero hecho de ser
naturaleza, encierra en sí un animal, y por el mero hecho de ser humano, encierra en sí un demonio; idea
esta última muy propia del pesimismo socarrón y de raíz
popular típico de Aurelio.

10. INVEROSÍMIL, 1937
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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3142. RECREACIÓN CROMÁTICA, 1975
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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3198. RECREACIÓN CROMÁTICA, 1976
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

3138. RECREACIÓN CROMÁTICA, 1975
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1713. SESTEO, 1955
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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1954. HOMOLEO, 1960
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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299. MIS PIERNAS QUEDARON ALLÁ, 1947

E

ste dibujo –el que cierra la tercera de las series de
cien bocetos en que Aurelio empezó a agrupar esta
peculiar modalidad de su trabajo– lleva al extremo uno
de los recursos favoritos del pintor: la representación de
seres fantásticos basados en la hibridación. Su obra está
llena de criaturas en las que se funden lo humano y lo
animal, distintas especies animales o incluso los seres
orgánicos con los inorgánicos, con la particularidad de
que raras veces los productos de esa mezcla se inscriben
en las categorías tradicionales de la mitología o la fantasía. En ese sentido, Aurelio censa una mitología propia,
de simbolismo a menudo hermético y privado.
En pocos casos como en este Mis piernas quedaron
allá Aurelio lleva ese ramal de su pintura a resultados
tan extremos. El boceto, de vigoroso dibujo y parco
colorido, representa una criatura en la que se ensamblan otras seis, al menos. La parte principal del híbrido
es una figura antropomórfica de proporciones y rasgos
infantiles y expresión triste. De su costado derecho brota
una cabeza humana, rematada por una cabeza de
gallo. Esta extraña criatura mixta se apoya sobre una
pequeña mesa sustentada por un trípode, y su cabello
cae a la izquierda en una especie de gruesa cola que
se transforma en otras dos cabezas más grotescas: una
de ellas humana, con la boca abierta, y otra de imprecisa caracterización entre lo humano y lo animal, separadas ambas por una especie de anillo que parece
flotar en torno a la cola y de la boca (o nariz) de la
cabeza en el extremo del cabello surge una estructura
filiforme que se abre en cuatro ramales rematados por
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sendas bolas negras. A su vez, las dos minúsculas piernas –más bien muñones– parecen componer con el
pubis un rostro humano en el que los ojos se sitúan en
la parte frontal de cada uno de los muslos.
La simbología de la figura es completamente indescifrable, y el único agarradero para cualquier posible interpretación de la pieza está, como en tantas ocasiones
en la obra de Aurelio, fuera de ella: en su título, que en
este caso tiene un cierto sabor goyesco, como suele
también suceder a menudo con los títulos aurelianos.
Evidentemente, las piernas de la criatura son tan cortas
que podrían ser en realidad extremidades mutiladas;
pero nada más se nos sugiere salvo ese adverbio,
“allá”, que remite a una lejanía espacial o temporal.
Como en casi todos los seres fabulosos inventados por
Aurelio en su pintura, hay algo demoníaco (ese gallo,
tradicionalmente símbolo del diablo, o los rasgos grotescos de los rostros en la cola), pero también algo extrañamente tierno y humorístico, como impregnado de
los motivos de la cultura popular.
En cuanto a la técnica, el dibujo manda. Salvo unos
toques de rojo-arcilloso muy suaves y diluidos en algunas partes del cuerpo de la criatura, el resto es tinta
aplicada con un trazo rápido, nervioso, realmente abocetado en esta obra, en consonancia con una denominación que no siempre implicó esta correspondencia en
Aurelio. Predominan los trazos oblicuos de orientación
derecha-izquierda y arriba-abajo, también en el fondo,
aunque en este caso dibujados de modo mucho menos
denso y con menos presión.

299. MIS PIERNAS QUEDARON ALLÁ, 1947
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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11. DESCENSO, 13 junio 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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297. CRUELDAD, 1947
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 230 x 170 mm
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AURELIO SUÁREZ:

LA BIBLIOTECA PINTADA

El texto siguiente corresponde a la conferencia ofrecida por Juan Carlos Gea Martín el 13 de enero de
2011 en el salón de actos y exposiciones de la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón con ocasión de la
clausura de la exposición Libroaurelio y de las actividades del centenario del nacimiento de Aurelio Suárez.

H

ace unos días fui testigo de una escena deliciosa
en esta sala. Estaba ya desierta, al borde de
la hora del cierre, cuando entraron por aquella
misma puerta una joven madre y su hija, una niña de no
más de seis años. Nada más cruzar el umbral, la niña
se quedó parada un momento; los ojos se le iluminaron
como ascuas, se llevó la mano a la boca, abierta en
un gesto de asombro, y no pudo reprimir un ahogado
“¡hala!” de sorpresa. Piensen exactamente en el mismo
gesto que se le hubiera escapado si hubiera entrado en
la tienda de juguetes más apetecible o en un barracón
de feria repleto de objetos maravillosos. Fue el gesto
de quien accede de golpe a otro mundo; uno que de
ninguna manera se hubiese esperado en el sótano de un
ediﬁcio tan severo y silencioso como este, incluso a pesar
de los anticipos que advierten en el pasillo: un cangrejo
antropomorfo del tamaño de un paisano, unos peces
señalando el camino, vislumbres de seres y paisajes que
no son los de todos los días, o al menos no los de todos
los días en esta realidad (o en la convención compartida que llamamos “esta realidad”). Mientras su madre
le ofrecía todo tipo de juiciosas explicaciones, la niña
recorrió la exposición sin perder el pasmo. Y no pude
menos que pensar que a Aurelio le hubiese parecido
la espectadora perfecta para su obra; que la respuesta
de la niña, ese gesto infantil de asombro gozoso, bien
pudiera ser la actitud que esperaba y deseaba provocar
con su pintura.
Cuando crucé el equivalente a esa puerta yo era bastante mayor que la niña. Debió de ser bien entrada la

558

década de los noventa. Vi mi primer cuadro de Aurelio
Suárez en un reportaje publicado en el suplemento La
Nueva Quintana de La Nueva España, en el que también
contemplé por primera vez el rostro del pintor gracias
a la chispa del fotógrafo Marcos León, que consiguió
una espléndida foto robada en violento contrapicado
que venía a ser el trofeo tras la captura de un genio
esquivo, nuestro Salinger o nuestro Pynchon local. Aquel
reportaje estaba ilustrado por varias obras de Aurelio,
pero la que llamó mi atención antes que ninguna otra
fue Noche de frío espeso, uno de los óleos que forman
parte de la muy notable colección aureliana del Museo
de Bellas Artes de Asturias. No me llevé la mano a la
boca, ni recuerdo haber proferido ninguna exclamación
de asombro porque los años imponen sus censuras; pero
sí que recuerdo haber padecido los síntomas inequívocos de otro tipo de silenciosa maravilla: la fulguración
que se desencadena ante la obra de arte que consigue
interpelarnos; esa “lejanía que se abre en la cercanía”
bajo los efectos de la cualidad especíﬁca de la obra de
arte que Walter Benjamin bautizó como aura. Aquella
seductora y extraña estampa invernal la tenía. Tenía aura.
La reproducción de Noche de frío espeso no está en esta
sala, pero me imagino que muchos de ustedes conocen
la pieza: bajo una nevada nocturna, un ser femenino
vagamente antropomorfo que sostiene una ﬂor doble se
acerca a un refugio con rostro humano, en cuyo interior
otro ser –mitad hombre, mitad pájaro con una piedra
sobre su cabeza– se calienta en una hoguera. Me atrajo
el rotundo candor del dibujo, la viveza del color, su vigor
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imaginativo; y más aún, la aplicación con que el autor
había puesto esas cualidades plásticas al servicio de
una escena que, en efecto, abría justo delante de mí una
ventana a un mundo muy lejano pero bien conocido: el
inaccesible pero siempre presente paisaje de la infancia,
en el que las compuertas entre la mente y el mundo son
ﬂuctuantes y porosas, nada hay que no exista, y nada
cuya existencia no esté dibujada con una nitidez extrema.
De aquel cuadro emanaba algo atávico, profundamente
evocador, con la misma fuerza que de los viejos relatos
orales, los cuentos de la niñez, las ilustraciones de los
libros hojeados en las primeras incursiones en el tesoro
de las bibliotecas públicas. Es una sensación que se ha
repetido después muy a menudo ante la obra de Aurelio;
porque, aunque yo no podía saberlo, Noche de frío
espeso fue la primera frase, quizá la primera palabra
o aun la primera sílaba, de un largo relato que se me
seguiría contando años después, ya fallecido el artista.
O, si lo preﬁeren, y ahí les iba, aquel cuadro fue tanto
como el primer volumen de una biblioteca pintada que
sigo descubriendo con creciente fascinación y disfrute.
Todo esto sería suﬁciente para justiﬁcar por qué el otro día
me sentí identiﬁcado con el gesto de aquella niña; pero
si se lo cuento hoy es porque, además, al entrar por primera vez en esta exposición me pasó de nuevo algo muy

