
256

Batman mariposeando, 1998



Ya lo insinúa la etimología común de los conceptos «legere» y «collegere»: 
lo quiera o no, todo artista es también coleccionista. El literato lee obras de 
un vasto corpus preexistente, las absorbe y las dispone en un nuevo con-
junto; el artista lee el mundo material de los objetos, descifra obras de arte 
anteriores, que funde, filtra y recoloca de una manera distinta, suya propia, 
descubriendo filiaciones inéditas y transfigurando esa materia prima al con-
ferirle un nuevo sentido. La habilidad coleccionista posee una indudable 
fuerza creadora. Arte y coleccionismo parecen mantener una relación sim-
biótica, no solo en el obvio nivel receptivo —ya Marcel Duchamp calificaba al 
coleccionista de artista elevado al cuadrado— sino también en el productivo, 
como lo prueba la existencia de innumerables artistas coleccionistas, de la 
talla de Rembrandt, Goethe, d'Annunzio, Picasso o Nabokov.

Una parte esencial del trabajo de Carlos Pazos consiste en distinguir un 
sinfín de materiales, separarlos del montón, almacenarlos, atesorarlos en 
los depósitos de sus casas, quizás no tanto con la sistemática pedantería 
de un coleccionista al uso, sino en plan más bien acumulador, de excén-
trico caos.

La gama amplia de objetos abarca desde sus propias personalidades, 
en la escenificación de sus múltiples personajes dobles y simulacros (extra-
vagante auto-colección), hasta obras de arte (también las suyas propias) 
y cachivaches: como Andy Warhol o Kurt Schwitters hace de trastero, de 
hurgador, recolector de artificialia, triviales naderías de la vida cotidiana, 
de segunda mano. El don de la mirada poética afilada es uno de sus crite-
rios para la selección, por el que sabe prever y captar la elocuencia de los 
objetos, las constelaciones ocultas, que tras al trabajo de reunir el material 
en bruto o «banco de datos», revelan todo el potencial de intervención sub-
versiva. Warhol tenía acaparados y guardados en enormes almacenes más 
de 10.000 objetos (la cifra se conoce por una subasta póstuma). «Obse-
sión colección». No podía tirar nada, como Picasso, quien poseía, por ejem-
plo, 15.000 fotografías y coleccionaba no solo cachivaches (mondadientes, 
cajetillas vacías de cigarrillos, etc.), sino también arte africano u obras de 
otros artistas. Estaba convencido de que cada pintor se apropia de cua-
dros ajenos adaptándolos a sus propósitos. Él solía copiarlos, sobre todo 
los clásicos, y elaborar hasta quince variantes de una sola pintura de Dela-
croix, Degas o Grünewald. 

Batman entre las mariposas. 
Arte coleccionista o el riesgo de transgredir el orden
Yvette Sánchez
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Poética de coleccionismo verbal 
Antes de observar de cerca el arte de los ensamblajes, collages e insta-

laciones de Carlos Pazos, me gustaría atenerme a lo que me ocupa como 
crítica literaria, y enfocar así el análogo procedimiento paratextual de títu-
los y leyendas de sus obras. Pazos colecciona por igual desechos verbales, 
trozos idiomáticos muy usados, sobados lugares comunes y frases hechas 
y los presenta —por las correspondencias con el ensamblaje nombrado— 
recargados de una semántica sorpresiva, a menudo intrigante, irritante, 
provocadora, que los dota de una segunda dimensión artística. Se trata de 
ready-made de la lengua, que el arqueólogo artista coleccionista, atraído 
por su potencial inspirador, ha distinguido y apartado del montón. Ya nada 
es como antes, No quiero ni pensarlo, ¡Se te va a caer el pelo! (expresión del 
servicio militar por «sanción»), Ni se compra ni se vende, Quién te ha visto 
y quién te ve (proverbio) son algunas pocas muestras de tales expresiones 
trilladas, frases de desván. La nueva combinación desencadena una reac-
ción energética, por ejemplo, a través de la metaforización.

