
COLECCIONISMO EN ESPAÑA. LAS
APORTACIONES DE DAI BIH-IN

Dai Bih-In. Sin título. Tinta sobre papel. 50 x 65 cm.

“Descubrí que las obras de arte, las obras de los hombres, llegaban a aclarar
mi espíritu y a crear en el fondo de mi alma un intenso júbilo”

 Francesc Cambó (Girona, España, 1876 - Buenos Aires, Argentina, 1947)
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Si bien es común a toda colección la existencia de una pasión, un interés, 
una afición y un deseo de poseer, las implicaciones psicológicas, sociales, 
culturales y espirituales del coleccionismo presentan claras diferencias con 
el coleccionismo de otros objetos tales como sellos, posters, estilográficas, 
etc. En las colecciones de arte intervienen factores tales como el prestigio, 
la elaboración intelectual, el goce estético y en último término un 
acercamiento a lo transcendente y espiritual como nos recuerda Francesc 
Cambó. Existe en el coleccionista de arte una relación íntima con la obra y 
un gusto particular por ella que responde a un criterio estético determinado.
El valor de esta relación va más allá de su función decorativa y no va 
asociada a un fin religioso, ritual o reivindicativo. Es por ello que en las 
culturas primitivas no existe el coleccionismo como tal. El papel del 
coleccionista en el mundo de la cultura es determinante puesto que a través 
de su colección se convierte en guardián y custodio de un patrimonio 
cultural que podría dispersarse y volverse irrecuperable tal como sucedió 
en el primer tercio del siglo XX con una parte de nuestro patrimonio 
cultural y que Cambó denunció en diversas ocasiones. 

La cultura del coleccionismo lleva en España un cierto retraso en 
comparación con otros paises del entorno europeo. Factores diversos como 
el contexto histórico y político anterior a 1975, una deficiente educación 
por el arte, la falta de medidas públicas de apoyo y estímulo al 
coleccionismo y la ausencia de incentivos fiscales excepto para obras del 
patrimonio histórico explican este hecho. A pesar de ello desde 1970 el 
crecimiento del mercado del arte y del coleccionismo ha sido muy 
significativo y se han construido importantes colecciones privadas que ya 
hoy podemos contemplar en lugares públicos. Estos nuevos coleccionistas 
españoles, mayoritariamente de arte contemporáneo, han dado un gran 
empuje al arte español y a su visibilidad a través de declaraciones y 
exposiciones. El coleccionista de arte en España tiende mayoritariamente a 
escoger la obra de artistas españoles formando estos el grueso de la 
colección. La indudable calidad del arte español y la escasa permeabilidad 
cultural con Europa y el resto del mundo han dado lugar a la repetición de 
nombres entre una colección y otra aunque el arte contemporaneo esta 
internacionalizandolas.
Algunos artistas extranjeros que han echado raices en España si han sido 
aceptados e introducidos en colecciones. Dai Bih-In (Ping-Tong, Taiwan, 
1946) es un destacado ejemplo de ello. Dai Bih-In llega a España en 1975 y
se instala en un pequeño pueblo de Cataluña. Desde entonces vive a caballo
entre Taiwan y España. Su obra, impregnada del informalismo aprendido 
de su gran amigo Antoni Tàpies y del paisajismo y la caligrafía oriental, 
tiene una sorprendente buena acojida entre el coleccionista español. Sin ser 
un autor que se prodige en el mercado del arte (a partir de 1985, después de
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exponer en gran parte de la geografía española se alejó del circuito 
comercial) su obra se encuentra en colecciones muy diversas pudiendo 
encontrar obras de Dai Bih-In junto cuadros neofigurativos, e incluso 
neoimpresionistas. Quizás la clave de ello esté en su capacidad de haberse 
erigido como puente entre dos culturas con una larga tradición de mutuas 
influencias en el arte y haber sido capaz de conectar con un gusto 
mayoritario que busca una obra centrada en la expresión, el color y la 
economia de recursos. Así Dai Bih-In se convierte en un ejemplo 
paradigmático de los cambios que están teniendo lugar en el coleccionismo 
español y en las preferencias estéticas del público. Superado el 
antagonismo entre la figuración y la abstracción y disueltas las fronteras 
entre los géneros artísticos y su jerarquía el concepto de belleza adquiere 
un nuevo sentido y sus límites se desdibujan. El informalismo y la 
abstracción gestual de Dai Bih-In se erige en un faro que orienta e ilumina 
a muchos coleccionistas que desean aproximarse a las virtudes del arte 
oriental y en especial a esa máxima taoista de representar la fuerza vital de 
las cosas mediante el movimiento y la composición.