similar a lo que le sucedió a ella, aunque por motivos bien
distintos. Naturalmente, yo también me quedé bastante
deslumbrado por la luminosidad, el colorido casi festivo y
su capacidad para envolver y de algún modo, abducir al
visitante; pero lo que me impactó sobre todo fue el hecho
de percibir al instante un perfecto resumen de todo, insisto,
de todo, lo que Aurelio Suárez es, hizo y signiﬁca. A mi
entender, de entre todas las muestras de y sobre la obra
aureliana, esta es la que mejor pone en escena lo que
fue, en esencia y en extensión, el arte de Aurelio tomado
en su conjunto. Gracias al tesón de Gonzalo Suárez, a
quien debemos agradecer el esfuerzo en el que se ha
embarcado para divulgar y hacer justicia al legado de su
padre, en los últimos siete años hemos tenido ocasión de
disfrutar de una serie de extraordinarias muestras del talento
de un pintor que hasta ese momento nos era desconocido
casi por completo. Durante ese tiempo nos hemos asomado a la desbordante, incluso desconcertante variedad
y abundancia de su universo a través de sus bocetos, sus
gouaches y sus óleos, y más tarde mediante formatos y
lenguajes menos convencionales. Hemos aprendido también que había, no obstante, unas leyes, unas peculiares
regularidades detrás de todo aquello; y hemos ido comprobando que la convencional etiqueta de “surrealista”
con la que Aurelio nos llegó clasiﬁcado se quedaba corta;
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muy corta, sin duda, para esta obra generada de modo
obsesivo por la mente y las manos de un hombre curioso,
imaginativo, ferozmente apegado a su independencia;
un creador proteico al que no eran ajenos los atributos
que se asocian a menudo con el autodidactismo: culto,
tenaz, buen observador, crítico, incluso hipercrítico con
ribetes de socarronería, pero nunca a costa de una forma
de ingenuidad que, en su caso, dejaba de ser vulnerabilidad para convertirse en una insobornable seguridad en sí
mismo, una robustez exenta y desaﬁante que le permitió
ﬁjar su rumbo artístico siendo muy joven y no despegarse
ya nunca más de él.
Pues bien, de algún modo, esta exposición hace ver –es
más, yo diría que hace sentir– todo eso de un solo golpe
de vista. No deja de ser curioso, si se tiene en cuenta
que se trata de una muestra sobre un aspecto esencial,
pero parcial y, por así decir, lateral, del mundo aureliano: su relación con la letra escrita y los libros. Y sin
embargo, hay algo en este montaje literalmente brillante;
algo totalizador y envolvente que ofrece una comprensión
sinóptica, casi intuitiva de la poética de Aurelio, sus intenciones como artista, su forma de trabajar y la estructura
de su universo creativo, sus fuentes y sus productos. De
alguna manera, al entrar por primera vez aquí, precisamente en una sala escondida bajo el suelo de una calle
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que cruzas todos los días, y encontrarla transformada
en una resplandeciente caverna del tesoro repleta de
motivos inequívocamente aurelianos, tuve la sensación
de estar dentro del cráneo del mismísimo Aurelio; como
si esta puesta en escena museográﬁca fuese, ﬁnalmente,
la alegoría más oportuna de la mente del artista, de
todo aquello que se fue acumulando en ella y del modo
en que fue transformado en arte. Sin embargo, solo me
paré a pensar en el asunto –dichosa pereza– cuando
hace un par de semanas Gonzalo me invitó a preparar
esta conferencia: y me di cuenta de que ese elemento,
digamos misterioso, que conﬁere a la exposición su poder
uniﬁcador y alegórico es precisamente el hecho de que
se oculte bajo una biblioteca y hable de una biblioteca.
La biblioteca: uno de los productos y de los emblemas
más ricos de nuestra constelación cultural. Materialización, arquitectura y puesta en escena de la idea misma
de cultura, poderosísima metáfora de la mente individual
como memoria y acopio, como depósito de datos de
toda naturaleza; pero también metáfora de la memoria
colectiva, de los mecanismos de preservación y transmisión de experiencias y saberes; del orden, de la capacidad del hombre para idear clasiﬁcaciones, taxonomías,
reglas con las que compartimentar y organizar de algún
modo el caos, y de su permanente arbitrariedad e insuﬁ-
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ciencia. Y metáfora, por tanto, como Borges dejó sentado
de un modo inapelable, del mundo y aun del universo,
dentro de nosotros y con nosotros dentro.
Y además, en este caso –y esta es la idea o, si quieren,
el juego que me gustaría proponerles aquí esta tarde–
metáfora del aurelianismo.
El primer término de esa comparación –la biblioteca– no
requiere de mayor aclaración. Pero quizá sí se haga
preciso clariﬁcar el segundo término: “aurelianismo”; una
palabra que en los últimos años hemos aprendido a
usar de un modo bastante automático para referirnos a
Aurelio y a lo que Aurelio hizo, pero quizá sin reparar
en todas las peculiaridades que esconde más allá de su
signiﬁcado funcional e inmediato.
La primera de ellas tiene que ver con lo insólito de su
origen, puesto que fue el propio Aurelio quien, en un
gesto completamente inusual, acuñó él mismo un término que por lo general suelen proponer otros –críticos,
historiadores, periodistas–, a posteriori y comúnmente
más para etiquetar grupos, escuelas o tendencias que
para referirse a individuos. Sin embargo, ya en algún
momento de la década de los años 40 del pasado
siglo, consideró oportuno colocar el “ismo” detrás de
su nombre de pila para deﬁnir su obra. ¿Qué puede
signiﬁcar un gesto así?

Desde luego, en primer lugar, que Aurelio tenía conocimiento de las vanguardias históricas y de su propensión
a los “ismos”; a la atribución de una marca que proclamaba su aspiración a la originalidad entendida como un
valor artístico y diferenciaba de modo beligerante cada
poética, maniﬁesto y grupo del resto de los “ismos”. Y
también signiﬁca, por consiguiente, que desde muy pronto
Aurelio había asumido como un deber la búsqueda de
un terreno propio: “Como ya está todo hecho, hay que
buscar nuevas tendencias”, declaraba al diario madrileño
El Alcázar en 1959; una tarea que él debió de imponerse mucho antes de esa fecha. En la misma entrevista
precisaba dónde radicaba, según él, su “terreno propio”
como artista: “Yo creo que los pintores debemos tener
cada uno un estilo propio, y el mío es este: pintar ideas”.
Había, desde luego, orgullo e incluso cierta arrogancia
en esta declaración. Y conciencia clara de la peculiaridad de su obra y su posición como pintor. Incluso puede
que hubiese un punto de retranca dirigida contra los
artistas gregarios, con tendencia a guarecerse bajo el
paraguas de cualquier “ismo”. Para Aurelio, apasionado
individualista, solo había un maniﬁesto artístico posible,
que es el que inscribió en Crono pictórico, un aguazo de
1934: “Pinta lo que quieras y como quieras”. Y quizás
al declararse a sí mismo fundador y seguidor único de
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su “ismo”, su escuela de un solo hombre, subrayase su
anarquismo poético mediante la paradoja.
En cualquier caso, parece que él pensó que lo distintivo
del aurelianismo, lo que deﬁnía su esencia individual
como pintor, era la práctica de una pintura de lo mental:
literalmente, un “pintar ideas”. Pero es evidente que, aunque en su contexto y a sus ojos ese argumento pudiese
bastarle a él, a nosotros no. Sin salir de la tradición
surrealista, por poner solo un ejemplo muy afín al aurelianismo, encontramos muchos pintores cuya obra podría
deﬁnirse bajo esa misma poética. ¿Qué es, entonces, lo
verdaderamente peculiar del aurelianismo, lo que valida
a nuestros ojos esa pretensión de originalidad que Aurelio
creyó cumplida? ¿Hay, entonces, realmente algo que
pueda ser llamado aurelianismo?
Mi opinión personal es que sí. Me disculparán si aquí
tengo que ser algo prolijo. La edición de 1992 del Diccionario Académico precisa que el suﬁjo “-ismo” se añade
a sustantivos para formar palabras que signiﬁcan: 1) “doctrinas, escuelas, sistemas o movimientos”; 2) “actitudes”;
3) “actividades deportivas” o 4) “términos cientíﬁcos”.
Evidentemente, hay que prescindir en primera ronda de
las dos últimas acepciones; pero no de la mayor parte
de las dos primeras. El aurelianismo no es, claramente,
ninguna doctrina ni una escuela; pero sí que es una
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actitud, una práctica y un método; y, de un modo muy
peculiar, y como derivado de todo ello, un sistema. Si
se me apura, ni siquiera habría que descartar del todo
incluso ciertos aspectos de la tenacidad y la autosuperación del deportista y del rigor y el afán experimental del
cientíﬁco; un aspecto este último que Aurelio no dejó de
tener en cuenta cuando rotuló su quehacer como “pintura
de laboratorio”.
Actitud, práctica y método se funden en el caso de
Aurelio de una manera indistinguible. Su independencia –que se volvió autárquica cuando ﬁnalmente decidió retirarse de los circuitos de exhibición y gestionar
él mismo sus ventas– se concentró en una labor de
autocontrol que suministró una disciplina a una creatividad verdaderamente excepcional, expansiva, tóxica.
Se diría que, a partir de cierto momento, Aurelio fue
consciente de que disponía de todo el arsenal conceptual y técnico que necesitaba para entregarse a lo que
deseaba hacer y se dedicó sencillamente, a partir de
ese punto, a pintar sin atender a las zozobras exteriores que por lo común inquietan a un artista: la mejora
de su formación; la voluntad de avance; la apertura
a nuevas inﬂuencias; el miedo al agotamiento o a la
repetición; la deﬁnición de unas maneras propias; la
lucha por mantener la atención de un mundo siempre

Sala de exposiciones. ¬

antojadizo ante su obra; los mecenas; el mercado...
En ese rebelde desuncirse de toda obligación externa,
de toda distracción y mediación añadida, está una de
las partes esenciales del aurelianismo: una posición de
autoexilio que le permitió pintar en una especie de torre
de marﬁl, una isla fuera del tiempo, donde su pintura
se expandió o se acumuló, pero no se puede decir que
evolucionase en el sentido estricto del término.
Y dentro de esa burbuja, Aurelio desplegó una práctica
constante y rigurosa de la pintura que se alimentó de la
tradición y la releyó desde el autodidactismo impregnado de elementos de la cultura de su tiempo. Como
buen aﬁcionado a la música y a la ciencia, como buen
coleccionista, como buen artesano, Aurelio pautó el ﬂujo
continuo de su pintura de forma extremadamente ordenada. A partir de ahí, con el mismo espíritu artesanal
de los viejos maestros –el que él mismo empleaba en su
trabajo como decorador de lozas y porcelanas–, empleó
siempre los mismos materiales, los mismos procedimientos
para fabricar sus soportes o sus pigmentos, idénticas rutinas, idénticos formatos, las mismas reglas y taxonomías;
y todo ello sin ningún ánimo amateur o naïf, y con una
ambición artística máxima: sin perder jamás de vista la
ambición de una pintura entendida como alta manifestación cultural y espiritual.

