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Tendencias
del Mercado del Arte

Ha transcurrido más de medio siglo desde el último movimiento político
y social que intentó socavar las estructuras de la sociedad capitalista aunque
algunos de los más significativos actores del mismo provenían de las filas
de la burguesía y la cultura. Del Mayo del 68 solamente quedan algunas
de sus frases más célebres como “la imaginación al poder”, “prohibido
prohibir”, “bajo los adoquines está la playa”, “los muros hablan” o “seamos
realistas, pidamos lo imposible”, eslóganes reivindicativos, imágenesmensaje que sirvieron para proyectar los iniciales fundamentos de la
globalización que actualmente es una seña de identidad cada vez más
afianzada en este siglo XXI del que ya se ha consumido su primer cuarto.
Ahora, cuando España acaba de superar el millón de contagios por el
coronavirus y los fallecidos se aproximan a los 50.000, el mundo del arte
podría asumir algunos de los pensamientos situados en los carteles de
aquellos lejanos días parísinos en que los jóvenes de entonces creíamos que
un planeta más solidario, más fraterno iba a convertir a la libertad en la guía
para nuestros pasos, sin que esa aspiración acabase de cumplirse totalmente.
Cuando la mayor parte de las ferias de todo el mundo han trasladado sus
fechas hasta la primavera y el verano de 2021, en nuestro país, Arco, la más
importante, que puede llegar a mover más del 50 por 100 de las transacciones
del mercado artístico en una sola temporada, se celebrará el próximo mes de
julio si se consigue embridar al Covid 19 bien por el descubrimiento de una
vacuna o por hallarse fármacos que sean efectivos para paliar la enfermedad.
Pero Art Basel, que está marcada en el calendario el mes de junio, debería darnos
una pauta sobre todo si tenemos en cuenta que un porcentaje de las firmas
internacionales que se desplacen a Suiza, si el certamen cumpliese un mínimo
de las expectativas en esta época tan anormal, podrían recalar en Madrid.
Por eso ha llegado el momento de las fidelidades de los coleccionistas,
aunque no puedan asistir para pujar en las subastas ni visitar físicamente
las galerías, donde van a encontrar el consejo del que suelen fiarse
para hacer sus compras. Ahora hay que compartir los sueños y la
imaginación de los profesionales del sector y apoyar en los tiempos
oscuros que vivimos a quienes han llegado a convertirse en amigos, con
esperanza, porque pese a todo, siempre hay resquicios para la luz.
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