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Gijón, J. L. ARGÜELLES 
El Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía se ha hecho con 
otras doce obras del pintor gijonés 
Aurelio Suárez (1910-2003), en-
tre ellas el fundamental “Mundo 
oculto”, que estuvo expuesto en el 
Museo de Bellas de Artes de Astu-
rias y hubiera podido formar parte 
de la gran pinacoteca del Principa-
do. Una operación que se ha frus-
trado por las tensas relaciones en-
tre el hijo y único heredero del fa-
llecido artista, Gonzalo Suárez Po-
meda, y la Consejería de Cultura. 
El creador del “aurelianismo”, tér-
mino que resume un universo ico-
nográfico de filiación onírica y 
simbólica, es uno de los autores 
más singulares de la plástica espa-
ñola del siglo XX. 

“Mundo oculto”, óleo de 1946 y 
el de mayor tamaño entre los que 
pintó Aurelio Suárez, ha sido in-

cluido con otras once piezas en una 
donación que Suárez Pomeda hizo 
al Reina Sofía el pasado 22 de oc-
tubre. Una operación que trascen-
dió ayer y se materializó después 
de que el hijo del pintor se sintiera 
agraviado por lo que considera in-
cumplimientos –y hasta desplan-
tes– de la Consejería de Cultura. 
“No voy a ceder hasta que se re-
tracten y pidan disculpas públi-
cas”, afirma Suárez Pomeda. Re-
cuerda que aún está pendiente la 
gran exposición sobre la obra de su 
padre, prometida a raiz de las do-
naciones que hizo al Bellas Artes. 
Exculpa de este pulso al director de 
la pinacoteca de referencia del 
Principado, Alfonso Palacio, con el 
que mantiene buena relación. 

Lo cierto es que “Mundo ocul-
to” y “gouaches” (una de las técni-
cas preferidas de Aurelio Suárez) 
como “Teorema pictórico” (1932) 

y “Crono pictórico” (1934), que 
contienen textos significativos pa-
ra entender el “aurelianismo”, for-
man ya parte de las colecciones 
del Reina Sofía. Completan esta 
segunda donación otros cuatro 
“gouaches”, además de cuatro pie-
zas de las llamadas por su autor 
“bocetos” (en realidad, son obras 
perfectamente acabadas) y un es-
pléndido libro decorado con diez 
dibujos y numerosos grafismos.  

La propuesta inicial que efectuó 
Suárez Pomeda al Reina Sofía in-
cluía un total de treinta y nueve 
obras (cinco óleos, ocho “goua-
ches”, veinticuatro bocetos, una es-
cultura y el citado libro). Los res-
ponsables del centro de arte con-
temporáneo madrileño optaron por 
la docena de piezas mencionadas. 
“Son las que más encajan con el 
discurso e interés del museo y que, 
básicamente, se centran en los años 

20, 30, 40 y 50 al representar una 
variada temática e iconografía ‘au-
reliana’”, explica Suárez Pomeda. 

El Reina Sofía tiene en estos 
momentos un total de veintiséis 
obras de Aurelio Suárez, aunque si 
sumanos las diez estampas del li-
bro que forma parte del lote de es-
ta segunda donación, ese número 
se eleva. El Museo de Bellas Artes, 
al que Suárez Pomeda ha hecho 
hasta tres donaciones con cuadros 

y otros materiales de su padre, con-
serva veintinueve cuadros del pin-
tor gijonés. No obstante, un óleo 
como “Mundo oculto” es una pér-
dida muy relevante para el museo 
de arte del Principado. 

“Es uno los cuadros más signi-
ficativos de mi padre y posible-
mente el más complejo; si me die-
ran a elegir uno solo, yo me queda-
ria con este, y si tuviera que seña-
lar una pieza para la exposición 
permanente del Reina Sofía, tam-
bién”, dice Suárez Pomeda. Y aña-
de: “Sé que Alfonso (Palacio) está 
sufriendo por esta historia”. 

El interés del Reina Sofía por la 
pintura de Aurelio Suárez no es 
nuevo. Incluyó obra del pintor en 
la magnífica exposición “Campo 
cerrado”. Y en 2016 compró “Cár-
cel”, un extraordinario “gouache” 
de 1946 en el que puede intuirse el 
paisaje del entonces militarizado 
cerro de Santa Catalina, en la ciu-
dad natal del pintor. Y la dirección 
del museo madrileño aún adquirió 
una obra más en 2019: un óleo de 
1945 por el que el Estado pagó 
5.000 euros y en el que su autor 
muestra un grupo de seres entre 
vegetales y animales.  