La combinación de las reminiscencias religiosas con motivos infantiles 
constituye una de las unidades temáticas empleadas, cuyo origen puede 
estar probablemente en el autobiográfico resentimiento experimentado 
contra la «mala educación». Carlos Pazos confecciona por un lado una 
colección de reproducciones del Sagrado Corazón, mientras que por el 
otro, reúne sobadas expresiones bíblicas dándoles un vuelco interpreta-
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tivo brutal mediante ensamblajes con objetos de la infancia, en este caso, 
muñecas. Su padre le había regalado, ya a una tierna edad, toda una colec-
ción de muñecos rojos de caucho, sentando quizás así las bases del afán 
coleccionista del hijo en vida adulta. En la serie Diez estampas de mártires 
y pecadores (1999-2000), la invitación a Lázaro «Levántate y anda» da título 
al ensamblaje de una muñeca bebé con una prótesis, una pierna artificial 
de tamaño desproporcionado. El torso de otra muñeca sin piernas, con una 
protuberancia grande y negra encima de la espalda que podría connotar la 
cabeza, lleva en el trasero un par de alas de negro plumaje natural y es aco-
sado por un muñeco monstruo de proporciones simiescas y con una domi-
nante y enorme boca rojísima y desmesuradamente abierta. Muy por encima 
de dicha escena, titulada Ángel caído, vuela otro objeto de la colección de 
juguetes, un avión. Las asociaciones de represión sexual se acentúan en 
Virgen y mártir que muestra otro animal pecador, un ratón albino disecado 
(análogo al monstruo de la obra anterior y a las mencionadas alas negras 
naturales), suplicante, desvalido ante el objeto de su deseo: una cabeza de 
muñeca con trenzas de doncella colocada sobre un resorte que hace las 
veces de cuerpo, en el que está preso un pedazo de queso (más o menos a 
la altura de las partes pudendas), inalcanzable para el animalito. De estos 
ensamblajes a los de los animales de peluche de Charlemagne Palestine o 
la obra Le Massacre des innocents (1961) de Arman, que muestra una colec-
ción de muñecas mutiladas, no hay más que un Pazo... 
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La iconografía de estampas del Sagrado Corazón se escenifica con el 
órgano natural en llamas y un cuchillo de sacrificio; el título de esta pieza de 
la serie juega con la paronomasia entre Dios y el vocablo inglés para «jefe»: 
¡En Boss confío! Es decir que las intervenciones del artista, que siempre las 
hay, también se dan en el nivel verbal; subvierte las expresiones fijas mediante 
figuras poéticas. En vez de una letra o sílaba, puede que cambie una palabra 
entera; así nace la Burger Queen asada o el título Bonjour Melancolía que 
reemplaza la «Tristesse» original de la novela de Françoise Sagan.

Además aplica el recurso del calambur en «Siestas, si estás», «Ser STAR» 
o en «Sucu lento», o la rima interna, consonante o asonante: «Pánico en el 
acuario», «L’amour c’est comme un jour» y «Qué tiempos aquellos (¿para 
nosotros o para ellos?)». No faltan tampoco las aliteraciones, incluso en 
títulos triádicos ingleses: Poetry, pottery or poultry o Blood, Grit and Glit-
ter. Al lado de las figuras fónicas las hay semánticas, como en la bisemia 
de la voz italiana diavolo para significar el juego y al diablo. Otro recurso 
deconstructor cultivado por Pazos es el subrayar las metáforas ya estable-
cidas en el lenguaje común, como por ejemplo, las «lágrimas de cocodrilo», 
mediante la visualización burlona a través de un ready-made, una piel de 
cocodrilo con corazón de terciopelo, cadenas y cuchillo. La esquematización 
y artificiosidad enajenan sustancias como la saliva (mediante un embalaje 
de plástico transparente) o el efecto del cianuro (mediante un pedazo de 
piel de visón). La mezcla de artefactos con objetos naturales marca una 
constante en los ensamblajes construidos a partir del arsenal de los mate-
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riales coleccionados. «En conexión directa» liga un auricular con una con-
cha marina mediante un cable de teléfono, jugando con la analogía de las 
cajas de resonancia pegadas al oído. 

Su facilidad lúdica a la hora de titular obras, añadiéndoles «color ver-
bal» (Pazos mismo cita esta idea de Duchamp), se ha condensado en el 
libro Garabatos y zarpazos, una compilación ordenada cronológicamente 
que reúne sentencias, breves anotaciones, miniaturas, aforismos basados 
también en juegos de manos, malabarismos lingüísticos elaborados a partir 
de un inventario de expresiones fijas.