Dai Bih-In. Sin Título. Dai Bih-In. Sin titulo. Técnica
Tinta sobre papel. 45 x 47 cm. mixta sobre papel. 65 x 50 cm.

EL PERFIL DEL COLECCIONISTA

La figura del coleccionista, rodeada habitualmente de un halo de leyenda y 
desconfianza, es una persona singular, capaz de comprometer su dinero y 
su gusto en una relación pasional con unas obras que como dice Marcos 
Martín, coleccionista español de Segovia, “te hacen distinto”. Distintos 
son: Juan Abelló, con una extraordinaria colección de pintura española del 
siglo XV hasta el XX siendo gran parte patrimonio recuperado de 
colecciones extranjeras; Helga de Alvear, que ha donado 2000 piezas de su 
colección al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
en Badajoz; Ordoñez-Falcón, con una de las más importantes colecciones 
de fotografía expuesta en la Fundación de su mismo nombre en San 
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Sebastian; y muchos otros. Son unos pocos centenares, algunos de ellos 
empezaron con un afán puramente decorativo, y una vez cubiertas estas 
necesidades descubrieron su carácter coleccionista. Otros tenían un vínculo
familiar directo o indirecto siendo la mayoria coleccionistas de segunda 
generación. Distintos también son muchos otros coleccionistas que no 
aparecen en los medios, con colecciones más modestas, que actuan como 
verdaderos motores de la cultura.

El perfil mayoritario del coleccionista de hoy en España es un hombre, de 
35 a 50 años, de clase media-alta y alta, con estudios superiores y 
conocimientos sobre el mercado del arte que investiga on-line y off-line 
sirviéndose de un consultor de arte o galerista para el asesoramiento. 
Adquieren la obra en galerías (representa el 80% de las ventas totales en el 
sector (1)) y subastas siendo la compra online muy reducida. Colecciona 
arte contemporáneo y moderno de artistas principalmente españoles y 
consagrados. A medida que la edad aumenta el interés se dirige a artistas 
emergentes con el fin de ayudarlos y promocionar el arte contemporáneo 
pasando a un plano secundario el interés por la rentabilidad. Por lo general 
compran entre tres y veinte obras al año, a menudo al azar y sin un 
presupuesto fijo. 

