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Varios coleccionistas
privados manifiestan 
ya su interés por la obra

J. C. G.
«Olor a soga»

tiene ya posibles
compradores entre
coleccionistas priva-
dos que han manifes-
tado un vivo interés
por el óleo a pesar
de la vertiginosa
subida de la cotiza-
ción. O precisamente
por ello. 

Tal como recuerda
Manuel Irusta, en la
fecha de la muerte
del artista los óleos
aurelianos superaban
los 12.000 euros, los
gouaches sobre papel
los 3.000 euros y los

dibujos los 900
euros. Esas cifras ya
han quedado atrás.

Sobre lo que queda
por conocer de Suá-
rez, Irusta apunta la
existencia de una iné-
dita teoría del arte que
el pintor redactaba
desde hace años.

Pero lo esencial es-
tá en la obra. El miste-
rio y el hermetismo
que rodean la figura
de quien fuera «mo-
narca de sí mismo»
(cita aquí Irusta al co-
lumnista de LA NUE-
VA ESPAÑA y amigo
del pintor Bastián Fa-

ro) se prolongan en su
trabajo, que ha gene-
rado enorme expecta-
ción tras su muerte.
La sensación de que
queda por conocer
una parte muy impor-
tante del legado de
Aurelio Suárez queda
plasmada en un apun-
te de Irusta: «Se cal-
cula que su colección
personal es, además
de ingente, la más re-
presentativa», escribe
el crítico que insta,
con Juan Manuel Bo-
net, a los herederos a
«abrir su legado a la
mirad a pública».

El 18 de noviembre saldrá a subasta en la madrileña sala Durán el óleo de Aurelio Suárez «Olor
a soga», con un precio de salida –27.000 euros– que casi triplica el del último óleo del gijonés
subastado en la misma sala, hace sólo medio año. Al margen de la espectacular revalorización

del pintor, fallecido en abril, dicha valoración le sitúa, según algunos expertos, en una franja de
cotización en la que su obra convivirá con las de Tàpies o Dalí. LA NUEVA ESPAÑA da a conocer

el óleo y uno de los textos que ha contribuido a la citada apreciación de Suárez. 

El óleo que encumbra a Aurelio Suárez
«Olor a soga», un lienzo de 1947, triplicará en su subasta en la madrileña sala Durán el
precio de salida de una obra similar del artista gijonés, adquirida hace sólo seis meses

J. C. G.
Aurelio Suárez pintó «Olor a

soga», el óleo que viene a supo-
ner el ingreso del artista gijonés
en el Olimpo de los pintores
españoles contemporáneos más
cotizados, en abril de 1947. La
pieza presenta –en el pequeño
formato canónico en sus lienzos:
46x38 centímetros– una visión
centrada en la figura de una horca
y un ahorcado, flanqueados a la
izquierda por una estructura que
recuerda un edificio o grupo de
edificios quizás en ruinas, y por
la derecha por una masa de ros-
tros dotados de largas narices. En
primer plano, una pera, y arriba y
al fondo, más caras y dos paisajes
superpuestos idealizada marina.
Un mundo inequívocamente
aureliano, en el tema, en el rigor
de la composición, en la fluidez
del dibujo y en el colorido.

El precio de salida de la obra,
en el que no se incluye el 18 por
ciento de la comisión, ha llamado
la atención en el mundo especia-
lizado porque casi triplica el que
alcanzaba una obra de Aurelio
Suárez en Durán hace sólo medio
año: «Endemoniado» salió a
subasta por 10.000 euros y fue
vendido por 13.000 el pasado 27
de mayo. Con posterioridad se
han vendido otros dos lienzos del
gijonés: «Danza del diablo y la
muerte», comprado por un colec-
cionista privado, y «Vigilancia
perpetua», adquirido por el
Ayuntamiento de Gijón. 

Así lo consigna el especialista
en arte Manuel Irusta en el texto
sobre Aurelio Suárez que ha ori-
ginado en buena parte, según
señalan algunos expertos, la lla-
mativa apreciación de las obras
del artista asturiano. La pieza
lleva por título «Aurelio Suárez:
el enigma de un genio solitario»,

y fue publicada en la revista
«Galería Antiquaria» el pasado
mes de septiembre. 

En él, y a propósito de la
muerte de Suárez, Irusta realiza
una completa semblanza artística
y personal que no escatima elo-
gios. Se entiende que el mercado,
dada la autoridad de la revista y
del firmante del texto, haya reac-
cionado al alza ante el recordato-
rio, renovado, de que el gijonés
fue el artífice de una obra «genial
y enorme»; un artista «metódico
y reflexivo» que dejó un legado
«ingente» apoyándose en «un
cuidado oficio», o un «dibujante
espléndido» que «se aplicó con
fortuna a suscitar nuevas formas
y nuevos colores para expresarse
su mundo interior». 

Aunque emparenta la pintura
aureliana con el surrealismo,
Irusta concede a Suárez la origi-
nalidad irreductible de su «aure-
lianismo»: «Zizgaguea», escribe,
«pero no se imbrica con el llama-
do surrealismo». También detalla
Irusta la dedicación y sistematici-
dad del trabajo del pintor entrega-
do desde 1927 a la «programa-
ción sistematizada de su obra,
con series temáticas de 12 óleos,
12 gouaches y 100 dibujos al
año» del mismo modo que «si
fuera el oficio de cada día».

El crítico alude en repetidas
ocasiones a la «automarginación»
de Aurelio Suárez, que interpreta
como «expresión de su sensibili-
dad poética» y la equipara a la de
los «guardaos» o «fugaos» de
posguerra. No en vano, subraya al
principio del artículo, hay escasí-
simas semblanzas gráficas del
pintor, entre las que recuerda el
retrato de 1948 de Rubio Camín y
la fotografía realizada en 1999
por el fotógrafo de LA NUEVA
ESPAÑA Marcos León.«Olor a soga» (1947), óleo sobre lienzo de Aurelio Suárez que será subastado el 18 de noviembre en Madrid.

RECORD, alquiler fur-

gón 16 m.3, 7-29 dias,

precio dia 57,43

euros.

RECORD, alquiler fur-

gón 16 m.3, 30 dias,

precio dia 29,32

euros.

RECORD, alquiler fur-
gón Combi, 3 m.3, 7-
13 dias, precio dia
28,14 euros.

RECORD, alquiler fur-
gón 6 m.3, 7-13 dias,
precio dia 39,03
euros.

RECORD, alquiler fur-
gón, 8 m.3, 30 dias,
precio dia 24 euros.

RECORD, alquiler fur-
gón 12-14 m.3, 7-13
dias, precio dia 42,32
euros.

RECORD, alquiler fur-
gón 12-14 m.3, 30
dias, precio dia 26,86
euros

RECORD, alquiler fur-
gón 16 m.3, 3-6 dias,
precio dia 67,88
euros.
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