Los dos recursos retóricos más prominentes son los que desplazan leve-
mente las letras de un determinado giro verbal con el sustancial efecto de 
alterar su función semántica original y resaltar su ambigüedad. Las abun-
dantes paronomasias y los calambures —hay relativamente pocos anagramas 
(sílaba da saliva)— subrayan la sensibilidad de un artista que sabe mani-
pular, moldear la masa intrascendente de una locución hasta convertirla 
en un ente relevante, llamativo incluso. El común y corriente artesano se 
metamorfosea y despliega en el sector más «sano» del «Arte», o en una pre-
gunta y respuesta «¿Arte, ça? ¡No!»; los artilugios en «arte y lujo», lo funda-
mental abstracto en una «funda mental»; asocia el trasero con lo que sigue 
«tras Eros»; el nombre de marca del pegamento de su infancia, Syndetikon, 
lo disecciona en varias partículas, morfemas, para conectarlos todos con 
la madre que apoyaba al niño en sus trabajitos infantiles: «sin, de, ti, con, 
Mamá». Una exposición en el Museo de Bellas Artes de Álava, en 2000-
2001, llevaba por título Sindetikon. En todos estos juegos semántico-fónicos, 
el recurso de «cortar y pegar» evocado varias veces por el propio Pazos se 
aplica al lenguaje. Más copiosa aún le ha salido la colección de paronoma-
sias relacionadas con asuntos artísticos y filosóficos: la dimensión metafísica 
del arte la condensa en la fórmula crear es «creer»; y establece la oposición 
entre el concepto del amor platónico y un «amor platánico», más físico; el 
amor anónimo a los objetos «inanimados» va en busca de su alma. También 
Pazos suele saltar a otras lenguas en sus juegos paronomásicos: nos revela 
su gusto por la música rock y las transmutaciones en papeles de alter ego, 
rôle; el pastel italiano panetone se bautiza personificado en «pan étonné», 
etc. (clochard/clocher, calés/calaix). La cercanía fónica, aliterativa entre el 
silencio y, su supuesto contrario, el sonido da lugar a un háptico acerca-
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1.
Carlos Pazos, citado 
en Montserrat Cuchi-
llo (ed.): Garabatos y 
zarpazos. Barcelona: 
Universitat de Barce-
lona, 2004, p. 83. 
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miento sinestésico entre los opuestos, al «hurgar» el yo insomne en los soni-
dos del silencio nocturno. Dentro de la esfera fonológica cabe el uso de la 
rima interna: «A life with a knife» [una vida con un cuchillo] que se refiere, 
como tantas obras de Pazos, al apellido de su mujer, Montserrat Cuchillo.

El libro Garabatos y zarpazos, cuyo mismo título (asonancia, paronoma-
sias con su apellido) anuncia la actitud lúdica hacia la lengua que acabamos 
de describir (y coleccionar…), revela claves de procedimientos retóricos, 
para captar mejor, por vía interartística, la obra plástica de Pazos. También 
confirma la relación entre los elementos de la poética de su trabajo y los 
objetos por él reunidos —cuanto más «inverosímiles» mejor—, de los que 
necesita rodearse, por los que siente un especial apego y cuya capacidad 
evocadora, sugestiva, simbólica, «interroga», sin que le importen criterios 
de buen y mal gusto; y los sujeta a una constante prosopopeya imaginán-
doselos, por ejemplo, «fieles» o «eróticos». Pazos sintetiza su coleccionismo 
«husmeador en los derribos» en una sentencia, que incluye el cambio de 
energía a través de una operación disturbadora, expresada por el verbo 
violentar: «Almacenar, clasificar y violentar para fijar la baba de nuestro 
recorrido.» La consistencia de la huella babosa corrobora la distancia del 
artista hacia la función redentora de los objetos ligados a la biografía de un 
individuo, sus «souvenirs disecados» acaparados, atesorados como colec-
cionista de recuerdos «anclados» en el presente.

«Un objeto es una huella, un rastro imborrable. Utilizo los objetos, los colecciono, 
los agrupo. Intento construir un discurso que vaya ligado a mi vida. [...] Cualquier 
objeto es susceptible de entrar en el “grupo de los elegidos”, pero tengo debili-
dad por los más pobres y por los que ambicionan ser aristocráticos. Suelen ser 
los que derrochan más ingenio.»1 

Sin embargo, el artista pone en tela de juicio la entrega a su vicio de 
«acumulador empedernido»: ¿será el trabajo artístico en la fase de la ges-
tación de las obras un mero pretexto para hacer acopio de cachivaches, 
para encubrir su adicción a las cosas?