¿Y el sistema? ¿Qué quiero decir con que el aurelianismo
es “un sistema”? Sencillamente, que la plasmación de
esa combinación precisa de actitud, práctica pictórica
y método dio lugar a una obra susceptible de ser concebida como un todo, un conjunto que es más que la
mera agregación de sus partes y presenta cualidades,
así considerado, que no tienen sus componentes individuales. Es imposible y lo seguirá siendo poner ante uno
la obra de Aurelio en su apabullante totalidad; pero a
partir de lo que ya hemos visto y sabido, creo que se
puede postular, como una lectura que al menos no es
inconsistente, que el aurelianismo no solo produjo una
obra única, sino también una única obra.
Naturalmente, esto no traiciona la autonomía ni el disfrute
de cada pieza suelta, que sigue manteniendo su propio
valor estético. Pero –a partir del momento en que Aurelio
empieza a organizar programáticamente sus obras en
series de unas características ﬁjas e inamovibles– cada
boceto, gouache y óleo pasa a formar parte de un conjunto de escala mucho mayor: el proyecto único de una
vida entera. Jugando en clave astronómica –otra de las
disciplinas que cautivó a Aurelio– las piezas sueltas se
podrían ver como planetas o astros organizados en sistemas solares –las series o carpetas–, y estos, a su vez,
agrupados como “galaxias”, según distintos parámetros
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posibles: el procedimiento, la temática, el registro o el
estilo que atraviesan el conjunto; pero el nivel máximo
de organización, lo que concede a toda la enorme
producción aureliana el rango metafórico de universo y
hace de Aurelio un autor único, está en el proyecto: en
la idea misma del orden con que debió de entrever, o
quizá programar abiertamente, en algún momento de su
primera madurez todo su quehacer artístico, una actividad
demiúrgica casi maquinal animada, no obstante, por la
fuerza de una imaginación libre y unos procesos mentales
en permanente agitación.
Creo que Aurelio lo vio aproximadamente de este modo,
y que por tanto nos autorizó de algún modo a verlo también así. El suyo fue un concienzudo trabajo de taller y
laboratorio en el que incluso llegó a simular el efecto de
sistema, del mismo modo que en una pintura se simulan
los rasgos de la realidad que representa mediante trucos
y trampantojos. Fechas cambiadas, obras pintadas fuera
del programa anual pero luego datadas dentro de él,
arreglos a posteriori que no son más tramposos ni más
ilegítimos, desde el punto de vista del efecto ﬁnal, de lo
que pueden serlo las leyes de la perspectiva o las de la
simulación de tridimensionalidad. Y, en cualquier caso,
y puesto que Aurelio fue un consumado coleccionista de
mil tipos de objetos, se puede pensar también en su obra
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en términos de una colección unitaria: un museo de todo
aquello que trasvasó del mundo a la mente y, de vuelta,
de la mente al mundo en forma de pinturas, cuidadosamente organizadas como en una respuesta personal al
orden del universo convencional. Un universo que, por
una parte, le fascinó, pero que de algún modo también
le resultó insuﬁciente.
Es en este punto, bajo esta interpretación del aurelianismo, donde podemos volver a la otra parte de la comparación. La biblioteca: ¿qué similitudes puede haber
entre todo esto de lo que les he hablado –la actitud,
el método, el sistema y la obra de Aurelio Suárez– y
una biblioteca?
Considerándola en su sentido más lato, como una mera
colección de libros, ya es posible un primer acercamiento
que tiene que ver con lo que atestigua todo esto que
nos rodea: la estrecha y constante relación que Aurelio
mantuvo con los libros y el modo en el que los libros
abastecieron su imaginación y su imaginería. Todo tipo
de libros. Aurelio vivió entre ellos desde su infancia, que
se beneﬁció de la inﬂuencia de un padre cultivado y
lector, que disponía de biblioteca propia y que también
frecuentaba –y con él, su hijo– la de entidades como el
Ateneo Obrero, en el que un jovencísimo Aurelio mostró
su obra. Después de esa etapa de primera formación,

estuvieron los libros que debió manejar durante sus años
madrileños: un breve tiempo de estudios de Medicina en
el agitado Madrid de la República, ﬁnalmente malogrados por la guerra; pero sin duda un tiempo productivos.
En ese tiempo Aurelio debió de ponerse al día en las tendencias artísticas, literarias y culturales del momento. Y los
libros, ﬁnalmente, como refugio, como retiro y consolador
trasmundo: como su propia pintura, ventanas a espacios
y tiempos muy distintos a los del gris Gijón de posguerra. De vuelta a su ciudad, ya en la oscura y aislada
España de aquellas décadas, habría tiempo –el tiempo
de toda una vida– para entregarse al disfrute doméstico
y sosegado de todo tipo de lecturas, imantadas por esa
curiosidad voraz que suelen padecer los autodidactas.
Voraz… y omnívora. A juzgar por lo que conocemos
de la biblioteca de Aurelio, y como pueden ver ustedes
mismos, sus intereses eran tan variados como su propia
pintura: clásicos de la literatura de viajes; manuales cientíﬁcos y técnicos; volúmenes de historia del arte, ﬁlosofía y
religión; libros de solfeo y partituras musicales para ﬂauta
–instrumento que solía tocar–; y, por descontado, literatura
propiamente dicha en la que los clásicos grecolatinos,
Shakespeare, Milton, Verne o Quevedo acompañan y
puede que justiﬁquen algunos de los temas aurelianos,
así como su imaginación atraída por lo fantástico, lo

maravilloso o lo extraordinario y su veta de humor satírico.
Esa variada biblioteca, que alguna vez llamó “mi piscina
intelectual”, le brindó navegaciones reales, como los de
Speke y La Bougainville; otras fabuladas como las de
Verne, y navegaciones posibles, micro y macrocósmicas,
por el interior del cuerpo humano, las entrañas de la
tierra o las estrellas, que se trenzaban con sus propias
navegaciones de incansable paseante urbano y, ﬁnalmente, con los periplos mentales, de los cuales su obra
es souvenir, guía o atlas.
Igualmente reveladores resultan sus libros de materia artística; referencias que ubican la sensibilidad de Aurelio en
una tradición que incluye, por ejemplo, el arte religioso
medieval o la estampa popular. Aunque, en mi opinión,
estas referencias literarias y artísticas no explican mejor la
génesis, la estructura y el catálogo de seres del vastísimo
universo aureliano que los volúmenes de tema cientíﬁco.
En las obras sobre anatomía, biología, geología, geometría, astronomía e incluso sobre música se encuentran
no solo las raíces de la mayor parte de la iconografía
aureliana, sino también las claves de una actitud y unos
métodos que toleran muchas analogías con la labor cientíﬁca de recolección de campo y laboratorio o la paciente
construcción de un todo ordenado y coherente.

565

Es en este último sentido en el que creo que cobra mayor
dimensión la consideración del aurelianismo como una
especie de gran biblioteca pintada. Vayamos por partes.
En un primer nivel, su pintura muestra muy a menudo,
incluso cuando las ﬁguras no son del todo identiﬁcables,
algún tipo de ﬁguración teñida de literatura; una ﬁguración en la que se echa mano, consciente o inconscientemente, de recursos, tropos o géneros literarios. En la
pintura de Aurelio hay poesía, relato y drama. El aurelianismo abunda en representaciones que organizan el
espacio pictórico –quizá como una representación de la
propia mente del artista– como un escenario con ﬁguras
inmersas en una acción que resulta enigmática pero que,
en su contexto, apunta a una sucesión de acontecimientos, un sentido preciso aunque desconocido, un relato
envuelto en un extraño y distanciado lirismo.
Pero, en un sentido más sutil, la pintura de Aurelio es
literaria porque su forma de pintar tuvo mucho que ver
con la escritura. Usando una especie de escritura en
un privado lenguaje de imágenes –algo parecido a lo
que los lingüistas llaman un “idiolecto”–, Aurelio transcribió muchas de sus vivencias de gran paseante y de
agudo observador y al que, desde luego, tradujo también
muchos de los contenidos de los libros que excitaban su
imaginación. La relación del ser humano, como lector y
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como escritor, con el lenguaje bien pudo ser un modelo
inconsciente para el programa aureliano. Aurelio miró al
mundo como quien lo está leyendo, y posiblemente leyó
como quien observa el mundo a paso de paseo; y, de
modo simétrico, pintó como quien escribe. Fue un diarista
icónico, un grafómano de la pintura, una versión plástica
del genio literario insistente y obsesivo, a la manera de
un Robert Walser.
No quiero decir con todo esto que Aurelio practicase una
pintura en clave, jeroglíﬁca, una pintura de emblemas o
de símbolos –independientemente de las claves que sin
duda encontraría el análisis iconográﬁco y simbólico de
su obra–, sino que transcribió sus experiencias mediante la
pintura como quien maneja el lenguaje; una destreza tan
profundamente asimilada y articulada que puede llegar
a ser instrumentalmente indistinguible de un automatismo.
Su forma de pintar tiene los rasgos de ﬂuidez, intensidad, continuidad, reiteración y regularidad que deﬁnen
el uso escrito del lenguaje; así fue Aurelio trasvasando a
la materia plástica sus imágenes mentales, mediante la
combinatoria ad inﬁnitum de un repertorio ﬁjo de recursos
técnicos y de registros en formatos siempre tan accesibles
y manejables como un cuaderno –o un libro– y con una
cadencia similar a la de quien redacta un inventario, unas
notas de campo o, sobremanera, un diario. Su tenacidad

y su desvelo fueron también los del monje que copia,
caligrafía, ilumina y clasiﬁca manuscritos en su scriptorium
medieval: una ﬁgura y un tiempo que –como pueden comprobar en más de uno de los libros aquí expuestos– no
desagradaba en absoluto a Aurelio.
Es particularmente revelador, a este respecto, el modo en
que el papel impreso y encuadernado se convirtió para
él en un soporte artístico más, tal y como podemos comprobar en estos libros que se apropió mediante la lectura
tanto como mediante la intervención artística sobre ellos:
decorándolos, ilustrándolos, anotándolos o simplemente
dejando constancia de su propiedad. Vista en su conjunto
–o mejor dicho: supuesta en su conjunto a la vista de lo
visto–, la obra de Aurelio compone también una especie de gigantesco relato, unas memorias indirectamente
autobiográﬁcas o un gigantesco poema pintado; o quizá
también un portentoso storyboard o incluso una especie
de cómic cuyo tema secreto, como en un rompecabezas
hermético o en una desperdigada biblioteca borgiana,
sería la silenciosa y discreta epopeya de un hombre
que pintó discretamente un mundo paralelo e intentó así
conferir sentido a una vida aparentemente minúscula. Un
hombre y un empeño que, sin problemas, podría haber
incluido Georges Perec entre los personajes de su magna
novela La vida instrucciones de uso.

