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Feria taurina de Begoña

«Banderillero», 1950. Número 1.089. Gouache sobre papel. «Última suerte», 1947. Número 561. Gouache sobre papel.

Simbología del toro «aureliano»
Aurelio Suárez logró transgredir la visión costumbrista que rodea a la temática taurina para reflejar
a través de silogismos su particular interpretación, siempre colorista, del arte del toreo

Gijón, Ángel CABRANES
La imagen del toro aparece en las

culturas más antiguas, revestida
siempre de una compleja simbolo-
gía que ha atraído a numerosos ar-
tistas. Uno de ellos fue Aurelio Suá-
rez, que dedicó buena parte de su
prolífica obra, tanto en número co-
mo en calidad, a la tauromaquia. El
pintor asturiano utilizó diferentes
formatos, principalmente óleo,
gouache y boceto, para trasladar el
arte del toreo a la iconografía surrea-
lista que ha caracterizado su obra.
En ellas los silogismos cobran espe-
cial protagonismo al huir de la línea
costumbrista que rodea esta temáti-
ca y reflejar su particular posición
ante el mundo de los toros.

No era un habitual en las plazas, ni
siquiera un aficionado. Algo que pue-
de comprobarse en el mensaje que
se encuentra en las obras que dedicó
a los toros. Aurelio Suárez (Gijón,
1910-2003) juega con las principales
figuras de la fiesta nacional dejando
en el aire, en muchas de sus creacio-
nes, el papel de héroe y verdugo.
«Tercer puyazo», un óleo sobre lien-
zo datado en 1940, es uno de esos
ejemplos. Este título, que además in-
tegró la última exposición en vida del

autor, en el año 1975, en la ya desa-
parecida galeríaTantra, contiene uno
de los muchos silogismos que sirvie-
ron al asturiano para advertir del pa-
pel que tenía la tauromaquia dentro
de su imaginario. No es la única.

«Apiádate de mí», óleo sobre lien-
zo fechado en 1939, manifiesta la
delgada línea entre la muerte y la
gloria que separa a bestia y maestro
sobre el albero. Una línea en la que
cada detalle del animal acerca a la
mirada real del artista sobre el noble
arte, el de los toros. «Última suerte»,
nombre de una de las primeras se-
ries de bocetos que dibuja Aurelio
Suárez tras la Guerra Civil, va más
allá al humanizar la imagen del asta-
do. En ella, también se incluyen, en
los cuernos del toro y en la nariz del
torero, toques irónicos que añaden
luz sobre la vertiente taurina de Au-
relio Suárez.

Entre las clásicas estampas que se
encuentran en la colección del desa-
parecido artista asturiano figura el tí-
tulo «Banderillero», un gouache so-
bre papel kraft, superficie caracterís-
tica dentro del legado «aureliano»,
que refleja la sobriedad de la tauro-
maquia. Un clásico al que añadió
mensaje Aurelio Suárez. «Tercer puyazo», 1940. Óleo sobre lienzo.

«Apiádate de mí», 1939. Óleo sobre lienzo. Dibujos realizados sobre astas de vaca.

El filo de las
astas se vuelve
artesanía

Gijón, Á. C.
Aurelio Suárez cultivó a lo lar-

go de su trayectoria vital la ca-
pacidad para convertir en pie-
zas únicas objetos que, en otras
manos, no pasarían de ser ele-
mentos tan básicos como la uti-
lidad de su uso cotidiano. Entre
estos elementos se encuentran
las artesanías realizadas sobre
astas de vaca, en las que dibujó
con un hierro de cocina can-
dente estampas propias del
imaginario del gijonés. Algunas
de ellas surgieron en los días de
descanso que solía disfrutar en
los años 60 en la localidad astu-
riana de Felechosa.