1.
Carlos Pazos, citado 
en Montserrat Cuchi-
llo (ed.): Garabatos y 
zarpazos. Barcelona: 
Universitat de Barce-
lona, 2004, p. 83. 
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Colecciones puestas a trabajar
Una retrospectiva en sí misma se basa siempre en un procedimiento 

coleccionista. Y el coleccionismo (o el acaparamiento) constituye la base de 
la elaboración artística de Carlos Pazos. Además de su carácter de meta-
colección, la exposición en el MACBA hace hincapié en la herramienta bruta 
del trabajo del artista, su archivo repleto de colecciones. Dicho gabinete 
de curiosidades o «museo sentimental», al que se nos permite echar una 
ojeada, como en una visita de taller, insinúa su categoría o potencia artís-
tica, «útero» de toda la obra, según sus propias palabras. Carlos Pazos nos 
concede vistazos rememorativos de las colecciones pertenecientes tanto 
a su œuvre de casi cuatro décadas, como a sus archivos, lo que conlleva 
cierta dosis de nostalgia protectora hacia el pasado, de celebración de la 
pátina, «caricias del tiempo», como diría otro artista coleccionista catalán, 
Santiago Rusiñol. Y en verso expresa el yo lírico de la «Oda a las cosas» 
de Pablo Neruda su especial idolatría por los objetos, testigos mudos de 
la existencia humana. 

«Amo las cosas loca,
locamente.
[...]

los pequeños
tesoros
olvidados,
los abanicos en
cuyos plumajes
desvaneció el amor
sus azahares,
[...]

la huella
de unos dedos,
de una remota mano
perdida
en lo más olvidado del olvido.»2

2.
Pablo Neruda: 
«Oda a las cosas», 
en Navegaciones 
y regresos. Buenos 
Aires: Losada, 1979, 
pp. 41-44.
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Carlos Pazos denomina sus colecciones de memorabilia —con un intencio-
nado pleonasmo— un «bazar de inútiles souvenirs del recuerdo». Repetidas 
veces ha utilizado la metáfora del «álbum de fotos» y ha antropomorfizado 
los objetos reunidos en su colección, al nombrarlos «familia», también con 
el propósito de escenificar y sedimentar la infancia. El objeto como disfraz 
de la biografía. Walter Benjamin hablaba del coleccionismo como «forma 
del recuerdo práctico». 

Con la memoria activada, absorbe lo anterior y lo restaura y descontex-
tualiza. ¿Qué es lo que le distingue del mero coleccionista? Desjerarquiza 
los objetos hallados, amalgamando los baratos y triviales (plástico, bisutería, 
botellas vacías) con algunos más sublimes (joyas, pedrerías, pistolas, pieles 
de animales). En el proceso posterior de elaboración permite la pluralidad o 
polifonía semióticas, donde predomina la actitud lúdica e irónica, de ambi-
güedad carnavalesca, la simulación y la artificiosidad subversiva.

El artista aprovecha sus colecciones según diferentes métodos: 

— En plan de distracción y placer privado, de nula o poca relación directa 
con el oficio y por puro deleite en la contemplación, independiente 
de la producción artística. La satisfacción de rastrear cierto objeto, el 
deseo de completar una serie y el deseo de propiedad pueden moti-
var este primer tipo de coleccionismo desinteresado, sin aspiraciones 
profesionales. Pongamos como ejemplo el más notorio: Nabokov y sus 
mariposas, aunque con su inclinación entomóloga ganaba su pan, antes 
de dedicarse a la literatura y, luego, la infiltraba en su discurso literario, 
a través de las descripciones de extremada precisión naturalista. 

— Como explícita fuente de inspiración y formación, so pretexto de 
documentación, como piedra de toque o modelo: un pintor puede citar 
o copiar la obra o el objeto adquiridos, el escritor puede describirlos 
con un detallismo mimético. Rembrandt, Goethe, Degas coleccionaban 
para copiar los objetos que podían pertenecer o no a su propia área 
de trabajo.

