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¿Qué es coleccionar? 
¿Cuál es el perfil del 
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¿Por qué y para qué? 
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Introducción  
Cuando se discute el destino de la cultura argentina dentro de un mun- 
do globalizado, la existencia del coleccionismo como medio apto para 
alcanzar objetivos de conservación, recuperación y difusión de ese pa- 
trimonio no puede menos que ser reconocida. Particularmente en el ca- 
so de las artes visuales, donde el aporte del Estado nacional y los Esta- 
dos provinciales para ampliar sus colecciones y mejorar sus instalacio- 
nes es escaso. Salvo en casos puntuales, solo cuentan con fondos pa- 
ra cubrir gastos corrientes; subsisten, muchas veces, gracias al aporte 
de las asociaciones de amigos. 
No se debiera insistir aquí en que la difusión de la pujante “industria” 
cultural argentina podría ser un elemento atractivo para el turismo, que 
se sume a las potencialidades de nuestros paisajes y de nuestras ciu- 
dades. Si los gobernantes, conscientes de estas necesidades, realiza- 
ran acciones consensuadas y sostenidas en tal sentido, quizá llegue el 
día en que buena parte del coleccionismo privado actual esté dispues- 
to a transponer el muro opaco que lo separa de las instituciones oficiales. 
Para hablar sobre el coleccionismo, en mirada retrospectiva, se impone 
el planteo de las siguientes preguntas: ¿Qué es coleccionar? ¿Cuál es 
el perfil del coleccionista? ¿Por qué y para qué? Las respuestas podrí- 
an ser útiles para definir lo que se supone debiera ser el papel del co- 
leccionismo en las artes visuales, y su contribución para la consolida- 
ción del imaginario cultural del país en un mundo globalizado. 
 
¿Qué  es  coleccionar?  
Es poner en práctica un deseo individual que liga al sujeto, coleccionis- 
ta, con el objeto, práctica que cruza por campos históricos, económicos 
sociales y culturales, entre lugares y tiempos diferentes. Su objetivo es un 
invariante: agrupar bajo un mismo techo un conjunto de objetos o artefac- 
tos. Pero no se trata de elementos aislados, disjuntos, por el contrario, 

el coleccionista trata de articular su colección mediante una acumula- 
ción de objetos ligados por propiedades afines que establecen sus pro- 
pias narrativas. En otros términos, se trata de construir, o mejor dicho, 
reconstruir series de elementos que están ligados por una o varias ca- 
racterísticas comunes que permitan ese agrupamiento. Por ejemplo, es- 
tán quienes coleccionan las primeras ediciones de un escritor, grabados 
de Picasso, botellas de cerveza, cajas de fósforos, libros sobre el asesi- 
nato de John F. Kennedy, mariposas, la obra de Policastro, carteles, me- 
morabilia. En definitiva, el coleccionismo se ocupa, en lo posible, de acu- 
mular, mediante adquisiciones u otro procedimiento de recolección o de 
intercambio, una serie de objetos que poseen atributos comunes, que 
son fijados por el coleccionista. Se podría decir que estos objetos for- 
man parte de una clase, de un conjunto. Y la consistencia de una colec- 
ción está determinada por la manera en que se ha constituido y organi- 
zado ese conjunto. 
Cada coleccionista delimita un campo propio, el que solo en contadas 
veces admite una clausura, esto es, la agrupación de todos los objetos 
que existen, pertenecientes a la clase elegida, bajo un mismo techo. Ge- 
neralmente se trata de una proposición a largo plazo. También la se- 
cuencia temporal que indica las diversas fechas en que los objetos se 
han incorporado permite definir aspectos claves de una colección. Es 
precisamente el cruce entre el  coleccionista, el objeto, el lugar del en- 
cuentro y el tiempo en que esto ocurre, lo que permite establecer una 
narrativa de cada colección. 
A la voluntad del coleccionista de navegar por una constelación de ob- 
jetos, se opone su angustia por no poder completar la serie soñada, o 
sea proceder a su clausura. En este espacio virtual conviven las realidades 
(la presencia de los  objetos ya incorporados a la colección) y las ensoña- 
ciones y angustias del coleccionista (la ausencia de los objetos que aún 
no están). Como señala Roger Cardinal, en algunos casos, las tensiones 
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existenciales que vive el coleccionista no solo derivan de su propia su- 
pervivencia, sino de las que derivan de su coleccionismo (1). 