Lo que más me interesa destacar esta tarde tiene que
ver con este sentido profundo del aurelianismo, y con la
interpretación aún más abstracta y metafórica del concepto de biblioteca. Si admiten el juego conceptual que
les he propuesto de equiparar sus obras individuales con
textos, documentos o libros, también es posible ampliar
el juego atendiendo al modo en que Aurelio quiso coleccionarlos y ordenarlos. La clasiﬁcación en formatos, el
agrupamiento en carpetas o en series, la reiteración de
técnicas, registros y temas, incluso el modo de datar y
ﬁrmar cada subdivisión de su obra son aﬁnes a los del
bibliotecario que ordena sus fondos. Quizá no sea del
todo descabellado postular que, de una manera u otra,
la estructura de la biblioteca y su estricta ambición de
orden bien podrían haber servido de alguna manera
como modelo a Aurelio para programar, estructurar y
construir su obra. Y, aunque así no fuera –como, por
otra parte, es bastante probable–, tampoco es del todo
improcedente ayudarnos al menos de esta suposición
como mapa y brújula para orientarnos en la superpoblada selva del aurelianismo.
La sensación que me transmitió desde el primer momento
esta sala tiene que ver con esta constelación de ideas, de
sugerencias y analogías de las que les he hablado. Las
imágenes y textos que conviven en este recinto subterrá-
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Álbum para guardar bocetos (ejemplar único). (Sin título), 1967.
Gouache y ceras sobre pergamino y cartulina. 34,1 x 26,3 cm.
Museo de Bellas de Artes de Asturias.

José Luis Fuentes Yagüe. Nociones de astronomía, 1987.
Cubiertas. (Sin título), fecha desconocida (posterior a 1987).
Tinta china y lápiz sobre papel. 24 x 16,4 x 0,8 cm.

neo pueden verse como una mágica caverna de las que
Aurelio tanto admiraba –una Altamira en cajas de luz o
un Candamo resplandeciente– en la que se ha capturado
por completo el esquivo espíritu del aurelianismo; pero
también puede contemplarse como un depósito para
su preservación, un catálogo de posibles accesos a los
fondos aurelianos, una cripta del tesoro –también en el
sentido bibliográﬁco de “tesauro”– en la que lo textual
y lo plástico conviven, y parecen haber desbordado sus
límites mutuos como modelos de un mundo posible: un
mundo, al menos, tan real o irreal como pueda serlo el
que mal llamamos “exterior”, que Aurelio construyó y
habitó del mismo modo que un lector compulsivo puede
llegar a habitar los mundos de la literatura. Al ﬁnal, como
en la biblioteca-universo de Borges, todos ellos mundos
tan indistinguibles como una celda de la otra… salvo por
aquello que contienen.

dad” atesoró su autor; pero además acredita por sí misma
dignidad sobrada para merecer también preservación
por nuestra parte. Esta exposición es un lugar efímero;
será desmontada, imagino, mañana mismo, y como
mucho, posiblemente, reinstalada en algunas sedes más.
Lo esencial es que aquello que simboliza y ha albergado
siga divulgándose en Asturias, pero también, sobre todo,
más allá de sus límites. Porque una obra universal como
esta –como cualquier gran biblioteca– espera lecturas
inﬁnitas, interpretaciones inﬁnitas.

Me parece que no es inoportuno, en este escenario y
en este acto con el que se viene a cerrar el centenario
aureliano, asumir ese mismo espíritu de celoso acopio
y preservación. En una sustanciosa entrevista de 1949
con el periodista gijonés Bastián Faro, Aurelio se deﬁnía
como coleccionista de “todo cuanto signiﬁque un grado
de cultura o espiritualidad, que es lo único que salva al
hombre”. Su obra preserva lo que “de cultura y espirituali-
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A quienes puedan contribuir en cualquier medida a que
eso suceda les invito a prolongar y ampliar lo mucho y
bueno que se ha hecho este año, que espero que sea
el primero de otros cien de vindicación y divulgación de
este tesoro pintado.
JUAN CARLOS GEA MARTÍN

Pedro Martínez de Anguiano. Recopilación histórico-bibliográfica de la circulación de la sangre en el hombre y los animales, 1886
Cubiertas. (Sin título), fecha desconocida.
Gouache y tinta china sobre papel. 21 x 15 x 1,8 cm

569

EL

MUSEO DE UN DILETANTE

A

urelio Suárez fue hombre de múltiples y
muy variados intereses, y su obra artística
está en consonancia con esa curiosidad
entusiasta, dispersa y adhesiva. Y no solo lo está
de un modo pasivo, en cuanto que recipiente en
el cual, mediante el ejercicio incansable de su
imaginación y su actividad plástica, fue acumulando referencias a todo aquello que suscitó su
atención; más allá de eso, su trabajo –en particular su pintura– es una summa o producto ﬁnal
de todas sus aﬁciones también en los conceptos,
las actitudes y el método.

Aurelio Suárez. Tomás Zarracina. Gijón, 1993.
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En un primer repaso, las ocupaciones y devociones de Aurelio empiezan por el trabajo que
desempeñó toda su vida –decorador artesanal de
cerámicas– y el que pudo llegar a desempeñar
–la Medicina, carrera que inició en Madrid y
abandonó a causa de la guerra–, y se prolongan
en la estela de intereses adquiridos a lo largo de
una formación autodidacta que se inició en su
propio ambiente familiar. Como muchas de las
casas burguesas en el Gijón de ﬁnales del siglo
XIX, la de Aurelio Suárez albergaba bastante del
espíritu ilustrado y positivista fermentado en las
ciudades industriales y portuarias de la época. El
rastro de ese legado se percibe en la querencia

(Sin título), fecha desconocida
(posterior a 1960).
Hueso. 22 x 4 cm.

por la lectura –y por lecturas muy variadas, desde los clásicos
hasta la divulgación– y en su aprecio por todo lo que tuviese
que ver con la ciencia –anatomía, botánica, astronomía, óptica,
geometría–, que convivieron en su siempre bien aprovechado
tiempo con la música, la ﬂauta, las largas caminatas por la ciudad y sus alrededores y muy destacadamente el coleccionismo,
que practicó de un modo casi compulsivo. Tanto que, en cierto
modo, y como él mismo apuntó en alguna ocasión, todas las
disciplinas a las que se acercó fueron en cierto sentido parte
de una gran colección de saberes.
Útiles para la astronomía.

Útiles para la música.

Charles Lyell. Elementos de Geología, f/d.
Páginas con dibujos de Aurelio Suárez, 1949.
Bolígrafo y lápiz sobre papel. 18,3 x 11,3 x 1 cm.

De todos esos variados veneros se fue nutriendo el universo
aureliano, cuyos temas e iconografía vienen a ser un enorme
catálogo de este vasto archivo de datos, una especie de
museo personal de todos sus diletantismos transformados en
arte. No en vano, él mismo deﬁnió su pintura como el producto de la imaginación aplicada a una “gran cultura, tanto
literaria como cientíﬁca”. Pero además, su modo de trabajar,
la manera en que sistematizó su disciplina creativa y, en deﬁnitiva, el bloque entero de su obra reﬂejan también el espíritu
de cada una de sus aﬁciones: la actitud de pintor menestral,
reiterativo y sensible a lo popular que remite al artesano;
la disposición absorta y metódica del cientíﬁco (él mismo
habló de una “pintura de laboratorio”); el gusto por lo ideal,
lo formalizado, lo riguroso y construido de la geometría; la
ediﬁcación de su obra como un gran sistema de partes interdependientes, un universo jerarquizado, afín a los conceptos
de la astronomía, de la anatomía (y también de la música);
el carácter las más de las veces literario de sus pinturas tanto
tomadas individualmente como en sus seriaciones y variaciones
(de nuevo vinculadas a una sensibilidad musical); la propia
programación de toda su vida y su trabajo como una inmensa
(re)colección de trabajos y días perfectamente organizados…
Rastros, en resumen, de la unión inquebrantable, orgánica,
que vinculó la vida y la obra del pintor gijonés en un todo de
insólita fecundidad y coherencia.

JUAN CARLOS GEA MARTÍN
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ENTRE

Útiles para pintar óleos.

Útiles para pintar gouaches.

Útiles para pintar bocetos.
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LA MENTE Y LA OBRA

E

n cierta célebre tira de Mafalda, su pequeño hermano Guille, después de masacrar la casa de cabo
a rabo con sus feroces garabatos infantiles, quedaba sorprendido ante la cantidad de cosas que “puede
tener adentro un lápiz”. Con la concisión y la genialidad
de un gran humorista, Quino atrapaba en esta magistral
viñeta el sentimiento que a menudo apabulla al espectador, y puede que al propio artista, ante los productos de
la creación humana: la relación, que en tantas ocasiones
se antoja mágica o milagrosa, entre mente, mano, materia y obra. La tira de Quino viene a la memoria a la vista
de los útiles y los materiales que utilizó Aurelio Suárez a lo
largo de su vida. Son aparejos humildes, casi escolares,
carentes por completo de la soﬁsticación y el aire ultraespecializado, entre lo cientíﬁco y lo alquímico, que muchas
veces presentan los artilugios y los materiales que atestan
el taller del artista. Viéndolos –y suponiéndolos de nuevo
en las manos de Aurelio, justo a mitad de camino entre la
fecundidad de su imaginación y la infatigable actividad
que le permitió dejar tras de sí una obra vastísima–, uno
no puede menos que rendirse al mismo ingenuo asombro
del pequeño Guille: parece mentira que todo un universo
plástico como el aureliano saliese de la manipulación de
esos pocos objetos y sustancias.
Y, sin embargo, lo que se creó con ellos, con ser tan
abigarrado, multiforme, sorprendente e innumerable como
es, se corresponde exactamente con lo que determinaron sus concretas y modestas condiciones materiales. La

Baúl para transporte de obras a las exposiciones.