— Los materiales coleccionados, artificialia y naturalia, se integran direc-
tamente en la obra, por ejemplo, en un collage montado o de elementos 
de la naturaleza (el land art de Richard Long) o de despojos urbanos de 

El huevo, natural y artificial, 
es también un coleccionable 
de Pazos, en Cuciniamo con il 
cuore (1996) o en ¡Vaya huevos, 
Supermán! (1991). (OJO, ESTA 
ULTIMA FRASE FUERA:  EN 
LA PIEZA NO APARECE UN 
HUEVO, SINO UNA BOLA DE 
BILLAR; aparece uno solitario 
en «2+1=1+1+1 ó el juego del amor» 
(1999-2000).)

pajaritas y mariposas
En

2.
Pablo Neruda: 
«Oda a las cosas», 
en Navegaciones 
y regresos. Buenos 
Aires: Losada, 1979, 
pp. 41-44.
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la calle reciclados y congelados (Schwitters). La combinación de arte-
factos con objetos naturales (liebres disecadas) es una constante en los 
ensamblajes pazosianos. 

Por una casualidad descubro hoy con mucho placer que, a principios 
de los años ochenta, coincidieron los trabajos pseudo-arqueológicos 
neoyorquinos de Pazos con los de una artista italiana, Sara Spinelli que, 
en 1982, exponía con el título Archeology of the Eighties, en la Kunsthalle 
de Basilea, una colección de latas (de bebidas) aplastadas, recogidas 
en las calles de Nueva York y montadas encima de los correspondien-
tes impresos a colores, hechos con la lata convertida en sello. Una lata 
aplastada suelta vuelve a aparecer en el collage de Pazos, titulado Cal-
comanías (1999) y siete latas intactas de «7up» albergan siete penes de 
plástico en 7 machos (basic, classic and gold) (1991-1996). 
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— Concuerdan obra y colección. En el caso de la artista francesa Annette 
Messager, que expone álbumes de fotos, la obra es meta-colección cons-
truida, ficticia. 

Muchas veces, los objetos son extraídos, en actitud irónica, de tra-
dicionales museos de ciencias naturales. La pareja Hubbard & Birchler 
escenifica en Huevos no puestos la imitación en yeso de una colección 
ornitológica de huevos de distintas especies de aves. El huevo, natural 
y artificial, es también un coleccionable de Pazos, en Cocinamos con el 
corazón (1996) o en ¡Vaya huevos, Supermán! (1991). 
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Pajaritas y mariposas
En este contexto llaman la atención dos obras-colección de objetos 

alados, unos artificiales y otros naturales. Por su imagen, los corbatines en 
forma de mariposas en castellano han recibido el nombre metaforizado de 
pajaritas. Pazos expone, disponiéndolos simétricamente, nueve especime-
nes de estas mariposas textiles, como si se tratara de la colección de un 
entomólogo, que guarda en una vitrina sus preparados de insectos dise-
cados. En el ensamblaje no faltan ni siquiera los alfileres que atraviesan el 
tórax de las pajaritas de gruesas alas. En el lugar de la décima pajarita figura 
una polaroid de su ex-mujer apodada despectivamente «Piraña H2OKT» 
(«Agua-K-T», aguacate por oriunda de Canarias), denigrada por «pájara» y 
acompañada de la estampa de una víbora; su ropa interior (que deja ver 
su pubis) refleja la forma simétrica de las alas de las pajaritas. No solo a 
causa del alfiler surgen aquí asociaciones con el rito vudú. «Pájara y pajari-
tas» figura en la serie El miedo es libre de 1990. La fuerte dosis irónica es 
subrayada por el ridículo papel pintado que sirve de fondo a los «prepara-
dos» expuestos, simulados, imitados.

Ocho años después, Pazos expone una colección auténtica de maripo-
sas dispuestas en una vitrina profesional adquirida tal cual, incluidas las 
fichas originales, escritas a mano, que identifican las especies. No le basta 
la socarronería de la simple descontextualización que ofrece esta colec-
ción de insectos cazados y disecados por un entomólogo. Él mismo inter-
viene en su ready-made, hace penetrar en este mundo naturalista a una 
figura artificial, nacida de las tiras cómicas, al superhéroe alado, el «hom-
bre murciélago». Este descomunal cuerpo extraño conquista su espacio, 
como un elefante (animal fetiche de Carlos Pazos) en una cacharrería, inte-
rrumpiendo y alterando brutalmente la apacible serie, ruptura análoga a 
la «pájara» humana entre las pajaritas. Batman mariposeando (1998) alude 
al hombre con alas, fantásticamente superdotado, que ensaya un juego de 
mimetismo cuyo fracaso se debe tan solo a la desproporción de los cuer-
pos. Y su penetración en el idilio de los lepidópteros ha dejado huellas: el 
intruso ha roto el vidrio de la caja hermética. 