Es sabido que muchos coleccionistas trabajan en silencio, y solo en de- 
terminadas ocasiones comparten sus hallazgos, sin revelar sus fuentes. 
Discreción que es reemplazada por la difusión actual que utiliza otro ti- 
po de coleccionista: el coleccionista mediático, que utiliza sus adquisi- 
ciones como manifestación de status y poderío, un remedo de los gran- 
des mecenas del Renacimiento, y del que buena parte de los medios se 
hace eco. Pero cuidado, hay que tener en cuenta que algunos, en lugar 
de coleccionar con algún sentido, acumulan objetos que ofrecen poco 
o ningún placer a quienes los conservan y son solo “inversiones” a futuro. 
Quizá habría que agregar que el coleccionista transforma un espacio 
imaginario de contemplación, aquel que vincula al observador con el ob- 
jeto -espacio que por su misma estructura es móvil y virtual ya que se 
desplaza con el observador (2)- en un espacio real. Este espacio es el si- 
tio donde el coleccionista reúne los objetos que atesora. La creación del 
Malba, el mayor museo privado sobre arte latinoamericano, es un mag- 
nífico ejemplo de cómo abrir una colección privada al público, iniciati- 
va que conlleva actividades culturales que exceden y complementan los 
propósitos iniciales. 
 
¿Cuál  es  el  perfil  del  coleccionista?  
El coleccionista de todos los tiempos se debate entre su deseo de lograr 
la perfección, efectuar una operación de clausura sobre los objetos que 
colecciona, para en todo caso pasar a coleccionar una nueva serie, y 
la ansiedad que plantea la imposibilidad de alcanzar esa clausura tan 
deseada. La Bruyère relata el caso de un coleccionista de grabados del 
artista francés Jaques Callot, a quien solo le faltaba uno para completar 
su colección. No se trataba de una obra significativa, más bien de una 
pieza mediocre, que poco agregaba al admirable conjunto amasado tras 
veinte años de búsqueda. Qué cruel y penosa le resultaba esa imposi- 
bilidad, de modo que, desesperanzado, abandonó su búsqueda (3). 
Este tipo de frustraciones son comunes, y en ocasiones fuente de ten- 
siones psíquicas. Es que las colecciones nunca se terminan; cuando el 
ímpetu del coleccionista decae -o si se le acaban los medios para conti- 
nuar- la colección se muere, como lo definía Sigmund Freud, poseedor de 
una colección de más de 3.000 piezas de las civilizaciones egipcias, chi- 
nas, griegas y romanas. Su colección poseía un carácter no sistemático, 

un interés más histórico que estético, como lo muestra la manera en que 
sus objetos estaban acumulados sobre su escritorio y en vitrinas, según 
lo indica J. J. Spector (4) , y que Freud conservaba en sus habitaciones 
de trabajo. 
Walter Benjamin utiliza el caso de Eduard Fuchs, coleccionista alemán 
del arte de la caricatura, del arte erótico y el de costumbres, para ana- 
lizar el papel del coleccionismo y su relación con el materialismo histó- 
rico y la historia del arte. Habría que agregar que la extensa colección 
de Fuchs fue confiscada por los nazis en 1933 y parcialmente destruída 
(5). El filósofo y ensayista alemán sugiere que el papel del coleccionista no 
es solo el de acumular, sino el de restituir a la obra su sentido histórico 
como devenir, analizar las causas de su éxito o de su fracaso y las fuerzas 
que lo ocasionan, para que la obra de arte se torne más transparente. 
Al investigar en forma intensiva  dentro de ese conjunto que ha selec- 
cionado por estética, el azar, o posibilidades económicas, el coleccio- 
nista descubre cruces e intensidades que, en muchos casos, han pasa- 
do inadvertidos, particularmente cuando apunta a objetos que, en la 
época en que se realizaron, no habían sido apreciados. Esta labor anti- 
cipatoria es un elemento insustituible para recrear y revitalizar eventos 
que sucedieron y no fueron registrados en su momento, puesto que, de 
no ser por la labor del coleccionista, se producirían vacíos imposibles de 
llenar. En este sentido, el coleccionista juega el papel de arqueólogo, al 
dar serialidad y continuidad a objetos dispersos, dentro de una narrati- 
va. Pero no siempre se parte de una idea fija, la propia narrativa que ex- 
halan los objetos reunidos los convierte en una secuencia cuyos ele- 
mentos, aparentemente aislados, presenta esa serialidad que define a 
una colección. 