Carpeta para gouaches.

herramienta y la materia median entre la mente y la obra; están, en principio, al
servicio de la primera para resolver la segunda; pero también determinan totalmente lo que puede hacerse y el modo concreto en que se hace. Todo artista
sabe de esa resistencia que tantas veces parece algo más que mera resistencia
pasiva y del modo en que las coerciones materiales acaban volviéndose unas
paradójicas aliadas: el mejor acicate para la creatividad.
Desde este punto de vista, es de suponer que Aurelio eligió y utilizó exactamente
aquellos medios que necesitaba para hacer lo que deseaba; pero, aun así, su
obra resulta también ser aquella que pudo hacer con este repertorio de recursos,
ciertamente básico y limitado. Lo cual, ﬁnalmente, engrandece el resultado. En
realidad, la obra de Aurelio, a despecho de su variedad y su abundancia, es al
cabo mucho menos extensa que intensa; y lo que posiblemente más cuenta en ella
es esa intensidad: el hecho de que sea producto de una insistencia metódica, una
rigurosa reincidencia cotidiana, sostenida, en cuanto a formas, motivos, formatos
y técnicas que fue acumulando día tras día, noche tras noche, en su pequeño
taller doméstico. De algún modo cabe pensar que Aurelio profesó a sus pinceles,
sus recipientes, sus plantillas, sus soportes, la misma devoción fetichista con que
su pasión de coleccionista impregnó los muchos objetos de su interés. Y que esa
lealtad formó parte de la inquebrantable lista de lealtades a las que amarró su
ejercicio artístico y su vida.
Sea como fuere, estos objetos son los útiles con los que supo encontrar y abrir
los caminos, los puentes y los accesos más cortos y eﬁcaces entre sus mundos
mentales y su registro plástico en cualquiera de los géneros y formatos en los
que trabajó.

Cajas y carpetas para almacenar óleos y gouaches.

JUAN CARLOS GEA MARTÍN
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BIOGRAFÍA:
EL PINTOR AURELIO LEONARDO SUÁREZ FERNÁNDEZ NACE EN GIJÓN EL 14 DE ENERO DE 1910...
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3824. VUELTA AL AYER, 1990
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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...INICIA LOS ESTUDIOS DE MEDICINA EN MADRID, DONDE EXPONE EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO EN
EL AÑO 1934...

198. EXPRESIÓN DE OJOS, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

...EN LOS AÑOS 40 SE ESTABLECE DEFINITIVAMENTE EN GIJÓN, DONDE SE CASA, EN 1948, CON MARÍA
TERESA POMEDA ORDÓÑEZ; EN 1949 TENDRÍA A SU ÚNICO HIJO GONZALO...

199. EXPRESIÓN DE OJOS, 1946
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

...PINTOR AUTODIDACTA, GRAN AFICIONADO A LAS CIENCIAS –LA MÚSICA, LA MEDICINA, LA ASTRONOMÍA,
ETC.–; DESARROLLÓ SU VIDA PROFESIONAL COMO DECORADOR DE LOZAS Y PORCELANAS EN UNA FÁBRICA
GIJONESA...
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Autorretratos y autocaricaturas realizadas por Aurelio Suárez en las series de sus “bocetos”.

...Y FALLECIÓ EN GIJÓN EL 10 DE ABRIL DE 2003.
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ESTRUCTURA

DE LA OBRA

Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm

AURELIANA

Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm. Museo de Bellas Artes de Asturias

ÓLEOS:
Los “óleos” de las “series” están organizados en “carpetas” por años, en las medidas fijas de 46 x 38 cm o 38 x 46 cm.
Carpetas: 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953
- 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969
- 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974.
En la mayor parte de los años el número de obras es indeterminado, aunque en alguno de ellos, su cantidad es exactamente de doce.
Total de “óleos”: no se puede precisar. Técnica: óleo sobre varios tipos de lienzo.
En la cara anterior aparece la rúbrica invertida –realizada con pincel y óleo–, característica de Aurelio Suárez con el pez.
En la cara posterior figuran manuscritos el título –en mayúsculas–, la fecha –mes (en abreviatura) y año, separados por un guion–
y algunas veces –no siempre– una X, indicativo de que ha sido expuesto por el propio Aurelio Suárez. Estos textos están normalmente realizados con pincel y óleo en diferentes colores.
En lo indicado que aparece manuscrito en la cara anterior y posterior también existen excepciones.
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TARDE DEL JUEVES, 1944
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm. Museo de Bellas Artes de Asturias

CALLE CAPUA, 1931
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm

GOUACHES:
Los gouaches de las “series” están organizados en “carpetas” sin fecha y por años, en las medidas fijas de 470 x 350 mm o
350 x 470 mm.
Carpetas: sin fecha - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940
- 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1975 - 1976 - 1977
- 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1992 (Titulados: VUELTA AL AYER –única serie
con todos los títulos iguales–).
En la mayor parte de los años el número de obras es indeterminado, aunque en alguno de ellos, su cantidad es exactamente de doce.
Total de “gouaches”: no se puede precisar. Técnica: generalmente gouache, tinta china negra y lápiz sobre varios tipos de papel
–es característico en muchos de ellos el de kraft–.
En la cara anterior aparece la rúbrica invertida –a pluma y tinta china negra–, característica de Aurelio Suárez con el pez.
En la cara posterior figuran manuscritos –en tinta china negra– la medida 47 x 35, independiente de la posición, el título
–recuadrado y entrecomillado– generalmente en minúsculas y el texto: lo pintó: Aurelio Suárez natural de Gijón (Asturias) año
–con letras y a veces también el mes– y el año con números. Expuesto entre líneas paralelas, y debajo, en el caso de haber
sido expuesto por el propio Aurelio Suárez, lugar, mes y año. También aparecen en las cuatro esquinas las dos últimas cifras del
año. En lo indicado que aparece manuscrito en la cara anterior y posterior también existen excepciones.
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Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

BOCETOS:
Los “bocetos” de las “series” están organizados en “carpetas” y realizados sobre varios tipos de papel, con técnicas diferentes,
principalmente a base de gouache, tinta china negra y lápiz en medida fija de 230 x 170 mm o 170 x 230 mm. Es
característico en cada uno de ellos el enmarcado del dibujo con una raya negra. En la cara anterior normalmente figuran
manuscritos a pluma y tinta china negra, la rúbrica –siendo característico, aunque no siempre, la posición invertida con el pez–
y el año –a veces aparece el día en número y el mes en letras– y una referencia numérica (en lápiz y en el exterior del
enmarcado). En la cara posterior normalmente figuran manuscritos a pluma y tinta china negra: boceto y una referencia numérica,
el título –generalmente en minúsculas, entrecomillado y recuadrado, aunque no siempre– y medida del “boceto”, siempre
23 x 17 independiente de la posición del mismo y sin medida métrica.
Carpetas: 1/99
- 1000/1099 - 1800/1899 - 2600/2699 - 3400/3499 580

- 100/199 - 200/299 - 300/399 - 400/499 - 500/599 - 600/699 - 700/799 - 800/899 - 900/999
1100/1199 - 1200/1299 - 1300/1399 - 1400/1499 - 1500/1599 - 1600/1699 - 1700/1799
1900/1999 - 2000/2099 - 2100/2199 - 2200/2299 - 2300/2399 - 2400/2499 - 2500/2599
2700/2799 - 2800/2899 - 2900/2999 - 3000/3099 - 3100/3199 - 3200/3299 - 3300/3399
3500/3599 - 3600/3699 - 3700/3799 - 3800/3899. - 3600/3699 - 3700/3799 - 3800/3899

Todas las “series” tienen 100 “bocetos”, menos la referenciada 1/99 que es de 99 y la 300/399 que la referencia 382 está
repetida, con lo cual tiene 101. Total de “bocetos” 3 900. Cada “serie” de “bocetos” originalmente se almacenaba en
“carpetas” de cartón en colores varios, cierre de gomas y manuscrito en la tapa entre otros la referencia de la serie. Los “bocetos”
están referenciados 1/3899. La fecha conocida del “boceto” de una “serie” más antigua es la de 1927 y la más reciente de
1992. Este último titulado Vuelta al ayer y referenciado con 3899, siendo el último “boceto” de las “series”. En la misma “serie”
puede haber “bocetos” con fechas diferentes. En algunas de las “series” los títulos son los mismos para toda ella y en otras cada
“boceto” su título es diferente.
Las “series” con títulos iguales en cada uno de sus “bocetos” son: Aureliada, 2200/2299 - Aureliocromía, 2300/2399
- Aureliografía, 2400/2499 - Infantilismo aureliense, 2700/2799 - Introversión aureliense, 2800/2899 - Floraurelio, 2900/2999
- Cabezaurelio, 3000/3099 - Recreación cromática, 3100/3199 - Mascarita, 3200/3299 - Geologismo, 3300/3399
- Vidriera, 3400 /3499 - Mundo onírico, 3500/3599 - Equis más uno, 3600/3699 - Artefacto geométrico, 3700/3799 - Vuelta
al ayer, 3800/3899. Las “series” 2500/2599 y 2600/2699 tienen las singularidades en sus títulos que en la primera empiezan
con Esto es … y en la segunda un nombre de mujer y el apellido Suárez.
En lo indicado que aparece manuscrito en la cara anterior y posterior también existen excepciones.

Azulejo. (Sin título), 1947
Ladrillo vidriado. 10 x 10 x 1 cm

OBJETOS

(Sin título), fecha desconocida
Madera. 20 x 6,5 x 5,6 cm

VARIOS:

Su obra fundamental se desarrolla en los tres formatos descritos –también existen obras en otras medidas–, pero la creatividad de Aurelio
Suárez también abarcó todo aquello que despertara su interés, y así podemos ver su imaginación e impronta en numerosos objetos salidos
de los más variados materiales y procedencias: raíces, muebles, maderas, botellas, piedras, cueros, metales, etc. Todo un mundo Aureliano.
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EXPOSICIONES

INDIVIDUALES

1929. Escuela Superior de Comercio. Gijón.
1931. Ateneo. Gijón.
1933. Ateneo. Madrid.
1934. Museo de Arte Moderno. Madrid.
1949. Real Instituto de Jovellanos. Gijón.
1949. Librería Clan. Madrid.
1950. Galerías Santu. Oviedo.
1951. Universidad de Valladolid. Palacio Universitario de Santa Cruz. Valladolid.
1952. Museo Municipal de Pinturas. Santander.
1953. Sociedad Amigos del Arte. Avilés.
1954. Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo. A Coruña.
1955. Colegio Mayor Universitario Santa Cruz. Valladolid.
1958. Círculo Liceo. Luarca.
1958. Ateneo Jovellanos. Gijón.
1959. Galería de Exposiciones de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Asturias. Oviedo.
1959. Librería Fernando Fe. Madrid.
1960. Salas de Bellas Artes de Artesanía Española. Bilbao.
1961. Biblioteca José María de Pereda. Torrelavega.
1975. Tantra Galería de Arte. Gijón.
2003. Museo de Bellas Artes de Asturias. Homenaje póstumo. Oviedo.
2004. Museo Casa Natal de Jovellanos. Gijón.
2004. Galería Durero. Gijón.
2005. Galería Durero. Gijón. Patrocinada por La Nueva España.
2005 / 06. Galería Vértice. Oviedo. Patrocinada por La Nueva España.
2007. Galería Guillermo de Osma. Madrid.
2007. Galería Cornión. Gijón. Patrocinada por Construcciones Angoca, Murart y el Centro Comercial San Agustín.
2008. Centro de Escultura de Candás. Museo Antón.
2008. Galería Cornión. Gijón. Patrocinada por Construcciones Angoca y El Muelle. Gestión Inmobiliaria.
2009. Galería Cornión. Gijón. Patrocinada por Construcciones Angoca, Centro Comercial San Agustín y El Muelle. Gestión Inmobiliaria.
2010. Galería Cornión. Gijón. Patrocinada por Construcciones Angoca, Centro Comercial San Agustín y El Muelle. Gestión Inmobiliaria.
2010. Centro de Escultura de Candás. Museo Antón. Patrocinada por el Gobierno del Principado de Asturias.
2010. Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo. Patrocinada por el Gobierno del Principado de Asturias.
2010. Biblioteca Pública del Estado “Jovellanos”. Gijón. Patrocinada por el Gobierno del Principado de Asturias.
2013. Centro de Escultura de Candás. Museo Antón.
2013 / 14. Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo.