Ese interés del Reina Sofía por 
un pintor con fama de raro por vi-
vir al margen de las convenciones 
comerciales y académicas de su 
tiempo, más centrado en la crea-
ción de una obra sustancial y pro-
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HERRAMIENTA DE PRECISIÓN. El pico del jilguero europeo responde, grosso modo, al típico de un 
granívoro, cónico y grueso, aunque es más alargado y posee una punta afilada, diseñada para actuar como 
unas pinzas capaces de extraer, con precisión quirúrgica, las semillas de una amplia variedad de plantas, 
incluidas aquellas más ocultas (de difícil acceso) y las protegidas por espinas. Por: Luis Mario ARCE

Detalle de la cabeza de un 
jilguero europeo, xilgueru 
o sietecolores.  
L. M. Arce
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Trump cambia los 
pilares de internet
Estados Unidos firma una orden para 
responsabilizar a las redes sociales  
de los comentarios de sus usuarios

Elena M. CHORÉN 

Donald Trump le tiene ganas a las redes sociales. Es algo 
sabido. Repudia la tecnología, en general, porque no la pue-
de controlar. Le declaró la guerra a las firma china de móvi-
les Huawei y ahora se mete con las tecnológicas que habitan 
dentro de sus fronteras. Facebook y Twitter se han converti-
do en sus objetivos. Todo empezó el día que la red social del 
pajarito calificó como falsos varios tuits del presidente hace 
una semana. Se dio así el caldo de cultivo perfecto para el co-
mienzo de la mayor batalla de la historia para controlar la co-
munidad digital.  

¿Quién es responsable de lo que se publica en redes socia-
les? Esta pregunta está en la base del conflicto. Durante los 
últimos años los responsables de Facebook, Twitter o You-
tube se afanan en dejar claro que ellos no pueden censurar la 
opinión ciudadana. Sólo se comprometen a cribar los asun-
tos más denigrantes: enaltecimiento del terrorismo, racismo, 
violencia o bulos y noticias falsas. En este último trabajo an-
daba Twitter cuando calificó como falsos varios tuits de Do-
nald Trump sobre el voto por correo en California. Y el pre-
sidente, como suele pasar, estalló. 

El jueves firmó una orden ejecutiva –sin trámite del Con-
greso– para cambiar uno de los pilares de internet desde 
1996: las redes sociales o los blogs no pueden ser denuncia-
dos por lo que escriban sus usuarios. Su intención es que las 
plataformas digitales sí sean responsables de lo que se publi-
ca en sus espacios, al igual que lo hacen, por ejemplo, los me-
dios de comunicación. En esta línea también trabaja la Unión 
Europea desde el año 2000. Pero Trump no anda con rodeos.  

“Si fuera legal, si pudiera cerrarla legalmente, lo haría”, ha 
dicho el presidente de Estados Unidos sobre Twitter. Para el 
mandatario norteamericano, “no existe un precedente en la 
historia de Estados Unidos en que un número tan pequeño de 
corporaciones controle una esfera tan grande las interaccio-
nes humanas”. Lo que empezó como una guerra contra Twi-
tter acabó reventándole también a Facebook, aunque no se 
metieron con los comentarios del Presidente en su red social. 
Mientras que el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, 
defendía su derecho a señalar “la información incorrecta o 
cuestionada sobre las elecciones”, Mark Zuckerberg, funda-
dor de Facebook, le atacaba por ello. Para él, las redes socia-
les “no deberían ser el árbitro de la verdad de todo lo que la 
gente dice en Internet”.  

La decisión de Facebook de ponerse del lado de Trump le 
ha costado una revuelta interna. Los empleados se negaron 
ayer a trabajar porque se sienten “profundamente decepcio-
nados y avergonzados” por la actitud de la compañía ante los 
comentarios sin filtro del Presidente.  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Reuters

El Principado pierde en favor del Reina 
Sofía pinturas clave de Aurelio Suárez
Una segunda donación del hijo del artista gijonés lleva a Madrid  
doce obras, entre ellas “Mundo oculto”, que estuvo en el Bellas Artes