Quizá ninguno como Daumier para ilustrar en sus series de litografías las 
múltiples formas en que el coleccionista impulsa su pasión, esa volun- 
tad alquímica de transformación. Creo que el adjetivo alquímico, con el 
que Benjamin califica a Fuchs (6), señala justamente la capacidad trans- 
formadora del coleccionista para interpretar  y dotar de valor a una obra 
casi incomprendida, en este caso, se trataba de otorgar significado ar- 
tístico a toda una categoría de obras que, como los álbumes de Dau- 
mier, no recibía entonces mayor consideración en los museos de su país. 
Evidencia de la acción del coleccionismo es la valoración monetaria que 
han tenido colecciones significativas en este mundo globalizado, produc- 
to de una demanda que no cesa, activada por el incremento significativo 
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de la disponibilidad de fondos que caracteriza a la alta burguesía en la 
economía mundial, hábilmente aprovechada por las tareas de marketing 
realizadas por las casas de subasta con presencia internacional. Los 
ejemplos son muchos, por ejemplo, está el caso de la venta de la co- 
lección de la familia Ganz, importantísimos coleccionistas de Picasso, y 
en vena más especializada, el extensísimo archivo y colección sobre el 
surrealismo acumulado por André Breton, que el gobierno francés, inex- 
plicablemente, permitió su dispersión. 
No habría que dejar de subrayar el papel del coleccionista devenido his- 
toriador, donde Fuchs ocupa un lugar significativo por los extensos tra- 
tados que publicó sobre temas tan diversos como ser: la  historia de las 
costumbres, la historia del arte erótico, la historia de la caricatura y sus 
textos sobre Daumier y Gavarni, trayectoria ensayística que se comple- 
ta con su libro sobre la cerámica funeraria china (7). 
También existe la figura del marchante de arte-coleccionista. Él es quien 
advierte la importancia de una clase determinada de objetos no muy 
preciados y dedica su esfuerzo en armar una colección para luego de 
ponerla en valor, es decir investigar el tema, exhibirla y presentarla al 
mercado para su venta. En este medio es conocido el caso de un mar- 
chante centro-europeo que acumuló pinturas y esculturas de los artis- 
tas concretos y perceptistas argentinos y de los artístas Madí, las expu- 
so en diversas oportunidades, encargó y publicó libros y las mostró en 
ferias internacionales. Esta tarea permitió un mejor conocimiento y difu- 
sión internacional del significativo movimiento modernista rioplatense 
que, de otra manera, habría quedado relegado a pocos especialistas y 
a una pareja de coleccionistas locales advertidos. Finalmente, el mar- 
chante procedió a su venta. Hoy sus obras se encuentran en importan- 
tes colecciones de arte latinoamericano y en instituciones de prestigio. 
Un esfuerzo de interpretación y reinterpretación de la historia que pro- 
dujo, en este caso, justificados beneficios económicos tanto al comer- 
ciante visionario como a los artistas involucrados. 
El coleccionista también cumple un papel destacado como guardián de 
la historia, de esas historias íntimas, casi secretas, que acumula, orde- 
na, le da forma y deviene en un ayudante eficaz para redefinir historias. 
Quizá el caso del escritor judío Max Brod, amigo y depositario de los pa- 
peles y manuscritos de Franz Kafka sea uno de los ejemplos más em- 
blemáticos, ya que, contrariando la voluntad póstuma del escritor, pu- 
blicó sus textos inéditos, como ser El proceso y América. Existen otros 

ejemplos más cercanos, como el caso de Esteban Lisa, pionero de la 
abstracción, cuyos herederos escrupulosamente conservaron una pro- 
ducción que se mantuvo oculta por muchas décadas. 
 
Por  qué  y  para  qué  se  colecciona  
Las motivaciones son diversas. Desde una perspectiva marxista, el co- 
leccionar arte ha sido un elemento vicario utilizado por las clases domi- 
nantes para ejercer su poderío. Durante la Edad Media, donde la iglesia 
ejerce un poder omnímodo, la elaboración de los objetos artísticos está 
mayormente dedicada a enriquecer los lugares de culto. A partir del Re- 
nacimiento, al tiempo que la iglesia amplía a límites casi insospechados 
ese desarrollo, surge un arte laico, destinado al consumo de las clases 
gobernantes y de la alta burguesía. Y no es casualidad que los mayores 
coleccionistas se encuentren entre la realeza y nobleza de aquellos pa- 
íses europeos que acumularon grandes riquezas entre los siglos XV y 
XVIII. 