Batman no posee poderes sobrehumanos, es decir que no puede, como 
otros superhéroes, atravesar muros o vidrios, sin dejar atrás una estela de 
destrucción. En cambio, Bruce Wayne se ha decidido por el atuendo de 

270

Piraña H2OKT, buscando millonario, 1987-1988



271

Piraña H2OKT, buscando millonario, 1987-1988



272

I am so healthy, 1989



murciélago, porque en una escena clave, onírica, meditativa, irrumpió en su 
biblioteca un murciélago rompiendo el cristal. Además el Caballero de la 
Noche se ha entrenado especialmente para el camuflaje. Ahora, el muñeco 
de plástico, salido de una de las colecciones de Carlos Pazos, se entrega 
a la ridiculez, ya que su dimensión y material hacen del ejercicio de mime-
tismo un intento fútil, un pobre disfraz carnavalesco. Metamorfosis fallida. 
Y la colección auténtica se ha reencarnado en obra de arte. 

Como la sentencia anteriormente citada, este trabajo abarca toda la poé-
tica del artista en relación con el proceso de elaboración de sus ensambla-
jes, que muestran su obvia distancia irónica hacia el coleccionismo. No con-
fía en la autonomía de expresión artística de sus colecciones transportadas 
a su obra, no le basta el mero desmontaje, el mero cut and paste, sino que 
le hace falta manipular, en un acto más o menos drástico, estorbar el orden 
idílico, la coherencia armónica de la serie, clasificada y completada alguna 
vez. Debe ser la falta del instinto o la necesidad del orden que lo separa 
de un coleccionista de pura cepa; le interesa más bien impregnar de caos 
cualquier conjunto demasiado coherente, épater la vertiente pequeño-bur-
guesa inherente al coleccionismo convencional. A él no le importa destruir, 
donde un coleccionista siempre intentará salvar. Admite, claro, la dialéc-
tica de orden y caos (incluso la sensación de aparente caos en un collage 
oculta cierto orden) llegando a afirmar que está «bastante bien organizado», 
aunque sea obsesivamente acumulativo, y que se halla en permanente bús-
queda —tranquilizadora— del «orden ideal».

Monta colecciones, eso sí, de libros, de guitarras eléctricas a pilas, de 
cerámica de Vallauris, de más de 2.000 postales reflectantes, «estéreos»; 
además de recuerdos, sobre todo de infancia: Sagrados Corazones, por 
ejemplo, o inocentes iconos de fantasía para niños, todo el arsenal de 
Disneylandia, monstruos y héroes viriles, virgencita negra y gorila albino 
incluidos. Pero según él, su coleccionismo resulta tan poco vocacional 
como su arte. A pesar de su relación simbiótica con los objetos, sabe 
abandonar las series fácilmente en su momento, por lo que el problema 
de la falta de espacio en su casa de Collioure y en el piso de Barcelona 
no parece afectarle tanto como a otros coleccionistas. En cambio, me ha 
confirmado que suele «llenar» cualquier morada, cualquier espacio que 
ocupa.
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En sus andanzas de flâneur por los rastros de este mundo, el amateur 
Pazos cultiva su coleccionismo empedernido, sin fines cientifistas ni utili-
tarios, buscando, a veces compulsivamente, curiosidades o recuerdos no 
necesariamente reales y autobiográficos, sino construidos. El recolector de 
restos percibe naturalmente la carga simbólica y conceptual de cuchillos, 
pistolas, cabecillas africanas, bisutería, discos de vinilo... 

Cada coleccionista con su tema
Varía el grado de intensidad, también cuantitativa, entre pasión domi-

nante, idea fija, obsesión fetichista hasta auténticos casos de coleccio-
manía. No aspiro en absoluto a posicionar a Carlos Pazos en esta escala. 
Además se defiende con uñas y dientes contra la mera idea de que le 
pongan etiquetas, no puede verlas «ni en pintura». ¿Coleccionista? No. 
¿Arte kitsch? Un rotundo no. ¿Camp? Tampoco. No obstante, me atreveré 
a indagar en dichos conceptos; algo contribuirán a la comprensión de la 
obra pazosiana. 

