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La	  caverna	  del	  gurú	  
Visitar	  el	  lugar	  de	  trabajo	  de	  un	  artista	  resulta	  una	  experiencia	  cuanto	  menos	  diferente	  a	  la	  tónica	  diaria,	  
el	  visitante	  accede	  a	  un	  espacio,	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  veces,	  cerrado	  e	  inaccesible.	  El	  estudio	  del	  artista	  
ha	  sido	  frecuentemente	  estereotipado	  y	  mitificado	  por	  el	  cine	  y	  la	  literatura,	  reconsiderado	  y	  
musealizado	  en	  ciertas	  ocasiones	  y,	  cada	  vez	  con	  más	  frecuencia,	  objeto	  de	  estudio.	  
En	  el	  año	  1992	  tras	  la	  muerte	  de	  Francis	  Bacon	  se	  contempla	  la	  posibilidad	  de	  poner	  en	  valor	  su	  estudio.	  
La	  noticia	  salta	  a	  todos	  los	  medios	  y	  la	  población	  se	  sensibiliza	  con	  la	  importancia	  de	  estos	  espacios	  
como	  parte	  de	  nuestro	  patrimonio	  cultural.	  	  
Bacon	  sólo	  dejaba	  entrar	  a	  su	  taller	  a	  sus	  amigos	  más	  cercanos	  en	  parte,	  porque	  era	  su	  mundo	  creativo,	  
pero	  también	  porque	  el	  desorden	  y	  el	  caos	  dificultaban	  su	  acceso,	  papeles	  arrugados,	  cortados,	  
manchados	  y	  doblados	  en	  el	  suelo,	  dispersos	  en	  un	  espacio	  de	  6	  por	  4	  metros,	  además	  de	  cuadros	  
destruidos,	  despedazados	  y	  apuñalados	  	  por	  el	  artista,	  trabajaba	  con	  rabia.	  Se	  trata	  de	  más	  de	  7.000	  
recortes,	  objetos,	  piezas…	  que	  forman	  parte	  de	  la	  “base	  de	  datos”	  visual	  del	  artista.	  Muchos	  de	  esos	  
objetos	  inicialmente	  se	  confundieron	  con	  basura:	  ahora,	  según	  relata	  Martin	  Harrison	  (comisario	  de	  la	  
exposición	  del	  Hermitage	  de	  San	  Petesburgo),	  se	  les	  considera	  gérmenes	  de	  las	  obras	  del	  pintor.	  
Puede	  que	  el	  caso	  de	  Bacon	  fuese	  el	  más	  mediático	  aunque	  ya	  existian	  precedentes	  de	  musealización	  de	  
estudios	  previo	  traslado	  a	  otros	  lugares.	  Para	  Constantin	  Brancusi	  su	  estudio,	  o	  atelier,	  era	  indivisible	  de	  
su	  obra,	  la	  colocación	  de	  las	  piezas	  en	  el	  espacio	  y	  el	  diálogo	  entre	  ellas,	  eran	  para	  él	  lo	  que	  daban	  la	  
percepción	  del	  conjunto	  de	  su	  obra.	  En	  este	  sentido,	  previendo	  la	  desvirtualización	  que	  podían	  sufrir	  
estas	  obras	  después	  de	  su	  muerte,	  legó,	  el	  12	  de	  abril	  de	  1956,	  al	  Estado	  Francés	  sus	  obras	  con	  la	  
condición	  de	  que	  se	  respetara	  su	  disposición	  y,	  a	  poder	  ser,	  que	  se	  mantuvieran	  y	  se	  exhibieran	  en	  
donde	  trabajó	  de	  1916	  a	  1957,	  el	  Atelier	  11	  Impasse	  Rosin	  en	  París.	  Este	  espacio	  era	  incompatible	  con	  
las	  visitas	  sistemáticas	  que	  estaban	  previstas	  por	  lo	  que	  Renzo	  Piano	  reconstruye	  el	  Atelier	  de	  Brancusi	  
en	  la	  Plaza	  Beaubourg	  delante	  del	  Centro	  Pompidou.	  