Durante la Ilustración, Adam Smith ya plantea el problema que repre- 
sentaba el significado de la rareza y lo costoso en aquellos objetos cu- 
ya apreciación no estaba “destinada al prudente y al sabio, pero si al ri- 
co y poderoso, al orgulloso y al vanidoso”. Es que los ricos y poderosos 
no pueden admitir en sus jardines un ornamento que pueda ser poseído 
por la gente más humilde, concluye Smith. Este sentimiento de exclu- 
sividad que caracteriza el comportamiento de la aristocracia inglesa, se- 
ría luego reemplazado, más de un siglo más tarde, por una relación más 
venal que domina la escena norteamericana, según lo describe Thors- 
tein Veblen. En su libro, Teoría de la clase ociosa (1899), este teórico so- 
cial sostiene que basta que el objeto sea costoso para que sea acep- 
tado como canon de belleza. 
La manera de combinar la posesión de bienes suntuosos con el ocio 
que caracteriza a la alta sociedad decimonónica norteamericana, tema 
central para Veblen, adquiere un significado diverso a principios del Si- 
glo XX. Con el surgimiento del capitalismo moderno como sistema so- 
cial, político y económico, el sector más ilustrado de la burguesía de los 
países industriales avanzados percibe que los productos elaborados por 
las vanguardias artísticas poseen un valor simbólico significativo, ya que 
portan los gérmenes de la sociedad moderna en pleno avance, habida 
cuenta que las vanguardias del siglo XX, en la mayoría de los casos, ha- 
bían dejado de lado las reivindicaciones sociales sostenidas por un sector 
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de la intelectualidad decimonónica, o sea son políticamente inofensivos. 
En consecuencia, ese sector de la burguesía bregaría no solo por sos- 
tener los avances científicos, tecnológicos e industriales -motores del 
capitalismo moderno-, sino también por su apoyo a esta nueva estética. 
Ya no basta con poseer obras de arte valiosas que concitan admiración 
(y provocan la emulación y la competencia), ahora la posesión, goce y 
ostentación de bienes artísticos modernistas convierte al sector más 
ilustrado de la burguesía que los adquieren en una nueva elite cultural. 
Por otra parte, en la medida que nuevos sectores pugnen por ingresar a 
ella genera una mayor demanda de esos productos; todo esto produce 
una reacción en cadena que favorece al sector más advertido, ya que 
surgen nuevos actores que desean emularlos y competir en el merca- 
do por estos objetos, ahora devenidos “objetos de culto”. 
Ennoblecido con los atributos de las vanguardias, el grupo pionero se 
instituye en un guardián del modernismo para afirmar su poderío y dife- 
renciar sus modalidades de consumo de bienes intelectuales de la es- 
tablecida por los regímenes aristocráticos, así como los adoptados por 
aquel sector de la nueva burguesía ascendente que se había propues- 
to adoptar usos y costumbres de una nobleza europea en plena deca- 
dencia. Esta idea de la “emulación” podría resultar peligrosa ya que, en 
algunos  casos, reduce la problemática del coleccionista a la de un me- 
ro “seguidor” de estéticas establecidas por otros, particularmente cuan- 
do se incursiona por las arenas movedizas sobre la que se sustenta bue- 
na parte del coleccionismo del arte contemporáneo. 
En visión retrospectiva, cuando aún se debatía el problema de la función 
política del arte de vanguardia como medio efectivo de acción revolu- 
cionaria, se deben señalar las diferencias que existen entre las artes vi- 
suales respecto de otras manifestaciones, como es el caso de la litera- 
tura, donde los costos necesarios para la edición y difusión del material 
impreso son sustancialmente menores que los que corresponden a las 
obras de arte. El artista plástico, como el músico, está ligado al consu- 
midor por ese delgado “hilo de oro” del que hablara Clement Greenberg 
y que, por su misma naturaleza, sólo podría ser “trefilado” por el poder 
del Estado y los dineros de la burguesía. La fuerte inserción del arte me- 
xicano en los Estados Unidos, particularmente en la década del 30, no 
solo responde a un interés genuino por parte del coleccionismo de este 
país, sino a una estrategia que intentaba “seducir” a los muralistas. Esto 
explica, por ejemplo, la comanda dada por los Rockefeller a Diego Ri- 

vera para la ejecución de un mural en su emblemático complejo edili- 
cio de Manhattan, que como se sabe, fue finalmente destruido. La co- 
lección de arte latinoamericano del MoMA, comenzada durante la Se- 
gunda Guerra Mundial, también formaría parte de esa estrategia de se- 
ducción con claros objetivos geopolíticos, la que culminaría con el plan 
Camelot (infiltración de la CIA en sectores universitarios latinoamerica- 
nos), en plena guerra fría. 