582

RESUMEN

DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

1929. Ateneo Obrero. Gijón.

1999. Museo Provincial. Xacobeo’99. Caminos. Lugo.

1949. Real Instituto de Jovellanos. II Salón de Navidad. Gijón.

1999. Museo de Bellas Artes. Xacobeo’99. Caminos. A Coruña.

1962. Galería de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros
de Asturias. Pintura asturiana contemporánea. Gijón.

1999. Museo Barjola. Xacobeo’99. Caminos. Gijón.

1972. Ateneo Jovellanos. El desnudo femenino en la pintura
asturiana. Gijón.

2000. Galería Durero. Luis Fernández - Aurelio Suárez Antonio Suárez - Navascués - Melquíades Álvarez. Gijón.
2002. Galería Cornión. Carnaval. Gijón.

1972. Galería Benedet. Pintores asturianos. Oviedo.
1973. Galería Tassili. Tres pintores asturianos. Oviedo.
1974. Palacio del Conde de Toreno. Pintores asturianos. Oviedo.

2003. CAMCO. El paisaje en la pintura asturiana.
Colección Cajastur. Oviedo.
2004 / 05. Museo Barjola. El Sotanín de Ibaseta. Gijón.

1976. Galería Tassili. Aurelio Suárez - Orlando Pelayo Eduardo Úrculo. Oviedo.

2006. Galería Cornión. Sobre papel. Gijón.

1977. Hotel Ágora. L´irreal. Bayonne - Francia.

2006. Fundación Alvargonzález. Abelardo Suárez Ibaseta.
Marino y pintor. Gijón.

1986. Galería del Banco de Asturias. Medicus Mundi Asturias.
Pintores asturianos. Oviedo
1986. Caja de Ahorros de Asturias. 30 años de arte en Asturias.
Oviedo
1987. Galería Durero. 5 pintores asturianos: Joaquín Vaquero Orlando Pelayo - Álvaro Delgado - Antonio Suárez Aurelio Suárez. Gijón.
1988. Ayuntamiento de Luarca. Gran exposición de pintura
asturiana. Luarca.
1989. Galería Durero. Luis Fernández - Aurelio Suárez José María Navascués. Gijón.
1992. Museo de Teruel. Ciudad de ceniza. El surrealismo
en la posguerra española. Teruel.
1993. Universidad de Oviedo. Artistas por la Paz.
1994. Galería Durero. Aurelio Suárez - Antonio Suárez José María Navascués - Melquíades Álvarez. Gijón.
1994. Galería Cornión. Gijón, Sur - Mer. Gijón.
1996 / 97. Galerías de la Caja de Asturias.
Colección Caja de Asturias. Oviedo.
1998. Centro Cultural del Conde Duque. Tomás Seral y Casas.
Un galerista en la posguerra. Madrid.
1999. Fundación Díaz Caneja. Xacobeo’99. Caminos. Palencia.

2007. Galería Guillermo de Osma. Arte español de los 50.
Madrid.
2007. Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo.
Colección Cajastur. El paisaje en la pintura asturiana.
Gijón.
2011. Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo.
La mirada perdida. Colecciones en la diáspora. Gijón.
2011. Delegación del Principado de Asturias. La mirada perdida.
Colecciones en la diáspora. Madrid.
2011. Galería Cornión. Obra gráﬁca de artistas contemporáneos.
Gijón.
2011 / 12. Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo
Español. Figuras de la exclusión. Valladolid.
2012. Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo.
Colección Cajastur. Rasgos del arte.
Esencia del coleccionismo. Gijón.
2013. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Experiencias de la modernidad: Arte español 1916-1956.
Madrid.
2013. Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo Español.
Experiencias de la modernidad: Arte español 1916-1956.
Valladolid.

1999. Palacio del Marqués de Comillas. Xacobeo’99. Caminos.
Comillas.
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ARCO
1995. Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo.
1995 y otros. Galería Cornión. Gijón.
2008 y 2009. Galería Guillermo de Osma. Madrid.

MUSEOS

Y COLECCIONES

Cajastur.
Centro de Escultura de Candás. Museo Antón.
Diario La Nueva España. Principado de Asturias.
Fundación Alvargonzález. Gijón.
Museo Instituto de Enseñanza Secundaria Bernaldo de Quirós. Mieres del Camino.
Museo Casa Natal de Jovellanos. Gijón.
Museo de Bellas Artes de Asturias. Oviedo.
Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo Español. Valladolid.
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(Patrocinado por Construcciones Angoca y El Muelle. Gestión Inmobiliaria).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Colección 29 calendarios de mesa 2009. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2008.
VV. AA.: Aurelio Suárez. Aureliada. Carpeta 40 láminas. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2009.
(Patrocinada por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Esto es... Carpeta 40 láminas. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2009.
(Patrocinada por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Gijón aureliográﬁco. Carpeta 40 láminas. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2009.
(Patrocinada por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Bocetoaurelio. Carpeta 40 láminas. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2009. (Patrocinada por Rubiera Predisa).
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VV. AA.: Aurelio Suárez. Geologismo y equis más uno. Gijón, (Cornión. Galería de Arte), 2009.
(Patrocinado por Construcciones Angoca, Centro Comercial San Agustín y El Muelle. Gestión Inmobiliaria).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Colección 16 calendarios de mesa 2010. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2009.
VV. AA.: Aurelio Suárez. 93 bocetos. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2009. (Patrocinado por Coto de los Ferranes).
VV. AA.: Aurelio Suárez. 100 años de aurelianismo. Gijón, (Cornión. Galería de Arte), 2010.
(Patrocinado por Construcciones Angoca, Centro Comercial San Agustín y El Muelle. Gestión Inmobiliaria).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Chatarraurelio. 40 Postales. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2010.
(Patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Chatarraurelio. Calendario 2011. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2010.
(Patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Chatarraurelio. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2010. (Patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias. 40 postales. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2010.
(Patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Calendario 2011. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2010.
(Patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Libroaurelio. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2010.
(Patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Libroaurelio. 40 postales. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2010.
(Patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Libroaurelio. Calendario 2011. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2010.
(Patrocinado por el Gobierno del Principado de Asturias).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Colección 14 calendarios de mesa 2011. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2010.
VV.AA.: Figuras de la exclusión. Valladolid, (Museo Patio Herreriano), 2011.
RODRÍGUEZ MARTÍN, Ángel Antonio: La mirada perdida. Gijón, (Fundación María Cristina Masaveu Peterson), 2011.
VV. AA.: Aurelio Suárez. Láminas, postales y marcapáginas. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2011. (Patrocinado por Duro Felguera).
VV. AA.: Aurelio Suárez. Colección 8 calendarios de mesa 2012. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2011.
VV. AA.: Rasgos de Arte. Esencia del coleccionismo. Oviedo, (Cajastur), 2012.
VV. AA.: Aurelio Suárez. Colección 6 calendarios de mesa 2013. Gijón, (Gonzalo J. Suárez Pomeda), 2012.
VV. AA.: Aurelio Suárez. El mar, la mar

El Aurelianismo. Candás, (Centro de Escultura de Candás. Museo Antón), 2013.

VV.AA.: Experiencias de la modernidad. 1916-1956. Valladolid, (Museo Patio Herreriano), 2013.

RESUMEN

PRENSAURELIANA

ABC:

EL ALCÁZAR:

23.3.1933 - EXPOSICIÓN AURELIO IBASETA. A/d.

26.10.1959 - AURELIO SUÁREZ, EL PINTOR DE LOS SUEÑOS.
Julián Navarro.

1.12.1949 - NUEVO DALÍ EN CLAN. L.
6.11.1992 - LAS CENIZAS DEL SURREALISMO.
Antonio Fernández Molina.
21.7.2007 - DE FORMAS BLANDAS. Delfín Rodríguez.
BLANCO Y NEGRO CULTURAL:
4.9.2004 - EN LOS ÁNGULOS MUERTOS. Alfonso Palacio.
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EL COMERCIO:
8.7.1949 - INTERESANTE CONFERENCIA DE NUESTRO COLABORADOR DON GUILLERMO ORTIZ. A/d.
9.7.1949 - UN PINTOR GIJONÉS EXPONE SU ARTE INTERIORISTA.
Bastián Faro.

15.1.1950 - EL “DALÍ” GIJONÉS PIENSA IR A PARÍS. Bastián Faro.
24.12.1958 - AURELIO SUÁREZ, UN PINTOR DE SINGULAR PERSONALIDAD. Luciano Castañón.
22.4.1959 - DEL PINTOR Y LA PINTURA DE AURELIO SUÁREZ.
Luciano Castañón.

20.11.2010 - LA MUESTRA AURELIANA «MÁS IMPORTANTE».
Miguel Llano.
9.1.2011 - CIEN JOYAS NUNCA VISTAS DEL ARTE ASTURIANO.
Leticia Álvarez.

4.7.1982 - CON AURELIO SUÁREZ. Luciano Castañón.

21.1.2011 - EL REVILLAGIGEDO CONCENTRA EN CIEN OBRAS
DE ARTE LOS COLORES DE LA NOSTALGIA. Paché Merayo.

13.7.2001 - «AURELIO SUÁREZ ES UN AUTODIDACTA LIGADO A
LA RENOVACIÓN FIGURATIVA DE LOS TREINTA». Juan Neira.