Aunque las inclinaciones coleccionistas muy raras veces lleven a un indi-
viduo a consultar a un psiquiatra, cumpliré con el cometido de los editores 
del presente catálogo de que les haga «un diagnóstico de la patología del 
coleccionista». La mayoría de los asuntos curiosos en este ámbito, entre ellos 
las interpretaciones de los clásicos psicoanalistas, no son para tomárselos 
muy en serio a estas alturas. Para comenzar, los grandes representantes de la 
cofradía eran todos ellos coleccionistas empedernidos: Freud, Jung, Lacan, 
Clérambault, este último un auténtico caso patológico de fetichismo textil... 
Sigmund Freud, quien acaparaba objetos arqueológicos, nada menos que 
3.000, sostenía una analogía entre su colecciomanía y las excavaciones pro-
fesionales en la prehistoria, el subconsciente de sus pacientes. Aunque hoy 
parezcan anticuadas las dos principales tesis freudianas en torno al coleccio-
nismo apasionado, compulsivo, considerado entonces como actividad sus-
tituta de impulsos libidinales y además como regresión a la fase anal, cabe 
admitir el hecho de que el noventa por ciento de los niños coleccionan hasta 
la pubertad y que los ancianos, en una fase sexualmente menos activa, vuel-
van a acaparar objetos. Una variante extrema de esta tendencia, observada 
sobre todo en ancianos solitarios y huraños que acumulan compulsivamente 
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en sus descuidadas moradas todo tipo de desechos (pero también objetos de 
lujo, sin conciencia de su valor real), se ha venido llamando, desde los años 
setenta, «síndrome de Diógenes». Hoy en día, los psicoanalistas se distan-
cian del carácter anal retentivo y de sucedáneo erótico de la pasión colec-
cionista y, a lo sumo, la interpretan como sublimación de una pérdida, como 
compensación de un trauma de privación, de una separación (de un familiar 
cercano), hasta de un extravío de la identidad. Sin duda, el componente de 
regresión narcisista a la infancia cabe tenerlo en cuenta.

Los clásicos comentarios freudianos siempre llevan su dosis de cons-
trucción literaria y, viceversa, algunas ficciones literarias deben mucho a 
la descripción de casos de Freud. Lo confirma la crítica argentina Beatriz 
Sarlo: la gran literatura se escribe sobre una monomanía; un gran perso-
naje siempre será maniático, obsesivo. Así el ejemplo del coleccionismo de 
papelitos —los papiers collés de Braque y Picasso (de 1912)— también tienen 
su contrapartida en el ámbito literario y en el psicoanalítico.

He aquí el relato de una psiquiatra de Basilea, que en la clínica se ve 
enfrentada a un paciente depresivo por agotamiento. Este solía reunir cual-
quier trozo de papel encontrado en las calles de la ciudad, marcándolo con 
la fecha y el lugar del hallazgo. Afectado por el síndrome de Diógenes con-
servaba los papelitos en bolsas grandes, primero en el sótano de su casa y 
luego en el apartamento, hasta que la colección llegó a tales dimensiones 
que no le dejó ya espacio donde vivir, devorando al coleccionista o acumu-
lador. Este caso basado en un hecho real se carga de tintes mórbidos en un 
cuento de Anatole France, «La isla de los pingüinos» (1908), donde el eru-
dito protagonista cae de una escalera de su estudio, arrastrando consigo 
su archivo, un mar de fichas, bajo las que queda enterrado, ahogado.

En el campo de las bellas artes —no te preocupes, Carlos, no conozco 
casos mortales en ese terreno— las obras basadas en el coleccionismo de 
papel impreso, en el siglo xx, arrancaron con los collages celulósicos de 
Schwitters, Braque, Picasso o Man Ray, Collage/L’Âge de la colle (1935) y 
abundan en instalaciones contemporáneas del arte povera de Boltanksi o 
Mario Merz. El suizo Dieter Roth expuso en un museo de Zúrich una colec-
ción monumental de todo el papel, toneladas de desechos, de archivos que, 
a lo largo de un año, habían pasado por sus manos. Los álbumes de fotos 
autobiográficos de Annette Messager van ordenados según una taxonomía 
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pormenorizada, por ejemplo, «Los papeles que envolvían las naranjas que 
comí». Anna Oppermann cultivaba un coleccionismo en extremo acumu-
lativo, intimista, de papeles de su vida cotidiana, curiosidades, partículas, 
restos, y los instalaba en un conglomerado tridimensional en la esquina de 
un local, depósitos de la memoria autobiográfica. Se transfigura el lugar 
común hacia una dimensión estética sublime, inesperada. Apenas existen 
obras de Carlos Pazos en las que no aparezca papel impreso, aunque solo 
sea un trocito.