¿Cuales son las motivaciones que llevan a un individuo a coleccionar arte? 
Para responder a esta pregunta recurriremos a la teoria de Maslow sobre las
necesidades del hombre. Según él el hombre tiene necesidades físicas, 
sociales y del yo. Puesto que el hombre nunca está satisfecho busca 
satisfacer las necesidades más altas en la escala. Una vez cubiertas las 
necesidades sociales el coleccionista de arte buscará satisfacer las 
individuales, aquellas “que te hacen distinto” como decia Miguel Marcos. 
Así encontramos motivaciones de carácter social y motivaciones de 
carácter individual.
Existen tres tipos de motivaciones de caracter social asociadas a la utilidad 
intrínseca de la obra y a su significación en el entorno: la relativa a su valor
de uso; la relativa a su valor de cambio; y la relativa a su valor de signo. 
La primera está ligada a la función estética, meramente decorativa de la 
obra de arte. Si bien el coleccionista declara que adquiere arte para decorar 
o porque así satisface un deseo estético lo cierto es que acostumbra a ser lo 
menos importante. En los últimos años sin embargo ha aparecido una 
nueva generación de coleccionistas que prima los aspectos decorativos y 
especulativos. Sobre él trataremos más adelante aunque ya podemos 
avanzar que es la expresión de la nueva industria cultural, basada en el 
espectáculo, la homogeneización y el pragmatismo. 
El valor de cambio. El coleccionista de arte no crea una colección por 
motivos financieros o de inversión, si bien sabe que se trata de un activo 
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interesante. De hecho no suele vender obras procedentes de sus colecciones
y si lo hace es porque a que dejan de encajar en ella, obteniendo por lo 
general, beneficios significativos. Tradicionalmente, hasta finales del siglo 
XIX, el coleccionista en España adquiria obras de autores anteriores a su 
tiempo pues aún no existía un sistema de galerias que promoviera el arte 
del momento, origen del mercado de arte actual. El concepto de 
rentabilidad aparecido con el mercado del arte ha dado lugar a un nuevo 
coleccionismo, si se puede llamar así, fundamentado en la rentabilidad de 
la inversión económica. 
En el valor de signo encontramos la motivación social de mayor peso en el 
coleccionismo, desde sus inicios hasta hoy. Es la relativa a la noción de 
prestigio, distinción y a la pertenencia a una elite cultural. Primero fueron 
los reyes, nobles e iglesia, despues la burgesía. Coleccionar arte es un signo
de pertenencia al grupo social y implica el compartir una serie de valores y 
modelos arquetípicos que en la burgesía, a diferencia de la aristocracia, son
más rígidos pues estan más condicionados por los componentes formales 
de carácter estético (aquellos que afectan al aspecto externo). Ello explica 
el porqué la uniformidad es tan notable entre las colecciones de arte. La 
distinción aristocrática, fundamentada en el linaje y el honor (de carácter 
moral), permitia, en cambio, una mayor diversidad y singularización. 
De hecho no consumimos lo que necesitamos sino lo que la condición de 
clase social dicta que es necesario recurrir. Así en las clases bajas utilizarán
como decoración estética láminas de paisajes, posters de jugadores 
famosos, de cuadros famosos (los posters de cuadros de Klimt, Van Gogh y
Chagall son los más vendidos en el mundo). Las clases medias tienden a 
moverse con obras que reflejen una posición social superior a la de 
pertenencia. Allí encontraremos obras originales de autores noveles, 
posters de los grandes maestros y últimamente pinturas al óleo en serie (en 
Ikea encontramos ejemplos de ello), principlamente abstractas. También 
aquí podemos hallar coleccionistas de arte modestos pero claves en cuanto 
favorecen el dinamismo en el mundo del arte y son los receptores de la 
obras de muchos artistas no consagrados. 
 
Las motivaciones de carácter individual son varias. La más común a todos 
los coleccionistas es el deseo de poseer objetos bellos y únicos. Si 
recurrimos a Freud encontraremos que esta fuerte tendencia retentiva tiene 
su origen el la fase anal de la evolución psíquica infantil. Es por supuesto 
discutible esta interpretación pero si es cierto que en la posesión existe una 
búsqueda de seguridad y control del entorno al tiempo que 
inconscientemente reporta seguridad. La posesión puede llegar a extermos 
insólitos como el del coleccionista japonés Ryoei Saito que pidió ser 
enterrado con el Retrato del Doctor Gachet de Van Gogh por que que había
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pagado 80 millones de dólares. Afortunadamente para la historia del arte 
los acreedores se consiguieron hacer con el cuadro a su muerte.
Otra motivación importante, sobre todo en el coleccionista pasional y más 
interesado en el goze estético que en el económico, es la colección como un
espacio de expresión vital. El coleccionar es un ejercicio de libre expresión 
en el que el sujeto construye un universo en base a su sensibilidad, 
emociones y gustos. Este viaje le proporciona un aprendizaje en el que 
educa su gusto, profundiza en sus conocimientos intelectuales y enriquece 
su espíritu. Como decía Platón “el arte hace visible lo invisible”. Desde 
esta motivación nacen las colecciones con personalidad propia, aquellas en 
las que cada pieza de la colección es fruto de una relación emotiva entre 
sujeto y objeto. La colección nos habla de su propietario. De ahí que 
encontremos colecciones muy variopintas: de obra gráfica, de arte 
expresionista español, de arte conceptual, de obra sobre papel, sobre un 
tema, etc. La obra de Dai Bih-In responde a esta motivación.