14.7.2011 - LA FUERZA DEL UNIVERSO AURELIANO ASOMA EN
UNA COLECCIÓN DE SEPARADORES. Paché Merayo.

15.7.2001 - «LA PINTURA DE AURELIO SUÁREZ SE BASA EN LA
FÍSICA, LA GEOMETRÍA Y LA PSICOLOGÍA», SEGÚN JAVIER BARÓN.
Juan Neira.

28.12.2011 - LOS TESOROS DE AURELIO SUÁREZ. Miguel Rojo.

17.4.2003 - MUERE EL ENIGMÁTICO AURELIO SUÁREZ, EL ÚLTIMO
SURREALISTA. Paché Merayo.

1.11.2013 - AURELIO SUÁREZ, AL PIANO, GUITARRA Y FLAUTA.
Paché Merayo.

18.4.2003 - EL MUSEO DE BELLAS ARTES CERTIFICA CADA DÍA EL
INTERÉS POR EL PINTOR. Paché Merayo.

EL CUADERNO:

27.4.2003 - LA SINGULARIDAD DE UN PINTOR CLANDESTINO.
Ángel Antonio Rodríguez.

J. C. Gea Martín.

16.1.2013 - DIEZ AÑOS SIN AURELIO SUÁREZ Y EL MAR.
Paché Merayo.

Marzo, 2013 - EQUIS MÁS DIEZ AURELIO Y LA MUERTE.

22.5.2004 - AURELIO SUÁREZ, AL OTRO LADO DE LA VENTANA.
Paché Merayo.

EL PAÍS:

14.12.2005 - EL UNIVERSO SEGÚN AURELIO SUÁREZ.
Paché Merayo.

20.6.2003 - AURELIO SUÁREZ, PINTOR SURREALISTA. Efe.

24.6.2007 - LOS SÁBADOS DE AURELIO SUÁREZ.
Paché Merayo.

GALERÍA ANTICUARIA:

11.12.2007 - CON MIRADA DE NIÑO. Paché Merayo.
31.1.2008 - AURELIO SUÁREZ ESTARÁ EN ARCO.
Paché Merayo.
4.4.2008 - EL PRIMER MUNDO DE AURELIO SUÁREZ.
Paché Merayo.
28.6.2008 - AURELIO SUÁREZ Y EL UNIVERSO FEMENINO.
Ángel Antonio Rodríguez y Pepe G. Pumarino.
27.2.2009 - 2010 SERÁ EL AÑO AURELIO SUÁREZ.
Paché Merayo.
30.7.2009 - 80 LÁMINAS DE UN MUNDO SINGULAR.
Ángel Antonio Rodríguez.
13.3.2010 - AURELIO SUÁREZ DE PAR EN PAR. Paché Merayo.
14.7.2010 - CANDÁS ABRE EL “AÑO AURELIANO”.
Ángel Antonio Rodríguez.
16.7.2010 - AURELIO SUÁREZ, EN CORNIÓN.
Deborah P. Gómez.

23.11.1992 - UNA JOYA DE EXPOSICIÓN. Victoria Combalía.
21.7.2007 - MEMORIA DE UN PINTOR. Fernando Huici.

Septiembre, 2003 - AURELIO SUÁREZ. EL ENIGMA DE UN GENIO
SOLITARIO. Manuel Irusta.
LA NUEVA ESPAÑA:
12.4.1959 - EXPOSICIÓN DE PINTURA DE AURELIO SUÁREZ.
J. F. B.
15.4.1959 - “EL PINTOR DEBE EXPRESAR SU YO POR LA PINTURA”.
José María Alín.
27.1.1991 - AURELIO SUÁREZ, VOCES DEL SILENCIO.
Manuel Campa.
2.9.2001 - CUATRO MIRADAS SOBRE AURELIO SUÁREZ.
J. C. Gea Martín.
18.4.2003 - «DESDE EL RESPETO Y EL SILENCIO». Pilar Rubiera.
20.4.2003 - SUÁREZ, EN SU ENTORNO. Bastián Faro.
27.4.2003 - UNA ENTREVISTA A AURELIO SUÁREZ. Bastián Faro.

2.11.2010 - LAS PASIONES LITERARIAS DE AURELIO SUÁREZ.
Ángel A. Rodríguez.

8.11.2003 - EL ÓLEO QUE ENCUMBRA A AURELIO SUÁREZ.
J. C. Gea Martín.

6.11.2010 - AURELIO SUÁREZ SE INSTALA EN LA BIBLIOTECA.
M. F. Antuña.

19.11.2003 - AURELIO SUÁREZ TRIPLICA SU COTIZACIÓN AL VENDERSE UN ÓLEO SUYO POR 32.000 EUROS. J. C. Gea Martín.
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21.5.2004 - LA CASA NATAL INAUGURA HOY «MUNDO ONÍRICO», DE AURELIO SUÁREZ. J. C. Gea Martín.

27.3.2007 - NUEVE CREADORES Y AURELIO SUÁREZ.
J. C. Gea Martín.

20.10.2004 - LA GALERÍA DURERO RINDE UN CÁLIDO HOMENAJE
A AURELIO SUÁREZ. J. C. Gea Martín.

2.4.2007 - LA OBRA DE AURELIO SUÁREZ VUELVE A MADRID.
J. C. Gea Martín.

1.5.2005 - TREINTA Y NUEVE VENTANAS SOBRE AURELIO SUÁREZ.
J. C. Gea Martín.

28.5.2007 - LA SALA GUILLERMO DE OSMA EXPONDRÁ LOS ÓLEOS
DEL MEJOR AURELIO SUÁREZ EN MADRID. J. C. Gea Martín.

22.5.2005 - AURELIO SUÁREZ: MENOS LEYENDA, MÁS HISTORIA.
J. C. Gea Martín.
2.6.2005 - UNA FRONTERA DEL ARTE (RECUERDOS DE UNA
VISITA). Gabino Busto Hevia.
3.6.2005 - LA EXPOSICIÓN «BOCETOS» MUESTRA EL UNIVERSO
ONÍRICO DE AURELIO SUÁREZ. J. C. Gea Martín.
11.7.2005 - UN RIGUROSO VIAJE AL INTERIOR DE SÍ MISMO.
J. C. Gea Martín.
30.10.2005 - LOS RASTROS DE AURELIO EN OVIEDO.
J. C. Gea Martín.
23.11.2005 - EL TESORO AURELIANO DEL BELLAS ARTES.
J. C. Gea Martín.

19.6.2007 - MADRID SE ASOMA AL UNIVERSO AURELIO SUÁREZ.
J. C. Gea Martín.
7.7.2007 - AURELIOGRAFÍA. Cuca Alonso.
1.3.2008 - … Y AURELIO PINTÓ A LA MUJER. J. C. Gea Martín.
4.4.2008 - PINTAR DESDE UNA NIÑEZ PERPETUA.
J. C. Gea Martín.
12.4.2008 - AURELIOPEDIA (A). J. C. Gea Martín.
20.5.2008 - UN CATÁLOGO ESPECIAL ADELANTA LA INAUGURACIÓN DE «LA MUJER Y EL AURELIANISMO».
J. C. Gea Martín.
10.6.2008 - UNA INVITACIÓN PARA COLECCIONISTAS.
J. C. Gea Martín.

11.12.2005 - OVIEDO REDESCUBRE A AURELIO. J. C. Gea Martín.

28.6.2008 - LA MUJER, SEGÚN AURELIO SUÁREZ.
Braulio Fernández.

16.1.2006 - AURELIO SUÁREZ: UN ÓLEO, UN GOUACHE, UN
BOCETO. Gabino Busto Hevia.

5.7.2008 - CORNIÓN REVELA UNA PARTE INÉDITA DEL LEGADO
AURELIANO. J. C. Gea Martín.

19.1.2006 - UN UNIVERSO CREADO EN UNA VILLA.
J. C. Gea Martín.
2.4.2006 - EN LOS GENES DEL GENIO. J. C. Gea Martín.
25.6.2006 - POSTALES DESDE EL SUEÑO. J. C. Gea Martín.
15.8.2006 - TODOS LOS ROSTROS DE AURELIO.
J. C. Gea Martín.
27.8.2006 - EL GIJÓN DE AURELIO SUÁREZ. J. C. Gea Martín.
23.9.2006 - LA FAMILIA ARTÍSTICA DE AURELIO SUÁREZ.
Cuca Alonso.
4.11.2006 - UN TESORO AURELIANO. J. C. Gea Martín.
29.11.2006 - BARÓN: «LA OBRA DE AURELIO SUÁREZ ES DE
UNA ORIGINALIDAD Y UNA RELEVANCIA EXTRAORDINARIAS».
David Orihuela.
30.12.2006 - UN LIBRO RECOGE LA MAYOR VISIÓN PANORÁMICA DE LA VIDA Y LA OBRA DEL PINTOR AURELIO SUÁREZ.
J. C. Gea Martín.

17.7.2008 - CENTRO DE ESCULTURA MUSEO ANTÓN DE CANDÁS. Braulio Fernández.
17.8.2008 - MUJERES AURELIENSES O LAS MUJERES PINTADAS
POR AURELIO SUÁREZ. José Antonio Samaniego.
1.11.2008 - DOCE MESES CON AURELIO. J. C. Gea Martín.
2.3.2009 - EN VÍSPERAS DEL «AÑO AURELIANO».
J. C. Gea Martín.
5.5.2009 - «AURELIADA» ANTICIPA EL COMPROMISO DEL PRINCIPADO EN EL CENTENARIO DE SUÁREZ. J. C. Gea Martín.
12.5.2009 - EL PRINCIPIO Y EL FIN SEGÚN AURELIO SUÁREZ.
J. C. Gea Martín.
15.7.2009 - GIJÓN ABRE VENTANAS A DOS DE LAS SERIES MÁS
MISTERIOSAS DE AURELIO SUÁREZ. J. C. Gea Martín.
30.10.2009 - MÁS DE 3.000 CALENDARIOS ACOMPAÑARÁN EL
AÑO DEL CENTENARIO DE AURELIO SUÁREZ. J. C. Gea Martín.
5.11.2009 - 93 AÑOS, 93 BOCETOS. J. C. Gea Martín.

14.2.2007 - AURELIO, EN LA «REVOLUCIÓN DE LOS 50».
J. C. Gea Martín.

14.1.2010 - AÑO CIEN, CALENDARIO AURELIANO.
J. C. Gea Martín.

