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Rebajas, sí; 
tumulto, no

Javier Cuervo

¡Qué tranquilidad produce 
enterarse de que este Gobier-
no de izquierdas no está en 
contra de las rebajas de vera-
no, que solo está en contra de 
las aglomeraciones mientras 
permanezca la amenaza de la 
pandemia! Aparentemente, 
cualquiera puede entender que 
sea así porque hemos supera-
do sesenta días en los que, pri-
mero, nos metimos en casa y, 
después, hemos ido saliendo 
con distintos grados de liber-
tad, pero manteniendo la per-
manente advertencia de guar-
dar un mínimo de metro y me-
dio de distancia respecto a 
otras personas o ponernos una 
mascarilla si no puede ser así. 

Los comercios pueden co-
locar banderolas rojas de 
“¡Hasta 80%!” pero no com-
poner la escena anual de tu-
multo y rebatiña. Quizá ten-
gan que idear otra estrategia 
comercial o un protocolo de 
venta diferente, pero está ga-
rantizada su libertad de reba-
jar los precios de sus produc-
tos almacenados hasta donde 
quieran, siempre que los ven-
dan sin empujar.  

¿Los representantes de los 
comerciantes no han entendi-
do esto? Seguramente sí, pero 
hacen como que no porque 
son representantes y, como los 
malos actores, representan so-
breactuando. Cabe la posibili-
dad de que no crean en el peli-
gro de contagio o consideren 
el riesgo de muerte por coro-
navirus asumible en pro de un 
bien superior como la compra 
de ropa y calzado veraniego. 
Si fuera así, deberían decirlo. 

Que defiendan su interés 
es legítimo, pero que no pa-
rezcan entender cuál es el in-
terés general, cuando no se 
habla de otra cosa, les hace 
parecer idiotas. Las quejas, el 
cansancio, el apremio y el ca-
breo son comprensibles, pero 
hablan en el Telediario a to-
dos en nombre de un colecti-
vo y hacen una horrible re-
presentación de su sector. 
Puede acabar llegando el “no 
nos representan” al sector 
empresarial.

Un millón

El que considere que 
el riesgo de muerte  
por coronavirus es 
asumible en pro de  
la venta de ropa de 
rebajas que lo diga 
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El Reina Sofía valora a Aurelio Suárez
El museo nacional de arte contemporáneo tasa en 66.500 
euros la última donación hecha por el hijo del pintor gijonés

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

Arte Reina Sofía acaba de comu-
nicar la valoración económica por 
los tres “gouaches” y nueve “boce-
tos” de Aurelio Suárez (1910-
2003) que el hijo del pintor gijo-
nés, Gonzalo Suárez Pomeda, do-
nó a la segunda gran pinacoteca 
madrileña el 6 de mayo de 2019: 
66.500 euros. La obra del artista, 
fallecido hace diecisiete años en su 
ciudad natal, no ha dejado de reva-
lorizarse desde su muerte y de en-
sanchar su importancia en el ca-
non de la pintura española del si-
glo XX. Ni siquiera la brutal crisis 
financiera que estalló en 2008, con 
secuelas en el mercado del arte por 
la notable caída de los precios, ha 

rebajado la cotización de uno los 
indudables maestros de la van-
guardia plástica y el surrealismo 
españoles.  

La donación verificada hace un 
año por el heredero de Aurelio Suá-
rez siguió a la adquisición por par-
te del Reina Sofía de dos de las me-
jores obras del pintor asturianos. El 
museo nacional compró en 2016 
por 18.000 euros el “gouache” 
“Cárcel”, incluido poco antes en la 
exposición “Campo cerrado”. Esta 
extraordinaria muestra, acogida al 
título de la primera entrega de “El 
laberinto mágico”, la serie novelís-
tica de Max Aub, proponía un bien 
traído rescate de algunos de los ar-
tistas fundamentales de la posgue-
rra española. El museo madrileño 

adquirió además el año pasado el 
óleo de 1945 “Lucubración pictóri-
ca”.  Por tanto, conserva en su co-
lección un total de catorce piezas 
del creador del “aurelianismo”. 

El Museo de Bellas Artes de 
Asturias sigue conservando, no 

obstante, el mayor fondo (ex-
cepción hecha, claro está, del le-
gado que conserva Gonzalo 
Suárez Pomeda) de obras del 
pintor gijonés: ocho óleos, ocho 
“gouaches “y trece  “bocetos”. 
Una representación de las tres lí-
neas de trabajo (óleo, “goua-
che”, “boceto”) que el artista si-
guió metódicamente para des-
plegar el “aurelianismo”. Una 
palabra con la que se define una 
pintura de iconografía singular y 
de factura onírica que enlaza 
con corrientes de la vanguardia 
que van del irracionalismo al su-
rrealismo o el simbolismo meta-
físico. A esas veintinueve obras 
hay que añadir otra donación 
hecha por Gonzalo Suárez Po-
meda: útiles de pintar, coleccio-
nes, muebles y otros objetos 
personales del pintor. 

Mientras crece la valoración y 
el aprecio de la obra de Aurelio 
Suárez en museos de la entidad 
del Reina Sofía, no se sabe muy 
bien qué ocurre en la tierra natal 
del pintor. Los aficionados y es-
tudiosos siguen aún aguardando 
por la exposición antológica en 
el Bellas Artes de Asturias a que 
se comprometió la Consejería de 
Cultura tras la citada donación 
de los materiales personales del 
artista. “¿Es ya asunto olvida-
do?”, se preguntan muchos. Y 
hay quien piensa que los respon-
sables del citado departamento 
autonómico deberían apresurar-
se a restañar la relación con la fa-
milia del pintor. Y hacerlo antes 
de que sea demasiado tarde y el 
legado de uno de los grandes 
pintores españoles del siglo XX 
acabe en cualquier otro lugar. 
Resulta llamativo también que,   
en los últimos quince años, no se 
haya organizado en Gijón una 
sola exposición del artista. 

A la izquierda, “Tinta china” 
(1955); sobre estas líneas, los 
“gouaches” “Regreso” (1941) 
–arriba– y “Noche del martes” 
(1954), obras de Aurelio Suárez 
en el Reina Sofía. 

Crece fuera el 
aprecio por el 
creador, mientras 
sigue en el aire la 
antológica pactada 
con el Principado