Existen en España distintos tipos de colección en función de los criterios 
emocionales, intelectuales y perceptivos del individuo. Hay colecciones 
centradas en épocas y contextos socio-culturales concretos, corrientes 
artísticas, soportes o autores. El grado de diversidad es sorprendente pues 
las hay incluso en torno al olfato como es el caso de la colección del 
industrial Ernest Ventós. 
Existe otro tipo de coleccionista, considerado puro, más ecléctico. No se 
adscribe a un movimiento o tendencia concreto sino que tiene gustos 
diversos y heterogéneos. Colecciona grabados, oleos sobre tela, sobre 
papel, vanguardias históricas, autores contemporáneos, pintores 
emergentes, arte abstracto, figuración, etc. Dai Bih-In se encuentra entre 
los autores incluidos en estas colecciones.
Existen otros dos tipos de coleccionistas que si bien tienen un valor cultural
escaso conviene nombrar. Uno de ellos es el especulador. Tiene poco 
apego a las obras que compra y el criterio de rentabilidad prevalece sobre 
todos los demás. Se limita a comprar autores consagrados o aquellos por 
los que ha oido decir que vale la pena apostar. Antepone el precio a la 
calidad y se provee sobre todo en las subastas. Frecuentemente también se 
convierte en comerciante privado. Existe también el exhibicionista, aquel 
que utiliza la colección para hacer alarde de si mismo. Muchos nuevos 
ricos se podrian incluir entre una de estas dos tipologías. El 
enriquecimiento rápido de individuos procedentes de la clase media o baja 
en la España de las últimas décadas ha hecho aparecer este coleccionismo 
ostentoso y por consiguiente opuesto al coleccionismo pasional y fruto de 
una educación del gusto, buscando el destacar socialmente y comprar así su
nuevo pedigrí.
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BREVE HISTORIA DEL COLECCIONISMO

