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Navidades “aurelianenses”

 J. L. ARGÜELLES 
El legado artístico de Aurelio 

Suárez (Gijón, 1910-2003) es al-
go así como un yacimiento en el 
que el aficionado y el estudioso -
por no hablar del especialista en 
la obra de un pintor reticente a 
las clasificaciones, tan original 
como riguroso en sus desplie-
gues estéticos- encuentran siem-
pre agradables sorpresas que am-
plían el punto de vista sobre eso 
que hemos convenido en llamar 
“aurelianismo”, un término que 
aprobaría sin duda el escritor Ra-
món Gómez de la Serna, que hi-
zo del “ramonismo” toda una li-
teratura. No hay incursión por 
esa monumental obra que es la 
“Aureliopedia” de la que el lector 
no salga feliz y en posesión de al-
gún gozoso hallazgo.  

Resulta fácil darle la razón al 
escritor y crítico de arte Juan 
Carlos Gea, autor de la entradas 
que hacen de la “Aureliopedia” 
un exhaustivo compendio de las 
variadas facetas de Aurelio Suá-
rez, cuando afirma que el pintor 
gijonés nos ha dejado “uno de 
los legados más insólitos, fasci-
nantes y aún en buena parte des-
conocidos del arte español del si-
glo XX”. Esa enciclopedia de 
“aurelianismo”, “aurelianense” 
ella misma, se publicó en julio de 
este año (en abril de 2013 se 
cumplió el décimo aniversario de 
la muerte del artista), bajo los vi-
gilantes y exhaustivos cuidados 
del hijo del pintor, Gonzalo Suá-
rez. 

La “Aureliopedia” ofrece un  
tesoro a la vista para cualquier 
aficionado al arte,  conozca o no 
la obra de un creador que ha sido 
retratado como “raro” en no po-
cas ocasiones, tanto por su perso-
nal mundo plástico  como por su 
decisión de retirarse, en su madu-
rez como artista, de los circuitos 
de las exposiciones y la vida de 
galería, nunca mejor dicho. Pre-
firió concentrarse en su proteico 
e inagotable mundo mental y ha-
cer de su estudio y de su ciudad 
natal, Gijón, una fértil residencia 
para su muy personal imagina-
ción creadora y sus intransferi-
bles estilismos. En una entrevis-
ta publicada en LA NUEVA ES-
PAÑA en fecha tan temprana co-
mo 1959, Aurelio Suárez respon-

de a José María Alín: “En esta 
pintura todo es cerebral, pensa-
do. Todo va exactamente dis-
puesto. No hay casualidades. El 
menor detalle obedece a un mo-
tivo determinado. No, no. No es 

cubista, ni surrealista, ni abstrac-
ta. Es, diría yo, una pintura aure-
lianense. En realidad, es una pin-
tura onírica. Y, desde luego, muy 
literaria…”. 

Javier Barón, crítico de arte y 
responsable de conservación de 
la pintura del XIX del Prado, 
describe a Aurelio Suárez, en el 
prólogo de la imprescindible 
“Aureliopedia”, como un pintor 
“sistemático” pero de inventiva 
indesmayable que funde, en su 
matraz estético, diversos estilos, 
asuntos y técnicas. Tiene un evi-
dente ramalazo surrealista, que 
viene de ese mundo onírico que 
él explora infatigable, pero es 
también un autor que no renun-
cia a cierta formalización figura-

tiva. Gea define atinadamente a 
Suárez como un “anarquista es-
tético” que, si ha renunciado a al-
go, es al realismo convencional, 
a la representación académica. 

Una de las gratas sorpresas de 
la “Aureliopedia” es el hallazgo 
de un Aurelio Suárez pendiente 
de las fiestas navideñas y de 
cumplir con esa tradición social 
de felicitar las Pascuas. Sin re-
nunciar a sus aparejos estéticos, 
al “aurelianismo”, asoma ahí 
otro perfil del artista, preocupado 
de los suyos y alejado de la ima-
gen del creador más o menos hu-
raño. “Mi padre era muy educa-
do y cumplidor”, dice su hijo 
Gonzalo, quien recuerda cómo 
su progenitor agradecía cual-
quier mínimo presente o detalle. 
En realidad, como mostró Alfon-
so Palacio, director del Museo 
de Bellas Artes de Asturias, en la 
introducción al catálogo de “In-
fantilismo aureliense”, exposi-
ción que acogió la sala Cornión 
en el verano de 2008, el pintor gi-
jonés tuvo siempre un interés por 
las expresiones plásticas de los 
niños. “El niño, junto con el pri-
mitivo, siempre fue para el artis-
ta del siglo XX, y en especial pa-
ra los expresionistas, dadaístas y 
surrealistas, modelo de fantasía, 
libertad y lirismo, características 
todas ellas que pueden asociarse 
a buena parte de las obras de Au-
relio Suárez”, escribe.  