4.3.2007 - EL AURELIANISMO, EN SUS TIEMPOS.

14.1.2010 - DIÓGENES PINTANDO. Pedro Olalla.

J. C. Gea Martín.

14.1.2010 - EL MARAVILLOSO EMBOSCADO. Alfonso Palacio.

588

4.2.2010 - CUATRO CITAS DEL AÑO «AURELIANO».
M. S. Marqués.
30.5.2010 - EL LEGADO INÉDITO DE AURELIO SUÁREZ.
C. Jiménez.
14.7.2010 - EL AURELIO SUÁREZ MÁS ÍNTIMO. Braulio Fernández.
16.7.2010 - ARECES REIVINDICA A AURELIO SUÁREZ COMO UN
GRAN PINTOR CONTEMPORÁNEO. J. M. Ceinos.
23.8.2010 - DÍAS DE VERANO SURREALISTA. Ángel Cabranes.
3.10.2010 - LA OTRA LECTURA DE AURELIO SUÁREZ.
Ángel Cabranes.
20.11.2010 - EL CENTENARIO DE AURELIO SUÁREZ CULMINA
CON UNA MUESTRA EN EL MUSEO DE ASTURIAS.
M. S. Marqués.

22.4.2014 - LAS CATORCE CARAS AURELIANAS DE «MACBETH».
Ángel Cabranes.
MAGAZINE. LA NUEVA ESPAÑA:
26.12.2010 - UNA LEYENDA DESVELADA. J. C. Gea Martín.
SUPLEMENTO SEMANAL ILUSTRADO DEL DIARIO ESPAÑA
DE TÁNGER:
28.8.1949 - ASTURIAS TIENE TAMBIÉN SU DALÍ. J. Vega Pico.
5.12.1949 - AURELIO SUÁREZ, PINTOR DE SUEÑOS. Boy.
LA VOZ DE ASTURIAS:
4.5.1950 - ENTREVISTA CON AURELIO SUÁREZ QUE HABLA DE
LA PINTURA Y DE SU PINTURA. A. González Muñiz.

6.12.2010 - LA TIRA DE IBASETA. Ángel Cabranes.

18.4.2003 - EL PINTOR SURREALISTA AURELIO SUÁREZ FALLECE
EN GIJÓN A LOS 93 AÑOS. R. Arenas.

20.12.2010 - AURELIO SUÁREZ, TÍTERE DE CRONOPIOS.
Chus Neira.

22.5.2004 - GIJÓN ACOGE LA PRIMERA MUESTRA COMPLETA
DE AURELIO SUÁREZ. Luis Melgar.

28.12.2010 - DOCE MESES CON AURELIO SUÁREZ.
Ángel Cabranes.

28.6.2008 - VENTANAS AL MUNDO AURELIENSE.
Georgina Fernández.

14.1.2011 - GEA: «LA OBRA DE AURELIO SUÁREZ ESPERA LECTURAS E INTERPRETACIONES INFINITAS». Luján Palacios.

13.7.2009 - EL MUNDO ONÍRICO DE AURELIO SUÁREZ.
Lucía Rodríguez.

25.7.2011 - UNA HERENCIA REINTERPRETADA. Ángel Cabranes.

11.9.2009 - UN LIBRO AGLUTINA 93 BOCETOS NUNCA VISTOS
DE AURELIO SUÁREZ. Lucía Rodríguez.

3.10.2011 - AURELIO SUÁREZ EN 24 DETALLES.
Ángel Cabranes.

4.2.2010 - EL AÑO AURELIANO. Lucía Rodríguez.

4.12.2011 - EL TRAZADO ANUAL DE AURELIO SUÁREZ.
Ángel Cabranes.
28.12.2011 - EL COFRE DEL TESORO «AURELIANO». C. Jiménez.
22.2.2012 - EL ANTROXU AURELIANO. Ángel Cabranes.
11.6.2012 - AURELIO TRASLADA EL FÚTBOL AL ARTE.
Ángel Cabranes.
30.7.2012 - EL CALOR DEL VERANO «AURELIANO».
Ángel Cabranes.
14.8.2012 - SIMBOLOGÍA DEL TORO «AURELIANO».
Ángel Cabranes.

15.6.2010 - “CHATARRAURELIO” ABRE EL AÑO AURELIANO EN
CANDÁS. A/d.
20.12.2010 - LOS TÍTERES ACERCAN A LOS NIÑOS EL SURREALISMO DE AURELIO SUÁREZ. J. Cuevas.
14.7.2011 - AURELIO SUÁREZ HABITA EN LOS LIBROS.
J. Cuevas.
29.12.2011 - LA “CAJA AURELIANA” MUESTRA DOS OBRAS INÉDITAS. J. G. Caso.
30.12.2011 - EL PATIO HERRERIANO VALLISOLETANO MUESTRA
UNA OBRA “AURELIANA”. A/d.
8.1.2012 - EL PINTOR NIÑO. J. C. Gea Martín.

9.12.2012 - UNA DÉCADA EN DOCE MESES.
Ángel Cabranes.
22.1.2013 - CANDÁS NAVEGA EN EL «AURELIANISMO».
Ángel Cabranes.
10.4.2013 - AURELIO SUÁREZ Y SU MUNDO POÉTICO.
Alfonso Palacio.
6.6.2013 - CUARENTA DÍAS DE «AURELIANISMO» EN CANDÁS.
Ángel Cabranes.
1.11.2013 - ASTURIAS HOMENAJEA A AURELIO SUÁREZ, EL
ARTISTA QUE PINTABA PENSAMIENTOS. Eduardo García.

589

3507. MUNDO ONÍRICO, 1983
Gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm

590

Serigrafía I/MMIX
Para su diseño, se ha elegido como referencia el “boceto” de Aurelio
Suárez, 3507, titulado MUNDO ONÍRICO, ﬁrmado y fechado en
1983 y realizado con gouache, tinta china y lápiz sobre papel y
medidas 170 x 230 mm.
Edición marcada a lápiz en el anverso, con los números, no venales,
del I/XV al XV/XV y los números, venales, del 1/60 al 60/60.
Tamaño papel 490 x 690 mm y área de impresión 335 x 474 mm.
En el reverso aparece por estampación serigráﬁca –Serigrafía
I/MMIX. Basada en el “boceto” de Aurelio Suárez, n.º 3507, titulado
MUNDO ONÍRICO. 170 x 230 mm–, así como el sello y manuscrita
la fecha y ﬁrma de Gonzalo J. Suárez Pomeda.
En la estampación, de las serigrafías sobre papel Super Alfa de
250 g, se han utilizado, pantallas matrices montadas en tela de poliéster
mediante prensa serigráﬁca manual y 18 tintas de la casa Pröll.
Realizada por Emilio Rodríguez en los talleres de la Escuela de Arte
de Oviedo.

Edición de la primera y única obra gráﬁca de Aurelio Suárez con
motivo de la exposición “Geologismo y Equis más uno”:
CORNIÓN. Galería de Arte, verano de 2009.
Editada por Cornión. Galería de Arte. Gijón.
EXPOSICIONES:
Cornión. Galería de Arte.
Aurelio Suárez, “Geologismo y Equis más uno”. Gijón, 2009.
Cornión. Galería de Arte.
Obra gráﬁca de artistas contemporáneos. Gijón, 2011.
COLECCIONES:
Centro de Escultura de Candás. Museo Antón.
Diario La Nueva España. Principado de Asturias.
Fundación Alvargonzález. Gijón.
Instituto de Enseñanza Secundaria Bernaldo de Quirós.
Mieres del Camino.
Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo. Valladolid.
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ELUCIDARIO DE AURELIO SUÁREZ
Javier Barón Thaidigsmann
Jefe del Departamento de Pintura
del Siglo XIX del Museo Nacional
del Prado pág. 6
AURELIOPEDIA
Aurelio Suárez, de la A a la Z
Juan Carlos Gea Martín
Periodista y escritor pág. 16
A

pág. 46

B

pág. 74

C

pág. 100

D

pág. 128

E

pág. 154

F

pág. 180

G

pág. 208

H

pág. 234

I

pág. 260

J

pág. 286

K

pág. 310

L

pág. 334

LL

pág. 360

M

pág. 384

N

pág. 414

O

pág. 420

P

pág. 430

Q

pág. 440

R

pág. 444

S

pág. 454
1650. HOMOPEZ, 1954
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OBRAS COMENTADAS
Juan Carlos Gea Martín
Periodista y escritor pág. 22
AURELIO SUÁREZ: LA BIBLIOTECA PINTADA
Juan Carlos Gea Martín
Periodista y escritor pág. 558
EL MUSEO DE UN DILETANTE
Juan Carlos Gea Martín
Periodista y escritor pág. 570
ENTRE LA MENTE Y LA OBRA
Juan Carlos Gea Martín
Periodista y escritor pág. 572
BIOGRAFÍA

pág. 574

ESTRUCTURA DE LA OBRA AURELIANA
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
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RESUMEN DE EXPOSICIONES COLECTIVAS
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Tinta china y lápiz sobre papel. 170 x 230 mm
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TAPETE TERESA, enero 1966
Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm
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CUENTO INFANTIL, 1950
Gouache sobre papel. 350 x 470 mm
Instituto de Enseñanza Secundaria Bernaldo de Quirós. Mieres del Camino
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... El pintor debe expresar su yo por la pintura y solamente por la pintura; lo demás
no tiene importancia. No es necesario hablar, ni comentar, ni explicar. Ya queda en
ella dicho todo...
Entrevista de José María Alín a Aurelio Suárez. La Nueva España. Gijón, 15 de abril de 1959.

Aurelio Suárez. Playa de San Lorenzo. Gijón, agosto de 1958.
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“Cerró los ojos.
Las albas de junio, los mediodías de julio, las noches de agosto habían terminado, concluido,
desapareciendo para siempre, pero quedándose allí, en el interior de su cabeza. Ahora, todo un
otoño, un invierno blanco, una primavera fresca y verde para sacar las sumas y totales del verano
pasado. Y si olvidaba, allí estaba el vino almacenado en el sótano, numerado de día en día. Iría
allí a menudo, miraría el sol de frente hasta que no pudiera mirar más, y luego cerraría los ojos y
estudiaría las manchas, las cicatrices que le bailarían en los párpados tibios. Y arreglaría una y
otra vez todos los juegos y reﬂejos hasta que el dibujo se aclarara...”.
Ray Bradbury / El vino del estío.
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