La historia del coleccionismo en España presenta variaciones con el resto 
de Europa que atañen a la evolución del gusto y del arte y es un fiel reflejo 
del desarrollo de nuestro país.
Los orígenes del coleccionismo se hallan en la época clásica. Allí nacen las
pinakotkekés, colecciones hechas públicas en donde se mostraban obras de 
famosos escultores o reproducciones de éstas con fines puramente 
estéticos, no rituales. 
El primer coleccionismo civil como tal nace en Holanda en el siglo XVI. 
En la ciudad de Amberes se funda en 1540 el primer comercio permanente 
de cuadros, la Schilder Pand. Allí una burgesía nacida del comercio 
descubre la pintura como elemento de decoración, inversión y colección. 
Bruegel es por entonces el pintor más conocido y su pintura el modelo en el
que se inspira todo la pintura de paisaje, marinas y de género de la época. 
El mercado llega a adquirir tanta importancia que hasta en las casas 
humildes cuelgan obras originales. La Contrareforma impuso un nuevo 
gusto, en el que Rubens fué el rey, y Bruegel cayó en el olvido hasta el 
Romanticismo, cuando el paisaje recupera su valor filosófico a través de lo 
sublime.
En la edad media el arte estuvo por lo general en manos de la iglesia y las 
monarquías. La iglesia utilizó los objetos artísticos como símbolos de 
poder, expresión de divinidad y medio de enseñanza a los iletrados. El 
valor de las obras más que estético estaba en los materiales y piedras 
preciosas que lo formaban. Así las iglesias se llenaron de tesoros haciendo 
evidente su superioridad y poder. Ya en el renacimiento las monarquías 
importan de la iglesia las funciones rituales del objeto religioso y su 
función simbólica para hacer valer su poder material a través de ceremonias
de carácter profano. 
En España las monarquías utilizaron el retrato como forma de perpetuar su 
imagen y poder convirtiéndose en el genero fundamental del renacimiento. 
Ello coincide con la ruptura de las ideas medievales, el hombre se convierte
en el centro del universo y el objeto artístico pierde su función religiosa y 
se puede disfrutar y poseer. Si bien ya los reyes católicos se rodearon de 
arte y artistas de la valía de Berrugete, Fernando Gallego (el retablo de San 
Ildefonso de la catedral de Zamora), Bartolomé Bermejo, etc. los grandes 
coleccionistas en la historia de las monarquías españolas fueron sin duda 
Felipe II y Felipe IV. Con ellos empiezan a aparecer los nuevos valores 
asociados al arte y relacionados con el placer estético. La idea de tesoro 
evoluciona hacia un nuevo concepto, el de gabinete de las maravillas, 
origen del concepto moderno de colección.
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Felipe II (1527-1598) heredó de su padre Carlos V un vasto imperio y 
convirtió el Escorial en una de las mayores pinacotecas de Europa, 
alrededor de mil obras de arte. Además de pinturas coleccionó 
antiguedades, libros, tapices, objetos científicos, relicarios,…De entre las 
pinturas adquiridas encontramos Tiziano, el Bosco, el Greco, Van der 
Weyden, David y muchos otros. Durante su reinado el retrato adquirió unas
características típicamente españolas que perduraron hasta Velazquez. 
Sánchez Coello, influido por Antonio Moro y Tiziano, se convertirá en el 
mejor retratista de la época.
Felipe IV (1605-1665) reina en España durante el siglo de Oro, en pleno 
esplendor del Barroco. Mecenas de Velázquez llena el Palacio del Buen 
Retiro con la mejor pinacoteca de Europa en pintura de las escuelas 
flamenca, italiana y española. Añade a las colecciones reales dos mil obras 
más. Allí el monarca expresa sus gustos e ideal político coleccionando 
Rubens, Poussin, Velázquez, Zurbarán, etc. Velázquez, en sus viajes a 
Roma, adquiere gran cantidad de pinturas para las colecciones reales.
La nobleza también es activa en el coleccionismo. Reunieron importantes 
colecciones el Conde Duque de Olivares, el Marqués de Leganés (pintura 
flamenca), el Duque de Lerma, etc. El caso de los duques de Alba merece 
una atención especial pués se trata de la colección que se mantiene más 
intacta después de 400 años y se sigue ampliando en nuestrs dias. 
La importancia de las colecciones reales es tal que han dado lugar a los 
mejores museos del mundo. En España Fernando VII convierte la colección
real en museo en 1819 y más tarde, en 1872, el Museo Nacional de la 
Trinidad creado con obras procedentes de conventos suprimidos por la 
desamortización se incorpora creando el Museo Nacional del Prado. 
En el siglo XIX nace el coleccionismo de la edad moderna. Implusado por 
la revolución industrial y de la mano de la burgesía el nuevo coleccionista 
se caracteriza por una nueva sensibilidad en la que sus elecciones están 
supeditadas a sus gustos estéticos. El neoclasicismo será el arte dominante 
a principios de siglo XIX para dar paso luego al romanticismo y al 
impresionismo a finales de éste. En aquellos años una burgesía constituida 
por industriales y banqueros encuentra en las colecciones una expresión de 