¿Ni coleccionista ni camp?
El papel es solo uno de tantos coleccionables del arte povera. Charle-

magne Palestine, el ya mencionado escultor de Brooklyn, durante años se ha 
consagrado a los animalitos de peluche abandonados por los niños, impreg-
nados de la memoria de emociones y caricias pasadas. De dichos juguetes 
sagrados, ídolos, «fetiches«, el artista-coleccionista crea una escultura aco-
modándolos en un nuevo contexto. No obstante su estatus de artículos de 
masa, kitsch, gastados y manchados por el uso, poseen un significativo valor 
subjetivo de asociaciones emocionales, sensuales, históricas o nostálgicas, 
iconos del tiempo perdido de la infancia. El arte que recolecta y recicla tales 
objetos, experimenta con ellos, los desmonta, los ironiza y se basa en el prin-
cipio del collage o del montaje y de la deconstrucción, con lo que apunta 
a una estética kitsch o camp. Esta, salida del arte pop, ignora la valoriza-
ción negativa de antaño, cuando aún se separaba nítidamente el kitsch del 
arte. Tal dicotomía se elimina y se inicia el arte kitsch en los años ochenta 
y noventa en Estados Unidos; se vuelven obsoletos criterios de buen o mal 
gusto como atributos peyorativos que una cultura elitista ha otorgado a los 
productos destinados a las masas: postizos, epigonales, desproporcionados, 
sobrecargados, mediocres, pequeño-burgueses, patrióticos, ingenuos, idea-
lizadores, triviales, frívolos, cursis, melodramáticos, sentimentalistas, sensa-
cionalistas, de estilos heterogéneos y reducción estereotipada. 

No sorprende que Carlos Pazos, cuyos ensamblajes se relacionan con 
el procedimiento descrito, emita la pregunta retórica sentenciosa: «¿Por 
qué tiene que ser de “mal gusto” el gusto por el mal gusto?». La sensibilidad 
camp suministra claves obvias a su obra, ya que suele exaltar el artificio, la 
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estilización, el esteticismo teatral, el exceso y el sexo (transgresiones gené-
ricas incluidas). La actitud ambivalente, a la vez iconoclasta y reverencial, 
hacia la cultura plástica, pop, de masas, parodia y satiriza materiales kitsch 
coleccionados, pero también los rehabilita y les rinde tributo. La predi-
lección por la iconografía católica (reliquias), por ejemplo, por el ámbito 
infantil, o la fascinación por el cine clásico (hollywoodiense) con su sistema 
de estrellas y glamur la comparten todos los artistas de sensibilidad camp, 
como Andy Warhol, Pedro Almodóvar, Manuel Puig o Pierre et Gilles.

Cierta afinidad del arte de Carlos Pazos con el camp me parece innega-
ble. Pero ni es totalmente camp ni totalmente coleccionista, en el sentido 
de que no conserva su tesoro, sino que lo pone en juego, lo arriesga. No 
abre espacios de lo idéntico, intentando completar series y crear encla-
vados de sentido en un mundo contingente, sino que provoca significados 
rompiendo series y fomentando así la productividad artística. Un collage 
no es colección. Les confiere a los objetos una esfera propia y una segunda 
razón de ser, al ponerlos en una vecindad inusual, de modo que susciten en 
ellos nuevas y dispares dimensiones, paronomásicas y calamburescas.

El placer voluptuoso que experimenta al acumular nunca ha hecho que 
abandone el marcado culto sensual a los objetos en cantidades hiperbó-
licas; me imagino su casa como un gabinete de maravillas, lejos del tonel 
de Diógenes. Siempre y a discreción ha practicado el acopio de sus mate-
riales, empecinadamente, sin llegar nunca a la saturación y con la misma 
asombrosa perseverancia que le ha sido propia en su oficio. Si ocasional-
mente empieza una colección, Carlos Pazos pierde el control sobre ella 
muy pronto y vuelve a su estado de acumulador, sin sentido ni principio 
estructurador, lejos de sistemas categoriales, pero con arreglo a un orden y 
concierto que le son propios. Si hay un orden en sus objetos, será interior, 
imperceptible para otras personas, hasta que no los vean integrados en la 
obra de arte terminada y titulada. 
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