
Martes, 22 de abril de 2014 Gijón LA NUEVA ESPAÑA|15

ILUSTRACIONES Y GUARDAS A GOUACHE Y TINTA. Sobre estas líneas, algunos de los dibujos que enriquecen el «Macbeth» de la biblioteca de Aurelio Suárez.

En la víspera de una nueva edición del Día del Libro

Ángel CABRANES
«Macbeth» es una de esas his-

torias inmortales gracias, entre
otras cosas, a que el paso del tiem-
po la mantiene de actualidad. Una
tragedia acerca de la traición y la
ambición desmedidas de impres-
cindible lectura en los tiempos
que corren y los que vendrán. Qui-
zá también para encontrar la expli-
cación de parte de lo que nos ha
traído el pasado. El Día del Libro
recuerda la importancia de la lite-
ratura con obras tan insignes co-
mo la de William Shakespeare. La
misma que, en manos de Aurelio
Suárez, ha quedado enriquecida
como una de las piezas únicas que
se encuentran entre los numerosos
volúmenes de su biblioteca. Cada
página es una fuente de inspira-
ción e interpretación, más allá de
sus líneas.

«Aurelio Suárez vivió entre li-
bros», recuerda el periodista Juan
Carlos Gea en la introducción del tí-
tulo editado con motivo del centena-
rio del nacimiento del pintor asturia-
no, fallecido en 2003, a los 93 años.
La misma obra que refleja cómo la
vida del gijonés estuvo en perma-
nente contacto con la literatura y que
tuvo como razón de ser la exposi-
ción «Libroaurelio». Una muestra
que reunió en la Biblioteca Jovella-
nos ejemplares de su biblioteca per-
sonal cuyas cubiertas e interiores es-
tán ilustradas con dibujos que refle-
jan el mundo onírico del artista. Uno
de los más preciados es este singu-
lar «Macbeth», editado por Calpe,
en 1920, y encuadernado posterior-
mente por el hermano de Aurelio,
Gonzalo Suárez Fernández.

La avidez lectora deAurelio Suá-
rez le haría alimentar pronto una vo-

La biblioteca de Aurelio Suárez esconde en
el título de Shakespeare una joya llena de

grafismos e ilustraciones del pintor asturiano

Las catorce caras
aurelianas de «Macbeth»

Cubiertas e interior de la obra. Arriba, guardas del libro «aureliano». Abajo, ilustración del «Macbeth».

luminosa colección de ejemplares
que empezó a conocer en la biblio-
teca delAteneo Obrero de Gijón, de
la que su padre era miembro y que
ejercería, años después, como esca-
parate de sus obras. Sus intereses
eran de lo más variopinto. A Sha-
kespeare, Quevedo, Milton oVerne
se fueron uniendo manuales cientí-
ficos y técnicos y libros de filosofía,
religión y solfeo, entre otras temá-
ticas. Hubo incluso espacio para
partituras de flauta, instrumento que
también tocaba. Todos han tenido
reflejo en su pintura, e inversamen-
te, algunos de ellos, también han
visto cómo sus páginas se han ido
completando de su puño y letra. En
concreto, a base de gouache y tinta
utilizados para aumentar la leyenda
de títulos como «Macbeth».

Desde las cubiertas, pasando por
las guardas y el interior, hojear el
«Macbeth» del pintor asturiano se
convierte en un recorrido paralelo a
lo largo del imaginario «Aurelia-
no». Se encuentran así referencias
tan habituales como el mar, a la vez
perfectamente integradas dentro de
la propia trama de Shakespeare. Su
presencia es tan permeable como,
en ocasiones, socorridas para ejer-
cer de oportuno rincón de la eva-
sión. Inesperadas puertas de papel
para ampliar la imaginación en ca-
da uno de los cinco actos de la obra.
Las ilustraciones, algunas de ellas
presumiblemente inspiradas en la
historia que se cuenta, no siempre
se corresponden con el argumento.
O al menos, así lo parece.

El vínculo literario dentro del ca-
pítulo creativo del artista gijonés se
amplía con otros elementos inspira-
das en este género, como ex libris,
marcadores de páginas, separadores
de libros, carpetas o ejemplares rea-
lizados expresamente para almace-
nar grabados. «Libroaurelio» ejer-
ció como altavoz para el gran pú-
blico de parte de ellos. Una opor-
tunidad recuperada y ampliada
ahora a través de estas catorce ca-
ras que contiene este particular
«Macbeth», inesperado encuentro
a través de los siglos de dos artis-
tas imperecederos.