su poder y posición social al tiempo que la posibilidad de acceder a obras 
de arte que les reportan gran placer y disfrute. En Madrid destacan por 
ejemplo Guillermo de Osma, el Marques de Cerralbo y José Lázaro 
Galdiano. Este último fué un coleccionista muy de la época, la colección 
venía a ser un compendio del universo, aquellos gabinetes de maravillas 
que desaparecen en el siglo XX y en los que se clasifican y ordenan 
centenares de objetos por su rareza y curiosidad. Su palacio en la calle 
Serrano de Madrid es hoy un museo. 
En Catalunya el coleccionismo aparece con fuerza en la primera mitad del 
siglo XIX. Estos coleccionistas se interesan básicamente por la pintura de 
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las escuelas española e italiana del siglo XVI y XVII y en la segunda mitad 
de siglo ya se comprometen plenamente en la promoción y mecenazgo de 
los artistas de su época (Francesc Miralles, Joaquim Mir y otros). Francesc 
Cambó, probablemente el mayor coleccionista de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, donó una parte de su colección al Museo del Prado
en 1941 y otra parte al Museo Nacional de Arte de Catalunya en 1947, el 
año de su muerte. Fué un coleccionista selectivo y exquisito muy atento al 
mundo del arte que nacía en aquellos tiempos y con contactos en Europa, 
donde realizaba compras con relativa frecuencia. 
Bilbao se constituye en otro polo muy activo en cuanto al coleccionismo. 
La industrialización proporciona una prosperidad económica que da pie al 
coleccionismo y al nacimiento, en 1914, del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. Fué creado en un esfuerzo conjunto de la ciudadanía y las 
instituciones civiles lo que constituye un caso único en la historia del 
coleccionismo español. El museo se organizó con criterios muy actuales y 
rigurosos y fué el primer museo de España en adquirir arte internacional. 
Concretamente en 1919 se compraron obras de Mary Cassat y Gauguin, 
algo insólito en la época.
El primer tercio del siglo XX consolida pues el coleccionismo nacido en el 
siglo anterior y fija un modo de coleccionar distinto, alejado del 
abigarramiento anterior y centrado en la obra y la iluminación. Coleccionar
arte adquiere las características que hoy conocemos sobre las que ya hemos
tratado anteriormente.
Pasada la Guerra Civil España entra en un letargo por lo que al 
coleccionismo se refiere del que no despertará hasta los años sesenta. Se 
dieron casos aislados de individuos que gracias al estraperlo habian 
acumulado verdaderas fortunas y encontraron en el arte una forma de 
invertir y asemejarse a la burgesía tradicional. El mercado del arte se 
mantuvo inalterable habiendo media docena de galerías en Madrid y algo 
más de una docena en Barcelona.
A partir de los años setenta empieza a activarse la vida cultural del país y 
nacen nuevas galerías, se comienzan a celebrar subastas y ferias de arte 
contemporáneo. El arte adquiere una mayor visibilidad y se consolida el 
mercado del arte. Son los años en los que se empiezan a formar las 
primeras colecciones de arte contemporáneo español. Pintores como 
Millares, Saura, Tàpies, Equipo Crónica. Canogar, etc. estan desarrolllando
una importante labor en el extranjero y despiertan interés en España. Nacen
colecciones como las de Rafael Tous, Jesús Martínez Gerricabeitia, Helga 
de Alvear, Manolo Escobar, Josep Suñol y otras. Algunas mezclan el arte 
de las vanguardias iniciales con el pop español, el conceptual catalán, la 
figuración madrileña, el arte abstracto (Suñol, por ejemplo). Otras se 
centran en el arte comprometido de los setenta y posteriores como Jesús 
Martínez Gerricabeitia, que donó su colección de más de 300 piezas de 
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obra gráfica a la Universidad de Valencia en 1999. El expresionismo 
figurativo ha sido el hilo conductor de la colección formada por Manolo 
Escobar. En ella encontramos obras de Barceló, Alcolea, Quejido, Jesús 
Alonso, Alfonso Albacete,…Emilio Pi y su mujer, pamploneses, inician en 
los ochenta una interesante colección de fotografía y video, soportes poco 
usuales en la época, con obras de Muntadas y Toni Abad entre otros, 
reuniendo un total de 100 obras. 900 han reunido hasta el dia de hoy Elena 
y Marcos Martín que se ubicarán pronto en un nuevo Museo en Segovia. 
La rápida evolución del arte español en el último tercio del siglo XX llevó 
a algunos coleccionistas a reescribir su colección con el paso del tiempo. 
Así Rafael Tous que empieza a coleccionar en 1968 arte de los 
impresionistas catalanes y pintores ya fallecidos decide en 1970 venderlo 
todo y iniciar una colección con el arte de su tiempo. Empieza a colección 
obra de artistas comprometidos políticamente como Guinovart, Equipo 
Crónica, Artigau para continuar, a partir de 1975, con arte conceptual de 
Carlos Pazos, Miralda, Muntadas. Por entonces ya ha reunido 500 obras. 
Posteriormente empieza a interesarse por la fotografía hasta llegar al millar.