El artista gijonés mantenía ese 
espíritu heredero de las primeras 
vanguardias, que también tradu-
ce en esas felicitaciones navide-
ñas que remitía a familiares y 
amigos. Gonzalo Suárez recuer-
da que su padre enviaba aquellas 
peculiares tarjetas de su inven-
ción, pues llegaba a utilizar in-
cluso los catálogos de sus expo-
siciones, a personas de su entor-
no por las que sentía un especial 
aprecio, caso de su hermano Al-
fredo o de su cuñado Antonio. 
Vibra en esas pequeñas obras la 
espontaneidad de la emoción, un 
lirismo fraternal y lleno de bue-
nos deseos para las fechas en las 
que improvisa unos trabajos que, 
como todo lo que afecta al pintor, 
son un grato ejemplo de esa ma-
nifestación del talento que es el 
“aurelianismo”, creación en esta-
do puro.

El pintor gijonés Aurelio Suárez, fallecido en 2003, desplegó una de sus más 
curiosas facetas de artista singular en sus tarjetas de felicitación

Sobre estas líneas, portada 
de la “Aureliopedia”. A iz-
quierda y derecha, algunas 
de las obras realizadas por 
Aurelio Suárez para felicitar 
la Pascua.

La “Aureliopedia”, 
clave para conocer la 
obra de este creador, 
recoge esos trabajos 
bienhumorados

Sobre estas líneas, dos de las tarjetas que Aurelio Suárez remitió como feli-
citaciones navideñas.

El cormorán

Traje de 
negro y oro 

Audacia en los 
autobuses, a los que  
unas cortinas rojas  
les vendrían de miedo     

O
viedo acaba de 
estrenar autobu-
ses urbanos de 
color negro y 

oro, tan elegantes como un 
traje de torero. De modo 
asombroso, la capital ha 
renunciado a ese azul tan 
identificativo de la ciudad 
y tan contrario al rojo gijo-
nés. Se trata sin duda de 
una audacia del diseño y 
de un color que rara vez se 
verá en autocares de líneas 
urbanas. De hecho, el color 
negro en la automoción se 
suele asociar a dos fenó-
menos: el de los coches 
oficiales y el de los furgo-
nes funerarios. Evidente-
mente, existen excepcio-
nes, ya que hay políticos 
que andan, o anduvieron, 
en vehículos de color ñoc-
la, como el anterior presi-
dente del Principado. Y 
también hay vehículos fu-
nerarios en gris plata o 
azul cobalto, pero lo más 
seguro es que jamás hayan 
visto un furgón rojo (salvo 
el día que se muera Elton 
John, suceso que no desea-
mos que sea inmediato). 
Pues bien, de forma equi-
valente, no debe de haber 
muchas ciudades en el 
mundo con autobuses ne-
gros, aunque existe una re-
lativa excepción, pues hace 
unos años (y tal vez conti-
núe), recorre Londres un 
festivo autocar ilustrado en 
dicho color, más un cráneo 
mondo y lirondo, más cor-
tinas rojas. El “Ghost bus” 
transita por los lugares más 
siniestros de Londres (la 
Torre donde Enrique VIII 
segaba cabezas, las calle-
juelas del Destripador, et-
cétera). También podría 
hacerlo por el puente de 
Blackfriars (los “frailes ne-
gros”, o Dominicos que 
usaban una capa negra), lu-
gar en el que apareció “sui-
cidado” el banquero Ro-
berto Calvi después de ju-
gar con dinero de la Mafia 
y del Vaticano. La verdad 
es que no nos atrevemos a 
sugerir al Ayuntamiento de 
Oviedo que ponga calave-
ras en los nuevos autobu-
ses, pero sí tomamos la 
idea de los cortinones ro-
jos, y por tres razones: una, 
porque ese color combina 
de miedo con el negro; se-
gunda, porque es una tona-
lidad muy operística y, ter-
cera, por ser el identificati-
vo de los gijoneses y del 
equipo colíder.

J. Morán


