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Gijón, J. C. GEA
El verano artístico asturiano

redobló ayer el matiz fuertemente
aureliano que reviste este año con
la inauguración, en la galería Cor-
nión, de «Infantilismo aurelien-
se», una extensa mirada sobre
aspectos casi inéditos de la obra
del pintor gijonés Aurelio Suárez
(1910-2003). Sólo una semana
después de la exposición que el
Museo Antón de Candás dedica a
«La mujer y el aurelianismo», y al
cabo de un año de la muestra esti-
val que Cornión dedicó a la rela-
ción del pintor con su ciudad y
con otros artistas asturianos, la
sala que dirige Amador Fernández
vuelve a descubrir nuevas facetas
de una obra que sigue revelándose
inagotable cinco años después de
la muerte de Aurelio.

Del interés que suscita entre
espectadores y artistas dio fe la
nutrida respuesta a la convocato-
ria, que también tuvo unos visi-
tantes muy especiales: tres de los
cuatro niños premiados en el con-
curso de pintura infantil que, con
ocasión de «Infantilismo aurelien-
se», convocó la galería. Ismael
Mata Valdés y Raquel Martínez
Antel, ambos de 10 años; Cova-
donga del Prado Fernández, de 7,
y Carla Torres Fernández –con

toda seguridad, la benjamina de
entre todos los artistas que hayan
colgado en Cornión– compartie-
ron ayer protagonismo y pared
con Aurelio Suárez.

El «Infantilismo aureliense»
que dio pie al concurso y agrupa
las 117 obras de pequeño formato
de la muestra no es sólo el título
de una de las últimas y más deli-
ciosas series aurelianas de boce-
tos; es también una actitud que
atraviesa de un modo u otro el
vasto legado artístico del pintor
gijonés. Se percibe en buena parte
de su obra, deliberadamente vol-
cada hacia la simulación de las
maneras de la creación infantil; y
también, naturalmente, en las pie-
zas expuestas, la mayor parte de
ellas inéditas salvo por las siete
que ya se exhibieron en la muestra
«Abelardo Suárez Ibaseta».

Son obras todas ellas que que-
dan fuera de los formatos habitua-
les de Aurelio: ni óleos, ni goua-
ches, ni bocetos, sino –en su
mayor parte– minúsculos trabajos
ejecutados casi siempre en goua-
che que vuelven a probar la versa-
tilidad y el extraño encanto que
atesora la obra aureliana. «Infanti-
lismo aureliense» será la primera
ocasión para verlas en su conjunto,
al margen de las muestras ya ade-

lantadas. Aparte de las siete obras
citadas, el material se agrupa en
otros dos apartados: 81 obras rea-
lizadas entre los años cuarenta y
cincuenta como regalo, felicita-
ción o con fines publicitarios; y la
más novedosa del conjunto: una
colección de 29 obras que sirvie-
ron como felicitaciones navideñas.
Aurelio las dibujó con enorme gra-
cia sobre catálogos o en papeles.
Aunque una parte de estos trabajos
ya se habían mostrado al público,
es la primera vez que se presenta
esta obra «extrasistemática» de
Aurelio en su conjunto.

La exposición se redondea con
dos aportaciones. Una, un exqui-
sito homenaje a Aurelio del artista
y poeta Miguel Mingotes que se
expone en la sala y también forma
parte del catálogo; la otra, el texto
del estudioso Alfonso Palacio,
que, también en el catálogo de la
muestra, explora las relaciones
entre el pintor y el mundo de la
infancia a través del imaginario
aureliano y de los posibles contac-
tos del joven Aurelio con expe-
riencias de las vanguardias madri-
leñas. La publicación también
recoge una inédita selección de
«Pensamientos aurelianos» que
clarifican las posiciones estéticas
del pintor gijonés.

«Infantilismo aureliense» recoge 117 obras del pintor
Aurelio Suárez ajenas a sus formatos habituales

Cornión revela una parte
inédita del legado aureliano

Siete jóvenes artistas
asturianos exponen
en Salamanca
La sala Unamuno de Salamanca
acoge la Muestra de Artes Plás-
ticas del Principado de Asturias
2007, denominada «Q (7X7)».
Esta exposición muestra obras
de los jóvenes artistas asturianos
seleccionados en la última edi-
ción de la Muestra, y podrá ser
visitada hasta el 20 de julio. Los
artistas seleccionados son José
Jorge Nava Montes, Jorge Faes
Ruiz, Úrsula Faya Alonso, Vir-
ginia López Fernández, Sandra
Paula Fernández Fernández, Pa-
tricia Vázquez Fuentes y Alicia
Jiménez.

IGNACIO FERNÁNDEZ SARASOLA
Profesor titular de Derecho Constitucional

Oviedo, J. N.
Ignacio Fernández Sarasola,

profesor titular de Derecho
Constitucional de la Universidad
de Oviedo, es uno de los codi-
rectores del curso de verano titu-
lado «Asturias y los orígenes del
constitucionalismo en España
(1808-1814)», que se desarrolla-
rá en el Ateneo Jovellanos de
Gijón a partir del próximo lunes.

–¿Cuál es el principal obje-
tivo de este curso de verano?