EL COLECCIONISMO HOY EN ESPAÑA

A pesar de que en los últimos años el mundo del arte ha adquirido una 
fuerza notable y ha despertado en muchos individuos el deseo de 
coleccionar España sigue siendo un país con una cultura del coleccionismo 
y un interés por el arte inferior al de países con una riqueza similar. A los 
motivos antes apuntados se añaden otros como las políticas culturales 
cortoplacistas basadas en los ciclos electorales. El florecimiento de un 
mercado realmente dinámico en el que participan galerías, ferias de arte 
(Arco ha jugado sin duda un papel clave) y otros profesionales relacionados
con la gestión cultural ha sido el verdadero motor del nuevo coleccionismo.
Según la Fundación Arte y Mecenazgo (1) el mercado del arte creció en los
últimos diez años un 87%, muy por encima de la economía en general pero 
ha decaído un 33% entre 2007 y 2011 perdiendo gran dinamismo. 

 Si bien la abstracción ya es aceptada por la población mayoritaria y está 
presente hasta en las casas de muebles, los nuevos formatos asociados al 
arte de hoy (fotografía, video, instalaciones, arte procesual,…) no son 
fácilmente admitidos por los coleccionistas pues presentan dificultades en 
cuanto al almacenamiento, conservación, unicidad de la obra y control de la
reproductibilidad. El coleccionista modesto prefiere los soportes 
tradicionales tanto si se trata de arte moderno como contemporáneo. 
El arte actual, que es a menudo un arte fundamentado en la provocación y 
el espectaculo, parece muchas veces ideado para un museo o centro de arte 
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con lo que desplaza al coleccionista, que es olvidado por el artista. El 
circuito clásico artista-galería-coleccionista-museo está siendo sustituido 
por otro en el que el artista crea para los museos (en España hay muchos de
reciente construcción por llenar) y son las instituciones y empresas, 
públicas o privadas, las que se erigen en coleccionistas. 
El coleccionista privado se encuentra también ante otra disyuntiva. El 
mercado ha impuesto al coleccionismo un interés último, el de la 
rentabilidad, que desvirtua completamente la esencia que acompaña a todo 
verdadero amante del arte: la contemplación estética desinteresada. Ello ha 
dado lugar a una polarización del mercado en la que la máxima atención se 
dirige hacia los artistas consagrados quedando los emergentes relegados al 
extremo inferior del mercado. Como decía Oscar Wilde “hay personas que 
conocen el precio de todo y el valor de nada”. 
También se observa en los últimos años un enfasis excesivo en los aspectos
decorativos que empobrecen el hecho de coleccionar arte. La decoración 
aparece cuando la obra nos remite a su entorno y queda integrada en él por 
lo que la obra deja de existir como ente autónomo. Conviene decir, sin 
embargo, que en todo aficionado al arte hay una primera fase decorativa 
que es trascendida después por la colección como concepto. Si bien 
siempre ha habido gustos mayoritarios inducidos o bien por las academias 
de bellas artes hasta el siglo XIX o por las clases dirigentes a lo largo de 
toda la historia del coleccionismo, en los últimos trenta años la influencia 
de los medios de comunicación, la internacionalización del mercado del 
arte y su conversión en un espectáculo atractivo y lleno de glamour ha 
disparado los precios de las grandes firmas y ha impuesto un gusto dirigido 
hacia lo provocativo, vulgar y vacio de contenido. A pesar de la 
complejidad del mundo del arte existen también en él grupos de poder que 
imponen ciertos gustos. Uno de ellos, y quizás el más activo, es el que lo 
forman Glenn A. Lowry (director del MOMA de Nueva York), Nicholas 
Serota (director de la Tate Gallery de Londres), el coleccionista Pinault 
(dueño de Christie´s y de varias empresas de productos de lujo) y Larry 
Gagosian (galerista). El coleccionista debe pues procurar mantener su 
independencia para elegir en función de sus propios criterios y educar su 
gusto estético en base a su complexión psico-emocional. 

Los precios del arte en España aún se encuentran por debajo de otros paises
de Europa (son un 39% de la media de la Unión Europea (1)) y por 
supuesto de Estados Unidos. Más del 60% de las obras que se venden en 
España estan por debajo de 3.000€ (1). Si a ello añadimos una excelente 
cantera de artistas y nombres internacionales como Picasso, Miró, Tàpies, 
Saura, Plensa, Barceló, Chillida o Millares las posibilidades para un 
coleccionista son aún mayores. Todos los estilos, desde el naïf hasta el arte 
digital, y todas las técnicas pictóricas, desde la acuarela al video,  se 
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practican en España. La obra gráfica ha alcanzado una cuotas de excelencia
aplaudidas internacionalmente por lo que son muchos los aficionados que 
encuentran en ella una gran fuente de placer estético.
Este gozo y en último término un acercamiento a lo trascendente y 
espiritual es el anhelo que a lo largo de la historia ha unido a coleccionistas 
y a artistas. Dai Bih-In, pintor con alma de vago como decía Antoni Tàpies,
sigue aclarando el espíritu de hombres y mujeres como Francesc Cambó, 
aquí y en el lejano oriente.

Carlos Jiménez Jorquera

(1) “El mercado español del arte en 2012”. Clare McAndrew. Fundación 
Arte y Mecenazgo. “La Caixa” Obra social. 2012
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