Lo	  habitual	  es	  preservar	  estudio	  y	  entorno,	  manteniendo	  el	  emplazamiento	  original	  allí	  donde	  se	  
hubiese	  desarrollado	  el	  trabajo	  de	  ese	  artista.	  Los	  estudio-‐museo	  de	  Kurlz	  Switers	  fundamentan	  esta	  
apreciación,	  sus	  Merzbaun,	  formaba	  parte	  de	  su	  catálogo	  artístico	  habitual. El	  Merzbau	  que	  estuvo	  
elaborando	  durante	  10	  años,	  se	  destrozó	  durante	  la	  2ª	  guerra	  mundial	  y	  es	  Harald	  Szeemann	  quien	  
decide	  hacer	  una	  reconstrucción	  en	  la	  Documenta	  de	  Kassel	  realizada	  por	  Peter	  Bissegger,	  una	  
reconstrucción	  del	  espacio	  arquitectónico	  con	  los	  mismos	  colores	  y	  objetos.	  Este	  remake	  se	  trasladará	  
posteriormente	  el	  Museo	  de	  Hannober.	  Los	  otros	  dos	  Merzbaun	  el	  de	  Oslo	  y	  otro	  el	  del	  norte	  de	  
Inglaterra	  se	  van	  a	  rehabilitar	  para	  su	  difusión.	  	  
Algunos	  estudios	  permanecen	  encriptados	  hasta	  la	  muerte	  del	  artista,	  y	  al	  acceder	  por	  fin	  a	  el	  se	  
empieza	  a	  descubrir	  la	  trascendencia	  de	  este	  tipo	  de	  espacios.	  Un	  claro	  y	  próximo	  ejemplo	  es	  la	  caseta	  
que	  tenía	  Man	  en	  las	  inmediaciones	  del	  espigón	  del	  puerto	  de	  Camelle,	  accesible	  por	  primera	  vez	  tras	  su	  
muerte	  en	  el	  2002.	  Poco	  más	  de	  9	  metros	  cuadrados	  en	  los	  que	  almacenó	  durante	  toda	  una	  vida	  parte	  
de	  su	  obra	  y	  una	  buena	  colección	  de	  libros	  de	  arte.	  La	  existencia	  de	  ese	  tipo	  de	  libros	  junto	  con	  la	  
numerosa	  documentación	  gráfica,	  material	  fílmico,	  fotográfico,	  libretas	  recopiladas	  durante	  años,	  
escritos,	  aforismos	  y	  diversa	  obra	  acumulada	  tras	  años	  de	  recogida	  de	  materiales	  que	  traía	  el	  mar,	  
sitúan	  a	  Manfred	  Gnädinger	  dentro	  del	  panorama	  artístico	  relacionado	  con	  el	  movimiento	  de	  arte	  y	  
naturaleza.	  El	  conocimiento	  de	  sus	  fuentes	  y	  sus	  escritos	  superan	  la	  imagen	  estereotipada	  de	  anacoreta	  
huraño	  para	  desvelarnos	  a	  un	  artista	  que	  hizo	  de	  su	  propia	  vida	  su	  obra.	  Una	  autenticidad	  llevada	  al	  
límite	  de	  su	  existencia.	  
En	  una	  sociedad	  donde	  cada	  vez	  hay	  mas	  demanda	  de	  autenticidad	  y	  de	  nuevas	  experiencias,	  empresas	  
y	  creativos	  de	  dinamización	  cultural	  comienzan	  a	  diseñar	  propuestas	  sobre	  la	  apertura	  y	  gestión	  de	  
visitas	  a	  estudios	  de	  artistas	  en	  activo.	  Experiencias	  de	  este	  tipo	  están	  siendo	  cada	  vez	  más	  profusas	  en	  
el	  panorama	  socio-‐cultural	  de	  una	  ciudad,	  como	  las	  convocatorias	  anuales	  de	  Open	  Studio	  en	  Madrid.	  