–Se trata de rememorar los orí-
genes del constitucionalismo
español considerando, claro, el
arranque en el Estatuto de Bayo-
na. Analizaremos cómo se for-
maron los fundamentos del Esta-
do constitucional, y también
trataremos de ver el protagonis-
mo de Asturias y de los asturia-
nos en esas coordenadas. Es el
caso de Jovellanos, Martínez
Marina o Flórez Estrada. En
otros sitios como Aranjuez están
reivindicando su protagonismo
en los acontecimientos que arran-
caron hace dos siglos. En Cádiz,
lo mismo. En Asturias, sin
embargo, apenas se está haciendo
nada, salvo las interesantes ini-
ciativas de la Junta General del
Principado. Creo que estamos
dejando un poco de lado la oca-
sión. De ahí, entre otras cosas, la
razón de este curso.

–Un abandono a pesar del
protagonismo asturiano.

–Los asturianos tuvieron un
papel muy destacado. Es conoci-
da la dimensión de Jovellanos en
la economía, ahí está la ley agra-
ria, pero también hay un Jovella-
nos político de primera magni-
tud. Las Cortes no se habrían
reunido tan prontamente si no
hubiese sido gracias a él, aunque
no se formaron y desarrollaron
como hubiese querido, prefería
una orientación más británica;
pero, repito, nadie insistió tanto
como él para que se reuniesen, y
qué decir del protagonismo de
Argüelles, es evidente. Por algo
le llamaban «el Divino». Estuvo
en cabeza con Mejía y Muñoz
Torrero. En el discurso prelimi-
nar su papel está fuera de toda
duda, y antes, en la fase precons-
tituyente, también fue clave,
tomando decisiones en la Junta
Central que después las Cortes
de Cádiz adoptaron tal cual.
Toreno, a su vez, era el diputado
más joven y quizás el más revo-
lucionario.

–Y el más rico.
–Efectivamente, y aun así fue

fundamental en los debates
sobre la abolición de los seño-
ríos jurisdiccionales. Estaba
imbuido del constitucionalismo
francés. En cuanto a Flórez
Estrada, fue quien redactó el pri-
mer gran proyecto constitucio-
nal español en 1809, y el primer
estudio y el mejor fundamenta-

do sobre la libertad de imprenta.
Martínez Marina fue quien insis-
tió en que no seguían las trazas
de la Revolución Francesa, sino
que los planteamientos de Cádiz
estaban muy bien fundamenta-
dos en el medievo español.

–También cuenta Inguanzo.
–Era un diputado brillante, no

ha sido estudiado todo lo que se
merece, porque, la verdad, sole-
mos tener querencia hacia los
liberales. Fue, claro, todo lo con-
trario. En cualquier caso, si no el
más, sí fue uno de los que son
muy directos, dentro de su línea
absolutista. Argüelles a su lado
era algo plúmbeo.

–¿Por qué destacaron tanto
los asturianos en aquel
momento clave de nuestra his-
toria?

–No conozco la respuesta. El
profesor Joaquín Varela ha avan-
zado alguna hipótesis, subrayan-
do la existencia de una pequeña
burguesía o de una pequeña
nobleza que apenas tiene otro
camino que instalarse en la fun-
ción pública. Incluso el aisla-
miento pudo influir. Sin duda
tuvo importancia el apoyo ini-
cial de Campomanes.

–¿Y Feijoo?
–Ya, pero en lo político no

tiene un papel destacado, salvo
en lo relativo al concepto de opi-
nión pública que emerge del
«Teatro crítico». En cuanto a las
consecuencias personales, el
impulso sigue con Posada
Herrera y otros muchos.

–De todas las clases y luga-
res de Asturias.

–De todas. Ninguna provincia
arrojó semejante cantidad de
constitucionalistas y estadistas
como Asturias.

«Ninguna región
tuvo en el XIX tantos
constitucionalistas
como Asturias»
«Estamos dejando un poco de lado
la conmemoración de 1808»

JESÚS FARPÓN

Ignacio Fernández Sarasola.

MARCOS LEÓN

Una de las obras de Aurelio Suárez que se muestran en la sala Cornión.

El océano Ártico puede quedar sin hielo
en verano en menos de un década

La disminución de la placa de hie-
lo en el Ártico se está acelerando
debido al calentamiento global, de
tal forma que el pasado verano se
redujo del orden de 18 kilómetros
diarios, lo que lleva a los científicos
a considerar que antes de una déca-
da podría estar libre de hielos du-
rante el verano. Así lo aseguró ayer
Carlos Duarte, investigador del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), durante la
presentación del libro «Impactos
del calentamiento global sobre los
ecosistemas polares». Esta obra, de
la que Duarte es editor, llama la
atención sobre el hecho de que es-

tos ecosistemas se están configu-
rando como los frentes de batalla
del cambio climático. Los modelos
climáticos con los que trabaja la co-
munidad científica sugieren que el
mayor calentamiento se apreciará
en el Ártico, que se ha calentado a
un ritmo de 0,4 grados por década,
dos veces más rápido que el resto
del planeta. Duarte ha subrayado
que lo que ocurrió el pasado verano
en el Ártico fue «algo inesperado»,
ya que entre finales de junio y prin-
cipios de agosto desapareció una
cantidad de hielo equivalente a lo
que se había perdido en los últimos
quince años.


