
Collage de collages 
 
Juan Manuel Bonet 

 
 
Eugenia Niño me pide unas líneas para la hermosa colectiva de otoño que ha 
organizado en su galería, con el collage como hilo conductor. En ella figuran, 
como no podía ser de otro modo, algunos de los clásicos actuales españoles 
del género: Almudena Armenta, el poeta Marcos Ricardo Barnatán, Ángel 
Bofarull, Carmen Calvo, Carlos Díaz de Bustamante, Dis Berlin, Sara Huete, 
Sean Mackaoui, Carlos Pazos y Fernando Vicente, tan presente este último en 
la prensa diaria, con sus impactantes ilustraciones. Junto a estos diez 
collagistes convictos y confesos, comparecen otros quince artistas a los cuales 
identificamos menos con este género, y que sin embargo a la vista está que 
también lo practican con fortuna: Amaya Bozal, César Fernández Arias,  
Damián Flores, el siempre modianesco Carlos García-Alix –que a su talento de 
pintor une los de escritor y cineasta-, José Laguillo, Mariana Laín,  José Luis 
Marín, Mariscal, Lita Mora, Nazario,  Guillermo Peñalver, Guillermo Pérez 
Villalta, Pablo Sycet, el enmascarado "Sylef", y Rosa Torres. Más,  de propina, 
un nombre foráneo importante, que en España le debemos a Sen: el holandés 
residente en París –y, por varias razones, medio argentino- Pat Andrea, del 
que aquí todavía no se conoce su maravilloso ciclo en torno a las Alicias de 
Lewis Carroll, recientemente expuesto en La Haya –ciudad natal del artista-, 
nada menos que en el Gemeentemuseum. 
 
Cuando empieza a acercarse 2012, fecha en que habrá que conmemorar el 
primer siglo de la historia del collage y de su definición teórica por Guillaume 
Apollinaire –se puede pintar con lo que se quiera-, lo primero que debemos 
recordar es que bastante antes de aquellos aurorales papiers collés realizados 
por Pablo Picasso y Georges Braque en la localidad rosellonesa de Céret, en el 
siglo XIX cabe detectar algún collage que todavía no conoce su nombre, y 
estoy pensando en uno precioso de… Hans Christian Andersen, reproducido 
por mi amigo Serge Fauchereau en su monumental e insustituible libro 
Peintures et dessins d’écrivains (París, Pierre Belfond, 1991), collage 
ochocentista que sin la ayuda del correspondiente pie de foto, diríamos que 
es… de Kurt Schwitters. 
 
Juan Gris, Max Ernst, el citado Kurt Schwitters, Paul Joostens, André Breton, 
Joseph Cornell, Robert Motherwell, Richard Hamilton, Robert Rauschenberg, 
Ray Johnson, Daniel Spoerri, han sido algunos de quienes más lejos han 
llegado, en el arte del collage. Entre nosotros además de Picasso y Gris, con 
los que todo empezó, lo han practicado excelentemente, cada cual a su modo, 
con su poética particular, creadores muy diversos entre sí:  Joan Miró, Salvador 
Dalí, el Ernesto Giménez Caballero de los Carteles literarios, el siempre muy 
ernstiano Adriano del Valle, el Ramón Gómez de la Serna de sus sucesivos 
torreones y sus sucesivos estamparios, Benjamín Palencia, Josep Renau,  
Alfonso Buñuel, Remedios Varo, Nicolás de Lekuona, Esteban Vicente, José 
Guerrero, Antonio Saura, Gerardo Rueda, Gustavo Torner, Albert Ràfols 



Casamada, Antoni Llena, Miguel Ángel Campano, Diego Lara, Quico Rivas, 
José Luis Jover,  y así hasta llegar a los artistas ahora agrupados por Eugenia 
Niño... Esta densa historia del collage español, que en parte está claro que es 
una historia literaria, de poetas que pintan –o en este caso, que encolan-, la ha 
reconstruido minuciosamente otro de mis amigos franceses, Emmanuel 
Guigon, en un libro publicado en 1995 por nuestro querido Museo de Teruel, 
libro en el cual obviamente no faltan varios de los artistas cuya trabajo 
podremos ver en Sen, de dos de los cuales (Bofarull, y Dis Berlin) el gran 
conocedor del surrealismo incluye imágenes,  mientras en la bibliografía figura 
Para una teoría del collage, un texto publicado por Barnatán en 1979, en 
Guadalimar. 
 
El collage: arte del fragmento, del instante, de las briznas, de lo que queda en 
los bolsillos de una gabardina, tras un viaje. Arte frágil de hacer, de construir a 
retazos, de partir de la parte para llegar al todo. El collage, y su primo hermano 
el fotomontaje,  y a este último respecto hay que recordar The American Way 
of Life, de Renau, o más cerca en el tiempo los de gran formato que en 1998 
figuraron en la retrospectiva de Dis Berlin en el desaparecido Centro del 
Carmen del IVAM. El collage,  procedimiento por lo demás fecundo no sólo en 
el campo de las artes plásticas, donde fue inventado,  sino también en el de la 
literatura. Naturalmente no es casualidad que su digamos padrino fuera 
Apollinaire, ni que tantos poetas lo hayan practicado en su faceta de plásticos. 
Algunos de los grandes monumentos del siglo XX –pensemos por ejemplo en 
los Cantos de Ezra Pound, o en el libro inconcluso de Walter Benjamin sobre 
los pasajes ochocentistas de París- están en gran medida construidos 
mediante el mismo. Y no olvidemos la música: citas diversas pueblan, por 
ejemplo, en clave paródica, el espacio sonoro de Parade (1917),  el ballet russe 
de Érik Satie a partir de un libreto de Jean Cocteau, ballet que además contó, 
en sus primeras representaciones –entre ellas, aquel mismo año, la del Teatro 
Real madrileño-, con el añadido del formidable trabajo escenográfico de 
Picasso, y especialmente de esos personajes cubistas de los managers, tan 
collage en tres dimensiones.   
 
Collages en tres dimensiones, sí: construcciones – los proliferantes merzbau 
de Schwitters-, assemblages a lo Robert Rauschenberg, y sobre todo, cajas. 
Algunos de nuestros más asiduos collagistes del momento presente, y esto 
está especialmente claro en el caso de ocho de los aquí convocados 
(Almudena Armenta, Marcos Ricardo Barnatán, Ángel Bofarull, Carmen Calvo, 
Carlos Díaz de Bustamante, Dis Berlin, Sara Huete, y Carlos Pazos), son, sí, 
habituales constructores de cajas,  vitrinas o relicarios, es decir, herederos 
espirituales del norteamericano Joseph Cornell, el soñador y viajero inmóvil de 
Utopia Parkway, gran archivero,  gran admirador de Satie y de Apollinaire y de 
Breton, Cornell, que a base de juntar botones, canicas, vasos, etiquetas, 
fotografías amarillentas, tarjetas de visita de bailarinas o de cantantes líricas, 
pájaros disecados, anuncios de hoteles o de barcos, era capaz de decir el 
mundo y sus enigmas, y muy especialmente los de una Europa que, hermano 
en esto de Lezama, jamás tendría la oportunidad de pisar. 
 
 