Este planteo que le otorga al coleccionismo un profundo sentimiento de 
clase está basado en una concepción dogmática marxista en boga has- 
ta hace pocas décadas, pero sin un apoyo historiográfico que la sus- 
tente. Imaginar al coleccionismo sólo como herramienta de dominación 
y de voluntad de poder del capitalismo es un argumento demasiado 
simplista. Hay que tener en cuenta que existen coleccionistas que no 
disponen de chequeras abultadas, para quienes coleccionar arte no re- 
sulta ser un privilegio de clase. A modo de anécdota, se cuenta el caso 
de un coleccionista neoyorkino de la obra de Jackson Pollock, persona 
de recursos medios, quien invariablemente se desplazaba en subterrá- 
neo para ahorrar y poder incrementar su colección. También se podría 
citar el caso de un destacado miembro del foro judicial local que ha 
amasado una extraordinaria colección del arte contemporáneo argenti- 
no sin disponer, para ello, de cuantiosos medios. 
Debiera decirse que el planteo original de Marx sobre la producción in- 
telectual escapa del esquema analizado, tan desencarnado como sim- 
plista. En el “Manifiesto Comunista” se explica que la producción inte- 
lectual generada por la burguesía es un bien tangible, un patrimonio de 
cada nación que necesariamente conforma el patrimonio universal. Y es 
en torno del reconocimiento que este patrimonio cultural resulta ser un 
medio apto para la elevación social y cultural del pueblo, donde se de- 
biera situar al coleccionismo, particularmente en países donde solo la 
acción privada ayuda a la formación de los artistas y su difusión, tanto 
local como internacional. 
Desde este ángulo más íntimo, a través de las complejas motivaciones 
psíquicas que lo rigen, el coleccionista propone un relato, resuelve un 
rompecabezas, cuenta una historia olvidada, y sus propuestas, a veces, 
modifican la historia. Baudrillard intenta dar una motivación psicoanalí- 
tica a la pasión por coleccionar. Según su análisis, el coleccionismo ac- 
túa de manera invariable en sentido opuesto a la actividad sexual genital, 
aunque no debiera ser considerado como un puro y simple sustituto de 
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esa actividad sino como una actividad regresiva (anal) con fuertes ras- 
gos narcisistas y fetichistas, que se manifiesta en patrones de conduc- 
ta tales como acumulación, ordenamiento, retención agresiva, y así su- 
cesivamente. La actividad de coleccionar posee un carácter fálico y en 
consecuencia la mujer, de acuerdo a esta definición, no podría llegar a 
coleccionar. Pero existen tantos ejemplos de mujeres coleccionistas que 
ese planteo tan esquemático, realizado hace varias décadas, requiere 
una revisión desapasionada. 
La museóloga inglesa Susan Pearce intenta ordenar esta discusión y 
plantea que existen, por lo menos, 16 motivaciones diferentes que ex- 
plican el porqué se colecciona, pero esta lista admite otras variantes y 
combinaciones posibles. Señalo, por ejemplo, como una suerte de ta- 
xonomía borgiana, el propio placer personal, la gloria, lo estético, juego 
sexual, competencia, extravagancia, compulsión, riesgo, fantasía, pres- 
tigio, narcisismo, ambición, dominación, gratificación sensual, pasión, 
alcanzar la inmortalidad, deseo, nostalgia, sentido comunitario, fana- 
tismo, reafirmación del yo, perfeccionismo, enumeración que cubre múl- 
tiples campos y trazan un complejo mapa de las motivaciones que con- 
ducen al coleccionismo. 
El coleccionismo, en suma, es un vehículo donde un individuo pone en 
práctica la necesidad que tiene por reunirse con sus objetos preciados 
y que ordenarlos en series. Es un campo lleno de objetos, pero también 
de huecos y vacíos. En vena humorística, se podría plantear como me- 
táfora que toda la vida está signada por la necesidad de acumular obje- 
tos para finalmente librarnos de ellos, o ellos de nosotros. El coleccio- 
nista transforma esa metáfora dándole sentido a esa acumulación, es 
decir, la orienta según diferentes coordenadas y alineaciones diversas, 
cumpliendo así un papel en la historia de la cultura. 
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cias bibliográficas. Agradecemos al Licenciado Aníbal Jozami y a dicha 
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