Por la izquierda y de arriba abajo, obras de Aurelio Suárez donadas 
ahora al Reina Sofía: “Hora cero”, “Mundo oculto”, “Teorema pictóri-
co”, estampa, “Nuestro equipaje”, “Idea penetrando en la mente”, 
“Doctor honoris causa” , “Campesino” y el libro decorado.  | G. S. P.

pia que en los juegos de la fama y 
el dinero, ha llevado a Suárez Po-
meda a formalizar las dos donacio-
nes explicadas. La primera se veri-
ficó el 6 de mayo de 2019, y la se-
gunda, el pasado 22 de octubre. Si 
no trascendió hasta ayer fue, según 
señala el donante, por los vaivenes 
administrativos derivados del largo 
ciclo electoral y de provisionali-
dad política que ha vivido España. 

“Por lo que veo, el Reina Sofía 
está receptivo al legado de mi pa-
dre y yo estoy dispuesto a colabo-
ran aún más”, hizo resaltar Suárez 
Pomeda, que insiste en su senti-
miento de agravio por la que con-
sidera una actitud poco entendible 
por parte de la Consejería de Cul-
tura. “Si no cambian la película, yo 
tampoco modificaré mi línea de 
actuación”, indica, antes de enca-
denar: “Si se hubiera hecho la gran 
exposición que estaba prometida 
y acordada para agosto del año pa-
sado, mi intención era la de seguir 
dejando obras en depósito en el 
Bellas Artes”. 

Los actuales responsables de 
Cutura en el Principado, a cuyo 
frente está la Consejera Berta Pi-
ñán, han heredado del anterior 
equipo encabezado por Genaro 
Alonso Megido –con Vicente Do-
mínguez como viceconsejero para 
asuntos culturales–, la desavenen-
cia con Suárez Pomeda. “No fui yo 
el que rompió, ha sido la Conseje-

ría la que ha llevado las cosas has-
ta este punto por no cumplir”, sub-
raya, antes de insistir: “Y si no se 
retractan públicamente, no voy a 
ceder; para ciertas cosas soy como 
los rieles del ferrocarril”. 

El hijo de Aurelio Suárez, po-
seedor del amplio legado pictórico 
del artista, confiesa que está “har-
to de esperar” y que advirtió en su 
día con la posibilidad de “suspen-
der” nuevas donaciones al Bellas 
Artes si la Consejería de Cultura 
no cumplía con los compromisos 
acordados, entre ellos esa exposi-
ción sobre la obra y figura de su 
padre. 

“Si el Reina Sofía me sigue 
abriendo puertas mientras los res-
ponsables de la Cultura en Asturias 
me las cierran, pues volveré allí”, 
afirma Suárez Pomeda. “Quienes 
pierden son los asturianos, pero, 
por lo que estoy viendo, nuestros 

políticos pasan olímpicamente”. Y 
aún dice más: “Es bastante triste 
que no apoyen al Museo de Bellas 
Artes, así que si me siguen abrien-
do las puertas en Madrid, pues allí 
iré”. 

El hijo de Aurelio Suárez mani-
fiesta que lleva diecisiete años, es-
to es, desde la muerte de su padre 
sin respuestas satistactorias de la 
Administración asturiana: “Y eso 
que, como estoy demostrando, soy 
de los que pone carne en el asador, 
o sea, bastantes millones de las an-
tiguas pesetas”.  

Tal y como ha publicado LA 
NUEVA ESPAÑA, el Ministerio 
de Hacienda ha tasado en 66.500 
euros las obras de la primera dona-
ción que Suárez Pomeda hizo en 
mayo de 2019 al Reina Sofía. To-
do apunta a que el nuevo lote, con 
una pieza de tanta importancia co-
mo “Mundo oculto”, supondrá 
multplicar por cinco o seis esa can-
tidad.  

Suárez Pomeda está muy enfa-
dado y ya ha advertido en anterio-
res ocasiones que no descarta 
abandonar Asturias, si no se recon-
ducen las diferencias, con todo el 
legado de su padre. Pero también 
deja una puerta abierta a la posibi-
lidad del reencuentro: “Si se arre-
gla la situación, al día siguiente ha-
blo con Bellas Artes”. Una clara in-
vitación a que la Consejería de 
Cultura mueva ahora ficha.

“No cederé hasta 
que la Consejería 
de Cultura  
pida disculpas 
públicas”, avisa el 
heredero del pintor

El conflicto  
tiene su origen  
en una prometida 
exposición  
sobre el autor  
que nunca se hizo