Pero	  no	  son	  actividades	  reservadas	  únicamente	  al	  cosmopolita	  habitante	  de	  la	  gran	  ciudad,	  en	  cualquier	  
pueblo	  podemos	  conocer	  estudios	  particulares	  de	  artistas	  que	  abren	  sus	  puertas	  al	  público	  a	  través	  de	  
instituciones	  o	  asociaciones	  vinculadas	  al	  pulso	  cultural,	  y	  también	  en	  cierto	  modo,	  a	  la	  promoción	  
turística	  de	  esa	  zona.	  	  
	  
	  
	  



El	  estudio	  expandido.	  
Pero	  lejos	  del	  halo	  romántico	  que	  envuelve	  la	  imagen	  del	  artista	  y	  su	  estudio,	  el	  proceso	  creativo	  no	  
depende	  de	  instalaciones	  ni	  espacios,	  la	  gestación	  de	  una	  obra,	  en	  primera	  instancia,	  no	  tiene	  que	  
residir	  en	  el	  entorno	  de	  su	  factura	  y	  procesado	  material.	  	  
Tradicionalmente,	  pensar	  en	  un	  artista	  y	  en	  su	  lugar	  de	  trabajo	  era	  también	  pensar	  en	  sus	  modelos.	  Los	  
modelos	  al	  servicio	  de	  la	  obra	  de	  arte,	  entraban	  en	  los	  estudios	  de	  los	  artistas,	  modelos	  vivos	  u	  objetos	  
inertes,	  grandes	  composiciones	  estructuradas	  y	  recompuestas	  en	  el	  lienzo	  a	  partir	  de	  la	  incorporación	  
fragmentaria	  de	  cada	  uno	  de	  los	  elementos	  o	  bien	  modelos	  plenos,	  estereotipados	  y	  repetidos	  una	  y	  
otra	  vez	  como	  fundamento	  básico	  de	  la	  obra	  del	  artista.	  Modelos	  en	  los	  estudios	  y	  estudios	  en	  los	  
modelos.	  Cuando	  Claude	  Monet	  pinta	  las	  fachadas	  de	  la	  catedral	  de	  Rouen,	  traslada	  su	  estudio	  al	  
segundo	  piso	  de	  la	  casa	  de	  enfrente,	  32	  obras	  realizadas	  sobre	  un	  mismo	  modelo.	  	  
En	  ocasiones	  un	  descubrimiento	  sencillo,	  como	  lo	  fueron	  los	  tubos	  de	  estaño	  para	  el	  almacenaje	  de	  los	  
colores	  al	  óleo	  que	  permitian	  su	  portabilidad,	  abre	  las	  puertas	  de	  los	  estudios	  al	  paisaje,	  el	  estudio	  
penetra	  en	  el	  modelo.	  
Los	  modelos	  contemporáneos	  se	  han	  virtualizado,	  la	  pantalla	  proporciona	  al	  artista	  fuentes	  inagotables	  
de	  información	  que	  fomentan	  y	  expanden	  el	  momento	  creativo	  por	  cada	  uno	  de	  los	  múltiples	  enlaces	  
que	  la	  red	  emplea	  para	  su	  existencia	  digital.	  
El	  disco	  duro	  del	  ordenador	  de	  un	  artista	  podría	  ser	  el	  nuevo	  emplazamiento	  real	  de	  su	  estudio,	  un	  sitio	  
que	  se	  expande	  a	  través	  de	  las	  redes	  sociales	  de	  forma	  exponencial	  e	  incontrolada.	  
	  
Pensando	  en	  la	  caverna	  del	  gurú,	  llena	  de	  libros,	  catálogos,	  tentativas,	  objetos	  y	  experimentos,	  estas	  
nuevas	  cavernas	  digitales	  contendrían	  los	  cachivaches	  de	  esas	  pequeñas	  casetas	  pero	  en	  formato	  digital,	  
con	  emplazamientos	  en	  los	  grandes	  sitios	  del	  negocio	  virtual.	  
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